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0.1. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL TEMA. 

La presente tesis doctoral tiene su origen en el Trabajo de Fin de Máster presentado en 
junio de 2014 en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, 
dirigido por el catedrático Javier Monclús Fraga, con el título de “Campus Modernos. La 
aparición de nuevos paradigmas”. 

Los directores de la tesis han sido el Catedrático de Urbanística y Ordenación del Territorio 
Javier Monclús Fraga y la Profesora Titular de Composición Arquitectónica Carmen Díez 
Medina. 

El objeto de la tesis está vinculado al contenido parcial de algunas de las clases impartidas a 
lo largo de estos últimos años y desde el curso 2010-2011, en mi condición de profesor 
asociado del Área de Urbanística y Ordenación del Territorio de la EINA, y que han estado 
centradas en el análisis de algunos proyectos urbanos pertenecientes a lo que ha podido 
denominarse como ‘tradición moderna’. Entre los proyectos públicos analizados han 
ocupado un lugar preferente los correspondientes a campus universitarios realizados desde 
la década de los años treinta hasta finales de la década de los años sesenta del siglo XX, 
abordándose los cambios significativos que, a principios de la década de los sesenta, 
experimentaron algunas de la nuevas universidades proyectadas respecto a las planteadas 
en las décadas anteriores. 

El campo de la tesis se ha acotado tanto espacial como temporalmente. Aun cuando entre 
los precedentes se analizan algunos campus realizados en Estados Unidos, se ha 
considerado oportuno que el bloque central estuviera dedicado a ejemplos europeos por la 
mayor homogeneidad que ello supone, tanto desde el punto de vista arquitectónico como, 
sobre todo, desde el punto de vista urbanístico. Temporalmente se ha optado por 
circunscribir la mayor parte de la tesis a universidades realizadas o proyectadas en los años 
sesenta, dado que la serie de circunstancias de todo tipo que concurren en dicho periodo 
permiten establecer una clara diferenciación con ejemplos anteriores o posteriores. 

0.2. OBJETIVOS DE LA TESIS. 

La acotación del campo de la tesis ha estado apoyada en las profundas diferencias que, en 
el terreno de los proyectos universitarios, se establecen en la década de los sesenta del 
siglo XX con respecto a los planteamientos anteriores y que los diferentes campus 
analizados, con elementos comunes o diferenciados, ponen de manifiesto. 

En la tesis se analizan algunos de los campus arquetípicos de la modernidad, tanto por la 
personalidad e intereses de sus autores como por el modo en que han conseguido expresar 
algunas de las grandes corrientes de la arquitectura moderna. Así, se analizan el campus de 
Aarhus, el campus del IIT, los de Otaniemi o Jyväskylä y el campus de Charles River de la 
Universidad de Boston, por entender que algunos de ellos constituyen ejemplos de esas 
grandes tendencias que influyeron profundamente en la arquitectura y el urbanismo del siglo 
XX como fueron el neoplasticismo o el pintoresquismo. 

El análisis de los proyectos que conforman el cuerpo central de la tesis permite constatar, 
dentro de su diversidad, la aparición de nuevos paradigmas que atienden tanto a los 
planteamientos generales, a criterios de implantación o de relación con el lugar, como a la 
propia materialización de los conjuntos universitarios. 

Poner de manifiesto esta diversidad de criterios es uno de los objetivos de la tesis y hacerlo 
a través de un análisis que atiende a los planteamientos globales y a los componentes de 
los ejemplos analizados, tratando de extraer conclusiones que puedan ser pertinentes tanto 
para el estudio como para la proyectación de otros conjuntos universitarios. 

En este sentido se ha considerado pertinente analizar, como caso de estudio, el Campus 
Río Ebro de la Universidad de Zaragoza, aun cuando este campus, cuyo proceso se inicia 
tras el concurso de 1978 y la redacción del plan parcial en 1979, pueda quedar fuera del 
ámbito temporalmente estricto de la tesis. La cercanía al mismo, tanto por su situación 
como, sobre todo, por la propia participación en su desestructurado proceso, ha pesado en 
la decisión de incorporarlo a la tesis, haciendo hincapié en la propuesta presentada en 1999 
al concurso convocado para el planeamiento del mismo. 
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0.3. ESTADO DE LA CUESTIÓN. 

En el arranque de la tesis ha tenido un papel importante el número 137 de la revista 
L’Architecture d’aujourd’hui, correspondiente a abril-mayo de 1968. Dicho número tiene por 
título Universités y supone un extenso e interesante análisis de las universidades 
‒fundamentalmente europeas‒ que estaban en proceso de proyecto o de realización en 
esas fechas. Se realiza en este número un estudio comparativo mediante diagramas de 
siete universidades: Berlín, Dublin, Zürich, Bath, Chicago, East Anglia y Loughborogh. 
Finalmente, se analizan, bajo la denominación de ‘Nuevas Universidades’, las de Marburg, 
Loughborogh, Toulouse, Bochum, Odense, Kumagaya, East Anglia, Bath, Vancouver, Santa 
Cruz en California y Villetaneuse. La revista, en un momento tan significativo, y a través de 
los proyectos reseñados, junto con artículos como los de Emilio Tempia “Des universités� 
pourquoi?.. combien?... pour qui?... où?� comment?” o Guido Canella “Passé et avenir de 
l’anti-ville universitaire” representa una auténtica reseña y catálogo de la situación de los 
proyectos universitarios a finales de los años sesenta. 

Al tratar la Universidad de East Anglia, se analiza la importante construcción de nuevas 
universidades en Gran Bretaña en la década de los sesenta. Esta producción está 
documentada en reseñables publicaciones de la época como el libro “University Planning 
and Design”, publicado en 1967 por la Architectural Association y editado por Michael 
Brawne, que recoge como manual el symposium celebrado en 1964 en la Universidad de 
Sussex. Se recogen en este libro las ponencias, fundamentalmente sobre universidades 
inglesas ‒en buena parte presentadas por los arquitectos responsables de las mismas‒, 
como las de Sussex, York, East Anglia, Essex, Kent, Warwick, Lancaster, Bath, Brunel, 
Surrey, Loughborough y Bradford, aunque también aparezca la contribución de Shadrach 
Woods sobre el recientemente ganado concurso la Universidad Libre de Berlín. 

En otro libro posterior, “Building the New Universities”, que Tony Birks publicó en 1972, se 
analizan fundamentalmente las universidades inglesas ya construidas de Sussex, York, East 
Anglia, Kent, Essex, Warwick y Lancaster, esto es las denominadas “English Seven” o 
“Shakespearean Seven”.  

En esa línea, el análisis de los diferentes campus objeto de la tesis se ha basado en gran 
medida en la documentación gráfica de los diferentes proyectos y en los textos de sus 
propios autores o de publicaciones coetáneas, tal y como se recoge en las referencias 
bibliográficas. 

De entre las publicaciones más recientes hay que señalar como imprescindible, en relación 
con el tema de la tesis, el libro del historiador y profesor de la Universidad de East Anglia 
Stefan Muthesius, “The Postwar University. Utopianist Campus and College”, publicado en 
2000 por Yale University que, aunque muy centrado en el análisis de las universidades 
estadounidenses e inglesas, representa un análisis pormenorizado y riguroso desde el punto 
de vista histórico, que abarca un estudio de gran parte de los campus posteriores a la 
Segunda Guerra Mundial, dedicando el último tercio del libro al análisis de algunas de las 
universidades europeas de la época, fundamentalmente las realizadas en Alemania o 
Francia. Con mayor o menor extensión todas las universidades que forman parte de la tesis 
‒a excepción de los ejemplos españoles‒ están reseñadas en esta publicación, aunque con 
las lógicas limitaciones que la amplitud de temas recogidos en el libro supone. 

El gran interés que suscitó y sigue suscitando el proyecto de la Universidad Libre de Berlín 
hace que exista una amplia bibliografía sobre la misma. Entre la misma hay que resaltar la 
publicación de la monografía “Free University Berlin” realizada por la Architectural 
Association en 1999 en la que, con una introducción de Peter Smithson, se recogen 
artículos de George Wagner, Manfred Schiedhelm ‒uno de los coautores junto a Candilis, 
Josic y Woods‒, Mohsen Mostafavi, Gabriel Feld o Alexander Tzonis y Liane Lefaivre. 

También la Universidad Libre de Berlín, no así la de Toulouse, es objeto de un reseñable 
apartado dentro del libro “Another Modern. The post-war architecture and urbanism of 
Candilis-Josic-Woods” publicado por Tom Avermaete en 2005. Algo similar sucede con la 
monografía “Candilis, Josic & Woods ” publicada por Bénédicte Chaljub en 2010, en la que 
son analizados el proyecto berlinés y el proyecto global de Toulouse le Mirail. 
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La Universidad de Toulouse sí que es tratada, aunque no en detalle, en la monografía 
“Toulouse le Mirail. El nacimiento de una ciudad nueva” publicada en español por Gustavo 
Gili en 1976. La atención que el proyecto de Toulouse mereció en el número 137 de 
L’Architecture d’aujourd’hui no se ha prodigado, aunque recientemente ha sido objeto de un 
documentado artículo de Montserrat Solano Rojo titulado “La Universidad de Toulouse le 
Mirail: sistema de mat-building” publicado en 2013 en el número 13 de la revista dearq. 

A la atención que se ha venido prestando en España a los mat-building no ha sido ajena la 
exposición, realizada en la Arquería de los Nuevos Ministerios de Madrid, bajo el título “Freie 
Universität, Berlín: Una organización construida. Candilis, Josic, Woods & Schiedhelm” de la 
que fueron comisarios Carles Muro y Ton Salvadó, dentro del ciclo Arquitecturas silenciosas, 
que se tradujo en el correspondiente catálogo publicado en 2001. 

También dentro de dicho ciclo ‒dirigido por Javier Frechilla, José Manuel López Peláez y 
coordinado por Cristina Díaz y Efrén García‒ tuvo lugar la exposición “Potteries Thinkbelt: 
Caducidad, educación y energía. Cedric Price”, de la que fue comisario Juan Herreros, quien 
fue autor asimismo, junto con Stanley Mathews, de los acertados textos recogidos en el 
catálogo de la misma. 

El libro publicado en 2008 por Karl Kiem “The Free University Berlin (1967-73) Campus 
design, Team X ideals and tectonic invention” es un exhaustivo análisis del proyecto 
berlinés, recorriendo todo el proceso que va desde la propuesta del concurso hasta el 
desarrollo de su construcción. Kiem sitúa el proyecto en su contexto, tanto en lo que se 
refiere a la obra de Candilis, Josic Woods como a la arquitectura universitaria de la época, 
con breves referencias a la arquitectura europea y estadounidense y a dos ejemplos 
alemanes que son analizados en esta tesis: las universidades de Bochum y de Marburg. 

El concurso para la Universidad de Bochum seguramente representó el punto de partida de 
las importantes universidades realizadas en Alemania en la década de los sesenta. Aparte 
de la construcción del proyecto ganador, el propio concurso tiene un interés que ha sido 
poco abordado, más allá de la relevancia que tuvo la brillante propuesta presentada por 
Candilis, Josic y Woods, y que ha sido recogida en diversas publicaciones. El análisis de 
una buena parte de las propuestas presentadas se ha realizado tomando como base la 
monografía dedicada al concurso que constituye el número 19-20 de la revista Bauwelt 
publicado en 1963.  

Del interés despertado en los últimos años, y tras algunas de las publicaciones anteriores, 
por los mat-building, es un claro exponente la publicación en 2011 del número 27-28 de la 
revista DPA Mat-building, en el que se recogen ‒entre otros y además del muy interesante 
artículo de Carles Martí y Berta Bardí “Antecedentes históricos del Mat-building. Cinco 
ejemplos”‒, artículos como el de Ton Salvadó “¿Por qué la Freie Universität Berlin debería 
ser un mat-building” o el de Raúl Castellanos, Débora Domingo y Jorge Torres “Los mat-
buildings y las universidades de los 60”.  

Raúl Castellanos y Débora Domingo son, asimismo, y siguiendo una línea de investigación 
consolidada, los autores del artículo “Urdimbre y trama: el caso de la Universidad Libre de 
Berlín”, publicado en 2011 en el número 4, “Permanencia y alteración”, de la revista 
Proyecto, Progreso, Arquitectura de la Universidad de Sevilla y del artículo “1969: Las 
universidades españolas a concurso. Bases, resultados y polémicas”, publicado en 2012 en 
número 7, “Arquitectura entre concursos”, de la misma revista, en el que se analizan los 
concursos para las universidades autónomas de Madrid, Barcelona y Bilbao. 

El análisis, realizado con cierto detalle en la tesis, de las propuestas que se han considerado 
más relevantes, de entre las presentadas a los concursos de 1969 para las universidades 
autónomas de Madrid y Barcelona ‒más documentadas que la de Bilbao‒, se ha basado en 
las publicaciones de la época, singularmente en el número 128 de la revista Arquitectura 
que recoge las propuestas para la Autónoma de Madrid, en los números 44 y 48 que la 
revista Nueva Forma publicó en 1970 tras los tres concursos y en el número 75 de la revista 
Cuadernos de Arquitectura, que recoge algunas de las propuestas para la Autónoma de 
Barcelona. 
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De entre los libros publicados en los últimos años sobre universidades hay que resaltar 
“Campus and the City‒Urban Design for the Knowledge Society”, editado en 2007 por 
Kerstin Hoeger y Kees Christiaanse tras el symposium internacional celebrado en el ETH de 
Zurich en 2006 bajo el título “Campus design‒academic and corporate developments”. El 
libro recoge, junto con los ensayos presentados dentro del symposium, un apartado que, 
bajo el título de Campus Collection analiza treinta campus analizados en el correspondiente 
seminario ‒de los que veintiocho son europeos y dos estadounidenses‒, agrupados dentro 
de las categorías de: Inner-City Campus, Greenfield Campus, High-Tech Campus y 
Corporate Campus. 

El análisis toma la forma de fichas con datos históricos y numéricos de cada una de las 
universidades, analizándose de un modo conciso cuatro apartados: localización, desarrollo, 
programa, morfología y la ciudad en que está situada. Junto a las fotografías aéreas o de 
algunos de los edificios más representativos, el mayor interés desde el punto de vista gráfico 
de este apartado radica en los planos de fondo figura, a escala 1:50:000, y de usos, a escala 
1:12.500, que acompañan a las descripciones de cada una de las universidades. 

Este último tipo de planos, en el que se diferencian los usos de los diferentes edificios según 
se trate de edificios universitarios, equipamientos, instituciones privadas de investigación o 
residencias, permite comparar las diferentes universidades a la misma escala, tanto desde 
el punto de vista morfológico como funcional, reflejando, al mismo tiempo, su inserción en la 
trama urbana. De entre los campus abordados en los diferentes capítulos de esta tesis se 
analizan en este libro los del IIT de Chicago, el de Otaniemi y la Universidad Libre de Berlín. 

Un libro interesante en lo que tiene de análisis de uno de los principales campus españoles, 
el Campus Diagonal de Barcelona, y propositivo ‒al incluir propuestas urbanísticas y 
arquitectónicas de arquitectos y de estudiantes para el ámbito del campus‒ es el editado en 
2009 por Estanislau Roca Blanch con el título “Campus de la Diagonal. Un Projecte Urbá”, 
que incluye relevantes artículos del propio Estanislau Roca, “Campus y ciutat”, o de Carles 
Martí, “El campus com a principi urbà”. 

A pesar de que no todos los campus analizados en esta tesis puedan necesariamente 
adscribirse a las categorías de mat-buildings o de megaestructuras, ambos conceptos están 
muy presentes en la década de los sesenta, aun cuando el artículo de Alison Smithson “How 
to recognise and read mat-building. Mainstream architecture as it has developed towards the 
mat-building”, que da nombre a ese concepto sea de1974. En este sentido mantiene su 
vigencia el libro “Megastructure. Urban futures of the recent past” que Reyner Banham 
publicó en 1976 y en el que uno de sus capítulos tiene como título: La megaestructura en el 
ámbito universitario. 

La condición sistemática de buena parte de los campus estudiados hace que sea pertinente 
reseñar el libro “Sistemas arquitectónicos contemporáneos” publicado por Josep Maria 
Montaner en 2013, en el que frente a una visión objetual de la crítica arquitectónica, se 
prima la consideración de los ‘sistemas arquitectónicos’, analizándose los campus o, como 
caso de estudio, el campus del IIT, en el capítulo de ‘Sistemas racionales’ o los mat-
buildings y las megaestructuras tecnológicas en el capítulo de ‘Universos de la realidad y del 
tiempo’. 
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0.4. FUENTES Y METODOLOGÍA. 

El estudio de los campus que constituyen el núcleo de la tesis se ha centrado de un modo 
especial en los planteamientos originales o fundacionales de los diferentes proyectos, 
analizando las propuestas que contienen e intentando extraer de todas ellas un cierto hilo 
conductor. Es por ello que, aunque se ha considerado la evolución ‒como un componente 
importante dentro de los criterios proyectuales‒ que las distintas universidades han tenido, 
consignar de un modo exhaustivo las vicisitudes del proceso que han seguido no ha figurado 
entre los objetivos de la tesis. 

De ahí que las fuentes que se han manejado, y que se recogen en el apartado de 
bibliografía, hagan referencia, en buena parte, a publicaciones o textos coetáneos a los 
proyectos analizados y, cuando ello ha sido posible, a textos de los proyectos o de los 
propios autores de las distintas universidades. Del mismo modo, la documentación gráfica y 
planimétrica de los proyectos que se ha utilizado ‒y que se recoge, junto con las fuentes de 
procedencia, en los apartados dedicados a cada una de ellas‒, corresponde a sus fases 
iniciales. 

En consonancia con los criterios anteriores, se ha considerado adecuado estructurar, con 
carácter general, el análisis de las diferentes universidades de acuerdo con los siguientes 
apartados: 

1. Autores.  

Dado que en los diferentes proyectos se plantea una relación insoslayable con la formación 
y el enfoque profesional de sus autores, se ha procurado en este apartado trazar una breve 
semblanza de los mismos, analizando su producción arquitectónica hasta ese momento y 
tratando de situar el proyecto de la universidad dentro de su trayectoria profesional. 

2. Antecedentes, orígenes y programa. 

Junto a los autores y las fechas de referencia de proyecto y construcción, se han reseñado 
el origen o los antecedentes de la universidad y el proceso que condujo al encargo para la 
redacción del proyecto o del planeamiento urbanístico. Asimismo, se han considerado los 
programas iniciales que hayan servido de base a los proyectos.  

3. Situación. Relación con la ciudad. 

Apoyándose en los planos generales o de emplazamiento se ha procurado situar cada una 
de las universidades en relación con la ciudad o con el territorio del que forman parte, 
analizando las características de su grado de integración en la trama urbana o, por el 
contrario, su condición de entidades autónomas ubicadas en emplazamientos periféricos. 

4. Implantación y organización general. Estrategias de crecimiento planteadas. 

Se trata del apartado central dentro del análisis de cada una de las universidades, dado que 
en él se abordan los criterios fundamentales del proyecto como pueden ser la implantación y 
relación con el lugar, la organización general y la disposición y articulación de los diferentes 
componentes, así como los sistemas de crecimiento, analizándose, en caso de haberse 
producido, las variaciones introducidas, con respecto a los planteamientos originales, en los 
proyectos definitivos y en la realidad construida. 

5. Sistemas constructivos utilizados. 

La práctica totalidad de las universidades que forman parte de esta tesis son sistemas 
arquitectónicos bastante coherentes, en los que se produce una estrecha relación entre el 
planteamiento general de los proyectos y los sistemas constructivos que los hacen posible. 
De ahí que este apartado se centre en el análisis, de acuerdo con la documentación de la 
que se ha podido disponer, de los sistemas constructivos generales como un apartado 
integrado dentro. 

6. Evolución del conjunto. 

Aun cuando, como se ha señalado, no se ha realizado un seguimiento detallado del proceso 
que han seguido cada una de las universidades desde su creación hasta nuestros días, se 
ha procurado consignar, en líneas generales, la evolución que han experimentado, por 
entender que, en muchos casos, las condiciones de flexibilidad o una cierta capacidad de 
adaptación formaban parte de los planteamientos originales. 
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Respecto a la metodología utilizada, hay que señalar que el contenido y los intereses de la 
tesis están relacionados con mi ejercicio profesional, que ha estado dedicado en buena 
parte a proyectos de edificios universitarios. La mirada con la que se analizan los diversos 
campus no es por tanto la de un crítico de arquitectura sino la de un arquitecto cuya 
actividad ha estado muy vinculada a la realización de proyectos universitarios. 

Así, al primer concurso de arquitectura realizado tras terminar la carrera en la Escuela de 
Barcelona ‒el convocado para la Escuela de Ingenieros Industriales de Zaragoza en 1978‒, 
siguieron otros y, sobre todo, los proyectos realizados a lo largo de los últimos treinta años 
para la Universidad de Zaragoza, la Universidad Jaume I de Castellón o la Universidad 
Politécnica de Cataluña, entre los que se hallan los siguientes: 

- Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud. Universidad de Zaragoza (1988-91). Premio 
de Arquitectura Gª Mercadal. Edificación Pública. 1991. 

- Pabellón Polideportivo Universitario. Universidad de Zaragoza (1989-92). Premio de 
Arquitectura Gª Mercadal. 1992. Proyecto Finalista. II Bienal de Arquitectura Española. 

- Reforma y Ampliación de la Facultad de Derecho. Universidad de Zaragoza (1989-93). 
Premio de Arquitectura Gª Mercadal. 1994. 

- Escuela Universitaria de Estudios Sociales. Universidad de Zaragoza (1991-96). Accésit 
Premio de Arquitectura Gª Mercadal 1996. Proyecto Seleccionado. IV Premio de 
Arquitectura de Ladrillo. 

- Biblioteca de Economía. Universidad de Zaragoza (1991-96). Proyecto Finalista. IV Bienal 
de Arquitectura Española. Proyecto Seleccionado. IV Premio de Arquitectura de Ladrillo. 
XVIII Trofeo de Arquitectura Ricardo Magdalena. Proyecto Seleccionado. IX Bienal de 
Venecia. Pabellón de España. 

- Estudio de Detalle. Manzana E.U. Estudios Sociales. Calle de Violante de Hungría. 
Universidad de Zaragoza (1992). 

- Estudio de Detalle del Campus de Economía. Gran Vía. Universidad de Zaragoza (1994). 

- Estudio de Detalle. Campus Politécnico. Manzana A. ACTUR Área 5. Universidad de 
Zaragoza (1995). 

- Estudio de Detalle. Campus Politécnico. Manzana C. ACTUR Área 5. Universidad de 
Zaragoza (1995).  

- Edificio Ada Byron. Universidad de Zaragoza (1995-99). 

- Edificio Betancourt. Universidad de Zaragoza (1996-2001). 

- Estudio de Detalle. Campus Politécnico. Manzana D. ACTUR Área 5. Universidad de 
Zaragoza (1998). 

- Escuela Universitaria de Estudios Empresariales. Universidad de Zaragoza (1998-2002). 
Primer premio concurso. XXIV Trofeo de Arquitectura Ricardo Magdalena. 

- Pabellón Polideportivo. Universidad Jaume I. Castellón (1999-2002). Primer premio 
concurso. Proyecto Finalista. VII Bienal de Arquitectura Española. Proyecto Seleccionado. IX 
Bienal de Venecia. Pabellón de España. 

- Edificio Sede del Laboratorio Subterráneo de Canfranc. Huesca (2008-10). Primer premio 
concurso. Proyecto Seleccionado. XI Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. 

- Edificio K del Campus Diagonal Besós. Universidad Politécnica de Cataluña. Barcelona 
(2010-11). Primer premio concurso. 

Los proyectos reseñados corresponden a edificios universitarios, con programas diversos 
‒edificios docentes, pabellones deportivos o bibliotecas‒ y están situados en campus 
universitarios de diferentes características y con diferente grado de consolidación. Algunos 
están muy consolidados, como el Campus de la Plaza de San Francisco o el de Economía 
de la Universidad de Zaragoza, otros, más recientes, en proceso de construcción, muy 
avanzado, como el Campus de Riu Sec en Castellón o con un desarrollo menor como el de 
Diagonal Besós en Barcelona aunque, en ambos casos, con un planeamiento urbanístico 
previo al que se ha ido ajustando la construcción de los diferentes edificios. 
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En el caso del Campus Río Ebro de la Universidad de Zaragoza el proceso de construcción 
de los diferentes edificios ‒tal y como se analiza en el apartado del capítulo dedicado al 
mismo‒ se ha realizado, a excepción del inicio, en ausencia de un planeamiento de 
conjunto, como consecuencia de los cambios producidos en la propiedad del suelo.  

Los trabajos de planeamiento señalados, correspondientes a estudios de detalle, han estado 
circunscritos a manzanas concretas ‒la mayor parte pertenecientes al Campus Río Ebro‒, 
careciendo, dado su limitado alcance, de la posibilidad de establecer criterios urbanísticos 
más amplios. No obstante, en todos los casos, ya se haya tratado de proyectos de edificios 
como de planeamiento, ha existido una reflexión acerca de la inserción en el lugar que 
intentaba trascender el programa estricto del edificio o el ámbito de la manzana. 

Seguramente, de todos los trabajos realizados, el que haya podido tener un planteamiento 
más amplio desde el punto de vista urbanístico es la propuesta presentada en 1999 para el 
concurso del Plan Especial del Campus Tecnológico de la Universidad de Zaragoza en el 
Área 5 del ACTUR, que también es analizada en el apartado dedicado al Campus Río Ebro. 

En su momento supuso una reflexión sobre el desarrollo del campus, tras los veinte años 
transcurridos desde la redacción del Plan Especial de 1979 y la experiencia personal de los 
tres estudios de detalle y de los tres edificios ‒Edificio Ada Byron, Edificio Betancourt y 
Escuela de Empresariales‒cuyos proyectos, que habían sido redactados en los años 
inmediatamente anteriores, o estaban acabados o en fase de construcción. 

Se ha recuperado dicha propuesta, dentro del Epílogo como el caso de estudio que puede 
representar el Campus Río Ebro, retomando, a la luz del contenido de la tesis, la posible 
vigencia de algunos de los planteamientos contenidos en ella. 
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CAPÍTULO 1. CONTEXTO ARQUITECTÓNICO. 
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1.1. LAS UNIVERSIDADES DE LA POSTGUERRA 

Los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial conocen un incremento significativo en lo 
que a la planificación de nuevas universidades se refiere, tal y como recoge Stefan 
Muthesius en su libro “The Postwar University. Utopianist Campus and College” 1. Este 
incremento estaba motivado por las condiciones derivadas de un sostenido crecimiento 
económico y por las nuevas demandas sociales que, en lo que se refiere a una mayor 
democratización de la enseñanza superior, constituía una de las señas de identidad del 
‘estado del bienestar’, que empezaba a asentarse en algunos países de Europa occidental. 
Este proceso alcanza seguramente el suficiente grado de madurez en la década de los 
sesenta, con diversas peculiaridades según los países de que se trate. 

Junto a las favorables condiciones sociales y económicas se produce en esa época una 
clara confluencia entre determinadas corrientes del pensamiento, como el existencialismo y 
el estructuralismo, y la teoría arquitectónica. En este sentido se produce, en los años 
cincuenta, una crítica y una reconsideración de los principios ortodoxos del Movimiento 
Moderno, por lo menos tal y como habían sido establecidos por los CIAM a partir de 1928, y 
habían sido explicitados en la Carta de Atenas que, redactada durante el CIAM IV, Le 
Corbusier publicó en 1942. 

A todas estas cuestiones se une, dentro del ámbito universitario, la reconsideración de las 
estructuras docentes, de modo que se va produciendo una progresiva pérdida de identidad 
de las facultades como entidades autónomas e independientes en aras de una mayor 
interdependencia, cobrando una mayor importancia la estructura departamental. Junto a 
ello, y dentro de la tendencia general en los países europeos de fomentar los valores 
comunitarios, la universidad aparece como una comunidad ideal, en la que no sólo tienen 
importancia los espacios docentes sino aquellos –espacios de relación, espacios destinados 
a actividades culturales o edificios destinados a residencias– en los que puedan producirse 
otro tipo de intercambios sociales. Todo ello dentro de un contexto general más liberal en el 
que conceptos como cambio, flexibilidad o espontaneidad estaban bien presentes. 

En el campo de la arquitectura este tipo de tendencias, este zeitgeist, encajaba 
perfectamente con la ideología –reflejada tanto en sus escritos como en su trayectoria 
personal y profesional– de muchos de los arquitectos llamados a dar forma, a principios de 
los sesenta, a todo este conjunto de planteamientos sociales y educativos, en una institución 
de la importancia de la universidad. 

1.2. LOS CIAM. TERCERA FASE. 

Kenneth Frampton 2 plantea cómo, tras la Segunda Guerra mundial, y en la que la crítica 
arquitectónica suele considerar como tercera fase de los CIAM, “el idealismo liberal triunfó 
por completo sobre el materialismo del periodo anterior”. Así, en el CIAM VI que se 
desarrolló en 1947 en Bridgwater, Inglaterra, sobre “La reconstrucción de las ciudades 
devastadas por la II Guerra mundial” se afirmaba que “el objetivo de los CIAM consiste en 
trabajar para la creación de un entorno físico que satisfaga las necesidades emocionales y 
materiales del hombre”. 

El tema del CIAM VIII que tuvo lugar en Hoddesdon, Inglaterra, en 1951, organizado por el 
grupo inglés MARS (Modern Architectural Research Group) fue “El corazón de la ciudad”, 
que se tradujo en la publicación del libro “The heart of the city: towards the humanisation of 
urban life” editado por J. Tyrwhitt, J.L. Sert y E.N. Rogers. En cierto sentido el congreso 
retomó alguno de los temas planteados en los “Nine points on monumentality” publicado por 
J.L. Sert, F. Leger y S. Giedion en 1943. En el octavo punto se establece que: 

“El emplazamiento de los monumentos debe ser planificado. Esto será posible 
cuando la reestructuración se lleve a cabo a gran escala que permita crear grandes 
espacios abiertos en áreas actualmente degradadas de nuestras ciudades. En estos 
espacios abiertos la arquitectura monumental encontrará su ajuste apropiado que 
ahora no existe. Los edificios monumentales serán capaces de estar en el espacio, 
porque, como los árboles o las plantas, los edificios monumentales no pueden estar 
apiñados en cualquier solar extraño de cualquier barrio. Sólo cuando se logra este 
espacio, los nuevos centros urbanos cobran vida ”. 



 20 

Es en el CIAM IX celebrado en Aix-en-Provence en 1953, donde Alison y Peter Smithson 
presentaron el “Urban Re-Identification Grid”. El grid, ejemplificado con dibujos de su 
propuesta para el concurso del Golden Lane de Londres, e ilustrado con fotografías de Nigel 
Anderson, expresa, frente a las cuatro funciones consagradas en la Carta de Atenas –
vivienda, trabajo, transporte y ocio–, conceptos fenomenológicos como ‘casa’, ‘calle’, ‘barrio’ 
y ‘ciudad’, que constituían niveles diferenciados aunque superpuestos de relaciones 
humanas (“human association”).  

A la calle exterior elevada planteada en Golden Lane, se intentaba trasladar la intensidad de 
relaciones sociales de las calles del East End de Londres, reflejadas en las fotografías de 
Bethnal Green tomadas por Nigel Anderson. Dotada al mismo tiempo de la capacidad de 
articularse para constituir agrupaciones, será uno de los elementos decisivos tanto de los 
proyectos de los Smithson como de un importante número de proyectos residenciales o 
urbanos, para cuyos autores la calle elevada simbolizaba el concepto de relación social. 

 
1. “Urban Re-Identification Grid”. Max Riselada, Dirk van den Heuvel. Ed. 2005. Team 10. 1953-81. Rotterdam. NAi Publishers. 

Desde el punto de vista arquitectónico y tipológico el planteamiento de los Smithson para 
Golden Lane enlazaba con el proyecto de vivienda colectiva que Michiel Brinkman había 
realizado en 1919 en el barrio Spangen de Rotterdam. Sobre dos manzanas previas de 
cuatro plantas de altura, agrupadas en una en torno a un gran espacio central, el amplio 
corredor exterior, conectado mediante montacargas con la planta baja y que enlazaba todo 
la manzana al nivel de la planta segunda, era ‒junto a los servicios comunes y la tipología 
de viviendas adoptada‒ uno de los elementos clave en la organización del conjunto. 

A pesar de la oposición de los Smithson a sus principios urbanísticos, Le Corbusier estaba 
presente como fuente de inspiración. Alan Colquhoum3 señala cómo el proyecto de Golden 
Lane puede entenderse como una modificación del proyecto que Le Corbusier, mediante un 
sistema de inmeuble à redents, había planteado para el Ilot insalubre nº 6 de París en 1936, 
tanto en los criterios de implantación como en la utilización de la calle elevada. 

En un texto de 1953 –“An Urban project”– los Smithsons apuntan que “la idea de calle ha 
sido olvidada por los arquitectos de los CIAM”. Es “la idea de calle, no su realidad, lo que es 
importante, la creación de espacios de reagrupamiento eficaces que cumplan las funciones 
vitales de identificación y de pertenencia que hacen que la vida social sea;posible”. 

1.3. EL TEAM 10 

Tras el CIAM IX se constituyó el Team 10 como un grupo nucleado en torno a Jaap Bakema, 
Georges Candilis, Giancarlo De Carlo, Alison Smithson, Peter Smithson, Aldo van Eyck y 
Shadrach Woods ‒el Team 10 core‒, que organizó en 1956 el CIAM X en Dubrovnik, siendo 
el CIAM XI celebrado en 1959 en el museo Kröller-Müller de Henry van de Velde en Otterlo, 
Holanda, el último de los congresos. 

Entre otras cuestiones el congreso se caracterizó por el intenso debate entre los cuarenta y 
tres participantes y las críticas ‒sobre todo de formalismo y de revival historicista por parte 
de Peter Smithson‒ al proyecto de BBPR para la Torre Velasca de Milán expuesto por E.N. 
Rogers y, por extensión, a lo que representaba el ‘contextualismo’ y las referencias a las 
‘preexistencias ambientales’ propias de una parte de la arquitectura italiana de la época, de 
la que también formaban parte Ignazio Gardella o Vico Magistretti, también presentes en el 
congreso. 
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Frente a ello y en una de sus dos comunicaciones en el congreso, “¿Va la arquitectura a 
reconciliar los valores básicos?” Aldo van Eyck argumentaba que:  

“Ha llegado el momento de reunir lo viejo con lo nuevo; para redescubrir las 
cualidades arcaicas de la naturaleza humana, me refiero a las atemporales. 
Descubrir nuevamente implica descubrir algo nuevo. Traducid eso a la arquitectura y 
obtendréis una nueva arquitectura, una real arquitectura contemporánea. La 
arquitectura es un constante redescubrimiento de la constantes cualidades humanas 
trasladadas en el espacio. El hombre es siempre y en cualquier lugar el mismo...Los 
arquitectos modernos han estado insistiendo continuamente en lo que es diferente en 
nuestro tiempo, hasta el punto de que han perdido el contacto con lo que no es 
diferente, con lo que es esencialmente lo mismo. Este grave error no ha sido 
cometido por los poetas, los pintores o los escultores. Por el contrario, nunca 
estrecharon la experiencia; la engrandecieron y la intensificaron. Derribaron no sólo 
las barreras formales, como hicieron los arquitectos, sino también las emocionales”.4 

 
2. CIAM XI. Otterlo. Max Riselada, Dirk van den Heuvel. Ed. 2005. Team 10. 1953-81. Rotterdam. NAi Publishers. 

Annie Pedret, al tratar sobre el desarrollo del congreso de Otterlo, señala el papel de Kahn 
como condensador entre las preocupaciones de las generaciones anteriores y las de las 
nuevas: 

“Louis Kahn dio el discurso de apertura que, junto con su proyecto para el centro de 
Filadelfia, probablemente satisfizo en varios frentes a los participantes. El proyecto 
proponía una solución viable para una cuestión planteada desde hacía tiempo en los 
CIAM acerca de qué constituía una monumentalidad moderna y puso de manifiesto 
un enfoque de la planificación urbana moderna en línea con el que se había venido 
desarrollando dentro del CIAM durante los últimos treinta años por parte de los 
miembros ‘más jóvenes’, quienes habían defendido la integración de las funciones 
urbanas. El proyecto atrajo a los Smithson (que habían presentado en el congreso un 
estudio viario de Londres) debido al interés de Kahn en la cuestión de la ‘movilidad’; y 
a Van Eyck por el enfoque filosófico de Kahn, que insistía en abordar la ‘mayor 
realidad’ de un problema antes de abordar sus particularidades”.5 
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3. Louis Kahn. Proyecto para Filadelfia. 1956-1962. Romaldo Giurgola, Jaimini Mehta. 1976. Louis Kahn. Editorial Gustavo Gili.  

A partir de ese congreso, tomarán el relevo de los CIAM las reuniones más informales del 
Team 10, que tuvieron lugar en Bagnol-sur-Cèze, Francia (1960); en París y en Londres 
(1961); en Royaumont, Francia, (1962); en París (1963); en Berlín (1965); en Urbino, Italia 
(1966); en Toulouse-Le Mirail, Francia (1971); en Berlín (1973); en Rotterdam (1974); en 
Londres (1975); en Spoleto, Italia (1976) y, finalmente en Bonnieux, Francia (1977). 

La mayor parte de las reuniones ‒que tuvieron un número reducido de asistentes, la de 
Urbino, la más concurrida, contó con 25‒, y dependiendo del país donde se celebraron, 
fueron organizadas por Candilis o Woods, por los Smithson, por Bakema o por De Carlo, 
haciéndose coincidir ‒Bagnol-sur-Cèze, Urbino, Toulouse-Le Mirail, Berlín o Rotterdam‒ con 
alguno de los proyectos más importantes realizados por miembros del ‘núcleo’. En ellas, y 
bajo un tema propuesto, se exponían y criticaban proyectos o realizaciones de los 
arquitectos participantes. El libro “Team 10. 1953-81” publicado en 2005 por Max Riselada y 
Dirk van den Heuvel, analiza en detalle y de un modo documentado tanto la historia, los 
integrantes y los planteamientos del Team 10, como el contenido, los proyectos presentados 
y los participantes en las diferentes reuniones. 6 

Los intereses de esta nueva generación se ponen de manifiesto en la condición existencial o 
fenomenológica de los conceptos que manejaban. Así, teniendo seguramente en el punto de 
mira el libro “Espacio, Tiempo y Arquitectura: El crecimiento de una nueva tradición” 
(“Space, Time, and Architecture: The Growth or a New Tradition”) que Sigfried Giedion había 
publicado en 1941, Aldo van Eyck señalaba que:  

“Cualquiera que sea la significación del espacio y el tiempo, el lugar y el momento 
tienen una significación más importante”. “El espacio y el tiempo deben ser 
abiertamente interiorizados para poder entrar en ellos;;el lugar adquiere una 
significación temporal y el momento un sentido espacial”, o cuando, con esa actitud 
común a todo este grupo de arquitectos, afirmaba que “ha llegado el tiempo de 
concebir la arquitectura de manera urbanística y el urbanismo como arquitectura”. 

Esta concepción urbanística de la arquitectura hace que criterios como el de movilidad estén 
presentes en algunas formulaciones, como en los textos clave de Shadrach Woods, “Stem” 
y “Web”, publicados en 1960 y en 1962 respectivamente. Como señalan Tzonis y Lefaivre: 

“Stem va más allá de la planta y de la composición plástica arquitectónica para incluir 
las nociones de actividad y de interacción. Prescribe una forma de vincular lugares 
dentro de un patrón ordenado, un orden topológico en el que la gente pueda 
encontrarse y puedan desarrollarse actividades. Es un sistema de soporte bastante 
parecido a lo que encontramos en la antigua malla de calles de una ciudad antigua. 
En pocas palabras, lo que trata Woods cuando habla sobre la estructura de una 
ciudad nueva tiene que ver más con la estructura topológica que con la 
visual/espacial vinculada a la New Monumentality”.7 
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Estos autores establecen un interesante paralelismo entre la teoría de Woods y sus 
conceptos de ‘stem’ y de ‘célula’ y los conceptos que Louis Kahn introduce en su ensayo de 
1953 “Toward a Plan for Philadelphia” en el que jerarquiza los flujos de las diferentes calles, 
utilizando analogías de movimiento mediante componentes como ‘ríos’, ‘puertos’, ‘canales’ y 
‘muelles’ y trasladando los conceptos de ‘servidores’ y ‘servidos’ a ‘áreas’ y ‘edificios’. 

La reivindicación de la calle se traslada también a los edificios –dotándoles de una condición 
urbana– de modo que, frente al espacio indiferenciado miesiano, aparece –como veremos 
en muchos de los ejemplos analizados– el corredor, la calle interior, como espacio servidor 
que se mide ya no con medidas de longitud sino de tiempo: un minuto andando entre los 
cruces de las calles interiores de la Universidad Libre de Berlín. Así, el espacio 
indiferenciado da paso a que no sólo sea la ciudad sino también los edificios los que puedan 
llegar a ser entendidos como un conjunto de calles, plazas y edificios, lo que constituiría, 
desde un punto de vista estructuralista, la estructura permanente y transmisible de la ciudad. 

En cualquier caso, tanto los escritos como los proyectos respectivos evidencian que los 
planteamientos de los integrantes del core del Team 10 no eran uniformes. 

Así, Jaap Bakema (1914-1981) ‒asociado con Jo van den Broek (1898-1978), a través de 
los relevos que dieron continuidad a la firma inicial de Johannes Brinkman (1902-1949) y 
Leendert van der Vlugt (1894-1936) que continuó la fundada por Michiel Brinkman(1873-
1925)‒ puede considerarse como el más próximo a la ortodoxia del Movimiento Moderno. 
Entre sus profesores en Ámsterdam se contaron Gerrit Rietveld y Mart Stam. 

Su trabajo representa un enlace con la tradición Neue Sachlichkeit (nueva objetividad) 
holandesa, con una amplia producción arquitectónica, que evoluciona desde el proyecto del 
Lijnbaan de Rotterdam, pasando por proyectos urbanísticos como el Plan regional de 
Kennemerland, proyectos de viviendas como el ’t Hool de Eindhoven o los proyectos para la 
Universidad de Delft, para llegar a proyectos megaestructurales como la propuesta para la 
Universidad de Bochum o los proyectos para Tel Aviv o el Plan Pampus en Ámsterdam. 

 
4. Van den Broek / Bakema. Plan Pampus. Ámsterdam. 1965. 

Alison (1928-1993) y Peter Smithson (1923-2003) tras su paso por el Architects Department 
del London County Council realizaron, con una clara influencia del Mies del IIT de Chicago, 
la Escuela Secundaria de Hunstanton de 1950-54, a la que siguieron los concursos para la 
catedral de Coventry de 1950-51, para el Golden Lane de 1952 o para Berlín Hauptstadt de 
1957. 

 
5. Alison y Peter Smithson. Golden Lane. 1952. 
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Es el periodo de su pertenencia al Independent Group, del que formaron parte, entre otros, 
el escultor Eduardo Paolozzi y el fotógrafo Nigel Henderson, con quienes aparecen en la 
fotografía del catálogo para la exposición This Is Tomorrow de 1956. También de esa época 
es la maqueta a tamaño natural de su proyecto para la exposición que el periódico The Daily 
Mail organizó sobre “La casa del futuro”, planteada como una casa “que no se implanta en 
su propio jardín sino que encierra un jardín en su interior”. 

 
6. Alison y Peter Smithson. Concurso para Berlín Hauptstadt. 1957. Planta general. Max Riselada, Dirk van den Heuvel. Ed. 
2005. Team 10. 1953-81. Rotterdam. NAi Publishers. 

La década de los sesenta conoce la realización de tres obras fundamentales dentro de su 
trayectoria: el conjunto de tres edificios que integran The Economist Group en St Jame’s de 
Londres ‒a los que había que sumar la reforma del vecino Boodle Club‒, el conjunto de 
viviendas Robin Hood Gardens ‒subvencionadas por el London County Council‒ en Londres 
o el Edificio Garden del St Hilda’s College de Oxford. Los dos primeros supusieron la 
plasmación, adaptada a la escala de ambos proyectos, de dos de las aportaciones clave de 
los dos concursos anteriores: el podio elevado y ‘la calle en el aire’. 

 
7. Alison y Peter Smithson. Robin Hood Gardens. Londres. 1966-1972. Marco Vidotto. Alison + Peter Smithson. 1997. GG. 



 25 

La singularidad de Aldo van Eyck (1918-1999) dentro del panorama arquitectónico de 
mediados del siglo XX queda refrendada por su relación con el grupo CoBrA ‒fundado en 
1948 por artistas como Karel Appel, Constant, Corneille, Christian Dotremont, Asger Jorn y 
Joseph Noiret‒ y por sus escritos y pronunciamientos que muestran un interés por las 
culturas arcaicas, acreditado por sus viajes al norte de África y al Sahara, cuyas impresiones 
fueron trasladadas en artículos como el titulado “Building in the Southern Oases”, publicado 
en la revista Forum8. 

Los intereses de Aldo van Eyck en ese periodo se plasmaron en los Playgrounds que 
proyectó y construyó, en una primera fase entre 1947 y 1955 en diversas zonas del área 
central y de los primeros ensanches de Ámsterdam, donde confluyeron su interés por lo 
primitivo, la influencia de artistas como Arp, Brancusi o Sophie Täuber, o la experimentación 
y la espontaneidad que, coincidiendo con el grupo CoBrA, valoraba de la infancia9. 

A mediados de los años cincuenta Van Eyck pudo materializar conceptos como los de 
‘harmony in motion’ (‘armonía en movimiento’) o ‘the shape of the in-between’ (‘la forma de 
lo intermedio’) en las tres escuelas que construyó en Nagele entre 1954 y 1956. 

De todos modos, es el Orfanato Municipal de Ámsterdam, terminado en 1960, su obra más 
celebrada y la que mejor sintetiza su pensamiento arquitectónico. El encargo provino del 
director del orfanato, Frans van Meurs, como consecuencia del interés que había mostrado 
por los Playgrounds de Van Eyck, y supuso el desarrollo, a partir de 1955, de un proyecto en 
el que sintonizaron los definidos requerimientos de Van Meurs sobre el carácter y la 
organización del orfanato, con los planteamientos antropológicos y arquitectónicos de Van 
Eyck, de modo que: 

“El edificio que Aldo van Eyck entregó tras cinco años de intenso diseño puede ser 
contemplado en primer lugar como una fiel traducción de este encargo. Como Van 
Meurs había pedido desde el principio se convirtió en una casa acogedora. En modo 
alguno es una versión modernizada de un tradicional edificio institucional. Por el 
contrario rechaza una organización jerárquica de las funciones mediante una 
composición estática dominada por un eje central, en favor de una multiplicidad de 
volúmenes arquitectónicos intercambiables que se unen dentro de una relación 
‘urbana’ acogedora. Es ‘una casa como una ciudad en miniatura’ cubierta con 
muchas pequeñas cúpulas y unas pocas mayores y tendidas que le dan una leve 
apariencia biomórfica, un organismo cuyas curvas ondulantes parecen estar en 
movimiento cuando uno se aproxima desde diferentes direcciones. Lejos de ser una 
fortaleza inexpugnable es un asentamiento receptivo que se abre en cualquier 
dirección”.10 

 
8. Aldo van Eyck. Orfanato de Ámsterdam. Francis Strauven. 1998. Aldo van Eyck. Ámsterdam. Architectura & Natura Press. 

Tal y como recoge Francis Strauben en su monografía, el orfanato fue presentado en el 
CIAM XI de Otterlo, señalando cómo en este proyecto estaban implicadas y fusionadas, de 
acuerdo con la caracterización que el propio Van Eyck hacía de cada una de ellas, tres 
tradiciones: la tradición clásica ‒“inmutability and rest”‒, la tradición moderna ‒“change and 
movement”‒y la tradición arcaica o de edificación espontánea ‒“vernacular of the heart”‒. 
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Al tratar las diferencias existentes entre el Orfanato y el proyecto posterior de Candilis, Josic 
y Woods para la Universidad Libre de Berlín, Alan Colquhoum señala que, aunque ambos 
proyectos comparten la condición definidora del sistema de circulaciones, en el Orfanato: 

“...en lugar de esa dialéctica entre una infraestructura fija y un relleno aleatorio, lo 
que encontramos es la dialéctica entre unas formas exteriores que se repiten y unos 
espacios interiores que se mueven libremente por sus bordes, creando así, según la 
terminología de van Eyck, ‘espacios intermedios’ y ‘umbrales’ a través de los cuales 
se comunican los espacios privados y los públicos”.11 

Giancarlo de Carlo (1919-2005) fue el más ‘contextualista’ entre los miembros del core del 
Team 10. A su formación en el Politécnico de Milán, su trabajo inicial en el despacho de 
Franco Albini, o su colaboración con E.N. Rogers en Casabella Continuità, entre 1953 y 
1956, se unió su trabajo en Urbino, que se inició en 1952 con la rehabilitación del edificio 
central de la universidad. A este trabajo siguió el máster plan realizado entre 1958 y 1964 en 
el que, frente al crecimiento, se hacía hincapié en la rehabilitación y en la preservación. 

Los trabajos de De Carlo para la Universidad de Urbino, prolongados durante décadas, 
estuvieron apoyados en la relación e identificación de criterios con el escritor y crítico Carlo 
Bo, rector durante más de treinta años, que se tradujo en los proyectos de residencias del 
Colegio Universitario, edificios administrativos o facultades. Algunos, como la Facultad de 
Magisterio ‒Il Magistero‒ se construyeron insertos en el caso histórico, otros como las 
residencias, escalonados sobre las laderas de la colina conocida como Colle dei Capuccini. 

 
9. Giancarlo de Carlo. Colegio Universitario de Urbino. Denys Lasdun. 1984. Architecture in an age of scepticism. Londres. 
Heinemann. 

 
10. Giancarlo de Carlo. Colegio Universitario de Urbino. Planta general. Denys Lasdun. 1984. Architecture in an age of 
scepticism. Londres. Heinemann. 
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A su ejercicio profesional se unió su dilatada actividad docente, fundamentalmente en el 
Istituto Universitario di Architettura di Venezia y en el Politecnico di Milano. 

Entre sus proyectos residenciales se hallan las viviendas para empleados de la Universidad 
de Urbino, de 1955, o el conjunto de viviendas y locales en Matera construido entre 1956 y 
1957, dentro del barrio de Spine Bianche proyectado por Carlo Aymonino. El proyecto de 
Matera fue presentado por De Carlo en el CIAM XI de Otterlo y cosechó críticas de Peter 
Smithson en la misma línea que las dispensadas a la Torre Velasca, por ‘aceptar formas 
antiguas’ en lugar de inventar un ‘genuino’ vocabulario formal para una ‘nueva arquitectura’. 

Una de las características del enfoque arquitectónico de De Carlo fue la importancia 
concedida a la participación de los usuarios, en una forma de proceder que le emparenta 
con arquitectos como Ralph Erskine. Un claro ejemplo de esta actitud es el Villaggio 
Matteotti en Terni, Italia, proyectado para obreros de las acerías de la ciudad y realizado 
entre 1970 y 1975, en el que se construyeron 240 de las 840 viviendas proyectadas.  

De su forma de pensar acerca de la participación de los usuarios, entre otros temas, trata su 
texto “Il pubblico dell’architettura” publicado en el número 5 de la revista Parametro en 1970: 

“En realidad la arquitectura ha llegado a ser algo demasiado importante como para 
dejarlo en manos de los arquitectos. Es necesaria una metamorfosis real para 
desarrollar nuevas características en la práctica de la arquitectura y nuevos patrones 
de conducta en sus autores: por lo tanto todas las barreras entre los constructores y 
los usuarios deben ser abolidas, para que construir y usar lleguen a ser dos partes 
diferentes de un mismo proceso planeado.”12 

Dentro del equipo formado en 1955 por Candilis, Josic y Woods ‒que se analiza al tratar el 
proyecto de la Universidad Libre de Berlín‒, fueron fundamentalmente Georges Candilis 
(1913-1995) y Shadrach Woods (1923-1973), quienes formaron parte del núcleo del Team 
10. La impronta teórica de Woods está refrendada, entre otros, por los textos y referencias 
ya citadas, de un modo particular los que hacen referencia a los conceptos de ‘stem’ y ‘web’. 

Es en la década de los sesenta cuando se realizan los grandes proyectos del equipo como 
la nueva ciudad deToulouse Le Mirail, el concurso para la Universidad de Bochum o, tal vez 
el más conocido, el proyecto para la Universidad Libre de Berlín, construida parcialmente 
tras el concurso de 1963 y que se analiza a lo largo de esta tesis. En todos estos proyectos 
los sistemas de comunicaciones estructuraban el conjunto, ya fuera con un sistema 
arborescente, como en el caso de Toulouse Le Mirail o reticular como en el caso de Berlín. 

 
11. Candilis, Josic Woods. Concurso para Frankfurt-Römerberg. 1963. Planta baja y primera. Avermaete, Tom. 2005. Another 
modern. The post-war architecture and urbanism of Candilis-Josic-Woods. Rotterdam. NAi Publihers. 
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12. Candilis, Josic Woods. Concurso para Frankfurt-Römerberg. 1963. Maqueta. 

Aunque no llegara a realizarse, una de las grandes aportaciones del equipo, y singularmente 
de Shadrach Woods ‒que materializó aquí su propuesta teórica de la web‒, fue el proyecto 
para el concurso de Frankfurt-Römerberg de 1963. En el concurso, al que se presentaron 
también, entre otros, arquitectos como Ernst May, Walter Gropius, Hans Scharoun o Arne 
Jacobsen, resultó ganadora la propuesta de un equipo de jóvenes arquitectos de Frankfurt: 
Bartsch, Thürwächter y Weber, cuya proyecto, formado por tres torres de diferente altura 
con elementos prefabricados de hormigón, y construido con significativas modificaciones, 
fue terminado en 1974 y demolido en 2010.  

La propuesta de Candilis, Josic y Woods disponía, sobre el centro medieval de la ciudad 
destruido durante la Segunda Guerra Mundial, en el área comprendida entre la Catedral 
(Dom) y el antiguo Ayuntamiento (Römer) y a orillas del río Main, una red compuesta de 
plataformas, tracés y espacios abiertos entrelazados, con luces estructurales de 9 m, que 
conforman una retícula de 36x36, entre la que se traza una trama de pasos peatonales de 4 
m de anchura. 

Con este sistema, que permite el cambio y el crecimiento, se organiza bajo rasante el 
aparcamiento y las calles de servicio mientras que, sobre rasante, la red albergaba en cinco 
niveles, servidos por escaleras mecánicas, viviendas, tiendas, talleres, oficinas, un cine, 
auditorios, una biblioteca, un centro juvenil y restaurantes, configurando un sistema de 
planos calados superpuestos. 

Uno de los grandes atractivos de la propuesta, más allá de su estructura formal, es el modo 
en que un sistema abstracto como el proyectado se superpone sobre el trazado y los 
edificios preexistentes del centro histórico de Frankfurt. Los planos y diagramas presentados 
al concurso tratan de transmitir cómo el proyecto reinterpreta la escala, el grano y los 
trazados de la fábrica urbana medieval, con una atención que el equipo expresaba en los 
siguientes términos: 

“Aquí, entre estos monumentos conviene evitar una efusión de formas que no deben 
entrar en conflicto con los edificios vecinos. No se trata de devaluar lo que existe 
imitándolo. Pero es necesario alojar una tal cantidad de actividades que, si cada una 
tuviera que ser considerada separadamente, el resultado sería el caos. Es necesario 
hacer de estos elementos diversos un todo, un único organismo”.13 
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1.4. MEGAESTRUCTURAS 

El estudio de los antecedentes, los iniciadores y la eclosión de las megaestructuras que tuvo 
lugar en los años sesenta, ha sido desarrollado por Reyner Banham en su libro ya reseñado, 
“Megastructure. Urban futures of the recent past”, publicado en 1976. 

En el campo de los proyectos universitarios Banham señala como precedentes, dentro del 
ámbito europeo, las propuestas de Alison y Peter Smithson y de James Stirling para el 
concurso de la Universidad de Sheffield, Inglaterra, realizadas en 1953. Más tarde, en 1963, 
la propuesta del equipo formado por Chamberlin, Powel y Bon ‒quienes habían ganado el 
concurso de Golden Lane y, más tarde, realizarían el Barbicane Centre de Londres‒ para la 
Universidad de Leeds. 

Ya se ha señalado la buena acogida que las propuestas urbanísticas de Louis Kahn (1901-
1974) para Filadelfia tuvieron en el CIAM XI. Entre 1952 y 1957, Kahn había proyectado, con 
la colaboración de Anne Tyng ‒y la influencia de algunos conceptos estructurales de Robert 
Le Ricolais o de Richard Buckminster Fuller‒, la City Tower (‘Tomorrow’s City Hall’) de 
Filadelfia, formada por una estructura espacial de tetraedros que, aunque no pasó de 
propuesta, formó parte de la exposición realizada en 1960 en el MOMA de Nueva York bajo 
el título de “Visionary Architecture”. 

 
13. Louis Kahn, Anne Tyng. City Tower. Filadelfia. 1952-1957. Maqueta, planta baja y sección. 

Los planteamientos megaestructurales tuvieron una decisiva importancia en numerosos 
proyectos urbanísticos de los años cincuenta, con planteamientos tan dispares como la 
propuesta de 1956 de Victor Gruen para Fort Worth o el proyecto de ciudad metro-lineal que 
Reginald Malcolmson había proyectado en 1957. 

 
14. Victor Gruen. Plan para Fort Worth. 1956. Fotomontaje y planta general. 
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El proyecto de Gruen suponía la creación, en el centro de Fort Worth y rodeado de un 
importante sistema viario, de un gran espacio basamental, en cuyos niveles inferiores se 
resolvían los accesos rodados y las plantas destinadas a aparcamientos. Esto permitía 
liberar una plataforma peatonal a varios niveles, sobre la que emergían las torres y bloques 
de oficinas del Central Business District de la ciudad.  

La propuesta de Reginald Malcolmson (1912-1992) quien había trabajado en la oficina de 
Mies van der Rohe de 1948 a 1955, también estaba incluida en la exposición “Visionary 
Architecture”, comisariada por Arthur Drexler, director de Arquitectura y Diseño del MOMA. 
Malcolmson describía el proyecto en los siguientes términos: 

“El sistema Metro-Linear está basado en el carácter lineal de las vías de transporte 
que son las vértebras de la nueva ciudad. por lo tanto, el centro metropolitano que 
contiene los equipamientos culturales y comerciales está diseñado como una cinta de 
edificios a lo largo de las principales vías de transporte. 

Como extensión a partir de ese centro pueden formarse zonas industriales con zonas 
residenciales a cada lado. De este modo la ciudad como conjunto puede crecer 
lógicamente por extensión y, al mismo tiempo, todas sus partes pueden estar 
orgánicamente unidas”. 

 
15. Reginald Malcolmson. Ciudad Metro-lineal. 1957. Maqueta y perspectiva del sistema viario flanqueado por torres de 
oficinas. 

La franja central estaba formada por un edificio continuo de 400 m de ancho y seis plantas 
de altura. El nivel inferior de las dos plantas bajo rasante estaba destinada a las líneas de 
ferrocarril y de metro, mientras que el nivel superior se destinaba a vías para camiones, con 
las cuatro plantas sobre rasante destinadas a aparcamiento, conectadas con las dos 
autopistas que flanquean el edificio. Sobre ese nivel se disponen transversalmente, cada 
800 m, edificios comerciales, conformándose grandes espacios peatonales entre los mismos 
en los que se sitúan equipamientos y edificios culturales. Sistemas de ascensores, escaleras 
mecánicas y rampas conectaban los diferentes niveles. Las torres de oficinas se sitúan 
también con una inter-distancia de 800 m, conectadas mediante puentes con el edificio 
central.14 

De los proyectos urbanísticos de gran escala, el Plan para Tokio propuesto por Kenzo 
Tange (1913-2005) en 1960 fue uno de los más relevantes, estableciendo un nivel que 
seguramente ninguno de los proyectos posteriores alcanzó. El antecedente inmediato del 
plan estuvo en la propuesta, prácticamente coetánea, que el propio Tange había realizado 
en 1959 con los estudiantes del MIT para el puerto de Boston, constituida por dos 
megaestructuras residenciales, con sus plantas cóncavas enfrentadas y una sección 
escalonada en forma de A. Los dos edificios se levantaban sobre una plataforma ganada al 
mar en la que se situaban equipamientos docentes y zonas de ocio. 

Tanto el proyecto de Boston como el de Tokio fueron desarrollados dentro de la experiencia 
docente del laboratorio que Tange formó en la Universidad de Tokio a finales de los años 
cuarenta, el Tange Lab. 
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De la escala del Plan de Tokio, situado en la bahía, da idea el que estuviera previsto para 
5.000.000 de habitantes. Suponía pasar de la estructura radial de la ciudad existente a una 
estructura lineal, con una propuesta de transporte cíclico constituido por un eje de 
comunicaciones en tres niveles, con entrelazamientos de cada uno de los anillos viarios que 
lo componen y que poseen un solo sentido, situándose a 50 m de altura sobre la bahía. El 
transporte público se realizaba mediante monorraíl. En la zona central, de 1 km de anchura 
y 18 km de longitud, se situaban los edificios de oficinas de 10 a 20 plantas soportados por 
núcleos verticales de 150 a 250 m de altura, separados 200 m, y cuya altura libre hasta el 
arranque era de 40 m. Se preveían 100.000 puestos de trabajo en cada anillo. 

 
16. Kenzo Tange. Plan para Tokio. 1960. Fotomontaje y detalle del eje central en la maqueta. 

Las zonas residenciales estaban planteadas como estructuras con una sección en forma de 
tienda de campaña, en la que se escalonaban las viviendas, situadas sobre plataformas 
artificiales, a modo de islas, con viarios de conexión perpendiculares al eje central. En su 
zona central se situaban comercios y equipamientos recreativos, deportivos y escolares. 

En 1960, coincidiendo con la ‘World Design Conference’ celebrada en Tokio, se acuñó el 
término ‘Metabolismo’ (Shinchintaisha). En la introducción al manifiesto “Metabolism: The 
Proposals for New Urbanism”, redactada por Noboru Kawazoe, se declaraba que: 

“ ‘Metabolismo’ es el nombre del grupo, en el que cada miembro propone diseños 
para el futuro a través de diseños e ilustraciones concretos. Consideramos a la 
sociedad humana como un proceso vital, un desarrollo continuo desde el átomo a la 
nebulosa. La razón por la que usamos una palabra tan biológica, metabolismo, es 
porque creemos que el diseño y la tecnología deben ser un signo de la sociedad. No 
vamos a aceptar el metabolismo como un proceso natural, sino tratar de fomentar el 
activo desarrollo metabólico de nuestra sociedad a través de nuestras propuestas. ”15 

El movimiento estaba integrado por los jóvenes arquitectos Kiyonori Kikutake, Masato 
Otaka, Kisho Kurokawa, Fumihiko Maki y Arata Isozaki ‒algunos discípulos o asistentes de 
Kenzo Tange‒, el crítico Noboru Kawazoe y los diseñadores Kyyoshi Awazu y Kenji Ekuan.16 

 
17. Kiyonori Kikutake. Marine City. 1958. Maqueta y planta general. 1963. Maqueta. 
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Ya en su ponencia en el CIAM XI de 1959, Kenzo Tange, al presentar, junto con algún 
proyecto propio, el proyecto de “Marine City” de Kiyonori Kikutake, había anticipado algunas 
de las características del futuro movimiento: 

“En este proyecto, el arquitecto piensa en el futuro de la ciudad. Ha dividido a ésta en 
dos elementos, el uno permanente, el otro transitorio. 

El elemento estructural está concebido como un árbol ‒elemento permanente‒ con 
las unidades de vivienda como hojas ‒elementos temporales‒ que caen y vuelven a 
brotar según las necesidades del momento. dentro de esta estructura, los edificios 
pueden crecer, desaparecer y volver a crecer, pero la estructura permanece ”17 

El concepto de Urbanisme spatial, acuñado en Francia a principios de los años sesenta, 
tiene en Yona Friedman (1923) a uno de sus representantes más conocidos. Friedman 
había creado en 1957, tras sus propuestas y manifiestos sobre L’Architecture Mobile, como 
el presentado en el CIAM X celebrado en Dubrovnik en 1956, el GEAM (Groupe d’Etudes 
d’Architectures Mobile)18, del cual formaron parte, entre otros, arquitectos como Frei Otto, 
Paul Maymont y Eckhard Schulze-Fielitz. Su preocupación por la flexibilidad y la capacidad 
de elección de los usuarios de las viviendas estaba presente en sus ‘Ten principles of 
L’Architecture Mobile’ planteados en 1960.19 

Reyner Banham señala que es Friedman el primero entre los megaestructuralistas en 
recoger algunos de los conceptos que Johan Huizinga había planteado en su libro “Homo 
Ludens” publicado en 1949. Conceptos, por otra parte, más tarde ampliamente recogidos en 
las propuestas de Constant o de Archigram. Según Friedman, la capacidad de cambio 
estaba apoyada en: 

“ ‘Urbanisme Spatial’...técnicas para la arquitectura móvil y el urbanismo móvil. 
Consiste en una infraestructura tridimensional (malla de múltiples pisos). Los 
volúmenes utilizables para casas, oficinas, etc. ocupan los huecos de esta 
infraestructura, y su distribución o redistribución obedece a los deseos de sus 
moradores... 

‘Infraestructure Spatiale’...una red tridimensional, levantada sobre pilotaje por encima 
del nivel del suelo. Las funciones ligeras están localizadas en los intersticios de esta 
estructura, en la parte elevada. Las funciones pesadas (industria, grandes 
aglomeraciones, circulación) ocupan la superficie del suelo, bajo la red tridimensional 
y entre el muy espaciado pilotaje, que contiene la circulación vertical y los servicios 
(ascensores, escaleras, instalaciones básicas, desagües).”20 

 
18. Yona Friedman. Urbanisme Spatial. 1960-1962. ‘Armaduras espaciales elevadas’ para Nueva York y Argel. 

También participó de los intereses del GEAM, Constant (Victor E. Nieuwenhuys) (1920-
2005), cuya propuesta para New Babylon formó parte de la exposición sobre L’Architecture 
Mobile que tuvo lugar en Ámsterdam en 1962, y de la que también formaban parte proyectos 
experimentales de Friedman, Otto, Maymont y Schulze-Fielitz.  
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Sin embargo Constant, a pesar de estar de acuerdo con la crítica social al urbanismo 
contemporáneo y a la cultura de la automatización que representaba la Mobile City, pensaba 
que ésta seguía siendo una ‘ciudad funcional’, por el énfasis puesto en la viviendas privadas 
y por evitar las nuevas condiciones de la emergente cultura de masas, por lo que: 

“No es suficiente para transformar la ciudad en un sentido técnico o práctico pero 
sobre todo en un sentido social y cultural. La ciudad del futuro no debería hacer 
hincapié en la vivienda (que no es sino la oposición entre el interior y el exterior) ni en 
el desplazamiento (búsqueda de necesidades) sino en un nuevo uso para el espacio 
social (ecología)”21 

Constant, que había formado parte del grupo CoBrA y había mantenido contactos con Aldo 
van Eyck,. se incorporó en 1957 a la Internacional Situacionista (1957-1972) de Guy Debord, 
‒iniciando una relación que se mantendría hasta 1960‒ y empezó a trabajar en su proyecto 
New Babylon. Como señala Alan Colquhoun, New Babylon se proponía dar forma 
arquitectónica a la dérive situacionista y al concepto de cartografía ‘psicogeográfica’ de la 
ciudad. 

 “ ‘¿Qué es realmente New Babylon? escribió Constant en 1966. ¿Es una utopía 
social? ¿Un diseño arquitectónico urbano? ¿Una visión artística? ¿Una revolución 
cultural? ¿Una conquista tecnológica? ¿Una solución a los problemas prácticos de la 
era industrial?’. Y se contestó a sí mismo: ‘Cada una de estas cuestiones toca un 
aspecto de New Babylon’. El proyecto preveía una sociedad donde la arquitectura 
tradicional, así como las instituciones sociales construidas, se habrían desintegrado. 
Todas las razones para la agresividad habrían sido eliminadas y la ciudad a construir 
estaría pensada para una sociedad de personas creativas liberadas del trabajo 
cotidiano atrofiante, una urbe construida para una nueva especie: el ‘Homo Ludens’, 
el hombre lúdico.”22 

 
19. Constant. New Babylon. 1959-1971. 

En New Babylon todas las funciones residenciales y sociales se desarrollan en un sistema 
de construcciones interconectadas levantadas sobre pilotis, constituyendo un conjunto de 
planos horizontales fijos sobre los que construirían los elementos temporales que albergaran 
dichas funciones, adaptándose a las cambiantes necesidades. Los elementos productivos y 
los sistemas de transporte se sitúan en contacto con el terreno.  

En una parte significativa de los planteamientos de la época sobrevuela la influencia de 
Richard Buckminster Fuller (1895-1983) y de Konrad Waschmann (1901-1980). Tal vez la 
obra del arquitecto alemán Eckard Schulze-Fielitz (1929) sea una de aquellas en la que 
dicha influencia esté más presente. En el año 1959 Schulze-Fielitz ‒tras unos primeros 
proyectos, como el de Colonia, claramente influenciados por la arquitectura de Mies van der 
Rohe‒ había desarrollado el concepto de ‘ciudad espacial’ (Raumstadt), en el que, mediante 
un industrializado sistema de ensamblaje, constituido por una estructura espacial formada 
por tetraedros y octaedros, se organizaba un “sistema para la ocupación del espacio 
mediante estructuras capaces de continuar indefinidamente en todas las direcciones”. 
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Este sistema fue utilizado por Schulze-Fielitz en su propuesta para el concurso de la 
Universidad de Bochum de 1962, que se analiza en el correspondiente capítulo. 

 
20. Eckard Schulze-Fielitz. Sistemas urbanos (Stadtbausysteme). 1968. 

En 1961 se incorporó al GEAM, realizando en colaboración con Yona Friedman, en 1963, el 
proyecto de Ciudad sobre el Canal de la Mancha. La trayectoria de Schulze-Fielitz ha 
integrado, desde sus inicios, los proyectos experimentales y los desarrollos teóricos con la 
práctica profesional. Entre los proyectos construidos se hallan el del edificio del Gobierno 
Provincial de Colonia de 1955-59, la iglesia Jakobus en Düsseldorf de 1960-63 o la Siedlung 
Ach en Bregenz de 1971-82. 

En 1965 fundó la compañía ‘Stadtbausysteme, Gesellschaft für Forschung und Entwicklung 
mbH’, con objeto de comercializar los sistemas constructivos que había desarrollado. En 
1971, publicó “Urban Systems”. Entre sus estudios teóricos sobre geometría se cuenta 
Metaeder que abarca un periodo comprendido entre 1960 y 1998.23 

Alan Colquhoun señala cómo a finales de los años cincuenta existían dos posible vías para 
abordar los problemas urbanos que preocupaban tanto a los arquitectos vinculados al Team 
10 como a algunos de los que se ha tratado en este capítulo. “El primer modelo era una 
refundición de teorías sociales basadas en el concepto de ‘comunidad’(Gemeinschaft) y en 
la psicología de la percepción”. Es en 1946 cuando Maurice Merleau-Ponty publica su 
“Phénoménologie de la perception”. Ese tipo de teorías pueden estar tras algunos conceptos 
como el stem de Woods, el doorstep (‘umbral’) planteado por los Smithson y el desarrollo 
posterior del in between por Van Eyck. 

Por otro lado estaría ‘la teoría los sistemas’ que: 

“trataba de aplicar el principio común de la autorregulación de las máquinas, a la 
psicología y a la sociedad: en realidad a todos los conjunto ‘organizados.’ ” 

“Aunque ambos modelos difieren del racionalismo en que son orgánicos y holísticos 
(es decir, no pueden descomponerse mecánicamente en partes separadas), no 
existe conflicto alguno entre ellos. El primero mira hacia atrás, a la ‘integridad’ 
perdida de las comunidades y culturas de base artesanal; el segundo mira hacia 
adelante, a un mundo capitalista de estructuras abiertas dentro de las cuales la 
democracia, el individualismo, la mercantilización y el espíritu consumista no se ven 
obstaculizados por ningún conjunto de códigos culturales establecidos ‘a priori’.” 

“El estructuralismo sueco y holandés y el movimiento megaestructuralista entendían 
que eran aplicables a los complejos problemas de diseño en la moderna sociedad de 
masas. Y así se introdujo un elemento cibernético y autorregulador en el modo en 
que se concebían las ciudades y los grandes edificios. En lugar de dar a los usuarios 
unos trazados espaciales predeterminados, se les ofrecía ahora ‒al menos en 
teoría‒ los medios para alterar su propio microentorno y decidir sus propias pautas 
de comportamiento.”24 
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1.5. LA ESCUELA DE MUNKEGÅRDS DE ARNE JACOBSEN. 

La trayectoria profesional del arquitecto danés Arne Jacobsen (1902-1971) estuvo volcada 
en el ejercicio profesional, produciéndose al margen de los planteamientos teóricos que se 
fueron sucediendo a lo largo del siglo XX. En los proyectos que fue realizando a lo largo de 
su carrera se produce una perfecta integración entre una forma de hacer propia y las 
influencias sucesivas ‒Asplund, Mies, Saarinen, Kahn‒ que fueron pautando su producción 
arquitectónica. 

Puede parecer anecdótico dedicar un apartado a un proyecto de arquitectura docente, 
aunque no universitario, de Arne Jacobsen, dentro de esta serie de apartados que engloban 
tendencias de carácter más general, pero la calidad del proyecto, la difusión e influencia que 
tuvo, y el hecho de que introduzca cuestiones y actitudes bastante próximas a algunos de 
los planteamientos considerados, justificarían el análisis del mismo. 

El interés por la obra de Arne Jacobsen ha experimentado altibajos, en función de cuáles 
hayan sido los momentos o la preponderancia que en las valoraciones de los historiadores o 
críticos de la arquitectura haya podido tener una supuesta consistencia teórica o el carácter 
innovador de la producción arquitectónica por encima de la calidad de la misma. 

Así mientras en la “Modern Architecture: A Critical History” que Kenneth Frampton publica 
en 1980 Jacobsen no aparece, en la “Architettura contemporanea” que Manfredo Tafuri y 
Francesco Dal Co publican en 1976, y en el capítulo dedicado a “El panorama internacional 
en los años cincuenta y sesenta” se apunta con una cierta condescendencia que: 

“Hasta los arquitectos como Arne Jacobsen en Dinamarca o Werner Moser en Suiza, 
tras recapacitaciones personales sobre el lenguaje neoempírico o wrightiano, 
adoptan la línea de la neutralidad tecnológica. Jacobsen, el elegante diseñador de las 
casas en fila de Klampenborg y de la escuela de Gentofte, congela sus prismas 
acristalados en el Ayuntamiento de Rødovre (1955) y en el rascacielos de la SAS en 
Copenhaghe (1957-1962); su rarefacción formal, como fuere ‒a diferencia de la 
edificación terciaria alemana dominada por las empresas de Egon Eierman y P. 
Schneider-Esleben‒, aún cuenta con la sofisticación de los materiales, los colores y 
los detalles, destinados, como en algunas de las últimas obras de Markelius, a 
acentuar y comentar ‘lo absoluto artificial’ de la nueva metrópoli o del territorio 
urbanizado.”25 

El libro “Arne Jacobsen” publicado por Tobias Faber en 1964 representa la publicación 
canónica de la parte central de su producción como arquitecto y como diseñador, en el que 
tras la introducción se describen los diferentes proyectos agrupados en siete apartados.  

Luciano Rubino publica en 1980 su libro “Arne Jacobsen. Opera completa 1909/1971” en el 
que, tras los capítulos dedicados a “Las raíces del Realismo social danés” y a la “La larga 
búsqueda de Jacobsen (1902-1971)”, en el último capítulo se dividen cronológicamente las 
obras en cuatro apartados: “(1926-37): La solución culta y profesional para una sociedad 
feliz. (1928-44): La utopía no reprimida del Realismo Social. (1945-55): A partir de la 
reconstrucción y la tecnología neocapitalista el empuje para una explosión creativa. (1956-
71): A través de un neo manierismo funcional.” 

Más recientemente la obra de Arne Jacobsen ha ampliado su difusión gracias al estudio y 
las publicaciones de Félix Solaguren-Beascoa, entre las que se hallan su libro “Arne 
Jacobsen” publicado en 1989, el número 4 de la revista 2G “Arne Jacobsen. Edificios 
Públicos”, publicado en 1997, con introducción de Lisbet Balslev Jorgensen, y los tres tomos 
“Arne Jacobsen. Aproximación a la obra completa. 1926-1949”, “Arne Jacobsen. 
Aproximación a la obra completa. 1950-1971” y “Arne Jacobsen. Dibujos. 1958-1965” que, 
publicados entre 2001 y 2002 dentro de la colección Arquithemas, representan una 
aproximación bastante definitiva al arquitecto danés tanto por los afinados textos en los que 
se analizan los diferentes periodos como por el material gráfico original que se incorpora. 

Dentro del apartado de arquitectura escolar Jacobsen había realizado en 1948 la Escuela de 
Hårby y había ganado el tercer premio en el concurso para la Escuela en Esbjerg, con 
esquemas desarrollados mediante alas que conformaban plantas en forma de U o de L.26 
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La Escuela de Munkegårds ‒construida entre 1951 y 1958 en el municipio de Gentofte‒ es, 
tal vez, uno de los proyectos más brillantes de Jacobsen, dada la imbricación que en él se 
produce entre la implantación, la resolución del programa educativo, la relación entre los 
espacios interiores y exteriores y el modo en que la estricta construcción y los criterios de 
iluminación de las aulas, definen con rigor y de un modo unitario las características formales 
del edificio. 

  
21. Arne Jacobsen. Escuela de Munkegårds. 1951-1958. Planta general y alzado. Vista de los patios. Solaguren-Beascoa, 
Félix. 2001. Arne Jacobsen. Aproximación a la obra completa. 1950-1971. Fundación Caja de Arquitectos. 

El trazado es claramente anticipatorio ‒más allá de que su condición de edificio docente no 
sea universitaria‒ de algunas de las cuestiones que se van a plantear en proyectos 
posteriores. Así, ese carácter urbano y sistemático que se traduce en la relación entre los 
espacios de circulación y las aulas, o en el modo en que el conjunto de los patios interiores 
se superpone como otra capa más en la trama general del edificio. 

 
22. Arne Jacobsen. Escuela de Munkegårds. 1951-1958. Vista de la secuencia de aulas y patios con la sala de actos en primer 
término. Solaguren-Beascoa, Félix. 2001. Arne Jacobsen. Aproximación a la obra completa. 1950-1971. Fundación Caja de 
Arquitectos. 

Frente a los dos proyectos de escuelas anteriores, en los que los diferentes pabellones 
tenían características propias y se ajustaban a los límites del solar, en Munkegårds las 
plantas representan una trama descontextualizada con una geometría estricta, estructurada 
por los cinco corredores que recorren el edificio en sentido norte-sur, que corresponden a 
otros tantos accesos independientes y entre los que se va produciendo franjas con una 
secuencia de aulas, con accesos intercomunicados desde espacios intermedios, y patios 
interiores, o abiertos en las franjas extremas. 
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En una posición descentrada, una de las franjas centrales avanza hacia el sur, configurando 
un volumen de doble altura que contiene en sus extremos zonas administrativas y salas de 
profesores que limitan la sala de actos situada en el centro. Hacia el norte un bloque de dos 
plantas de altura delimita el conjunto y alberga aulas especiales. Sencillos mecanismos en 
los corredores principales permiten dotar de mayor sección a los que limitan el bloque 
central que, conectados con los accesos de la escuela mediante ligeros porches, adquieren 
el papel de entradas principales. 

La trama en ‘tartan’ permite dobles lecturas en los emparejamientos de aulas y patios, según 
los ejes que se consideren, y en la relación entre los corredores en sentido norte-sur y la 
continuidad que en sentido este-oeste proporcionan los espacios intermedios en enfilada. 
Los patios permiten la iluminación tanto de los corredores, a través de huecos aislados 
recortados en los paramentos de ladrillo, como de las aulas, mediante huecos en toda su 
anchura. La diversidad de pavimentos y de jardinería hace que cada uno de los patios tenga 
una personalidad diferenciada. 

El cuerpo principal de la Escuela se plantea, por otro lado, como una pieza autónoma e 
independiente respecto a los dos pabellones auxiliares que albergan a este y oeste los 
gimnasios y a los porches y las construcciones ligeras que establecen la relación con la calle 
de acceso y cuyo trazado aparece pautado por la trama del edificio principal, frente al que se 
extiende un gran espacio delimitado en sus cuatro lados y abierto en sus dos extremos 
septentrionales. Todo este conjunto se organiza en una plataforma horizontal conectada 
mediante ligeras escaleras exteriores con las zonas de juego situadas a una cota inferior. 

 
23. Arne Jacobsen. Escuela de Munkegårds. 1951-1958. Secciones por los corredores y las aulas. Vista de la escuela desde la 
zona de juegos situada al oeste.  

 
24. Arne Jacobsen. Escuela de Munkegårds. 1951-1958. Vista de la relación entre aulas y patios. Vista de la secuencia de los 
espacios intermedios de acceso. Solaguren-Beascoa, Félix. 2001. Arne Jacobsen. Aproximación a la obra completa. 1950-
1971. Fundación Caja de Arquitectos. 

El carácter sistemático del edificio se traslada asimismo a las cubiertas de aluminio del 
edificio principal, donde las inflexiones variables de sus planos inclinados permiten, dentro 
de la continuidad de su trazado, disponer los clerestorios de las aulas. 
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1.6. EL HOSPITAL DE VENECIA DE LE CORBUSIER 

El proyecto que Le Corbusier (1887-1965) realizó para el nuevo Hospital de Venecia en el 
emplazamiento del antiguo matadero municipal de San Giobbe en el barrio del Cannaregio, 
constituye seguramente uno de sus grandes proyectos no construidos. Fue realizado en 
colaboración con el arquitecto de origen chileno Guillermo Jullian de la Fuente (1931-2008), 
colaborador en el estudio de París desde 1959, y quien trató de continuar en Venecia con el 
proyecto tras la muerte de Le Corbusier ‒planteando una versión modificada, en la que la 
capacidad del hospital pasaba de las 1.200 camas que el programa asignaba a los dos 
proyectos originales a 800‒ hasta que su construcción quedó descartada definitivamente en 
1977. 

El proyecto ‒cuya versión reducida fue presentada por Guillermo Jullian en la reunión del 
Team 10 de Berlín de 1973‒ formaba parte como ilustración, con dos de sus plantas, del 
artículo publicado en 1974 por Alison Smithson “How to recognise and read mat-building. 
Mainstream architecture as it has developed towards the mat-building”. 

El proyecto del Hospital de Venecia, que siempre mantuvo su atractivo desde su publicación 
en la Œuvre complète en 1965, ha sido objeto de detallados estudios a lo largo de los 
últimos años, sobre todo a partir del libro “Le Corbusier’s Venice Hospital and the Mat 
Building Revival” publicado en 2001 por Hashim Sarkis. 

En el año 2008, María Cecilia O’Byrne presentó en la ETSAB su tesis doctoral, dirigida por 
Josep Quetglas y titulada “El Proyecto para el Hospital de Venecia de Le Corbusier”, en la 
que se analiza en detalle y de un modo riguroso el proceso del proyecto, con sus diferentes 
versiones y su relación con los proyectos museísticos de Le Corbusier, y a la que se 
incorpora una larga entrevista con Guillermo Jullian quien, por otra parte y en paralelo a su 
trabajo con Le Corbusier, había desarrollado una estrecha relación con alguno de los 
integrantes del Team 10, especialmente con Shadrach Woods. 

En el ya reseñado y consistente número 27-28 de la revista DPA de la UPC dedicado a los 
Mat-Building, sendos artículos escritos por Marta Peris ‒“La otra puerta de Venecia”‒ y por 
María Cecilia O’Byrne ‒“El Hospital de Venecia de Le Corbusier: Mucho más que un mat-
building”‒ analizan con precisión el proyecto, desde dos ópticas complementarias, haciendo 
honor a sus respectivos títulos. 

Incorporar en este apartado de la tesis el proyecto de Venecia no tiene por objeto un análisis 
en profundidad del mismo, para lo que me remito a los textos citados sino, más bien, dejar 
constancia de cómo un determinado ‘espíritu de la época’ se había traslucido en uno de los 
últimos proyectos de Le Corbusier, cuya influencia se había dejado sentir durante los años 
anteriores en la mayor parte de los arquitectos considerados. 

  
25. Le Corbusier. El nuevo Hospital de Venecia. Le Corbusier. Œuvre complète. Zurich. Editions d’Architecture Artemis. 
Emplazamiento. Primer proyecto. 1964. Maqueta. Segundo proyecto. 1965. 
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Las plantas que se acompañan, extraídas del volumen 7 de la Œuvre complète, publicada 
por W. Boesiger para Editions d’Architecture Artemis, corresponden al primer proyecto ‒no 
así la maqueta‒ realizado en 1964 y difieren del segundo proyecto de 1965, tal y como 
señala en sus textos María Cecilia O’Byrne. El segundo proyecto presenta una mayor 
fragmentación de las unités de soins en la zona sureste y una mayor imbricación de las 
mismas, en dicha zona, con la ciudad existente. El trazado en molinete de algunas de las 
diferentes unités de bâtisse se diluye un tanto. También aumenta de 4 a 6 el número de 
niveles y se desplaza hacia el norte la posición de la capilla. Sin embargo la idea generadora 
del proyecto y sus leyes de formación se mantienen. 

La situación del proyecto y el afán de Le Corbusier de reflejar su relación con el lugar, tanto 
en las diferentes plantas ‒ que aparecen dibujadas junto con el entorno más próximo‒ como 
en las maquetas o en los diferentes planos de situación, en los que el edificio se inserta en 
el conjunto de Venecia, hacen que pueda resultar pertinente recordar la publicación, en 
1960, del libro de Saverio Muratori “Studio per una Operante Storia Urbana di Venezia”, en 
el que, como señala Rafael Moneo en su texto “Sobre la Noción de Tipo”:  

Muratori “examinaba la textura urbana de la ciudad de Venecia y hacía de la idea de 
tipo, en cuanto que estructura formal, el concepto básico para explicar la continuidad 
con que la ciudad se había desarrollado en sus distintos elementos. Para Muratori el 
tipo, más que un concepto abstracto, era un elemento que le permitía comprender el 
modelo de evolución de la ciudad como organismo vivo que adquiere su sentido de la 
historia”. 

“Los tipos son para él los elementos generadores de la ciudad y mediante ellos se 
definirán las distintas escalas que en ella se advierten; así tanto las ‘calli’, como los 
‘campi’ y las ‘corti’ de Venecia son considerados como elementos tipo ligados los 
unos con los otros, hasta el extremo de perder su sentido si no se los reconoce como 
tales. Esta actitud, al subrayar la relación entre los elementos y el todo, proponía un 
método de análisis para el entendimiento de la estructura al que cabe calificar de 
morfológico que fue, en lo sucesivo, la base para el desarrollo de numerosos 
estudios tipológicos.”27 

  
26. Le Corbusier. El nuevo Hospital de Venecia. Le Corbusier. Œuvre complète. Zurich. Editions d’Architecture Artemis. 
Nivel 1. Nivel 2a. Primer proyecto. 1964. 

Si las ‘calli’, los ‘campi’ y las ‘corti’ serían otros tantos tipos urbanos que permiten entender 
el conjunto de una ciudad como Venecia, Le Corbusier utiliza en el proyecto del nuevo 
hospital los términos de calli y campiello para referirse a los corredores y a las zonas 
centrales de cada una de las unités de bâtisse. 

Mientras que en el caso del proyecto de 1963 para Frankfurt-Römeberg, de Candilis, Josic y 
Woods, podíamos hablar del modo en que el grano del proyecto pretendía reflejar la textura 
del trazado medieval del centro de Frankfurt, aquí en Venecia, su maestro, un año más 
tarde, plantea un proyecto urbano que incorpora la abstracción de algunos de estos 
elementos tipológicos que conforman la ciudad y que hacen posible el engaste de una pieza 
unitaria de gran escala y arquitectura moderna en el tejido urbano del Cannaregio. 
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El planteamiento extensivo del Hospital hace que una parte importante de su planta avance 
sobre la laguna soportándose las plantas superiores sobre una tupida malla de pilotis de 
alturas variables; con la capilla en primer término, con una cierta independencia del conjunto 
y unida al mismo mediante pasos en los niveles 1 y 3. El Hospital se expande hacia el solar 
situado al noreste, al otro lado del canal de Cannaregio, donde se sitúa el hospital infantil, 
conectado con el cuerpo principal mediante un puente que atraviesa el canal. 

La condición aditiva del proyecto determina que a partir de un elemento básico, constituido 
por la unité lit de 3x3 m, se conforme por adición la unité de soins y, por adición de cuatro de 
ellas, la unité de bâtisse. Por otro lado, su carácter sistemático permitió asumir el pasar de 
los 30.000 m2 de la primera versión a los 48.000 m2 de la segunda, manteniendo su 
estructura formal y sus principios básicos de organización y de implantación. 

  
27. Le Corbusier. El nuevo Hospital de Venecia. Le Corbusier. Œuvre complète. Zurich. Editions d’Architecture Artemis. 
Nivel 2b. Nivel 3. Primer proyecto. 1964. 

En la primera versión del proyecto es en el nivel 3 en el que se produce la mayor ocupación, 
situándose la totalidad de las habitaciones, agrupadas en las diferentes unités de bâtisse. 
También es el nivel en el que se pone de manifiesto con más claridad la relación entre llenos 
y vacíos, dado que, junto con los mecanismos de adición y el sistema de circulaciones, es 
importante el papel del conjunto de patios que, sobre tierra firme o sobre la laguna, van 
perforando la planta. 

El proyecto se produce con una clara estratificación, de modo que el nivel 1 está destinado a 
las diferentes entradas, y a administración y a las dependencias de la cocina y lavandería 
que ocupan dos grandes bloques de planta cuadrada en el extremo sureste, conformándose 
en el resto un gran espacio diáfano en el que se alternan los patios con espacios porticados 
de diferente altura, al modo de grandes sottopòrtego venecianos. 

En el nivel 2a se sitúan quirófanos, laboratorios, farmacia, dispensario, dirección sanitaria, y 
habitaciones del personal sanitario, mientras que el nivel 2b está destinado a circulaciones y 
zonas de servicio del hospital. 

El nivel 3 se destina a las unités de bâtisse de las diferentes especialidades, más la que 
constituye pediatría y que se sitúa en la otra orilla del canal. La planta pone de manifiesto la 
articulación entre las agrupaciones básicas de habitaciones, las unité de soins, y los 
espacios de circulación, con vías principales que conectan las zonas centrales de las 
diferentes unités de bâtisse ‒en algunas de ellas se sitúan las rampas de conexión con el 
nivel inferior‒, y vías secundarias correspondientes a los corredores de las habitaciones. 
Zonas de estar de los enfermos se van disponiendo en paralelo a los corredores principales. 

La sección transversal muestra el sistema de agregación que permite adosar las diferentes 
franjas de habitaciones, en sentido transversal o longitudinal, al contar con un sistema de 
iluminación mediante clerestorios lineales en la zona de mayor altura de las habitaciones, 
mientras que la menor altura, 2,26 m, corresponde al acceso y a la zona de la cama. Las 
secuencias de las franjas de lucernarios ‒junto con las alternancias de llenos y patios‒ 
dotan de textura a la maqueta y hubieran desempeñado un papel protagonista en los planos 
de cubierta. 
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28. Le Corbusier. El nuevo Hospital de Venecia. Le Corbusier. Œuvre complète. Zurich. Editions d’Architecture Artemis. 
Nivel de cubiertas. Planta y sección de las habitaciones tipo. Primer proyecto. 1964. 

 

  



 42 

1. Muthesius, Stefan. 2000. The Postwar University. Utopianist Campus and College. New Haven and London. 
Yale University Press.  
2. Frampton, Kenneth. 1981. Historia crítica de la arquitectura moderna. Barcelona. Editorial Gustavo Gili, S.A. p. 
275. 
3. Colquhoum, Alan. 2005. La arquitectura moderna. Una historia desapasionada. Barcelona. Editorial Gustavo 
Gili, S.A. p. 219. 
4. Recogido en: McCarter, Robert. 2015. Aldo van Eyck. New Haven and London. Yale University Press. p.82. 
5. Pedret, Annie. Otterlo (the Netherlands) 7-15 September 1959. www.team10online.org. 
6. Riselada, Max. Van den Heuvel, Dirk. Ed. 2005. Team 10. 1953-81. Rotterdam. NAi Publishers.  
7. Tzonis, Alexander. Lefaivre, Liane. 1998. Beyond Monuments, Beyond Zip-a-tone. Shadrach Wood’s Berlin 
Free University, a Humanist Architecture. Le Carré bleu nº 4. p. 10.  
8. Strauven, Francis. 1998. Aldo van Eyck. The Shape of Relativity. Amsterdam. Architectura & Natura Press. pp. 
143-149.  
9. Op. cit. pp. 150-169. 
10. Op. cit. p. 288 
11. Colquhoum, Alan. Op. cit. p.220. 
12. De Carlo, Giancarlo. ‘Architecture’s Public’, en Architecture and Participation, ed. Blundell Jones, Peter. 
Petrescu, Doina. Till, Jeremy. 2007. Abingdon: Spon Press. p. 13. 
13. Candilis, Georges. Josic, Alexis. Woods, Shadrach. Recherches d’Architecture. L’Architecture d’Aujourd’hui nº 
115.1964. 
14. University of Michigan. College of Architecture and Design. 1967. Dimension. pp. 17-25. 
15. Lin, Zhongjie. 2010. Kenzo Tange and the Metabolist Movement. Londres. Routledge. p. 24. 
16. Koolhaas, Rem. Obrist, Hans Ulrich. 2011. Project Japan. Metabolism Talks...Köln. Taschen. 
17. Banham, Reyner. 1978. Megaestructuras. Barcelona. Ed. Gustavo Gili. 
18. Sadler, Simon. 1998. The Situationist City. pp. 128-129. The MIT Press. 
19. http://www.yonafriedman.nl 
20. Friedman, Yona. 1970. L’Architecture mobile. París. Casterman. P.11. recogido en Banham, Reyner. op. cit. 
p.60. 
21. Wigley, Mark. 1998. The Hyper-Architecture of Desire. Rotterdam. 010 Publishers. pp. 39-41. 
22. MACBA. 1996. Exposición: Situacionistas. Andreotti, Liber. Costa, Xavier. ed. 1996. Catálogo: Situacionistas. 
Arte, política, urbanismo. Barcelona. Actar. 
23. Fiel, Wolfgang. ed. 2010. ES-F Metalanguage of Space. Viena. Springer. 
24. Colquhoum, Alan. Op. cit. pp.220-222. 
25. Tafuri, Manfredo. Dal Co, Francesco. Ed. española. 1978. Arquitectura Contemporánea. Madrid. Aguilar. 
26. Solaguren-Beascoa, Félix. 2001. Arne Jacobsen. Aproximación a la obra completa. 1926-1949. Fundación 
Caja de Arquitectos. pp. 186-193. 
27. Moneo, Rafael. Sobre la Noción de Tipo. On Tipology publicado en inglés en 1978 en Oppositions. The 
Institute for Architecture and Urban Studies. MIT Press. Recogido en Rafael Moneo. 1967-2004. El Croquis. 
2004. p. 596. 
 



 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2. CAMPUS DE LA TRADICIÓN MODERNA. 

  



 44 

  



 45 

2.1. CAMPUS DE LA TRADICIÓN MODERNA. 

Las características y las posibilidades arquitectónicas de los programas universitarios, 
unidas al prestigio de la institución apoyaron la atención que los arquitectos del Movimiento 
Moderno prestaron a los conjuntos universitarios, dentro de esa relación de doble dirección 
establecida entre el campus americano y el college británico. Aunque en muchas ocasiones 
se tratara de edificios insertos dentro de conjuntos ya existentes, puede resultar ilustrativo 
analizar algunos de aquellos proyectos que, correspondiendo a universidades de nueva 
creación, contemplan el campus en su totalidad. 

 
29. “Colour design for ornamental border”. Theo van Doesburg. 1917. Van Straaten, E. 1988. Theo van Doesburg. Painter and 
architect. SDU Publishers. The Hague. 

De entre los campus iniciados en la primera mitad del siglo XX el campus del IIT de Mies 
van der Rohe representa el arquetipo del campus planteado con criterios próximos al 
neoplasticismo, mientras que el campus de la Universidad de Aarhus o los dos campus 
proyectados por Alvar Aalto en Otaniemi y Jyväskylä, ya a principios de los cincuenta, 
pueden ser entendidos dentro de esa otra gran corriente que representa el pintoresquismo y 
cuya importancia en la arquitectura moderna Nikolaus Pevsner analizó en el libro “Visual 
Planning and the Picturesque”. 

“Como mi pensamiento evolucionó en esos años (1944-49) me di cuenta de que el 
vínculo perdido entre el Pintoresquismo y la arquitectura del siglo veinte era la teoría 
pintoresquista, principalmente de Uvedale Price, pero también de Payne, Knight y 
Repton, e incluso Reynolds. 

Las categorías de Price son la variedad, lo intrincado, la irregularidad, el contraste, la 
sorpresa, la irritación y el accidente. De estas, Reynolds, en su discurso de 1786 
mantiene las tres primeras y la última. Pero mientras Price aplica sus categorías al 
paisaje, Reynolds las usa discutiendo acerca del paisaje urbano. Prefiere accidentes 
en el crecimiento de la ciudad a la regularidad del planeamiento urbano que 
posteriormente, dice, puede conducir fácilmente a la fatiga. 

Si se piensa en la situación de la arquitectura en el siglo veinte es conocido el hecho 
de que se originó como oposición contra la composición Beaux Arts o, en Europa 
central, contra el neo-barroco y en Inglaterra contra el ‘Wrennacimiento’. El  Beaux 
Arts, el ‘Wrennacimiento’ y el neo-barroco se caracterizaban por la simetría y, por 
tanto, no por la sorpresa o la irregularidad”. 

“En el diseño urbano Camillo Sitte había analizado en 1889 las ciudades medievales 
y sus detalles como lo opuesto al planeamiento de Versalles o Karlsruhe, y Sir 
Raymond Unwin había refinado la teoría de Sitte aplicándola a la situación actual. En 
su mejor conjunto, Hampstead Garden Suburb, en Londres, iniciado en 1907, 
combinó el planeamiento pintoresco con unas pocas calles axiales de trazado recto” 1 
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30. Stourhead. Wiltshire. H. Hoare. H. Flitcroft. 1741-60. Middleton, R. Watkin, D. 1979. Arquitectura Moderna. Aguilar. 

2.2. UNIVERSIDAD DE AARHUS 

Seguramente, de entre los europeos, el campus de la ciudad danesa de Aarhus se cuenta 
entre los pioneros de la modernidad. El origen del campus parte del concurso convocado en 
1931, en el que resultó ganadora la propuesta realizada por los arquitectos Kay Fisker, C.F. 
Møller, Poul Stegmann y el paisajista C.Th. Sørensen, sobre parte de un atractivo valle en el 
que existían pequeños huertos familiares delimitados por setos. 

C.F. Møller reconoce que influyó notablemente en la propuesta del equipo para el concurso 
la Volksschule de Berlín, diseñada en 1926 por el arquitecto Hannes Meyer, “caracterizada 
por una planta asimétrica y bloques de edificios desplazados en paralelo, tanto en planta 
como en alzado, que estaban excelentemente adaptados a las características del terreno.” 2 

El planteamiento formal de la propuesta del concurso con volúmenes prismáticos acabados 
en estuco blanco y cubiertas planas revestidas en cobre, fue rechazado por el jurado. Por 
otra parte, las donaciones iniciales de materiales por empresas locales, determinaron que 
fuera el ladrillo danés de tonos ocres con el que se construyeran los primeros edificios y que 
se ha continuado utilizando en los edificios sucesivos, junto a un tratamiento homogéneo de 
las cubiertas, finalmente marcadamente inclinadas y revestidas con tejas planas, y de los 
huecos de fachada, con carpinterías colocadas a haces exteriores. 

El primer edificio, terminado en 1933, que albergaba las facultades de Química, Física, 
Anatomía y Artes, estaba formado por tres bloques retranqueados de diferente altura y 
longitud, y un cuarto bloque que se maclaba perpendicularmente al bloque central de mayor 
longitud. La posición del edificio permitía que entrara en relación con los dos pequeños 
lagos que ocupaban la zona central del Parque. 

En 1935 se completó la primera de las residencias universitarias, formada por tres bloques 
de triple crujía, en los que los corredores longitudinales ocupan la crujía central y las 
habitaciones las crujías exteriores de mayor anchura. El decalado de los bloques permitía la 
iluminación de las escaleras situadas en los extremos de los corredores y la adaptación a 
las pendientes del terreno, cuyas modificaciones perseguían transmitir la sensación de que 
los edificios “hubieran crecido a partir del mismo”. A esos edificios siguieron el edificio 
destinado a las facultades de Bioquímica y Fisiología y el Museo de Historia Natural.  

En 1937 Poul Stegmann dejó el encargo de la universidad y Kay Fisker lo hizo en 1942. 

La planificación del edificio principal, que debía albergar las facultades de Artes, Teología, 
Economía y Derecho, se inició en 1937, siendo construido entre 1940 y 1945, con las 
vicisitudes debidas a la Segunda Guerra Mundial, como los bombardeos que en 1943 lo 
destruyeron en parte. A partir de entonces se fueron construyendo el resto edificios –la 
mayor parte de ellos realizados por la oficina de C.F. Møller–, de acuerdo con el plan 
previsto. Los terrenos iniciales, delimitados por Nordre Ringgade al norte y Norrebrogade al 
oeste, se fueron ampliando sucesivamente hacia el sur y hacia el este –hacia Vennelys 
Parken–, hasta los años setenta y, posteriormente, también al norte de Nordre Ringgade. 
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31. Edificio principal. Planta baja. Møller, C.F. 1978. Aarhus Universitets Bygninger. Aarhus. Universitetsforlaget i Aarhus. 

  
32. Universidad de Aarhus. Anfiteatro. Patio exterior y Aula Magna del Edificio principal. 
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El edificio principal, del que forma parte el volumen de gran altura y planta hexagonal del 
Aula Magna, que se abre hacia el Parque de la Universidad, constituye el frente hacia 
Nordre Ringgade. La condición representativa del edificio no se traduce en un cambio de 
material sino en un elaborado aparejo de la fábrica de ladrillo en determinadas partes del 
mismo. Posteriormente, se amplió hacia el oeste con la Biblioteca y el potente volumen del 
depósito de libros que, con sus dieciocho plantas de altura prácticamente ciegas y el recorte 
en los testeros de las cubiertas inclinadas, caracteriza el ángulo nor-occidental del campus. 

A lo largo de los años se han ido sucediendo nuevas construcciones y ampliaciones o 
traslados de unos edificios a otros. Así se fueron construyendo, entre otros, las facultades 
de Música, Patología General y Farmacia, Higiene, Anatomía, Matemáticas, Química, 
Bioquímica, Geografía, Zoología, Geología, Ciencias Políticas, Ciencias Naturales, 
Microbiología, Farmacología y Genética, además de las sucesivas residencias universitarias, 
comedores y edificios administrativos. 

Los diferentes edificios que integran el campus responden a programas diversos, lo que se 
ha traducido en una variedad de plantas, con disposiciones lineales, en forma de L o en 
cruz, pero compartiendo todas ellas los mecanismos compositivos de los primeros edificios 
fundacionales: organización en bloques de doble o triple crujía, con franjas de diferente 
anchura, deslizamientos de los bloques mediante retranqueos e inserciones o maclas de las 
piezas más singulares, correspondientes a salas de mayores dimensiones, que requerían 
mayores luces estructurales. 

La continuidad en la autoría de Christian Frederick Møller (1898-1988), la restringida paleta 
de materiales y el tratamiento arquitectónico –en línea con lo que se dio en llamar empirismo 
nórdico–, a pesar del tiempo transcurrido desde el inicio de su construcción, dotan al 
campus de una gran unidad en el que las piezas edificadas se levantan en el espléndido 
paisaje creado por C.Th. Sørensen que se ha ido consolidando con el paso del tiempo. 

La condición pintoresquista del campus de Aarhus radica seguramente en un entendimiento 
del lugar que parece hacer suyo aquel “Consulta en todo al espíritu del lugar”3 que 
Alexander Pope recomendaba a Lord Burlington. El propuesta paisajística de Sørensen 
parte de entender el campus como un robledal en el que se amalgaman los edificios, el 
terreno y los árboles, con los edificios en las cotas más altas rodeados de árboles, y una 
disposición acompasada a la topografía del valle que ocupa la zona central. Junto a ello las 
vías rodadas enlazan cuidadosamente los diferentes edificios y los caminos peatonales 
discurren con un fluido trazado serpenteante ceñido a la topografía. 

El planteamiento general del campus ha dejado al tiempo hacer su labor, tanto en la pátina 
de los propios edificios, propiciada por los materiales empleados, como en la relación entre 
estos y la vegetación, o en el hecho de que los propios robles, tras los fracasos y el coste de 
los trasplantes iniciales, crecieron a partir de bellotas. 

Como señalan Sven-Ingvar Andersson y Steen Høyer “la inclinación hacia lo internacional 
que había distinguido el inicio del proyecto fue sustituida por un fuerte deseo de expresar lo 
nacional” 4 en una conjunción entre materiales autóctonos, elementos simbólicos ‒como el 
“Árbol del conocimiento”, título del relieve cerámico que ocupa el muro de la entrada del 
edificio principal, el reloj de sol situado en el muro exterior del aula magna, o la fuente de la 
que parte el arroyo central‒ o los provenientes de la cultura clásica, como el anfiteatro 
exterior, que proporcionan al conjunto una condición atemporal.  

En el epílogo a la publicación sobre el campus realizada con motivo de su cincuentenario, 
C.F. Møller –quien dedica el libro “a mi maestro, el arquitecto y profesor Kay Fisker”–, tras 
señalar las dificultades de los comienzos de la nueva universidad, expresa su deseo de que 
las áreas ocupadas por los cuarteles de Langelandsgade y los nuevos edificios del Hospital 
Maternal sean construidos de acuerdo con el ‘University Stile’ y que los aparcamientos a 
construir bajo los nuevos edificios permitan eliminar las vías de aparcamiento. 

“Además, con el cierre de Vennelyst Boulevard y el paso bajo Nordre Ringgade, la 
imagen del Parque de la Universidad y de los edificios insertos en él estará acabada 
y el valle llegará a ser un conjunto ininterrumpido” 5. 
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33. Universidad de Aarhus. Parque de la Universidad desde el extremo meridional del estanque. 

 

 
34. Evolución del Campus de la Universidad de Aarhus entre 1936 y 1970. Møller, C.F. 1978. Aarhus Universitets Bygninger. 
Aarhus. Universitetsforlaget i Aarhus. 
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2.3. CAMPUS DEL ILLINOIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 

El traslado de Mies van der Rohe (1886-1969) a los Estados Unidos y su designación en 
1938 como Director de Arquitectura del Armour Institute, supuso, tras la fusión de éste con 
el Lewis Institute, el inicio del diseño de lo que acabaría siendo el campus del Illinois Institute 
of Technology. Sobre ocho manzanas del South Side de Chicago, comprendidas entre las 
calles 31 y 35, y situadas al oeste de State Street, Mies desarrolló a partir de 1939 los 
primeros esquemas del campus. 

Toda la evolución del proyecto para el campus del IIT, a través de sus sucesivas versiones, 
está detalladamente desarrollada, tanto desde el punto de vista conceptual como gráfico ‒a 
través de numerosos planos o bocetos del propio Mies o de sus colaboradores‒, en los 
capítulos centrales ‒bajo el título de learning a language‒ del libro “Mies van der Rohe in 
America” editado en 2001 por Phyllis Lambert. En el libro “Hilberseimer y Mies. La metrópoli 
como ciudad jardín” publicado en 2007, Xavier LLobet i Ribeiro aborda, dentro del propósito 
general del libro, el campus del IIT. 

En la primera versión Mies retomó alguno de los planteamientos previos de Holabird & Root, 
planteando el conjunto en torno a un gran espacio central atravesado por W 33rd street.6 
Dos extensos edificios, organizados en torno a patios interiores, se situaban simétricamente 
a norte y sur de esa calle, mientras que dos edificios de planta rectangular, también 
simétricos entre sí, cerraban el espacio central hacia State Street, con los volúmenes de sus 
desgajados auditorios avanzando hacia dicho espacio. 

  
35. Campus del IIT. Primera versión. 1939. Philip Johnson. 1953. Mies van der Rohe. Nueva York. The Museum of Modern Art. 

En la segunda versión, a la que corresponde el plano de la figura 37, Mies, a instancias del 
Ayuntamiento de Chicago, mantuvo las calles longitudinales secundarias, tanto la 
comprendida entre la 32 y la 35 como la contigua a New York Central entre la 34 y la 35. Se 
conforman de este modo seis manzanas de análogas dimensiones, ocupadas cada una de 
ellas por un edificio o un grupo de edificios, cuya autonomía ‒tanto desde el punto de vista 
de la edificación como de los espacios intermedios‒ es compatible con la relación que se 
establece con las manzanas colindantes. 

Esto hace que la planta del campus pueda ser entendida como la superposición de dos 
órdenes formativos: el conjunto de los diferentes edificios, sean estos bloques lineales o 
edificios de mayor fondo en torno a un patio, que se van disponiendo transversal o 
longitudinalmente, y el negativo formado por ese continuo espacial constituido por los vacios 
intermedios, en el que se mantiene, con respecto a la primera versión, la centralidad del 
quad situado en la franja oeste. 

En ese espacio continuo no edificado, delimitado por las vías perimetrales, se disponen las 
calles rodadas ‒los viarios longitudinales secundarios fueron eliminados en la urbanización 
definitiva del campus‒ los espacios de circulación peatonales y las superficies ajardinadas, 
en cuyo diseño Mies contó, al igual que en otros proyectos posteriores como el de Lafayette 
Park en Detroit, con la colaboración del paisajista Alfred Caldwell (1903-1998) quien, tras su 
colaboración inicial con el paisajista de origen danés Jens Jensen ‒que había planteado en 
sus proyectos de parques una reinterpretación del paisaje natural norteamericano en la línea 
de la prairie school‒ y su trabajo en el Chicago Park District, se había incorporado en 1944, 
e invitado por Mies, como profesor al IIT. 
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Desde el principio Mies planteó dotar al campus de un carácter unitario, afirmando que: 

“Creo, sin ningún género de dudas, que un campus debe tener unidad. A veces se 
tiene por democrático que un arquitecto distinto diseñe cada edificio o grupo de 
edificios; sin embargo, a mi entender esto no es más que una excusa para eludir la 
responsabilidad de aceptar una idea clara. El único campus americano merecedor de 
tal denominación lo hizo Thomas Jefferson en la Universidad de Virginia.” 7 

  
36. IIT. Situación. Fotomontaje de la versión de 1942. Phyllis Lambert. Ed. 2001. Mies van der Rohe in America. Hatje Cantz 
Publishers. 

En el esquema definitivo del proyecto, correspondiente a la segunda versión, los edificios se 
fueron agrupando en torno a ‘plazas’, fundamentalmente en las cuatro manzanas de la zona 
central, de modo que se produce un entrelazamiento de los espacios abiertos a través de las 
relaciones de simetría y asimetría en la disposición de los edificios y de los deslizamientos 
de los mismos. 

La previsión de desarrollo en el tiempo del proyecto aconsejó la utilización de un módulo que 
fuera lo suficientemente flexible para adaptarse a los diferentes usos y que fuera razonable 
desde el punto de vista constructivo. Así, sobre la retícula de Chicago Mies superpuso una 
trama de 7,20 x 7,20 m (24 por 24 pies) y de 3,60 m en altura, a la que se ajustaban los 
diferentes edificios del campus. 

 
37. Campus del IIT. Plano de 1942-46. Phyllis Lambert. Ed. 2001. Mies van der Rohe in America. Hatje Cantz Publishers. 
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Los volúmenes prismáticos claramente perfilados de los edificios se construyeron con un 
sistema estructural, que queda visto en el exterior, formado por pilares y vigas formados por 
perfiles de acero laminados que delimitan entrepaños, constituidos por las carpinterías de 
acero y vidrio o por los paramentos de ladrillo. Este homogéneo sistema constructivo, unido 
a la volumetría equilibrada de los edificios y a su modulación es el que proporciona al 
campus la condición unitaria que acompaña a su trazado. 

  
38. IIT. Mies Alley. Alumni Memorial Hall. Phyllis Lambert. Ed. 2001. Mies van der Rohe in America. Hatje Cantz Publishers. 

La construcción de los proyectos de Mies en el campus del IIT se fue sucediendo a lo largo 
de los años cuarenta y cincuenta. Así se fueron construyendo, dentro del ámbito inicial del 
campus ‒al oeste de State Street‒, el Centro de Investigación de Minerales y Metales, el 
Centro de Investigación de Ingeniería, el Alumni Memorial Hall, el Perlstein Hall, el Wishnick 
Hall, el complejo para el Instituto Tecnológico del Gas, el Centro de Ingeniería Mecánica, la 
Central Térmica, el Crown Hall, el Centro de Investigación de Física Electrónica, el Siegel 
Hall, el Centro para la Asociación Americana de Ferrocarriles y el Centro de Investigación de 
Metales. Alguno de los edificios significativos como el de Biblioteca no llegó a realizarse de 
acuerdo al proyecto de Mies. 

 
39. Campus del IIT. Esquema final con los edificios construidos (en negro) en 1953. Philip Johnson. 1953. Mies van der Rohe. 
Nueva York. The Museum of Modern Art. 

 
40. IIT. Plantas primeras del: Alumni Memorial Hall, Wishnick Hall y Perlstein Hall. David Spaeth. 1986. Mies van der Rohe. 
Editorial Gustavo Gili. 
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Al este de State Street se construyeron la Capilla de Saint Saviour, “The Commons”, que 
alberga los servicios comunes del campus, y tres edificios de apartamentos, Carmen Hall, 
Bailey Hall y Cunningham Hall. Tal y como señala Xavier LLobet i Ribeiro, el Plan Director 
del Campus de 1944 realizado por Mies, Hilberseimer y Caldwell, planteaba un importante 
desarrollo residencial al este de State Street, en el que, entre las zonas verdes diseñadas 
por Caldwell, se combinaban bloques residenciales con agrupaciones de casas-patio.8 

Este planteamiento no llegó a realizarse, quedando de los proyectos residenciales de Mies 
en esa área las tres torres de apartamentos de la manzana situada al sur de la calle 31. 

  
41. IIT. Crown Hall. Acceso y planta baja. Peter Carter. 2006. Mies van der Rohe trabajando. Phaidon. 

El Crown Hall, diseñado y construido entre 1950 y 1956 debía albergar el Departamento de 
Arquitectura y Urbanismo y el Instituto de Diseño. El Instituto ocupaba la planta de semi-
sótano, mientras que el nivel superior, la planta baja, constituye un espacio único, el primero 
de los grandes ‘espacios universales’ de Mies, resuelto mediante una estructura metálica, en 
la que cuatro vigas de 1,87 m de canto con 36 m de luz e interejes de 18 m y con 6 m de 
vuelo en los extremos, soportan la cubierta de un espacio diáfano de 66 m de longitud por 
36 m de anchura. El vidrio y el acero son los dos únicos materiales de la envolvente. 

El edificio ocupa la posición inicialmente prevista, manteniendo sensiblemente su longitud y 
aumentando sensiblemente su anchura desde los 21,60 m previstos inicialmente. La no 
construcción del edificio simétrico al Perlstein Hall, junto a su perfección clásica hacen que 
el Crown Hall, se constituya como telón de fondo del espacio vacío adyacente a State Street 
‒el Siegel field, situado al norte‒ aunque la entrada principal al edificio se produce desde el 
sur. 

En el año 1958 Mies fue destituido como arquitecto del campus, siendo reemplazado por 
SOM (Skidmore, Owings & Merrill), de modo que algunos de los edificios que se 
construyeron en la década siguiente fueron realizados por arquitectos de SOM siguiendo, en 
líneas generales, el plan urbanístico de Mies y las propuestas formales de los edificios ya 
realizados. Así, Walter Netsch terminó en 1962 la Biblioteca Paul V. Galvin y el Hermann 
Union Building que, con la misma anchura y diferente longitud, se sitúan enfrentados a 
ambos lados del espacio central, con una resolución formal y estructural que responde al 
modelo del Crown Hall aunque la posición y, consecuentemente, su relación con los edificios 
situados al este se aparta de las previsiones iniciales. 

Myron Goldsmith, que había colaborado en la oficina de Mies desde 1946 a 1953, construyó, 
entre 1966 y 1971, el Keating Hall, el Engineering 1 Building, el Life Sciences Building y el 
Stuart Building en la zona norte del campus. Mientras los tres últimos, situados en la vertical 
del Alumni, siguen los criterios formales de los edificios de acero y ladrillo de Mies, el 
Keating Hall, con un uso polideportivo y situado al este de State Street, se manifiesta como 
un proyecto que enlaza la tradición miesiana con la propuesta más personal de Goldsmith, 
mediante un prisma con una envolvente continua constituida por un muro cortina de vidrio 
translúcido en toda la altura, cuyas proporciones refuerzan la horizontalidad del edificio. 
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42. IIT. Keating Hall. 1966. Exterior e interior del pabellón. SOM. Myron Goldsmith. 

Ya en 2003 Helmut Jahn construyó el State Street Village y Rem Koolhaas el McCormick 
Tribune Campus Center, al sur y al norte respectivamente de E 33rd street, ambos edificios 
en la franja comprendida entre State Street y la línea elevada del metro, aunque en el caso 
del McCormick ésta queda englobada dentro del nuevo edificio. 

Es el propio Koolhaas quien en su análisis del campus señala que: 

“La hermosa ambigüedad del campus del IIT reside en que lo esencial de su 
construcción oscila entre el objeto y el tejido, en que sus módulos implican una 
potencial ampliación aunque sea enfáticamente, en que sus estructuras flotan entre 
un primer plano recesivo y un fondo prominente.” 9 

 
43. IIT. Planta general del campus. En rojo los edificios proyectados por Mies van der Rohe. 

A pesar de las diferencias existentes entre la planta canónica del campus y la realidad 
finalmente edificada, el conjunto de los edificios conforma, en el área situada al oeste de 
State Street, entre W 31th street y W 35th street lo que podría llegar a considerarse como 
una composición neoplástica en tres dimensiones que se levanta sobre la gran plataforma 
horizontal que constituye el campus. 
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2.4. UNIVERSIDAD DE OTANIEMI 

En 1949 se convocó el concurso para el planeamiento del nuevo campus de la Universidad 
de Tecnología de Helsinki, tras la adquisición de un área de 108,50 Ha situada en Otaniemi, 
Espoo, en una península al oeste de Helsinki próxima a la nueva ciudad de Tapiola. En la 
decisión de trasladar la universidad del centro de Helsinki a la periferia pesó la opinión de 
Otto-Iivari Meurman, profesor de planeamiento urbano de la Universidad de Tecnología de 
Helsinki, que formaba parte del Consejo de Administración de Otaniemi, como miembro y 
experto, y que también formó parte del jurado del concurso. 

Meurman, que había sido asistente de Eliel Saarinen en el plan urbanístico de 1915, no 
ejecutado, para el distrito occidental de Helsinki de Munkiniemi-Haagan, había iniciado en 
1945, con un planteamiento cercano a las ‘garden suburb’ el plan urbanístico para la vecina 
zona de Tapiola. El plan de Meurman fue revisado a partir de 1951 y desarrollado por 
sectores ‒con cambios sustanciales que dotaban a cada sector de una cierta independencia 
y en paralelo a la construcción‒, por arquitectos de una generación más joven como Aulis 
Blomstedt, Aarne Ervi, Viljo Revell y Markus Tavio. 

En una conferencia pronunciada en 1948 y organizada por el Comité de Construcción de la 
Villa de Estudiantes de Tecnología, Meurman planteaba que: 

“Debemos trasladarnos a un área más expansiva de tipo rural donde podamos 
construir pabellones deportivos, zonas de baño, pistas de esquí, etc., a nuestro lado, 
donde los estudiantes puedan, cuando no tengan clases o tutorías, ir al bosque y 
sentarse con sus libros o retirarse junto al agua, como hacen los estudiantes en la 
Universidad de Oxford, tumbados en sus bateas en el río cuando sale el sol, con un 
libro frente a ellos preparando los exámenes. Es en este sentido que debemos 
concebir nuestros terrenos universitarios y al mismo tiempo procurar que sean tan 
espaciosos que cada departamento y laboratorio que se esté construyendo pueda 
extenderse mediante un ala en esa o aquella dirección cuando sea necesaria una 
ampliación” 10. 

En 1949 Alvar Aalto ganó el concurso ‒de entre las diez propuestas presentadas, entre 
otros, por arquitectos como Aarne Ervi o Kaija y Heiki Siren‒, con el trabajo, presentado bajo 
el lema “Ave Mater Alma morituri te salutant”, que el jurado consideró: 

“una propuesta con una investigación muy meritoria y concienzuda donde el 
conjunto, conteniendo valores prácticos y arquitectónicos, ha sido diseñado basado 
en las oportunidades ofrecidas por el área y el programa de los edificios” 11. 

El planteamiento de la propuesta del concurso, que va evolucionando con el tiempo y 
adaptándose a los requerimientos cambiantes del programa, parte de una clara zonificación 
de la península, organizando las áreas docentes y de trabajo, los espacios destinados al 
esparcimiento y las áreas residenciales, con una atención a la topografía que ponen de 
manifiesto los diferentes dibujos del conjunto. El cuarto componente, la circulación rodada, 
se sitúa en las zonas perimetrales, permitiendo el acceso a los aparcamiento situados entre 
los edificios, lo que permite liberar las amplias zonas peatonales centrales, con un sistema 
ampliamente utilizado tras la construcción de Radburn (New Jersey) en 1929. 

En la zona central de Otaniemi (Otnäs, en sueco) estaba situada la casa señorial, unida con 
la de Tapiola (Hagalund) mediante un paseo de tilos. Dicha posición pasará a estar ocupada 
por el conjunto formado por la Biblioteca y el Edificio Principal que, ocupando la zona más 
elevada, define el perfil característico del campus y estructura la zona central incorporando 
parte de los caminos y zonas de parque existentes. 

Las zonas situadas al oeste y sur estaban destinadas a los departamentos de la Universidad 
de Tecnología de Helsinki (TKK) y a los laboratorios del Centro de Investigaciones Técnicas 
de Finlandia (VTT), aunque también se situaban residencias en parte de la zona sur. La 
orilla este y el extremo norte de la península estaban destinadas a áreas residenciales y de 
esparcimiento, con amplias zonas verdes intermedias que permitían las conexiones 
peatonales entre los diferentes sectores del campus. 
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44. Campus de la Universidad de Otaniemi. Usos del suelo. 11.1949. Hipeli, Mia, ed. 2008. Alvar Aalto Architect. University of 
Technology, Otaniemi 1949-74. Alvar Aalto Academy. Helsinki. p. 11.  

Como señala Jaakko Penttilä en uno de los capítulos del libro citado12, en el campus de 
Otaniemi se produce el entrecruzamiento de dos tipos de influencias. Por un lado estaría la 
influencia del campus anglosajón ‒al que el propio Meurman hacía referencia‒, y que es 
más evidente en la zona oriental del Edificio Principal, limitada al sur por la Biblioteca, en la 
que la gran extensión de césped, las masas de arbolado y los caminos, suponen una 
estilización de los campos y prados que rodeaban la antigua mansión. Hacia estos espacios 
se abren tanto el Edificio Principal y la Biblioteca como el edificio comercial, con el fondo 
hacia el este que proporciona el Dipoli ‒el edificio de la Unión de Estudiantes proyectado por 
Reima y Raili Pietilä‒ o, más en segundo plano, el Pabellón deportivo del propio Aalto. 

Por otro lado, sobre todo las áreas residenciales estarían trazadas con esa disposición de 
‘forest town’ que Aalto ya había utilizado en la zona residencial del complejo industrial de 
Sunila, construido entre 1936 y 1939, en la que sobre un bosque de pinos con vaguadas y 
numerosos afloramientos rocosos, se disponen los bloques laminares orientados en abanico 
hacia el sur, preservando en gran medida el arbolado y situando los caminos y zonas verdes 
en las vaguadas. 

Estos mismos criterios estaban presentes en Otaniemi, cuyos planos ponen de manifiesto, 
sobre todo en los planteamientos iniciales, la atención prestada a la topografía, disponiendo 
los edificios de modo que se adaptasen a ésta y buscando preservar en gran medida el 
arbolado existente, a lo que seguramente no fue ajena la asesoría realizada por el paisajista 
Onni Savonlahti 13. 

El Edificio Principal –cuyas ideas previas arrancan en 1953, se desarrolló como proyecto a 
partir de 1960 y fue construido entre 1961 y 1964– se adapta asimismo a la topografía, 
planteándose como una concatenación de piezas edificadas, dispuestas en paralelo y 
unidas por corredores perpendiculares, que van originando una sucesión de patios interiores 
o abiertos. 
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La evolución del Edificio Principal desde los planteamiento iniciales del concurso hasta el 
resultado final es notable, aunque se mantuvieron la disposición escalonada de las piezas, 
la posición sesgada de la Biblioteca, la presencia dominante del volumen del auditorio ‒que 
en los dibujos iniciales se asemeja al de la sala principal del Ayuntamiento de Säynätsalo‒ y 
la conformación de un gran espacio abierto, el ‘juhla aukea’ destinado a celebraciones al 
aire libre, comprendido entre el edificio y la biblioteca. 

 
45. Campus de la Universidad de Otaniemi. Planta de conjunto del Edificio principal y espacio previsto para la Biblioteca. Karl 
Fleig. 1971. Ed. Alvar Aalto. Complete Works. Vol. II, p. 186. Zürich. Artemis.  

El Edificio Principal establece claramente los límites entre los amplios espacios peatonales 
que se abren hacia el este y las vías rodadas ‒Otakaari, la vía perimetral del campus y 
Otaniementie‒, situadas al oeste y al suroeste respectivamente. El gran vestíbulo pasante 
que discurre por el norte del auditorio permite atravesar el edificio conectando el acceso 
desde Otakaari con la entrada desde el espacio aterrazado exterior. 

La secuencia de los volúmenes que integran el Edificio Principal se inicia, en el extremo 
occidental, y en la zona más elevada, con el ala de administración y el gran auditorio con 
planta en abanico, cuya cubierta escalonada acaba en el pequeño anfiteatro exterior. En la 
zona intermedia, los cuatro bloques correspondientes a los departamentos de Ingeniería 
Civil se disponen en paralelo a la pendiente, conectados por un corredor que los atraviesa 
por su zona central, creándose una sucesión de patios cubiertos o descubiertos, cerrados o 
abiertos. La secuencia acaba, en el extremo oriental, con la Escuela de Arquitectura, cuya 
planta en U se abre hacia el sur. 

       
46. Campus de la Universidad de Otaniemi. Vestíbulo en planta primera. Interior del auditorio. Karl Fleig. 1971. Ed. Alvar Aalto. 
Complete Works. Vol. II. Zürich. Artemis.  
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47. Campus de la Universidad de Otaniemi. Planta de acceso y planta primera del Edificio principal. Karl Fleig. 1971. Ed. Alvar 
Aalto. Complete Works. Vol. II, pp. 190-191. Zürich. Artemis.  

 
48. Campus de la Universidad de Otaniemi. Articulación de la Biblioteca y el Edificio principal. Karl Fleig. 1971. Ed. Alvar Aalto. 
Complete Works. Vol. II, p. 120. Zürich. Artemis.  

La fábrica de ladrillo rojo es el material predominante en los edificios realizados por Aalto en 
Otaniemi ‒material habitual en sus grandes obras de los años 50, como el Ayuntamiento de 
Säynätsalo, la Casa del Pueblo o la Caja de Pensiones‒, junto con el cobre de las cubiertas 
y de algunos elementos de fachada, el granito en los elementos basamentales o el aplacado 
de mármol de Carrara en determinadas zonas de la Biblioteca o en buena parte de las 
fachadas de la Escuela de Arquitectura. 

Ese gran conjunto escalonado, en el que se introducen transversalmente los espacios 
exteriores, se articula con la Biblioteca ‒que, a partir del proyecto de 1964, fue terminada en 
1969‒, formando un conjunto que se abre hacia el sur, hacia el frondoso paisaje recorrido 
por una red de caminos, y define, al mismo tiempo, un frente más urbano hacia los viarios 
situados al oeste. 
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49. Campus de la Universidad de Otaniemi. El espacio central visto desde el este. 

 
50. Campus de la Universidad de Otaniemi. El Edificio Principal desde el sur con la Escuela de Arquitectura a la derecha. 

Como señala Richard Weston en su monografía sobre Aalto: “El resultado final es menos 
urbano que la propuesta del concurso y, aunque el anfiteatro central me resulta un poco 
artificioso, el conjunto representa un excepcional ejemplo de la habilidad de Aalto para 
ordenar los niveles y las masas de los edificios y crear una sensación de monumentalidad 
sin la menor señal de pomposidad o de opresión” 14. 
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2.5. UNIVERSIDAD DE JYVÄSKYLÄ 

El campus para la Universidad de Jyväskylä, realizado a partir del concurso de 1951 –que 
Aalto ganó con la propuesta bajo el lema Urbs– es un proyecto mucho más reducido que el 
de Otaniemi y fue construido entre 1953 y 1956, perfectamente integrado en la topografía y 
el paisaje. Los terrenos se hallan al suroeste del Parque del Seminario ‒diseñado en 1880 
por el paisajista L. A. Jernström15‒ en el que estaban situados los edificios que albergaban, 
desde finales del siglo XIX, las enseñanzas de magisterio. 

La situación del campus dentro de la ciudad de Jyväskylä hace que éste tenga una 
condición más urbana, confiando al edificio principal la relación con la ciudad, tanto desde el 
punto de vista formal como en cuanto a su uso. Los diferentes edificios, independientes y 
con cierta autonomía formal pero articulados entre sí, se disponen en torno a un gran 
espacio abierto de uso deportivo en el que se halla la pista de atletismo, configurando una 
planta en forma de U que se abre hacia el suroeste. El edificio del Instituto de Educación 
Física, terminado en 1971 según el proyecto de Aalto, cierra parcialmente dicho espacio 
definiendo, en su relación con el edificio de las residencias, la entrada al campus desde la 
calle Keskussairaalantie. 

El Edificio Principal ocupa la esquina noreste del conjunto y está compuesto por dos 
volúmenes adosados pero claramente diferenciados, tanto en su trazado como en su 
distribución interna. Por un lado está el volumen prismático que alberga la zona docente, 
organizada mediante corredores de circulación volcados hacia el espacio a triple altura, 
iluminado cenitalmente, en el que la espléndida escalera asciende procesionalmente las tres 
plantas. Por otro, está el volumen de planta trapezoidal correspondiente al auditorio. El nexo 
entre ambos constituye una auténtica calle interior, conectada tangencialmente con el 
vestíbulo del auditorio y caracterizada por los paramentos de ladrillo y el volumen de la 
escalera, con entrada desde el espacio de acceso al campus y salida hacia el anfiteatro 
exterior ‒cuya geometría se ha ido diluyendo respecto a los dibujos iniciales‒ que articula la 
relación entre el Edificio Principal y el edificio en el que se agrupan el comedor y las 
residencias. 

51. Campus de la Universidad de Jyväskylä. Karl Fleig. 1971. Ed. Alvar Aalto. Complete Works. Vol. I. p.195. Zürich. Artemis. 

La sección en pendiente de la sala hace que bajo la parte más alta de la misma se sitúe el 
hall de acceso, conectado con el del bloque docente y abierto hacia el norte a través de los 
cerramientos de vidrio que delimitan dos de sus lados. Su planta se expande hacia el 
espacio exterior de acceso, conformado como una prolongación del auditorio y que, a través 
de una vía en pendiente, conecta en diagonal con Seminaarinkatu.  



 61 

  
52. Campus de la Universidad de Jyväskylä. Edificio principal. Escalera y vestíbulo del auditorio. Karl Fleig. 1971. Ed. Alvar 
Aalto. Complete Works. Vol. I. pp.196-197. Zürich. Artemis. 

Ya desde los croquis iniciales se aprecia la potente autonomía de la traza de este espacio 
de acogida del campus, con una planta en U que, orientada hacia el noreste y limitada al 
oeste por la planta de la Biblioteca, se abre hacia el Parque del Seminario. La proyección 
hacia la ciudad de la pieza que alberga el auditorio estaba justificada por su utilización, dado 
que el nuevo teatro, proyectado por Aalto en 1964, no se finalizó hasta 1982 y el edificio 
asumió mientras tanto ese uso ciudadano. 

           
53. Edificio principal de la Universidad de Jyväskylä. Hipeli, Mia, ed. 2009. Alvar Aalto Architect. Jyväskylä University 1951-71. 
Alvar Aalto Academy. Helsinki. Planta de acceso y nivel superior de la sala a partir de las plantas de las pp. 112-113. 

En su escrito, “La arquitectura de Carelia”, publicado en el diario Uusi Suomi en 1941, Alvar 
Aalto analiza las características de la arquitectura de la Carelia Oriental en unos términos un 
tanto míticos que pueden remitir a la forma en que se produce su propia arquitectura. Así, 
apunta que: 

“La casa careliana es, en cierta medida, un edificio que empieza por una sola célula 
humilde o por edificios embrionales dispersos ‒cobertizos para personas y animales‒ 
y que crece año tras año, dicho sea utilizando una metáfora. La ‘gran casa careliana’ 
puede en cierto sentido compararse a un grupo biológico de células o un conjunto 
mayor de formas cristalinas. Como tal es una excelente solución para los cobijos de 
los colonos en circunstancias donde hay que empezar siempre por algo pequeño y 
mantener todo el tiempo abierta la posibilidad de un edificio más grande y completo.” 
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“No hemos hablado aún de la ordenación de cualquier pueblo careliano. A este 
respecto persiste la idea errónea que insiste en que los pueblos carelianos son de 
alguna forma un conglomerado disperso y desorganizado, o una agrupación 
laberíntica de edificios. No obstante los estudios críticos contradicen este concepto. 
También aquí tiene un papel crucial su carácter natural y flexible, que no sigue líneas 
rectas en su ordenación. Un pueblo careliano se aprovecha instintivamente de los 
contornos topográficos, vistas y otros valores parecidos. Precisamente debido a su 
aislamiento, los métodos de ubicación de los distintos edificios son espontáneos y 
menos sometidos a plagios culturales formales, como ocurre por ejemplo con las 
comunidades rurales del oeste de Finlandia, por no hablar ya de las ciudades. En el 
mejor sentido de la palabra, cualquier pueblo careliano posee la ordenación mejor 
adaptada a la naturaleza finlandesa.” 16 

Si en el primer párrafo se analiza la casa careliana como un organismo con posibilidades de 
crecimiento, mediante sistemas de agregación a partir de un núcleo original, en el segundo 
es la ordenación del pueblo careliano el centro de interés, valorando esa espontaneidad que 
parte de la naturalidad con que los asentamientos se adaptan a la topografía. 

  
54. Espacio central de la Universidad de Jyväskylä. Entrada desde el campus al edificio principal. Hipeli, Mia, ed. 2009. Alvar 
Aalto Architect. Jyväskylä University 1951-71. Alvar Aalto Academy. Helsinki. 

El campus de Jyväskylä es un claro ejemplo de la materialización de estos procedimientos, 
tanto en lo que se refiere a los edificios que lo componen como al modo en que estos se 
implantan en el terreno. La fábrica de ladrillo rojo es una vez más el material que amalgama 
el conjunto pero, a pesar de que el campus procede de un plan urbanístico de conjunto y de 
que los edificios principales fueron realizados en un periodo de tiempo relativamente corto, 
la diversidad de las fenestraciones, la variedad de traza y materiales ‒cobre o teja cerámica 
plana‒ de las cubiertas, los continuos paramentos de ladrillo o los remates con clerestorios 
de algunos de los edificios, podrían llevar a pensar que han sido construidos en un periodo 
más dilatado o que alguno de ellos ha sido objeto de ampliaciones. 

 
55. Universidad de Jyväskylä. Comedores. Karl Fleig. 1971. Ed. Alvar Aalto. Complete Works. Vol. I. Zürich. Artemis. 
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Además de los materiales o la composición, la disposición aditiva de las diversas partes que 
componen cada edificio ‒ya se trate del Edificio Principal, de la Escuela de Magisterio y de 
la Biblioteca, de la residencia y los comedores, o de los edificios deportivos‒ y el uso de 
giros yuxtaposiciones o deslizamientos, pretenden soslayar su condición de proyectos 
completos realizados por una sola mano y acentuar la sensación de que han ido creciendo 
en el tiempo. Junto a ello, la implantación inicial de esas cuatro piezas principales, 
delimitando, pero introduciendo aperturas visuales en el amplio espacio central que 
desciende suavemente hacia la pista deportiva, parece recrear las formas de crecimiento de 
las explotaciones agrarias o de los pueblos carelianos. 

  
56. Espacio central de la Universidad de Jyväskylä. Hipeli, Mia, ed. 2009. Alvar Aalto Architect. Jyväskylä University 1951-71. 
Alvar Aalto Academy. Helsinki. 

Los tres ejemplos escandinavos tienen en común, además de su adscripción nórdica, el 
haber sido objeto de proyectos unitarios que han ido experimentando las inevitables 
adaptaciones entre las propuestas de concurso y su realización, habiéndose planteado 
sobre lugares con características bien definidas desde el punto de vista paisajístico que los 
diferentes arquitectos supieron interpretar, traduciéndose dicha interpretación en criterios de 
implantación que han pervivido a lo largo del tiempo. 

El pequeño valle sobre el que se proyectó la Universidad de Aarhus, el entorno de la casa 
señorial de Otnäs o el Parque del Seminario de Jyväskylä poseían un carácter definido en 
mayor o menor medida por la topografía, el arbolado o los edificios existentes que, tanto 
Fisker, Møller, Stegmann y Sørensen en Aarhus, como Aalto, veinte años más tarde, en 
Otaniemi y Jyväskylä, trasladaron a sus proyectos. El equilibrio, lleno de matices, entre el 
proyecto moderno y el espíritu del lugar es la clave de que estas tres universidades hayan 
podido ir asumiendo con naturalidad su evolución desde el momento de su fundación. 
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2.6. CAMPUS CHARLES RIVER. UNIVERSIDAD DE BOSTON. 

El campus para la Universidad de Boston, en la orilla derecha del río Charles, entre Storrow 
Drive y Commonwealth Avenue, proyectado a partir de 1959 y construido entre 1962 y 1966, 
es ‒tras el Holyoke Center de la Universidad de Harvard, realizado entre 1958 y 1965‒ el 
primero de los grandes proyectos universitarios realizados por Josep Lluís Sert (1902-1983). 
Tras este proyecto Sert construiría, entre los años 1962 y 1964, el conjunto de viviendas 
para estudiantes casados de la Universidad de Harvard también a orillas del río Charles; 
sería consultor y proyectaría varios edificios para la Universidad de Guelph en Ontario, 
Canadá, entre 1965 y 1968; y realizaría el Science Center de la Universidad de Harvard en 
1973. De todos esos proyectos, el realizado para la Universidad de Boston es el que, tanto 
por su uso como por su carácter, más se aproxima a la condición de campus unitario. 

Sert había emigrado en 1939 a Estados Unidos y en 1953 había sido nombrado Decano del 
Graduate School of Design de la Universidad de Harvard, cargo que desempeñó hasta 
1969. De su asociación con Paul Lester Wiener y la constitución, entre 1945 y 1958, del 
Town Planning Associates, surgieron los planes urbanísticos para diversas ciudades de 
América del Sur y Centroamérica como la Ciudad de los Motores de Brasil, Chimbote, 
Medellín, Bogotá o La Habana. 

En 1941 publicó el libro “Can our Cities Survive?”; en 1943, como ya se ha citado, publicó 
con Fernand Léger y Siegfried Giedion los “Nine points on monumentality” y en 1952 ‒junto 
con Jacqueline Tyrwhitt y Ernesto N. Rogers‒ publicó el libro “The Heart of the City: Towards 
the Humanisation of Urban Life”. Entre 1947 y 1956 fue presidente de los CIAM. La amplia 
actividad que Sert desplegó en esa época en todos los frentes, le convierten en uno de los 
principales exponentes de los arquitectos incluidos en lo que Giedion denominó ‘segunda 
generación’ de la arquitectura contemporánea. 

  
57. Campus Charles River. Universidad de Boston. 1960-1966. J.L. Sert. Bastlund, Knud. 1967. Les Editios d’Architectures 
Zurich. Planta y alzado general. Maqueta. 

El planeamiento para el campus de la Universidad de Boston se produce tras el encargo del 
Student Union y el deseo de la Universidad de concentrar la mayor parte de usos en esa 
zona central de la ciudad de Boston. Esto, unido a las dimensiones y al coste de los terrenos 
disponibles, llevó a dotar al campus de una densidad no usual en campus suburbanos. 

El equipo de Sert mantuvo la Marsh Chapel y el vecino edificio pero, frente al planteamiento 
anterior en el que la universidad, por medio de la plaza delimitada por la Capilla y los dos 
edificios que la abrazan, se orientaba hacia Commonwealth Avenue, el diseño del nuevo 
campus se orienta decididamente hacia el río Charles, aun cuando tanto los alzados como la 
maqueta muestran la atención puesta en conseguir una adecuada relación de los nuevos 
edificios con los existentes. Esto se pone de manifiesto en la relación de la Biblioteca de 
Derecho con la Marsh Chapel y en el modo en que la torre de la Facultad de Derecho 
fragmenta su desarrollo vertical para propiciar una mejor relación con el edificio ocupado por 
la Facultad de Teología.17 
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El conjunto proyectado por Sert estaba compuesto por cuatro edificios principales: el edificio 
de la Biblioteca de Derecho y el Auditorio, la torre de la Facultad de Derecho, la Biblioteca 
(Mugar Memorial Library) y el edificio de la Unión de Estudiantes (George Sherman Union). 
La Biblioteca de Derecho y la Facultad están unidos mediante un paso elevado al nivel de la 
planta segunda. También estaban unidos la Biblioteca y la Unión de Estudiantes. En el 
espacio comprendido entre la Biblioteca principal y la Facultad de Derecho ‒recientemente 
ocupado por un edificio que amplía la Facultad‒ se formaba una plataforma bajo la que se 
situaban espacios destinados a instalaciones. 

  
58. Campus Charles River. Universidad de Boston. 1960-1966. J.L. Sert. Bastlund, Knud. 1967. Les Editios d’Architectures 
Zurich. Vista desde el río Charles. Conexión entre la torre y la biblioteca de la Facultad de Derecho. 

El proyecto del campus plantea una equilibrada relación entre sus componentes, de modo 
que la Biblioteca de Derecho establece la mediación entre la torre y los edificios existentes, 
singularmente la Capilla, mientras que los edificios de la Biblioteca y la Unión de Estudiantes 
relacionan entre sí sus amplios volúmenes horizontales pautados por las torres verticales de 
instalaciones, con la Biblioteca escalonándose hacia el espacio central. Tal y como señala 
Knud Bastlund en la monografía sobre Sert, la relación entre los edificios estaba derivada en 
parte de las condiciones impuestas por el emplazamiento: “El diseño de esta serie de 
edificios ha sido tratado como un conjunto urbano. Ninguno de ellos podría alzarse en 
solitario, sus volúmenes, formas y texturas no serían lo mismo si estuviesen situados en 
amplios terrenos tratados paisajísticamente con abundante espacio entre ellos.”18 

  
59. Campus Charles River. Universidad de Boston. 1960-1966. J.L. Sert. Bastlund, Knud. 1967. Les Editions d’Architectures 
Zurich. Biblioteca y torre de la facultad de Derecho. Auditorio de la torre. Planta y sección de la torre y de la biblioteca de la 
Facultad de Derecho. 
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La visión del campus desde la orilla opuesta del río Charles muestra lo que ya el alzado 
transmitía: la preocupación por conseguir un perfil, un skyline, que aunara dentro de la 
continuidad del conjunto la singularidad y autonomía de cada uno de los edificios, en un 
ejercicio coherente con los planteamientos teóricos que Sert había venido defendiendo en 
sus escritos, desde los “Nueve puntos de la monumentalidad” al “Corazón de la ciudad”. 

La Biblioteca de Derecho se caracteriza por el perfil de los lucernarios que iluminan la sala 
de lectura. La torre de la Facultad de Derecho exhibe junto a sus proporciones verticales, los 
trazados reguladores de su composición y los vigorosos cortes que produce verticalmente el 
núcleo de comunicaciones y horizontalmente la doble altura del anfiteatro. La Biblioteca 
Mugar plantea el contrapunto entre el deslizamiento de sus volúmenes escalonados hacia el 
espacio central del campus ‒que permite disponer terrazas ajardinadas contiguas a las 
salas de lectura‒, y la torres de instalaciones o de comunicaciones. Finalmente, el centro de 
estudiantes se configura como un edificio complejo volumétricamente con potentes vuelos 
hacia el río, una organización en torno a un patio central situado en planta primera y, de 
nuevo la presencia de las torres verticales que lo emparejan con la Biblioteca. 

Esta forma de proceder aparece también en la implantación de los diferentes edificios dentro 
del ámbito comprendido entre la Marsh Chapel, y University Road. El propio dibujo canónico 
de la planta, reproducido por las diferentes publicaciones, muestra claramente el ámbito del 
campus, en el que se representan de una forma diferenciada: edificios existentes (dibujando 
su perímetro), los cuatro nuevos edificios (remarcados con sombras arrojadas), espacios 
verdes y caminos (en blanco) y la plataforma peatonal (delimitada con una trama a 45º). 

Ya se ha tratado la interrelación física existente entre los nuevos edificios y la virtual con que 
los nuevos se relacionan con los existentes. Esta interrelación se traslada a los espacios 
urbanos intermedios, singularmente a la plataforma peatonal que, planteada como una 
secuencia de ‘plazas’ ‒pedestrian squares‒, recorre longitudinalmente el campus y que 
transversalmente, en sentido noreste-suroeste, propicia la relación entre Commonwealth 
Avenue y Storrow Drive, entre la ciudad y el río Charles. 

Las pedestrian squares son tres: el espacio comprendido entre Commonwealth Avenue y la 
Marsh Chapel, el espacio entre la Biblioteca y la Unión de Estudiantes, que se abre hacia la 
avenida, y el espacio central del campus, delimitado por la Biblioteca y la torre de Derecho, 
la Biblioteca y uno de los edificios existentes. Este último espacio adquiere, dentro de sus 
ajustadas dimensiones, la condición de quadrangle (o quad) del campus, prolongándose 
hacia el río a un nivel superior correspondiente a la cubierta de la zona de instalaciones. 

Los espacios peatonales adyacentes a los diferentes edificios establecen la conexión entre 
las tres ‘plazas’ produciendo una imbricación de los espacios de paso y de estancia de la 
plataforma y de ésta con los espacios verdes que se orientan hacia el río. Esa amalgama 
entre edificios y espacios urbanos de diferente escala y trazado permitiría considerar una 
cierta continuidad estilizada entre los principios del “Corazón de la ciudad” y los de la 
“Construcción de la ciudad según principios artísticos.” 
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CAPÍTULO 3. ALGUNOS CAMPUS DE LOS SESENTA. UN CAMBIO DE PARADIGMA. 
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En el número de septiembre de 1974 de la revista Architectural Design, Alison Smithson 
publicó el artículo “How to recognise and read mat-building” en el que, tras referirse al 
artículo del Team 10 “the Primer” –pionero en el estudio sobre dicho tema–, publicado en la 
misma revista en diciembre de 1961, analizaba toda una serie de proyectos y edificios 
relativamente coetáneos –tanto de los propios Smithson, como de Candilis, Josic y Woods, 
de Aldo van Eyck, de Le Corbusier, de Louis Kahn, de Paul Rudolph o de Mies van der 
Rohe– y algunos conjuntos históricos como Deir el-Bahari, la Villa Imperial de Katsura o 
Fatehpur Sikri. 

Alison Smithson señalaba, en todo caso, que “el ‘mat-building’ como una corriente principal 
de la arquitectura, no obstante, se hace visible con la construcción de la Universidad Libre 
de Berlín”1 o que “La Universidad Libre permite leer los primeros ejercicios desde una nueva 
perspectiva y leer fragmentos de Le Corbusier y Mies desde esta nueva perspectiva.” 

El proyecto para la Universidad Libre de Berlín, realizado por los arquitectos Georges 
Candilis, Alexis Josic y Shadrach Woods, con la colaboración del arquitecto alemán Manfred 
Shiedhelm, resultó ganador del concurso convocado en 1963, terminándose la construcción 
de su primera fase en 1973. La claridad conceptual del proyecto –en línea con los 
desarrollos teóricos de Woods– se puso de manifiesto tanto en la maqueta del concurso 
como en los diagramas que explicitaban la condición urbana de la propuesta y su carácter 
extensivo y extensible sobre la zona residencial de Berlín-Dahlem. El mismo rigor proyectual 
está presente en el conjunto de los sistemas constructivos –desarrollados en gran medida 
con componentes prefabricados e industrializados– en el que participó decisivamente el 
ingeniero francés Jean Prouvé. 

El carácter sistemático del proyecto de la Freie Universität y la coherencia constructiva de su 
materialización hicieron que se convirtiera en paradigma para un número importante de las 
universidades proyectadas en Europa durante las décadas de los años 60 y 70 del siglo XX. 
Esa condición modélica del proyecto berlinés estaba además apoyada por el carácter 
departamental de buena parte de los desarrollos universitarios en los que las facultades o 
escuelas, desde un punto de vista físico, perdían la autonomía que, como edificios aislados, 
habían tenido en el pasado, para diluirse en un conjunto más amplio. En muchos casos se 
trataba de universidades de nueva planta, algunas de nueva creación, ubicadas en las 
periferias de las ciudades europeas, en las que el planteamiento fundacional de Berlín se 
mostraba como pertinente.  

El concepto de mat-building, cuyo término se acuñó posteriormente a muchos de estos 
proyectos, y que ha sido objeto de recientes publicaciones –algunas, como el número 27-28 
de la revista DPA, ya reseñadas–, está presente en los proyectos de diferentes conjuntos 
universitarios realizados fundamentalmente en Europa durante el tercer cuarto del siglo 
pasado. Así sucede en proyectos como los de los concursos para la Universidad de Bochum 
de 1962 –previo al de Berlín– y Zurich de 1966, o el proyecto para la Universidad de 
Toulouse-le-Mirail, de 1968, de Candilis, Josic y Woods; el proyecto para la Universidad de 
Odense de Holscher de 1967; o en algunas de las propuestas de los concursos para la 
Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Autónoma de Barcelona, ambos de 1969.  

Otros proyectos como los de la Universidad de East Anglia proyectada por Denys Lasdun en 
1962, o el de la Universidad de Calabria de Vittorio Gregotti, de 1972, podrían más bien 
constituir ejemplos de lo que Reyner Banham definió como megaestructuras 2. 

El arco temporal de la tesis abarca fundamentalmente la década de los sesenta, en la que 
se evidencian las condiciones sociales, académicas y arquitectónicas ya señaladas. De 
entre los proyectos estudiados, se ha optado por circunscribir el análisis a nueve proyectos y 
a tres concursos ‒de los que se analizan tanto los proyectos ganadores como aquellas de 
las propuestas que se han juzgado como más relevantes de entre las presentadas‒, que 
constituyen otros tantos casos de estudio. 

Los tres concursos corresponden a los años 1962 y 1969, mientras que ocho de los nueve 
proyectos fueron diseñados entre los años 1962 y 1968. Se ha considerado que todos ellos 
son proyectos que comparten aspectos complementarios, teniendo en cuenta los países en 
que se hallan, las características de sus emplazamientos o los intereses de sus autores. 
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He considerado de interés incluir el Campus de Jussieu, no excesivamente divulgado, a 
pesar de estar situado en una zona central de París, dentro del Distrito 5 y próximo a la 
Sorbona, dada la radicalidad de la propuesta, el interés de la producción anterior de su 
arquitecto Édouard Albert y, como en otros casos de los analizados, las vicisitudes de su 
proceso de construcción y su evolución posterior. A ello se suma la reciente conclusión de la 
mayor parte de su dilatado proceso de rehabilitación. 

El interés por East Anglia y por su arquitecto estriba tanto en la calidad de la trayectoria de 
Denys Lasdun –como podrá constatar cualquiera que conozca su consistente obra o que 
revise la monografía escrita por William Curtis– como en el carácter del lugar y en la 
potencia formal y propositiva del proyecto realizado, constituyendo un exponente de toda 
una serie de nuevas universidades inglesas de la época, en un periodo sumamente 
interesante y productivo de la arquitectura y el planeamiento en Gran Bretaña. 

Del concurso de Bochum se analiza además de la propuesta ganadora, de unos arquitectos 
tan profesionales como los alemanes Hentrich y Petschnigg –una propuesta correcta, tal vez 
excesivamente rígida, pero que parece que ha ido enraizándose en el lugar con el paso del 
tiempo– las de otros equipos participantes, al haber sido un concurso importante por su 
emplazamiento y por la ambición del programa, donde coincidieron arquitectos de la primera 
generación del Movimiento Moderno, como Walter Gropius, con otros que se hallaban en un 
periodo de madurez como Arne Jacobsen y con arquitectos de generaciones posteriores 
como Jaap Bakema, Eckhard Schulze-Fielitz o el equipo de Georges Candilis, Alexis Josic y 
Shadrach Woods. 

La inclusión del proyecto para la Universidad Libre de Berlín realizado por Candilis, Josic, 
Woods, con la colaboración de Manfred Schiedhelm parece que está fuera de toda duda 
dados los comentarios reseñados, la relevancia del proyecto y por el hecho de que el 
manifiesto arquitectónico que representó –aunque fuera con modificaciones importantes– 
haya podido llegar a construirse. 

La Universidad de Marburg, situada en el Lahnberge de esa ciudad alemana, según el 
proyecto de los arquitectos Kurt Schneider, Helmut Spieker y Winfried Scholl, tiene el 
interés, a pesar de haber sido realizado sólo parcialmente el proyecto original y de haber 
sido demolida en parte, de mostrar cómo el planteamiento general de la universidad está 
imbricado y determinado en gran medida por el proceso constructivo extensible previsto 
para los diferentes edificios. 

La propuesta para la Universidad de Loughborough en Inglaterra fue realizada por Arup 
Associates, Architects and Engineers, con Peter Foggo y David Thomas como arquitectos 
responsables, con una radicalidad en su planteamiento, en cuanto a la relación entre la 
organización general y el sistema constructivo, que la emparenta con Marburg. Es, de entre 
todas las analizadas que trascendieron la fase de proyecto, la universidad que fue realizada 
en una menor proporción de acuerdo con el proyecto original. En cualquier caso, tanto el 
plan urbanístico de la universidad como los diagramas que lo acompañan tuvieron una gran 
importancia en su momento, llegando a figurar como portada del número 137 de la revista 
L’Architecture d’aujourd’hui de 1968 dedicado a Universidades. 

El proyecto de Potteries Thinkbelt planteado por el arquitecto Cedric Price para el territorio 
de North Staffordshire en el centro de Inglaterra es el único de entre los que integran el 
cuerpo central de la tesis que no fue realizado, aunque seguramente su razonable condición 
utópica, su importante carga propositiva y su ámbito territorial hacen que constituya una 
referencia obligada si se trata de analizar la producción de proyectos universitarios de la 
década de los sesenta. 

La producción arquitectónica de Candilis, Josic y Woods está sin duda bastante presente en 
esta tesis, pero la relevancia de los textos de Woods, la significativa presencia de Candilis y 
Woods en los movimientos arquitectónicos de la época y la importancia de los trabajos 
realizados por el equipo en esos años lo justifica. Incluir el proyecto de la Universidad de 
Toulouse tiene el interés de constatar la adaptación de los principios del proyecto de Berlín a 
un contexto y a unas condiciones tan distintas como las de la nueva ciudad de Toulouse Le 
Mirail proyectada por el equipo, aunque poco quede del proyecto universitario original. 
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La Universidad de Odense, situada en la isla de Fionia (Fyn) en Dinamarca, fue proyectada 
por el arquitecto y diseñador danés Knud Holscher, en unos años ‒entre 1967 y 1968‒ en 
los que, tras Odense, presentó propuestas de indudable calidad para diferentes concursos 
de universidades, como las de Uleåborg y Jyväskylä, ambas en Finlandia. Aunque también 
es un proyecto relativamente poco conocido tiene, a mi modo de ver, el interés de constituir 
un proyecto muy depurado, de una gran coherencia y precisión en cualquiera de los niveles 
en que se juzgue y que, bien considerado desde su inicio, ha sido construido y ampliado en 
buena parte de acuerdo con los planteamientos originales. 

En 1969 se produjo en España la convocatoria de los concursos para las universidades 
autónomas de Madrid, Barcelona y Bilbao. De entre ellos se recogen en esta tesis los de 
Madrid y Barcelona, apoyándome fundamentalmente en las publicaciones de la época. He 
considerado oportuno analizar no solamente los dos proyectos ganadores, realizados con 
diferentes grados de desarrollo, sino también ‒sobre todo en el caso de la Autónoma de 
Madrid, que cuenta con una mayor documentación‒ algunas de las propuestas presentadas 
a los concursos dado el interés de las mismas, la relevancia de muchos de sus autores y el 
hecho de ejemplificar la difusión en España, ya a finales de la década de los sesenta, de las 
corrientes estudiadas en esta tesis. 

La Universidad de Calabria está situada en la ciudad de Cosenza, en el centro de Calabria, 
al sur de Italia. Fue proyectada por proyectada por el equipo de Vittorio Gregotti y, aunque 
corresponda a un concurso convocado en 1973, y que se construye parcialmente entre 1978 
y 1981, pienso que representa una cierta continuidad con el periodo correspondiente a la 
década anterior y, aunque tiene tal vez la componente megaestructural más acusada, puede 
constituir, en cierto modo, uno de los posibles cierres del mismo. 

En el próximo capítulo se muestran, siguiendo básicamente la continuidad temporal con que 
fueron proyectadas, las doce universidades consideradas, realizadas en su mayor parte en 
la década de los sesenta, analizando los mecanismos proyectuales y los planteamientos 
urbanísticos de esa serie de propuestas –la mayor parte de ellas construidas, al menos 
parcialmente– que, con diferentes grados de radicalidad y de coherencia, corresponden a un 
periodo caracterizado por una importante componente propositiva, tanto desde el punto de 
vista arquitectónico como urbanístico. 
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CAPÍTULO 4. PROYECTOS ANALIZADOS. 
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4.1. CAMPUS DE JUSSIEU. PARÍS. 
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60. Plano de conjunto de la nueva Facultad de Ciencias de París. 1965. L’Architecture Française nº 275-276. 
 
 
 
 
 

 

61. Perspectiva del conjunto. Université de Paris VII. 
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CAMPUS DE JUSSIEU 

 

Arquitectos: Édouard Albert, con Urbain Cassan, René Coulon, Roger Seassel. 
Proyecto: 1963. Realización: 1964-72 
Situación: Rue Jussieu. Paris 5e. 

 

ÉDOUARD ALBERT  

La obra de Édouard Albert (1910-68) ‒condensada en un periodo relativamente breve y que 
guarda cierto paralelismo, en su condición experimental desde el punto de vista constructivo, 
con la de Jean Prouvé‒, se inscribe dentro de esa tradición constructiva francesa 1 que, en 
su caso, se tradujo en la utilización reiterada de perfiles tubulares, conformando retículas 
ligeras, tanto en las fachadas como en el conjunto del edificio, que proporcionaban un 
carácter inmaterial a su arquitectura. 

“La gran conversión que hay que efectuar cuando se compone con estructura 
metálica proviene del hecho de que no se dispone de más soporte que el vacío. No 
quedan más que líneas y la composición se convierte en gráfica” 2 

Teórico de la Architecture spatiale, Édouard Albert contaba con una importante producción 
de viviendas colectivas a principios de los años cincuenta, tomando como base esquemas 
de planta en Y, con tres alas en torno a un núcleo central de comunicaciones, que denominó 
como ‘tricornes’. Con ese esquema se construyó parcialmente el conjunto residencial de 
Melun-Le Mée, a partir de de un proyecto constituido por dos torres de dieciocho plantas ‒de 
las que sólo se construyeron dos alas de una de ellas‒ y un centro comercial. 

Había realizado, asimismo, edificios notables con estructuras de tubo de acero y sistemas 
de prefabricación, algunos de ellos en París, como el edificio de L’Épargne de France 
‒edificio de oficinas construido sobre un edificio existente de tres plantas de altura‒ 
terminado en 1956, o la torre de viviendas de veintiún plantas de la rue Croulebarbe ‒el 
primer rascacielos parisino‒, en el que, aprovechando el importante desnivel entre dicha 
calle y la place d’Italie, se creaba una terraza pública en la sexta planta cuyo techo fue 
pintado por Jacques Lagrange. La profunda terraza, que ocupa la práctica totalidad de la 
planta, establece un corte completo en el desarrollo vertical del edificio cuya fachada, con 
pilares tubulares situados a 1,50 m, está revestida con paneles de acero inoxidable. 

Fuera de París, Albert había construido obras como las oficinas de Air France en Orly, el 
Centre de Recherches de Vallourec en Aulnoye o la capilla de Notre-Dame-de-la-Paix en 
Corbeil-Montconseil, acabadas todas ellas en 1960. 

Coetánea con el desarrollo de Jussieu está la gran biblioteca universitaria de Nanterre, 
terminada en 1969 y organizada mediante una torre de depósitos que contiene el vestíbulo y 
que se sitúa en el centro de un patio interior rodeado por tres alas correspondientes a otras 
tantas salas de lectura. 

EL CAMPUS DE JUSSIEU 

El Campus de Jussieu está situado en el distrito quinto de París, en la zona ocupada por los 
antiguos Halles aux vins que fueron destruidos en 1944 por los bombardeos alemanes. La 
proximidad a la Sorbona hizo que se tomara la decisión de construir en ese lugar, con una 
superficie de 14 ha, la Facultad de Ciencias de París, que debía servir a 20.000 estudiantes. 
El Ministerio de Educación Nacional encargó a los arquitectos Urbain Cassan, René Coulon 
y Louis Madeline, junto con el arquitecto de la Facultad, Roger Seassel, el proyecto de la 
nueva facultad, realizándose en 1955 el plan del conjunto. Esto se tradujo en dos edificios 
de siete plantas: un primer edificio –de 260 m de largo, 18 m de fondo y 31,50 m de alto– 
levantado en paralelo al quai Saint-Bernard y en un segundo edificio –de 166 m de largo, 18 
m de fondo y 31,50 m de alto– en paralelo a la rue Cuvier. Comenzados en 1958 y 
terminados en 1961; ambos constituyen las, así llamadas, “barres de Cassan” 3. 



80 

 

La muerte de Louis Madeline, el acuerdo con el nuevo decano Marc Zamansky, la visita del 
ministro André Malraux a la obra en 1962 y su decisiva implicación en el proceso de la 
universidad, supusieron la designación, como responsable del equipo, del arquitecto 
Édouard Albert 4 quien redefinió, entre octubre de 1962 y marzo de 1963 el nuevo proyecto 
de la facultad. 

- Relación con la ciudad 

El proyecto de Albert, con una superficie de 400.000 m2, se configura como una retícula –la 
denominada Gril d’Albert– contenida dentro de una envolvente rectangular de 333 m por 275 
m, limitada por el quai Saint-Bernard, la rue Jussieu, la rue Cuvier y la rue des Fossés-Saint-
Bernard y delimitada al noreste por la L que forman los dos edificios ya existentes. El 
proyecto original, cuya organización recuerda, en cierto modo, a la del Escorial 5, estaba 
constituido por 21 patios de 45 por 33 m y un cour d’honneur, de 108 por 84 m –formado por 
la adición de cuatro patios y sus correspondientes barras– en cuyo centro estaba prevista la 
construcción de una torre de planta cuadrada, de 24 m de lado y 85 m de altura, destinada a 
usos administrativos. En el planteamiento original, cada planta de la torre se decalaba 6 cm 
respecto a la planta inferior de modo que se producía un movimiento helicoidal, 
multiplicándose los planos de cada lado, hasta coincidir el cuadrado de la cubierta con el de 
la base.  

- Organización general 

La retícula está formada por barras de 18 m de fondo, con una planta de sótano, el nivel 
Saint Bernard, el nivel Jussieu y cinco plantas superiores. En el cruce de las barras se 
insertan torres de planta circular de 9,50 m de diámetro que albergan los núcleos de 
comunicaciones e instalaciones. Esta disposición permite que se vayan configurando 
plantas en L, con alas de 45 y 33 m que constituyen una unidad de enseñanza e 
investigación, de modo que el ala larga estaría destinada a los laboratorios de investigación 
y el ala corta a las zonas docentes. La diferencia de nivel existente entre Jussieu y el Sena 
hace que Albert establezca un plano horizontal –la dalle–, por debajo del cual se disponen 
anfiteatros, salas técnicas, espacios de circulación y aparcamiento. La dalle constituye un 
espacio peatonal continuo –el parvis– en el que se van alternando la secuencia de los patios 
y los porches situados bajo las barras edificadas. 

- Sistema constructivo 

Las torres circulares situadas en los nudos de la retícula son de hormigón armado lo que 
permite, además de alojar los núcleos de comunicaciones e instalaciones, arriostrar 
estructuralmente el conjunto. 

La estructura está formada por pilares metálicos de 22 cm de diámetro y 4,90 m de altura 
situados, en el nivel de acceso, a una interdistancia de 3 m, definiéndose pórticos de 18 m 
de luz con vigas de sección variable en forma de góndola. En las cinco plantas superiores la 
distancia de los soportes se reduce a 1,50 m, constituyendo la retícula de las fachadas, 
formadas por bastidores de acero inoxidable y antepechos de mármol de Carrara. 

- Evolución 

La construcción, iniciada en 1964, transcurre hasta 1972 –con la muerte de Édouard Albert 
en enero de 1968, las revueltas de mayo de 1968 y la desaparición de sus puestos 
respectivos de André Malraux y del decano Zamanski–, habiéndose realizado las barras 
destinadas a Física, Geología, Matemáticas, Química y la torre de administración, esta 
última con importantes variaciones respecto al proyecto de Albert. Del conjunto de la 
facultad sólo se construyeron 12 de los 21 patios previstos, de modo que quedó incompleta 
fundamentalmente la zona nororiental, la más próxima a las barres de Cassan. Así, de las 
55 barras y 34 núcleos cilíndricos previstos se llegaron a realizar 37,5 barras y 24 núcleos. 

El carácter incompleto del proyecto pone de manifiesto, como señala Christian Hottin, una 
de sus debilidades, como era la relación entre el nuevo trazado y los dos edificios 
existentes, acentuado por el aspecto inacabado de la zona basamental y de los espacios 
comprendidos entre ambos. Por otro lado, la continuidad del plano horizontal y su 
independencia respecto a los niveles de las calles adyacentes, hace que el conjunto de 
edificios parezca flotar entre la trama urbana colindante. 
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Mención aparte merece el interés de Édouard Albert de integrar dentro del conjunto de la 
facultad –haciendo uso de la posibilidad de destinar el 1 % del coste de la construcción a la 
“décoration monumentale”– realizaciones de destacados artistas contemporáneos. El poeta 
Jean Lescure fue designado consejero artístico y numerosos artistas fueron sondeados 6, 
aunque, finalmente y hasta el año 1975 diez de ellos fueron quienes participaron con 
diversas realizaciones dentro de la gril d’Albert: Arp, Beaudin, Bedard (cubiertas), Calder, 
Chapelain-Midy, Gischia, Lagrange (pavimentación del parvis), Manoli, Stahly y Vasarely. 

Tras la paralización de las obras en 1972 –a partir de 1968 sólo se terminaron los edificios 
ya iniciados–, las críticas respecto a las condiciones de utilización fueron en aumento, 
produciéndose un paulatino proceso de degradación del gran conjunto inacabado.  

En paralelo a todas estas cuestiones se produjo en 1980 el concurso para el Instituto del 
Mundo Árabe, a construir sobre la esquina noroeste del área, ganado por Jean Nouvel. El 
edificio, terminado en 1987, continúa con el mismo fondo una de las barres de Cassan, se 
curva en su esquina hacia Saint Germain y ocupa bajo rasante el espacio hasta la facultad 
estableciendo una nueva plataforma en su frente sur. 

En 1992 se convocó el concurso para dos bibliotecas en Jussieu destinadas a Letras y a 
Ciencias, con Jack Lang en esta ocasión como Ministro de Cultura. De entre los diez 
proyectos seleccionados ganó el presentado por Rem Koolhaas 7, escogiéndose a Jean 
Nouvel para la remodelación del conjunto. Problemas presupuestarios y el cambio de 
gobierno en 1993 hacen que estos proyectos quedaran en el papel. 

El descubrimiento de los riesgos del amianto, material utilizado en Jussieu, supuso la 
iniciación de un proceso de desamiantado y rehabilitación, iniciado en 1996, que ha durado 
quince años y que se ha ido completando con la realización de nuevos edificios. Así, se han 
construido en los últimos años el edificio Esclagon del arquitecto Alain Sarfati, la 
rehabilitación de la torre Zamansky por Thierry Van de Wingaert, la rehabilitación del sector 
oeste por Reichen et Robert & Associés o el Atrium de Agence Périphériques, que establece 
una nueva relación con el quai Saint Bernard a través del patio cubierto y escalonado. 

A principios de 2016 se completó la remodelación del sector este del campus realizada por 
A.S. Architecture Studio quienes han contando con la colaboración del paisajista Michel 
Desvigne en el reseñable tratamiento del parvis del patio de acceso, en el que se sitúa la 
torre Zamansky, y que ha dotado de un nuevo atractivo a la inicial dureza de este espacio. 

El conjunto de las operaciones realizadas a lo largo de estos últimos años ha supuesto 
introducir nuevos usos en la dalle como el ‘Tipi’, el centro cultural del campus cuya forma 
conoide se inscribe en uno de los patios, concéntrico con el mosaico reconstruido de André 
Beaudin o la nueva Biblioteca que ocupa, con sus cubiertas inclinadas, dos patios 
colindantes. 

La cuidada rehabilitación realizada durante estos años ha devuelto al campus de Jussieu el 
esplendor que tal vez nunca tuvo, extrayendo del planteamiento inicial de Édouard Albert las 
virtudes derivadas de la continuidad y transparencia del parvis y eliminando algunos de sus 
defectos como la falta de usos o la inconexión de la dalle con la trama urbana en la que se 
inserta el campus. 

Tal y como señala Stefan Muthesius: 

“El tiempo para este grandioso y rígido ejercicio, con un estilo en esencia anterior a la 
influencia de los campus ingleses y americanos y a la fase de Zeilenbau, parecía 
haber pasado. Sin embargo en el contexto de la importante relación arquitectónico-
institucional –la integral presencia institucional de la universidad– podemos 
considerar a Jussieu como un ejemplo importante del concepto totalizador de edificio 
unitario. El hecho de que precediera a los trazados de retícula neutra que habrían de 
galvanizar la atención de los jóvenes arquitectos poco después, pareció escapar a la 
atención de todo el mundo” 8. 
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acumulado desde que la construcción del campus fue abortada tras los sucesos de Mayo del 68. Mientras que el 
proyecto suponía introducir un nuevo elemento, al mismo tiempo se tendría que recuperar la relevancia del 
proyecto original de Albert. Ciertamente hermoso, el parvis de Albert –la cubierta del podio– es ventoso, frío, 
vacío; pero hay razones más importantes para su disfuncionalidad: 
- Jussieu es una red tri-dimensional, no un edificio. Sus interminables conexiones absorben toda la circulación, 
agotan psicológicamente por anticipado cualquier intento de habitarlo. 
- Pretendido como escenario de vida pública –la esencia del campus– el parvis se experimenta como un residuo, 
una mera rebanada de vacío encajada entre el zócalo y el edificio”. 

8. Stefan Muthesius. 2000. The Postwar University. Utopianist Campus and College. New Haven and London. 
Yale University Press. p. 264. 
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62. Entrada principal de la Facultad de Ciencias de París, 25.09.1970. Archives UPMC.  
 

 
63. Vista del conjunto de la Facultad de Ciencias de París desde el Pantheón, 24.09.1970. Archives UPMC. 
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64. Campus de Jussieu. Vista de la obra. Édouard Albert. Centre Georges Pompidou 

 
65. Patio con escultura de François Stahly (1970). Bernard Marrey. 1998. Édouard Albert. Paris. Éditions du Centre Pompidou. 

 
66. Nivel de la dalle. Bernard Marrey. 1998. Édouard Albert. Paris. Éditions du Centre Pompidou. 
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67. Campus de Jussieu. Vista aérea. 
 
 
 

 
68. Plan global de inserción de las obras de arte en el Campus de Jussieu. EPAURIF. 
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4.2. UNIVERSIDAD DE EAST ANGLIA. NORWICH. INGLATERRA. 
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73. Universidad de East Anglia. Plano de situación. Informes de la construcción nº 235.1971. 
 
 
 

 

74. Universidad de East Anglia. Vista sureste. Informes de la construcción nº 235.1971. 
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75. Universidad de East Anglia. Maqueta. 1963. William J.R. Curtis. 1994. Denys Lasdun. London. Phaidon. 
 
 

 

76. Universidad de East Anglia. Planta a nivel de los pasos elevados. William J.R. Curtis. 1994. Denys Lasdun. London. 
Phaidon.  

 1. Terminal de autobuses. 2. Aparcamiento. 3. Calderas. 4. Artes. 5. Química. 6. Matemáticas y Física. 7. Biología.  
 8. Jardín biológico. 9. Residencia de estudiantes. 10. Viviendas de profesores. 11, Pistas de squash. 12. Biblioteca.  
 13. Auditorio. 14. Centro social. 
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UNIVERSIDAD DE EAST ANGLIA 

 

Arquitectos: Denys Lasdun & partners. 
Proyecto: 1962. Realización: 1963-68 (Lasdun) 
Situación: Norwich. Inglaterra. 

 

LAS UNIVERSIDADES INGLESAS TRAS LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

Durante los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial tienen lugar en 
Inglaterra importantes operaciones urbanísticas como el desarrollo de las new towns a partir 
de la aprobación en 1946 del New Town Act, que supuso la creación de 13 new towns –8 de 
ellas en torno a Londres–, las operaciones de nuevos desarrollos residenciales dirigidas por 
el London County Council o el Festival of Britain realizado en 1951 en el South Bank de 
Londres.  

En el campo universitario, las nuevas políticas del Welfare State propiciaron una mayor 
generalización de los estudios universitarios con la consiguiente ampliación de las 
universidades existentes o la creación de nuevas universidades a través del University 
Grants Committee. Los años 50 conocieron una notable expansión de las universidades 
creadas en el siglo XIX o a principios del XX, conocidas bajo el sobrenombre de “Civics” o 
“Redbricks”, frente al mantenimiento de los colleges de Oxford o Cambridge. 

Como señala Stefan Muthesius “En los sesenta, sin embargo, Inglaterra creó nuevos tipos 
de instituciones en las que elementos del campus americano y elementos del college inglés 
–y también americano–, se fusionan, un movimiento que, a su vez, se extendió a todo el 
mundo de habla inglesa, incluso a los Estados Unidos” 1. Las críticas a algunas de las 
operaciones de los años cincuenta sobre los campus existentes se centraban en su carácter 
informal y disperso, coincidiendo en ello con las críticas, que con criterios similares, se 
realizaron desde The Architectural Review a las new towns de la primera generación.  

Los años cincuenta conocieron importantes realizaciones en el ámbito universitario en las 
que participaron los más prestigiosos arquitectos británicos. Así, entre otros, los proyectos 
de Casson y Conder para Cambridge y la Universidad de Birmingham; el concurso para el 
Churchill College de Cambridge –en el que fueron finalistas las propuestas de Howell Killick 
Partridge, Chamberlin, Powell & Bon y Stirling & Gowan– ganado por Sheppard Robson and 
Partners; los proyectos, también en Cambridge, de Denys Lasdun para el Fitzwilliam 
College, de Chamberlin, Powell & Bon para el New Hall y de Leslie Martin y Colin St John 
Wilson para el Gonville and Caius College. En Oxford, Arne Jacobsen realizó el proyecto 
para el St Catherine’s College a principios de los años sesenta. 

Casi todos los proyectos –en el caso del St Catherine’s los bloques independientes se 
organizan en torno a un espacio central– suponen una reelaboración del college de 
Oxbridge entendido como tipo, con los espacios de residencia y las salas comunes en torno 
al quadrangle. 

En los años sesenta se produjo no sólo un considerable aumento del número de estudiantes 
sino también de la proporción de ellos que vivían en residencias universitarias, lo que hizo 
que una buena parte de los planes de expansión partieran de la creación de nuevos 
conjuntos de residencia, planteados con diferentes grados de autonomía y con una 
organización interna que fue variando a lo largo de los años, desde los, así llamados, Hall of 
Residence, hasta edificios en los que las habitaciones –las study bedroom– se disponen en 
pequeños grupos que cuentan con zonas de estar o de cocina. Junto a ello aparece la 
preocupación por dotar a las universidades –en paralelo a la discusión que en las new towns 
se había establecido acerca del civic centre– de servicios comunes situados en las áreas 
centrales de las mismas, fomentando las zonas de encuentro e intentando dotar a las 
universidades de una condición más ‘urbana’. 
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LAS “ENGLISH SEVEN” 

El fuerte incremento del número de estudiantes que se produjo en la década de los sesenta 
–de 85.000 en 1950 se pasó a 108.000 en 1960 y a 228.000 en 1970 2– hizo que tuviera que 
descartarse su acomodo en las universidades existentes si se quería mantener el tamaño de 
las mismas dentro de unos límites razonables, y se planteara la creación de nuevas 
universidades, a través de un organismo público como era el University Grants Committee. 

El proceso de creación de las conocidas como “English Seven” –o “Shakespearean Seven”, 
al recordar sus nombres a los de los nobles en Ricardo III– se produjo entre febrero de 
1958, cuando se anuncia la creación de la Universidad de Sussex, hasta noviembre de 1961 
en que se anuncia la Universidad de Lancaster. Entre medio se producen las decisiones 
gubernamentales respecto a las universidades de York, East Anglia, Essex, Kent y Warwick. 

Los criterios para el establecimiento de las nuevas universidades, respecto a las solicitudes 
de más de treinta ciudades candidatas, primaron la elección de ciudades de tamaño medio, 
no industriales, capitales de condado y, en algunos casos, fuertemente asociadas a la 
historia nacional, con el convencimiento de que el pintoresquismo de una ciudad mediana 
era un valor que debía ser considerado. 

Las bases planteadas por el UGC establecían que los campus de las nuevas universidades 
debían situarse a una distancia de entre 2 y 6 km de las ciudades respectivas, con una 
superficie mínima de 81 ha (200 acres) para 3.000 estudiantes, lo que, junto a razones de 
tipo práctico, representaba la búsqueda de ese ideal de campus inserto en el paisaje. Junto 
a ello, los siete emplazamientos contaban con casas históricas que fueron utilizadas en los 
primeros momentos como sedes administrativas o representativas. Todo ello dentro de la 
tradición pintoresca inglesa analizada por Nikolaus Pevsner 3. 

Es de destacar la preocupación que, tanto entre los arquitectos como entre las revistas de 
arquitectura de la época, existía por el planteamiento de la universidad como un conjunto. 
Así, Lionel Brett, en las páginas de The Architectural Review establece que “Edificios 
administrativos, oficinas, facultades, aularios, bibliotecas, centros estudiantiles; este tipo de 
edificios son terreno familiar para los arquitectos. Pero lo que hace que formen un conjunto 
dentro de la Universidad es la forma en que se viven de día y de noche y eso depende de 
cómo están dispuestos”. 

Por otra parte las inquietudes de los arquitectos llamados a diseñar las nuevas 
universidades –y su sintonía con los responsables de las mismas– por el planeamiento o las 
condiciones sociológicas, que buena parte de ellos ya habían tenido ocasión de poner de 
manifiesto en proyectos públicos, tanto residenciales como educativos, hacía que las nuevas 
universidades representaran un nuevo paso en los proyectos del estado del bienestar. 

La condición experimental de las nuevas universidades se manifestó en el amplio grado de 
libertad otorgado por el UGC, tanto desde el punto de vista del planeamiento como en el 
desarrollo de los edificios, aconsejando a las universidades, en todo caso, elegir primero al 
arquitecto responsable del desarrollo del conjunto y, más tarde, contratar los proyectos de 
los diferentes edificios. Muchas de las universidades fueron objeto, sin embargo, de un 
proyecto unitario que englobaba tanto el planteamiento general como los edificios 4. 

Los procesos de selección de los arquitectos al cargo de las nuevas universidades –
procesos en los que, junto a los promotores locales y a los responsables de las mismas 
participó el RIBA– dieron como resultado que Basil Spence se hiciera cargo de Sussex; 
Yorke, Rosenberg y Mardall de Warwick; William Holford de Kent; Robert Matthew, Johnson-
Marshall and Partners de York; Denys Lasdun de East Anglia; Keneth Capon de Essex y, 
finalmente, Bridgwater, Shepheard y Epstein de Lancaster 5. 

Cada una de las universidades refleja las diferentes actitudes de sus proyectistas, siendo 
seguramente Essex y East Anglia las que se plantean con un mayor radicalismo, en el 
sentido de constituir conjuntos unitarios coherentes, desde el trazado general hasta el 
detalle, lo que permite que puedan llegar a ser percibidas como ‘edificios’. Concatenación de 
patios en torno a los que se desarrollan las zonas docentes, de investigación y servicios 
comunes, con torres residenciales independientes en la periferia, en el caso de Essex y un 
desarrollo lineal, en el que los diferentes componentes aparecen interconectados, en el caso 
de East Anglia. 
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DENYS LASDUN  

Cuando en 1961 recibe el encargo de la Universidad de East Anglia, Denys Lasdun (1914-
2001) ‒cuya formación se había producido en los años anteriores a la Segunda Guerra 
Mundial‒ se hallaba en plena madurez. Estaba construyendo el Fitzwilliam College en 
Cambridge o el apreciado Colegio de Médicos en Regent’s Park y había construido, durante 
los años cincuenta, obras tan señaladas como la Escuela Primaria de Hallfield, el bloque de 
viviendas Keeling House en Bethnal Green, o el elegante bloque de viviendas en 26 St 
James’s Place. 

William J. R. Curtis en su monografía sobre Lasdun y en el último capítulo ‒bajo el título, 
Conclusión: tradición y transformación‒ señala entre los principios de su arquitectura su: 

“Gradual descubrimiento y destilación de un conjunto limitado de ‘formas-tipo’ que ha 
combinado y recombinado para incorporar nuevas intenciones y resolver nuevos 
problemas, descubriendo siempre posibilidades de expresión a lo largo del camino. 
Están, por supuesto, los estratos y las torres, pero también recurrentes concepciones 
espaciales como la sección entrelazada, la cascada, la colina colectiva o el parasol 
horizontal levantándose sobre un extenso paisaje urbano de montículos” 6  

o, trasladando la capacidad de adaptación inglesa de los planteamiento artísticos europeos, 
cómo en el caso de Lasdun: 

“Hay un amor por la ligera irregularidad, la cadenciosa asimetría o la silueta singular. 
Un disciplinado sentido de lo pintoresco parece mezclarse con los dinámicos y 
flotantes planos del arte moderno. El principio de los estratos muestra lo que puede 
sucederle a la cartesiana regularidad de algo como el ‘Dom-ino’ de Le Corbusier, una 
vez modificado para acomodarlo a la peculiar obsesión inglesa por el sentido del 
lugar” 7. 

La arquitectura de Denys Lasdun participa, como el mismo Curtis afirma de: 

“Ciertas características ‘compartidas’ de estilo de época del periodo de los sesenta, 
cosas como la ruptura de las barreras entre el objeto arquitectónico y su 
emplazamiento, la erosión y fragmentación de las formas ideales, la preocupación 
por las redes elevadas de circulación, la respuesta a la sociedad de masas (sin 
recurrir al kitsch), la búsqueda de una base existencial en las nociones primigenias 
de refugio, comunidad y naturaleza” 8 

En 1984 se publica el libro titulado “Architecture in an Age of Specticism. A Practitioner’s 
Anthology Compiled by Denys Lasdun”, en cuya selección Lasdun refleja en parte sus 
intereses y que recoge, junto a los suyos, textos y proyectos de Christopher Alexander, 
Edward Cullinan, Giancarlo de Carlo, Ralph Erskine, Eldred Evans y David Shalev, Norman 
Foster, Leslie Martin, Alison y Peter Smithson, James Stirling, Jørn Utzon y Aldo van Eyck y 
en el que el propio texto de Lasdun tiene por título “The Architecture of Urban Landscape”. 

La Universidad de East Anglia ‒uno de los proyectos seleccionados en dicho texto‒ es, junto 
con el National Theatre, terminado en 1976 en el South Bank de Londres, una de las obras 
claves en su trayectoria, de la que el edificio para el European Investment Bank, terminado 
en 1980 en Luxemburgo, constituye uno de los últimos hitos. 

La equilibrada mezcla entre tradición, en su sentido más profundo, y transformación, unida a 
la rotundidad de sus volúmenes y a la exigencia de su construcción dota a los edificios de 
Lasdun de una presencia atemporal en el paisaje urbano. 

EAST ANGLIA 

“?Es una asamblea de formas construidas con una rica diversidad de espacios, 
cada uno íntimamente unido al particular trozo de paisaje en el que se encuentra, y 
todo ello cambiante y con posibilidad de crecimiento. Nunca será un objeto terminado 
pero tendrá un sentido del lugar, porque sin sentido del lugar no puede haber sentido 
de pertenencia”.  

Denys Lasdun 
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Como en todas las nuevas universidades, en la designación del arquitecto participaron los 
fundadores locales y el vicerrector, en este caso, el historiador Frank Thistlethwaite, 
miembro del St John’s College de Cambridge. La búsqueda de un arquitecto de prestigio 
nacional condujo a proponer a Leslie Martin, quien declinó el encargo, entre otras razones, 
por su disposición a hacerse cargo únicamente del planteamiento general, frente a la 
pretensión más unitaria –“una sola mano y un solo estilo”– de los fundadores locales de la 
universidad. 

Finalmente el encargo recayó, en 1961, en el arquitecto Denys Lasdun y la presentación del 
proyecto tuvo lugar en Norwich en abril de 1963, teniendo, desde el principio, una amplia 
repercusión en las revistas de arquitectura, a la que no fue ajena la potencia formal que la 
maqueta trasladaba, planteándose una cierta dicotomía entre la buena acogida por parte de 
la profesión y la realidad en Norwich, donde, en cualquier caso Lasdun siempre contó con el 
apoyo de Thistlethwaite para quien “rápidamente se puso de manifiesto que había un 
acuerdo acerca de que los planteamientos académicos debían ser resueltos en términos 
arquitectónicos”. 

El propósito de la Universidad era el crear, no departamentos separados sino “schools of 
study” que permitieran difuminar los límites entre las diferentes disciplinas, lo que apoyaba la 
idea de una cierta conectividad y el interés por fomentar lugares de intercambio; todo ello 
dentro de un interés general por aumentar la igualdad dentro de la enseñanza superior y 
propiciar la independencia de los alumnos en su forma de vida, integrándola con la 
enseñanza. Desde el punto de vista espacial estas cuestiones seguramente reforzaron las 
ideas de Lasdun acerca de un orden no autoritario, dinámico, que hiciera posible 
intercambios casuales, donde los límites de cada actividad se amalgaman con los de otras 9. 

El desarrollo del proyecto se prolongó, con algunos periodos de incertidumbre, hasta 1964 –
con una notable reducción respecto al planteamiento inicial– y los primeros edificios abrieron 
a finales de 1966 10. 

- Relación con la ciudad 

El Norwich City Council donó su campo municipal de golf, situado a 3,2 km del centro de la 
ciudad, con una superficie de 67 ha de parque en pendiente orientada al sur hacia el río 
Yare, desde Earlham Hall donde se estableció el vicerrector y la administración. Al terreno 
se le añadieron posteriormente otras 40 ha situadas al oeste 11. 

- Organización general 

El proyecto de Lasdun para East Anglia responde a las características del lugar, pero con un 
pintoresquismo que no consiste en dispersar los edificios por el parque sino en concentrar la 
edificación siguiendo los contornos del terreno, liberando al máximo la superficie libre y 
planteando una compacidad urbana –de acuerdo con los propósitos de Lasdun, “ni un 
college ni un campus sino una ciudad italiana sobre una colina”– apoyada en un trazado 
lineal quebrado de 460 m de longitud. 

La espina dorsal de dicho trazado son los elementos de comunicación dispuestos en dos 
niveles superpuestos: el inferior destinado a la circulación rodada que sigue la pendiente del 
terreno y la pasarela de uso peatonal que, desde el nivel superior del terreno, se mantiene al 
mismo nivel hasta el extremo del campus. 

La pasarela se va conectando al trazado quebrado y continuo del Teaching Wall que, 
situado al norte de la misma y actuando como telón de fondo, comprende los espacios 
docentes y de investigación. Desde la pasarela y mediante puentes se realizan los accesos 
principales al edificio, cuyas cuatro alas albergan los espacios correspondientes a Biología, 
Matemáticas y Física, Química y Artes y al que, hacia el norte, se adosan otros cuatro 
bloques de planta sensiblemente cuadrada. 

El Teaching Wall se organiza internamente mediante un corredor central, pautado por los 
núcleos de comunicaciones verticales, que origina dos franjas de diferente profundidad: en 
la orientada al sur se sitúan aulas, laboratorios de investigación, seminarios y salas de 
profesores, mientras que hacia el norte se hallan los laboratorios más pequeños y los 
despachos. 
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Una parte sustancial de la UEA, coincidiendo con el planteamiento de su equipo de 
gobierno, era la residencia –dentro de ese afán por imbricar la enseñanza con el modo de 
vida de los estudiantes–, cuya disposición, aprovechando la compacidad del conjunto, 
permite que los estudiantes puedan llegar a las zonas docentes desde sus habitaciones en 
menos de cinco minutos. Los bloques residenciales, que constituyen una de las señas de 
identidad de la UEA, están organizados mediante dos bandas, orientadas a sureste y 
suroeste, integradas por grupos de seis y cuatro edificios respectivamente que, 
retranqueados en planta y a modo de bastiones, se abren hacia el paisaje. 

Cada uno de los edificios de siete alturas, servidos por galerías conectadas con la pasarela 
principal, y con una planta en L, alberga doce habitaciones en cada una de las plantas, 
contando con una zona común de estar-comedor y cocina que ocupa la esquina. Esta 
organización, que pretende crear asociaciones de comunidad, recupera en cierto modo el 
sistema de organización de los colleges de Oxbridge, con las habitaciones agrupadas en 
torno a las diferentes escaleras. La escalera central, que ocupa la bisectriz de la L, se 
adapta al perfil del edificio, cuyo escalonamiento origina terrazas sobre las plantas inferiores 
accesibles desde las habitaciones.  

- Sistema constructivo 

Formalmente, en los edificios residenciales, como en el conjunto de la universidad, se 
establece un claro contrapunto –que constituye una constante en gran parte de la 
arquitectura de Lasdun– entre los vigorosos planos horizontales y los elementos verticales 
correspondientes a los núcleos de comunicaciones. Junto a ello la esmerada construcción 
es también responsable del aspecto formal, a través de la relación que se establece entre 
las amplias superficies de vidrio –especialmente en las residencias, con ventanas en toda la 
altura–, los grandes paneles y elementos prefabricados de hormigón, con juntas precisas 
entre ellos, y el hormigón in situ de las pasarelas. 

- Evolución 

La zona oriental del conjunto es donde Lasdun preveía el centro, planteado como un “puerto 
sin litoral”, en el que habían de situarse la biblioteca, las salas de actos y de ordenadores, 
con las praderas penetrando y llegando al límite de los diferentes edificios. Las divergencias 
entre arquitecto y cliente que se habían ido agudizando a lo largo de 1968, desembocaron 
en que a finales de ese año Lasdun 12 dejara amistosamente la obra, que fue continuada por 
Bernard Feilden. Éste continuó los referidos edificios de la zona central, apartándose, sin 
embargo, de las previsiones del proyecto original en lo referente a la creación de la plaza 
central y a los edificios recreativos que la rodean. El conjunto de la universidad de East 
Anglia se dio por terminado en 1974. 

Junto a la adaptación al terreno, la inserción en el lugar, o el carácter unitario del diseño 
global, otra de las condiciones sustanciales en el planteamiento de la UEA era la linealidad 
del conjunto –con los cambios de trazado a 45º que Lasdun ya había utilizado en la escuela 
de Hallfield y que permitían una mejor adaptación a la topografía–, que trasladaba una 
sensación de extensibilidad en el modo en que los diferentes componentes se conectan o 
podían llegar a conectarse a la espina dorsal. En cualquier caso, cuando Lasdun dejó la 
obra de la UEA se encargó de recalcar que debían preservarse los terrenos circundantes a 
sus edificios y que cualquier crecimiento significativo de la Universidad debería ir 
acompañado por la búsqueda de nuevos terrenos. 

La descripción de Denys Lasdun en el sentido de que los edificios habían sido “concebidos 
como valles y colinas arquitectónicos. Desde el aire, son como afloramientos de rocas. 
Desde el terreno abrazan el paisaje, preservado por la compacidad del plan y que se 
mantiene diferenciado por la urbanidad de la universidad”, mantiene seguramente su 
vigencia a pesar de los cambios producidos a lo largo del proceso. 



100 
 

1. Stefan Muthesius. 2000. The Postwar University. Utopianist Campus and College. New Haven and London. 
Yale University Press 
2. Stefan Muthesius, op. cit. p 95 
3. Nikolaus Pevsner. 2010. Visual planning and the picturesque. Los Angeles. The Getty Research Institute.  
4. Stefan Muthesius, op. cit. p 103-07 
5. Stefan Muthesius se refiere a ellas como: “monumentalismo en un campus sobre un parque” (Sussex); “la 
última de estilo internacional” (Warwick); “el ‘college’ fortaleza” (Kent); “la fusión de ‘colleges’ y universidad” 
(York); “urbanas integradas” (East Anglia, Essex, Lancaster) 
6. William J.R. Curtis. 1994. Denys Lasdun. London. Phaidon. p 196. 
7. William J.R. Curtis, op. cit. p 204. 
8. William J.R. Curtis, op. cit. p 192. 
9. William J.R. Curtis. 1994. Denys Lasdun. London. Phaidon. 
10. Stefan Muthesius, op. cit. p 141-2. 
11. Revisiting Denys Lasdun’s UEA. www.bdonline.co.uk. 02.04.2014. 
12. Tal y como señala Stefan Muthesius, Lasdun declaró que la obra estaba razonablemente terminada en 1969, 
de modo que los fotógrafos R. Einzing y I. A. Niamath realizaron un reportaje fotográfico publicado en numerosas 
revistas de arquitectura en el que cuidadosamente se ocultaban los huecos entre edificios. 
  



101 
 

 

 
77. Universidad de East Anglia. Paso elevado. Residencias. Teaching wall a la izquierda. William J.R. Curtis. 1994. Denys 
Lasdun. Phaidon. 
 

 
78. Universidad de East Anglia. Vista desde la biblioteca hacia el Teaching wall. William J.R. Curtis. 1994. Denys Lasdun. 
Phaidon. 

 
79. Universidad de East Anglia. Circulaciones. Informes de la construcción nº 235. 1971. 
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80. Universidad de East Anglia. Vista suroeste. William J.R. Curtis. 1994. Denys Lasdun. Phaidon. 
 

  
81. Universidad de East Anglia. Residencias.                                    Sección. William J.R. Curtis. 1994. Denys Lasdun. Phaidon. 

 

82. Universidad de East Anglia. Planta y sección de la zona de residencias. Informes de la construcción nº 235. 1971. 
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83. Universidad de East Anglia. Foto aérea con el Teaching wall y “Norfolk Terrace” a la izquierda. Stefan Muthesius. 2000. The 
Postwar University. Utopianist Campus and College. Yale University Press 
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4.3. CONCURSO PARA LA UNIVERSIDAD DE BOCHUM. ALEMANIA. 
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84. Concurso para la Universidad de Bochum. Plano de emplazamiento. Revista Bauwelt nº 19-20. 1963. 
 

 
85. Concurso para la Universidad de Bochum. Revista Bauwelt nº 19-20. 1963. 
Los terrenos de la Universidad vistos desde el noroeste. En primer plano, a la izquierda el distrito de Bochum-Querenberg, con 
la zona plana más arriba sobre la que se situará el centro de la nueva universidad en muchas propuestas. A la derecha del 
Lotttental se halla la cantera, sobre cuya balsa de decantación se planeaba un embalse. 
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CONCURSO PARA LA UNIVERSIDAD DE BOCHUM 

 

Concurso: 1962. 
Situación: Bochum. Alemania. 
Equipo ganador: Helmut Hentrich, Hubert Petschnigg, arquitectos. R. Thoma y M. Thurn, 
ingenieros 

 

EL CONCURSO PARA LA UNIVERSIDAD DE BOCHUM 

El concurso para la Universidad del Ruhr en Bochum tuvo en su momento bastante 
trascendencia, en primer lugar por la escala de la operación: una nueva universidad de gran 
tamaño en una ciudad como Bochum, cuyo centro había quedado prácticamente destruido 
durante la Segunda Guerra Mundial y que se halla en el centro de la industrial área del Ruhr, 
sometida a un proceso de transformación tras la crisis del carbón y el declive de los sectores 
industriales en los años sesenta. 

Por otro lado, por el momento en que se convocó, teniendo en cuenta la evolución de los 
planteamientos arquitectónicos y urbanísticos experimentada en los años anteriores, y por 
su amplia difusión en las revistas profesionales, en consonancia con la relevancia del 
proyecto y con el prestigio de varios de los equipos participantes, tanto alemanes como del 
resto de Europa, pertenecientes a diferentes generaciones de arquitectos 1. 

El concurso fue convocado por la región de Renania del Norte-Westfalia sobre un amplio 
terreno de 520 ha, con extensas zonas de bosque, distante unos 5,5 km del centro de 
Bochum, limitado al norte por el trazado previsto de la autovía y de la vía del ferrocarril y con 
una importante pendiente hacia el sur, donde se hallaban los restos de una antigua cantera, 
en cuya balsa de decantación estaba previsto realizar posteriormente un embalse que, fue 
completado finalmente en 1979, llegando a constituir el lago Kemnade, atravesado por el río 
Ruhr. 

La previsión inicial era acoger a 20.000 estudiantes –35.000 en la actualidad– y un extenso 
programa, correspondiente a 250 cátedras con sus servicios de investigación, que 
comprendía 18 departamentos pertenecientes a Humanidades, Ciencias Naturales, Ciencias 
Técnicas y Medicina. El programa se completaba con un Hospital Universitario con 
capacidad para 1.200 camas y un conjunto de instalaciones deportivas. 

El concurso, más allá de la valoración de la propuesta del equipo ganador (Hentrich y 
Petschnigg) y de los proyectos premiados (2º. F. Reichel; 3º. W. Lehmann; 4º. H. Linde), 
contó con el interés de la participación, entre otros, de Walter Gropius; Arne Jacobsen; Van 
den Broek y Bakema; Candilis, Josic, Woods y de propuestas tan radicales como la del 
arquitecto alemán Eckard Schulze-Fielitz. El conjunto de los proyectos presentados pone de 
manifiesto el estado de la cuestión, en lo que se refiere a la arquitectura en general y a la 
arquitectura universitaria más en particular, a principios de los sesenta. 

LA PROPUESTA DE WALTER GROPIUS Y TAC 

La propuesta de Gropius y TAC retoma elementos de su proyecto para la Universidad de 
Bagdad, planeada a partir de 1957 y organizada en torno a una plaza central elevada, 
rodeada por los edificios más representativos –auditorio, torre de oficinas, centro estudiantil, 
biblioteca y museos–, mientras que el planteamiento general del conjunto se realiza con una 
mayor libertad, con los diferentes edificios arracimados, con una proximidad motivada por 
las condiciones climáticas 2. 

En Bochum, Gropius recupera esa organización, con un espacio cívico central y una 
disposición en cluster de edificios, sobre todo hacia el oeste –de dimensiones más reducidas 
y menos dispersos que en Bagdad–, que se van concatenando para crear una sucesión 
articulada de espacios libres, con el Hospital Universitario ocupando el extremo oriental. Las 
zonas de residencia universitaria se disponen en agrupaciones de torres aisladas esparcidas 
en el campus, formando claros en las grandes zonas arboladas. 
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LA PROPUESTA DE ARNE JACOBSEN 

Frente a la mayor parte de las propuestas –compactas, arracimadas con un carácter más o 
menos orgánico, o diseminadas en la extensa área disponible–, la propuesta de Arne 
Jacobsen –alejada del planteamiento de sus grandes proyectos docentes como los de las 
escuelas de Munkegårds o Rodøvre o el de St Catherine’s College de Oxford– se muestra 
un tanto inesperada en su trazado, con ciertas reminiscencias de sus trabajos en conjuntos 
residenciales. 

La mayor parte del conjunto –los edificios correspondientes a los departamentos– está 
resuelta mediante bloques laminares dispuestos en paralelo, a escasa distancia entre sí, con 
la particularidad de que su longitud va disminuyendo desde los situados al norte a los 
situados al sur, definiéndose seis grupos cuyo trazado curvo busca la adaptación a la 
topografía, estableciéndose unas relaciones de concavidad-convexidad entre ellos, aunque 
las distancias que separan los grupos entre sí sean considerables. 

La maqueta muestra mejor que la planta la implantación en el lugar y el modo en que las 
seis bandas de bloques en hilera se ajustan a las masas arboladas, o conforman el 
perímetro de amplias zonas verdes, especialmente la central, en la que las dos bandas de 
Humanidades delimitan un gran espacio cóncavo, rematado al norte por un gran edificio 
escalonado, con una planta de triángulo rectángulo de 340 m de base, que albergaría la 
zona administrativa y los grandes equipamientos culturales y deportivos. Este edificio, junto 
a algunos bloques lineales que rematan los valles conformados por las bandas edificadas, o 
el conjunto de bloques en paralelo de diferente altura que constituyen el Hospital 
Universitario, establecen una secuencia discontinua en paralelo a la autovía de la que los 
separa una zona arbolada que define el límite septentrional del campus. 

LA PROPUESTA DE VAN DEN BROEK Y BAKEMA 

“Una mención de honor le fue otorgada al proyecto de Van den Broek y Bakema, que 
produjo un animado debate en el jurado. Los arquitectos han extendido una inmensa 
implantación de la construcción imponiendo una nueva escala en el paisaje. Una 
solución, que no podíamos dejar pasar, porque iba a ser debatida en los círculos 
profesionales y entre el público” 3. 

La poderosa propuesta de Van den Broek y Bakema para Bochum se inscribe en la familia 
de esas propuestas megaestructurales que el equipo holandés estaba desarrollando en sus 
grandes proyectos urbanos de los sesenta, iniciados con el concurso para el centro cívico de 
Tel-Aviv, al que seguiría, entre otros, el Plan Pampus para Ámsterdam de 1965. En el 
terreno universitario estaban en construcción, o en fase de proyecto, importantes edificios 
para la Universidad de Delft como el Centro de Auditorios, o las Escuelas de Arquitectura y 
de Ingeniería Civil, sobre la base de un planeamiento que se remontaba a 1947 4. 

El proyecto introduce la superposición sobre el ondulado paisaje de una megaestructura 
ortogonal, formada por esbeltos bloques laminares, dotados de pasarelas, que conforman 
una línea quebrada en sentido este-oeste de 2.400 m, con ramificaciones en sentido norte-
sur –una de ellas, la situada al este constituye el Hospital Universitario–, totalizando 
longitudes de 1.600 m en ese sentido. En los cuatro cruces, especialmente en el central, se 
producen ensanchamientos donde se sitúan los diferentes equipamientos universitarios. 

Menor relevancia se concede a la residencia, disponiéndose pequeños bloques en hilera en 
los extremos meridionales de algunos de los brazos y situándose la mayor parte en la zona 
situada al norte de la autovía. La propuesta, con una apariencia menos impositiva en planta, 
dada la esbeltez de las líneas departamentales, revela en la maqueta su auténtica escala 
megaestructural. 

LA PROPUESTA DE SCHULZE-FIELITZ 

Una de las propuestas más sugerentes, por su potente condición teórica, fue la realizada por 
el arquitecto alemán Eckhard Schulze-Fielitz quien, en la línea de los sistemas desarrollados 
por Konrad Wachsmann o de las teorías planteadas por Yona Friedman, había desarrollado 
en 1959 el concepto de Raumstadt (ciudad espacial). 
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La ciudad espacial se constituía como “un sistema de ocupación del espacio mediante 
estructuras que pueden continuar indefinidamente en todas las direcciones”, mediante un 
ensamblaje de tramas espaciales constituidas por tetraedros u octaedros 5. 

La relación de Schulze-Fielitz con Friedman fue estrecha a partir de 1960. Ambos formaron 
parte del GEAM (Groupe d’Étude d’Architecture Mobile) fundado por Friedman en 1958 y 
ambos realizaron conjuntamente en 1963 el proyecto de una ciudad-puente sobre el Canal 
de la Mancha 6. En esa época Schulze-Fielitz, además de sus propuestas utópicas, estaba 
construyendo la iglesia de San Jacobo en Düsseldorf y había realizado el Landeshaus en 
Colonia de indudable influencia miesiana. 

Las posibilidades de variabilidad y de crecimiento que proporciona un entramado espacial, 
construido mediante componentes estandarizados, se ponen de manifiesto en la propuesta 
para Bochum, en la que una gran megaestructura espacial, soportada por núcleos verticales 
portantes, y dispuesta según un eje NO-SE, albergaría el conjunto de los diferentes 
departamentos y los grandes equipamientos colectivos. El Hospital, planteado con los 
mismos criterios espaciales, se sitúa, como una pieza independiente, al este del edificio 
principal. Las residencias universitarias, aun cuando se organizan también con los mismos 
criterios, se plantean independientemente de los edificios principales: una pieza al sur, 
próxima al lago y a la zona deportiva y la otra al NE próxima a la autovía. Los diferentes 
componentes están unidos con conexiones más o menos difusas. 

LA PROPUESTA DE CANDILIS, JOSIC, WOODS 

El concurso para la Universidad de Bochum tuvo para el equipo de George Candilis y Alexis 
Josic, al que se había incorporado Shadrach Woods en 1955, la importancia de ser el primer 
concurso para una universidad, al que seguirían –a lo largo de la década de los sesenta– los 
de Berlín, Dublín, Zurich o Madrid. 

La propuesta para Bochum es posterior a la realizada, a partir de 1961, para la nueva ciudad 
de Toulouse Le Mirail, en la que el equipo, dirigido en esta ocasión por Josic, decide 
introducir un sistema más que “una planta dibujada con antelación y congelada” y en el que 
se introduce el concepto de stem, término acuñado por Woods, como un “dispositivo 
estructural de base” que organiza todo el proyecto. En Toulouse la calle peatonal elevada, 
de 4 km de longitud –que toma el modelo de actividad de las Ramblas y el de la calle 
elevada del concurso de 1957 para Berlín Hauptstadt de los Smithson– es el elemento al 
que se acoplan los equipamientos públicos y los comercios 7. 

En Bochum, Josic plantea una de las propuestas más extensivas, en la que un eje peatonal 
quebrado, perpendicular a la pendiente, atraviesa el conjunto edificado que se extiende a lo 
largo de la zona occidental del terreno –preservando las masas arboladas de la zona 
central– entre el límite previsto de la autovía y el lago planteado al sur. A este eje peatonal, 
que se traza con ensanchamientos a modo de plazas, se le van acoplando los 
equipamientos públicos que, en lugar de estar concentrados como en otras propuestas, se 
disponen acompasados al desarrollo de la columna vertebral del proyecto. 

El conjunto, en el que se integra el continuo de los edificios docentes, constituye un proyecto 
de alta densidad y baja altura –con alturas de una a tres plantas y con un esquema en 
peine– perforado por una sucesión de patios y cortes longitudinales que se abren hacia las 
zonas de bosque y que permiten que penetre la vegetación entre las franjas de edificios. El 
área de Medicina y el Hospital, dadas sus condiciones específicas, ocupan, con una 
edificación más compacta y un tanto desplazados del conjunto, el extremo occidental del 
mismo.  

Como en Toulouse, se utilizan bloques de planta serpenteante con trazados a 45º y mayor 
altura que el resto para alojar las residencias, dispuestos en sentido transversal al eje 
vertebrador del campus, paralelos a la pendiente, y a ambos lados del eje, como elementos 
lineales que van pautando el desarrollo en extensión de la propuesta, a la que confiere una 
gran potencia formal su rigor diagramático y conceptual que se transfiere plenamente a la 
maqueta.  
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HENTRICH, PETSCHNIGG  

La firma Hentrich-Petschnigg HP había sido fundada en 1953 en Düsseldorf por el arquitecto 
alemán Helmut Hentrich (1905-2001) y el arquitecto de origen austriaco Hubert Petschnigg 
(1913-1997), quien había empezado a colaborar con Hentrich en 1948. En 1959 pasó a 
denominarse HPP Hentrich, Petschnigg & Partners. 

Hentrich, Petschnigg & Partners se consolidó como una de las mayores firmas alemanas de 
arquitectura de la posguerra, realizando proyectos de importantes edificios públicos y de 
oficinas, tanto en Düsseldorf como en diferentes ciudades de Alemania, que muestran la 
proximidad del equipo ‒pero especialmente de Helmut Hentrich‒, con la arquitectura 
norteamericana de la época, a través tanto de su formación previa como de sus frecuentes 
viajes a EEUU y de sus contactos con arquitectos estadounidenses, de un modo especial 
con Gordon Bunshaft de SOM 8. 

Entre los proyectos realizados por la firma, en los años inmediatamente anteriores o 
posteriores al concurso de Bochum, figuran algunos tan relevantes como el elegante edificio 
para Phoenix-Rheinrohr AG, construido en Düsseldorf entre 1957 y 1960 ‒compuesto por la 
yuxtaposición de tres esbeltos prismas decalados de diferente longitud y altura‒; el edificio 
para Bayer en Leverkusen de 1961; el edificio de oficinas Finland House en Hamburgo, 
realizado entre 1961 y 1966; o el conjunto Europa Center construido en Berlín entre 1963 y 
1965. Este último, uno de las hitos del Berlín de la época, constituye un complejo de usos 
mixtos que integra en sus 80.000 m2 dos grandes cines, tiendas, restaurantes, un hotel, una 
pista de patinaje y una torre de 86 m de altura destinada a oficinas. 

EL PROYECTO DE HENTRICH Y PETSCHNIGG  

El concurso, ganado por el equipo Hentrich-Petschnigg y los ingenieros Thoma y Thurn, se 
empezó a construir en 1964 de acuerdo con una organización bastante rígida desde el punto 
de vista espacial y compacta volumétricamente, compuesta por 13 bloques dispuestos en 
cuatro grupos correspondientes a Ciencias Humanas, Ciencias Naturales, Ciencias Técnicas 
y Medicina. Los cuatro grupos, unidos por la plataforma continua constituida por sus plantas 
inferiores y orientados en sentido norte-sur, están separados por el cruce de dos ejes 
principales. 

De los dos ejes que estructuran la universidad uno es una suerte de gran bulevar, bastante 
consolidado como zona verde, que atraviesa el conjunto en sentido este-oeste –en cuya 
zona central se sitúan los pequeños auditorios– y el otro corresponde a un eje norte-sur, 
más construido, dominado por el volumen del gran auditorio de 2.500 plazas, en el que se 
suceden los edificios destinados a centro de arte, edificio de estudiantes, administración, 
biblioteca y comedor. 

Este gran conjunto densamente construido, con el área médica situada al oeste, se conecta 
mediante un puente sobre la autovía con la zona situada al norte donde se sitúan las 
residencias de estudiantes, museos, teatros, tiendas y restaurantes. De la gran escala de la 
intervención da idea el hecho de que la Universidad cuenta con aulas-anfiteatro para 15.000 
plazas, de las que la mitad se sitúan en los cuatro grupos de edificios y el resto en los 
edificios más públicos de la zona central. La circulación peatonal y la rodada son totalmente 
independientes, disponiéndose un aparcamiento de 11.000 plazas. 

El compacto conjunto universitario –con una planta de aproximadamente 850x500m– ocupa 
60 ha, con 50 ha previstas para ampliaciones y 40 ha para el Hospital Universitario. Se 
planteaban 100 ha de bosque y 200 ha de zonas verdes. La percepción de la Universidad de 
Bochum, tal y como se ha ido desarrollando, es la de una megaestructura, constituida por 
una gran plataforma, con un número de plantas variables en función de su acomodo al 
terreno, sobre la que emergen los diferentes edificios que se sitúan en el eje norte-sur pero, 
sobre todo, los once bloque laminares de hasta diez plantas de altura que albergan las 
diferentes facultades 9. 
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86. Concurso para la Universidad de Bochum. Walter Gropius y TAC. Maqueta. Revista Bauwelt nº 19-20. 1963. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
87. Concurso para la Universidad de Bochum. Walter Gropius y TAC. Planta general. Revista Bauwelt nº 19-20. 1963. 

1. Humanidades. 2. Ciencias Técnicas. 3. Ciencias Naturales. 4. Medicina (Consultas y teoría clínica). 5. Medicina 
(Práctica clínica). 6. Zona central. Auditorio. Oficinas. Comedor. Zona deportiva. 7. Residencias  
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88. Concurso para la Universidad de Bochum. Arne Jacobsen. Maqueta. Revista Bauwelt nº 19-20. 1963. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
89. Concurso para la Universidad de Bochum. Arne Jacobsen. Planta general. Revista Bauwelt nº 19-20. 1963. 

1. Humanidades. 2. Ciencias Técnicas. 3. Ciencias Naturales. 4. Medicina (Consultas y teoría clínica). 5. Medicina 
(Práctica clínica). 6. Zona central. Auditorio. Oficinas. Comedor. Zona deportiva. 7. Residencias  
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90. Concurso para la Universidad de Bochum. Van den Broek y Bakema. Maqueta. Revista Bauwelt nº 19-20. 1963. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
91. Concurso para la Universidad de Bochum. Van den Broek y Bakema. Planta general. Revista Bauwelt nº 19-20. 1963. 

1. Humanidades. 2. Ciencias Técnicas. 3. Ciencias Naturales. 4. Medicina (Consultas y teoría clínica). 5. Medicina 
(Práctica clínica). 6. Zona central. Auditorio. Oficinas. Comedor. Zona deportiva. 7. Residencias  
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92. Concurso para la Universidad de Bochum. Schulze-Fielitz. Maqueta. Revista Bauwelt nº 19-20. 1963. 

     

 
93. Concurso para la Universidad de Bochum. Schulze-Fielitz. Planta general. Revista Bauwelt nº 19-20. 1963. 

1. Humanidades. 2. Ciencias Técnicas. 3. Ciencias Naturales. 4. Medicina (Consultas y teoría clínica).  
5. Medicina (Práctica clínica). 6. Zona central. Auditorio. Oficinas. Comedor. Zona deportiva. 7. Residencias  
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94. Concurso para la Universidad de Bochum. Candilis, Josic, Woods. Maqueta. Revista Bauwelt nº 19-20. 1963. 

 
95. Concurso para la Universidad de Bochum. Candilis, Josic, Woods. Sección.  
M. Risselada y D. van den Heuvel Team 10. 2005. NAi Publishers. 

 
96. Concurso para la Universidad de Bochum. Candilis, Josic, Woods. Planta general. Revista Bauwelt nº 19-20. 1963. 

1. Humanidades. 2. Ciencias Técnicas. 3. Ciencias Naturales. 4. Medicina (Consultas y teoría clínica).  
5. Medicina (Práctica clínica). 6. Zona central. Auditorio. Oficinas. Comedor. Zona deportiva. 7. Residencias.  
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97. Concurso para la Universidad de Bochum. Candilis, Josic, Woods. Diagramas. M. Risselada y D. van den Heuvel. 2005. 
Team 10. NAi Publishers. 

1. Esquema que muestra el stem y las galerías de las residencias. 2. Esquema de los edificios de baja altura.  
3. Esquema que muestra la relación con el paisaje. 
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98. Concurso para la Universidad de Bochum. Candilis, Josic, Woods. Maqueta. Tom Avermaete. 2005. Another Modern.  
NAi Publishers. 

 

99. Concurso para la Universidad de Bochum. Candilis, Josic, Woods. Planta general. Tom Avermaete. 2005. Another Modern. 
NAi Publishers. Sistema peatonal y residencias en amarillo. Espacios colectivos en rojo. Espacios docentes en retícula. 
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100. Concurso para la Universidad de Bochum. Hentrich, Petschnigg (Proyecto ganador).Maqueta. Revista Bauwelt  
nº 19-20. 1963. 
 
 
 
 

 
101. Concurso para la Universidad de Bochum. Hentrich, Petschnigg (Proyecto ganador). Planta general. Revista Bauwelt  
nº 19-20. 1963. 

1. Humanidades. 2. Ciencias Técnicas. 3. Ciencias Naturales. 4. Medicina (Consultas y teoría clínica).  
5. Medicina (Práctica clínica). 6. Zona central. Auditorio. Oficinas. Comedor. Zona deportiva. 7. Residencias  
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102. Universidad de Bochum. Hentrich y Petschnigg. Implantación regional y relación con la ciudad. Maqueta del conjunto.  
L’Architecture d’aujourd’hui nº 137. 1968. 
 
 
 
 

 
103. Universidad de Bochum. Hentrich y Petschnigg. Planta general. L’Architecture d’aujourd’hui nº 137. 1968. 
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104. Proyecto de la Universidad de Bochum. Hentrich y Petschnigg. L’Architecture d’aujourd’hui nº 137. 1968. 
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105. Proyecto de la Universidad de Bochum. Hentrich y Petschnigg. L’Architecture d’aujourd’hui nº 137. 1968. 
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106. Universidad de Bochum. Hentrich y Petschnigg. Vista desde el sur. 
 

 
107. Universidad de Bochum. Hentrich y Petschnigg. Edificios departamentales 
 

 
108. Universidad de Bochum. Hentrich y Petschnigg. Vista aérea desde el norte. 
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4.4. UNIVERSIDAD LIBRE DE BERLÍN. 
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109. Universidad Libre de Berlín. Fotomontaje de la maqueta sobre el área de Dahlem. Tom Avermaete. 2005. Another Modern. 
NAi Publishers. 
 

 
110. Universidad Libre de Berlín. Emplazamiento.  
Carles Muro, Ton Salvadó 2001. Freie Universität, Berlín: Una organización construida. Arquitecturas silenciosas. Ministerio de 
Fomento. 
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111. Universidad Libre de Berlín. Diagramas realizados por Shadrach Woods explicativos de los principios de la propuesta.  
Carles Muro, Ton Salvadó. 2001. Freie Universität, Berlín: Una organización construida. Arquitecturas silenciosas. Ministerio de 
Fomento. 
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112. Universidad Libre de Berlín. Diagramas realizados por Shadrach Woods explicativos de los principios de la propuesta.  
Carles Muro, Ton Salvadó 2001. Freie Universität, Berlín: Una organización construida. Arquitecturas silenciosas. Ministerio de 
Fomento. 
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UNIVERSIDAD LIBRE DE BERLÍN 

 

Arquitectos: George Candilis, Alexis Josic y Shadrach Woods con Manfred Schiedhelm. 
Proyecto: 1963. Realización: 1963-74.  
Situación: Berlín. Alemania. 

 

CANDILIS, JOSIC, WOODS  

El equipo constituido en 1955 fundamentalmente por Georges Candilis (1913-1995), Alexis 
Josic (1921-2011) y Shadrach Woods (1923-1973), integra a tres personas de procedencia y 
formaciones distintas. Georges Candilis, nacido en Bakú (Azerbaiyan) había emigrado con 
su familia a Grecia donde estudiará en la Escuela Politécnica de Atenas. Josic nació en Stari 
Becej (Serbia) estudiando en la Facultad de Arquitectura de Belgrado. La formación de 
Woods ‒nacido en Yonkers, Nueva York‒ se basó en los estudios de filosofía y de literatura 
realizados en el Trinity College de Dublín, tras breves estudios de ingeniería civil realizados 
en la Universidad de Nueva York. 

Es en el estudio de Le Corbusier de la rue de Sèvres donde coinciden Candilis y Woods 
quienes, a principios de los años cincuenta, realizan proyectos tanto en Marruecos como en 
Argelia trabajando dentro del ATBAT-Afrique fundado, entre otros, por Vladimir Bodiansky 
en la estela del ATBAT (l’Atelier des Bâtisseurs) creado por Le Corbusier en 1947. Josic se 
integró posteriormente en el ATBAT en 1953, introducido por Candilis 1. 

Tras su constitución el equipo realizó grandes proyectos de vivienda colectiva, como el de 
Bagnols-sur-Cèze, y ganó en 1961 el concurso para el barrio de Le Mirail, en Toulouse 2. 

En la monografía citada, Bénédicte Chaljub califica al equipo como “oficina de geometría 
variable” en la que supuestamente a Candilis se le atribuía el papel de portavoz del equipo, 
a Josic el de riguroso diseñador y a Woods el de teórico, en consonancia con su formación 
humanística, y en la que cada uno de sus integrantes, a partir de un planteamiento conjunto, 
se responsabilizaba en mayor medida de determinados proyectos; ese es el caso de Josic 
respecto a Toulouse Le Mirail y la Universidad de Bochum o de Woods respecto a la 
Universidad de Berlín o el concurso para el centro de Frankfurt. 

Por lo que respecta a una de las grandes contribuciones del equipo dentro del debate 
arquitectónico de la época, serán fundamentalmente Candilis y Woods quienes, como ya se 
ha señalado, se integren y participen activamente en las diferentes reuniones y actividades 
del Team X. 

LA UNIVERSIDAD LIBRE DE BERLÍN 

“Se puede decir que el mat-building personifica el anónimo colectivo; donde las 
funciones vienen a enriquecer lo construido y el individuo adquiere nuevas libertades 
de actuación gracias a un nuevo y cambiante orden, basado en la interconexión, los 
tupidos patrones de asociación y las posibilidades de crecimiento, disminución y 
cambio. 

El mat-building como una corriente principal de la arquitectura, no obstante, se hace 
visible con la construcción de la Universidad Libre de Berlín. 

La versión construida de la Universidad Libre de Berlín nos permite reconocer sus 
antecedentes y, dependiendo de la receptividad personal de cada uno, reconocer 
aquello que lo ha llevado hasta allí. 

La versión más tranquila, más corriente del mat-building, no la que ha sido 
“normalizada” para el usuario, es la que atrae nuestra atención, y la Universidad 
Libre suele gustarnos exactamente por los mismos motivos por los que no le gusta a 
Aldo van Eyck, que parafraseándolo descaradamente serían1la impenetrabilidad 
que produce la fachada de acero Cor-ten1la misma impenetrabilidad que produce la 
piel blanca de sus caras interiores1la mutabilidad de la fachada que no varía el 
efecto general del edificio1los cambios de color de la superficie que no logran alterar 
el efecto de las calles-corredor”. Alison Smithson 3 
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El artículo “How to recognise and read mat-building. Mainstream architecture as it has 
developed towards the mat-building” publicado por Alison Smithson en el número de 
septiembre de 1974 de Architectural Design pone de manifiesto el papel que el proyecto 
para la Universidad Libre de Berlín tuvo en el desarrollo de la arquitectura y el urbanismo, no 
sólo a partir de su construcción, sino desde el momento en que fue declarada propuesta 
ganadora del concurso convocado en 1963. 

Al concurso se presentaron 35 propuestas de las que el jurado –del que formaban parte 
entre otros Jaap Bakema y Arne Jacobsen– concedió el segundo premio a la presentada por 
el arquitecto danés Henning Larsen y el primer premio a la presentada por Candilis, Josic y 
Woods, que era valorada en los siguientes términos: 

“Puesto que se trataba básicamente de presentar una idea general, el proyecto 
renuncia a relacionarse directamente con los edificios existentes de la Universidad y 
de su entorno. El proyecto propone sin embargo una zona sutilmente articulada e 
integrada de espacios verdes con el carácter de la región o de la zona. Se ha 
conservado cuidadosamente la escala humana. 

Este proyecto realiza una aportación esencial a la resolución del problema planteado. 
Se trata no tanto del desarrollo de una arquitectura como de un principio de 
flexibilidad en la ordenación, en cuyo interior se puede incorporar la multiplicidad de 
la vida universitaria de hoy, así como aquella otra, imprevisible, del futuro. La 
principal virtud del proyecto reside en que no se trata de un sistema mecanizado sino 
de un orden humano. 

Los espacios propuestos se diferencian según las funciones y los programas. Esta 
diferenciación se garantiza por la diversificación de los espacios, desde los lugares 
públicos, plazas y calles con sus instalaciones colectivas, hasta la intimidad de los 
diferentes institutos y sus anexos.” 4 

La Universidad Libre de Berlín se fundó en 1948 por estudiantes y profesores con el apoyo 
de políticos berlineses y de los Estados Unidos por oposición a la Universidad Unter den 
Linden situada en el sector soviético de Berlín. 

La creación de la Freie Universität llevó consigo la construcción de nuevos edificios, como la 
Clínica Universitaria Benjamín Franklin y el edificio Henry Ford, destinado a servir como 
aulario central, cuya construcción se inició en 1952 en el distrito de Berlin-Dahlem, una zona 
residencial al sur de la ciudad próxima al bosque de Grunewald. Desde principios del siglo 
XX Dahlem se había consolidado como un centro de investigación de la Universidad de 
Berlín, a través de los institutos establecidos por la sociedad Kaiser Guillermo, precursora de 
la actual sociedad Max Planck. 

En 1963 el Senado de Berlín convocó el concurso correspondiente a la primera fase de la 
Universidad Libre de Berlín, sobre un terreno próximo al Henry Ford, apoyado en la 
Fabeckstrasse y bien comunicado a través del U-Bahn, con dos estaciones próximas, 
Dahlem-Dorf y Thielplatz, y del S-Bahn. 

El programa del concurso comprendía los espacios necesarios para los diferentes 
Departamentos de la Facultad de Filosofía y Letras, el Auditorio y los Institutos de Química 
Orgánica, Bioquímica y Química Física de la Facultad de Ciencias y un comedor 
universitario. 

En las bases se proponía la ubicación de la Facultad de Filosofía próxima a Thielalle, y la de 
Ciencias próxima a Fabeckstrasse, estableciéndose posibles ampliaciones de un 20 % para 
los Departamentos de Filosofía y de un 60 % para los Institutos de Ciencias, con una 
superficie estimada de 45.000 m2. 

En las bases, junto a las precisiones de programa y a diagramas de funcionamiento se 
señalaba que:  

“La experiencia en el campo de la construcción de universidades en las últimas 
décadas muestra claramente que ya no se pueden contemplar los diferentes ámbitos 
de una universidad como construcciones aisladas, sino que deben ser entendidas y 
contempladas como un conjunto.” 
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“La comprensión de la universidad como unidad, como un complejo concentrado y 
con sus propias reglas, conlleva la tarea de darle forma unitaria. En toda reflexión 
sobre el proyecto, se tendrá en cuenta desde el principio la dinámica interna y la 
vitalidad de la universidad como principio de sus actividades y evoluciones. Con esta 
intención se deberán desarrollar elementos y sistemas de agrupación para las piezas 
que permitan su intercambio y crecimiento tanto para agrupaciones con funciones 
similares de la Facultad de Filosofía y Letras o de la Facultad de Ciencias.” 5 

Este tipo de planteamientos encajaban perfectamente con el modo de trabajar de Candilis, 
Josic y Woods, que ya se había puesto de manifiesto en el concurso para Bochum. En el 
caso de la Universidad Libre fue Shadrach Woods quien llevó el peso del concurso, 
contando con la colaboración del joven arquitecto alemán Manfred Schiedhelm que se había 
incorporado recientemente al equipo y que se hizo cargo de la oficina de Berlín durante el 
proceso de desarrollo del proyecto y de dirección de la obras. 

Las obras se iniciaron en agosto de 1967 y su primera fase terminó en agosto de 1973, año 
en el que muere Shadrach Woods en Nueva York. De hecho, el equipo ya había empezado 
a disolverse en 1965, cuando Josic fundó su propio estudio, llegando hasta 1967 cuando 
Woods volvió a Estados Unidos. 

La identificación con los criterios establecidos en las bases estaba explicitada tanto en el 
trabajo precedente de Candilis, Josic, Woods, como en los textos de este último: “Stem”, 
aparecido en Architectural Design en 1960 y “Web” publicado en Le Carré bleu en 1962. 

Por otro lado, los planteamientos de Woods estaban influenciados tanto por la producción 
arquitectónica de Jaap Bakema –también integrante del núcleo del Team 10, junto a 
Georges Candilis, Giancarlo De Carlo, Aldo van Eyck, Alison y Peter Smithson y Shadrach 
Woods– como por algunos de sus textos. Del proyecto para el Lijnbaan en Rotterdam, 
Woods extrajo algunos de los principios del stem, mientras que el artículo publicado por 
Bakema en 1960 en la revista Forum sobre la ciudad de Split y el Palacio de Diocleciano 
construido en el siglo III d.C., contiene alguno de los principios formativos que se pueden 
hallar tanto en el proyecto para UL de Berlín como en otro de los proyectos medulares del 
equipo: la propuesta del concurso para la reconstrucción de Frankfurt-Römerberg realizada 
también en 1963 6. 

Ambos proyectos fueron presentados en la reunión del Team 10 que, organizada por Woods 
puede ser calificada como “Between understatement and overdesign”, tuvo lugar en la 
Akademie der Künste del Hansaviertel de Berlín en septiembre de 1965. Años más tarde, en 
abril de 1973, y poco antes de la finalización de las obras de la primera fase de la UL, tuvo 
lugar en Berlín –en la propia UL y en estudio de Woods y Schiedhelm– la reunión del Team 
10, organizada por ambos, que podría denominarse “The matrix meeting”. 

Lo que seguramente determinó la decisión del jurado, y sigue sorprendiendo cincuenta años 
más tarde, es la capacidad propositiva del proyecto, puesta de manifiesto, con una gran 
claridad diagramática en los paneles presentados al concurso, que se apoya en los diez 
criterios básicos, ilustrados con otros tantos diagramas (fig. 111 y 112), con que Woods lo 
explica: 

“1. La idea de universidad: la necesidad y el intercambio de información general y 
específica. 

2. La universidad está compuesta de individuos y grupos trabajando, solos o 
conjuntamente, en diferentes disciplinas. Cuando los individuos trabajan juntos 
adquieren nuevas características y desarrollan nuevas necesidades. 

3. La universidad como parece ser: edificios que contribuyen al aislamiento de las 
disciplinas específicas. 
Atomización de la idea de universidad. 

4. Pero la eliminación de las barreras construidas y la unificación de las disciplinas no 
es suficiente. El grupo no tiene sentido si no hay lugar para el individuo. 

5. La relación del grupo y el individuo debe de ser tomada en consideración. Deben 
proveerse áreas de actividad y áreas de tranquilidad. Si el grupo está en todas 
partes, no hay grupo porque no hay individuo. 
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Lugares para el individuo y lugares para el grupo. Tranquilidad y actividad. 
Aislamiento e intercambio. 

6. La expresión externa de las diferencias en la función (¿son tan importantes como 
las semejanzas?) y la nostalgia por la representatividad de la forma tienden también 
a segregar la universidad sólo en disciplinas especializadas. 

7. Buscamos más bien un sistema que proporcione la mínima organización necesaria 
para una asociación de disciplinas. La naturaleza específica de las diferentes 
funciones está acomodada dentro de un armazón general que expresa la 
universidad. 

8. En el tipo de edificio que representa el rascacielos (skyscraper) las disciplinas 
tienden a estar segregadas. La relación entre una planta y otra es tenue, casi fortuita, 
atravesando el espacio mediante ascensores. 

9. En una organización de “rascasuelos” (groundscraper) están presentes grandes 
posibilidades de comunicación e intercambio sin sacrificar necesariamente la 
tranquilidad. 

10. La tentativa de usar el mínimo sistema estructurante en el tanto el individuo como 
el grupo puedan establecer las deseadas relaciones.” 7 

- Relación con la ciudad 

Lo que pretenden transmitir los dibujos del concurso es que se trata de un sistema más que 
de un edificio. Un sistema inserto en las 13,6 ha del terreno asignado en el distrito de 
Dahlem –un barrio residencial con viviendas aisladas– donde, a pesar de la clara 
diferenciación tipológica, la propuesta trata de integrarse en el esquema viario, apoyando su 
lado NE en Fabeckstrasse y su lado NO en la prolongación de Arnimallee. Junto a ello, la 
condición sistemática del proyecto permite mostrar su conexión con las paradas próximas 
del U-Bahn y con las zonas circundantes, al poder ser atravesado peatonalmente tanto en 
sentido longitudinal como transversal. 

Tal vez uno de los diagramas generales más expresivos sea el que, en uno de los paneles 
(fig. 113), explica la capacidad de crecimiento del edificio, tanto con operaciones de 
ampliación contiguas –hacia el NO y el SO– como, traspasando los edificios existentes al 
noreste de Fabeckstrasse, extender al noreste de los mismos la trama edificada. 

- Organización general 

La organización del edificio queda reflejada en los seis esquemas que componen uno de los 
paneles del concurso (fig. 114): sistema; desglose de las distintas facultades; red peatonal; 
espacios abiertos; superposición de red peatonal y espacios abiertos; planta. 

El sistema define al edificio como a un proyecto urbano –cuyas dimensiones estaban 
basadas en el Modulor–, constituido por una red ortogonal de vías peatonales: cuatro vías 
principales, de 5,92 m de anchura, que discurren longitudinalmente en sentido SO-NE, 
originando cuatro franjas, atravesadas transversalmente por vías secundarias de 2,26 m de 
anchura, siendo la anchura de cada franja de 65,63 m, correspondiente a la distancia que se 
recorre andando en un minuto 8. 

Las tres franjas así formadas contienen las nueve facultades que integran el conjunto, 
disponiéndose dos comedores, uno en el extremo meridional de la franja NO y otro en el 
extremo septentrional de la franja central. En cada una de las nueve áreas asignadas se 
distribuyen núcleos de aseos y aulas de diferentes dimensiones. 

Alexander Tzonis y Liane Lefaivre apuntan que, si en el caso del concurso para el centro 
histórico de Frankfurt la referencia podría encontrarse en el modo en que la traza del Palacio 
de Diocleciano se ha ido integrando a lo largo de los siglos en la ciudad de Split, en el 
trazado de la UL de Berlín es la trama de Manhattan –tan apreciada por Woods–, y su 
organización en manzanas regulares mediante avenues y streets la que constituye una 
referencia directa.  

“La variante rectilínea de la idea de retícula produce una informalidad y una 
flexibilidad que el esquema cuadrado del centro de Frankfurt, escogido de manera 
casi dogmática, había limitado en gran medida.  
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El principio de interacción social y de maximización de elección se encuentra aquí 
puesto mejor en evidencia. Separando las dos direcciones de la trama en avenues o 
en streets y disponiendo estas últimas de modo irregular, la UL se aproximaba más 
que todos los proyectos precedentes a la materialización de la idea de “stem”, pues 
su arquitectura nacida del movimiento conciliaba las restricciones del programa, de la 
construcción y del lugar, de un modo más racional y realista” 9 

Los restantes diagramas reflejan la red de vías peatonales, con los ensanchamientos que se 
producen en algunos puntos de las vías principales y los espacios abiertos, los patios 
ajardinados, que perforan el continuo edificado. La superposición de ambos diagramas se 
traslada a la planta general donde las sombras ponen de manifiesto la profundidad variable 
que al conjunto le da la yuxtaposición de las dos plantas principales, no coincidentes. 

Se establece de este modo una trama tridimensional –cuyo carácter abstracto muestra 
claramente la maqueta del concurso (fig. 117 y 118)–, definida por el entrelazamiento de las 
vías peatonales principales –en las que se disponen rampas y escaleras que conectan las 
dos plantas principales– y secundarias, los espacios interiores –donde la menor ocupación 
de la planta primera origina terrazas sobre la inferior– y los patios ajardinados sobre los que 
se superponen las pasarelas de la planta superior (fig. 119 y 120) 

La pieza así formada –de aproximadamente 418 m de longitud por 220 m de anchura– 
presenta un carácter marcadamente horizontal e isótropo, con sus dos plantas de altura 
sobre la planta de sótano, no estableciéndose ni entradas ni frentes principales, ni una 
diferenciación entre los lados mayores o menores y haciendo de la ocupación una de sus 
condiciones esenciales 10. 

- Sistema constructivo 

La condición flexible y extensible del proyecto, se trasladó al campo de la construcción, en el 
que fue decisiva la colaboración con Jean Prouvé, quien planteó la construcción del edificio 
a través de un triple sistema de prefabricación. 

Un primer sistema correspondía a los elementos estructurales, constituidos por losas 
prefabricadas de hormigón armado, vigas de acero y pilares de acero recubiertos de 
hormigón; un segundo sistema estaba formado por los paneles auto-portantes de acero cor-
ten que integraban los elementos de carpintería exterior y conformaban el cerramiento 
modular de las diferentes fachadas y un tercer sistema correspondiente a los elementos de 
compartimentación, formados por paneles sándwich de acero, que permitían una gran 
flexibilidad en las distribuciones interiores (fig. 121). 

Los sistemas elaborados por Prouvé se integraban perfectamente en el proceso del 
proyecto haciendo que éste sea coherente desde su planteamiento general como proyecto 
urbano hasta su ejecución. 

- Evolución 

La mayor fortuna que entre la crítica ha tenido la propuesta del concurso frente al proyecto 
construido, seguramente estriba en la mayor radicalidad y coherencia de la primera. 
Tampoco es ajeno a ello el hecho de que sólo se construyeran, y no en su totalidad, dos de 
las tres franjas longitudinales previstas en la propuesta original, cuya precisión se deshilacha 
un tanto en la construida, aunque esto seguramente no debería de entrar en contradicción, 
al menos en teoría, con los planteamientos generales defendidos por Candilis, Josic y 
Woods. 

En el proceso se fueron ajustando las dimensiones; las demandas del profesorado hicieron 
que se separaran las humanidades de las ciencias; los dos sectores que integran la primera 
fase se decalaron para adaptarse a la envolvente del solar; se regularizó el sistema de 
patios que pasaron a ser de mayores dimensiones y anchuras constantes, eliminándose 
subdivisiones intermedias en las franjas, con lo que el entretejido entre los dos niveles 
superiores y los espacios abiertos que mostraba la maqueta, desaparece en gran medida en 
el proyecto construido, en el que se eliminaron las escaleras mecánicas, aparecieron 
escaleras de caracol como escaleras de evacuación, o se produjo una concentración de los 
auditorios, más dispersos en la propuesta inicial (fig. 122). 
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La construcción de la primera fase de la Universidad Libre de Berlín comenzó en agosto de 
1967 y se completó seis años más tarde, constituyendo lo que se denominó “Rostlaube” –
(caseta oxidada), dado el acabado del acero Cor-ten de los paneles de fachada–, un edificio 
de 146,26 m por 150,46 m que albergaba al Instituto de Lengua Alemana y Literatura en la 
esquina sureste y al Instituto de Historia y los Auditorios en la franja noroeste. 

Posteriormente, entre los años 1975 y 1982, se ejecutó la construcción de la segunda fase, 
el “Silberlaube” (caseta plateada), cuyas fachadas fueron realizadas con paneles de 
aluminio. Se introdujo un gran patio entre la franja superior de la segunda fase y el frente de 
auditorios de la primera. 

Entre 1981 y 1984 Manfred Schiedlhem construyó el proyecto de la Biblioteca al norte de la 
primera fase, ocupando parcialmente el espacio previsto para la franja noroeste de la 
propuesta del concurso (fig. 124). 

Posteriormente, entre 1997 y 2005, Norman Foster se encargó de la rehabilitación del 
“Rostlaube” y de la construcción de la nueva biblioteca, lo que supuso la completa 
remodelación de la zona interior de la franja norte. 
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113. Universidad Libre de Berlín. Paneles del concurso. 1963.  
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118. Universidad Libre de Berlín. Vista de la maqueta. 1963.  
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122. Universidad Libre de Berlín. Primera fase. Instituto de Historia (arriba) Instituto de lenguas Germánicas y Literatura (abajo)  
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124. Universidad Libre de Berlín. Vista aérea de la Primera fase completada en 1973, de la Segunda fase terminada en 1982 y 
de la Biblioteca terminada en 1984 (Proyecto de M. Schiedhelm) 
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125. Universidad Libre de Berlín. Superposición de la planta baja del concurso sobre el plano de emplazamiento. 
 
 
 
 

 
126. Vista de la Universidad Libre de Berlín. Google maps. 
Estado actual tras la remodelación de Norman Foster de la primera fase y la inserción de la nueva Biblioteca. En la parte 
superior puede verse la Biblioteca realizada en 1984 por Manfred Schiedlhem. 
 
La comparación entre ambas imágenes, aproximadamente a la misma escala, pone de manifiesto la reducción –
aproximadamente en torno a un 50 %– respecto a la propuesta del concurso del proyecto finalmente construido, en las dos 
fases correspondientes al Rostalaube y al Silverlaube. 
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4.5. UNIVERSIDAD DE MARBURG. ALEMANIA. 
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UNIVERSIDAD DE MARBURG 

 

Arquitectos: Kurt Schneider, Helmut Spieker (Desarrollo del plan), Winfried Scholl (Sistema 
constructivo) 1. 
Proyecto: 1961-64. Realización: 1965-71 
Situación: Lahnberge. Marburg. Alemania. 

 

La Universidad de Marburg fue fundada en 1527 por el landgrave de Hesse Felipe I. La 
Philipps-Universität forma parte junto a la Universidad del Ruhr en Bochum, la Universidad 
Libre de Berlín o la Universidad de Bremen de los grandes proyectos de universidades de 
nueva planta en la Alemania de los años sesenta. 

El gran crecimiento que la universidad experimentó en los años cincuenta y sesenta, en 
número de alumnos y profesores, fue acompañado por la construcción de nuevos edificios, 
configurándose un conjunto universitario al noreste de la ciudad histórica y a orillas del río 
Lahn, donde se construyeron el edificio de auditorios y aulas, la Biblioteca, los edificios de 
Humanidades, el comedor universitario y residencias de estudiantes. Al este de la ciudad, en 
el “Lahnberge”, se proyectó la construcción de un conjunto destinado a las facultades de 
ciencias de la Universidad y al Hospital Universitario. 

Es este segundo conjunto universitario –sobre un terreno de aproximadamente 250 ha– el 
que es objeto del proyecto realizado por el Staatliche Neubauleitung Marburg con Kurt 
Schneider, Helmut Spieker y Winfried Scholl como arquitectos responsables del proyecto. 

- Relación con la ciudad 

La evolución de la Philipps-Universität había estado estrechamente ligada a la ciudad de 
Marburg desde su fundación, con sede en los antiguos monasterios, su crecimiento a partir 
de 1866, tras la anexión de Hesse a Prusia, con la construcción de la Alte Universität en 
1879 en la Rudolphsplatz, a orillas del río Lahn y su definitiva expansión en los años 
sesenta. Las zonas destinadas a Humanidades y servicios generales de la universidad se 
situaron al norte y al este de la Alte Universität, próximas a la misma, a ambas orillas del 
Lahn, e integradas en el tejido urbano de la ciudad. 

Los nuevos edificios de las facultades e institutos de Ciencias y del hospital Universitario se 
plantearon sin embargo en las colinas del Lahnberge, alejados del núcleo urbano, a 3,5 km 
al este del resto de la universidad. En el proyecto de Schneider, Spieker y Scholl se 
plantearon diferentes soluciones de circulación interna y de relación con la ciudad aunque, 
finalmente, los edificios se apoyaron en un viario que, a lo largo de 10 km, enlaza los 
extremos meridional y septentrional de Marburg recorriendo en sentido norte-sur la cresta de 
la zona, que es donde se sitúa la universidad. 

- Organización general 

El proyecto para la Universidad de Marburg se plantea como el ensamblaje articulado sobre 
el terreno de los diferentes edificios, proyectados con un alto grado de estandarización, tanto 
en su organización interna como en sus sistemas constructivos, con objeto de hacer frente a 
la rápida evolución de los programas de edificios destinados, en gran medida, a la 
investigación. El conjunto de la facultades e institutos de investigación se sitúa en el espacio 
limitado al oeste por el viario principal que conecta con Marburg y el viario perimetral que 
limita el conjunto por el este y que da acceso a diferentes zonas de aparcamiento. 

Desde el extremo sur del conjunto, donde se planteaba un jardín botánico y un zoológico, se 
suceden hacia el norte las facultades de Biología, Geología y Farmacia, Matemáticas, 
Física, Química y Bioquímica. La disposición en C de las diferentes facultades define un 
espacio central en el que se sitúan tres grupos de edificios –con una condición ‘monolítica’ y 
cerrados hacia el exterior– destinados a aulas y auditorios, conectados mediante pasos 
elevados con los edificios de las facultades y los departamentos de investigación. Los 
aularios se plantean con una agrupación temática, destinándose uno de los aularios a 
Bioquímica y Química, otro a Física y Matemáticas y el tercero a Biología, Geología y 
Farmacia. 
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La maqueta pone de manifiesto el perseguido contrapunto proyectual entre los edificios de 
las facultades e institutos, formados por la superposición de los planos horizontales 
correspondientes a las diferentes plantas, y los volúmenes más compactos de los tres 
bloques de aularios, organizados en torno a patios centrales. 

“Para evitar una monotonía debida a una sistematización llevada hasta el extremo y 
para dar escala al conjunto, se han buscado diferencias de expresión entre los 
edificios de los institutos y las otras construcciones: tres grupos de anfiteatros, cuya 
expresión está dada por los imperativos de la función interior, aparecen como 
volúmenes monolíticos entre los institutos” 2 

Tanto la maqueta como la planta general de la universidad transmiten la sensación de una 
disposición fragmentada y articulada de los diferentes edificios que integran el proyecto 
trasladando que: 

“La idea fundamental es crear una zona con el carácter de una antigua ciudad 
medieval con sus parques y plazas, estrechos caminos y serpenteantes pasajes. El 
sistema constructivo demuestra que es la respuesta: un complejo sin forma en 
cambio constante ha sido creado para satisfacer las acuciantes necesidades del 
presente y las desconocidas exigencias del futuro. El complejo universitario busca 
establecer un equilibrio entre apertura y recogimiento, entre intimidad y vida social” 3 

La conexión mediante pasos elevados entre algunos de los edificios permite una cierta 
continuidad de los espacios libres arbolados, que se introducen entre los quebrados 
perímetros de los edificios de las facultades, y que confluyen hacia el espacio central en 
torno al cual se disponen los tres aularios, en torno a los cuales se plantean “zonas de 
descanso arboladas, áreas con bancos, estanques, terrazas, suaves pendientes y 
agradables vaguadas” 4. 

El proyecto, tal y como aparece recogido en las publicaciones de la época, se centra 
fundamentalmente en la zona destinada a las facultades y a los institutos de investigación, 
situada al este del viario de conexión con Marburg. Al oeste del mismo y pasando por 
encima se plantean zonas destinadas a nuevos edificios y posibles ampliaciones. Hacia el 
norte, y también con un paso elevado sobre el viario, se prevé la zona de implantación del 
Hospital y los institutos de Medicina. La zona deportiva se plantea en el extremo suroeste 
del conjunto universitario.  

Al noroeste de la zona central del campus se sitúa el fórum que, mediante una plataforma 
que pasa por encima del viario que conecta con la ciudad, establece la unión entre la zona 
de las facultades y la zona hospitalaria. También serviría de nexo de unión con las 
ampliaciones previstas al oeste. El fórum se configura como una pieza de unos 450 m de 
longitud, con una plataforma central longitudinal elevada, en torno a la cual se articulan lo 
edificios que lo integran en sentido de sur a norte: el auditorio, la biblioteca, el rectorado, el 
comedor universitario o una zona de tiendas. Esta última zona es la que asume el paso por 
encima del viario. 

Los edificios de las facultades se conforman por agregación de bloques de planta cuadrada 
o rectangular, con piezas más lineales como elementos de conexión. Los bloques se 
organizan en torno a los núcleos centrales de comunicaciones estandarizados, contando 
con patios interiores en aquellos bloques de mayor dimensión. Los diferentes bloques se 
articulan –como en el caso de Químicas– en torno a un patio central, rodeado por los 
espacios de circulación que conectan con los de los restantes bloques. La retranqueada 
yuxtaposición de los bloques destinados a despachos o laboratorios hace que en los 
edificios resultantes se origine una variedad de patios interiores o de patios abiertos a 
fachada de diferentes dimensiones. 

- Sistema constructivo 

El estricto sistema constructivo de la Universidad de Marburg, “Das Marburger Bausystem”, 
es uno de los casos más extremos de correspondencia entre los elementos constitutivos y el 
conjunto resultante, como consecuencia de ese afán de sistematización total. Como punto 
de partida la estructura está formada por “células simétricas constituidas por una red de 
vigas prefabricadas sobre las que descansan las losas de los forjados”. 
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Los edificios se construyen sobre una trama modular, con interejes de 7,20 m y soportes 
formados por pilares prefabricados de hormigón de 30x30 cm, agrupados y separados entre 
sí: grupos de cuatro pilares en los ejes centrales, pilares pareados en las fachadas y 
sencillos en las esquinas. Los pilares se montan con un collarín metálico que sirve de apoyo 
provisional a las jácenas prefabricadas de hormigón armado. 

Las jácenas, de 75 cm de canto, van ensambladas entre sí a media madera y definen 
casetones de 120x120, 120x480 y 240x240 cm, que se cubren con losas prefabricadas de 
hormigón, de 15 ó 10 cm de espesor según los casos. El hormigonado posterior suponía el 
relleno de una vez de las cabezas de los pilares, las juntas de las jácenas y las losas de los 
forjados. 

Los cerramientos de fachada –proporcionados, como todo el edificio, con la sección áurea– 
y resueltos, del mismo modo que las divisiones interiores, con paneles prefabricados 
revestidos con placas de amianto-cemento esmaltado, se retrasan 120 cm respecto a los 
bordes de la estructura de fachada, definiéndose terrazas corridas en todo el perímetro de 
los edificios. Paneles prefabricados de hormigón, anclados a los pilares de fachada, 
constituyen los antepechos. 

La estricta modulación estructural de los componentes y el procedimiento de ensamblaje se 
traslada a todo el proceso constructivo, tal y como ponen de manifiesto los planos de detalle 
y las fotografías que ilustran la construcción de los edificios a través del montaje de los 
diferentes sistemas que los componían. Los paneles de cerramiento de fachada, elementos 
de carpintería exterior, elementos de particiones interiores o los techos suspendidos, son 
modulares y montados en seco, del mismo modo que las canalizaciones de la instalación 
eléctrica o la instalación de calefacción. 

El sistema adoptado permitía una ampliación en extensión de los diferentes edificios 
proyectados pero también una ampliación en altura, estando dimensionados los soportes 
para ocho plantas de altura. Se conseguía de este modo la posibilidad de la ampliación 
tridimensional de cada edificio. 

- Evolución 

El ambicioso proyecto inicial, ampliamente difundido, que los arquitectos Schneider, Spieker 
y Scholl prepararon para la universidad de Marburg en Lahnberge no llegó a materializarse 
en su totalidad, dado que sólo se construyó una parte de los edificios inicialmente previstos, 
agrupados fundamentalmente en la zona norte, acentuándose de ese modo, su condición de 
edificios dispersos en un campus aislado y distante de la ciudad 5. 

En 1976 se encargó a los paisajistas Anneliese y Peter Latz un plan para los espacios libres 
e infraestructuras, como un conjunto de instrumentos para orientar el desarrollo del conjunto, 
intentando conciliar el carácter de los edificios existentes con el paisaje del campus y el 
boscoso paisaje del Lahberge. Su trabajo, que se prolongó hasta el año 1980 en el ámbito 
de la Universidad y hasta 1985 en el área del Hospital situado al norte, tomó como base el 
planteamiento de los arquitectos acerca de la relación entre las áreas comunes y los 
edificios, con la malla del sistema constructivo como elemento regulador, haciéndolo 
extensivo a los espacios exteriores 6. 

El tapizado continuo que planteaba el proyecto inicial para el conjunto del área delimitada 
por el sistema viario ha quedado finalmente en una edificación discontinua que, de sur a 
norte y conectada con la infraestructura viaria, corresponde al Jardín Botánico al sur, el 
Departamento de Biología y el Instituto Max Planck de Microbiología en la zona central, y el 
Aulario y las Facultades de Matemáticas e Informática y de Química en la zona norte. Al 
norte del viario, y en el emplazamiento previsto inicialmente, se halla la Clínica Universitaria, 
y un poco más al sur la Mensa, conectada mediante una pasarela peatonal con el resto del 
conjunto situado al sur del viario, en cuyo extremo norte se sitúa el Instituto de Virología. 

A pesar de que la ocupación haya sido mucho menor de la prevista, los edificios de las 
facultades existentes han mantenido la traza general del proyecto inicial –sobre todo en la 
zona más edificada en el norte del campus universitario–, y la relación entre los edificios y 
los espacios exteriores. A éstos, el paisajismo de Latz les ha proporcionado una estructura 
formal acorde con el planteamiento general del campus. 
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Sin embargo el Masterplan para el Campus Lahnberge de la Philipps-Universität de Marburg 
–redactado en 2009 por el equipo formado por GTL, Döll, BSV y Coido–, que establece las 
criterios de crecimiento y la implantación de los futuros edificios, definiendo una quebrada 
zona libre central en sentido norte-sur, que uniría el Jardín Botánico con la Clínica 
Universitaria, plantea la demolición de buena parte de los edificios originales que fueron 
construidos a lo largo de los años sesenta de acuerdo con el “Marburger Bausystem”. 

A pesar de que en 2013, partes del conjunto –como la Facultad de Químicas, el Aulario, la 
central térmica y el Jardín Botánico– se declararon monumento nacional, los argumentos 
manejados, fundamentalmente centrados en deficiencias de carácter constructivo y 
estructural, unidos a un deficiente comportamiento desde el punto de vista energético, hacen 
que las intervenciones propuestas supongan la rehabilitación de 10.522 m2 –entre ellos, 
aparentemente, el Aulario y el Instituto de Investigación Médica– y la demolición de 51.454 
m2, correspondientes a la totalidad de las facultades de Biología, Matemáticas y Química. 
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4.6. UNIVERSIDAD DE LOUGHBOROUGH. INGLATERRA. 
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UNIVERSIDAD DE LOUGHBOROUGH 

 
Arquitectos: Arup Associates, Architects and Engineers. Peter Foggo y David Thomas 
Proyecto: 1964-66. Realización: 1967-69 
Situación: Loughborough. Leicestershire. Inglaterra. 

 

ARUP ASSOCIATES 

Arup Associates había sido fundada por el ingeniero Ove Arup (1895-1988), nacido en 
Newcastle, de padre danés y madre noruega, quien ‒trabajando a partir de 1935 para J.L. 
Kier& Co‒ había participado en los proyectos para Highpoint I y II, así como en la Gorilla 
House y la Penguin Pool del Zoo de Londres, todos ellos proyectados por el arquitecto 
Berthold Lubetkin y el grupo Tecton. El interés de Ove Arup por la arquitectura hizo que se 
incorporara en 1935 al grupo MARS, siendo el único ingeniero que formó parte del grupo. 

En 1946 Ove Arup fundó su propia empresa con el nombre de Ove N. Arup, Consulting 
Engineers a la que se incorporaron en 1949 Ronald Jenkins, Geoffrey Wood y Andrew 
Young 1. En 1963, junto con el arquitecto Philip Dowson (1924-2014), se constituyó Arup 
Associates como la división de arquitectura e ingeniería del grupo. 

Una de las más conocidas realizaciones de Arup, en los años previos al plan para la 
Universidad de Loughborough y seguramente en toda su trayectoria, fue su participación en 
el proyecto de la Ópera de Sidney. Tras ganar el arquitecto Jørn Utzon el concurso en 1957 
se inició ‒propiciada por Leslie Martin y Eero Saarinen, ambos miembros relevantes del 
jurado‒ una estrecha colaboración entre ambos ‒fundamentalmente en el campo del diseño 
y cálculo de la estructura, a cargo del ingeniero Jack Zunz‒, apoyada en sus comunes 
orígenes daneses, que derivó posteriormente, hacia 1963, en un desencuentro mutuo y en 
la posterior renuncia de Utzon en 1966, siete años antes de terminarse la obra. 

Arup no participó en el diseño detallado a partir del momento en que quedó resuelta la 
estructura de cubierta de un proyecto que calificó como “el más difícil con mucho y casi 
demasiado apasionante” 2. Es significativo que en el libro editado en el 70 aniversario de la 
constitución de la firma, “Total design over time”, tanto la portada como la contraportada ‒la 
maqueta que muestra la geometría esférica de las cubiertas‒ hagan referencia a las 
cubiertas de la Ópera de Sidney. 

Desde su fundación el crecimiento de Arup ha sido constante hasta convertirse en la 
actualidad en una empresa con 13.000 empleados distribuidos en 92 oficinas en los cinco 
continentes. Los principios de la compañía fueron enunciados por Ove Arup en el Key 
Speech pronunciado en Winchester en 1970. 

El desarrollo del proyecto para la Universidad de Loughborough dentro de Arup Associates 
fue responsabilidad de Peter Foggo(1930-1993) y David Thomas quienes ‒influenciados por 
su admiración por Mies van der Rohe‒ en su práctica profesional como Peter Foggo David 
Thomas Architects realizaron entre 1959 y 1965 numerosas viviendas unifamiliares, entre 
ellas las Holyport houses, en la línea de las ‘Case-Study’ californianas 3. 

LA UNIVERSIDAD DE LOUGHBOROUGH 

La Universidad de Loughborough procede del Instituto Técnico de Loughborough, fundado 
en 1909 en el centro urbano y ampliado posteriormente sobre los terrenos adquiridos en 
Burleigh Estate, su actual ubicación. La década de los cincuenta representó un crecimiento 
del Loughborough College of Technology, denominado College of Advanced Technology en 
1957, construyéndose varios edificios y definiéndose un área académica, adyacente al área 
residencial. En 1966 el College de Tecnología Avanzada consiguió sus estatutos como 
Universidad Tecnológica de Loughborough, pasando a su actual denominación en 1996. 

El plan, redactado en 1966 por Arup Associates, por encargo del rector, establecía la 
planificación para el desarrollo de la Universidad que permitiera pasar de 1.500 a 5.000 
alumnos, con una importante componente residencial. 
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El Máster Plan, objeto de una publicación por parte de la Universidad en 1966, tuvo bastante 
repercusión en su momento, de hecho, el número 137 de L’Architecture d’Aujourd’hui 
dedicado a universidades recogía en su portada el diagrama de la Universidad de 
Loughborough. Stefan Muthesius señala que el plan de Loughborough llegó a ser el más 
admirado de las universidades inglesas tras las Seven 4. 

- Relación con la ciudad 

El campus universitario se halla a 2 km del centro de Loughborough, una pequeña ciudad –
de poco más de 40.000 habitantes en 1966– situada a 15 km de Leicester. Los terrenos de 
la universidad están situados en el extremo occidental de la ciudad, rodeados por 
urbanizaciones residenciales, housing estates, realizadas, como gran parte de la ciudad, con 
los criterios urbanísticos de baja densidad de los garden suburbs. 

El conjunto del área universitaria está limitada por el norte por Ashby Road, desde la que se 
produce el acceso por el oeste y que conduce al centro urbano. University Road, que 
atraviesa la zona occidental del campus, lo limita por el sur, conectando con Epinal Way, 
donde se sitúa el acceso al campus por el este. Próximo a Ashby Road, por la cota más baja 
de los terrenos, discurre el arroyo Burleigh. 

- Organización general 

Dentro de las 52,65 ha correspondientes al conjunto de los terrenos universitarios, los 
edificios existentes con anterioridad al plan de 1966 estaban situados en la zona más 
próxima al centro urbano, en el extremo oriental de los terrenos universitarios, con la zona 
de residencias al noroeste y la zona docente al noreste, ambas de superficies equivalentes. 
La zona residencial, planteada como un pequeño pueblo, estaba constituida por diferentes 
halls autónomos, que proporcionaban alojamiento a 1.400 estudiantes. Las 36,45 ha 
restantes, que constituyen el ámbito del plan, eran un terreno vacante –de planta alargada y 
con 15 m de pendiente hacia noroeste–, situado al suroeste de la ciudad. 

La propuesta establece la necesaria introducción de un orden –the discipline– que evite 
satisfacer exclusivamente las necesidades inmediatas sin que exista un planteamiento de la 
universidad como un conjunto: 

“Nuestra propuesta es desarrollar un patrón o disciplina que asegure un sentido de 
orden y continuidad en el desarrollo, pero que sea lo suficientemente flexible para 
proporcionar un marco dentro del que se puedan satisfacer las necesidades futuras. 

Para satisfacer las necesidades de crecimiento y de cambio lo ideal sería que las 
diferentes categorías de acomodo pudieran ser proporcionadas por un tipo universal 
y adaptable de edificio. Esto aseguraría flexibilidad en la disposición de los 
departamentos en los edificios, tanto inicialmente como en cualquier etapa posterior. 
Incluso si la estructura académica cambiara, las relaciones entre Escuelas y 
Departamentos podrían ser reorganizadas dentro de la envolvente de un tipo 
universal de edificio” 5. 

El programa universitario suponía dar respuesta a las necesidades de tres tipos de usos 
principales: talleres industriales y laboratorios pesados; laboratorios de enseñanza 
especializada y de investigación; espacios docentes como clases, salas de conferencias, 
seminarios y salas de tutoría. De los que las dos primeras categorías constituían el 70 % de 
los espacios docentes. El análisis de las necesidades de dichos espacios llevó a buscar una 
relación aplicable con carácter general entre las particiones, los elementos estructurales y 
los trazados de instalaciones. 

“El principal análisis se refirió a descubrir un patrón dimensional que fuera adecuado 
para todos los tamaños de salas requeridas. Este patrón permitiría desarrollar un 
sistema estándar de compartimentación que proporcionara una elevada flexibilidad, 
tanto para las distribuciones inmediatas como para cualquier futura redistribución” 6 

Como resultado de todo ello, el Loughborough University Master Plan de Arup Associates 
extiende sobre la totalidad del área una estricta trama que, a modo de ‘tartan’ 7, alterna en 
ambas direcciones franjas de 3 pies (91,44 cm) y de 9 pulgadas (22,86 cm). 



165 

 

Esta trama sirve de soporte a una ‘retícula maestra’ con franjas de 53 pies y 3 pulgadas 
(16,23 m) y de 10 pies y 6 pulgadas (3,20 m), de modo que se crean unidades de 53’ 3” de 
lado, en cuyas cuatro esquinas se situaban pilares en L de 2’ 3”, correspondiendo las franjas 
de 10’ 6” a los espacios de circulación, sean estos interiores o exteriores. 

Este planteamiento tenía que ver con la exigencia de responder a las necesidades 
previsibles de cambio y reorganización internas, de modo que las unidades pudieran servir 
indistintamente como aulas, talleres, laboratorios o foyer. Se utilizaban como criterios 
básicos la contigüidad entre la experiencia pedagógica formal y la informal, fomentando la 
posibilidad de encuentros informales entre estudiantes y profesores y se establecía un 
sistema de 11 foyers, reuniendo cada uno de ellos a cien o doscientos estudiantes 8. 

Esa trama permitía numerosas posibilidades de combinación de las unidades básicas, tanto 
en esquemas lineales de diferentes formas como agrupadas en torno a patios, o compactas, 
así como servir de soporte al crecimiento de la Universidad. En la portada del número 137 
de L’Architecture d’Aujourd’hui, el diagrama de evolución de Loughborough, mostraba el 
crecimiento de sus ‘elementos mayores’ en sentido longitudinal y el crecimiento en sentido 
transversal de sus ‘elementos menores’. 

El Máster Plan se estructura mediante una franja central longitudinal, a través de una 
articulada zonificación y de la implantación sobre la retícula de base de una serie de 
componentes, objeto de esquemas diferenciados, cuya superposición dará como resultado 
el conjunto del campus: zonas académicas; zonas residenciales; plataformas peatonales; 
zona central; circulación, paisajismo y zonas recreativas. 

A ambos lados de la franja central, hacia el noroeste y hacia el sureste, se propone la 
implantación de los edificios docentes con diferentes esquemas distributivos y con una 
separación del centro no mayor de 10 minutos andando. Consideraciones respecto a ruidos, 
vibraciones, etc., llevaban a disponer los edificios de talleres y laboratorios pesados en las 
áreas periféricas situadas al norte. 

Los esquemas propuestos no tenían por objeto prefijar las dimensiones, forma y ubicación 
de los diferentes edificios, sino establecer el contexto en el que situar esas decisiones 
respecto a los futuros edificios y mostrar las posibilidades de flexibilidad de la trama, 
poniendo también de manifiesto la buscada continuidad entre los diferentes edificios 
“produciendo un complejo unitario más que muchos edificios separados”. 

Sobre la trama de soporte se establece una franja central –en dirección noreste-suroeste–, 
que conecta con la zona ya existente, en la que se propone implantar las residencias, 
planteadas con un menor grado de concreción que los edificios docentes y proponiendo 
halls, de baja altura y un máximo de cuatro plantas, con objeto de fomentar los encuentros y 
relaciones sociales, dotados de zonas comunes y con capacidad para 250 residentes. 

El plan propone tres plataformas peatonales que atraviesan la franja central. La pendiente 
del terreno hace que el nivel superior se halle dos plantas por encima del inferior. Las 
plataformas están imbricadas con las residencias de estudiantes, interconectadas 
transversalmente mediante pasos elevados, de modo que se conformara un continuo 
espacial delimitado por los edificios residenciales y los edificios comunitarios. Los recorridos 
peatonales se plantean, por lo tanto, a diferentes niveles, vinculándose con las salas 
comunes de los edificios residenciales cuando atraviesen los mismos 9. 

Los diversos comedores universitarios se sitúan también sobre las diferentes plataformas, 
vinculados a los halls, con sus cubiertas constituyendo asimismo, en algunos casos, 
plataformas peatonales y las cocinas en los niveles inferiores, realizándose las operaciones 
de carga y descarga a través de las vías rodadas de servicio. 

También en la franja central, y relacionados con las residencias, se plantea la construcción 
de los edificios destinados a actividades comunes como la biblioteca, asociaciones de 
estudiantes, rectorado, salas de profesores y de conferencias, salas de exposición, tiendas y 
cafeterías. El carácter singular de dichos edificios debería acomodarse a la retícula base. El 
plan propone que este conjunto de edificios constituyan ‘el centro’, cuya posición central y 
en las cotas superiores, unida al carácter de los edificios que lo integran, haría que fuese el 
principal punto de encuentro de la Universidad. El centro se organizaría en torno a un amplio 
espacio peatonal, en el que pudieran producirse reuniones o conciertos al aire libre. 



166 

 

Tanto las plantas de conjunto como la maqueta muestran que esta zona central estaría 
ocupada por un graderío en forma de U que se adapta a la pendiente, abriéndose hacia el 
noroeste y que estaría atravesado por el viario central. 

Por lo que respecta al sistema viario el plan establece dos conexiones viarias con Ashby 
Road, que atraviesan transversalmente el conjunto, de las que la que limita el campus por el 
suroeste tiene la condición de carretera local. Se define una red viaria con vías de servicio y 
cuatro vías longitudinales, de ellas, la de mayor importancia sería la situada a la cota 
superior, que conectaría con la zona académica existente en el extremo norte del área. 

El plan propone una segregación de los recorridos peatonales y del tráfico viario, situando 
en planta baja las vías de circulación rodada y los aparcamientos –con la proporción de una 
plaza cada cuatro estudiantes–, que se disponen bajo las plataformas peatonales de la 
franja central, de modo que se consigue mejorar el acceso a la zona central y reducir el 
impacto de la gran superficie prevista para aparcamiento. Los pasos peatonales recorren el 
conjunto a diversos niveles, ya sea pasando por debajo o atravesando los edificios. Las 
diferentes plataformas, así como las vías de circulación se van adaptando a la pendiente del 
terreno, tal y como pone de manifiesto la sección transversal de la zona residencial. 

En lo referente al paisaje el plan, que constata como principales rasgos del lugar la 
pendiente, el sistema de arroyos y las escasas líneas de arbolado y arbustos, plantea la 
creación de un pequeño lago, de unos 230 m de longitud, entre los dos arroyos, como 
depósito de acumulación, apoyándose en las mayores necesidades de drenaje y de agua de 
refrigeración. Junto a las nuevas plantaciones en los límites con las zonas residenciales 
colindantes y el tratamiento paisajista de los espacios comprendidos entre los edificios, se 
sugiere el ajardinamiento de cubiertas como consecuencia del escalonamiento de los 
edificios en el terreno. 

Se propone tratar como parque el espacio comprendido entre el extremo norte del nuevo 
desarrollo universitario y la zona residencial existente, en el que podrían situarse pistas 
deportivas, del mismo modo que en los terrenos situados en el límite meridional del campus. 

La maqueta general del campus expresa con claridad la condición modular del conjunto, 
formado por la adición de las diferentes unidades que, acoplándose a la topografía del 
terreno, se elevan a diferente altura. Las maquetas de detalle, por su parte, muestran el 
ensamblaje de las unidades mediante las franjas de menor anchura y el papel que los 
pilares en L desempeñan para expresar la autonomía de los diferentes componentes 
funcionales y volumétricos. 

El plan aborda sus propias implicaciones arquitectónicas, señalando que las ventajas de los 
estrictos criterios dimensionales aplicables a los espacios docentes y el ajuste de los 
restantes edificios a la trama base podrían traducirse, por contra, en una monótona 
uniformidad desde el punto de vista visual. 

“Los diversos aspectos de la disciplina proporcionarán un factor unificador que es 
esencial en un complejo de este tamaño. Las ventajas conseguidas como 
consecuencia de la unidad del fondo arquitectónico, sobre todo externamente, son 
considerables comparadas con el parque arquitectónico que ha resultado con 
frecuencia en alguno de los desarrollos a gran escala en los que se han descuidado 
las repercusiones visuales de un Máster Plan. 

Un peligro es la desintegración de la estructura de una idea global por el hecho de 
haber diseñado cada edificio como ‘especial’ y haberlo tratado como una oportunidad 
para el virtuosismo arquitectónico. El valor de la variedad arquitectónica, con la 
intensidad, en ocasiones de un parque de atracciones, es a menudo sobre 
acentuado. Cuanto más complejo es el problema de planeamiento mayor es la 
necesidad de que la arquitectura proporcione un telón de fondo a las actividades que 
se desarrollarán en el interior y en el exterior, más que hacer una contribución a la 
galaxia de la moda de la arquitectura moderna. Los edificios deben ser, en efecto, 
bien diseñados y ser capaces de soportar una atención visual pero no deberían 
exigirla individualmente, y la disciplina del plan debería estar concebida para 
asegurar una calidad unificadora” 10. 
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- Sistema constructivo 

Como en Marburg, existe en Loughborough una estrecha relación entre el planteamiento 
general y el sistema constructivo que le da soporte. Así, la estructura está formada por 
componentes de hormigón prefabricado, con los pilares en L que, situados en las cuatro 
esquinas de cada unidad, soportan vigas de celosía que salvan la luz de 48’ 9" (14,86 m) y 
vigas secundarias también de celosía –que siguen el patrón de la trama base– sobre las que 
apoyan las placas de hormigón prefabricado de los forjados. Todas las vigas tienen un canto 
de 5’ (1,52 m) lo que permite disponer una cámara destinada al paso de instalaciones entre 
las diferentes plantas, que tienen una altura constante de 10’ (3,05 m). 

También con paneles de hormigón prefabricado se resuelven las zonas opacas de los 
cerramientos de los edificios, mientras que los elementos de carpintería exterior disponían 
de montantes y acristalamientos que seguían las dimensiones de la trama base: 9 pulgadas 
y 3 pies, respectivamente. Esta modulación se traslada también a las particiones interiores, 
apareciendo marcada en los paneles de los techos suspendidos, como guías para la 
colocación de los paneles prefabricados de partición, dotados de tapajuntas para su fijación 

11. 

La capacidad de adaptación del sistema constructivo estaba basada, por lo tanto, tanto en la 
estricta modulación dimensional que el ‘tartan’ imponía como trama de soporte, como en el 
carácter modular, prefabricado y reutilizable de la mayor parte de los componentes de los 
edificios, ya fueran éstos estructurales, de cerramiento, de partición o de instalaciones. 

- Evolución 

El planteamiento urbanístico y arquitectónico contenido en el Loughborough University 
Master Plan se materializó sólo parcialmente, traduciéndose en la implantación o en la 
construcción de alguno de los edificios docentes o de investigación como el edificio del Civil 
& Building Engineering Department, terminado en 1969.  

El trazado de la zona central, correspondiente a los edificios situados a ambos lados de 
University Road, presenta restos o ecos del trazado inicialmente previsto, con el C& B 
Engineering Department –el Sir Frank Gibb Building+Laboratories, con una ampliación 
curvilínea de 2006–, como el edificio que más se ajusta a la modulación del ‘tartan’ inicial. 
Los edificios próximos como el Wolfson Building, el S Building o el Sir David Davies Building 
siguen las dimensiones de las franjas iniciales de edificación del máster plan, de 53’ 3” o las 
franjas de circulaciones de 10’ 6”, formando edificios lineales o conformando patios 
interiores de 10’ 6”+53’ 3”+10’ 6”, con algún paso elevado de los mismos sobre University 
Road. 

Al sur de esta zona central, donde se planteaba una importante extensión de edificios 
docentes, se hallan actualmente diferentes campos de fútbol y el Estadio Universitario. La 
zona de residencias existente previamente a 1966 y la ampliación de la misma, situada al 
noroeste, constituyen el denominado Village Park, destinado exclusivamente a zona 
residencial, que ha asumido las funciones residenciales asignadas en el máster plan a la 
longitudinal franja central. 

Se ha producido, en consecuencia, una importante reducción de las previsiones respecto a 
la implantación de la edificación docente, que ha quedado restringida a parte de la zona 
central y ello, sin el rigor geométrico del trazado inicial. 
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4.7. POTTERIES THINKBELT. NORTH STAFFORDSHIRE. INGLATERRA. 
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151. Plano inicial del esquema de conjunto de Potteries Thinkbelt. Cedric Price. 1984. Works II. Architectural Association. 
Reprint: 2003, The Square Book. Wiley-Academy. p. 20. 
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152. Red de carreteras principales de Potteries Thinkbelt. Cedric Price. 1984. Works II. Architectural Association.  
Reprint: 2003, The Square Book. Wiley-Academy. p. 21. 
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POTTERIES THINKBELT 

 
Arquitecto: Cedric Price. 
Proyecto: 1964-66 
Situación: North Staffordshire. Inglaterra. 

 

CEDRIC PRICE 

La gran influencia del arquitecto Cedric Price (1934-2003) en la arquitectura del último tercio 
del siglo XX se ha basado más que en sus escasas obras realizadas ‒entre ellas el Aviario 
para el Zoo de Londres de 1961 o el Inter-Action Centre en Kentish Town, Londres de 1971‒ 
en su actividad docente en la Architectural Association, y en la radicalidad de sus escritos y 
de sus anticipatorias propuestas arquitectónicas, basadas en la idea de una ‘arquitectura 
indeterminada’ 1. 

En 1961 Cedric Price había desarrollado el proyecto del Fun Palace para la directora teatral 
Joan Littlewood ‒“un laboratorio de diversión y una universidad de las calles” 2 según 
Littlewood‒, junto con el ingeniero Frank Newby y el consultor de sistemas Gordon Pask, 
para un solar en la Isle of Dogs en el East End de Londres, constituyendo un sistema de 260 
x 114 m formado por cinco hileras de quince torres de acero conectadas por vigas puente, 
con todos sus componentes móviles e intercambiables 3, de modo que como señalaba Price: 

“Este complejo, que hace posible una educación y un entretenimiento basados en la 
participación, solo puede funcionar ‒y por tanto durante un tiempo finito‒ si no solo 
es accesible a aquellos que viven y trabajan en la inmediata vecindad, sino también 
gracias a las comunicaciones con que enlaza, accesible como una atracción regional 
y nacional. 

El emplazamiento aprovecha las redes de comunicación existentes y da un indicio 
para el potencial enriquecimiento de la vida mediante una creciente movilidad, hasta 
el presente no realizada, en las grandes comunidades urbanas. La sensación de 
confinamiento en el local se reduce por la deliberada extensión de los límites visibles. 
Las actividades proyectadas para el local deben ser experimentables, y el lugar en sí 
mismo prescindible y variable. por un lado, la organización del espacio y los objetos 
que lo ocupen deben desafiar la habilidad mental y física de los participantes y, por el 
otro, permitir una fluidez espacial y temporal que facilite un placer pasivo y activo” 4. 

El programa planteado por Littlewood incluía un amplio campo de actividades, temporal y 
espacialmente planificadas, tales como conciertos de jazz, bailes populares, juegos 
científicos, películas divulgativas, dramaterapia, áreas de modelado y fabricación, aulas de 
música con instrumentos de alquiler, etc.  

A estos requerimientos la propuesta de Price para el Fun Palace puede enmarcarse dentro 
de los que Royston Landau ha denominado como “a philosophy of enabling”, una filosofía de 
permitir o de ‘hacer posible’, mediante “una arquitectura abierta posibilitada por una 
estructura de acero, totalmente equipada mediante grúas puente, conteniendo auditorios 
suspendidos, tabiques, suelos y techos móviles, pasarelas, rampas a diferentes niveles y un 
sofisticado sistema de climatización ambiental que incluía barreras de vapor, cortinas de 
aire, sistemas de dispersión de niebla y ligeras persianas horizontales y verticales” 5. 

Además de en los planteamientos constructivos y en los sistemas planteados, la radicalidad 
del Fun Palace estaba en su temporalidad ‒que Price situaba en diez años‒ y en el amplio 
porcentaje de elementos reutilizables, como consecuencia de la utilización de un repertorio 
limitado de componentes. 

Reyner Banhan ha apuntado la influencia del Fun Palace en las propuestas del grupo 
Archigram y, sobre todo, en el Centre Pompidou de París, realizado por Richard Rogers y 
Renzo Piano entre 1971 y 1977. 

El proyecto para Potteries Thinkbelt representa la adaptación a escala territorial de algunos 
de los principios, estrategias y sistemas planteados para el Fun Palace. 
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POTTERIES THINKBELT 

En el número de octubre de 1966 de la revista Architectural Design y en el artículo “Life-
conditioning”, Cedric Price planteaba los principales propósitos de uno de sus proyectos más 
sobresalientes, Potteries Thinkbelt: 

“El alojamiento de una actividad tan importante como la educación debería verse en 
términos arquitectónicos como una demanda para aumentar la disponibilidad de un 
servicio de ese tipo a escala nacional, aunque para proporcionarlo sea necesario 
disponer de un escenario restringido. Esto podría parecer que está en oposición con 
la práctica actual de la enseñanza superior donde los contenedores se disfrazan para 
parecer un college medieval con tomas de corriente y se sitúan en un aristocrático 
aislamiento. 

Una actividad que ocupará, cada vez más, una buena parte de la vida de cada uno 
debe de estar en contacto con áreas tan cercanas o lejanas como aquellas en que se 
pasa el resto del tiempo. 

La educación, si ha de convertirse en un servicio continuo a cargo de la  comunidad, 
debe contar con la misma falta de singularidad que el suministro de agua potable o la 
atención dental gratuita. 

Una actividad tan importante como fuente de empleo, riqueza y placer, debería poder 
ser implantada y eventualmente suplantada, con el menor esfuerzo físico (es decir, 
construcción) posible para evitar, en el caso de Thinkbelt, que las alfarerías sean 
marcadas para siempre como el lugar ideal para la educación científica. (Piensen en 
el terrible destino que tuvo esa más bien agradable pequeña ciudad mercado de East 
Anglia) 

A través de su forma y su funcionamiento proporciona un banco de pruebas para 
‘desequilibrados’ desarrollos urbanísticos a gran escala” 6 

Además de en AD, el proyecto de Potteries Thinkbelt fue también publicado en 1966 en el 
número 192 de New Society. El proyecto se volvió a publicar en 1984, en la monografía 
Works II, editada por la Architectural Association y en la posterior reimpresión de 2003, The 
Square Book. 

En uno de los textos recogidos en Works II, el que lleva por título Action and inaction, Cedric 
Price señala cómo: 

“Sin embargo, en todos los esquemas que se ilustran, la arquitectura fue considerada 
una respuesta adecuada sólo por un tiempo limitado. Así, el desafío para el 
Subsecretario del Gobierno, Lord Kennet, de proponer una alternativa a las entonces 
populares ‘nuevas’ universidades (primeros sesenta) permitió que Potteries Thinkbelt 
sacara partido del desempleo local, del estancamiento del programa local de 
vivienda, de la red ferroviaria fuera de uso, de las grandes áreas de terreno vacante y 
poco estable, consistente en explotaciones de hulla y canteras de arcilla y de la 
necesidad nacional de científicos e ingenieros” 7. 

En diciembre de 2000, y dentro del ciclo “Arquitecturas Silenciosas”, se inauguró en las 
Arquerías del Ministerio de Fomento de Madrid la exposición “Potteries Thinkbelt: 
Caducidad, educación y energía”, comisariada por Juan Herreros, en cuyo catálogo, junto a 
los precisos textos de Juan Herreros ‒“Cedric Price. Cuarenta años de heterodoxia 
propositiva”‒ y de Stanley Mathews ‒“Potteries Thinkbelt (PTb), 1964-66: una arquitectura 
de incertidumbre calculada”‒, se recogían la transcripción de la breve conferencia dada por 
Cedric Price y su texto Learning, publicado en 1968. 

- Relación con el territorio 

El territorio donde Cedric Price sitúa Potteries Thinkbelt no es otro que el de North 
Staffordshire, donde a principios del siglo XVIII habían aparecido las primeras fábricas de 
porcelana –con alguno de los antepasados de Price entre los iniciadores–, que habían 
evolucionado de empresas familiares a empresas del tamaño suficiente como para servir, a 
mediados del siglo XIX, de campo de aplicación de nuevas tecnologías, para acabar en una 
situación de obsolescencia y abandono tras la segunda guerra mundial. 
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Esa situación, unida a la existencia de una importante red de líneas ferroviarias en desuso y 
a la posibilidad de disponer de terrenos de grandes dimensiones, es la que llevó a Cedric 
Price a plantear, por propia iniciativa, en las áreas de las antiguas alfarerías, y sobre una 
superficie de 2.800 ha, Potteries Thinkbelt 8, destinadas a servir como centro de aprendizaje 
y de investigación tecnológica a 22.000 alumnos, recuperando el papel innovador que las 
industrias de la zona habían desempeñado a mediados del XIX y dotando de una condición 
industrial a la enseñanza y a la tecnología. 

El proyecto plantea tres áreas de intercambio de docencia (transfer areas), situadas en Pitts 
Hill, Madeley y Meir, ocupando áreas vacantes en los vértices de un triángulo con lados de 
4,5, 7 y 8 millas y unidas por líneas ferroviarias que constituían la estructura de soporte de 
toda la operación, a las que se unía el sistema de carreteras existente. Los diagramas 
muestran las conexiones entre las zonas residenciales y los tres intercambiadores, 
planteando, como señala Royston Landau, la red frente a la centralidad de un campus 9. 

- Organización general 

Sobre el soporte que proporcionaba la infraestructura ferroviaria se planteaban sistemas de 
aulas, laboratorios y residencias constituidos por módulos móviles ensamblables que 
podrían discurrir por las vías férreas propulsados por unidades motrices. 

Los diferentes esquemas del proyecto ‒‘estático pero móvil’‒ muestran las variadas 
posibilidades de compartimentación de las unidades móviles, distribuidas para ser utilizadas 
como cubículos de auto-aprendizaje, zonas de estanterías o despachos. También se plantea 
la posibilidad de organizar zonas de conferencias o de exposición de mayores dimensiones, 
mediante sistemas hinchables colocados sobre plataformas abatibles –siempre sobre raíles 
y con apoyos ajustables sobre el terreno en sus extremos–, o de situar sobre las mismas, 
utilizando grúas sobre raíles, cápsulas para usos especializados. 

Las áreas de intercambio serían los lugares donde modificar la composición de las unidades 
móviles o permitir la incorporación o el abandono de las mismas a las líneas férreas. Cada 
una de las tres áreas –Pitts Hill, Madeley y Meir– se representa con sus características 
específicas. 

Así, en la de Meir, un raíl aéreo “proporciona instalaciones para el rápido intercambio de 
personal o de mercancías ligeras desde PTb a las redes nacionales o internacionales” 10. El 
área se organiza con dos piezas longitudinales independientes, de una planta, formando un 
ángulo de 135º, en las que, con los criterios de indeterminación y flexibilidad propios de 
Cedric Price, se plantean franjas destinadas a accesos, equipamientos, aseos y vestuarios; 
zona de aulas y zona de estudio, intercambio y células-despacho de la facultad. Entre las 
dos últimas franjas, una cámara de instalaciones recorrería longitudinalmente todo el 
edificio. 

En paralelo a estas piezas se dispone una serie de laboratorios montados sobre vigas-
puente sobre raíles que discurren sobre una zona en la que se pueden montar estructuras 
temporales. Las vigas-puente laboratorios que no están en uso se pueden almacenar, 
planteándose también la posibilidad de instalar techos tensados entre vigas-puente 
contiguas. 

El área de intercambio de Pitts Hill se dispone perpendicularmente a la vía del ferrocarril que 
discurre a baja cota, acoplándose el sistema del edificio a la topografía del lugar. La zona 
escalonada más próxima al trazado ferroviario se destina a la instalación de plantas 
experimentales de gran escala. 

La zona más alejada, situada en un plano horizontal, está ocupada por un extenso edificio 
de dos plantas en cuya planta baja, limitada por un tapiz rodante, se sitúa una franja 
destinada a restaurantes, aseos y zonas de información, mientras que el resto de la planta 
es un espacio diáfano compartimentable mediante sistemas móviles, para configurar 
espacios de mayores dimensiones. 

La planta primera constituye una planta diáfana, sobre cuya continua retícula estructural se 
pueden insertar agrupaciones de cubículos de auto-aprendizaje, con espacios intermedios 
destinados a zonas de intercambio. 
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Las perspectivas del área de Pitts Hill muestran la estructura ligera del gran elemento lineal 
que contendría los tapices rodantes y las pasarelas que, en paralelo al frente meridional del 
conjunto, y pasando por encima de la vía férrea, establecerían la conexión peatonal con las 
zonas situadas al este de la misma. 

Si en el área de intercambio de Meir el conjunto edificado forma un diedro, con uno de sus 
lados paralelo a la vía férrea, y en Pitts Hill el conjunto se dispone perpendicular a la vía, en 
Madeley, la gran implantación rectangular se coloca con toda su longitud en paralelo a la vía 
férrea situada al este. Al oeste está limitada por la carretera que enlaza con la autopista M6 
a Liverpool y Manchester. 

En el límite occidental, próximo a la carretera, se sitúan siete torres destinadas a residencia, 
con seis viviendas por planta servidas por un corredor que, en algunos croquis, aparecen 
como formadas por apilamiento de cápsulas residenciales acoplables. A partir de esa línea, 
y hacia el este, el conjunto se organiza en franjas correspondientes a las siguientes zonas: 
zona de intercambio social y zona de enseñanza general, organizadas en dos plantas, y una 
zona de facultad flexible en la que se levantan compartimentaciones espaciales de mayores 
dimensiones con cerramientos variables. 

Esta última zona está cubierta con cerchas dotadas de pasarelas a las que se accede 
mediante ascensores, con un sistema de lamas entre las diferentes cerchas. El espacio 
comprendido entre esta zona y la vía férrea se destina a banco de pruebas, para 
instalaciones experimentales de gran escala peligrosas, servido por un puente grúa para 
grandes cargas. 

- Sistema constructivo 

Los conceptos de flexibilidad y de reutilización, unidos a la temporalidad, como 
consecuencia de la incertidumbre respecto a los programas y a la obsolescencia de los 
mismos, están presentes en los esquemas y diagramas del conjunto, caracterizados por un 
cierto grado de indeterminación, con plantas diáfanas sobre las que depositar cápsulas o 
definir configuraciones temporales mediante elementos prefabricados desmontables, o la 
presencia constante de elementos móviles como los puentes-grúa que permiten las 
operaciones de transporte o de ensamblaje de los componentes de los edificios o de los 
productos. 

Todos estos mecanismos proporcionan al conjunto una condición fabril que no es impostada 
o simbólica sino que tiene que ver con el planteamiento industrial que se otorga a la 
enseñanza o, más bien, de acuerdo con los criterios de Price, al aprendizaje. 

La condición transitoria y temporal que Price concede a la arquitectura queda patente en el 
carácter diagramático de sus trazados –formando parte de esas arquitecturas en las que el 
diagrama constituye ya el proyecto–y también en la forma en que se piensa su construcción. 
Aunque tratándose de las construcciones que constituyen los elementos más ‘fijos’ de 
Potteries Thinkbelt, las transfer areas o áreas de intercambio, más bien habría que hablar de 
montaje, dada la presencia constante de elementos y componentes prefabricados, con 
criterios de ensamblaje coherentes con la reversibilidad exigida a los sistemas constructivos. 

El hecho de que Price sostenga que “...el factor temporal es un elemento fundamental en la 
producción de diseños válidos” lleva a Stanley Mathews a distinguir dos planos. Por un lado 
el plano micro, aquel en el que “El arquitecto, por tanto, ha de reconocer la imposibilidad de 
una planificación totalizada, y construir con un cierto grado de indeterminación para dar 
cabida a las incertidumbres del programa, a la obsolescencia y a los cambios radicales de 
uso durante la vida del edificio”, dejando a las personas que lo utilizan la capacidad de 
cambio y de manipulación. Por otro lado, “A una escala mayor, la ‘vida’ del edificio define el 
tiempo en el plano ‘macro’. Llega un momento en que todo edificio pierde su razón de ser, 
con independencia de cómo haya sido capaz de satisfacer las incertidumbres 
microtemporales, y, en ese momento, debería ser desmantelado” 11. 

Todo este tipo de cuestiones están presentes en un proyecto como el de Potteries Thinkbelt 
en el que los objetivos, el planteamiento territorial, la concepción del aprendizaje, el soporte 
físico y el modo en que éste se produce, están imbricados con precisión dentro de esa 
‘incertidumbre calculada’. 
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Tal y como Cedric Price apuntaba en su texto “Memorandum on universities” redactado en 
1980: 

“La universidad ideal fue descrita una vez por Thomas Carlyle como una colección de 
libros. 

Considero que el énfasis en los recursos es tan relevante ahora como lo era 
entonces. 
La forma que toman tanto los recursos como su protección es probable que esté 
relacionada cada vez más con el acceso y la recuperación que con la recopilación y 
el confinamiento” 12. 

O como lo enunció de un modo más directo en su conferencia de Madrid en 2000: 

“Lo importante de trabajar como lo hicimos en el Thinkbelt, es poner en cuestión 
siempre lo estático, poner en cuestión la utilidad de las cosas en el momento en que 
ya no son necesarias, su longevidad, su vida, poner en cuestión porqué las 
conservamos” 13. 

  



184 

 

1. Royston Landau. New Directions in British Architecture. 1968. Ed. española: Nuevos Caminos de la 
Arquitectura Inglesa. 1969. Editorial Blume. p.74. 
2. Joan Littlewood. A laboratory of fun. 1964. New Scientist. cit. Royston Landau. A philosophy of enabling. p. 11 
en Cedric Price. 2003. The Square Book. Willey-Academy. 
3. Reyner Banham. Megastructure. Urban futures of the recent past. 1976. Ed. española: Megaestructuras. 
Futuro urbano del pasado reciente. 1978, 2001. Editorial Gustavo Gili. p.86-88. 
4. Cedric Price. cit. op cit. p.86. 
5. Royston Landau. A philosophy of enabling. p. 11 en Cedric Price. 2003. The Square Book. Willey-Academy. 
6. Cedric Price. Life-conditioning. Architectural Design. October 1966.  
Recogido en Cedric Price. 1984. Works II. Architectural Association. Reprint: 2003, The Square Book. Wiley-
Academy. p. 20. 
7. Cedric Price. Action an inaction. 1984. Works II. Architectural Association. Reprint: 2003, The Square Book. 
Wiley-Academy. p. 18. 
8. Juan Herreros señala cómo “Thinkbelt hace alusión a la creación de un soporte para la transmisión del 
pensamiento o, más precisamente, para pensar, para generar pensamiento como resultado de un proceso 
productivo”. Juan Herreros ed., Stanley Mathews, Cedric Price. 2001. Potteries Thinkbelt (PTb), 1964-66. 
Caducidad, educación y energía. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. p. 13. 
9. Royston Landau. A philosophy of enabling. 1984. Works II. Architectural Association. Reprint: 2003, The 
Square Book. Wiley-Academy. p. 13. 
10. Cedric Price. Life-conditioning. Architectural Design. October 1966. 
Recogido en Cedric Price. 1984. Works II. Architectural Association. Reprint: 2003, The Square Book. Wiley-
Academy. p. 22. 
11. Stanley Mathews. Potteries Thinkbelt (PTb), 1964-66: una arquitectura de incertidumbre calculada. En: Juan 
Herreros ed., Stanley Mathews, Cedric Price. 2001. Potteries Thinkbelt (PTb), 1964-66. Caducidad, educación y 
energía. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. pp. 23-25. 
En ese sentido Stanley Mathews señala que “Cedric Price es el único arquitecto colegiado del Reino Unido que 
también es miembro de pleno derecho del Instituto Nacional de Contratistas de Demoliciones”. 
12. Cedric Price. 1984. Works II. Architectural Association. Reprint: 2003, The Square Book. Wiley-Academy. p. 
23. 
13. Juan Herreros ed., Stanley Mathews, Cedric Price. 2001. Potteries Thinkbelt (PTb), 1964-66. Caducidad, 
educación y energía. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. p. 36. 
  



185 

 

 
153. Potteries Thinkbelt. Mapa del área de North Staffordshire mostrando las carreteras, zonas de facultades, áreas de 
intercambio y áreas residenciales. Royston Landau. Nuevos Caminos de la Arquitectura Inglesa. Editorial Blume. 1969. pp. 80-
81. 
 

 
154. Potteries Thinkbelt. Diagrama de vida útil de elementos constructivos y de su ciclo de “uso mínimo”. Juan Herreros ed., 
Stanley Mathews, Cedric Price. 2001. Potteries Thinkbelt (PTb), 1964-66. Caducidad, educación y energía. Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid. p. 8. 
  



186 

 

 
 
 
 
 

 
155. Potteries Thinkbelt. Área de intercambio de Meir. Cedric Price. 1984. Works II. Architectural Association. Reprint: 2003, 
The Square Book. Wiley-Academy. p. 22. 
  



187 

 

 
 
 
 
 

 
156. Potteries Thinkbelt. Área de intercambio de Pitts Hill. Cedric Price. 1984. Works II. Architectural Association. Reprint: 2003, 
The Square Book. Wiley-Academy. p. 23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



188 

 

 
 
 
 
 

 

157. Potteries Thinkbelt. Área de intercambio de Madeley. Cedric Price. 1984. Works II. Architectural Association. Reprint: 
2003, The Square Book. Wiley-Academy. p. 23. 



189 

 

 
 
158. Potteries Thinkbelt. Área de intercambio de Madeley. Planta y sección. Royston Landau. Nuevos Caminos de la 
Arquitectura Inglesa. Editorial Blume. 1969. p. 86. 
 

 
 
159. Potteries Thinkbelt. Planta y esquemas de un área de facultades con unidades de enseñanza dispuestas sobre raíles. 
Royston Landau. Nuevos Caminos de la Arquitectura Inglesa. Editorial Blume. 1969. pp. 82-83. 
 
  



190 

 

 
 
 
 
 

 
 
160. Potteries Thinkbelt. Planta diagramática de las áreas de intercambio de Meir, Pitts Hill y Madeley. Juan Herreros ed., 
Stanley Mathews, Cedric Price. 2001. Potteries Thinkbelt (PTb), 1964-66. Caducidad, educación y energía. Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid. p. 18. 
  



191 

 

 
 
 
 
 

 
 

161. Potteries Thinkbelt. Organización detallada del segmento tipo de las áreas de intercambio de Meir, Pitts Hill y Madeley. 
Juan Herreros ed., Stanley Mathews, Cedric Price. 2001. Potteries Thinkbelt (PTb), 1964-66. Caducidad, educación y energía. 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. p. 20. 
  



192 

 

 
 

 
 
162. Potteries Thinkbelt. Viviendas contenedor (Crate Housing). Juan Herreros ed., Stanley Mathews, Cedric Price. 2001. 
Potteries Thinkbelt (PTb), 1964-66. Caducidad, educación y energía. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. p. 26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



193 

 

 
 
 
 
 

 
163. Potteries Thinkbelt. Viviendas dispersas (Sprawl Housing). Juan Herreros ed., Stanley Mathews, Cedric Price. 2001. 
Potteries Thinkbelt (PTb), 1964-66. Caducidad, educación y energía. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. pp. 28-29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



194 

 

 
164. Potteries Thinkbelt. Viviendas cápsulas (Capsule Housing). Juan Herreros ed., Stanley Mathews, Cedric Price. 2001. 
Potteries Thinkbelt (PTb), 1964-66. Caducidad, educación y energía. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. pp. 30-31. 

 
 

165. Potteries Thinkbelt. Viviendas en batería (Battery Housing). Juan Herreros ed., Stanley Mathews, Cedric Price. 2001. 
Potteries Thinkbelt (PTb), 1964-66. Caducidad, educación y energía. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. p. 24. 
 



195 

 

 
 
166. Potteries Thinkbelt. Viviendas cápsulas (Capsule Housing). Juan Herreros ed., Stanley Mathews, Cedric Price. 2001. 
Potteries Thinkbelt (PTb), 1964-66. Caducidad, educación y energía. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. pp. 32-33. 
  



196 

 

 



197 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8. UNIVERSIDAD DE TOULOUSE LE MIRAIL. FRANCIA. 
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169. Proyecto para Toulouse Le Mirail. Los 3 barrios en que se divide la primera etapa. Candilis. Josic. Woods. 1976. Toulouse 
le Mirail. Gustavo Gili. 
 
170. Proyecto para Toulouse Le Mirail. Plano de la primera etapa. Candilis. Josic. Woods. 1976. Toulouse le Mirail. Gustavo 
Gili. 
1. Colegios. 2. Escuela de Arquitectura. 3. Universidad. 4. Château du Mirail. 5. Centro Regional. 6. Château de Reynerie. 7. 
Lago. 8. Centro Reynerie. 9. “La Maison du Quartier”. 10. Escuelas. 11. “Villas-patio”. 12. Instalaciones de incineración de 
basuras. 
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171. Proyecto para Toulouse Le Mirail. Circulación peatonal. Candilis. Josic. Woods. 1976. Toulouse le Mirail. Gustavo Gili. 
 
172. Proyecto para Toulouse Le Mirail. Circulación rodada. Candilis. Josic. Woods. 1976. Toulouse le Mirail. Gustavo Gili. 
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UNIVERSIDAD DE TOULOUSE LE MIRAIL 

 

Arquitectos: George Candilis, Alexis Josic y Shadrach Woods. 
Proyecto: 1968. Realización: 1970-72  
Situación: Toulouse le Mirail. Francia. 

 

TOULOUSE LE MIRAIL 

Después de haber realizado grandes proyectos de vivienda colectiva como el de Bagnols-
sur-Cèze, el equipo formado por Candilis, Josic y Woods ganó en 1961 el concurso para el 
barrio de Le Mirail, en Toulouse 1. 

Aunque Toulouse no había sido especialmente dañada durante la guerra, la llegada masiva 
de repatriados de Argelia, supuso la necesidad de construir un gran número de viviendas, a 
lo que se unió el previsto crecimiento industrial de la ciudad, sobre todo en el sector 
aeronáutico, y el decisivo impulso de Louis Bazerque, alcalde de Toulouse entre 1958 y 
1970. Todo ello hizo que se convocara un concurso nacional para el ZUP (Zone á Urbaniser 
Prioritaire) de Le Mirail, previsto inicialmente para 100.000 habitantes, con 25.000 viviendas, 
en un terreno de 800 ha, situado a 5 km al suroeste de la ciudad (fig. 167) 2. 

Candilis, Josic, Woods, utilizando el principio del stem al cluster, plantearon una estructura 
ramificada cuya espina dorsal la constituía una calle peatonal sobreelevada, en torno a la 
cual se arracimaban los conjuntos de viviendas de diferente altura, entre los que se situaban 
o con los que conectaban los equipamientos culturales, educativos o las zonas comerciales. 
Un gran parque lineal, que recogía los accidentes topográficos y un arroyo existente, se 
desarrollaba ramificándose, en paralelo al trazado del stem. 

El proyecto se redujo sustancialmente respecto a las previsiones del concurso, dividiéndose 
en dos etapas de las que se realizó básicamente la primera etapa, prevista para 11.000 
viviendas, y que estaba distribuida en tres barrios: Bellefontaine, situado más al sur, en el 
que se planteaba la “La Maison du Quartier”; Reynerie, situado en el centro, donde se 
preveía un lago y el futuro Centro Regional; Le Mirail, situado al norte, donde se planteó 
finalmente la Universidad 3. 

LA UNIVERSIDAD 

La nueva Universidad no estaba prevista en el programa del concurso de 1960 pero, tras la 
reforma de la enseñanza planteada con carácter general en Francia, se decidió a finales de 
1964, la construcción de la Universidad en el barrio de Le Mirail, que debía su nombre al 
castillo, dotado de un parque, al este del cual se sitúa la Universidad y al norte la Escuela de 
Arquitectura. 

- Relación con la ciudad 

La calle central del barrio norte se enlaza, mediante una pasarela, con el extremo norte de la 
que recorre el barrio central de la Reynerie, situándose al oeste de la Universidad y del 
parque existente, de modo que éste –en una posición más elevada– quedara vinculado a la 
Universidad, prevista para 10.000 estudiantes. 

El terreno en el que había de situarse la Universidad de Letras estaba compuesto de una 
superficie horizontal situada en la zona este y de una zona arbolada –entre 5 y 10 m más 
elevada– que constituía un parque vinculada al castillo existente. La implantación del edificio 
permitía preservar el parque situado al oeste y planteaba un desarrollo extensivo en la zona 
este, con una o dos plantas, a través del que, tal y como señala George Candilis: 

“Hemos buscado, ante todo, un sistema, una organización urbana que permitirá el 
desarrollo de actividades en cualquier lugar y en cualquier momento. Esta 
organización provoca una arquitectura simple, económica, humana, bien adaptada a 
los propósitos buscados: la síntesis de la enseñanza y la investigación. 
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Las diferentes secciones de enseñanza de la Facultad de Letras: historia, geografía, 
lenguas, sociología, etc., las diferentes funciones adicionales: bibliotecas, 
administración, comedor, diversos anfiteatros, se encuentran en un conjunto 
coherente y urbano formando un todo, pero al mismo tiempo conservando su propia 
autonomía.” 4 

- Organización general 

El proyecto para la Universidad realizado en Toulouse Le Mirail no puede desvincularse de 
los desarrollados durante los años anteriores para los concursos de Bochum, Berlín y 
Zurich, de los que, en 1967, se había iniciado la construcción de la propuesta ganadora para 
la Universidad Libre de Berlín. Respecto a los proyectos precedentes el propio Candilis pone 
de manifiesto que:  

“Si bien el espíritu de la investigación es el mismo, las particularidades del lugar, el 
clima, el programa pedagógico, los reglamentos administrativos y la financiación le 
dan un carácter específico, una identidad propia.” 5 

Los mayores paralelismos los guarda el proyecto de Toulouse con el de Berlín –sobre todo 
con la propuesta del concurso–, tanto en lo que se refiere a la trama de vías principales y 
secundarias como al sistema de llenos y vacíos. El planteamiento abstracto y sistemático de 
la propuesta hace que su inserción haya sido posible tanto en el contexto suburbano de 
Dahlem como en uno de los barrios de la nueva ciudad de Toulouse Le Mirail. 

Como en Berlín, la planta de la Universidad se define como un rectángulo –en el caso de 
Toulouse de 246 m de ancho por 360 m de alto–, organizado mediante una estricta retícula 
estructural de 6 x 6 m, con los pasos longitudinales de 5 m y los transversales de 3 m de 
anchura. 

La mayor anchura del proyecto de Toulouse y, tal vez, el deseo de optimizar los espacios de 
circulación, hizo que las cuatro vías principales de Berlín –con dos de las vías en las 
fachadas, originándose tres franjas de la misma anchura y una secuencia vAvAvAv, en la 
propuesta del concurso–, se convirtieran en seis en el caso de Toulouse, con una secuencia 
AvAvBvAvBvAvA, donde la anchura de las franjas B es el doble que las de las franjas A: 48 
y 24 m respectivamente. 

Junto a ello, y aunque también en Toulouse prima la dirección norte-sur, que es la de las 
seis vías principales longitudinales, las cuatro vías transversales secundarias adquieren una 
mayor importancia, al conectar el edificio con la zona de aparcamientos prevista al este y 
con la zona del parque existente al oeste. 

En planta baja la intersección entre las parejas de vías principales y las secundarias suele 
producir ensanchamientos a modo de plazas donde se sitúan las escaleras que comunican 
con la planta primera o los accesos a los auditorios. La retícula estructural está seguramente 
más presente que en Berlín y, por lo menos en el proyecto previsto, se planteaba una gran 
variedad de patios de planta cuadrada o rectangular, tomando siempre como módulo de su 
planta el estructural, con dimensiones que oscilan entre los 48 x 48 m para el de mayores 
dimensiones –adyacente a los grandes auditorios– y los 6 x 6 m de los menores. 

La ocupación en planta primera es bastante menor que en Berlín, estableciéndose cuatro 
franjas, en torno a las cuatro vías transversales que, en esta planta, adquieren la condición 
de pasarelas que conectan el edificio tanto con el parque, situado a mayor cota, como con el 
aparcamiento. Las cuatro franjas se mantienen bastante independientes, de modo que sólo 
se conectan entre sí las dos que abrazan el patio de mayores dimensiones. 

Frente a la mayor continuidad de los planos de cubierta del proyecto finalmente construido 
en Berlín –mucho más compacto que el del concurso– en la cubierta de Toulouse está de 
nuevo presente el módulo estructural, emergiendo sobre el plano predominante de la 
cubierta de planta baja, planos elevados que permiten iluminar superiormente mediante 
clerestorios las salas de mayores dimensiones o los volúmenes correspondientes a la planta 
primera. 
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- Sistema constructivo 

El planteamiento inicial era que la modulada estructura fuera metálica pero, por cuestiones 
económicas, se optó finalmente por una estructura de hormigón armado, con un relleno de 
los vanos mediante fábrica de ladrillo visto amarillo en los interiores, con elementos de 
carpintería y paneles de diferentes colores en el exterior. 

- Evolución 

El proyecto para la Universidad de Toulouse Le Mirail tuvo una repercusión sensiblemente 
menor que el de Universidad Libre de Berlín y, en ésta, como se ha señalado, la acogida a 
la propuesta del concurso fue mejor que la del proyecto construido. La precisión de Berlín y 
el alto grado de coherencia existente entre los planteamientos generales y los sistemas 
constructivos –con la decisiva participación de Jean Prouvé– se echa en falta en Toulouse, 
donde se utilizaron procedimientos más convencionales y económicos y donde, como en 
Berlín, el proyecto no llegó a completarse, quedando sensiblemente inacabado a partir de un 
proceso de puesta en obra rodeado de problemas desde sus inicios. 

Por otro lado, el hecho de que la Universidad no estuviera prevista en el concurso para 
Toulouse Le Mirail, aunque fuera ya recogida en el proyecto para la primera etapa, hace 
que, tal vez, la integración de la gran pieza que constituye la Universidad y que ocupa el 
centro del barrio de Le Mirail, por no hablar de su integración en el stem que estructura el 
conjunto, no sean todo lo satisfactorias que debieran. 

De todos modos la devaluación de la universidad es seguramente indisociable del proceso 
de degradación del conjunto de Toulouse Le Mirail que se inicia en la década de los 
ochenta, y en el que junto a problemas urbanísticos y constructivos son decisivos los nuevos 
factores sociológicos que desembocaron en las profundas transformaciones que desde el 
punto de vista urbanístico ha experimentado el barrio en las últimas décadas 6. 

De la primitiva universidad de Toulouse Le Mirail ‒que en 2014 cambió su nombre por el de 
Toulouse-Jean Jaurès‒ queda exclusivamente parte de su trazado, sobre el que se apoya el 
proyecto de ‘reconstrucción’, finalizado ya en gran parte y que, según la propia universidad, 
representaría “‘L’esprit Candilis’ réinventé”, dado que “aunque no prevea conservar, en el 
sentido de ‘monumento histórico’, el edificio Candilis ofrece, no obstante, una notable 
reinterpretación de los principios de diseño desarrollados por el equipo Candilis-Josic-
Woods” 7. El plan de etapas (fig. 181) muestra la previsión final del proceso con los edificios 
ya existentes apoyados en la trama de pasos peatonales. 

En cualquier caso siguen resultando sugerentes las fotografías de la maqueta, por la 
continuidad con la plataforma longitudinal que, conectada con el barrio de Reynerie se 
extiende hacia el norte, por el anclaje con el terreno que proporcionan las pasarelas 
transversales y por el contraste que se establece con los ramificados bloques residenciales. 

Toulouse Le Mirail y la Universidad Libre de Berlín se muestran claramente como las dos 
obras capitales del equipo formado por Candilis, Josic y Woods en los quince años –de 1955 
a 1970– que trabajaron juntos, “las grandes realizaciones que han coronado nuestra obra 
común” 8 como el propio Candilis afirmaba con cierta emoción en la introducción al libro 
“Toulouse Le Mirail, la naissance d’une ville nouvelle”, publicado en 1975 y dedicado a Louis 
Bazerque, alcalde de Toulouse durante doce años. 

Por último, frente a la condición más abstracta de la magnífica maqueta berlinesa, la 
volumetría más fragmentada de la Universidad de Toulouse Le Mirail parece remitir más a la 
condición de casbah, como aquella tipología que tanto Candilis como Woods habían 
conocido de primera mano a raíz de sus decisivos trabajos en el norte de África. 
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1. Tom Avermaete. 2005. Another modern. The post-war architecture and urbanism of Candilis-Josic-Woods. 
Rotterdam. NAi Publishers. pp. 271-279. 
2. Bénédicte Chaljub. 2010. Candilis Josic Woods. Paris. Éditions du patrimoine. pp. 102-107. 
3. Candilis. Josic. Woods. 1976. Toulouse le Mirail. El nacimiento de una ciudad nueva. Barcelona. Gustavo Gili. 
p. 24 
4. Universités. L’Architecture d’aujord’hui nº 137. 1968. pp. 57-60. 
5. Candilis. Josic. Woods. op. cit. p. 104. 
6. Solano Rojo, M.- Valero Ramos, E. Toulouse le Mirail, evolución de la realidad social: transformaciones 
urbanas. Hábitat y Sociedad, 2012, nº 5, pp.95-109. www.habitatysociead.us.es 
7. http://lareconstruction.univ-tlse2.fr/accueil-la-reconstruction/le-projet/l-esprit-candilis-reinvente/ 
“En créant le campus du Mirail dans les années 60, l’équipe d’architectes Candilis-Josic-Woods rêvait d’une 
université fondée sur la rencontre créative entre les étudiants, la communication avec leurs enseignants, 
l’absence de frontière entre les enseignements, l’ouverture à la ville< autrement dit d’une université comme un 
moyen d’épanouissement de l’individu au cœur de la cité. Le projet lauréat perpétue cet esprit de liberté et 
d’ouverture. S’il ne prévoit pas de conserver –au sens «monument historique»– le bâti Candilis, il livre néanmoins 
une remarquable réinterprétation des principes d’aménagement conçus par l’équipe Candilis-Josic-Woods.” 
8. Candilis. Josic. Woods. op. cit. p. 10. 
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173. Universidad de Toulouse le Mirail. Diagramas. L’Architecture d’aujord’hui nº 137. 1968. p. 57. 
 
 

 
174. Universidad de Toulouse le Mirail. Organización. L’Architecture d’aujord’hui nº 137. 1968. p. 58. 
A. Anfiteatros. S. Aulas 
1. Comedor. 2. Lenguas. 3. Anexos. 4. Filosofía, Psicología. 5. Francés, Historia, Geografía. Biblioteca. 7. Administración. 8. 
Anexos 

Universidad de Toulouse le Mirail. Planta general. L’Architecture d’aujord’hui nº 137. 1968. p. 58. 
 
 

 
175. Universidad de Toulouse le Mirail. Sección transversal. L’Architecture d’aujord’hui nº 137. 1968. p. 58. 
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176. Universidad de Toulouse le Mirail. Planta baja y planta primera. L’Architecture d’aujord’hui nº 137. 1968. p. 59. 
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177. Universidad de Toulouse le Mirail. Fotografías de la maqueta. L’Architecture d’aujord’hui nº 137. 1968. p. 60. 
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178. Universidad de Toulouse le Mirail. Patios interiores y espacios de distribución. Eje porticado de circulación que recorre la 
Universidad de norte a sur. Candilis. Josic. Woods. 1976. Toulouse le Mirail. Gustavo Gili. 
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179. Proyecto para Toulouse le Mirail. Emplazamiento del proyecto. L’Architecture d’aujord’hui nº 137. 1968. p. 58. 

 
180. Proyecto para Toulouse le Mirail. Fotografía de la Universidad con el Castillo de Le Mirail en primer término. 1974. 
Candilis. Josic. Woods. 1976. Toulouse le Mirail. Ed. Gustavo Gili. La comparación con la imagen superior pone de manifiesto 
las notables diferencias entre lo construido y el proyecto original de la Universidad. 
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181. Université Jean Jaurès. Etapas del proceso de ‘reconstrucción’. 
http://lareconstruction.univ-tlse2.fr/accueil-la-reconstruction/un-peu-d-histoire/garder-l-esprit-candilis-/ 
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4.9. UNIVERSIDAD DE ODENSE. DINAMARCA. 
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182. Concurso para la Universidad de Odense. Plano de relación con la ciudad. Implantación. L’Architecture d’aujord’hui nº 
137. 1968. p. 67. 
 
 
 
 

 

183. Concurso para la Universidad de Odense. Diagrama. Maqueta. Arkitektur DK nº 8. 1976. p. 287. 
 
 
 
 
 
 
 



214 

 

 

184. Universidad de Odense. Esquema general mostrando los posibles edificios a partir de 1980. Las carreteras y caminos 
están en blanco. Los edificios previstos en gris claro y los posibles en gris oscuro. Las zonas de aparcamiento están rayadas. 
Arkitektur DK nº 8. 1976. p. 296. 
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UNIVERSIDAD DE ODENSE 

 

Arquitectos: Knud Holscher. Krohn & Hartvig Rasmussen. 
Concurso: 1967. Proyecto: 1970. Realización: 1971-80  
Situación: Odense. Dinamarca. 

 

LA UNIVERSIDAD DE ODENSE 

La constitución de la Universidad de Odense arranca de una resolución del Parlamento 
Danés por la que se le encargaba al Ministerio de Educación la supervisión de una Facultad 
de Medicina. Posteriormente, en 1964, se plantea la constitución de una Universidad que 
incluyera los estudios de Medicina, Humanidades y Matemáticas, con una previsión para 
5.000 estudiantes. La creación de la Universidad de Odense forma parte de esa corriente –
ya analizada al hablar de las universidades inglesas– apoyada en el crecimiento económico 
y en las nuevas condiciones sociales que se produjeron en Europa occidental a partir de los 
años cincuenta y que alcanzaron plena madurez en la década de los sesenta. 

Los estudios universitarios comenzaron en una sede provisional del Politécnico de Odense 
en 1966, año en el que se convocó el concurso para la nueva Universidad. El concurso fue 
ganado, por votación unánime del jurado, por la propuesta presentada por el arquitecto 
danés Knud Holscher integrado dentro de la firma Krohn & Hartvig Rasmussen 1. 

KNUD HOLSCHER 

Knud Holscher (1930), graduado en 1957 en la Real Academia de Bellas Artes de 
Dinamarca, Det Kongelige Danske Kunstakademi, colaboró con el arquitecto Arne Jacobsen 
(1902-71) entre 1958 y 1964, habiéndose hecho cargo durante parte de ese periodo, 
también sobre el terreno, del proyecto del St Catherine’s College de Oxford. Tras la 
colaboración con Jacobsen se integró en la firma Krohn & Hartvig Rasmussen, de la que fue 
nombrado socio tras ganar el concurso de Odense 2. En 1996 dejó la firma y fundó Knud 
Holscher Industrial Design que ya existía como una parte de KHR. 

La actividad docente de Holscher ha estado vinculada a la Real Academia de Bellas Artes 
de Dinamarca, tanto como profesor de arquitectura entre 1968 y 1988, como profesor de 
diseño a partir de 1994. 

Una gran parte de su actividad profesional, ya desde sus inicios y de un modo especial a 
partir de 1996, ha estado dedicada al diseño industrial, con diseños, entre otras empresas, 
para Georg Jensen, para Ifö, los sistemas de herrajes D-line o luminarias para Erco. 

En el campo de la arquitectura, tras el largo desarrollo de la Universidad de Odense, se 
encuentran la Piscina cubierta de Farum (1978-79); la Ampliación y reforma del Teatro Real 
de Copenhague (1979-85); el Centro Cultural de Neumünster (1979-88); diferentes edificios 
del Aeropuerto de Copenhague como el Finger B (1986), la Terminal de vuelos domésticos 
(1988-89) o el Edificio de aparcamiento (1990-91); el Museo Nacional de Bahrein (1958-88) 
o el Pabellón de Dinamarca en la Exposición Mundial de Sevilla de 1992. 

Aunque seguramente la Universidad de Odense es su obra más relevante, la producción de 
Knud Holscher formó parte de la exposición realizada en 1992 en el Museo de Arquitectura 
Finlandesa que, bajo el título de “Cinco Maestros del Norte”, incluía, junto a Holscher, a 
otros cuatro arquitectos nórdicos de su generación, como el sueco Peter Celsing (1920-74), 
el noruego Sverre Fehn (1924-2009), el finlandés Aarno Ruusuvuori (1925-92) y la islandesa 
Högna Sigurðardóttir-Anspach (1929) 

Su temprana colaboración con Arne Jacobsen y su intensa dedicación al diseño industrial 
han determinado algunas de las constantes de su arquitectura, como son la descomposición 
del programa en los componentes que lo integran, la articulada autonomía de los mismos y 
la clara explicitación del proceso constructivo. En la exposición reseñada, la parte del 
catálogo conjunto dedicada a Holscher tenía como intencionado lema: “Una experiencia 
estética universal”. 
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LA PROPUESTA DE CONCURSO DE KNUD HOLSCHER 

Poul Erik Skriver, en su monografía sobre Knud Holscher 3, señala la atención que despertó 
en los medios profesionales, también en los de Dinamarca, la propuesta de Candilis, Josic, 
Woods para la Universidad de Bochum, a pesar de que no resultara ganadora y obtuviera el 
tercer premio en el concurso. No parece pues aventurado establecer conexiones entre el 
concurso de Bochum y la propuesta de Holscher para Odense, sobre todo si se tiene en 
cuenta que entre los planteamientos del ministerio danés figuraba el introducir formas no 
tradicionales e híbridas en la relación entre las diferentes disciplinas y, por otra parte, que la 
implantación iba a extenderse en el tiempo. 

En Odense, el stem de Woods aparece, apoyado en la carretera que uniría con la ciudad, 
aun cuando las franjas se producen en paralelo al mismo y no perpendiculares como en 
Bochum. Los espacios comunes destinados a administración, biblioteca, salas de lectura, 
auditorios, salas de conferencias, salas de estudiantes y comedores constituyen la espina 
dorsal de la Universidad, con los espacios comunes de las facultades –aulas y laboratorios– 
cercanos a este espacio y las zonas de investigación situadas en la periferia, con objeto de 
proporcionar condiciones de trabajo más tranquilas y posibilidades de expansión 4. 

Las axonométricas del sistema constructivo del edificio, además de su estricta modulación, 
muestran la previsión de utilizar componentes prefabricados de hormigón ensamblándose 
los elementos portantes –vigas y pilares que forman grupos de cuatro y de 2,40 m de lado– 
y las losas de los forjados constituidas por placas de 2,40 x 7,20 m. 

- Relación con la ciudad 

La maqueta y la documentación gráfica del concurso (fig. 182-186) ponen de manifiesto la 
preocupación por integrar el trazado extensivo de la Universidad en el paisaje arbolado y 
abierto situado al sureste de la ciudad. Frente a la clara y estricta delimitación del proyecto 
para la Universidad Libre de Berlín, la propuesta para la Universidad de Odense plantea 
también una trama estrictamente modulada –con interejes de 7,20 m y 2,40 m, este último 
correspondiente a las zonas de paso– pero que se recorta, difuminando un tanto sus límites, 
lo que favorece su inserción en el paisaje. 

La vía rodada de conexión con Odense se rehúnde al encontrarse con el edificio, de modo 
que se crea un nivel por debajo de las dos plantas principales del conjunto, destinado a la 
circulación de vehículos, aparcamiento, zonas de carga y descarga o instalaciones. Rampas 
y escaleras colocadas a distancias regulares, ponen en contacto este nivel con el de la 
planta baja que se halla en contacto con los caminos peatonales que atraviesan el edificio 
longitudinal y transversalmente. 

Junto a la frondosidad del entorno, que reflejan la maqueta y los alzados generales, y que 
contribuye a la disolución del edificio en el mismo, existe también el propósito de singularizar 
las piezas que constituyen los espacios comunes agrupados en torno a la espina dorsal. El 
tratamiento de estos volúmenes, con grandes pórticos inclinados parece recordar, salvando 
las diferencias de escala, el proyecto no construido que Arne Jacobsen había diseñado para 
la piscina cubierta de Lyngby. 

LA PROPUESTA DE JØRN UTZON 

Puede resultar interesante comparar la propuesta de Knud Holscher con una tan diversa 
como la presentada por Jørn Utzon (1918-2008) en la que se plantea claramente 
diferenciado un ‘centro universitario’, constituido por una plataforma frente a un estanque, de 
la que es protagonista el gran auditorio, y sobre la que también se levantan la biblioteca, el 
centro de estudiantes y la cafetería (fig. 188). 

Desde ese centro, situado en el extremo este, hacia el oeste una “red especializada de 
caminos peatonales se extiende entre las unidades docentes de 35 x 35 m, hacia las áreas 
libres, permitiendo la ampliación del conjunto sin variar la lógica ni el funcionamiento” 5. 

Utzon utiliza para las unidades docentes una organización en cluster que ya había 
empleado, a partir de mediados de los años cincuenta, en sus conjuntos residenciales de 
viviendas unifamiliares como los de Elsinor, Lund (Suecia) o Fredensborg. Incluso las 
plantas, salvadas las diferencias de escala, remiten a las de las unidades residenciales. 
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EL PROYECTO CONSTRUIDO  

- Organización general 

Los criterios generales de la propuesta presentada a concurso se mantienen en el proyecto 
definitivo, cuya construcción comenzó en 1971 con la construcción de una primera fase (fig. 
189), completada en torno a 1980. La comparación con el estado actual del campus pone de 
manifiesto que, a partir de esa fecha, la expansión universitaria se ha ido produciendo 
fundamentalmente hacia el norte de la primera fase, aunque también hacia el oeste y hacia 
el este. El desarrollo previsto hacia el sur no se ha realizado, por lo que la componente 
marcadamente longitudinal –aun cuando la longitud estuviera limitada a un radio de cinco 
minutos andando– que tenían tanto la propuesta inicial como las previsiones de crecimiento 
(fig. 184) ha sido significativamente modificada. 

El proyecto definitivo mantiene la vía rodada de conexión con Odense rehundida, de modo 
que la franja central de la Universidad, de 100 m de ancho, pasa por encima de la misma, 
produciéndose las zonas de estacionamiento y los sistemas de conexión con la planta 
superior previstos inicialmente. 

Respecto al concurso, el proyecto construido adquiere una condición más unitaria, 
reforzándose, al mismo tiempo –como se pone de manifiesto en los diagramas (fig. 184)– la 
preponderancia de la composición mediante franjas paralelas al eje rodado que atraviesa 
longitudinalmente el conjunto. Los ecos ‘utzonianos’ de los alzados generales, con las 
marcadas franjas horizontales de la edificación, los elementos verticales de mayor altura o 
los planos inclinados de la estructura de los elementos singulares –es especialmente 
ilustrativo el dibujo de la zona central–, todo ello con el telón de fondo de las masas 
arboladas (fig. 186), dan paso a una volumetría más compacta y uniforme, con los planos 
continuos de las cubiertas, únicamente perforados por los patios interiores, sobre los que 
emergen los ajustados sistemas de lucernarios. 

En el sistema constructivo inicial, la prefabricación de los elementos estructurales era una 
parte importante, con un condición aditiva –por emplear una terminología y un concepto que 
Utzon desarrollaría posteriormente– de sus componentes, expresada en los dibujos de las 
unidades estandarizadas (fig. 187). La extensibilidad del esquema descansaba, en gran 
medida, en las agrupaciones de cuatro pilares de 2,40 m, que permitía el acoplamiento 
ortogonal en las dos direcciones de las unidades básicas de 7,20 m de lado. 

El sistema estructural finalmente adoptado refuerza, sin embargo, la organización de los 
edificios y el crecimiento de los mismos, a partir de franjas paralelas. El agrupamiento de 
cuatro pilares de sección cuadrada da paso a pilares atablados –de 20 x 60 cm– pareados y 
separados 80 cm, situados con interejes de 7,20 m, que van definiendo franjas paralelas de 
7, 20 m de ancho, destinadas a los distintos usos, y franjas de 1,20 m que permiten, entre 
otras cosas, el paso de instalaciones. 

El esquema organizativo de la Universidad aparece así configurado por las franjas básicas 
de 7,20 m de anchura, paralelas al eje central, que se van adosando para constituir 
unidades de mayores dimensiones –de dos, tres o cuatro franjas de anchura– entre las que 
se insertan patios interiores de diferentes dimensiones y de una, dos o tres franjas de 
anchura. El esquema longitudinal configurado de este modo está pautado por los pasajes 
transversales, también de 7,20 m de anchura, que, separados entre sí 86,40 m, constituyen 
en sus extremos otras tantas entradas, tanto hacia el este, como hacia el oeste, conectadas 
con las vías peatonales del campus (fig. 195). 

En los pasajes transversales, cuya longitud llegaba a 188 m en algunos de la primera fase, 
se van situando ascensores, escaleras, zonas de instalaciones o zonas de estar y desde 
ellos se realiza la conexión con los corredores longitudinales de 2,40 m de ancho que sirven 
internamente a las diferentes secciones del edificio (fig. 190). 

El centro del edificio corresponde a la zona situada sobre el vial rehundido, constituyendo 
una planta rectangular de 100,80 m de longitud por 66 m de anchura, perforada por patios 
de diferentes dimensiones, en la que dentro de una trama articulada se sitúan espacios 
destinados a biblioteca, cafeterías o salas de estudiantes. Este espacio central se prolonga 
hacia el norte en paralelo a la vía central, organizándose el espacio destinado a comedor 
(fig. 194). 
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El edificio muestra así su condición sistemática a través del entretejido de esa trama de 
elementos de circulación, de anchuras diferenciadas y trabajados en sección –de modo que, 
en ocasiones, los dos niveles se conectan espacialmente–, y del relleno constituido por las 
diferentes piezas. Los diferentes auditorios se singularizan, dadas sus dimensiones, dentro 
del esquema general, sobresaliendo de las franjas en que se insertan. 

Dentro de ese esquema general, los diferentes componentes, sean Institutos como los de 
Medicina y Anatomía (fig. 193), el comedor (fig. 194) o las bibliotecas de los institutos (fig. 
196), tienen una entidad propia y diferenciada pero, al mismo tiempo, se insertan dentro de 
un continuo espacial. 

- Sistema constructivo 

Junto al sistema organizativo, es la construcción la que presta a la Universidad de Odense 
su condición formal (fig. 197-200). La mayor parte de las fachadas están constituidas por un 
consistente sistema de muro cortina revestido por paneles de acero cor-ten, con entrepaños 
correspondientes a la mitad de los interejes estructurales, entre los que se encajan ventanas 
horizontales protegidas en su parte superior por lamas orientables de acero cor-ten. Este 
sistema constructivo define la mayor parte de las fachadas de las franjas edificadas, 
mientras que los pasos transversales dispuestos cada 100 m manifiestan su condición de 
nexos de unión a través de su cerramiento mediante planos de vidrio. 

Como en Berlín –al menos en la primera fase, correspondiente al edificio rostlaube de la 
Universidad Libre– el acero cor-ten es también responsable del aspecto característico de la 
Universidad de Odense, hasta el punto de que el edificio fue apodado como rustenborg (algo 
así como el castillo oxidado). 

Los elementos estructurales, pilares y determinados muros exteriores, como los de los 
auditorios, y las pantallas de ascensores, se realizan con hormigón armado, hormigonado in 
situ mediante encofrados metálicos. 

La capacidad de Holscher para manejar los componentes del programa dentro de un 
conjunto unitario se hace extensiva a los componentes constructivos, de modo que el 
conjunto del campus se nos manifiesta como un artefacto en el que sus piezas constitutivas 
–ya se trate de criterios generales, como de sistemas constructivos o de elementos de 
diseño industrial– se ensamblan con precisión, pudiendo ser entendido como acabado en 
cualquiera de sus estadios de desarrollo. 

- Evolución 

Seguramente esa capacidad de adaptación a las necesidades de crecimiento de toda 
universidad y, al mismo tiempo, de preservar la identidad y las cualidades de sus 
componentes, sea uno de los principales atributos del proyecto del campus de Odense, cuya 
traza pervive claramente en la actualidad (fig. 203). 

Otro de ellos, y seguramente no el menor, es el de su inserción en el lugar, gracias a su 
trazado extensivo y perforado, con límites abiertos, y a una implantación respetuosa en el 
paisaje existente. 

También habría que reseñar la importancia de la colaboración dentro del equipo, de un 
destacado paisajista como fue Jørgen Vesterholt (1927-99), muchos de cuyos trabajos 
tuvieron por objeto notables infraestructuras de transporte. En ese sentido el campus de 
Odense ejemplifica esa tradición danesa de atención tanto al paisaje existente como al 
creado, que ya se había manifestado anteriormente en el campus de la Universidad de 
Aarhus, iniciado en 1933, donde tan relevante pudo llegar a ser el trabajo de los arquitectos 
Kay Fisker, C.F. Möller o Poul Stegmann como el del paisajista C. Th. Sørensen. 

Junto a ello, y también dentro de la tradición danesa, hay que poner de manifiesto la 
competencia de Knud Holscher como diseñador industrial, a la que seguramente no fue 
ajena su colaboración inicial junto a Arne Jacobsen en un proyecto de exigente precisión 
como el de Oxford y que, posteriormente, ha representado una componente importante de 
su trabajo profesional. 
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189. Universidad de Odense. Plano de emplazamiento. Arkitektur DK nº 8. 1976. p. 297. 

Universidad de Odense. Sección transversal por el centro de la Universidad con la calle central rehundida. Arkitektur DK nº 8. 
1976. p. 297. 
 
 



225 

 

 

190. Universidad de Odense. Planta baja de los Institutos. Arkitektur DK nº 8. 1976. p. 299. 

1. Instituto de medicina y Anatomía. 2. Instituto de Biología Molecular y Bioquímica. 3. Institutos de Matemáticas y de Ciencias 
Naturales. 4. Institutos de Humanidades. 5. Auditorios. 6. Aulas. 7. Laboratorios. 8. Rampa desde el nivel de la vía central. 9. 
Vía central rehundida. 10. Biblioteca. 11. Cafetería. 12. Sala de estudiantes. 13. Entradas desde los caminos del Campus. 14. 
Patio interior. 15. Futuros edificios. 16. Pasajes cada 100 m. 17. Carretera central desde Odense. 
 
191. Universidad de Odense. Maqueta mostrando la previsión de edificios para 1980. Arkitektur DK nº 8. 1976. p. 298. 
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192. Universidad de Odense. Planta primera y planta baja de los Institutos de Medicina y Anatomía (izquierda) y parte del 
Instituto de Biología Molecular y Bioquímica (derecha). Christian Norberg-Schulz. 1990. Scandinavia. Electa. p. 61. 
 

 

 

193. Universidad de Odense. Detalle de la planta baja de los Institutos de Medicina y Anatomía. Arkitektur DK nº 8. 1976. p. 
314-15. 
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194. Universidad de Odense. Comedor. Arkitektur DK nº 8. 1976. p. 306. 
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195. Universidad de Odense. Uno de los pasajes transversales situados cada 100 m. Arkitektur DK nº 8. 1976. p. 308. 
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196. Universidad de Odense. Biblioteca. Arkitektur DK nº 8. 1976. p. 311. 
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197. Universidad de Odense. Exterior. Acceso a los pasajes transversales. Knud Holscher. Museum of Finnish Architecture. 
1992. p. 6 

 

198. Universidad de Odense. Vista parcial de uno de los patios interiores. Arkitektur DK nº 8. 1976. p. 301. 
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199. Universidad de Odense. Relación de la Universidad con el paisaje. Arkitektur DK nº 8. 1976. p. 285. 
 

 

200. Universidad de Odense. Uno de las entradas a los pasajes situados cada 100 m. Arkitektur DK nº 8. 1976. p. 303. 
 
 
 
 
 
 



232 

 

 

201. Universidad de Odense. Uno de los patios interiores. www.flickr.com/photos/seier/5101428015 
 

 

202. Universidad de Odense. La calle central rehundida bajo el nivel de la planta baja.  
www.flickr.com/photos/seier/5102407824/in/set-72157600283667645 
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203. Universidad de Odense. Comparación entre el proyecto construido con las previsiones para 1980. Arriba. Arkitektur DK nº 
8. 1976. p. 297 y el plano actual del Campus de la Syddansk Universitet Odense 
www. static.sdu.dk/mediafiles//4/1/D/%7B41D3115B-BA82-4C0D-B217-905A73214854%7DCAMPUSinfokort090114.pdf  
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4.10. CONCURSO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. 
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204. Portada Revista Nueva Forma nº 44. Madrid. 1969. 

 
205. Portada posterior Revista Nueva Forma nº 44. Madrid. 1969. 
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206. Concurso para la Universidad Autónoma de Madrid. Planta general. Propuesta de R. Borobio Ojeda, J. Borobio Ojeda, L. 
Borobio Navarro y R. Borobio Navarro. Revista Nueva Forma nº 44. Madrid. 1969. p. 6. 
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CONCURSO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

 

Concurso: 1969. 
Situación: Cantoblanco. Madrid. 
Equipo ganador del concurso: Regino Borobio Ojeda, José Borobio Ojeda, Luis Borobio 
Navarro y Regino Borobio Navarro, arquitectos. 

 

EL CONCURSO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

El concurso para la Universidad Autónoma de Madrid, así como los de las Universidades 
Autónomas de Barcelona y de Bilbao fueron convocados en 1969 por el Ministerio de 
Educación y Ciencia, siendo ministro José Luis Villar Palasí, tras la creación en febrero de 
ese año de dichas universidades 1. Tal y como señalan Raúl Castellanos y Débora Domingo 
en el mencionado artículo, tanto el planteamiento general universitario como la orientación 
de estos concursos se inscriben dentro de la corriente general que toma cuerpo de un modo 
singular en Europa occidental en la década de los sesenta, y de los que los diferentes 
proyectos estudiados en este trabajo constituyen claros exponentes. 

De la importancia atribuida a los proyectos universitarios en ese periodo dan buena cuenta 
las publicaciones y revistas de la época, algunas ya reseñadas, y, en el caso de las 
españolas, la atención prestada al concurso para la Universidad Libre de Berlín se pone de 
manifiesto con la publicación del mismo en la revista Arquitectura en 1964 y en Hogar y 
Arquitectura en 1965. 

En el programa del concurso convocado para la Universidad Autónoma de Madrid, de enero 
de 1969, se establece, entre otros conceptos, que: 

“El conjunto universitario ha de concebirse de modo que ayude a crear en él una 
auténtica vida comunitaria, fomentando y haciendo atrayente la permanencia en el 
mismo, aun en las horas no lectivas de alumnos y profesores y posibilitando el 
trabajo individual y en equipo aun de manera informal y para actividades no 
regladas.” 

“Tanto los planes de estudio como las cifras del alumnado pueden cambiar 
notablemente a lo largo de la vida de la Universidad y por lo tanto es de primerísima 
importancia que el planeamiento arquitectónico permita la máxima flexibilidad, tanto 
para alterar y ampliar el contenido de cada departamento como para incrementar el 
número de departamentos de la Universidad.” 

“En todo caso se consideran deseables las disposiciones arquitectónicas que mejor 
faciliten las relaciones entre departamentos, que hagan posibles los encuentros entre 
alumnos y profesores de las distintas especialidades y favorezcan la permeabilidad 
interdisciplinaria.” 2 

Los concursos para las tres universidades autónomas españolas se presentaron 
escalonadamente a lo largo del año 1969: en julio el de Madrid, en septiembre el de 
Barcelona y en octubre el de Bilbao. Todos ellos están recogidos en la bibliografía que se ha 
manejado: el concurso para la Autónoma de Madrid se publicó en el número 128 de la 
revista Arquitectura y en el 44 de Nueva Forma; el concurso para la Autónoma de Barcelona 
se publicó en el número 75 de la revista Cuadernos de Arquitectura y en el número 48 de 
Nueva Forma; en esta última se recogen asimismo algunas de las propuestas para la 
Autónoma de Bilbao. 

Respecto al concurso para la Universidad Autónoma de Madrid, en el número 128 de la 
revista Arquitectura, de agosto de 1969, se señalaba que “ha sido deseo de la revista 
Arquitectura dar publicidad rápida a este concurso, habida cuenta de que están convocados 
dos concursos análogos para Bilbao y Barcelona y que el conocimiento de los trabajos 
premiados para Madrid puede ser de utilidad para los concursantes a ellos”. Se publican, 
con la premura que reconoce la revista, las bases del concurso, los tres primeros premios, 
los cuatro accésits y las dos menciones concedidos por el jurado. 
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El primer premio correspondió al equipo formado por Regino Borobio Ojeda, José Borobio 
Ojeda, Luis Borobio Navarro y Regino Borobio Navarro; el segundo premio se concedió al 
equipo de Antonio Camuñas Paredes, José Antonio Camuñas Solís y George Candilis; el 
tercer premio correspondió al equipo de José J. Elizaga Asensi y Luis F. Villa Elizaga. 

Los accésits fueron concedidos al equipo de José A. Corrales, Manuel Valdés, Estanislao 
Pérez Pita y Benedicto Aguilera, al equipo de Fernando Higueras, Antonio Miró, Miguel de 
Oriol, José Serrano Suñer, Lala Márquez y Jorge Sarquis, al equipo de Eduardo Olasagasti, 
Manuel Salsas, Etienne Varboki y Anore Kayser y al equipo de Ignacio Santos de Quevedo; 
las menciones fueron para el equipo de Antonio Fernández Alba, Juan Serrano, José Mª de 
la Mata y Javier Martínez Feduchi y para el equipo de Francisco J. Sáenz de Oíza. 

El jurado, presidido por el ministro y constituido fundamentalmente por representantes de la 
Administración, contó con la presencia de Alejandro de la Sota como representante del 
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. 

De las numerosas críticas al proceso y al resultado del concurso –de los tres concursos en 
general aunque fundamentalmente de los de Madrid y Bilbao– se hizo eco Nueva Forma 
que, en su número 48, publicó el artículo de Gabino A. Carriedo “Consideraciones finales en 
torno a los concursos de anteproyectos para las universidades autónomas”. De entre las 
críticas, junto a los plazos, la composición del jurado o la falta de definición del programa, no 
fue la menor el cambio de emplazamiento, realizado dentro del periodo del concurso, de 
Alcalá de Henares a El Goloso. 

LOS BOROBIO 

El equipo formado por los hermanos Regino Borobio Ojeda (1895-1976) ‒quien formaba 
parte por edad de la que Carlos Flores denominó como ‘generación del 25’, grupo de 
arquitectos de composición posteriormente ajustada por el propio Flores‒ y José Borobio 
Ojeda (1907-1984) tenía ya una amplia experiencia profesional cuando, en compañía de los 
dos hijos de Regino, Regino Borobio Navarro ‒incorporado al estudio en 1964‒ y Luis 
Borobio Navarro, ganó el concurso para la Universidad Autónoma de Madrid. 

Numerosos edificios de la ciudad de Zaragoza, realizados individualmente, conjuntamente o 
en colaboración con otros arquitectos, son obra de los hermanos Regino y José Borobio, 
habiendo marcado una parte importante de la arquitectura de la ciudad del segundo tercio 
del siglo XX. Desde el punto de vista urbanístico, y junto al Plan de Reforma Interior de 
1939, el trazado de la plaza y algunos de los edificios que la delimitan ‒fundamentalmente la 
Hospedería, el Gobierno Civil o los Juzgados‒ construidos en las décadas de los cuarenta y 
los cincuenta definieron lo que hoy es la Plaza de las Catedrales. 

La reforma del Teatro Principal y su nueva fachada hacia el Coso, el magnífico edificio de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro acabado en 1936, o el conjunto de la Feria de Muestras 
‒esta última realizada a partir de 1940 con José Beltrán‒ junto a un importante número de 
edificios de viviendas construidos en las diferentes zonas de ensanche de la ciudad, 
contribuyeron a definir buena parte del paisaje urbano de Zaragoza, con un trabajo de la 
fábrica de ladrillo que enlaza la arquitectura holandesa de la época con la tradición local y 
que dota de una continuidad formal a muchos de sus edificios. 

En el apartado de la arquitectura universitaria la colaboración de Regino Borobio y José 
Beltrán se tradujo, tras ganar en 1933 el concurso para la Ciudad Universitaria de Aragón, 
primero en el planeamiento y en la construcción, tras la Guerra Civil, del núcleo originario de 
la Ciudad Universitaria. 

Los tres edificios centrales correspondientes a las facultades de Filosofía y Letras y Derecho 
‒construidos entre 1935 y 1945‒ y el más reciente de la facultad de Ciencias ‒construido 
entre 1950 y 1962‒ se resuelven con esquemas distributivos lineales, con una planta en U o 
en H, respectivamente, singularizando las respectivas aulas magnas respecto a las alas de 
aulas y despachos. El conjunto de los tres edificios constituye una U en torno a un gran 
espacio central ajardinado, mientras que los edificios destinados a residencias de 
estudiantes y profesores, construidos en las décadas de los cuarenta y los cincuenta, se 
sitúan próximos al perímetro del recinto.  
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LA PROPUESTA DE REGINO BOROBIO OJEDA, JOSÉ BOROBIO OJEDA, LUIS 
BOROBIO NAVARRO Y REGINO BOROBIO NAVARRO 

La propuesta presentada por los arquitectos Regino y José Borobio Ojeda y Luis y Regino 
Borobio Navarro fue la ganadora del concurso. Es la propuesta que se recoge con más 
amplitud en el número 128 de Arquitectura –donde la extensión es acorde con el premio 
obtenido–, aunque buena parte del espacio estuviera dedicado a un resumen detallado de la 
memoria del proyecto. Una foto de la maqueta, planos parciales referidos fundamentalmente 
a la organización de los departamentos y algunos croquis de secciones constituyen la 
documentación gráfica que acompaña al texto. 

En una de las páginas del número 44 de Nueva Forma se publican exclusivamente una 
planta general y una planta y dos croquis de la zona representativa, en línea con la visión 
crítica de la revista respecto al proceso del concurso –que se ampliará, haciéndose 
extensiva a los concursos de Barcelona y Bilbao, en el editorial del número 48– y al fallo del 
mismo. Así, en el editorial del número 44, Gabino A. Carriedo señala que: 

“Esta actitud, digamos de no violencia crítica, encuentra, en el caso del primer 
premio, la consideración de respeto hacia dos de sus arquitectos, figuras ilustres de 
la aventura proto-racionalista de los años 30 y, en cierta medida, hombres que con 
derecho propio pertenecen a la historia de la tradición moderna española. En 
cualquier caso, ellos no son los responsables directos de esta letanía de paradojas 
que ha sido el concurso de El Goloso. Pero, realmente, no tenemos más remedio 
que señalar que no es la ingenuidad, la falta de elaboración cultural, o la aparente 
facilidad constructiva que permita comenzar las obras al día siguiente de la 
exposición lo que podía liberar a la Administración de la complejísima planificación 
universitaria” 3. 

Esta actitud de “no violencia crítica” desaparece en gran medida en el artículo publicado en 
la sección de Arte de ABC, el 25 de julio de 1969, por el crítico José de Castro-Arines bajo el 
título de “Las arquitecturas de El Goloso o los infinitos caminos de perdición”, reproducido en 
la página siguiente de la revista. El artículo se ilustra con un croquis de la propuesta de los 
Borobio –propuesta que, según el autor, “llega con docenas de años de retraso”– que se 
contrapone a las fotos de las maquetas de las propuestas de los equipos de Higueras y 
Miró, de Fullaondo y Olabarría, de Candilis y Camuñas o a la perspectiva central del equipo 
de Fernández Alba. 

La parcial documentación gráfica publicada en la revista Arquitectura, complementada con la 
recogida en Nueva Forma, especialmente la planta general, es la documentación, junto con 
el texto de la memoria, que se ha manejado para analizar esta propuesta. 

- Organización general 

Buena parte del texto recogido está dedicado a describir los diferentes módulos 
departamentales, al considerar el departamento como la célula básica del conjunto. El 
pormenorizado y cuantificado análisis del programa y de sus elementos comunes o variables 
lleva a considerar y representar los 54 departamentos, formados por agregación del módulo 
base departamental, definido mediante una estricta retícula geométrica. 

Este módulo base se organiza mediante una planta en H, con 21,60 m de longitud y tres 
crujías de 9,60 m, esto es, 28,80 m de anchura total. La crujía central, que no se ocupa en 
su totalidad, es en la que se sitúan la escalera, el espacio de distribución y los locales de 
servicio, configurándose un patio interior entre las dos crujías exteriores. En éstas se sitúan 
los espacios correspondientes a los tres componentes del programa de cada departamento: 
aulas de 50 plazas y seminarios de 25 y 10 plazas; secretaría, jefatura de departamento y 
biblioteca; despachos de catedrático, profesores adjuntos y profesores ayudantes. 

El plano resumen de los tipos básicos de departamentos refleja la constitución de los 
mismos por la adición de dos, tres o cuatro unidades básicas. Al interior de las mismas se 
establece la diferencia entre elementos funcionales fijos –como son los patios, escaleras y 
locales de servicio– y los restantes componentes del programa departamental, cuyas 
distribuciones interiores son intercambiables sobre la base de la modulación adoptada. 
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Los departamentos así conformados se adosan en sentido este-oeste con los de la facultad 
contigua, estableciéndose una continuidad de la secuencia de patios interiores, a través de 
los cuales –mediante pasos o galerías volados– podrían interconectarse. 

La yuxtaposición de módulos departamentales origina franjas de uno, dos o tres módulos –
de 21, 60, 43,20 o 64,80 m de longitud–, separadas entre sí por patios de 14,40 m de 
anchura y desfasadas entre sí la anchura de los patios. 

El acceso principal a las facultades se realiza desde el sur, a través de la vía peatonal 
principal que atraviesa el conjunto en dirección este-oeste. Apoyados en esta vía se sitúan 
los edificios que, en cada una de las facultades albergan, junto con la entrada principal, las 
salas de conferencias y servicios comunes en planta baja y el decanato y administración en 
planta primera. Se establece así, desde el oeste, la sucesión de las ‘cabezas’ de las cuatro 
facultades: Filosofía y Letras, Derecho ‒que se articula con Económicas formando un solo 
edificio‒ y Ciencias, produciéndose espacios libres intermedios que, a modo de plazas 
arboladas, se abren hacia el eje peatonal. 

Un papel decisivo en la organización de la propuesta lo desempeñan las seis galerías de 
comunicación que conectan, en sentido norte-sur, las cuatro facultades con sus respectivos 
departamentos que, desde los accesos principales, se extienden hacia el norte. Una de las 
galerías-corredor parte de la Facultad de Letras, situada más al oeste, tres del edificio que 
engloba Derecho y Económicas y dos de la Facultad de Ciencias. 

Las galerías, de dos plantas de altura, se desarrollan desfasadas medio nivel respecto a las 
tres plantas de los departamentos, en los que se plantea una estratificación de usos: las 
clases correspondientes al primer ciclo se sitúan en las dos plantas inferiores, mientras que 
las correspondientes al segundo ciclo y al doctorado se sitúan en la planta o plantas 
superiores. De este modo, el nivel inferior de la galería –con una anchura de 6,30 m y una 
galería de servicios bajo el mismo– se destina a los estudiantes de primer ciclo, que 
deberían bajar o subir medio nivel para acceder a las aulas de planta baja o primera, 
mientras que el nivel superior, en vuelo sobre el inferior y de la mitad de anchura, se 
asignaría a los estudiantes de los ciclos superiores, que bajarían o subirían medio nivel para 
acceder a la planta primera o a la segunda. 

En el carácter de las galerías incide tanto la sección como el trazado, estableciéndose una 
secuencia alterna a ambos lados de las mismas entre los accesos a medio nivel a las franjas 
departamentales y los patios entre las mismas, como consecuencia del desfase ya 
señalado. 

Aunque la propuesta pone un énfasis especial en el dimensionado y organización de los 
departamentos, tanto la planta general como el detalle de la zona representativa permiten 
hacerse una idea ajustada de la organización general del conjunto. Así, hacia el sur del eje 
peatonal principal se prevé, para una fase posterior, la implantación de los Institutos de 
Investigación, agrupados en tres edificios formados por una sucesión de franjas separadas 
por patios –las dimensiones de unas y otros son las mismas que las de los departamentos– 
y servidos por cuatro de las galerías de comunicación que pasan por encima de la vía 
peatonal. 

El centro de la llamada zona representativa está formado por los edificios del Rectorado, la 
Biblioteca y el Aula Magna, unidos en su planta baja, de tal modo que entre el Rectorado y 
la Biblioteca se origina un podio accesible desde el eje peatonal, que limita la llamada plaza 
académica, mientras que el Aula Magna, con un trazado en abanico, remata el conjunto por 
el sur. 

La trama que constituye la zona docente ocupa el centro del terreno universitario, con 
posibles zonas de crecimiento hacia el este y el norte. El ángulo noroeste, en paralelo a la 
intersección entre la carretera de Colmenar y la de Alcobendas está delimitado por una 
agrupación de volúmenes, retranqueados en planta y destinados a colegios mayores, que 
configuran una L de grandes dimensiones que abraza la zona deportiva. La mayor parte de 
la zona residencial se sitúa dentro de un radio de 5 minutos andando respecto al centro de 
la zona departamental. Cinco bloques en L, situados en el extremo sur parecen destinarse a 
viviendas de profesores. 
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El conjunto universitario está rodeado por una vía de circulación perimetral, enlazada con las 
carreteras circundantes, en torno a la cual se disponen los diferentes aparcamientos en 
superficie. 

- Sistema constructivo 

En el extenso texto descriptivo del proyecto no aparecen referencias explícitas al sistema 
constructivo previsto, aunque la estricta modulación con la que se plantea el conjunto 
departamental, y que se hace extensiva al conjunto de las facultades, permitiría la repetición 
de elementos, lo que supone “una gran ventaja para una construcción en serie o con 
elementos prefabricados”. La distinción establecida entre elementos funcionales fijos e 
intercambiables se traslada también al sistema constructivo, introduciéndose asimismo la 
distinción entre elementos constructivos fijos e intercambiables. 

Entre los primeros figuran la estructura, los forjados y las escaleras, entre los segundos se 
hallan elementos interiores y exteriores como podrían ser los elementos constitutivos de la 
fachada. El esquema constructivo axonométrico, que forma parte del resumen de los tipos 
departamentales, parece dar a entender una construcción mixta con elementos estructurales 
porticados sobre los que apoyan forjados prefabricados, resolviéndose también con paneles 
prefabricados las franjas opacas de las fachadas departamentales que se alternan con los 
huecos marcadamente horizontales. 

LA PROPUESTA DE ANTONIO CAMUÑAS PAREDES, JOSÉ ANTONIO CAMUÑAS SOLÍS 
Y GEORGE CANDILIS 

La propuesta del equipo de Candilis y Camuñas obtuvo el segundo premio del concurso. La 
revista Arquitectura le dedicó tres páginas en el número 128 en las que no aparece ningún 
texto descriptivo. El proyecto no fue recogido por Nueva Forma –por razones de espacio o 
urgencia, como la propia revista señala– en ninguno de los dos números que dedicó a los 
tres concursos de las universidades autónomas, aunque en el artículo editorial de G. A. 
Carriedo del número 48 se hace referencia a esta propuesta como el “más importante 
proyecto premiado en las tres convocatorias” 4. 

Por esas fechas Candilis, Josic y Woods, tal y como se recoge en otros apartados de la 
tesis, ya habían participado en el concurso para la Universidad de Bochum, habían ganado 
el de la Universidad Libre de Berlín –que se hallaba en construcción, como la de Toulouse–, 
y habían presentado también propuestas para el concurso de la Universidad de Dublín de 
1964 y para el de Zúrich de 1966. Estos trabajos, junto a sus realizaciones en el campo de 
la vivienda y en el terreno urbanístico, o su vinculación al Team X les habían convertido en 
uno de los estudios más influyentes de la década de los 60. 

- Organización general 

La estructura general de la propuesta, entendida como un sistema extensivo de baja altura, 
que podría calificarse como de “mat building”, organizado por una trama de calles interiores 
que delimitan, conteniéndolos, los elementos constitutivos del programa dispuestos en torno 
a patios interiores, sigue las líneas generales de los planteamientos de los proyectos para 
Berlín y Toulouse, aunque la estricta geometría impositiva de estos proyectos, con una 
envolvente rectangular –seguramente apoyada por las dimensiones de las parcelas y la 
ausencia de una topografía accidentada– da paso en Madrid a una geometría más compleja 
–más próxima al proyecto para Zurich, de menores dimensiones– que se desparrama por el 
terreno de El Goloso. 

Las características del programa, con una importante presencia del componente residencial, 
las dimensiones del terreno disponible y la topografía del mismo, seguramente determinan 
una implantación que se acomoda al terreno, tal y como muestran el escalonamiento del 
edificio en las secciones y la inserción de las diferentes plantas en los planos topográficos. 
Por otro lado esa falta de rigidez geométrica parece considerarse como una condición 
necesaria que garantice la necesaria adaptabilidad de la propuesta. Así, en el plano de 
“Redes de circulación a nivel del terreno” se señala que “la trama orgánica representa un 
tejido urbano vivo, que asegura y asimila los ciclos evolutivos del sistema de enseñanza”. 
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Como en todos los proyectos de Candilis, Josic, Woods que explicitan el concepto de la 
“web”, un elemento constitutivo fundamental es el sistema de circulaciones. En el plano 
referido se diferencian: red de circulación externa (llegada-parking-salida); red de circulación 
interna (distribución y servicio); red de circulación peatonal. Las diferentes redes de 
circulación se entrelazan con los sistemas de espacios verdes comunes y específicos. 

La “trama orgánica” se extiende fundamentalmente al sur y al este del ángulo definido por la 
carretera que une Colmenar con Madrid y por la que conecta con Alcobendas, pero salta 
también por encima de la primera, con pasos elevados integrados en la trama. Una serie de 
aparcamientos en superficie se disponen apoyados en dichas vías. En el ángulo interno del 
sistema viario se dispone lo que parece ser la estación de autobuses. La de ferrocarril, 
situada al oeste se conecta con una vía con la carretera de Colmenar. 

Las intenciones de la propuesta se expresan claramente en su zonificación, definiéndose 
zonas correspondientes a la universidad, centro urbano o viviendas, ya sean de estudiantes 
o de profesores. Las viviendas de estudiantes, constituidas por una trama de dos plantas de 
altura en la que las edificaciones se van superponiendo en torno a un sistema de patios, se 
sitúan al norte, y al oeste –al otro lado de la carretera de Colmenar– las de profesores, con 
lo que parece ser un espacio de reserva para profesores casados más al oeste. 

La parte de la trama que la zonificación asigna a la universidad –los espacios docentes, 
administrativos y de investigación– corresponde a la zona situada al sur de la residencia. La 
mayor parte se sitúa al este de la carretera de Colmenar, aunque una parte se sitúa al oeste 
de la misma. La trama articulada por los elementos de circulación sigue los criterios de los 
proyectos precedentes de Candilis, Josic, Woods, situándose en planta baja las aulas y 
seminarios y en planta primera las zonas e institutos de investigación y los espacios 
asignados a las diferente cátedras. La menor ocupación en planta primera proporciona a los 
patios, hacia los que se vuelcan los diferentes espacios, un perfil escalonado. 

Un aspecto novedoso respecto a ejemplos precedentes del equipo lo constituye el centro 
urbano, representado en el plano de zonificación por una serie de manchas interconectadas 
en cuyas zonas centrales se sitúan los, así llamados, centros de actividad. Los seis centros 
de actividad corresponden a la biblioteca, el aula magna, el restaurante, el anfiteatro abierto, 
la zona deportiva y la iglesia. La zona deportiva, que se sitúa en el extremo suroeste, y el 
restaurante, situado en el ángulo noreste del centro urbano, al sur de la zona residencial, 
presentan ubicaciones separadas e independientes de los restantes centros de actividad. 

El plano de detalle del centro urbano expresa con claridad las características arquitectónicas 
de los cuatro centros de actividad –biblioteca, iglesia, aula magna y anfiteatro– con un 
trazado quebrado de los volúmenes que definen sus envolventes y que contrasta con la 
trama ‘urbana’ de la universidad. La biblioteca es el elemento más relevante con un trazado 
en extensión en el que se van concatenando los diferentes espacios, delimitados por 
volúmenes con un cierto grado de autonomía, lo que favorece la interpenetración con las 
zonas verdes contiguas. Tanto la articulación volumétrica como la interrelación entre interior 
y exterior se producen en el conjunto de las edificaciones que integran el centro cívico. 

Esa integración entre los espacios interiores y exteriores que tiene lugar en la escala menor, 
en el grano fino del centro cívico, se produce también a escala del conjunto, constituyendo 
una de las señas de identidad de la propuesta y uno de sus principales atractivos. La 
estructura ‘tapizante’ que forma la ‘trama orgánica’ parece abrazar los espacios adyacentes 
a la misma creándose, al mismo tiempo, espacios abiertos de generosas dimensiones y 
contornos irregulares en su interior, que habrían de establecer una sugerente relación con la 
escala menor que constituye la trama de patios interiores. 

- Sistema constructivo 

Pocas consideraciones se pueden hacer acerca de los sistemas constructivos previstos, al 
no ir acompañados los planos de la propuesta, reproducidos en la revista Arquitectura, de 
una memoria descriptiva. En cualquier caso, las secciones presentan una cierta semejanza 
con las del proyecto para la Universidad de Toulouse ya analizado, lo que, unido al encaje 
en el terreno podría hacer suponer que la resolución constructiva, mediante una estructura 
de hormigón armado, no hubiera sido muy diferente. 
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LA PROPUESTA DE FERNANDO HIGUERAS, ANTONIO MIRÓ, MIGUEL ORIOL, JOSÉ 
SERRANO SUÑER, EULALIA MÁRQUEZ Y JORGE SARQUIS 

La propuesta del equipo de Higueras y Miró –otro de los cuatro accésits del concurso–, 
como todos los trabajos premiados, fue recogida en las dos páginas que le dedicó el número 
128 de Arquitectura y, más ampliamente, en el número 44 de Nueva Forma. 

- Organización general 

La implantación del conjunto establece un anillo viario, que parte de la carretera de 
Colmenar y que contacta tangencialmente con la carretera de Alcobendas, sobre el que 
apoyan los diferentes aparcamientos en superficie. Este sistema periférico está atravesado 
por un viario central que se desdobla en torno al centro y desde el que se da acceso a los 
aparcamientos situados bajo la zona central y la zona departamental. Un 30 % del total de 
aparcamientos –alrededor de 1.200– se sitúa bajo cubierto. 

Frente a otros planteamientos más megaestructurales que incorporan en la edificación los 
recorridos peatonales, en la propuesta del equipo de Higueras y Miró los desplazamientos a 
pie se realizan por “una red de de avenidas y paseos muy amplios siempre separados de los 
trazados de circulación viaria y sólo enlazados en los puntos estratégicos para su conexión 
con las paradas de autobuses o las zonas de aparcamiento” 5. 

La propuesta plantea una zonificación bastante jerarquizada, en cuyo centro se sitúa el, así 
llamado, corazón de la ciudad, formado por el Centro Cultural, constituido por el Rectorado, 
Biblioteca y Aula Magna y el Centro Cívico, junto con los comedores, zona comercial y 
equipamientos sociales. Al oeste del mismo se sitúan los departamentos de Derecho y 
Filosofía y Letras y al este los de Ciencias y Económicas. En la zona norte se sitúan las 
residencias universitarias, organizadas en volúmenes escalonados o en torre, separadas de 
la zona departamental por la zona deportiva, como resultado de una “zonificación trabada, 
situando las zonas de forma que alguna independice otras dos”. 

Se pone especial énfasis en los departamentos, tanto en la memoria como en los planos –
de hecho, gran parte de los planos publicados se refieren a la organización interna de los 
diferentes tipos de departamentos y a sus mecanismos de agregación–, planteados con un 
sistema modular que constituye una “célula elástica y flexible”. Estos elementos modulares 
adoptan una configuración en H, con plazas de aparcamiento subterráneas y con tres o 
cuatro plantas de altura destinadas a aulas, seminarios, despachos, bibliotecas y, en el caso 
de Ciencias, laboratorios, aunque la mayor parte de éstos se ubicarían en cuatro torres 
situadas al sur del eje central entre Ciencias y Económicas 

En el centro de la planta en H se sitúan los aseos, los núcleos de comunicaciones y las 
zonas de archivo o de espera. Los núcleos de comunicaciones y la existencia de accesos 
independientes en planta baja hacen que cada departamento esté dotado de una gran 
autonomía, aunque los autores señalan que podrían enlazarse, de ser necesario, por la 
planta superior. 

El ensamblaje de los diferentes módulos va conformando una secuencia de patios interiores 
ajardinados y su agregación permite una doble lectura: la de dos franjas longitudinales, 
atravesadas por el Centro Cívico y una tercera franja de menor longitud al este del mismo o 
la de dos parejas de bloques interconectados correspondientes a las facultades de Derecho 
y Filosofía y dos tríos de bloques interconectados, correspondientes a las facultades de 
Ciencias y Económicas. Entre las diferentes facultades agrupadas se disponen zonas de 
enlace en las que se sitúan los accesos principales. 

Entre las franjas longitudinales de los bloque en H discurren calles peatonales, situadas a 
cotas diferentes para adaptarse a la pendiente del terreno. Esto origina que algunos de los 
bloques tengan un número diferente de plantas sobre rasante en cada una de sus alas. 

La propuesta presenta un carácter bastante unitario en lo que respecta a los bloques 
departamentales, aunque esta condición unitaria queda interrumpida por las zonas centrales 
de enlace y, sobre todo, por las diferentes piezas yuxtapuestas que constituyen el Centro 
Cívico y que se disponen con una cierta autonomía en su posición axial. 
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La zona residencial, que limita el conjunto por el norte, posee unas características formales 
totalmente distintas, estableciéndose un contrapunto entre los bloques curvos escalonados 
que abrazan los espacios libres y las zonas deportivas y las torres situadas al norte de los 
mismos, planteadas como elementos singulares a percibir desde la carretera que enlaza con 
Alcobendas. 

- Sistema constructivo 

En el texto más desarrollado publicado en Nueva Forma no se dan muchas precisiones 
acerca del sistema constructivo, señalándose en referencia a los departamentos que “Su 
total modulación permite la construcción mediante elementos prefabricados de hormigón. De 
estos posibles elementos se realizó un estudio. Pero también pueden construirse muy 
fácilmente por el sistema tradicional de hormigón armado”.  

La sección fugada correspondiente a uno de los bloques tipo departamentales muestra la 
condición arquitrabada de los elementos que constituyen la estructura horizontal, volando en 
ambos lados –sobre secciones en U que alojan los sistemas de oscurecimiento– para 
soportar jardineras longitudinales de hormigón paralelas a las fachadas interiores y 
exteriores, con soluciones ya utilizadas por Higueras y Miró en algunos de sus proyectos de 
edificios públicos y residenciales. 

LA PROPUESTA DE JOSÉ ANTONIO CORRALES, MANUEL VALDÉS CARRACEDO, 
ESTANISLAO PÉREZ PITA Y BENEDICTO AGUILERA 

La propuesta del equipo de José Antonio Corrales, a la que se concedió uno de los cuatro 
accésits del concurso, fue publicada sucintamente en el número 128 de Arquitectura, con un 
texto que sintetizaba los criterios básicos y, con mayor detalle, en el número 44 de Nueva 
Forma. La importancia que seguramente Corrales concedía a este proyecto hizo que fuera 
recogido con cierto detenimiento –en este caso figurando exclusivamente como colaborador 
Estanislao Pérez Pita– en la monografía “Corrales y Molezún”, publicada en 1993 6.  

En la estructurada memoria de la propuesta y en el análisis de los “criterios actuales”, en el 
que se cita el ejemplo de la Universidad Libre de Berlín, se señala que: 

“Los mejores ejemplos de diseño de campus tienden al logro de una malla o retícula, 
fijada por distintos parámetros, en la cual se contienen las distintas funciones de la 
vida universitaria. 

Una de las partes fundamentales de estos sistemas la constituye el tejido conectivo 
que aparte de la función de circulación y transporte ofrece funciones de relación, 
descanso y sociales, entre otras. 

En los ejemplos más evolucionados estas mallas se desarrollan en distintas plantas 
constituyendo matrices espaciales de distintas funciones, aumentando la complejidad 
y singularidad de la función en las mallas superiores.” 7 

- Organización general 

De acuerdo con estos criterios la propuesta se organiza como una superposición de mallas 
ortogonales que “han de ser abiertas, es decir con posibilidades de extensión y han de 
poseer interiormente la necesaria flexibilidad de adaptación a diferentes programas”. Las 
diferentes mallas se estratifican en niveles horizontales uniformes, de modo que la 
implantación sobre el lecho del arroyo de Cantoblanco se confía –tal y como muestran las 
secciones de la propuesta– a los dos niveles inferiores (712 y 718) en los que se sitúan las 
vías rodadas de acceso y salida de la universidad, parte de los aparcamientos, andenes de 
autobuses y talleres y zonas de instalaciones. 

Las dos vías de circulación rodada se bifurcan para atravesar longitudinalmente el conjunto, 
conectadas por vías transversales, en algunas de las cuales se sitúan las dársenas de 
autobuses. Dos series de núcleos de comunicaciones verticales –formados por escaleras y 
ascensores– conectan respectivamente con las mallas de departamentos y de residencias 
situadas en los niveles superiores. 
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En una entreplanta, “que complementa el tejido conectivo”, que se sitúa en el nivel 718, se 
disponen usos comerciales y recreativos, conectándose con uno de los niveles del comedor, 
mediante la rampa que conduce a la zona deportiva, y con el nivel inferior de la biblioteca. 

El nivel 724, decisivo en la organización general del conjunto, corresponde a una retícula de 
calles elevadas peatonales, formada por cuatro calles longitudinales y nueve transversales, 
entre las que se dispone buena parte del equipamiento social y comercial, y zonas de 
reserva para posibles ampliaciones de los departamentos. 

Se plantea una clara especialización de las diferentes calles, de modo que la segunda de las 
longitudinales, de 30 m de anchura, albergara dicho equipamiento en construcciones 
desmontables, mientras que las calles transversales, a las que se adosan núcleos de 
comunicaciones formados por escaleras móviles circulares, conectan con los departamentos 
situados en los niveles superiores o conducen al aparcamiento exterior, a la estación de 
ferrocarril –a través de un paso elevado– o al comedor. 

Los nueve departamentos y los Institutos de investigación se sitúan en el nivel 728, 
distribuyéndose en seis bloques longitudinales de 24 m de anchura –conformados por un 
corredor central de 6 m y dos bandas laterales de 9 m de anchura que albergan aulas, 
seminarios y laboratorios–, con franjas de separación de 12 m. Se sitúan también en este 
nivel las plantas superiores de los Decanatos de Derecho y Filosofía, la planta primera de la 
Biblioteca –que constituye una séptima barra de menor longitud– y el Aula Magna dispuesta 
en paralelo más al norte. 

El nivel 732 corresponde a las zonas de dirección, administración y biblioteca de los 
departamentos y despachos de profesores, organizados en franjas que ocupan, en una 
primera fase, 15 m de fondo de los 24 de la planta inferior. También se sitúan en este nivel 
la segunda planta de la Biblioteca y el Rectorado dispuesto sobre el Aula Magna. 

La zona residencial de estudiantes, con una previsión de 4.500 plazas, se plantea como una 
segunda fase del conjunto, organizada mediante ocho barras de nueve metros de anchura, 
de altura variable, dispuestas perpendicularmente a los bloques departamentales, con 
núcleos de comunicaciones colocados cada 38 m. 

La condición flexible y extensible de la propuesta queda reflejada en las diferentes plantas, 
que muestran, a través de la superposición de las directrices de sus mallas –destinadas a 
circulaciones rodadas y peatonales, equipamientos y servicios, departamentos y residencia– 
y de las longitudes variables de las barras que las forman, que la universidad no es un 
organismo cerrado sino susceptible de crecimiento en función de las nuevas necesidades. 

La expresiva maqueta explicita claramente las intenciones proyectuales de la propuesta con 
el entrelazado y las superposiciones de las piezas que componen las diversas mallas –
realizadas con materiales plásticos translúcidos– pautadas por los núcleos cilíndricos de 
comunicaciones. 

- Sistema constructivo 

La memoria del proyecto hace hincapié –en correspondencia con la estricta modulación de 
las diferentes mallas– en la utilización de sistemas constructivos prefabricados, tanto en los 
elementos estructurales, resueltos con estructuras metálicas, que atienden a la ampliación 
en altura que hubiera supuesto la construcción de una segunda fase, como en los sistemas 
de cerramiento. La referencia a la importancia de la superposición de instalaciones en el 
sistema de capas entrecruzadas adoptado parece obligada. 

El sistema constructivo adopta un “criterio de simplicidad y limpieza huyendo de formalismos 
y efectividades o expresionismos, con objeto de producir un necesario equilibrio entre la idea 
general de la Universidad funcional o maquinista, y este tratamiento sereno y amable que 
indicamos” frente al que “un tratamiento en hormigón armado de tipo expresionista o 
brutalista perdería profundidad y resultaría menos agradable de vivir” 8. En la monografía 
referida se habla, sin embargo, de estructura de hormigón armado y cerramientos de ladrillo 
visto con remates metálicos. 
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LA PROPUESTA DE ANTONIO FERNÁNDEZ ALBA, JUAN SERRANO MUÑOZ, JOSÉ Mª 
DE LA MATA GOROSTIZA Y JAVIER MARTÍNEZ-FEDUCHI 

La propuesta del equipo de Fernández Alba –una de las dos menciones del concurso–, 
como todos los trabajos premiados, fue recogida en las dos páginas que le dedicó el número 
128 de Arquitectura –fundamentalmente un texto y el esquema general– y, con detalle, 
sobre todo en su desarrollo teórico, en el número 44 de Nueva Forma. 

- Organización general 

Gran parte de la memoria está dedicada a consideraciones generales sobre la universidad, 
bajo los epígrafes de: “Una visión totalizadora”, “Frente a una concepción tradicional de la 
Universidad”, “Una Universidad para una sociedad en transición”, “Una universidad 
creadora”, “Una universidad al servicio del hombre” o “Una planificación abierta”. Es en este 
último apartado donde se señala que “la planificación propuesta no establece decisiones 
totales o finales; entendemos más la estructura general del plano universitario como un 
proceso de cambio que como una decisión final; más como una serie de propuestas de 
planificación en desarrollo, susceptible de absorber las nuevas necesidades, que como un 
conjunto detallado de rasgos ya definitivamente fijados”. 

La propuesta se plantea con una clara axialidad –“la axialidad funcional como determinante 
básico del conjunto de sistemas”–, con un eje norte-sur que atraviesa el ámbito de la 
Universidad, delimitado por una vía perimetral conectada con la carretera que une 
Alcobendas con Colmenar y Madrid. En su nivel inferior este eje soporta la circulación 
rodada y el transporte colectivo, mientras que en un nivel superior el eje se ramifica en vías 
perpendiculares de servicio a los departamentos que ocupan la zona central o a las 
residencias que se sitúan al norte. Una calle peatonal, que también en sentido norte-sur se 
dispone en el nivel superior, sirve de acceso al nivel superior “nivel departamental” de las 
facultades y departamentos, mientras que, en un nivel intermedio inmediatamente inferior, el 
eje conectaría con el “nivel de relación” donde se sitúan los centros de reunión y de 
actividad cultural de la universidad. 

Las facultades y departamentos se organizan por tanto en dos niveles con accesos desde el 
exterior y conectados internamente mediante rampas y escaleras dispuestas en el centro de 
los amplios espacios de distribución, de modo que cada módulo departamental consta de 
dos franjas destinadas a los usos previstos en cada uno de los dos niveles y tres franjas 
destinadas a espacios de circulación. El nivel superior se ilumina cenitalmente a través de 
los lucernarios integrados en los elementos estructurales de la cubierta. 

La condición axial de la propuesta se pone de manifiesto en las plantas y esquemas 
generales pero, sobre todo, en las perspectivas sobre el eje de la misma que representan 
los diferentes niveles de circulación rodada, la diferenciación con los recorridos peatonales y 
el planteamiento extensivo de la edificación con la textura sistemática que le proporcionan 
las estructuras de cubierta. Como en el caso de la siguiente propuesta, el tratamiento de los 
niveles de las vías rodadas y de los espacios peatonales parece guardar cierta relación con 
algunas de las propuestas megaestructurales de la época, aunque aquí algunos de estos 
elementos –dentro de su carácter ortogonal– pudieran llegar a recordar el espíritu del 
concurso para Berlín Haupstadt realizado en 1957 por Alison y Peter Smithson. 

El conjunto de las facultades y departamentos se estructura por agregación aditiva de los 
módulos departamentales que van constituyendo franjas de longitudes diversas a ambos del 
eje central. Entre los departamentos de la primera y la segunda fase se intercalan, a este y 
oeste, zonas verdes atravesadas por las vías perpendiculares. 

- Sistema constructivo 

Desde el punto de vista estructural el módulo del que se parte es el del departamento, cuya 
adición determina la zona central del conjunto universitario. Esto se explicita en las 
cubiertas, formadas por elementos estructurales postensados de hormigón en forma de Y –
que “absorberían las canalizaciones de servicios, tanto de recogida de aguas como de 
instalaciones acústicas, de iluminación, etc.”– que contendrían los lucernarios de iluminación 
de la planta superior. 
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Los niveles inferiores se plantean mediante sistemas similares a las vigas en celosía, con 
cámaras que permitieran resolver las exigencias acústicas, de iluminación o de aire 
acondicionado. 

Como en la mayor parte de las propuestas se hace referencia a la posibilidad de utilizar 
elementos prefabricados en los cerramientos y divisiones, como sistemas que permitieran 
un cierto grado de movilidad y de adaptación a las necesidades cambiantes del programa. 
Se señala, sin embargo, que aunque “el proceso insinuado está marcado por las 
posibilidades de la técnica constructiva del momento actual en nuestro país y dentro de las 
exigencias de una ejecución rápida”, la construcción podría realizarse con estructuras 
tradicionales metálicas o de hormigón armado. 

LA PROPUESTA DE FRANCISCO JAVIER SÁENZ DE OÍZA 

La propuesta presentada por Sáenz de Oíza, que obtuvo otra de las dos menciones del 
concurso, queda recogida, exclusivamente desde el punto de vista gráfico, en el número 48 
de Nueva Forma, dedicado a los concursos de Barcelona y Bilbao, sobre todo a este último, 
tras haber sido someramente publicada en el número 44 –dada la premura en la publicación, 
tal y como reconocía la revista–, dedicado al concurso de Madrid. Los escasos dibujos y las 
fotos de la maqueta publicados en el número 128 de Arquitectura se ven complementados 
por el escueto texto que los acompaña, donde se señalan los criterios fundamentales del 
proyecto. 

- Organización general 

En una monografía dedicada a su obra 9, Sáenz de Oíza se refiere a ambos proyectos –
Madrid y Bilbao– como “Mega-arquitecturas, sistemas que superan la escala del peatón, por 
ejemplo el símil, factoría-aeropuerto, o universidad-transrail. Se propone para solucionar un 
edificio de gran tamaño, ayudar a los movimientos peatonales con movimientos mecánicos. 
Tecnificar un eje con un ascensor horizontal de 2 km”. 

Frente a los planteamientos en extensión de la mayor parte de las propuestas, la de Oíza 
tiene un desarrollo marcadamente lineal, con un eje vertebrador en sentido este-oeste, que 
se superponía al trazado de la conexión de la carretera M-6010 con Alcobendas, en cuyo 
centro se sitúa un trans-raíl, como elemento de circulación rodada. Este eje se situaba en el 
centro de un anillo de circulaciones, del que su ramal norte permitía el desvío de la 
circulación rodada y el sur el acceso a la zona residencial de la universidad, dispuesta 
escalonadamente en la ladera orientada al sur, hacia la vaguada en la que se situaba la 
zona deportiva y un lago. 

Apoyados en el eje central se organizan, según una malla reticular, los componentes 
docentes del programa, dispuestos “en cadena de eslabones sucesivos”, conectados 
mediante corredores transversales de circulación al eje principal. La importancia concedida 
al elemento vertebrador se pone de manifiesto en toda la documentación gráfica, pero de un 
modo especial en las secciones transversales y en la sección fugada que constituye el 
anagrama de la propuesta. En ella se muestran claramente la diversidad de niveles 
interconectados: el del trans-raíl, los correspondientes a “la calle central, con una sección 
abierta y con varios niveles de comunicación entre las dos partes, de tal manera que se 
consigue que ese eje no sea un elemento de división, sino lo contrario” y los niveles 
inferiores destinados a circulación rodada interna, al transporte público y al aparcamiento. 

Desde el punto de vista arquitectónico la condición estructurante de la calle central queda 
reforzada por el hecho de que hacia ella se vuelquen los corredores de circulación interna 
de los diferentes edificios, cuya sección escalonada queda cubierta por los lucernarios y 
planos inclinados de vidrio que conforman la sección en valle de la misma. 

Las zonas residenciales situadas en las cotas inferiores, se escalonan hacia el sur, con una 
disposición más lineal en la zona central, retranqueándose para acomodarse a la topografía 
en la zona oriental, con una organización que, de un modo más fragmentado, Oíza ya había 
experimentado en su proyecto para la Ciudad Blanca de Alcudia. Las secciones y la 
implantación de las residencias hacen que vengan a la memoria las del proyecto de Lasdun 
para East Anglia. 
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Junto a su carácter lineal, la condición de “mega-arquitectura” –participando de la corriente 
que Reyner Banham englobaría posteriormente bajo el concepto de megaestructura– hace 
que la propuesta de Sáenz de Oíza pueda relacionarse con alguna de las ya comentadas en 
este trabajo, entre ellas y de un modo especial, con la de la Universidad de Odense, aunque 
en la de Oíza el desarrollo más complejo de la calle central y el carácter de alguno de los 
dibujos podría emparentarla –salvando las evidentes diferencias de escala– con el elemento 
vertebrador de la propuesta que Van den Broek y Bakema habían realizado en 1965 para el 
Plan Pampus de Amsterdam.  

- Sistema constructivo 

El sistema reticular con el que se organiza la planta se traslada a un sistema constructivo 
prefabricado, haciéndose referencia tanto a la estructura porticada como a los paneles de 
los diferentes forjados. Se señala que un sistema de grúas móviles, desplazándose 
perpendicularmente al eje central, haría posible la construcción y permitiría fácilmente las 
ampliaciones. 

EL CAMPUS DE CANTOBLANCO 

El proyecto ganador del concurso realizado por el equipo Borobio fue modificado por el 
Ministerio de Educación y construido en un plazo reducido de poco más de un año. Se 
realizó el conjunto de los departamentos correspondientes a las cuatro facultades previstas, 
englobadas en un edificio de 95.000 m2 que seguía, en líneas generales, las trazas del 
proyecto del concurso. Como edificios independientes se realizaron el Rectorado, el Instituto 
de Ciencias de la Educación, la Biblioteca, el Comedor y el Polideportivo, manteniéndose el 
anillo circulatorio perimetral previsto. La falta de una adecuada dotación residencial, acorde 
con la escala de la universidad, se ha mantenido sin embargo desde el principio. 

Con posterioridad a este primer periodo fundacional, y tal y como se recoge en el artículo 
“En busca del tiempo perdido. Génesis y evolución reciente del Campus de Cantoblanco 
(Madrid)” 10, se desarrollaron, a partir de 1983, tres nuevos ensanches, por parte del equipo 
de Carlos Ferrán con objeto de situar al sur del núcleo originario nuevas facultades e 
institutos de investigación del CSIC y, al norte, las nuevas instalaciones deportivas. 

El tercer periodo arranca con la redacción en 1992 del “Plan Especial SG-1 de la 
Universidad Autónoma de Cantoblanco” por el equipo de Enrique Bardají. El Plan Especial 
de la Universidad Autónoma, con sus sucesivas modificaciones, plantea para el total del 
ámbito de 1.705.102 m2, una edificabilidad de 562.340 m2 y supone, por un lado, una 
importante ampliación del campus hacia el noreste, destinada fundamentalmente a parque 
científico y, por otro, la remodelación de la zona central como área de equipamiento, a la 
que se otorga el carácter de centro cívico, conformando la denominada “Plaza de la U.A.M.”, 
un poco más al este de la llamada plaza académica del proyecto primitivo. 

En cualquier caso, independientemente de cuál haya sido el resultado de un proceso que se 
inició con las críticas ya señaladas y que continuó con una deficiente ejecución de su 
primera fase desde el punto de vista constructivo, la importancia, desde el punto de vista 
proyectual y urbanístico, del concurso para la Universidad Autónoma de Madrid radica en el 
momento en que se produce –ya al final de una década decisiva en la constitución de las 
grandes universidades europeas de nueva planta– y en el interés propositivo de algunos de 
los proyectos presentados, al asumir y desarrollar algunas de las grandes propuestas 
precedentes en un lugar y en unas circunstancias tan especiales como las españolas de la 
época. 

Con la perspectiva que proporciona el tiempo transcurrido puede entenderse la decisión del 
jurado, dada la sensación de viabilidad de la propuesta ganadora que aunaba, dentro de su 
modulación y su claridad geométrica, características de los edificios en extensión, sobre 
todo en la zona departamental, con mecanismos de conexión aparentemente razonables –
pero que han representado indudables problemas de accesibilidad–, y con una cierta 
flexibilidad y capacidad de crecimiento, a partir de la autonomía y del carácter de pieza 
acabada de la primera fase. Al mismo tiempo, planteaba espacios representativos 
reconocibles, desde una cierta tradición arquitectónica, como la plaza académica. 
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La resolución, sin embargo, de la zona residencial, no demasiado considerada desde el 
punto de vista funcional o paisajístico, lastraba a la propuesta con una falta de unidad, 
atributo perseguido por buena parte de las propuestas analizadas. 

También es perfectamente comprensible la actitud crítica con que la revista Nueva Forma 
acogió el proceso del concurso y el fallo del mismo. Todo ello, dejando de lado la mayor o 
menor vinculación con la revista de algunos de los participantes y a la vista del nivel, entre 
otros, de los proyectos presentados por los equipos de Corrales, Sáenz de Oíza o Candilis y 
Camuñas. Es aventurado plantearse cómo habrían acabado estos proyectos tras un proceso 
de adaptación y de construcción como aquel al que fue sometido el proyecto ganador por 
parte del Ministerio y de las empresas constructoras, pero lo que está fuera de duda es la 
brillantez de los mismos y su capacidad propositiva. 
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207. Concurso para la Universidad Autónoma de Madrid. Maqueta. Propuesta de R. Borobio Ojeda, J. Borobio Ojeda,  
L. Borobio Navarro y R. Borobio Navarro. Revista Arquitectura nº 128. Madrid. 1969. p. 25. 
 

 
208. Concurso para la Universidad Autónoma de Madrid. Planta de Departamentos. Propuesta de R. Borobio Ojeda,  
J. Borobio Ojeda, L. Borobio Navarro y R. Borobio Navarro. Revista Arquitectura nº 128. Madrid. 1969. p. 26. 



254 

 

 
209. Concurso para la Universidad Autónoma de Madrid. Sistema modular. Propuesta de R. Borobio Ojeda, J. Borobio Ojeda, 
L. Borobio Navarro y R. Borobio Navarro. Revista Arquitectura nº 128. Madrid. 1969. p. 27. 

 
210. Concurso para la Universidad Autónoma de Madrid. Sección Departamentos. Propuesta de R. Borobio Ojeda, J. Borobio 
Ojeda, L. Borobio Navarro y R. Borobio Navarro. Revista Arquitectura nº 128. Madrid. 1969. p. 30. 
 

 
211. Concurso para la Universidad Autónoma de Madrid. Zona representativa. Propuesta de R. Borobio Ojeda, J. Borobio 
Ojeda, L. Borobio Navarro y R. Borobio Navarro. Revista Arquitectura nº 128. Madrid. 1969. p. 30. 
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212. Concurso para la Universidad Autónoma de Madrid. Emplazamiento, redes de circulación y zonificación. Propuesta de A. 
Camuñas Paredes, J. A. Camuñas Solís y G. Candilis. Revista Arquitectura nº 128. Madrid. 1969. p. 32. 
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213. Concurso para la Universidad Autónoma de Madrid. Zonas departamentales y residenciales . Propuesta de A. Camuñas 
Paredes, J. A. Camuñas Solís y G. Candilis. Revista Arquitectura nº 128. Madrid. 1969. p. 32. 
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214. Concurso para la Universidad Autónoma de Madrid. Centro urbano y esquemas generales. Propuesta de A. Camuñas 
Paredes, J. A. Camuñas Solís y G. Candilis. Revista Arquitectura nº 128. Madrid. 1969. p. 32. 
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215. Concurso para la Universidad Autónoma de Madrid. Planta general y maqueta. Propuesta de F. Higueras, A. Miró. Revista 
Nueva Forma nº 44. Madrid. 1969. p. 79. 
 

 
216. Concurso para la Universidad Autónoma de Madrid. Sección fugada. Propuesta de F. Higueras, A. Miró. Revista 
Arquitectura nº 128. Madrid. 1969. p. 40. 
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217. Concurso para la Universidad Autónoma de Madrid. Planta y secciones de los Departamentos de Derecho y Ciencias. 
Propuesta de F. Higueras, A. Miró. Revista Nueva Forma nº 44. Madrid. 1969. p. 74. 
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218. Concurso para la Universidad Autónoma de Madrid. Planta y secciones de los Departamentos de Filosofía y Económicas. 
Propuesta de F. Higueras, A. Miró. Revista Nueva Forma nº 44. Madrid. 1969. p. 75. 
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219. Concurso para la Universidad Autónoma de Madrid. Plantas de detalle y secciones de los Departamentos de Económicas 
y Derecho. Propuesta de F. Higueras, A. Miró. Revista Nueva Forma nº 44. Madrid. 1969. pp. 76 y 77. 
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220. Concurso para la Universidad Autónoma de Madrid. Módulos departamentales. Propuesta de F. Higueras, A. Miró. Revista 
Nueva Forma nº 44. Madrid. 1969. p. 81. 
 

 
221. Concurso para la Universidad Autónoma de Madrid. Maqueta. Propuesta de F. Higueras, A. Miró. Revista Nueva Forma nº 
44. Madrid. 1969. p. 84. 
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222. Concurso para la Universidad Autónoma de Madrid. Maqueta. Propuesta de J. A. Corrales, M. Valdés, E. Pérez Pita y  
B. Aguilera. Revista Nueva Forma nº 44. Madrid. 1969. p. 31. 
 

 
223. Concurso para la Universidad Autónoma de Madrid. Croquis. Propuesta de J. A. Corrales, M. Valdés, E. Pérez Pita y  
B. Aguilera. Resti Bravo, Andrés Cánovas. 1993. Corrales y Molezún. Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de 
España. p. 156. 
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224. Concurso para la Universidad Autónoma de Madrid. Niveles 718-712. Propuesta de J. A. Corrales, M. Valdés, E. Pérez 
Pita y B. Aguilera. Resti Bravo, Andrés Cánovas. 1993. Corrales y Molezún. Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos 
de España. p. 159. 
 

 
225. Concurso para la Universidad Autónoma de Madrid. Niveles 718-715. Propuesta de J. A. Corrales, M. Valdés, E. Pérez 
Pita y B. Aguilera. Resti Bravo, Andrés Cánovas. 1993. Corrales y Molezún. Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos 
de España. p. 159. 
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226. Concurso para la Universidad Autónoma de Madrid. Nivel 728. Propuesta de J. A. Corrales, M. Valdés, E. Pérez Pita y B. 
Aguilera. Resti Bravo, Andrés Cánovas. 1993. Corrales y Molezún. Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. 
p. 160. 

 

 
227. Concurso para la Universidad Autónoma de Madrid. Nivel 732. Propuesta de J. A. Corrales, M. Valdés, E. Pérez Pita y B. 
Aguilera. Resti Bravo, Andrés Cánovas. 1993. Corrales y Molezún. Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. 
p. 161. 
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228. Concurso para la Universidad Autónoma de Madrid. Residencias 1. Propuesta de J. A. Corrales, M. Valdés, E. Pérez Pita 
y B. Aguilera. Resti Bravo, Andrés Cánovas. 1993. Corrales y Molezún. Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de 
España. p. 160. 
 

 
229. Concurso para la Universidad Autónoma de Madrid. Maqueta. Propuesta de J. A. Corrales, M. Valdés, E. Pérez Pita y B. 
Aguilera. Resti Bravo, Andrés Cánovas. 1993. Corrales y Molezún. Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. 
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230. Concurso para la Universidad Autónoma de Madrid. Ordenación general con estructura de servicios. Propuesta de  
A. Fernández Alba, J. Serrano, J. Mª de la Mata y J. Martínez-Feduchi. Revista Nueva Forma nº 44. Madrid. 1969. p. 16. 
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231. Concurso para la Universidad Autónoma de Madrid. Ordenación general con implantación en el lugar. Propuesta de  
A. Fernández Alba, J. Serrano, J. Mª de la Mata y J. Martínez-Feduchi. Revista Nueva Forma nº 44. Madrid. 1969. p. 17. 
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232. Concurso para la Universidad Autónoma de Madrid. Ordenación de la primera fase. Nivel de convivencia departamental. 
Propuesta de A. Fernández Alba, J. Serrano, J. Mª de la Mata y J. Martínez-Feduchi. Revista Nueva Forma nº 44. Madrid. 
1969. p. 20. 
 

 
233. Concurso para la Universidad Autónoma de Madrid. Ordenación de la primera fase. Núcleo de clases. Propuesta de A. 
Fernández Alba, J. Serrano, J. Mª de la Mata y J. Martínez-Feduchi. Revista Nueva Forma nº 44. Madrid. 1969. p. 21. 
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234. Concurso para la Universidad Autónoma de Madrid. Plantas y secciones de los departamentos base. Planta de cubiertas. 
Propuesta de A. Fernández Alba, J. Serrano, J. Mª de la Mata y J. Martínez-Feduchi. Revista Nueva Forma nº 44. Madrid. 
1969. p. 23. 
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235. Concurso para la Universidad Autónoma de Madrid. Volumetría de la zona central. Propuesta de A. Fernández Alba, J. 
Serrano, J. Mª de la Mata y J. Martínez-Feduchi. Revista Nueva Forma nº 44. Madrid. 1969. p. 18. 
 

 
236. Concurso para la Universidad Autónoma de Madrid. Ordenación de la primera fase. Planta de cubiertas. Propuesta de A. 
Fernández Alba, J. Serrano, J. Mª de la Mata y J. Martínez-Feduchi. Revista Nueva Forma nº 44. Madrid. 1969. p. 22. 
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237. Concurso para la Universidad Autónoma de Madrid. Ordenación general. Esquema viario. Propuesta de F.J. Sáenz de 
Oíza. Revista Nueva Forma nº 48. Madrid. 1970. p. 21. 
 

 
238. Concurso para la Universidad Autónoma de Madrid. Ordenación general. Usos. Propuesta de F.J. Sáenz de Oíza. Revista 
Nueva Forma nº 48. Madrid. 1970. p. 25. 
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239. Concurso para la Universidad Autónoma de Madrid. Diferentes niveles de la zona docente. Propuesta de F.J. Sáenz de 
Oíza. Revista Nueva Forma nº 48. Madrid. 1970. p. 24. 
 

 
240. Concurso para la Universidad Autónoma de Madrid. Secciones transversales. Propuesta de F.J. Sáenz de Oíza. Revista 
Nueva Forma nº 48. Madrid. 1970. p. 20. 
  



274 

 

 
 

 
241. Concurso para la Universidad Autónoma de Madrid. Plantas de biblioteca y comedores. Propuesta de F.J. Sáenz de Oíza. 
Revista Nueva Forma nº 48. Madrid. 1970. p. 22. 
 

 
242. Concurso para la Universidad Autónoma de Madrid. Sección sobre el eje central. Propuesta de F.J. Sáenz de Oíza. 
Revista Nueva Forma nº 48. Madrid. 1970. p. 19. 
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243. Concurso para la Universidad Autónoma de Madrid. Maqueta. Propuesta de F.J. Sáenz de Oíza. Revista Nueva Forma nº 
48. Madrid. 1970. pp. 23 y 19. 
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4.11. CONCURSO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA. 
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244. Concurso para la Universidad Autónoma de Barcelona. Maqueta. Propuesta de G. Giráldez, P. López Íñigo y X. Subias. 
Revista Cuadernos nº 75. Barcelona. 1970. p. 58. 
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CONCURSO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA 

 

Concurso: 1969. 
Situación: Bellaterra. Cerdanyola. Barcelona 
Equipo ganador: Guillermo Giráldez, Pedro López Íñigo, Xavier Subias, arquitectos. 

 

EL CONCURSO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA 

El fallo del jurado del concurso para la Universidad Autónoma de Barcelona se realizó, en 
diciembre de 1969, tras los de Madrid y Bilbao. Como se ha señalado al tratar el concurso 
para la Universidad Autónoma de Madrid, el de Barcelona, presentado finalmente en 
noviembre de 1969, se publicó en el número 75 de la revista Cuadernos de Arquitectura –
exclusivamente los tres premios–, mientras que en el número 48 de Nueva Forma –
dedicado fundamentalmente al concurso de Bilbao– se publicaron las dos propuestas, no 
premiadas, de los equipos de Seguí y de Fullaondo y Olabarría. Es en este número en el 
que la revista recoge en su extenso editorial, de un modo pormenorizado y comparativo las 
críticas al planteamiento, desarrollo y fallo de los tres concursos. 

De los tres, es seguramente el concurso de Barcelona el que sale mejor parado en las 
críticas, tanto por el mayor desarrollo del programa de necesidades planteado como por la 
documentación aportada que, además de la documentación gráfica, incluía el planeamiento 
previsto. De hecho, el plan parcial, redactado por el equipo de Juan Antonio Solans sobre 
una extensión de 110 ha, fue presentado en el edificio sede de la Comisión de Urbanismo 
de Barcelona, en julio de 1969, en un acto –presidido por el rector de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, Vicente Villar Palasí– donde también se explicó el resultado del 
concurso de Madrid. 

Dentro de las posibles ubicaciones planteadas, de acuerdo con las previsiones del Plan 
Director del Área Metropolitana de Barcelona de 1968, la escogida por la Comisión 
Promotora de la Universidad Autónoma de Barcelona fue el terreno situado en el término 
municipal de Cerdanyola, próximo a la salida del túnel de Vallvidrera y a la prevista autopista 
del Vallés Occidental y adyacente a la zona residencial de Bellaterra. 

Por otro lado, y tras las críticas realizadas al proceso del concurso de la Autónoma de 
Madrid y a la constitución del jurado, en el de Barcelona los quince concursantes pudieron 
elegir a su representante en el jurado, aunque de entre una terna –propuesta por el Colegio 
de Arquitectos, formada por José A. Balcells, Oriol Bohigas y Roberto Terradas, de la que 
salió elegido Terradas– y por delegación del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos 1. 

En el editorial del número 48 de Nueva Forma, G. A. Carriedo, tras lamentar que no se 
hubieran presentado algunos de los equipos que habían participado en los otros dos 
concursos y buena parte de los principales equipos catalanes de diferentes generaciones, 
señala que, en el caso del concurso para la Autónoma de Barcelona: 

“Tal vez el nivel medio fuera el más correcto de todos. El primer premio, el del equipo 
de Subías, es, de lejos, el más estimable de los tres máximos galardones otorgados 
en esta triple convocatoria. Obra correcta, bien estudiada y presentada con 
espectacularidad, según un gusto lingüístico muy discutible (aunque comprendemos 
que de indudable eficacia para determinados tipos de auditorio), plantea con mucha 
habilidad un compromiso sagaz entre las inciertas demandas de estas convocatorias 
y la astuta carga retórica de las grandes oficinas de proyectos de la sociedad 
norteamericana. Proyecto que elude, apriorísticamente, valoraciones experimentales, 
de encendido compromiso cultural o de tensión renovadora, encadena su realismo 
hacia una plataforma conservadora tan hábil como sutilmente equívoca, tan 
espectacular como culturalmente ambigua, tan amable y sugestiva como ausente de 
íntima vibración. Hay algo en la profesionalidad patente de este proyecto que, en una 
escala menor, nos recuerda el tipo de talento que otro arquitecto catalán, Antonio 
Perpiñá, desplegó en sus victoriosos proyectos de Concurso en la primera mitad de 
la década de los 50. 
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Quizá lo mejor de las obras galardonadas está en los accésits de los equipos de 
Prada Poole y, especialmente, en el importante y frío proyecto de Javier Seguí y 
Aníbal Álvarez, sin embargo de una concepción algo más débil que las intuiciones 
desplegadas en el proyecto del Concurso de Madrid. En definitiva, repetimos, un 
mejor nivel medio, un interés más repartido y casi total ausencia de lo que 
pudiéramos llamar ‘grandes ideas’ ” 2. 

La revista Cuadernos de Arquitectura, editada por el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Cataluña y Baleares, publicó en su número 75 de 1970, los tres proyectos premiados –de 
una forma concisa, 3 ó 4 páginas por proyecto– sin ningún comentario editorial o ninguna 
nota introductoria al concurso o a los proyectos, más allá de los textos explicativos de los 
mismos, redactados por los autores. Aparentemente con una mayor extensión, aunque con 
una documentación gráfica poco detallada, se recogieron los dos proyectos seleccionados 
por Nueva Forma. 

Sería arriesgado aventurarse acerca de la influencia que el fallo, la exposición de los 
anteproyectos presentados al concurso de la Autónoma de Madrid –inaugurada el 15 de julio 
de 1969 y sólo durante tres días–, su explicación en Barcelona, o la apresurada publicación 
de los mismos en el número de agosto de Arquitectura, pudieron tener en la no presentación 
de alguno de los equipos inscritos o en las similitudes entre el proyecto de Ribas Seva, que 
obtuvo el tercer premio, y el proyecto de Candilis y Camuñas que fue el segundo premio en 
el concurso de Madrid. 

GUILLERMO GIRÁLDEZ, PEDRO LÓPEZ ÍÑIGO, XAVIER SUBIAS 

El equipo formado por Guillermo Giráldez (1925), Pedro López Íñigo (1926-1997) y Xavier 
Subias (1926-2014) se había constituido en 1956 llegando a ser uno de los equipos más 
relevantes de la arquitectura catalana del tercer cuarto del siglo XX, dando continuidad, junto 
a otros arquitectos, a la arquitectura moderna anterior a la Guerra Civil con los movimientos 
de la arquitectura catalana de los años cincuenta, a través de la participación de Giráldez en 
el Grupo R, e introduciendo tendencias de la arquitectura europea de la época. 

El equipo tenía en 1969 una producción arquitectónica ampliamente contrastada, con la 
realización, en el campo de la vivienda, entre 1957 y 1968, del modélico polígono de 
Montbau o el del Sudoeste del Besós, que trasladaron a Barcelona la influencia del Interbau 
de Berlín de 1957. También el interesante conjunto residencial situado en el cruce de la 
Diagonal y la calle Ganduxer, iniciado en 1966 y en el que, como en Montbau, la influencia 
de las tipologías residenciales introducidas por Bakema está presente. 

La arquitectura universitaria estuvo presente desde los inicios del equipo con dos de los 
edificios de referencia de la Universidad de Barcelona en la Diagonal: la brillante y temprana 
Facultad de Derecho, realizada entre 1957 y 1958, y la Facultad de Económicas terminada 
en 1966 3. Su producción incluyó asimismo equipamientos educativos como el edificio de la 
Institución Cultural del CIC, realizado en Vía Augusta entre 1961 y 1962, o importantes 
equipamientos sanitarios como la Clínica Dexeus, realizada entre 1968 y 1972, o el Hospital 
Oncológico Durán i Reynals, completado tras un dilatado proceso de construcción.  

Su obra fue objeto de la exposición “Giráldez, López- Íñigo, Subias arquitectos. En busca de 
un lenguaje arquitectónico contemporáneo (1956-1997)” organizada por el COAC en 2008. 

LA PROPUESTA DE GUILLERMO GIRÁLDEZ, PEDRO LÓPEZ ÍÑIGO, XAVIER SUBIAS 

La propuesta del equipo de Giráldez, López Íñigo y Subias fue la ganadora del concurso. El 
proyecto, expuesto, junto con los otros cuatro anteproyectos finalistas, en el Salón del Tinell 
de Barcelona y, posteriormente, en Sabadell, fue bien recibido en Barcelona. Respecto a 
Madrid, la afilada crítica de la revista Nueva Forma se produjo en los términos ya reseñados 
y, aun considerándolo como el más estimable de entre los ganadores de los tres concursos, 
la propuesta no fue publicada en el número correspondiente. El análisis de la misma se 
basa, por tanto, en el somero material publicado en Cuadernos de Arquitectura y en el 
documentado capítulo dedicado a la Universidad Autónoma de Barcelona en la citada tesis 
de Pablo Tena, donde se recogen planos del anteproyecto de 1969. 
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- Organización general 

La mayor parte del conjunto está constituida por los Departamentos, organizados en dos 
grandes ‘sistemas’: uno de ellos está destinado a los departamentos de las facultades de 
Filosofía y Letras y Ciencias Económicas, el otro está destinado a los departamentos de la 
Facultad de Ciencias. Cada uno de los dos sistemas está estructurado mediante un eje 
longitudinal en sentido norte-sur, formado por una franja central flanqueada por sendos 
corredores. 

Sobre la franja central se superponen pareados los compactos bloques departamentales –a 
cuyas plantas se adosan los volúmenes de los núcleos de comunicaciones– en los niveles 
superiores. De la vertical de dichos bloques, en los niveles inferiores, con una o dos plantas 
y un esquema en doble peine, parten bloque longitudinales, perpendiculares al eje central, 
destinados a aulas y seminarios. 

La zona central de cada uno de estos dos sistemas, pasando en puente por encima de la 
vaguada situada al este y del viario que discurre en paralelo a la misma, está ocupada por el 
Decanato de cada facultad. En la vertical del mismo, en el nivel inferior y con acceso desde 
el viario, se sitúa el aparcamiento; en los dos niveles intermedios se sitúan, a doble altura, el 
bar-foyer-comedor. 

La sección explica la relación del edificio-puente con la vaguada y el modo en que los 
edificios departamentales se van escalonando para acomodarse a la topografía del terreno, 
a sur y norte de la vaguada, disponiéndose las alas docentes en paralelo a la pendiente. 

En la zona noroeste de los terrenos universitarios el anteproyecto del concurso preveía, 
como una segunda fase, otros dos sistemas, de similares características que los anteriores, 
destinados a la Facultad de Medicina y a otras disciplinas técnicas, disponiéndose un 
terreno de reserva para un futuro hospital. Esta segunda fase no llegó a construirse. 

Entre ambos dobles sistemas, en la zona central de los terrenos donde convergen las dos 
vaguadas, se planteaba el Centro rector y representativo en torno al llamado “Patio 
Académico”, representado en el plano correspondiente, que muestra su conexión con el “eje 
urbano”. El Patio académico, con accesos y escapes visuales en sus cuatro esquinas, 
estaba rodeado por el Rectorado, situado al sureste, el Centro de Documentación e 
Información, la Biblioteca, situada al noroeste y el edificio destinado al Aula Magna y zona 
de congresos. Algo en el planteamiento del Centro rector, más que los propios edificios, la 
concatenación de las plazas y los espacios públicos, podría recordar algunos de los 
planteamientos de Sert para sus proyectos de las universidades americanas. 

El Rectorado constituía una pieza de planta rectangular, dispuesto en una sola planta, en 
torno a un patio interior y elevado unos diez metros sobre los espacios circundantes, con 
zonas de porche a doble altura y situándose bajo el mismo el vestíbulo principal, salas de 
prensa y de reuniones. Los dibujos del proyecto ponen de manifiesto el carácter 
monumental de esta pieza, elevada sobre un podio y situada en el vértice de las vaguadas. 

La Biblioteca, sin embargo, se descompone en ocho volúmenes diferenciados, decalados en 
planta y en altura, iluminados cenitalmente y destinados a otras tantas salas de lectura. Las 
cuatro salas orientadas hacia el patio académico se elevan sobre pilares. De los edificios 
que integraban la zona representativa sólo acabó construyéndose el de la Biblioteca que 
actualmente está ocupado por el Rectorado y que se abre hacia el espacio libre –la Plaza de 
la Academia– que ocupa la planta del centro previsto, limitado al sureste por la estación del 
ferrocarril de FGC. 

El Centro rector estaba limitado por los dos viarios que, en paralelo a las dos vaguadas, 
confluían en la rotonda de la que partía el viario hacia el suroeste. Por encima del sistema 
viario, un sistema de plazas y plataformas escalonadas articulaban la relación del Centro 
rector con las vaguadas y con el resto de los sistemas docente y residencial. Este último “se 
organiza a lo largo de las ramas de la ‘Y’ que forman las vaguadas naturales del terreno, 
conformando las áreas cívicas y de relación e imbricándose a distinto nivel con el sistema 
didáctico”. Esta secuencia se prolongaba hacia el extremo sureste donde, al otro lado de la 
autopista, se situaba la zona deportiva. 
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La fotografía de la maqueta sobre el territorio, muestra la importancia del sistema viario, con 
una estructura jerarquizada, compuesta por viarios secundarios que, desde el perímetro, 
permiten el acceso a los aparcamientos en superficie o a los aparcamientos bajo los 
edificios y viarios de mayor sección, cuyo trazado forma una Y que reproduce el de las 
vaguadas, atravesando longitudinalmente el conjunto universitario. El trazado ligeramente 
sinuoso contrasta con la estricta geometría ortogonal de la edificación. 

Aunque ambas propuestas coinciden en la ubicación del centro urbano o del centro rector en 
la colina central, la propuesta de Ribas tapiza el territorio, acoplándose a su topografía e 
integrando las vaguadas, mientras que el proyecto de Giráldez, López Íñigo y Subias se 
superpone, posándose sobre el terreno, delimitando las vaguadas mediante el sistema viario 
y estableciendo cuatro sistemas megaestructurales autónomos, perpendiculares a las 
curvas de nivel, que se adaptan a la topografía en las laderas pero que salvan mediante 
edificios-puente las vaguadas.  

- Sistema constructivo 

El sistema constructivo es en gran medida prefabricado. El conjunto de los edificios se 
proyecta con una estricta modulación, utilizando el módulo de 7x7 m en los pasos de las 
zonas departamentales y en las viviendas; 7x14 m en las zonas departamentales y 7x21 m 
en determinados usos y espacios singulares como la Biblioteca. Esto hace que la estructura 
se plantee con elementos prefabricados en jácenas, pilares –que, con una sección en cajón, 
se disponen pareados– y forjados, formados por paneles de hormigón aligerado. También 
con paneles prefabricados de hormigón –de diversos tipos, en función del edificio o de la 
zona del mismo de que se trate– se resuelven los cerramientos de fachada. 4 

LA PROPUESTA DE RICARDO RIBAS SEVA 

La propuesta del equipo de Ricardo Ribas Seva –uno de los miembros del GATCPAC que, 
tras su exilio en Sudamérica a partir de 1937, había regresado a España a principios de los 
años cincuenta– obtuvo el tercer premio. Cuadernos de Arquitectura publicó, junto a la 
planta general y la fotografía de la maqueta, planos de detalle de determinadas zonas y un 
panel con diferentes diagramas. 

- Organización general 

El texto que acompaña la propuesta hace hincapié en las características paisajísticas y 
topográficas del lugar, situando en la colina central la zona representativa y afirmando que 
“los cauces de los torrentes y el arbolado han quedado intactos, convertidos en pulmón y 
lugar de descanso y expansión de esta ciudad”. La preocupación por adaptarse al 
accidentado terreno lleva a plantear un sistema que permita acomodarse al mismo. 

Esa buscada adaptación, que haga posible que “el terreno no se convierta en factor de 
discontinuidad y aislamiento entre los diferentes puntos de actividad” se resuelve mediante 
un sistema extensivo, limitado por las grandes infraestructuras existentes o previstas, que 
“permita una explotación en terrazas escalonadas, donde los desniveles a ser posible, no 
sobrepasen la altura de media planta”. 

Las zonas de aparcamiento se disponen en paralelo al sistema de circulación rodada 
perimetral, situado “sobre los caminos de crestas”, que como lo recorridos peatonales, “que 
siguen el trazado del camino y senderos existentes” buscan ese acomodo con la topografía 
y las preexistencias del territorio. 

Tanto la planta general como, sobre todo, la maqueta o la superposición de la misma en la 
ortofoto, ponen de manifiesto la capacidad de inserción de la propuesta en el terreno, 
dejando libre la zona oriental, ante las incertidumbres respecto al trazado del cinturón de 
ronda, y manteniendo la topografía de las vaguadas arboladas que atraviesan en sentido 
este-oeste el conjunto edificado, ramificándose hacia el norte. 

El sistema adoptado consiste en una trama que integra una malla de circulaciones que 
enlaza los edificios correspondientes a los departamentos, organizados en torno a patios 
interiores y abiertos a los espacios abiertos intersticiales que, como prolongación de las 
vaguadas, penetran en el tejido edificado, maclándose con él. 
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Un sistema similar constituye el soporte de la zona residencial, situada al norte, “sobre la 
colina orientada al mediodía y alejada de la zona de influencia de las autopistas”, 
disponiéndose en prolongación de la vaguada central sobre la que se estructura el llamado 
“centro urbano”, planteado como un “eje de actividades comunes y centros de activación”. 

El panel dedicado a dicho centro urbano muestra el contraste entre el esquema de la trama 
básica de los departamentos y el carácter más singular de algunos edificios –biblioteca, 
auditorios, etc.– que se van articulando a lo largo del eje, imbricados con el espacio verde 
continuo de la vaguada. La comparación de este panel con el equivalente, y con la misma 
denominación, de la propuesta de Candilis y Camuñas para Madrid refleja la semejanza con 
ésta de la propuesta de Ribas, tanto en el aspecto conceptual como en el gráfico. Esta 
semejanza es extensiva al conjunto de la propuesta en todos sus aspectos, incluidos sus 
diagramas y esquemas circulatorios. 

La sensación que se desprende, tras el análisis de ambos proyectos, es la de una 
adaptación de la propuesta de Cantoblanco, realizada por un equipo muy próximo o muy 
cercano a los postulados del equipo de Candilis, Josic, Woods. En cualquier caso, hay que 
reconocer que la adaptación se muestra como bastante pertinente, dada la presencia e 
integración de elementos naturales que, como las vaguadas, hacen que el planteamiento 
original tenga aún más sentido en el más sugerente territorio de Bellaterra. 

Hubiera sido interesante conocer las evidentes referencias de esta propuesta con respecto a 
la precedente, que el texto no explicita. Queda la siguiente conclusión: 

“Paseando por Cadaqués en el inicio de los trabajos, en el viejo Cadaqués surge, 
imprevista, la terraza escalonada, y con ella la trama a escala humana: 
ARQUITECTURA SIN ARQUITECTO. Al término de los mismos, partiendo de 
aquélla, nos sentimos ARQUITECTOS SIN ARQUITECTURA. 

Hemos creado una ciudad. Urbanismo puro. La arquitectura no necesita diseño, 
surge, adaptándose al programa, con toda la variabilidad del mismo.” 5 

- Sistema constructivo 

Los comentarios que se hacen en el texto recogido de la propuesta, respecto a los criterios o 
sistemas constructivos son genéricos, y no van más allá de señalar que “la superposición en 
el sistema de una trama constructiva modular, permite la unificación de las dimensiones y la 
creación de elementos unitarios respectivos”. 

LA PROPUESTA DE JAVIER SEGUÍ, RAMÓN ANÍBAL ÁLVAREZ, MANUEL DE LAS 
CASAS, IGNACIO PRIETO, SANTIAGO LÓPEZ HERNÁNDEZ, ALBERTO RIPOLL 

El proyecto del equipo de Javier Seguí y el de José Miguel de Prada Poole obtuvieron 
sendos accésits y fueron las obras mejor valoradas de entre las premiadas por la revista 
Nueva Forma especialmente, como ya se ha recogido, el “importante y frío proyecto de 
Javier Seguí y Aníbal Álvarez, sin embargo de una concepción algo más débil que las 
intuiciones desplegadas en el proyecto del Concurso de Madrid.” Ciertamente la 
comparación con la propuesta para la Autónoma de Madrid ‒en este caso del equipo 
compuesto por Javier Seguí, Manuel de las Casas y Santiago López‒ denota una mayor 
simplicidad de la propuesta de Barcelona y, al mismo tiempo, un carácter menos unitario de 
la misma aunque participe del acoplamiento de la propuesta edificatoria con el sistema viario 
y de la importancia concedida a las tramas de soporte. 

- Organización general 

La propuesta concede una gran importancia al trazado viario, constituido por dos vías 
primarias de desarrollo longitudinal que se conectan con las grandes vía territoriales, 
situándose entre ambas los aparcamientos en el centro de la vaguada. Vías perimetrales 
conectadas con las anteriores completan el esquema viario. Se plantea una clara dicotomía 
entre el trazado de la zona residencial, situada al NO y formada por dos grandes bloques 
lineales de diez plantas de altura y perfil escalonado, dispuestos en V y próximos a la 
prevista estación de ferrocarril, y el del núcleo docente. 
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La gran planta cuadrada del núcleo docente ocupa la zona central del conjunto, colocándose 
sobre el nivel inferior del sistema viario y aparcamientos. Se plantea como “como una gran 
estructura tridimensional que permita el crecimiento en altura y al mismo tiempo el suficiente 
paso de luz para iluminar los espacios más profundos.” Dentro de esta estructura se 
estratifica el programa departamental entre los usos más públicos y los más especializados. 

Así, el núcleo docente está compuesto por tres niveles: el inferior, destinado a aulas e 
iluminado cenitalmente; el intermedio destinado a seminarios y administración y el nivel 
superior “más especializado y cambiante”destinado a laboratorios en el que se preveía un 
posible crecimiento en altura. 

Los dos niveles superiores forman volúmenes de planta cuadrada iluminados a través de 
sus fachadas. La planta general en ‘tartan’ que se conforma permite utilizar las separaciones 
entre dichos volúmenes para iluminar cenitalmente las aulas y los espacios de distribución 
del nivel inferior. 

Como una prolongación de este sistema geométrico se configuran en el extremo sureste, 
desgajándose del núcleo docente, los volúmenes del núcleo representativo formado por los 
espacios destinados a foros, teatro, museo, auditorio, rectorado y servicios administrativos. 
Las zonas deportivas se sitúan en los espacios centrales de la vaguada no ocupados por la 
edificación. 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA 

Entre el año 1970 en que se inicia la construcción de la Universidad Autónoma y 1973 en 
que se termina la Facultad de Letras, se construyeron la Facultad de Ciencias y los edificios 
del Rectorado y la Biblioteca de acuerdo con el proyecto de Giráldez, López Íñigo y Subias. 

A partir de esa época la Universidad fue ampliando sus estudios con los de Veterinaria, 
Ciencias Políticas, Sociología, Psicología. A principios de la década de los noventa se 
inauguró la Vila Universitària, construida al suroeste del núcleo original, y más tarde la Plaza 
Cívica. En 1999 se construyeron el área suroriental de la universidad, lindando con la 
autopista, las cuatro columnas realizadas por el escultor Andreu Alfaro. 

Tal y como señala Josep Benedito en el catálogo de la exposición “Universitat, arquitectura i 
territori”, de 2001, en el apartado correspondiente a la Universidad Autónoma de Barcelona: 

“Por lo que respecta a su imagen arquitectónica, el conjunto construido es 
difícilmente perceptible de manera unitaria, debido a su dimensión y a la 
heterogeneidad derivada de un triple sistema de implantación formado por: 

1. La potencia geométrica y constructiva del edificio inicial (con muchos elementos de 
interés arquitectónico). 

2. La construcción de nuevos cuerpos con un lenguaje formal muy diferente, 
intercalados en los espacios libres existentes entre las barras del edificio inicial. 

3. La adición de nuevas edificaciones aisladas, algunas de ellas promovidas y 
gestionadas por la UAB y otras promovidas por organismos diferentes, lo que dificulta 
la unidad formal de las diferentes operaciones arquitectónicas que, realizadas 
durante un periodo de tiempo breve, han potenciado significativamente el campus de 
la UAB al dotarlo de institutos de investigación con posibilidades de colaboración con 
la universidad y que ayudan a extender su influencia en el territorio que la rodea.” 6 

A partir del traspaso de competencias a la Generalitat realizado en 1986 y tras los planes de 
inversión de 1995-2000 y de 2001-2006 se realizaron, tal y como recoge la publicación 
reseñada, actuaciones como la urbanización de la Plaza Norte, la nueva plaza Cívica, la 
Facultad de Traducción e Interpretación, la nueva Biblioteca, la Escuela de Doctorado, la 
Biblioteca de Humanidades, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros, la Facultad de 
Ciencias de la Educación o los aularios de la Facultad de Psicología. Entre los últimos 
edificios realizados figura el Edificio ICTA-ICP. 

La comparación entre la planta general del proyecto original de la UAB y la planta de los 
desarrollos posteriores pone de manifiesto, en cualquier caso, el papel estructurante del 
conjunto que ha desempeñado el núcleo original del campus. 
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4.12. UNIVERSIDAD DE CALABRIA. COSENZA. ITALIA. 
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UNIVERSIDAD DE CALABRIA 

 

Arquitectos: Gregotti Associatti. 
Proyecto: 1974. Realización: 1978-81 
Situación: Cosenza. Italia. 

 

VITTORIO GREGOTTI 

Tal y como señala Manfredo Tafuri 1, Vittorio Gregotti (1927) pertenece a esa generación de 
arquitectos ‒“la generazione dell‘incerteza”, la generación de la incertidumbre‒ que, como 
Guido Canella, Carlo Aymonino o Aldo Rossi, empezaron su actividad profesional a 
principios de los cincuenta a la sombra de maestros, ya sea en el campo teórico o en el 
proyectual, como Ludovico Quaroni, Mario Ridolfi o Ernesto N. Rogers. Este último, a través 
de la dirección de la revista Casabella-Continuità, en la que Gregotti colaboró como redactor 
a partir de 1953 y de la que llegaría a ser director entre 1982 y 1996. 

La actividad de Gregotti ha abarcado también esa doble vertiente, en la que se conjuga junto 
al desarrollo proyectual la producción de textos de arquitectura, una continuada presencia 
en los ámbitos culturales y arquitectónicos italianos y una importante actividad docente tanto 
en las escuelas de arquitectura de Milán, Palermo o Venecia, como en numerosas escuelas 
de arquitectura de otros países. 

Después de sus primeros años de formación y de colaboración en el estudio BBPR ‒en la 
época en que se estaba realizando el proyecto para la Torre Velasca de Milán‒ se asoció 
con Ludovico Meneghetti y Giotto Stoppino, en una colaboración que se extiende de 1953 a 
1968. Mientras que sus primeras realizaciones en Novara pueden incluirse entre un registro 
contenido de lo que se dio en llamar neoliberty y el neorrealismo, su producción evolucionó 
hacia una arquitectura con una condición más tectónica, con la utilización de sistemas 
constructivos y componentes prefabricados, como en la viviendas en la Via Palmanova o en 
la Via Meera de Milán, de principios de los años sesenta. 

En 1966 Gregotti publica el libro Il territorio dell’architettura en el que, entre otros temas, 
introduce la condición geográfica en los planteamientos teóricos acerca de los proyectos de 
grandes dimensiones, un libro que, según Rafael Moneo: 

“es, más que un programa previo, la reflexión a que da lugar la experiencia del propio 
trabajo, al que se incorporan también los problemas que en la escuela se le plantean; 
pero a pesar de su falta de sistematicidad (‘questo libro, io credo, è alquanto 
contradittorio e privo di sistematicità’) es un claro testimonio de cuáles eran los 
problemas y preocupaciones en que se debatía la cultura arquitectónica a mediados 
de los sesenta: la preocupación por establecer un método, por indagar cual sea la 
auténtica condición del proyecto, le lleva a examinar tanto los ‘materiales de la 
arquitectura’, como el ámbito en que ésta ha de producirse, la ‘forma del territorio’ y a 
considerar el valor de los conceptos de ‘fruizione e utilizzabilità’, para poder describir 
el activo papel de los arquitectos ya que ‘no se trata de un paisaje en el cual nosotros 
intervenimos, sino que nosotros mismos somos aquel paisaje, conocerlo es 
conocerse, modificarlo es modificarse.” 2 

A finales de los años sesenta la colaboración con Vittorio Gregotti de Franco Purini (1941) 
‒con una forma de entender la arquitectura caracterizada, según Tafuri, por “una decidida 
abstracción” y “una clasificación por tipos de los elementos formales”‒ se traduce en 
proyectos como el de los almacenes La Rinascente de Palermo o, tras ganar el concurso en 
1970, en Il quartiere ZEN (Zona Espansione Nord) en Palermo, previsto inicialmente para 
15.000 habitantes y formado por un conjunto de 18 insulae insertas en una rígida trama 
geométrica de planta rectangular 3.  

Posteriormente, en 1974, crea Gregotti Associatti, tras haber desarrollado las propuestas 
megaestructurales, constituidas por componentes modulares, para las universidades de 
Palermo, Florencia y Calabria. 
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LA UNIVERSIDAD DE CALABRIA 

Tal y como señala Stephan Muthesius, “El concurso para Cosenza de 1973 puede tal vez 
considerarse como el punto final de una década de grandiosos esquemas internacionales”. 
El concurso para la Universidad de Calabria –con un jurado presidido por Georges Candilis y 
del que formaba parte Joseph Rykwert–, la primera universidad con esquema departamental 
de Italia, creada en 1971, fue ganado por Gregotti Associatti en 1974, quienes ya habían 
realizado una propuesta de universidad a gran escala en el concurso para la Universidad de 
Florencia de 1972. 

En Calabria se trataba de construir una universidad, prevista para 12.000 alumnos, que 
dispusiera además de los espacios docentes, de residencias, algo no habitual en Italia, y de 
un cierto nivel de equipamientos, al estar prevista como una universidad de escala regional 
que debía de contribuir a fomentar el desarrollo del Mezzogiorno. 

- Relación con la ciudad 

El lugar, a unos 4 km al norte de Cosenza, estaba caracterizado por una topografía sinuosa, 
con las colinas de Arcavacata que descienden suavemente desde la cordillera paolana a la 
llanura del río Crati, alternándose una sucesión de colinas y vaguadas en sentido este-
oeste, por cuya parte superior discurren los caminos y carreteras locales, situándose las 
viviendas escalonadas en la vertiente norte y dedicándose la vertiente sur a plantaciones de 
olivos. 

Por otra parte, existían importantes infraestructuras, como la vía férrea situada al este, que 
gira al oeste para, tras atravesar el túnel Paolana, discurrir hacia el norte en paralelo al mar 
Tirreno, y la intersección de las dos autopistas que atraviesan el territorio en sentido norte-
sur y este-oeste. Esta situación en la encrucijada de grandes redes de transporte y la 
conectividad que ello representa es coherente con el papel que, como instrumento de 
reequilibrio territorial en el sur de Italia, se confía a la nueva universidad. 

- Organización general 

El proyecto plantea la superposición de dos sistemas morfológicos: el constituido por la 
topografía de las colinas y la propia estructura lineal de la universidad, constituida por la 
sucesión de agrupaciones de bloques departamentales. En los cruces entre dicha estructura 
y las vías que recorren las colinas se sitúan los servicios universitarios abiertos al exterior, 
ensanchándose la estructura para conformar piazzas en las que se produce el encuentro 
entre los espacios docentes, los equipamientos y las unidades residenciales. 

Por otro lado las piazzas representan la voluntad de abrir la universidad hacia el exterior 
favoreciendo la intensidad de uso del conjunto universitario. En la primera fase de la 
universidad el sistema de edificios departamentales correspondía al espacio comprendido 
entre cuatro piazzas, en las que estaba previsto situar la biblioteca, el comedor, tiendas, un 
teatro y tres unidades residenciales. 

El proyecto global de la universidad se planteaba como una gran megaestructura de 3.200 
m de longitud estructurada por un eje, que se superpone transversalmente al sistema de 
colinas, formado por pilas de hormigón armado y grandes vigas espaciales que salvan la luz 
entre las pilas. El eje se estructura en dos niveles principales: el superior, de 7 m de ancho, 
que permite la circulación rodada y el inferior de uso exclusivamente peatonal. El espacio 
delimitado por la estructura espacial permite el paso de instalaciones por debajo del nivel 
superior. 

En los tres valles sobre los que se levantan los tres tramos previstos para la primera fase se 
disponían los bloques correspondientes a 21 departamentos, conectados por el puente a 
través de los núcleos verticales de servicios, dispuestos en sentido paralelo o perpendicular 
al puente según los casos. 

Los bloques departamentales tienen unas dimensiones de 21,60 x 21,60 m, agrupándose 
por parejas a ambos lados del puente, de modo que la anchura total de la banda sea de 110 
m. Los bloques tienen una altura variable –de dos a cinco plantas de 5,40 m de altura– dado 
que parten de una cota fija para su nivel superior, la situada a 232,40 m, hasta entregarse 
con el nivel variable del terreno. 
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En su configuración final, prevista para 12.000 estudiantes, que suponía duplicar el número 
de departamentos, el proyecto preveía un sistema de transporte rápido sobre la plataforma 
de circulación rodada y la conexión en planta baja de sus extremos: por un lado con el 
aparcamiento de la nueva estación prevista al norte y por otro, la conexión con la carretera y 
el aparcamiento previsto al sur. 

En la zona más llana situada al norte, estaban previstas áreas de reserva para los edificios e 
instalaciones del Centro Deportivo Regional y los del Centro Nacional de Investigación, de 
modo que, como señalaban los autores del proyecto:  

“Cuando alcance esta fase de desarrollo, el organismo universitario dispondrá 
plenamente de los dos sistemas de acceso deducibles del sistema de asentamiento 
adoptado: los dos extremos de la línea estarán conectados por un sistema de 
transporte urbano rápido y las carreteras de las colinas continuarán desarrollando las 
funciones de la primera fase: las plazas serán un punto de cruce de los dos 
sistemas.” 4 

- Sistema constructivo 

La potencia estructural de los diferentes edificios está en consonancia con la condición 
megaestructural del conjunto. Así, cada uno de los bloques está formado por muros pantalla 
perimetrales de hormigón armado, que soportan una estructura horizontal formada por una 
cruz de dos vigas Vierendel de 19,60 m de luz, apoyadas en los muros exteriores –con una 
separación de 2 m que permite la circulación y el paso de instalaciones–, que dividen la 
planta en cuatro cuadrantes. 

Este sistema estructural permite que los forjados se puedan apoyar a diferentes alturas 
permitiendo adaptarse a las necesidades funcionales. Las grandes aulas en forma de 
anfiteatro de 250 plazas están acopladas entre las grandes vigas metálicas de la estructura 
que salvan los 30 m de separación, en sentido norte-sur, entre los bloques departamentales, 
de modo que se mantiene la continuidad del paisaje por debajo de su perfil escalonado. 

El sistema constructivo, de acuerdo con las características del proyecto y con el modo de 
hacer y la trayectoria de Gregotti 5, estaba formado por componentes prefabricados con una 
estricta modulación tanto en los elementos estructurales como en los cerramientos y los 
sistemas de compartimentación. 

- Evolución 

La construcción de la universidad comenzó en 1978 y continuó bajo la dirección del equipo 
Gregotti Associatti hasta 1981 6 en que éste fue apartado de la dirección de la obra, de modo 
que únicamente el departamento de Química llegó a realizarse bajo su dirección. La 
situación actual de la Universidad de Calabria dista mucho de lo planteado en el proyecto 
original, tal y como el propio Gregotti señalaba en 2010: 

“Se ha pasado de 12.000 a 34.000 estudiantes sin proceder a ninguna modificación 
del plan general del asentamiento. Las 700 hectáreas de espacio verde se han ido 
reduciendo gradualmente a 200 con erosiones debidas a la especulación y al abuso. 
Incluso algunas iniciativas universitarias imprudentes han contribuido a empeorar las 
condiciones de la vegetación de los alrededores. No ha existido una política de 
transporte público que permita el control del tráfico interno con el resultado de una 
invasión automovilística sin reglas. La calidad arquitectónica de la construcción es 
técnicamente de bajo nivel, pero sobre todo culturalmente desastrosa. Lo único que 
queda es el eje central de la conexión que es el verdadero lugar de intercambio, a 
pesar de la pérdida total de la calidad arquitectónica de su doble nivel de recorrido” 7. 
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únicamente a la vivienda. La ínsula menor está constituido por 157 viviendas para un total de 702 habitantes”.  
4. Gabriella Borsano, Ed. 1979. Il progetto per l’Università delle Calabrie e altre architetture di Vittorio Gregotti. 
Milano: Electa. 
5. Oriol Bohigas. 1974. Gregotti o una estructura teórica desde una práctica proyectual. Arquitecturas Bis, 4. 
6. Denis Lenglart, Agnès Vince. 1992. Universités. Écoles Supérieures. Paris: Le Moniteur. 
7. Vittorio Gregotti. Università e territorio il progetto mancato. Corriere della Sera.  
(www.swas.polito.it/services/Rassegna_Stampa/dett.asp?id=4028-125892385) 
“Si è passati da 12.000 a 34.000 studenti senza procedere ad alcuna revisione del piano complessivo 
dell'insediamento. Lo spazio di verde di 700 ettari è stato progressivamente ridotto a 200 con erosioni dovute alla 
speculazione edilizia e all'abusivismo. Persino alcune imprudenti iniziative dell'università hanno contribuito a 
peggiorare le condizioni del verde circostante. Non vi è stata alcuna politica del trasporto pubblico che 
permettesse il governo dell'interna viabilità con il risultato di un'invasione automobilistica senza regole. La qualità 
architettonica del costruito è tecnicamente di basso livello, ma soprattutto culturalmente disastrosa. L'unica cosa 
rimasta è l'asse centrale di connessione che è il vero luogo di intercambio, nonostante la perdita totale della 
qualità architettonica del suo doppio livello di percorso”. 
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266. Universidad de Calabria. Planta general.  
Gabriella Borsano, Ed. 1979. “Il progetto per l’Università delle Calabrie e altre architetture di Vittorio Gregotti”. Electa. 
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267. Universidad de Calabria. Axonometría del sistema constructivo.  
Gabriella Borsano, Ed. 1979. “Il progetto per l’Università delle Calabrie e altre architetture di Vittorio Gregotti”. Electa. 

 
268. Universidad de Calabria. Implantación sobre el territorio.  
Gabriella Borsano, Ed. 1979. “Il progetto per l’Università delle Calabrie e altre architetture di Vittorio Gregotti”. Electa. 
 
 

 
269. Universidad de Calabria. Alzado de conjunto.  
Gabriella Borsano, Ed. 1979. “Il progetto per l’Università delle Calabrie e altre architetture di Vittorio Gregotti”. Electa. 
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270. Universidad de Calabria. Maqueta. Planta de los edificios departamentales. Vistas de los espacios de relación y de las 
aulas-anfiteatro. 
Gabriella Borsano, Ed. 1979. “Il progetto per l’Università delle Calabrie e altre architetture di Vittorio Gregotti”. Electa. 
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271. Universidad de Calabria. Vistas del eje central. Plantas de los edificios departamentales. 
Gabriella Borsano, Ed. 1979. “Il progetto per l’Università delle Calabrie e altre architetture di Vittorio Gregotti”. Electa. 
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272. Universidad de Calabria. Sistema constructivo del eje central. 
Gabriella Borsano, Ed. 1979. “Il progetto per l’Università delle Calabrie e altre architetture di Vittorio Gregotti”. Electa. 
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273. Universidad de Calabria. Vista de la primera fase. 
Denis Lenglart, Agnès Vince. 1992. “Universités. Écoles Supérieures”. Le Moniteur. 
 

 
274. Universidad de Calabria. Vistas del puente y de uno de los núcleos verticales. 
Denis Lenglart, Agnès Vince. 1992. “Universités. Écoles Supérieures”. Le Moniteur. 
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275. Universidad de Calabria. Sección y sistema constructivo de los anfiteatros. 
Gabriella Borsano, Ed. 1979. “Il progetto per l’Università delle Calabrie e altre architetture di Vittorio Gregotti”. Electa. 

 
276. Universidad de Calabria. Vista de una de las aulas-anfiteatro. 
Denis Lenglart, Agnès Vince. 1992. “Universités. Écoles Supérieures”. Le Moniteur. 
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EPÍLOGO. UNA REFLEXIÓN A PARTIR DEL PROPIO EJERCICIO PROFESIONAL. 
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CAMPUS RÍO EBRO. UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

Si gran parte del contenido de esta tesis, y seguramente su enfoque, son indisociables de mi 
ejercicio profesional, se ha considerado de interés ‒aunque también sea posterior al cuerpo 
central del periodo en que la mayor parte de los proyectos tratados se producen‒, abordar 
como epílogo de la tesis el proceso de desarrollo del Campus Río Ebro de la Universidad de 
Zaragoza al que, de una forma u otra y en diferentes periodos, mi trabajo profesional ha 
estado estrechamente vinculado. 

Así, y como señalé en la Introducción, el concurso para la Escuela de Ingenieros Industriales 
de Zaragoza a construir en el campus del ACTUR fue el primer concurso de arquitectura al 
que me presenté en 1979, con una propuesta bajo el lema “Tiempos modernos”. Veinte 
años más tarde participé en el concurso de ideas convocado por la Universidad de Zaragoza 
para la redacción del “Plan Especial de Equipamientos del ‘Área del Campus Universitario e 
I+D’ ”. 

En los años previos, o en los inmediatamente posteriores, a este último concurso realicé los 
proyectos ‒y los estudios de detalle necesarios‒ de los edificios A y B (actualmente edificios 
Ada Byron y Agustín de Betancourt), del entonces denominado Campus Politécnico, y del 
edificio para la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales (actualmente edificio 
Lorenzo Normante). Entre la redacción del proyecto del Edificio A en 1995 y la terminación 
de las obras del edificio de la E. U. de Estudios Empresariales en 2002 transcurrieron siete 
años de actividad profesional dedicados en buena parte al Campus Río Ebro. 

El estudio del Campus Río Ebro que se plantea en este epílogo parte del Plan Parcial del 
Área 5 del ACTUR redactado por los arquitectos Juan Carmona, Saturnino Cisneros, Manuel 
Fernández, Isabel Gª Elorza y Jesús Heredia en 1979, que constituyó el origen del campus, 
analizándose sus previsiones, sus características más relevantes y el grado de ejecución del 
mismo. 

El edificio de la Escuela de Ingenieros Industriales de Zaragoza, construido entre 1981 y 
1986, y la urbanización de sus espacios adyacentes se ajustan a las previsiones del Plan 
Parcial. En 1991, se planteó su modificación mediante la “Modificación del Plan Parcial del 
Área 5” que afectaría al uso de la zona sur del ámbito universitario, en la que se fueron 
levantando los diferentes institutos de investigación del Gobierno de Aragón. 

La “Modificación Puntual del PGOU de Zaragoza” de 1994 significó una importante variación 
en la delimitación de la zona oriental del Área 5, con una significativa disminución de los 
terrenos que pasaron a formar parte de la zona residencial que hoy es “Parque Goya”. 

Las diferentes etapas del campus ‒que el libro “La Universidad de Zaragoza. Arquitectura y 
ciudad”, publicado en 2008 por Mª Pilar Biel, Ascensión Hernández y Carlos González, 
documenta detalladamente en el capítulo correspondiente‒, han estado marcadas por la 
ausencia de titularidad de los terrenos por parte de la Universidad de Zaragoza, lo que se ha 
traducido en una falta de planeamiento global, y la sucesiva construcción como elementos 
un tanto autónomos de los diferentes edificios que lo integran. 

Esta situación trató de resolverse con el concurso para el “Plan Especial de Equipamientos 
del ‘Área del Campus Universitario e I+D’ ” de 1999 en el que resultó ganadora la propuesta 
presentada por Taller de Ideas, S.L., a partir de la cual fue redactado, por los mismos 
autores, el plan especial que fue aprobado en 2005. El grado de ejecución del plan ha sido, 
de todos modos, muy limitado y la situación actual no difiere mucho de la existente en 1999. 

En cualquier caso, la parte final de este epílogo se ha dedicado a la propuesta presentada 
por el equipo que yo dirigí ya que, aunque no fue la ganadora del concurso, planteaba una 
serie de reflexiones sobre la realidad del campus existente en aquel momento y unos 
criterios de intervención que, a pesar del tiempo transcurrido, sigo considerando válidos. 
Revisitar los planteamientos de dicha propuesta a la luz de las consideraciones contenidas 
en esta tesis puede resultar un adecuado epílogo de la misma. 
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277. Campus Río Ebro. Universidad de Zaragoza. Esquema de la evolución de la delimitación del área. Plan Especial de 
Equipamiento del Área del Campus Universitario e I+D. Taller de Ideas Arquitectura. 2005.p. 28. 
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EL PLAN PARCIAL DEL ÁREA 5 DEL ACTUR 

Los antecedentes respecto al planeamiento del actual Campus Río Ebro de la Universidad 
de Zaragoza se remontan al año 1971, con el proyecto urbanístico del ACTUR Puente de 
Santiago sobre terrenos situados en la margen izquierda del Ebro, ya previstos en el Plan 
Larrodera de 1968. En el extremo norte del ACTUR se situaba el Área 5, limitada al este por 
la Autovía de los Pirineos, al oeste por el eje norte-sur del ACTUR, al sur por la autopista A2 
y al norte por la prevista Ronda Norte. El Área 5, con una superficie de 942.000 m2, estaba 
destinada a enseñanza superior 1. 

El concurso para la redacción del Plan Parcial que ordenase la totalidad del Área 5, 
convocado en 1978, fue ganado por el equipo formado por los arquitectos Juan Carmona, 
Saturnino Cisneros, Manuel Fernández, Isabel Gª Elorza, Jesús Heredia y el sociólogo 
Enrique Gastón. El Plan Parcial fue aprobado en 1979. 

- Zonificación 

El Plan Parcial planteaba una ordenación general apoyada en una estricta zonificación, 
distribuyéndose los distintos usos atendiendo a criterios de afinidades funcionales, de 
accesibilidad o de relación con las condiciones topográficas o paisajísticas del área. La 
zonificación distribuye los usos dentro del conjunto del área, cuantificándose sus superficies 
respectivas y asignándoles parámetros urbanísticos como la ocupación, el volumen o la 
edificabilidad. Se establecen las siguientes zonas: 

        Superficie         Edificabilidad  

 Enseñanza superior     330.256 m2  330.442 m2 
 Investigación        43.937 m2    17.574 m2 
 Residencial universitario      61.260 m2    99.891 m2 
 Servicios        36.352 m2    66.038 m2 
 Deportiva        58.358 m2      2.917 m2 
 Zona verde      145.932 m2      2.918 m2 
 Viales, estacionamiento y zona peatonal  185.672 m2    
 Zonas de protección       80.872 m2    

 Total       942.509 m2  520.780 m2 

En el momento en que se redactó el Plan Parcial el uso predominante de entre los previstos 
era el de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, de ahí que a este uso se 
dedique la mayor parte de la superficie destinada a enseñanza superior. Junto a ello, el Plan 
preveía una superficie de reserva destinada a enseñanza superior de 120.997 m2 en la zona 
norte del área, la más elevada, lindando con la Ronda Norte. 

El ángulo suroeste del área está ocupado por la parcela del CEIR que, en paralelo al eje 
norte-sur del ACTUR y con una superficie de 43.937 m2, se destina a investigación. Al este 
del CEIR, y separada por una playa de aparcamiento, se sitúa la zona deportiva, 
parcialmente orientada hacia la zona central del área, que cuenta con una superficie de 
58.358 m2. 

La zona central del área está destinada a los usos que el Plan Parcial engloba bajo la 
denominación de ‘servicios’. En torno a un gran espacio central una trama reticular da 
soporte a las parcelas destinadas a los usos de: Administración y Rectorado, Aula Magna, 
Biblioteca, Asistencial, Comedores, Servicios Generales, Escolar y Colegios Mayores. Al 
este de esa zona central y a ambos lados de la acequia de Juslibol se sitúan, totalizando 
una superficie de 61.260 m2, las parcelas que el Plan destina a uso residencial universitario. 

Los 145.932 m2 que el Plan destina a zonas verdes se sitúan fundamentalmente en la 
esquina noroeste del área, al sur de la Ronda norte, y en el extremo oriental, lindante con la 
autovía de los Pirineos. Estas dos zonas quedan unidas por el corredor verde que se ciñe al 
trazado de la acequia de Juslibol, cuya sección se ensancha en la zona central para formar 
sendos estanques. 
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278. Plan Parcial del Área 5 del ACTUR. 1979. J. Carmona, S. Cisneros, M. Fernández, I. Gª Elorza, J. Heredia. 

- Sistema viario 

El sistema viario es, junto con la zonificación, un elemento decisivo en la ordenación, de 
modo que ya a partir de los criterios de representación se refuerza la importancia concedida 
al sistema viario, tanto desde el punto de vista de la organización interna del área, como de 
su conexión con los viarios perimetrales que delimitan el Área 5. Esta importancia se pone 
de manifiesto tanto en el trazado como en el dimensionamiento de las diferentes vías. 

El acceso principal se realiza desde el eje norte-sur del ACTUR, con sendos accesos y 
salidas dispuestos sobre el eje central, a partir de los que se crea un anillo de circulación, de 
720 m de longitud de, que recorre, en sentido este-oeste, el interior del área, se ensancha 
en su extremo oriental englobando parte de la zona central de servicios y se deriva hacia el 
este en un viario que enlaza con la Ronda Norte. Del anillo central y del viario que conecta 
con la Ronda cuelgan viarios de conexión con las playas de aparcamiento que, a excepción 
de la situada al este del CEIR o de la prevista en el centro de la zona residencial 
universitaria, se sitúan en zonas perimetrales de las parcelas destinadas a enseñanza 
superior, preservándose de este modo el carácter peatonal de la zona central. 

- Ordenación general 

La condición periférica del Área 5, rodeada por importantes vías rodadas, seguramente 
incidió en el peso del sistema viario dentro de la organización del conjunto y su imbricación 
con el sistema parcelario que soporta la zonificación prevista. La preocupación por dotar de 
accesibilidad rodada a las diferentes parcelas hace que sea el sistema viario el que delimite 
las franjas o las propias parcelas destinadas a enseñanza superior. Esto se muestra con 
mayor claridad en la zona occidental del Área, aquella que por su proximidad al eje norte-sur 
del ACTUR iba a constituirse en la primera fase dentro del desarrollo urbanístico del Área 5. 

Las dos vías de acceso y sus viarios de servicio organizan las cuatro manzanas que, 
desdobladas en dos cada una de ellas forman, junto con los aparcamientos adyacentes, el 
núcleo inicial del Área. Los grandes desarrollos de las vías rodadas y el papel que asumen 
como elementos de conexión entre el eje norte-sur y la Ronda Norte refuerzan la condición 
infraestructural que desprenden los dibujos de la ordenación general que se superpone a la 
topografía del lugar. 
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EL PROYECTO DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

A las determinaciones del Plan Parcial se ajustó el concurso para el edificio de la nueva 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, convocado en 1979 y ganado por el 
equipo de los arquitectos formado por Gurutzne Arroita, Ángel Guillera, Fernando Larraz y 
Javier Navarro. El edificio se situaba en el segundo grupo de manzanas previstas en el Plan 
Parcial desde el acceso por el eje norte-sur del ACTUR. 

El programa de la Escuela se descomponía en dos edificios situados en cada una de las dos 
manzanas y conectados mediante un paso elevado que al nivel de la planta primera salvaba 
el viario de servicio posterior. El proyecto definitivo recogió, como una primera fase, el 
edificio principal de la propuesta del concurso, ubicado en la manzana situada al sur. El 
edificio situado al norte no llegó a realizarse. 

El edificio, resuelto con un esquema axial, está compuesto por un bloque longitudinal en el 
que fundamentalmente se sitúan las aulas ‒en torno a un gran vestíbulo a triple altura 
iluminado cenitalmente por una bóveda de paneles de policarbonato‒, flanqueado por dos 
cuerpos más bajos destinados a biblioteca y zonas de secretaría y dirección. El bloque 
central está ocupado por el comedor y la sala de actos, mientras que los cuatro bloques que 
lo flanquean, conectados mediante corredores, se destinan a departamentos, laboratorios y 
talleres. Entre los diferentes bloques se configura una serie de patios abiertos o interiores. 

  
279. Campus Río Ebro. Universidad de Zaragoza. Implantación de la Escuela de Ingenieros Industriales según el proyecto de 
1979. G. Arroita, A. Guillera, F. Larraz y J. Navarro. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Planta primera. 1979. 
G. Arroita, A. Guillera, F. Larraz y J. Navarro. 
Carlos González, Mª Pilar Biel, Ascensión Hernández. 2008. La Universidad de Zaragoza. Arquitectura y ciudad. Universidad 
de Zaragoza. p. 211-212. 

La construcción del edificio de la Escuela de Ingenieros Industriales, iniciada en 1981 y 
terminada en 1986, tras un complicado proceso, supuso también la urbanización de sendos 
viarios al norte y al sur del edificio, que conectan su entorno con el eje norte-sur del ACTUR, 
y la construcción de un aparcamiento situado al sur del edificio y sobre el eje del mismo. 

El viario situado al sur constituye el tramo de la calle María de Luna comprendido entre el 
eje norte-sur y el extremo oriental de la Escuela de Ingenieros. También se realizaron, al 
norte de la Escuela, una playa de aparcamientos de menores dimensiones y un andador que 
delimitaban una manzana, inicialmente planteada para la construcción de la segunda fase 
no realizada de la Escuela de Ingenieros Industriales. 

Al no contener el Plan Parcial el desarrollo de una propuesta arquitectónica, durante años el 
edificio de la Escuela y el proyecto de urbanización de su entorno constituyeron la única 
formalización del planeamiento urbanístico previsto para el Área 5. 

La Escuela de Ingenieros Industriales pasó a denominarse Centro Politécnico Superior en 
1989, incorporándose la titulación de Ingeniería de Telecomunicaciones. 
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MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL ÁREA 5 

En el capítulo dedicado al Campus Río Ebro dentro del libro La Universidad de Zaragoza. 
Arquitectura y ciudad, Mª Pilar Biel y Carlos González detallan pormenorizadamente todo el 
proceso urbanístico del Campus desde sus orígenes. Así, las vicisitudes que acabaron con 
la inscripción de los terrenos correspondientes al Área 5, tras la extinción del Instituto 
Nacional de Urbanización en 1981, a nombre del Instituto del Suelo y de la Vivienda de 
Aragón, produciéndose, a partir de 1990, sucesivas segregaciones de terrenos sobre los 
que se construyeron el Instituto de Carboquímica, el Instituto Tecnológico de Aragón o el 
Laboratorio de Investigación en Tecnología de la Combustión. 

El Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza de 1986 mantuvo la calificación de 
Sistema General del Área 5 pero no recogió la ordenación prevista en el Plan Parcial, tal y 
como se recoge en los informes municipales de aprobación de la Modificación del Plan 
Parcial. 

En 1991 el arquitecto Joaquín Magrazó redactó, por encargo del Departamento de Comercio 
y Turismo de la D.G.A., la Modificación del Plan Parcial para permitir la construcción del 
Centro de Empresas e Innovación de Aragón y el Estudio de Detalle, que organizaba 
internamente las parcelas en que se situaban los edificios dependientes de la Diputación 
General de Aragón. Esta Modificación del Plan Parcial fue aprobada por el Ayuntamiento de 
Zaragoza en 1992, aunque, tal y como se recoge en el documento de aprobación: 

“No se entra a pronunciarse sobre la ordenación propuesta en el presente 
expediente” o, “Se remite la ordenación interior del Área del Campus Universitario a 
un Plan Especial de desarrollo del Sistema General.”  

 
280. Modificación del Plan Parcial del Área 5 del ACTUR. 1991. J. Magrazó.  

La modificación afectó, por lo tanto, exclusivamente a la localización del área destinada a la 
zona deportiva que pasó a denominarse CIEA y a destinarse a enseñanza, investigación y 
desarrollo. 

La posterior Modificación Puntual del PGOU de Zaragoza de 1994, que afectó al extremo 
nororiental del Área y también a los desarrollos residenciales previstos en la colindante Área 
2, supuso importantes variaciones en la delimitación del Área 5, que el trabajo referido 
analiza con detenimiento 2 y que quedan relejado en los esquemas de la figura 277. 
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ESTUDIOS DE DETALLE DE LAS PARCELAS A, C Y D 

La no disponibilidad de los terrenos correspondientes al Área 5 por parte de la Universidad 
de Zaragoza, hasta fechas relativamente recientes 3, hizo que la Universidad tuviera que 
desarrollar mediante estudios de detalle el planeamiento de las parcelas colindantes a la 
Escuela de Ingenieros para poder construir nuevos edificios universitarios. Así se hizo en 
1995 en la Parcela A, situada al oeste, para construir el Edificio A ‒actual Edificio Ada 
Byron‒, terminado en 1999, o en 1996 en la Parcela C, situada al este, para construir el 
Edificio B ‒actual Edificio Betancourt‒, terminado en 2001. 

 
281. Campus Río Ebro. Universidad de Zaragoza. Planta general con el edificio del C.P.S. y los edificios de la D.G.A. 

En 1998 se redactó el Estudio de Detalle sobre la Parcela D, situada al sur del Edificio B, 
sobre la que se construyó el Edificio de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales 
‒actual Edificio Lorenzo Normante‒, que fue terminado en 2002 4. 

Las evidentes limitaciones de estas operaciones se derivaban del hecho de quedar 
restringidas al ámbito de las correspondientes parcelas, procedentes, en cierta medida, de 
las previsiones del Plan Parcial de 1979 que había quedado desfasado, tanto por los 
cambios de programa como por las importantes segregaciones realizadas en el Área 5. A 
pesar de su carácter relativamente autónomo, tras haberse perdido el planteamiento original 
del Campus y no haber sido sustituido por otro, estas tres intervenciones no sólo planteaban 
que los edificios proyectados resolvieran el programa propuesto sino que pretendían 
organizar espacialmente las zonas libres de las diferentes parcelas sobre las que habían de 
levantarse.  

‒ Estudio de Detalle de la Parcela A. Edificio A 

El Edificio A adopta una planta en L situándose la zona departamental en el ala norte 
mientras que los espacios docentes y de relación se abren hacia el espacio de acceso al 
Campus, definiéndose zonas de porche y un estanque que persiguen fomentar la relación 
del edificio con los espacios exteriores. Por otro lado la planta en L y la apertura del edificio 
hacia el suroeste pretendían equilibrar la decidida frontalidad del existente edificio del Centro 
Politécnico Superior (CPS) respecto a María de Luna. 
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282. Campus Río Ebro. Universidad de Zaragoza. Planta general con inserción del Edificio A del Campus Politécnico. 

En la memoria del proyecto, al tratar de la configuración del edificio se señala que: 

“La implantación del edificio en la parcela contigua al acceso al Área ha determinado, 
en gran medida, la configuración del mismo. Así, el edificio adopta una planta en L 
que le permite abrirse hacia los espacios de acceso al Campus, delimitando sus dos 
alas un amplio espacio abierto, que establecerá el tránsito desde el eje norte-sur del 
ACTUR a la calle María de Luna. 

Esta amplia plataforma se recorta para definir una zona arbolada, frente a la entrada 
principal del edificio, y un estanque que, adosado a un muro longitudinal, se dispone 
en prolongación de los espacios exteriores de la cafetería, situada en planta baja. 

Cada uno de los bloques que configuran la planta en L del edificio corresponden a 
usos claramente diferenciados. Así el Bloque 1, dispuesto en sentido perpendicular a 
la calle María de Luna, está destinado a espacios docentes y servicios generales, 
estando prevista su conexión con el edificio del C.P.S., mediante un paso elevado a 
nivel de la planta primera. Este bloque consta de tres plantas alzadas servidas por un 
corredor longitudinal, que conecta con el correspondiente espacio de distribución del 
Bloque 2. 

Las cinco plantas alzadas de este último bloque, que se dispone paralelo al viario 
posterior, están destinadas a laboratorios y despachos de los departamentos de 
Ingeniería Electrónica e Informática. 

La plataforma en que se asienta el edificio se plantea al nivel de la calle María de 
Luna, salvándose el desnivel de 1,80 m existente con el viario posterior, mediante 
una escalera exterior situada al oeste y una escalera y una rampa situadas al este. 
Esta última rampa se adosa a un muro de hormigón que permitirá contener las tierras 
y el desnivel existentes entre el lateral del C.P.S. y la plataforma exterior del nuevo 
edificio. 

De este modo el espacio comprendido entre la fachada oeste del C.P.S. y la este del 
edificio A, se configura como una calle peatonal que habrá de conectar la calle de 
María de Luna con el viario posterior”. 
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La organización del Edificio A responde a un programa de necesidades que comprendía los 
espacios de los Departamentos de Ingeniería Electrónica e Informática y los espacios 
docentes y de relación de la nuevas titulaciones de Ingeniería de Telecomunicaciones y de 
Ingeniería Informática. El planteamiento inicial del edificio era el de una extensión del Centro 
Politécnico Superior ‒actual Edificio Torres Quevedo‒, con el que inicialmente estaba 
conectado mediante un paso elevado que finalmente no llegó a construirse, dada la relativa 
independencia de las áreas docentes. 

El amplio espacio abierto, delimitado por las dos alas del Edificio A, que, en gran medida, 
constituye el espacio de entrada al Campus Río Ebro, condición incrementada por la 
posición de la nueva parada del tranvía, seguramente hubiera demandado un tratamiento 
paisajístico más consistente de la zona verde situada al sur del estanque.  

‒ Estudio de Detalle de la Parcela C. Edificio B 

El Estudio de Detalle planteado para la denominada Parcela C tenía por objeto hacer posible 
la posterior construcción del Edificio B, que debía destinarse a la Escuela de Ingeniería 
Industrial, a la Biblioteca del Campus y al Departamento de Ingeniería Mecánica, contando 
también con un comedor universitario de amplias dimensiones. 

 
283. Campus Río Ebro. Universidad de Zaragoza. Planta general con inserción del Edificio B del Campus Politécnico. 

En el apartado de Ordenación del Estudio de Detalle se establecía que: 

“La ordenación propuesta supone una ocupación en extensión de la manzana al 
objeto de conseguir un adecuado tratamiento de los espacios exteriores en su 
relación con la edificación. 

La disposición de los diferentes bloques que integrarían la edificación prevista hace 
que se configuren diversos patios, de diferentes dimensiones y características, 
delimitados por los edificios en mayor o menor medida. Junto a ello, el trazado de la 
planta, el escalonamiento y los retranqueos de sus límites, habrán de permitir un 
mejor control de las zonas exteriores situadas en el perímetro de la manzana. 

Los cuatro bloques principales que conforman el edificio previsto se articulan en 
torno a un patio central de dimensiones amplias, manteniendo, cada uno de ellos, 
una cierta autonomía, como consecuencia de los usos específicos que asumen. 
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La manzana se organiza como una plataforma continua en la que las zonas 
exteriores, delimitadas por los viarios perimetrales y la edificación, quedan definidas 
en relación con aquélla y cualificadas por el tratamiento de las zonas verdes 
previstas. Los espacios externos más amplios se sitúan fundamentalmente hacia el 
sur, disponiéndose entre los frentes de acceso principales al edificio y la calle María 
de Luna, cuya prolongación se configura como eje vertebrador del campus 
universitario”.  

La indefinición urbanística de los terrenos situados al este hizo que el Edificio B variara de 
una ubicación más próxima al CPS a una más alejada, dejándose entre ambos una franja de 
100 m de anchura que, delimitada por las prolongaciones de los viarios situados al norte del 
CPS y de María de Luna, tenía vocación de convertirse en centro cívico del Campus. Más 
adelante ese espacio fue objeto de un proyecto de los arquitectos José Antonio Alfaro, Pablo 
de la Cal, Carlos Labarta y Gabriel Oliván que plantearon cuatro pequeños edificios en la 
zona norte, destinados a servicios universitarios y un acertado y ligero porche escalonado 
que conecta el del Edificio Torres Quevedo con el de acceso al actual Edificio Betancourt. 

En la memoria del proyecto del Edificio B se explicitan las intenciones, tanto respecto a la 
organización interna, como respecto al tratamiento de los espacios exteriores comprendidos 
entre los límites de la parcela y la retranqueada planta del edificio: 

“Los cuatro bloques en que se organiza el edificio se articulan en torno a un patio 
central hacia el que se abren espacios de circulación, despachos, aulas y los 
diferentes niveles de la cafetería-comedor. 

La conexión entre los diferentes bloques se establece mediante los espacios de 
comunicación que rodean el patio central, cerrándose el anillo de circulaciones al 
nivel de la planta primera, en la que los espacios de distribución centrales de los 
Bloques 1 y 4 se conectan, mediante sendos corredores, situados a este y oeste. A 
través de dichos corredores, en cuyos extremos se sitúan las escaleras, se realiza la 
conexión con los Bloques 2 y 3, dispuestos perpendicularmente. 

Junto con el central, otros patios se disponen en diferentes zonas del edificio, 
permitiendo que hacia ellos se abran determinados espacios, tamizándose de este 
modo, su relación con el exterior. En la fachada sur de la Biblioteca, un patio 
longitudinal permitirá la apertura hacia el mismo de los ventanales de la Sala de 
Estudio situada en planta baja. Del mismo modo y en uno de los extremos del Bloque 
1, hacia el patio que allí se crea se abrirán los huecos de espacios de distribución y 
de la Sala de Actos. Entre los Bloques 1 y 3, un patio de anchura variable se dispone 
como fondo de los espacios de distribución en planta baja y como espacio previo a 
determinadas naves. 

El papel de los diversos patios, con características y dimensiones muy distintas, se 
considera esencial en la configuración del conjunto del edificio, planteándose como 
elementos intermedios en la relación de los espacios interiores con el exterior. La 
abundante presencia de vegetación y la existencia de láminas de agua contribuirá a 
mejorar las condiciones climáticas y ambientales de los espacios que se vuelquen 
hacia ellos. Algunos de los patios, como el central y el existente entre los Bloques 1 y 
3, se plantean con un carácter más cerrado, delimitados por muros o por los bloques 
colindantes; otros como los situados al sur de los Bloques 1 y 2, disponen de 
celosías de hormigón, dispuestas a modo de filtros en la relación de dichos patios 
con el exterior. 

La disposición en extensión del edificio y el carácter articulado de su planta, propician 
un adecuado control de los espacios exteriores desde la edificación, a lo que también 
contribuyen prolongaciones del edificio como la pérgola de hormigón que conduce al 
acceso principal. De este modo, el edificio determina cuatro espacios exteriores 
dentro del conjunto de la parcela: 

- Un espacio trapezoidal orientado al sur, delimitado por las fachadas meridionales 
de los Bloques 1 y 2, al que se abren sendos patios abiertos, limitados por celosías 
de hormigón. El volumen de la Sala de Actos, dispuesto en sentido transversal, se 
proyecta hacia este espacio por el este. 
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Una extensa zona verde, atravesada por una trama de recorridos peatonales, 
establecerá una adecuada segregación entre la calzada de la calle María de Luna y 
la plataforma peatonal que constituye el conjunto de la manzana. 

- Un espacio de planta sensiblemente cuadrada, situado en el ángulo suroriental de 
la parcela, delimitado por el ángulo que forman la fachada oriental de la Sala de 
Actos y la meridional del bloque de talleres. La prolongación de una de las fachadas 
laterales de este último, mediante un muro, establece la separación entre el espacio 
exterior y uno de los patios interiores. 

- Un espacio longitudinal orientado al norte y limitado por la fachada septentrional del 
bloque de talleres y la oriental del Bloque 4. La separación con las zonas posteriores 
de la manzana, previstas para ulteriores ampliaciones del edificio se realiza con una 
doble hilera de árboles paralela al mismo. 

- Un espacio de planta rectangular que ocupa el ángulo noroccidental de la parcela al 
que se abre la fachada septentrional de la Biblioteca, quedando delimitado por la 
fachada oeste del Bloque 4 y uno de los pasos de conexión. Este espacio se abre 
hacia la amplia zona verde, limitada por el norte por los graderíos rehundidos 
previstos, y hacia los espacios de conexión con la playa de aparcamientos que se 
prevé al norte del área. 

El pavimento continuo que constituye la plataforma de la manzana, se recorta en 
amplias zonas correspondientes a los espacios arbolados. Zonas más lineales, en 
concordancia con las hileras de árboles, se disponen al norte y al sur, mientras que 
superficies más extensas ocupan los ángulos suroriental y noroccidental, donde, al 
igual que en el patio central, la distribución y características del arbolado será objeto 
de un atento estudio paisajista”. 

La manzana quedó delimitada, al norte por la prolongación, mediante un paso peatonal, del 
viario situado al norte del Edificio Torres Quevedo y al sur por la prolongación de la calle 
María de Luna, realizada posteriormente. Frente a la marcada inflexión hacia al sureste, 
inicialmente considerada ‒aunque no tan acusada como la prevista en el Plan Parcial de 
1979‒ y que la memoria del proyecto recoge, se optó finalmente por la prolongación de la 
misma hacia el este. 

La antigua carretera de Juslibol, cuyo trazado delimita las significativas diferencias de cota 
entre los terrenos situados al sur y los situados al norte y al este de la misma, constituye el 
límite natural de la manzana, a expensas de las previsiones contenidas en el Plan Especial 
de 2005, que contempla una importante modificación del sistema viario y de la topografía del 
Área. 

De este modo, las zonas verdes situadas al sur del Edificio Betancourt, inicialmente más 
amplias, han terminado por constituir un tendido talud entre el encintado perimetral del 
edificio y la prolongación de la calle María de Luna. 

Los tres edificios reseñados constituyen una cierta unidad, compartiendo departamentos y 
servicios comunes; primero bajo la denominación de Centro Politécnico Superior (CPS) y 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica industrial (EUITI) y, en la actualidad y desde 
2011, bajo la denominación de Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA). 

Esa unidad se materializa en la gran franja de planta rectangular ‒de 130 m de anchura por 
600 m de longitud‒, sobre la que se levantan y en la que la continuidad edificada queda 
esponjada por el espacio libre comprendido entre los edificios Torres Quevedo y Betancourt. 

Las condiciones urbanísticas de esa franja han sido determinadas en gran parte por el CPS 
y la manzana que ocupa, constituyendo derivaciones de las previsiones del Plan Parcial de 
1979. La manzana sobre la que se construyó el Edificio A estaba ya definida por el Plan, con 
sus límites urbanizados desde 1986, y respecto al Edificio B su ubicación también estaba 
prevista en líneas generales en el Plan, tal y como se refleja en el propio plano de situación 
del proyecto de la Escuela de Ingenieros. La delimitación por el norte y el sur estaba clara: la 
prolongación del llamado viario de servicio al norte y de la calle María de Luna al sur. En 
este último caso, el Plan de 1979 preveía un giro de 45º hacia el sureste, una vez superada 
la Escuela de Ingenieros, que no llegó a realizarse. 
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‒ Estudio de Detalle de la Parcela D. Edificio de E.U. de Estudios Empresariales 

La construcción del edificio de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales supuso la 
implantación en el Campus Río Ebro de estudios que no tenían la componente tecnológica 
de los ya existentes y el traslado de la Escuela, desde su anterior sede en el edificio de 1908 
de la Plaza de los Sitios, proyectado por Félix Navarro, que compartía con la Escuela de 
Artes y Oficios. 

En la actualidad el Edificio Lorenzo Normante constituye, junto con el edificio del Campus de 
Gran Vía, una de las sedes de la Facultad de Economía y Empresa. En 1998, cuando se 
redactó el Estudio de Detalle, la independencia de la Escuela respecto a la Facultad y su 
situación aislada apoyaron que el proyecto se planteara como un edificio autosuficiente, 
conteniendo todos aquellos espacios docentes, departamentales y de relación que el 
programa de necesidades establecía. 

 
284. Campus Río Ebro. Universidad de Zaragoza. Planta general con inserción de la E. U. de Estudios Empresariales. 

Por otro lado, la posición relativamente alejada de la Manzana D respecto a los restantes 
edificios universitarios del Área 5 hacía que en el Estudio de Detalle ‒tramitado en paralelo 
al proyecto, de ahí su concreción‒, la ordenación de la misma se planteara en los siguientes 
términos: 

“Las características del programa propuesto, así como las dimensiones y situación 
de la zona prevista para el emplazamiento de la E.U. de Estudios Empresariales, han 
incidido decisivamente en la configuración general del edificio. La amplitud de la 
parcela y el carácter disperso y un tanto autónomo de las edificaciones existentes en 
el área, han propiciado una organización del edificio en extensión, procurando 
determinar a través de su traza y de sus prolongaciones, los espacios exteriores 
adyacentes al mismo. 

Los usos definidos en el programa de necesidades al que se ha dado respuesta, 
refuerzan, por otra parte, una cierta autosuficiencia de la Escuela con respecto a las 
restantes edificaciones universitarias del Área 5 del ACTUR, tal y como parece 
desprenderse de la presencia de espacios comunes significativos dentro del propio 
edificio. 
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La prolongación prevista de la calle María de Luna, que se supone habrá de 
atravesar en sentido oeste-este el área universitaria, convirtiéndose en el eje viario 
vertebrador de la misma, ha aconsejado abrir hacia ella y hacia los grandes espacios 
situados al norte, una planta en L, orientada hacia el nordeste, donde se dispone una 
amplia plataforma por donde se produce el acceso principal al edificio. Por otro lado 
la calle de nueva apertura que comunica la calle de Luciano Gracia con el Instituto de 
Carboquímica y el edificio del C.E.E.I., ha movido a proponer su prolongación, 
disponiendo una extensa playa de aparcamiento al sur de la Escuela, en el espacio 
comprendido entre el solar de la misma y la franja de protección de la autopista. Esta 
playa, convenientemente arbolada, del mismo modo que las franjas adyacentes, 
contribuiría a aislar el edificio de la autopista, aun cuando se encuentran separados 
por una razonable distancia.  

Hacia dicha playa de aparcamiento se orientan los dos accesos secundarios que 
complementan al principal, reflejándose, de este modo, la duplicidad de sistemas que 
se estiman para la llegada al edificio: el peatonal y el procedente del transporte 
colectivo, desde el norte, y el acceso rodado desde el sur. La accesibilidad rodada a 
la zona se completa con las dos calles que conectarían el aparcamiento con la 
prolongación de la calle María de Luna, delimitando así la zona de influencia del 
edificio con respecto a posibles ampliaciones del Instituto Tecnológico de Aragón y 
definiendo, al mismo tiempo, un área de expansión de la Escuela o de estudios del 
mismo ámbito. 

La implantación del edificio en el terreno se refuerza mediante el sistema de patios y 
plataformas que permiten tamizar y filtrar la relación de los espacios de planta baja 
con las zonas exteriores, permitiendo establecer una estrecha relación entre el 
interior del mismo y sus prolongaciones hacia el exterior. 

De los dos brazos de la L, el de mayores dimensiones está constituido por las 
diferentes aulas que, convenientemente protegidas y en una franja de tres plantas de 
altura, se orientan hacia el sur y por la franja escalonada que, en dos plantas 
orientadas hacia el norte, contiene fundamentalmente la sala de actos y la sala de 
estudio, junto a la biblioteca y sus dependencias. Un espacio central de circulación 
dispuesto longitudinalmente, sirve a dichas franjas, paralelo a las cuales se dispone 
un patio interior. 

El sistema de accesos define un espacio continuo, orientado en sentido norte-sur, 
que discurre paralelo al ala que, en sus cuatro plantas de altura, alberga los espacios 
administrativos y los diferentes departamentos de la Escuela, servidos por dos 
núcleos verticales, colocados en sus extremos y enlazados por un corredor central 
de comunicación. 

Los espacios de comunicación planteados para las diferentes plantas, garantizan 
unas condiciones adecuadas para las características y ocupación de las diferentes 
piezas a las que sirven, dotándoles de atractivas continuidades visuales y espaciales, 
mediante la utilización de dobles espacios y de un conjunto de patios exteriores e 
interiores, hacia buena parte de los cuales podrán abrirse los espacios interiores en 
determinadas épocas del año. 

Junto a ello, la conexión que, a través de sus respectivos espacios de comunicación, 
se establece entre el bloque departamental y la zona docente, permite un razonable 
equilibrio entre su necesaria relación y un cierto grado de independencia en su 
funcionamiento interno, estableciéndose un sistema de comunicaciones verticales al 
interno de cada unos de los bloques y una relación horizontal entre los mismos. 

Se ha optado por una distribución lineal del bloque departamental, en atención al 
reducido tamaño de los diferentes departamentos o áreas, entendiendo que dicha 
distribución, reforzada por la ubicación de los núcleos de comunicación vertical, 
posee la necesaria flexibilidad para hacer frente a posibles ampliaciones o 
modificaciones del programa de necesidades”. 
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La manzana D se sitúa a 105 m al sur, y en el extremo oriental, de aquella en que se levanta 
el Edificio Betancourt, contando con acceso rodado desde la prolongación de la Calle María 
de Luna. La distancia respecto al aparcamiento central hizo que se dispusiera una playa de 
aparcamiento, con capacidad para 240 plazas, al sur del edificio, de modo que el edificio se 
situara lo más alejado posible de la autovía. Se planteó un vestíbulo pasante en sentido 
norte-sur, de modo que el acceso sur correspondía al realizado desde el aparcamiento 
mientras que el acceso peatonal se realizaba desde el norte a través de la zona verde 
inicialmente prevista. 

Sin embargo, coincidiendo con la urbanización de la prolongación de María de Luna, la 
Universidad planteó la construcción de un aparcamiento de mayores dimensiones al norte, 
en el espacio comprendido entre la Escuela y el Edificio Betancourt. De este modo, en la 
actualidad, el edificio se encuentra inserto entre las dos playas de aparcamiento, aunque se 
ha configurado una pequeña zona verde al este de la plataforma de acceso y frente a uno 
de los patios abiertos del edificio. 
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EL CONCURSO PARA LA REDACCIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE EQUIPAMIENTOS DEL 
“ÁREA DEL CAMPUS UNIVERSITARIO E I+D” 

En 1999, coincidiendo con la ‘Delimitación del Área 5 del ACTUR’ por el Ayuntamiento de 
Zaragoza, la Universidad de Zaragoza convocó el concurso para la redacción del Plan 
Especial de Equipamientos del “Área del Campus Universitario e I+D”. La propuesta 
ganadora en el concurso, presentada por el equipo Taller de Ideas, S.L., fue la base a partir 
de la que se desarrolló el “Plan Especial de Equipamiento del Área del Campus Universitario 
e I+D de la Universidad de Zaragoza”, redactado por los mismos autores y aprobado en 
2005. 

La situación del Área 5 en el momento en que se convocó el concurso era la siguiente: 

- Sobre la amplia superficie de los terrenos, objeto de sucesivas segregaciones, situados en 
la zona suroccidental del Área ‒comprendidos entre la Calle María de Luna y la autovía y 
entre el eje norte-sur del ACTUR y la Manzana D‒, se habían construido ya los edificios del 
Instituto de Carboquímica, perteneciente al CSIC, y los del LITEC, ITA y CEEI Aragón, 
pertenecientes a la Diputación General de Aragón, contando con terrenos restantes en sus 
respectivas manzanas para posibles ampliaciones de los mismos. Esta superficie estaba 
atravesada parcialmente en sentido norte-sur por la playa de aparcamiento situada al sur del 
CPS. 

- El núcleo original del Campus, realizado de acuerdo con lo establecido en el Plan Parcial 
de 1979, se había completado en el año 1986, estando constituido por el edificio del CPS, la 
playa de aparcamientos situada al sur y los viarios situados tanto al norte del CPS, como al 
sur ‒la calle María de Luna‒ y al sur del aparcamiento y que conectan con el eje norte-sur 
del ACTUR. También se habían realizado la playa menor de aparcamientos y el andador 
situados al norte. 

- El Edificio A, según el proyecto de 1995, y la Manzana A sobre la que se levanta se habían 
terminado de edificar y de urbanizar en mayo de 1999. 

- El Edificio B, que estaba en construcción, con las obras iniciadas en mayo de 1998, se 
terminaría en abril de 2001. 

- Respecto a la E.U. de Estudios Empresariales, durante 1998 se había redactado tanto el 
Estudio de Detalle de la Manzana D como el proyecto de ejecución del edificio. Las obras 
comenzaron en 2000 y acabaron en octubre de 2002. 

Así, a finales de 1999 estaban claramente delimitados, tanto física como registralmente, 
aunque no ocupados en su totalidad, los suelos correspondientes a usos no universitarios, 
mientras que los edificios universitarios configuraban la gran franja, perpendicular al eje 
norte-sur del ACTUR, que acabaría formando una L ‒todavía en fase de proyecto en aquel 
momento‒ con la Manzana D, sobre la que estaba previsto construir la E.U. de Estudios 
Empresariales. 

El resto del Área estaba ocupada por campos, algunos de ellos todavía de labranza, con la 
presencia significativa de la carretera de Juslibol y de la topografía de los terrenos de cotas 
más elevadas al norte de la misma, ya reseñadas, y de una acequia situada asimismo al 
norte de la carretera. 

A pesar de no ser la propuesta ganadora del concurso he considerado, sin embargo, que 
podría incorporarse dentro de este epílogo la presentada por el equipo que dirigí 5, por 
condensar, en gran medida y enriquecida con el resto del equipo, mi experiencia durante los 
cinco años precedentes en la proyectación de algunos de los edificios del Campus y en los 
limitados instrumentos de planeamiento que los condicionantes derivados de la propiedad 
de los terrenos imponían.  

También, por seguir considerando acertado el análisis de las condiciones del lugar que 
planteaba y, sobre todo, por el hecho de que dicho análisis permitía ‒tal y como representan 
los esquemas y planos de la propuesta‒ la superposición sobre lo existente de diferentes 
sistemas que, atentos a las características físicas del territorio, pretendían dotar de un orden 
flexible y discontinuo a los diferentes elementos un tanto inconexos de los que se partía. 
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El alcance y el carácter del proyecto quedaban reflejados en los planos de relación con el 
entorno, de ordenación o de propuesta y en los diferentes diagramas que, integrados, 
conformaban la organización general del campus. En la memoria, junto al análisis del estado 
actual del campus, de la topografía o del sistema viario, se establecían una serie de 
consideraciones generales y de metodología y se consideraban, entre otros, los siguientes 
aspectos: 

- Características naturales del territorio 

Junto a los edificios y, en menor medida, el sistema viario existente, la zona objeto 
de ordenación está condicionada por sus características topográficas, derivadas de 
su condición de planicie correspondiente a la antigua terraza de la margen izquierda 
del río Ebro. 

La antigua carretera de Juslibol refleja la clara diferenciación topográfica entre los 
terrenos situados al suroeste de la misma y los situados al noreste. Así, mientras los 
primeros, excepción hecha del ángulo suroriental, no rebasan la cota 201, situándose 
al nivel natural del terreno, en torno a la cota 198, los terrenos situados al noreste de 
la carretera ascienden de un modo uniforme hacia el norte, hasta alcanzar la cota 
222. 

Una acequia perteneciente al Sindicato de Riego del Término del Rabal recorre con 
un trazado sinuoso el Área en sentido este-oeste.  

- Planteamiento general de la propuesta 

Los diferentes edificios existentes o previstos dentro del Área objeto del Plan 
Especial, sus zonas de influencia, los diversos elementos del viario y la topografía de 
la zona han incidido decisivamente en la configuración de la propuesta, que pretende 
superponerse de un modo natural sobre lo existente, evitando imponer una rígida 
geometría en el trazado o forzar, más allá de lo necesario, el territorio, con objeto de 
dotar al ámbito de actuación de un trazado que haga posible una adecuada 
accesibilidad del Área y, tal y como se recoge en las bases del concurso, una 
razonable conexión con los desarrollos residenciales previstos en los límites 
orientales del Campus. 

Con este planteamiento se ha buscado suturar la traza prevista para la zona 
residencial, con las diferentes piezas existentes en la zona consolidada del Campus 
Universitario e I+D, que se sitúa en el cuadrante suroccidental del Área, 
manteniendo, al mismo tiempo, la autonomía de ambos sectores, enclavados dentro 
del marco que conforman el eje norte-sur del ACTUR, la autopista, la autovía de los 
Pirineos y la prevista Ronda Norte. 

Esto ha llevado a aceptar, desarrollándolas o corrigiéndolas, las sugerencias que la 
traza de los diversos elementos existentes ‒sean éstos edificios, viarios o cursos de 
agua‒ plantean sobre el territorio, englobándolas en un trazado general al que se ha 
pretendido dotar de la suficiente fluidez y claridad geométrica. 

- Trazado 

El trazado que se propone plantea la extensión modificada del existente en la zona 
consolidada, corrigiendo e integrando las solicitaciones derivadas de las 
características del territorio hasta su conexión con el área residencial del Parque 
Goya. 

El sistema viario resultante, constituido por vías de diversas características, permite 
la creación de grandes manzanas, divididas algunas de ellas en sub-manzanas, que 
cuentan con usos o condiciones edificatorias claramente diferenciadas. La mayor 
parte de estas manzanas son de nueva creación, planteándose también 
ampliaciones o remodelaciones de las actualmente existentes. 

La calle María de Luna se prolonga hacia el este, hasta su enlace con la autovía de 
los Pirineos, en el extremo meridional del Parque Goya. La inflexión que se produce 
en su trazado permite el enlace entre la prolongación del tramo existente de dicha 
calle y el tramo oriental de la antigua carretera de Juslibol. 
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285. Concurso para la redacción del Plan Especial de Equipamientos del “Área del Campus Universitario e I+D”. Diagramas y 
planta general de relación con el entorno. B. Tobías, I. Alday, L. Franco, M. Jover, J. Monclús y M. Pemán.  

Una operación similar se realiza con el viario que discurre al norte de los edificios A y 
C, prolongándolo por el norte del edificio B hasta enlazar con el viario, que en sentido 
norte-sur, limita el Parque Goya por el oeste. 

Este sistema de vías centrales se complementa con el anillo de circulación 
perimetral, constituido por el eje norte-sur del ACTUR, la prolongación de la vía de 
reciente apertura que, desde dicho eje, discurre al norte del Instituto de 
Carboquímica y del CEIE, enlazándose con un viario en sentido norte-sur que 
conectaría con el que, en sentido este-oeste, prolonga una de las vías del Parque 
Goya hasta conectar con la rotonda que remata el eje norte-sur del ACTUR. El tramo 
oriental del viario perimetral discurre paralelo al que limita el Parque Goya, 
planteándose conexiones transversales entre ambos. 

El sistema principal así constituido se completa con vías rodadas o de servicio que, 
dispuestas en sentido norte-sur, conectan la malla principal, fraccionando el territorio 
en manzanas de dimensiones y características bien diversas tal y como se recoge en 
el plano de Ordenación General. 

La sucesión de las, así llamadas, manzanas A, M y B constituye la franja central en 
sentido este-oeste, limitadas por la prolongación de la calle María de Luna y el viario 
existente al norte de los edificios del CPS. Al norte de esta franja, las manzanas C, 
D, E y L quedan englobadas dentro de una envolvente trapezoidal limitada al este 
por el trazado de la vía que corrige la antigua carretera de Juslibol. 

La manzana J ocuparía el borde septentrional del Área, estando limitada por la 
prevista Ronda Norte y por el viario perimetral del Campus. Al sur del mismo, la 
manzana K estaría embebida dentro de una superficie fundamentalmente ocupada 
por la zona verde, que se organiza a lo largo del cauce de la acequia existente. 

El límite oriental del Campus está ocupado por la sucesión de las manzanas O y P 
que conforman una franja limitada a oeste y a este por viarios que, en sentido norte-
sur, prolongan los del Parque Goya o constituyen el límite de éste. 
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Al sur de la prolongación de María de Luna se disponen manzanas ya existentes 
como la G y H o de nueva creación como la N y F. Finalmente el extremo meridional 
del Campus en su límite con la autopista estaría formada por la franja que constituye 
la secuencia de las manzanas I y Q. 

Superpuesto al trazado general, se produce la traza ramificada de las amplias zonas 
verdes previstas, cuyo ramal principal coincidiría con el curso de la acequia, 
desembocando en la franja verde que, al este de la manzana O, limita con el extenso 
parque central del área residencial del Parque Goya. Ramificaciones de esta zona 
verde atravesarían el centro cívico del Campus, prolongándose hacia las zonas de 
equipamiento deportivo previsiblemente situadas al oeste del Campus. 

La calle María de Luna adquiriría también el papel de hilo conductor de una zona 
verde lineal, ceñida a su trazado en su margen norte, mientras que ampliaría su 
sección hacia las manzanas situadas al sur del Área. 

 
286. Concurso para la redacción del Plan Especial de Equipamientos del “Área del Campus Universitario e I+D”. Diagramas. 
Equipamientos. B. Tobías, I. Alday, L. Franco, M. Jover, J. Monclús y M. Pemán. 

- El centro cívico 

Especial importancia se ha concedido en la propuesta a la disposición y 
características del, así llamado, centro cívico, dado el papel relevante que este tipo 
de espacios, y los usos comerciales o de relación a ellos vinculados, habría de 
desempeñar como elemento aglutinador del Campus, importancia ésta, reforzada por 
la situación del mismo en la periferia de la ciudad. 

Se plantea el centro cívico como dos plataformas, en sentido norte-sur, que se 
yuxtaponen. Una de ellas se extiende entre los edificios C y B y desde la calle de 
María de Luna, con una pendiente uniforme, hasta alcanzar las cotas más altas 
situadas al norte. 

El carácter de la presente consulta no permite, tal vez, descender a un nivel de 
mayor precisión en su formalización, pero sí tratar de explicar cómo se piensan estos 
espacios. Así, se propone una superficie cuya continuidad se viera interrumpida por 
las transiciones de las zonas verdes y por el propio tratamiento de la misma. Un 
sistema de pasos cubiertos permitiría la conexión de los edificios y espacios de 
aparcamiento situados al norte, con los edificios centrales y la calle María de Luna.  

Estos elementos de paso establecerían una trama difusa a la que habrían de 
conectarse pequeños edificios modulares, destinados a equipamientos y servicios, 
que hicieran posible su construcción por fases, con diferentes mecanismos de 
agrupación, en función de las necesidades que se fueran estableciendo para los 
mismos, ya se tratara de equipamientos públicos o de concesiones a privados. 
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Las propias características territoriales del Campus han abonado la propuesta de un 
centro cívico difuso, expansible, ligado a los recorridos y a la conexión entre las 
zonas septentrionales del Área y los espacios centrales, cuyo trazado se 
acompasara al suave declive que habría de establecerse entre las cotas más 
elevadas del extremo norte y las más bajas de las zonas centrales. 

Entre la fachada meridional del edificio B y el tramo sur del viario perimetral, y 
decalada con respecto a la franja del centro cívico antes comentada, se plantea una 
prolongación del mismo entre el previsto edificio de la E.U. de Estudios 
Empresariales y la zona posterior del ITA, a expensas de las previsiones de 
expansión de éste, para lo que, en cualquier caso, se reserva una franja de 
extensión. Esta sucesión decalada de las zonas destinadas a equipamientos y 
servicios, permitiría un adecuado engarce transversal del conjunto del Campus, a 
través de sus espacios de relación. 

 
287. Concurso para la redacción del Plan Especial de Equipamientos del “Área del Campus Universitario e I+D”. Diagramas. 
Zonas verdes. Equipamientos. B. Tobías, I. Alday, L. Franco, M. Jover, J. Monclús y M. Pemán.  

- Zona verde 

Las dimensiones y, sobre todo, las condiciones paisajísticas y topográficas del Área 
hacen necesaria la implantación de una zona verde, de un parque urbano, con la 
escala adecuada a la del territorio en que ha de enclavarse. 

Las características del curso de agua existente hacen que, ya desde el Plan Parcial 
de 1979, se pensara en ella como bastidor de una importante zona verde. La 
presente propuesta avanza también en esa línea, aumentando la entidad de la 
misma, reforzada por el previsto parque central del Área 2. 

Como se ha dicho, el tramo principal de la zona verde, que debería ser objeto de un 
depurado estudio paisajístico, acorde con las condiciones del Área, se ramifica para 
atravesar el centro cívico y enlazar con la necesaria zona de equipamientos 
deportivos, a desarrollar al oeste del Campus y, a su través, con la próxima ribera del 
Ebro; aspecto éste cuya importancia haría necesario un estudio que trascendiera los 
límites del propio Campus. 

Con un planteamiento más urbano se produciría la zona verde lineal organizada a lo 
largo de la calle María de Luna, cuya sección y uso: peatonal, de transporte público, 
carril-bici, así como su trazado, habría de convertirla en elemento vertebrador del 
desarrollo del Área. 
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288. Concurso para la redacción del Plan Especial de Equipamientos del “Área del Campus Universitario e I+D”. Diagramas. 
Estructura viaria. Equipamientos. B. Tobías, I. Alday, L. Franco, M. Jover, J. Monclús y M. Pemán.  

- Sistema viario y aparcamientos 

Los comentarios realizados en torno al trazado del Área, estrechamente vinculado al 
sistema viario, deberían completarse con las características del mismo, tal y como se 
recoge en el correspondiente esquema viario. 

Así, se confía al viario perimetral el acceso rodado al Área, apoyando en dicho viario 
las grandes playas de aparcamiento estratégicamente distribuidas. Las 2.400 plazas 
de aparcamiento previstas en dichas playas, corresponderían a la organización de 
las mismas a un solo nivel; las diferencias de cota del terreno natural respecto al 
viario permitiría, si se considerase necesario, y a un coste razonable, disponer, en 
algunos casos, un nivel de aparcamiento a la cota del terreno natural, evitando los 
rellenos, y construir una losa superior al nivel del viario adyacente, duplicando, de 
este modo, el número de plazas previstas. 

La calle María de Luna, desde su posición central, pasaría a ser un viario destinado 
exclusivamente al transporte público ‒dada su accesibilidad a los diferentes 
edificios‒ cerrando el anillo con la vía colindante con el Parque Goya y el tramo norte 
del viario perimetral. 

Vías secundarias de servicio a los diferentes edificios e importantes ejes de recorrido 
peatonal, dispuestos transversalmente a la malla básica, completarían la trama viaria 
que, dentro del carácter que anima a esta propuesta, habría de establecer el acuerdo 
entre lo existente, lo previsto y las sugerentes condiciones naturales del Área, que el 
planeamiento debe percibir y potenciar  6. 

En el planteamiento general de la propuesta se reconocía la contradicción existente, al 
abordar la elaboración de un Plan especial para un campus universitario, entre la exigencia 
de dotar de estructura física y de ordenación espacial y formal a un conjunto que no tiene un 
programa claro de desarrollo, por lo menos cuando se redacta el planeamiento, y que debe 
configurarse de forma abierta y flexible. 

Esa condición abierta hacía que la propuesta se centrara fundamentalmente en la mejora de 
la base física del recinto, al considerar que la estructura funcional habría de experimentar 
cambios notables en los años siguientes, como consecuencia de su crecimiento y de la 
aparición de nuevos usos y de nuevas necesidades. 

Por otro lado, y desde un punto de vista más morfológico y paisajístico, se trataba de 
propiciar un conjunto que, dentro de un carácter razonablemente unitario permitiera un 
desarrollo gradual y la implantación con un cierto grado de independencia de de cada uno 
de los edificios que lo componen. 
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La situación periférica del campus dentro de la ciudad hacía que uno de los objetivos 
prioritarios de la propuesta fuera dotarle de una condición urbana, introduciendo servicios 
terciarios y de relación situados en áreas que sirvan de interconexión entre las distintas 
zonas. Junto a ello se planteaba la exclusión del interior del campus del tráfico externo de 
tránsito, una reorganización del sistema viario interior, la potenciación del viario secundario 
para resolver las conexiones interiores, con bandas arboladas y playas de aparcamientos 
arboladas y la creación de un circuito independiente de transporte público, proyectado para 
autobuses eléctricos. 

El sistema viario propuesto permitía, asimismo la articulación con el sistema y el tejido 
urbano del área residencial “Parque Goya” situada al este del campus. 

La concepción del recinto universitario como ‘parque equipado’ llevaba consigo la propuesta 
de acondicionamiento de los terrenos carentes de tratamiento, la remodelación de las 
superficies ajardinadas, la definición de espacios de relación y la creación de grandes 
superficies arboladas y de itinerarios paisajísticos apoyados en los elementos naturales más 
relevantes. 

El análisis de la realidad física del campus ‒sistema viario, topografía, edificios existentes o 
espacios naturales‒ y de su evolución, hizo posible que los tres grandes sistemas que 
integran el campus: sistema viario, equipamientos y zonas verdes, poseyeran una clara 
estructura interna, tal y como muestran los diagramas correspondientes y, al mismo tiempo, 
la capacidad de entrelazarse armónicamente entre sí, de relacionarse con las preexistencias 
analizadas y de superponerse a las mismas de un modo flexible. Es seguramente ese 
ponderado equilibrio, en las propuestas de intervención, entre la estructura reconocible de 
sus componentes y la capacidad de adaptarse a lo existente lo que permitiría incorporar en 
campus como el del Río Ebro sistemas que proporcionaran un carácter unitario y a la vez 
flexible y con capacidad de expansión. 
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289. Concurso para la redacción del Plan Especial de Equipamientos del “Área del Campus Universitario e I+D”. Ordenación 
general. B. Tobías, I. Alday, L. Franco, M. Jover, J. Monclús y M. Pemán. 

ZONIFICACIÓN 

Manzana Uso Predominante  Uso Permitido   Superficie 

A  Equipamiento docente        36.621 m2 
B  Equipamiento docente        77.056 m2 
C  Equipamiento docente        29.680 m2 
D  Equipamiento docente        34.233 m2 
E  Equipamiento docente        15.300 m2 
F  Equipamiento docente        46.789 m2 
G  Investigación y desarrollo       36.736 m2 
H  Investigación y desarrollo       44.224 m2 
I  Investigación y desarrollo       35.239 m2 
J  Equipamiento docente  Investigación y desarrollo   76.755 m2 
K  Equipamiento docente  Investigación y desarrollo   32.526 m2 
L  Equipamiento y servicios Equipamiento docente    19.081 m2 
M  Equipamiento y servicios Equipamiento docente    10.621 m2 
N  Equipamiento y servicios Equipamiento docente    12.791 m2 
      Investigación y desarrollo  
O  Residencia universitaria  Equipamiento docente    15.200 m2 
      Equipamiento y servicios 
P  Residencia universitaria  Equipamiento docente    38.978 m2 
      Equipamiento y servicios 
Q  Residencia universitaria  Equipamiento docente      3.903 m2 

  TOTAL        565.733 m2 

  Viarios          53.572 m2 

  Aparcamientos         51.840 m2 

  Zonas verdes       135.091 m2 

  TOTAL ÁREA       806.236 m2 
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290. Concurso para la redacción del Plan Especial de Equipamientos del “Área del Campus Universitario e I+D”. Propuesta. B. 
Tobías, I. Alday, L. Franco, M. Jover, J. Monclús y M. Pemán.  
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01. Carlos González, Mª Pilar Biel. 2008. La Universidad de Zaragoza. Arquitectura y ciudad. Universidad de 
Zaragoza. Pp. 199-203. 
02. Op. cit, p. 204. 
03. Es en enero de 2002 cuando la firma del convenio entre la Diputación General de Aragón y la Universidad de 
Zaragoza permite a esta última acometer la redacción de un Plan especial para el conjunto de los terrenos 
universitarios. Op. cit, p. 201. 
04. Los proyectos de los Edificios A y B y sus correspondientes Estudios de Detalle fueron redactados por Basilio 
Tobías. Del proyecto de la E.U. de Estudios Empresariales y su Estudio de Detalle son autores Basilio Tobías, 
Luis Franco y Mariano Pemán. 
05. El equipo estaba formado por los arquitectos Basilio Tobías, Iñaki Alday, Luis Franco, Margarita Jover, Javier 
Monclús y Mariano Pemán, con el ingeniero C.C.P Francisco Casielles, el geógrafo Francisco Pellicer y el 
abogado Ignacio Pemán como consultores. 
06. Memoria de la propuesta de concurso del equipo citado. 
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CONSIDERACIONES FINALES 
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La acotación del campo que, tanto espacial como temporalmente, se ha realizado en esta 
tesis hace que estas consideraciones finales tengan que ser forzosamente limitadas. De la 
bibliografía manejada hay publicaciones como la ya reseñada, “The Postwar University. 
Utopianist Campus and College”, de la que es autor Stefan Muthesius que, aunque muy 
centrada en el análisis de ejemplos anglosajones, representa un análisis pormenorizado y 
riguroso que abarca además de los campus ingleses, norteamericanos y alemanes un 
análisis del planeamiento de los campus ‘worlwide’. 

Los diferentes campus analizados, dados los elementos comunes a todos ellos, ponen de 
manifiesto las profundas diferencias en los planteamientos arquitectónicos y urbanísticos 
que, en el terreno de los proyectos universitarios, se establecen en la década de los sesenta 
del siglo XX con respecto a los de proyectos anteriores, aquellos incluidos dentro de lo que 
podría darse en llamar la ‘tradición moderna’, realizados por arquitectos pertenecientes a las 
que Sigfried Giedion denominó primera o segunda generaciones del Movimiento Moderno 
en arquitectura. 

Si el campus del IIT que Mies van der Rohe desarrolló a partir de 1939 puede representar el 
arquetipo del campus realizado con criterios que lo emparentan con el neoplasticismo, el 
campus de la universidad de Aarhus, que los arquitectos Kay Fisker, C.F. Møller, Poul 
Stegmann y el paisajista C.Th. Sørensen empezaron a planificar a principios de los años 
treinta, o los dos campus planteados por Alvar Aalto para las universidades de Otaniemi y 
Jyväskylä, a principios de los cincuenta, pueden ser entendidos dentro de esa otra gran 
corriente que representa el pintoresquismo cuya importancia en la arquitectura moderna 
Pevsner estudió en el texto ya citado. 

Un ejemplo más tardío, el campus de Charles River que Josep Lluís Sert proyectó para la 
Universidad de Boston a partir de 1959, estaría en la línea de algunos de los principios del 
‘new monumentalism’ o de los contenidos del ‘Corazón de la ciudad’ de los que el mismo 
Sert había sido coautor en los textos publicados en 1943 y 1952 respectivamente. 

Las posiciones de arquitectos tan influyentes a partir de los cincuenta, como Alison y Peter 
Smithson y el resto de componentes del Team X tuvieron bastante que ver en ese cambio. 
Conceptos como los de ‘cluster’ o ‘street in the air’ que los Smithson consolidan a partir del 
concurso para el Golden Lane de Londres, o su propuesta para Berlín-Hauptstadt de 1957, 
tienen una importancia relevante en los planteamientos arquitectónicos y urbanísticos de la 
época. Importancia compartida con las propuestas de Jaap Bakema a partir del proyecto 
para el Lijnbaan de Rotterdam construido en 1953. 

Ya se ha señalado la importancia que en esa época adquiere el equipo formado a mediados 
de los años cincuenta por Candilis, Josic y Woods, tanto por los proyectos realizados como 
por los textos y los conceptos –fundamentalmente los de ‘stem’ y ‘web’– acuñados por 
Woods en esos años. Evidentemente no se puede negar la importancia que para el trabajo 
del equipo tuvo la colaboración de Candilis y Woods con Le Corbusier, del mismo modo que 
la tuvo para los Smithsons el descubrimiento de los proyectos de Mies en el campus del IIT. 

Junto a ello, los nuevos planteamientos megaestructurales tomaron cuerpo a finales de los 
cincuenta en Inglaterra, lo que se tradujo en el planeamiento de algunas de las New Towns 
de la segunda y tercera generación; también en Japón donde, tras el Plan para Tokio que 
Kenzo Tange presentó en 1960, aparecen las propuestas de los ‘metabolistas’. Este tipo de 
planteamientos, imbricados con algunos de los movimientos artísticos de la época, como el 
‘Urbanisme Spatial’ o la ‘Internacional situacionista’ hicieron que surgieran propuestas más 
utópicas, como las de Yona Friedman o Constant, o mucho más estructuradas como las del 
arquitecto alemán Eckhard Schulze-Fielitz. 

Una gran parte de estas propuestas tenían una componente fundamentalmente urbanística 
pero, además de la mayor integración entre arquitectura y urbanismo, reivindicada en los 
escritos y desarrollos teóricos de la época, esa forma de hacer halló un adecuado campo de 
aplicación en la resolución de programas arquitectónicos complejos donde se produce la 
integración de una gran variedad de funciones. En el caso de las nuevas universidades, esta 
variedad funcional propiciaba que sus proyectos tuvieran una condición diagramática que 
respondiera a las interrelaciones establecidas entre los diferentes componentes de sus 
programas y a las ineludibles exigencias de crecimiento y expansión. 
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Pero si los planteamientos disciplinares tuvieron su importancia no la tuvieron menos los 
nuevos planteamientos políticos, sociológicos, filosóficos y docentes que, a partir de la 
Segunda Guerra Mundial, tomaron carta de naturaleza en buena parte de los países 
occidentales, creando un estado de opinión que se materializó en buena parte de las nuevas 
universidades de la época. Muchas de esas condiciones de partida cambiaron en la década 
posterior, también muchos de los planteamientos urbanísticos, valorándose una mayor 
integración de las universidades en las ciudades antes que la creación de campus 
autónomos como son la mayoría de los analizados. 

Ya se ha señalado la importancia que, como reseña y catálogo de las universidades de la 
época, tuvo el número 137, Universités ‒de abril-mayo de 1968‒, de la revista L’Architecture 
d’aujourd’hui. En su apartado Panorama se recogen diferentes edificios universitarios, 
mientras que el apartado Universites Nouvelles está dedicado a once universidades en 
diferentes etapas de proyecto o construcción, entre otras algunas de las que, como Berlín, 
East Anglia, Loughborogh, Marburg, Toulouse, Bochum u Odense, han sido consideradas 
en esta tesis. La visión de conjunto les otorga, excepción hecha del estadounidense campus 
de Santa Cruz de la Universidad de California, un aire de familia en el que los estrictos 
trazados más o menos megaestructurales se combinan con unitarios sistemas constructivos. 

Las universidades analizadas en esta tesis ponen de manifiesto, como se apuntaba en el 
epílogo, la dificultad de estructurar y ordenar espacialmente un conjunto de nueva planta 
con un programa complejo, que representa en muchos casos simplemente un punto de 
partida que debe configurarse con la suficiente flexibilidad para permitir el crecimiento en el 
tiempo, así como las ineludibles ampliaciones y modificaciones derivadas de las nuevas 
demandas universitarias. 

El grado de pervivencia, tanto de los edificios como de los planteamientos originales de las 
universidades consideradas, no es la única pero seguramente es una de las principales 
comprobaciones para valorar si el equilibrio en la relación entre la unidad del conjunto y la 
flexibilidad del sistema ha sido el adecuado. Es evidente que junto a las que pueden 
considerarse como condiciones intrínsecas del proyecto existe una diversidad de factores 
‒entre ellos el propio carácter y consolidación de la universidad, el grado de ejecución del 
proyecto, su implantación, su calidad constructiva o las condiciones de mantenimiento‒, que 
contribuyen a explicar el balance del ‘éxito’ o el ‘fracaso’ del mismo en su contraste con el 
paso del tiempo. 

Por supuesto, la valoración social, arquitectónica y urbanística que el proyecto haya tenido, 
factor éste consecuencia de muchas de las circunstancias anteriores, ha podido resultar 
decisiva para fomentar la preservación o rehabilitación o, por el contrario, para acelerar los 
procesos de sustitución. 

Si extrapoláramos algunos de los criterios manejados por Pierre Lavedan, podríamos hablar 
de la ‘persistencia del trazado’ como uno de los elementos que reflejarían la propiedad o el 
acierto de los criterios fundacionales de cada uno de los proyectos. Esto explicaría que 
alguna de las universidades haya podido resurgir como ave fénix tras un periodo de declive 
más o menos largo. 

El Campus de Jussieu sería un claro ejemplo de esto: la prolongada situación de deterioro 
debida, junto a la condición inconclusa de sus inicios, a los problemas materiales y de 
funcionamiento arrastrados durante años se ha trastocado ‒tras un dilatado y controlado 
proceso de rehabilitación‒ en la pujante realidad actual, que pone de manifiesto las virtudes 
de las precisas leyes de crecimiento instauradas por Édouard Albert. 

Del mismo modo, el espíritu fundacional de la Universidad Libre de Berlín, instilado por los 
planteamientos teóricos de Shadrach Woods, ha persistido denodadamente a través de un 
proceso que arrancó con una implantación parcial del proyecto original y que, hace más de 
una década, experimentó una profunda transformación parcial con la rehabilitación y la 
remodelación de una buena parte de la primera fase del conjunto para insertar la nueva 
biblioteca diseñada por Norman Foster. 
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291. Portada del número 137 de “L’architecture d’aujourd’hui” dedicada a las Universidades, con el diagrama de la Universidad 
de Loughborough proyectada por Arup Associates de acuerdo con el proyecto realizado entre 1964 y 1966. 
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