112

113
berlín se decidió en casablanca

luis gil guinea

“Los estudiantes han transformado
algunas zonas en lugares propios. Cafés
improvisados y librerías se han establecido
en diferentes espacios. Durante los meses
cálidos los patios se han convertido en
extensión de las aulas, más allá de su
función de recreo”
M. Schiedhelm, The Berlin Free University
Experience, A.A. 1999

realizados en 1953, reunieron cien más.
En estos conjuntos la atención de Candilis
y Woods se centró en el carácter del
hábitat vernáculo, en el que la distinción
y articulación entre los ámbitos privados
y públicos era el principio básico de la
configuración de la vivienda en sí, y de su
sistema de agrupación. Tras su investigación
habían quedado impresionados por la
espontaneidad y diversidad con que un
mismo esquema sencillo de vivienda-patio
podía asociarse formando lugares para la
relación natural entre sus habitantes.

En septiembre de 1963 la oficina que habían
formado 10 años antes Georges Candilis,
Alexis Josic y Shadrach Woods presentó la
propuesta ganadora del concurso que la
Universidad Libre de Berlín había organizado
para construir una serie de edificios
destinados a 3.600 estudiantes y profesores.
El proyecto que elaboraron, y el edificio
que terminó de construirse en 1973, se
convirtieron pronto en símbolo de la manera
de entender la arquitectura que agrupó a
una generación de arquitectos.
El conjunto de ideas contenidas en la
propuesta comenzó a forjarse desde el inicio
de su carrera.
En 1949 Le Corbusier encargó a Candilis
y Woods la dirección del Taller de
Constructores (ATBAT) en Marruecos, con el
objeto de desarrollar una serie de proyectos
en el área de Casablanca.
El trabajo comenzó con una investigación
sobre los asentamientos tradicionales de la
zona y los barrios más pobres (‘bidonvilles’)
del extrarradio de la ciudad. A partir de
estas indagaciones el Taller acometió la
construcción de diversos conjuntos de
viviendas sociales. La Cité des Jeunes,
finalizado en 1952, agrupó doscientas
unidades, mientras que los denominados
‘Nid d’Abeilles’ y ‘Semiramis’, prototipos

Las propuestas de Candilis y Woods para
Casablanca estaban determinadas por la
manera de articular la relación entre público
y privado a través de espacios ‘entremedias’,
formados por calles, corredores en altura y
los patios asociados a cada vivienda.
La variación de las secuencias entre estos
elementos (calle-corredor en alturavivienda-patio, calle-patio-vivienda,…) y las
distintas posiciones relativas y proporciones
de cada uno de ellos condujeron hacia estas
propuestas, iniciadoras en la búsqueda de
los espacios mediadores entre lo colectivo y
lo individual.
Se recuperaba de lo tradicional la idea
de calle como espacio de asociación y no
sólo de circulación, como un lugar en sí
mismo cuya primera función era recoger el
contacto del individuo o la familia con otros
individuos, con el mundo exterior.
La definición extremadamente austera de
calles, corredores y patios, con los elementos
arquitectónicos imprescindibles, debía
invitar a la apropiación, al uso renovado
a través del tiempo, que trascendería en
un entramado de espacios de uso público
o privado, o ambos, a la manera en que
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se había producido en los asentamientos
tradicionales marroquís.
Diez años después de la conclusión de
estos conjuntos en Casablanca, en verano
de 1963, se convocó en Berlín oeste el
concurso que ganarían Candilis y Woods,
con la colaboración de M. Schiedhelm.
El equipo entendió la idea de universidad
como un lugar para el intercambio de
información entre individuos y grupos
trabajando juntos o por separado sobre
materias diversas. Hasta entonces la
manera común de organizarlos había
sido en edificios separados, lo que, bajo
su punto de vista, había contribuido al
aislamiento de cada parte del conocimiento.
La universidad, para Candilis, Josic y Woods
era una combinación de lugares para lo
individual y para lo colectivo, la tranquilidad
y la actividad, aislamiento e intercambio. La
estructura que los ordenara debía resolver
esta integración.
La propuesta que presentaron al concurso
era un único edificio contenido en un
rectángulo de 402x213 m.
El interior se ordenaba según una trama
regular de cuatro calles-galería de
4,5m de ancho que recorrían la planta
longitudinalmente, dividiéndola en tres
bandas de iguales dimensiones.
Una segunda trama de calles menores
formaba un tejido irregular que relacionaba
las cuatro calles principales entre sí.
Los espacios del programa se organizaban
asociados a patios-jardín que aseguraban
luz y ventilación a todos ellos. El mismo
esquema se repetía en dos niveles. En
las calles principales, rampas y escaleras
colocadas en el sentido del recorrido
relacionaban las dos plantas entre sí.
El sistema toma el carácter de mecanismo
estructurante inicial que, con el tiempo
y la eficiencia en el uso, en un estado

de evolución permanente, se convertirá
gradualmente en un organismo policéntrico
con la variedad de lugares de interacción
entre habitantes, y entre habitantes y
el medio natural, de un tejido urbano
tradicional.
Configura un sistema compuesto por
lugares de circulación y contacto entre los
habitantes, espacios libres de interrelación
con la naturaleza y espacios de actividad
colectiva o individual, que conserva la
energía potencial, la capacidad para
transformarse o adaptarse a pesar de su
apariencia estática. Es un tejido latente en
espera de tomar la forma adecuada, según
el usuario, la función o el tiempo.
“En Marruecos con Shadrach, empezamos
a trabajar en un concepto especial para
crear lugar. Estaba ciertamente influido
por los Souks de Marrakesh. Estos tenían
dos fenómenos, dos cosas que han existido
siempre: espontaneidad y diversidad, con la
calle central del Souk como el ‘esqueleto’(…)
Tiene una calle principal donde hay cafés,
donde hay una plaza, donde están los baños,
donde están las tiendas caras. Además,
tiene una estructura anónima, y más o
menos geométrica. Es una construcción en
la que uno encuentra el lugar, por ejemplo,
del taller de carros, o el del joyero, o cosas
así. La idea era crear un lugar donde estas
dos condiciones pudieran unirse, porque
son absolutamente necesarias. (…)Berlín se
decidió en Marruecos en 1952.”
G. Candilis. Reunión Team 10 Rotterdam
1974
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