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Resumen  

Esta investigación trata sobre la composición de la ciudad a partir de sistemas 

arquitectónicos, en donde el problema que se da es el desconocimiento de las operaciones 

de composición con sistemas arquitectónicos a escala urbana. El trabajo está centrado en 

los aspectos formales y compositivos de la ciudad; se interesa por reconocer los 

procedimientos de proyecto en una mega escala, la escala de ciudad y es en este escenario 

donde se estudia el problema. Para ello se realiza un estudio de caso, Toulouse Le Mirail, 

mediante un análisis que permita centrar la atención en los aspectos formales y 

compositivos.  El objetivo principal de esta investigación consiste en delimitar aquellos 

procedimientos para componer la ciudad a partir de sistemas arquitectónicos. La 

metodología analítica inductiva, se resume en tres momentos, análisis de proyecto, 

simulación de resultados y reflexión sobre los conceptos. 
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INTRODUCCIÓN 

Cuando se reflexiona sobre la idea de ciudad como un conjunto constituido por partes completas, 

necesariamente debemos dirigir nuestra atención a la noción de composición arquitectónica en 

una mega escala, esta consideración sugiere la existencia de procedimientos configurativos de las 

partes con una complejidad mayor a las revisadas por autores como Durand (1760-1834) en la 

definición de lógicas compositivas del proyecto arquitectónico. En términos de forma, la 

complejidad de estas partes compromete el concepto de sistema arquitectónico
1
, lo que implica 

que la ciudad se puede componer por sistemas. Aceptado lo anterior, surge la pregunta por los 

procedimientos de composición para hacer ciudades que prevean de manera sistemática su 

desarrollo en el tiempo. Es por esto que este documento parte de la noción de sistemas como 

categoría formal de análisis arquitectónico y encuentra en el proyecto Toulouse Le Mirail, de los 

arquitectos Candilis, Josic y Woods, el caso de estudio para dar cuenta sobre las operaciones de 

composición sistémica en términos morfológicos. 

 

La idea de ciudad como resultado de una composición se ha desarrollado en diferentes tesis. Al 

respecto, Rossi plantea la hipótesis de la ciudad como procedimiento compositivo, como 

arquitectura que tiene la capacidad de crecer en el tiempo y define la ciudad como “un conjunto 

constituido por varios trozos completos en sí mismos y de que el carácter distintivo de toda 

ciudad, y por tanto de la estética urbana, es la tensión que se ha creado y se crea en las zonas 

elementos, entre las diversas partes” (Rossi, 1982, pág. 76). Además, relaciona de manera 

directa el pensamiento ilustrado del siglo XVIII y sus principios arquitectónicos, con la idea de 

                                                           
1
 El concepto de sistema arquitectónico, como  lo plantea Montaner (Montaner, 2008), hace referencia a los 

sistemas de objetos de diferentes escalas, que están relacionados entre sí, con una organización interna que 
intenta estratégicamente adaptarse a la complejidad del contexto y que constituye un todo que no es explicable 
por la mera suma de sus partes. La arquitectura más compleja que llega a la escala urbana 
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ciudad como sistema; partiendo de la premisa que cada elemento es siempre parte de un sistema 

y que este sistema es la ciudad, pues es la entidad que confiere los criterios de necesidad y de 

realidad a cada arquitectura.  

 

Otro autor que reconoce la ciudad como composición, es Delfante. Quién, al igual que Rossi, 

manifiesta la necesidad de reconocer en la configuración de las ciudades, la noción de 

composición arquitectónica, (Delfante, 2006, pág. 25) 

 

De acuerdo con lo anterior, esta investigación trata sobre la composición de la ciudad a partir de 

sistemas arquitectónicos, en donde se reconoce como problema el desconocimiento de las 

operaciones de composición a una mega escala, a una escala urbana. El trabajo está centrado en 

los aspectos formales y compositivos; se interesa por reconocer los procedimientos de proyecto y 

es en este escenario desde donde se revisa el problema a resolver. Para esto se aborda la noción 

de sistema como parte constitutiva del proyecto arquitectónico, partiendo desde las categorías de 

análisis de proyecto: elementos, partes, conjuntos y sistemas; presentadas por Rojas
2
 (Rojas, 

2015, pág. 57), quien considera que al igual que la arquitectura, la ciudad es susceptible de ser 

revisada a través de estas categorías. 

 

La pertinencia y elección de la propuesta de Georges Candilis, Alexis Josic y Shadrach Woods, 

Toulouse Le Mirail, como caso de estudio reside en el hecho de que no sólo ejemplifica la 

composición por sistemas, sino que permite la revisión general de diferentes sistemas 

arquitectónicos en una sola propuesta. En el repertorio de obras de la disciplina que fueron 

construidas y que contemplan una construcción urbana de gran densidad, Toulouse Le Mirail, es 

                                                           
2
 (Rojas, Gramática y analogía para la composición y el análisis arquitectónico, 2015, pág. 57) 
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aquella que a pesar de sufrir cambios, de ser una obra inconclusa, pues del planteamiento 

original en dos grandes fases, solo llego a ejecutarse una fase para tres barrios, de los cuales, solo 

uno de estos se completa siguiendo las ideas originales del proyecto; alberga la mayor 

concentración de estrategias sistémicas construidas en una sola propuesta, su permanencia 

además, demuestra cierto grado de eficiencia y resistencia inherente a este tipo arquitectura. 

 

Ahora bien, si se reconoce la yuxtaposición y superposición de sistemas arquitectónicos en un 

proyecto como Toulouse Le Mirail, es decir, la disposición de partes completas de ciudad con un 

sentido de orden y unidad de acuerdo con las exigencias de un programa, podemos hablar de 

composición arquitectónica. Dicho esto, componer ciudades a partir de sistemas, alcanza un 

grado de complejidad en el que se desconocen las operaciones proyectuales a gran escala.  

 

Lo que nos lleva a la hipótesis que las operaciones para componer la ciudad por sistemas 

corresponden a la lógica compositiva de un sistema de sistemas, un nivel constitutivo superior a 

los sistemas, el Suprasistema.  

 

Para el análisis de la composición sistémica se retoman las escalas formales de análisis de 

proyecto acotadas por Rojas: elementos, piezas, conjuntos y sistemas (Rojas, 2012, pág. 20); en 

donde la categoría de sistemas se presenta como el nivel constitutivo de proyecto en el cual, la 

frontera entre proyecto arquitectónico y proyecto urbano se disuelve; una categoría que por su 

complejidad, requiere de un análisis desde la disciplina para luego extenderse a otros campos. 

Así, la ciudad entendida a partir de la composición con sistemas, se presenta como una escala 

formal de proyecto, de la cual aún no se ha indagado lo suficiente y que aparece en el escenario 
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actual como una Arquitectura sin composición o a lo sumo de composición impredecible. Los 

principios de composición con sistemas no son explícitos y reclaman ser estudiados. Koolhaas 

(2014) en su escrito sobre la grandeza, reclama por una teoría que reconozca desde la 

Arquitectura, los procedimientos, la aplicabilidad y el estudio del proyecto arquitectónico de 

mega escala. 

“Debido a que no hay una teoría de la grandeza, no sabemos qué hacer con ella, no sabemos 

dónde ponerla, no sabemos cuándo usarla, no sabemos cómo planearla. Los grandes errores de 

la grandeza son nuestra única conexión con la grandeza” (Koolhaas, 2014, pág. 29) 

 

Es por esto que el objetivo principal de esta investigación consiste en delimitar aquellos 

procedimientos para componer ciudad a partir de sistemas. Los procedimientos que permiten la 

disposición lógica de las partes, de los elementos que componen el todo; reconocibles en 

Toulouse Le Mirail. Lo que nos formula las siguientes inquietudes que conducen el análisis 

posterior sobre los conceptos de sistema como parte y sobre el proyecto arquitectónico. ¿Qué 

tipo de operaciones en particular se necesitan cuando se compone con sistemas?, ¿Qué 

problemas surgen de este nivel constitutivo de composición? 

 

El estado de la cuestión 

Pese a que mayoría de los documentos revisados se centran tanto en el estudio del proyecto de 

Toulouse, como en la revisión de los sistemas arquitectónicos propuestos durante la segunda 

mitad del siglo XX, documentos que cubren desde la disciplina, tanto aspectos históricos, como 

sociológicos, políticos y filosóficos; ninguna investigación se ha preocupado por el estudio de la 

composición formal de la ciudad con sistemas arquitectónicos. 
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Para la definición del marco teórico y al plantearse el problema surgen varios interrogantes 

iniciales para definir el estado del arte: ¿Quién trata el concepto de sistemas abiertos?, ¿Existe 

una definición concertada?, ¿Qué se entiende por sistema?, ¿Quiénes han tratado el proyecto de 

Toulouse?, ¿Quiénes hablan de ciudad como composición arquitectónica?; para resolverlas en 

relación al tema, resulta conveniente organizar las fuentes de acuerdo a ellas. 

Para la revisión del concepto de sistema, se consultan diversas fuentes, que desde la arquitectura 

aportan breves análisis sobre proyectos que ejemplifican las estrategias sistémicas; entre estas 

fuentes, se destacan por su pertinencia y alcance, el libro Sistemas Arquitectónicos 

Contemporáneos, en donde Montaner identifica la importancia de las estrategias sistémicas de 

composición y realiza una recopilación de estas. Otra fuente capital, es el artículo de Alison 

Smithson, titulado How recognise and read a Mat building: Mainstream architecture as it has 

developed towards the Mat building, allí, Smithson define por primera vez la noción de Mat 

building y realiza una recopilación de proyectos representativos del sistema entre los cuales 

sobresalen la universidad libre de Berlín y otras obras de Candilis, Josic y Woods. 

 

Sobre el proyecto Toulouse Le Mirail, existen varios artículos que revisan la propuesta desde un 

punto de vista histórico, sin detallar en profundidad sobre su composición formal, ni mucho 

menos en la disposición de sus partes. Sin embargo existen dos fuentes principales que estudian 

con mayor precisión el proyecto, investigaciones que contienen la mayor cantidad de planos del 

proyecto; algunas de estas representaciones graficas son muy generales y otras se alcanzan un 

grado de detalle más refinado. Material que posibilitó el redibujo de la planimetría para luego 

desarrollar el análisis proyectual sobre la propuesta. Por un lado, el Libro Toulouse Le Mirail: El 
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nacimiento de una ciudad nueva de Georges Candilis, es quizás la principal fuente de 

información planimetría de la propuesta; no solo representa una ilustración directa de uno de los 

arquitectos proyectistas, sino además recoge la mayor cantidad de representación planimetría en 

un solo documento, sin embargo, no profundiza en la descripción formal de los edificios o de las 

posibles relaciones entre estos. 

La otra fuente principal de análisis sobre el proyecto, es la tesis doctoral de Monserrat Solano 

Rojo, Contextos habitados. Del Movimiento Moderno al Team 10, evolución de dos proyectos 

residenciales: Corviale - Toulouse le Mirail, investigación que se centra en el estudio de los 

valores arquitectónicos asociados a la vivienda colectiva desde una revisión a las estrategias de 

composición definidas por el Team 10. Esta investigación tiene el mérito de realizar no solo una 

descripción detallada de los sistemas de vivienda en Toulouse, sino además, de estar soportada 

en la revisión de fuentes originales en Francia, representadas en archivos, filmografía y 

bibliografía de Candilis, Josic y Woods. 

En cuanto a ciudad como composición arquitectónica, existen varios autores que abordan esta 

noción; no obstante, se delimitaron tres fuentes que por su especificidad, permitieron la revisión 

del tema desde un enfoque analítico y metodológico más pertinente para su estudio. Aldo Rossi. 

La arquitectura de la ciudad, documento que desarrolla la idea de ciudad como conjunto 

constituido por partes completas, planteamiento que argumenta la idea de composición sistémica.  

Charles Delfante. Gran historia de la ciudad. De Mesopotamia a Estados Unidos. Permite 

establecer una relación entre los elementos de una composición y el todo, que comprende la 

noción de composición urbana. 
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Aparejo y Deformación: Lecciones de composición revisadas en el edificio para la Facultad de 

Economía de Fernando Martínez Sanabria, de Plutarco Rojas. En su tesis, Rojas define cuatro 

escalas formales: elementos, piezas, conjuntos y sistemas; cuatro escalas constitutivas de un 

proyecto para entender la composición arquitectónica en el repertorio de proyectos de Martínez 

Sanabria. Estas escalas formales para descomponer los proyectos, están soportadas en la 

interpretación de los conceptos de autores como Martí Arís (1993), Muñoz Cosme (2008), 

Leupen (1999) y Montaner (2008). 

 

Metodología 

Primero se realiza un análisis sobre el objeto, desde la óptica de la gramática para la composición 

por partes, para luego elaborar algunas simulaciones, ampliando el alcance de los conceptos que 

se delimiten de este análisis.   

En principio, el estudio metodológico sobre el caso de Toulouse Le Mirail, como hecho urbano 

relevante y ejemplo de la evolución del desarrollo de las ciudades, deberá permitir conservar una 

postura exenta de compromisos con otras disciplinas. Al ser esta una investigación preocupada 

por aspectos estrictamente formales y compositivos, será en este escenario desde donde se 

revisará el caso propuesto. 

 

Estructura del documento 

El documento se organiza en tres apartados y las conclusiones. El primero se describe los 

antecedentes que permiten comprender la concepción de un proyecto de las dimensiones de 

Toulouse Le Mirail. En este apartado también se reconocen los orígenes de los conceptos que 
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permitieron a los arquitectos y la tercera generación del movimiento moderno
3
 en general, 

realizar este tipo de exploraciones. Para esto, se incluyen referencias a algunos proyectos que 

actúan como preludio a la realización de la propuesta para la nueva ciudad de cien mil habitantes 

en Toulouse. El segundo apartado se analizan los sistemas y las operaciones de composición que 

tienen lugar en cada uno de los aparejos formales dentro de la composición general del caso 

propuesto; para esto se incluye además del redibujo de sus planos, algunas imágenes de 

elaboración propia, que expresan la forma y que corresponden a los diferentes estadios 

conceptuales que estructuran formalmente cada uno de los proyectos. Se concluye parcialmente 

con la formulación de conceptos y estrategias del proyecto. 

La tercera parte de este documento se centra en la reflexión sobre las operaciones entre sistemas 

en relación al concepto de Suprasistema. 

  

                                                           
3
 Generación conformada por los arquitectos del movimiento moderno nacidos entre 1907 – 1923. A. E. Reidy, E. Saarinen, 

Kenzo Tange, G. Candilis, Coderch, Soltan, Bakema, Erskine. De acuerdo con Montaner, este criterio generacional ha sido 
ampliamente aceptado por críticos como S. Giedion, K. Frampton y Curtis, entre otros. (Montaner, 1999) 
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1. LA CONCEPCION DE UNA COMPOSICION SISTEMICA DE CIUDAD. 
 

 

Ilustración 1. Georges Candilis, presentación oficial 1º premio del concurso ZUP Toulouse le Mirail, junto al alcalde de Toulouse 
Louis Bazerqu. Tomado de (Rojo Solano, 2012) 

Toulouse Le Mirail, un encargo de postguerra 
 

A principios de los años 60, y gracias a los procesos políticos y económicos que tienen lugar en 

Francia después de la segunda guerra mundial, sus ciudades dan paso a grandes procesos de 

transformación, en especial, aquellas ciudades que, como Toulouse, formaban parte de los 

principales núcleos de expansión. Dicha característica permitirá que Toulouse sea definida como 

uno de los centros estratégicos del Plan National d’Aménagement du Territoire; una región desde 

donde construir el desarrollo futuro del país (Rojo Solano, 2012)
4
. Es así, que desde las bases del 

concurso nacional de urbanismo para la nueva cité satellite de Toulouse, se plantea una ciudad 

para 25.000 nuevas viviendas aproximadamente; esta escala de intervención hace compleja la 

tarea de encontrar un sitio que posea dichas dimensiones y que además se encuentre en las 

cercanías del actual centro urbano. Con una superficie de 803 hectáreas, el lugar elegido será una 

                                                           
4
 Esta información, así como muchos de los datos históricos, proceden de la tesis doctoral de Rojo Solano, Monserrat. 

Contextos Habitados. Del movimiento moderno al Team 10, evolución de dos proyectos residenciales: Corviale - Toulouse Le 
Mirail. 2012 
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zona constituida en su mayoría por terrenos rurales con la excepción de algunas edificaciones 

históricas de gran importancia, como el Château Mirail, el Château Reynerie, el Château de la 

Mounède, y algunas construcciones relacionadas con el sistema de acueducto edificado por los 

romanos sobre esta área; estas preexistencias facilitan la integración de la propuesta con el 

significante histórico del lugar y la ciudad. Un territorio que reúne así muchas cualidades que 

facilitan la futura intervención y, por lo tanto, la zona elegida para el nuevo gran proyecto 

residencial de Toulouse. 

 

Ilustración 2. Aerofotografía del sitio antes de la intervención. Fuente. Stéphane Gruet, Rémi Papillault. Le Mirail : mémoire 
d’une ville : histoire vécue du Mirail de sa conception à nos jours. Ed. Poiesis. 2008. 

Para 1961, se abre el concurso para el diseño de Toulouse Le Mirail, el desarrollo de una nueva 

ciudad satélite complementaria ubicada al sudeste de la hasta entonces histórica Toulouse; un 

proyecto destinado a albergar 100.000 habitantes y la creación de 20.000 a 25.000 viviendas en 

este nuevo núcleo residencial. Un año después, el premio al primer puesto es concedido a la 

propuesta de los arquitectos Georges Candilis, Alexis Josic y Shadrach Woods; propuesta 
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elegida entre 22 proyectos preseleccionados, entre los que se destacan los presentados por Le 

Corbusier y Charles Delfante.  

 

El proyecto de los tres arquitectos, se presenta como un proyecto que permite la ejecución del 

mismo en fases (una de las bases del concurso) y un composición con sistemas arquitectónicos 

que consiente la adaptación de las formas a los estímulos externos a largo plazo.  

Soportado por los estudios que el Team 10 venía trabajando desde la postguerra
5
, Toulouse Le 

Mirail es el proyecto que materializará gran parte de sus conceptos teóricos, con el objetivo 

principal de conseguir que éste se adapte a las características particulares de cada necesidad, en 

otras palabras la definición de un hábitat acorde con cada contexto: un Sistema Arquitectónico 

adecuado para cada caso. 

 

Ilustración 3. Maqueta del concurso. Fuente. Stéphane Gruet, Rémi Papillault. Le Mirail: mémoire d’une ville: histoire vécue du 
Mirail de sa conception à nos jours. Ed. Poiesis. 2008 

                                                           
5 Basándose en la lectura de diversas ciudades históricas europeas, individualizaron estructuras formales autónomas 
compuestas por sistemas de calles que acomodaban diferentes grados de privacidad en la estructura de la comunidad. Bajo 
este sistema, la ciudad funcionaría como una combinación de estructuras autosuficientes. Diferentes estrategias proyectuales 
sobre el planeamiento de la ciudad, desarrolladas en las décadas de los 50 y 60. Composiciones que incluían las variables 
tiempo y cambio, crecimiento y flexibilidad. 
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Hace setenta años, hablar de adaptabilidad, flexibilidad, incertidumbre y auto organización, 

suponía abordar nuevas fronteras, y procesos nuevos y complejos. Un cambio en el pensamiento 

de la disciplina, que tiene su nacimiento en las declaraciones o manifiestos que se presentan en 

contraposición a los sistemas cerrados y a las influencias científicas de la época. Estos 

manifiestos seguían un eje de desarrollo claramente interdisciplinar, debido a las ideas tomadas 

de la biología, la química o la cibernética; concepciones que cambiarían la historia del 

urbanismo. 

 

Toulouse Le Mirail cuenta con la particularidad de ser una propuesta que revisa diversos usos en 

diferentes escalas: edificios educativos, equipamientos urbanos, pero sobre todo una gran 

densificación en áreas residenciales y todos ellos con la cualidad de estar planteados desde 

variadas estrategias compositivas; quizás abandonando aquella premisa de que la forma es el 

resultado de la función: el programa, los materiales, el contexto, tal y como lo describe Montaner 

(1999). 

 

Esta aproximación a la forma de la ciudad, a partir de la composición con sistemas 

arquitectónicos para definir grandes partes completas; requirió en principio una revisión a los 

sistemas de organización de las comunidades, de las estructuras morfologías definidas por las 

sociedades. Para luego, traducirse en elementos formales definidos, en formas sistemáticas de 

una arquitectura que se agrupa y transforma constantemente como una totalidad, estructuras 

preparadas para acoger las transformaciones desde lo no planeado; de allí la importancia de las 

propuestas del Team 10 en la definición de estrategias que permiten componer con partes de 

escala de ciudad.  
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La firma 

Tres arquitectos provenientes de distintos países, que coinciden en el estudio de Le Corbusier y 

el grupo ATBAT, escenarios que les permiten desarrollar una amplia investigación enfocada en 

nuevas estrategias espaciales y funcionales de la vivienda. Ejemplo de esto son la Unité 

d’habitation (1951), y los proyectos desarrollados por el ATBAT en África (1953).  

 

Ilustración 4 Woods, Bodiansky y Candilis en la cubierta de la Unidad de Habitación de Marsella durante su construcción. Fuente 
Architectural Design, Nº1, 1965. 

La experiencia anterior les brinda la oportunidad de realizar un estudio sobre métodos de 

combinación y ensamble de unidades de vivienda, además de indagar sobre la aplicación de 

sistemas arquitectónicos a los diferentes modos de habitar según los contextos particulares. Es 

desde estos escenarios donde adquieren la experiencia necesaria antes de independizarse del 

estudio del maestro. 
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Ilustración 5. Georges Candilis, Shadrach Woods, Vladimir Bodianski and Henri Pirot in Casablanca, 1952. Fuente:Sydney W. 
Newberry / Architect's Journal. 

 

Ilustración 6. Escuela Primaria francesa, Georges Candilis, Alexis Josic, Shadrach Woods y Arthur Bugna, Ginebra, Suiza, 1962 

Durante el periodo que trabajaron en equipo, los arquitectos establecieron nuevos sistemas de 

organización, proyectos en donde definieron su propio vocabulario frente a las necesidades de 

desarrollo de las ciudades europeas después de la guerra. Pero es Toulouse Le Mirail, el proyecto 

que actúa como condensador del proceso de investigación realizado por el equipo, pues en él se 

identifican estrategias proyectuales y formales en el estudio de diferentes tipos de edificaciones, 
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en especial residenciales, materializadas a diferentes escalas formales, experimentadas con 

anterioridad por los arquitectos. 

 

Ilustración 7. Concurso Bilbao Georges Candilis, Alexis Josic y Shadrach Woods: concurso proyecto residencial Val d‟Asua Bilbao 
(España), 1962. Maqueta de conjunto, estrategia cluster, stem. Fuente: Max Risselada y Dirk Van den Heuvel, 2005. 

Tanto su formación individual, como las experiencias profesionales de cada uno, complementan 

el trabajo conseguido por el equipo. Sin embargo, es de destacar la influencia de Woods en las 

reflexiones no solo del equipo, sino también del Team 10, pues es él quien delimita los sistemas 

de Stem y Web, conceptos que revisaremos más adelante. Sistemas que definirán las propuestas 

arquitectónicas del equipo y que se ven expresados particularmente en el proyecto para el 

concurso de Toulouse. Composiciones que buscan relacionar el edificio más con el sitio, 

organizando estructuras más continuas y complejas que permitieran la diversificación de usos y 

la flexibilidad de la forma, distanciándose del crecimiento ortogonal y oponiéndose a la creación 

de edificios exentos. 
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Las propuestas desarrolladas por Candilis, Josic y Woods y el Team 10, reflejan un cambio de 

actitud frente al paradigma establecido por el movimiento moderno, evidencian una postura 

diferente frente a la concepción de las ciudades, una definición bajo nuevos valores en donde 

más allá de los principios funcionales y técnicos, la ciudad debe permitir la identificación de los 

habitantes con su hábitat. Relevan las jerarquías funcionales de la carta de Atenas, vivienda, 

trabajo, transporte y ocio; por una asociación humana de casa, calle, distrito y ciudad, cuatro 

niveles diferentes de asociación humana, niveles introducidos por Alison y Peter Smithson 

durante su presentación del CIAM 9. 

 

De este modo, la lectura de una ciudad de relaciones entre comunidades, trasciende hacia una 

jerarquía formal de sistemas, que proporcionan una respuesta desde la arquitectura a las 

necesidades de las agrupaciones sociales. De allí la diversidad de estrategias compositivas 

formuladas por el Team X, sucintas en sistemas arquitectónicos cuya lógica compositiva, es 

necesaria analizar para comprender la estructura general de la ciudad contemporánea. 

 

Ilustración 8. Fotografías que buscan mostrar una identidad especifica desde la relación de la casa y la calle, rescatando el valor 
del espacio público y como éste facilita la asociación de sus habitantes. Walsh, Victoria; Gainsborough’s House (eds.). Nigel 
Henderson: parallel of life and art. Londres: Thames & Hudson, 2001. p. 48.  
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Ilustración 9. Fotografía que muestra a Nigel Henderson, Eduardo Paolozzi, Alison y Peter Smithson, sentados en una calle no 
identificada, tomada para el catálogo de exhibición 'This is Tomorrow' en la Galería de arte Whitechapel, 1956. Autor 
desconocido. 
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2. ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN SISTEMICA 
 

 

Ilustración 10. Poster conferencia, L’ Université Toulouse-Le Mirail, (1966-1971). Analyse d’un projet de Groundscraper. Remi 
Papillault.2012. Http: tsam.epfl.ch. 

 

Las estrategias sistémicas del Team 10 en Toulouse 

“…Del mismo modo que el conjunto cambia con el añadido de partes nuevas, así también la 

escala de las partes habrá de cambiar con el fin de que tanto ellas como el todo continúen 

siendo una respuesta dinámica mutua. La escala tiene que ver con el tamaño pero más con el 

efecto del tamaño” Smithson, Alison. (1954).
6
 

 

                                                           
6
 Lectura del Manifiesto de Doorn, Holanda. Tomado de Textos de arquitectura de la modernidad. Ed. Nerea. 3ª Edición. 2012. 
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Cuando Alison Smithson propuso los “elementos de la ciudad” en 1952
7
, los clasificó en 

vivienda, calle y distrito. En aquel momento, a los conjuntos residenciales que se construían les 

faltaba una cualidad importante para ser conjuntos activos, les faltaba identidad; cualidad que 

permitiría a sus habitantes sentirse identificados con su vivienda. Por su parte, el Team 10, 

consciente del problema de identidad en una sociedad móvil, plantea de manera constante y 

sistemática en sus obras, la idea de una comunidad que crece a partir de una jerarquía de 

elementos asociativos, de modo que sus composiciones expresan esta situación en diferentes 

sistemas de asociación formal espacial, Stem, Cluster y Matbuilding, estrategias proyectuales que 

permiten la organización de las diferentes partes del proyecto, de acuerdo a las actividades y las 

relaciones entre estas. 

 

Partiendo de las propuestas asociadas al movimiento moderno, surgen estas estrategias 

proyectuales desde las diversas maneras de interpretar el espacio. Estrategias que permitieron 

definir el desarrollo de nuevas zonas de vivienda en masa, y que coinciden con la expansión de 

las ciudades europeas en el periodo de postguerra. Un trabajo que tiene sus inicios en el 

movimiento moderno, y que retoma el Team 10, en su intento por definir nuevas formas de 

habitar, recomponer y reconstruir las ciudades. Tal es el caso particular del proyecto para una 

nueva ciudad en Toulouse, el cual permite realizar una evaluación sobre los diferentes sistemas 

compositivos de Stem, Cluster y Mat building, y revisar la relación de este tipo de estrategia con 

la composición de ciudad con sistemas.  

 

 

                                                           
7
 Smithson, Alison. Ed Team 10 Primer. Ed Studio Vista, Londres, 1968. Pág. 76. Alison Smithson sostiene que las 

comunidades deben estar organizadas bajo esta jerarquía de asociación de elementos. 
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Representación de los sistemas y el modelo de análisis  

 

Para realizar el análisis formal sobre las partes propias de Toulouse Le Mirail, es necesario, 

primero explicar los conceptos que definen estos tipos de sistemas para luego, analizar sus partes 

constitutivas. La metodología escogida se soporta en el concepto de investigación proyectual; 

pues el aporte esperado surgirá del análisis del proyecto mismo.  

 

De manera que en el siguiente apartado de análisis proyectual, se revisan los diferentes sistemas 

que hacen parte de la composición sistémica general, mediante el redibujo de su planimetría; la 

re elaboración de sus planos es a la vez una herramienta de análisis y un resultado del mismo. 

Ejercicio que permite identificar conceptos y extraer aquellas estrategias compositivas 

verificables, repetibles y transmisibles; para luego, mediante la construcción de representaciones 

volumétricas a partir de sus partes constitutivas, revisar las operaciones formales que consienten 

su composición. En algunos casos, estas representaciones estarán acompañadas de prospecciones 

para explicar el comportamiento de los sistemas en escenarios simulados; transformaciones y 

combinaciones que permiten evidenciar las variables compositivas de los sistemas. 

 

Para el análisis del proyecto se retoman las escalas formales acotadas por Rojas (2015, pág. 12): 

elementos, piezas, conjuntos y sistemas. Rojas define la composición arquitectónica como la 

disposición de piezas con un sentido de orden que gobierna el todo. A partir de esta noción de 

composición, el autor precisa cuatro categorías morfológicas que permiten dar cuenta de la 

constitución de los proyectos: elementos, piezas, conjuntos y sistemas. Elementos como aquellas 

formas primarias para configurar un espacio, Piezas como las unidades mínimas de delimitación 

arquitectónica, Conjuntos como el resultado de la combinación de las unidades de delimitación y 
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Sistemas como un objeto compuesto cuyos componentes se relacionan con al menos algún otro, 

que puede ser material o conceptual, y es desde esta última categoría desde donde se realiza la 

revisión del Toulouse Le Mirail. 

 

Ilustración 11.  Urban Re-Identification Grid (UR Grid), Allison y Peter Smithson, 1959.Fuente: Alison and Peter Smithson. A 
brutalist story. Van der Heuvel, Dirk.  
 

Dicho esto, Toulouse Le Mirail se ordena siguiendo la lógica de los sistemas mencionados 

anteriormente: stem, cluster y mat building. Además de estas tres estrategias, se plantea en este 

documento un cuarto sistema inscrito en la propuesta arquitectonica; el parksystem, concepto 

acuñado por Olmsted a finales del siglo XIX.  
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Stem, El núcleo lineal de asociación  
 

En oposición a las críticas planteadas por Le Corbusier sobre la calle, al referirse a ésta como una 

simple hendidura y proclamar su muerte en un artículo que apareció por primera vez en 1929 en 

el periódico sindicalista francés L’Intransegeant, el Team 10 reconoce la importancia de la calle, 

como mecanismo principal y estructura base para el desarrollo de las ciudades. Identifica las 

características estructurales de su forma, destacando aquellas que permiten la alineación continua 

de las formas arquitectónicas. Esta concepción particular de la calle no sólo gobernó el análisis 

sobre el estudio de las ciudades, sino que se convirtió en la primera estrategia compositiva de sus 

diseños.  

 

Ilustración 12. Concepto de Stem en el proyecto para el concurso Caen-Herouvill. Francia. Team 10. 1961. Fuente. Tom 
Avermaete. Another Modern, The Postwar Architecture and Urbanism of Candilis-Josic-Woods, NAi Publishers, Rotterdam 2005. 
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Woods
8
 plantea el concepto de Stem como estrategia que ordena los volúmenes arquitectónicos, 

consiguiendo la alineación de las partes de actividades particulares, entorno a una sola unidad 

formal que da cabida al desarrollo de funciones colectivas (Woods, 1960, pág. 181). De acuerdo 

con Candilis-Josic-Woods, el sistema stem permite que el crecimiento de las ciudades no esté 

delimitado por partes formales aisladas, por tanto agrupa sobre si, las diferentes partes; como 

estructura formal, responde a los cambios y permite su constante modificación y reconfiguración, 

lo que implica una forma distinta de componer. 

 

 

Ilustración 13. Concepto formal de Stem. Elaboración propia. 

 

El concepto de Stem, representa la relación entre una cierta cantidad de unidades formales y su 

disposición acorde con las necesidades colectivas del programa. La dimensión y forma de las 

unidades se agrupan siguiendo el Stem, y se disponen acorde a las actividades, las cuales 

condicionan su forma. 

 

En el caso de Toulouse, y como veremos más adelante, la trama inicial define el sentido de 

crecimiento del Stem. La disposición de los grandes bloques condiciona su forma para dar cabida 

                                                           
8
 (Woods, Web, 1962) 
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a los barrios residenciales y los edificios comerciales, culturales, educativos y de ocio, estos 

bloques definen la articulación espacial del Stem. 
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Clúster, Continuidad y articulación de bloques como sistema.  

 
Ilustración 14. Conjunto residencial Park Hills, Jack Lynn y Ivor Smith, Sheffield, Inglaterra. 1957. 

 

Clúster, término usado por primera vez en el CIAM X
9
 de Dubrovnik en 1956, bajo la tesis del 

manifiesto Doorn del Team 10
10

, donde se proclama que para cada forma de asociación humana 

existe un modelo inherente de edificio, tesis que pretende demostrar que se debe elaborar una 

forma específica de hábitat para cada situación particular; esto sugiere la existencia de formas 

espaciales más adecuadas que otras para cada actividad.  

El concepto de Clúster delimita una agrupación de volúmenes articulados, que conforman 

formas continuas, que definen espacios públicos particulares. (Ilustración 15).  

                                                           
9
 Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna –CIAM. Fueron el escenario común en donde los arquitectos del 

Movimiento Moderno exponían las nuevas ideas alrededor de las investigaciones centradas en definir nuevos modos de 
configurar las áreas residenciales y la ciudad.  
10

 Elaborado en Holanda 1954, bajo la primera reunión del Team 10. Publicado posteriormente en el Team 10 Primer, Ed. 
Studio Vista, 1968.  
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Ilustración 15. Concepto formal de clúster. Elaboración propia. 

 

El Cluster define un sistema arquitectónico de formas ramificadas e irregulares, mediante el 

crecimiento y la agrupación de volúmenes que se articulan con nodos que consienten rotaciones 

entre estos volúmenes. La estructura formal lograda por este encadenamiento articulado se pliega 

sobre si, generando vacíos exteriores semi-cerrados que configuran los espacios públicos de 

proyectos de escala de ciudad. 

Estas estructuras formales se adaptan a las preexistencias del sitio, los tejidos urbanos y las 

diferentes topografías; generan límites irregulares, en donde sus partes se agrupan y ordenan sin 

seguir una misma línea o dirección. A diferencia de la composición con bloques aislados sobre 

un espacio público, característica del movimiento moderno; ahora la continuidad de estos 

bloques, es la operación formal que define las proporciones del espacio público, pues las 

dimensiones definidas por los vacíos semi-cerrados determinan no solo la forma, sino también el 

crecimiento de los proyectos que se desarrollen allí. 

En las composiciones con sistemas Clúster, es la relación entre los volúmenes la que delimita el 

vacío, ya no como un espacio que consiente la posición relativa de otros elementos, sino como 

un lugar que asegura la continuidad de las formas hacia el exterior. 
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Ilustración 16. Cluster City, Peter Smithson y Alison Smithson. 1952. 

. 
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Mat building. Sistema entramado de llenos y vacíos 

 
Ilustración 17. Concurso de Frankfurt: Candilis, Josic, Woods. Fuente: Cómo reconocer y leer un mat building, Alison Smithson. 

 

Desde las primeras aproximaciones, orientadas a plasmar este sistema, se desarrolla la idea de 

trasponer la morfología de la ciudad y distinguir sus distintas relaciones en un edificio, de 

confrontar a los usuarios a través de espacios de encuentro en donde son ellos mismos quienes 

delimitan y establecen las jerarquías de las funciones (Woods, Web, 1962, pág. 14). 

Los Mat buildings, abordan estrategias proyectuales que han demostrado una efectividad 

atemporalmente válida para afrontar el ejercicio de formalizar un espacio, mediante sistemas que 

buscan adaptarse a contextos en constante evolución hacia lo universal; es así, como las 

relaciones formales entre las partes y las circulaciones, buscan ser continuas, cíclicas y 

proyectarse horizontalmente en el paisaje, delimitando un espacio que le es propio; incorporando 

las estrategias de crecimiento, agrupación y cambio, ensayadas en el stem y el cluster.  
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Ilustración 18. Concepto formal de Mat building. Elaboración propia. 

 

Formalmente, el sistema Mat building, es una estructura que se configura por la articulación 

entre espacios de llenos y vacíos, que, mediante la adición o sustracción de partes ordenadas 

sobre una trama reticular, permite una constante adaptación formal a los posibles estímulos del 

sitio (Topografía, estructuras formales cercanas, preexistencias) y un crecimiento horizontal 

indefinido. Al igual que en los demás sistemas, lo relevante no son las formas resultantes, sino 

las lógicas de agrupación y crecimiento. Una estructura flexible que se relaciona con el contexto 

formal, por medio de la continuidad horizontal de la trama reticular: “Son los espacios 

intersticiales los que desmaterializan los bordes con el espacio limítrofe, transformando los 

límites de lo construido en algo difuso, fluido y repetitivo. Son precisamente estos intersticios 

remanentes los que conectan el edificio a su contexto circundante” (Farini, 2013, pág. 86). 

 

Su forma es determinada por la relación entre el contexto circundante y las unidades base, esta 

operación simultánea de adaptación define las variaciones de su geometría, que se ordenan 

siguiendo la lógica de la trama reticular base. En algunos casos, como veremos en el análisis de 

las edificaciones de Toulouse Le Mirail, las partes siguen una modulación estricta a un ritmo 

constante y, en otros tantos, se soportan sobre estructuras formales de ritmos más variables que 

extienden el número de patrones de asociación por sistema. Este retranqueo modular 

condicionado por el contexto, es la razón por la que su forma exterioriza un crecimiento 
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horizontal indeterminado. Este orden entre las unidades crea un sistema en donde ninguna parte 

subordina a otra, anula la jerarquía de los volúmenes, consintiendo la inclusión, repetición y 

eliminación constante, de tantas partes como se desee sin alterar la lectura de conjunto. La trama 

reticular genera espacios compartimentados que se conectan por medio de la red de circulaciones 

y patios: “El mat-building, se basa en la máxima interconexión y asociación de las partes, en la 

posibilidad de crecer o decrecer, de cambiar o intercambiar” (Montaner, 2008, pág. 97). 

Un proyecto que ejemplifica este sistema es la propuesta para la Universidad Libre de Berlín, de 

Candilis, Josic y Woods. Sobre una trama reticular se disponen las unidades base, que se 

organizan siguiendo la modulación propuesta por las subdivisiones modulares de la misma 

trama. En las ilustraciones 19 y 20, en la primera, la unidad espacial se inserta sobre el desarrollo 

de la retícula y en la segunda, la planta del proyecto se ve insertada sobre el desarrollo 

geométrico de la trama reticular, lo que permite ver su posible crecimiento modular. 

  

Ilustración 19. Unidad espacial y desarrollo geométrico de la retícula.  The Free University of Berlín (Candilis, Josic, Woods and 
Schiedhelm – 1963). Ilustración tomada de Procesos configurativos: De la trama a la noción de campo en los mat buildings, 
Farini, Elena. Madrid. 2013. 
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Ilustración 20. Planta del proyecto insertada sobre la trama reticular. The Free University of Berlín (Candilis, Josic, Woods and 
Schiedhelm – 1963). Ilustración tomada de Procesos configurativos: De la trama a la noción de campo en los mat buildings, 
Farini, Elena. Madrid. 2013. 
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Park system. Conexiones entre espacios abiertos  

 

Ilustración 21.Park System Toulouse Le Mirail.  Pre existencias. De arriba a abajo: Château Mirail, Toulouse. 1680, Château 
Reyneriel, Toulouse. 1781, Château Clairfont, Toulouse. 1781. 

 

De manera similar al sistema Stem, el Park System se desarrolla en la escala de ciudad, y se 

despliega como estructura de base para la composición de la ciudad. Olmsted, arquitecto 

paisajista, define el sistema en su propuesta de Park System para la ciudad de Boston a finales 

del siglo XIX. En Toulouse, el sistema define una estructura de crecimiento lineal y de 

morfología orgánica, configurada por el ensamble sucesivo de las grandes zonas verdes; 

agrupación que nace desde las mismas preexistencias del lugar: edificios históricos de interés, 

entre los que se encuentran los castillos Château Mirail, el Château Reynerie, el Château de la 

Mounède, y estructuras relacionadas con el acueducto construido por los romanos. Este ensamble 

lineal de partes, define la dirección del crecimiento de la gran zona verde que se extiende a lo 
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largo de todo el proyecto de norte a sur, logrando su continuidad mediante la inclusión de nuevos 

corredores verdes, jardines y la inserción de un lago artificial ubicado en la zona oeste del barrio 

central. De esta manera, el Park System, desde su estructura formal, no solo fortalece la idea de 

orden, sino que refuerza la relación entre el lugar preexistente y la propuesta arquitectónica. 

 

Ilustración 22. Frederick Law Olmsted, Park System, Boston (Massachusetts) E.U. 
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Ahora que ya han sido identificados los sistemas usados en la composición de Toulouse, 

procederemos con el análisis de las edificaciones que conforman la propuesta y que se inscriben 

dentro de los sistemas antes enunciados, mediante dibujos explicativos que evidencian 

gráficamente sus operaciones particulares. 

 

La estructura urbana principal. La Dalle y los grandes bloques 

La propuesta para Toulouse Le Mirail, surge como un nueva centralidad complementaria a la 

zona histórica de Toulouse, que se libera de toda preexistencia de ciudad (Valdivia, 1996); 

creando así, su propia envolvente urbana. El análisis del proyecto surge desde las partes mismas 

que lo componen, quizás porque el mismo concepto de sistema nos induce a pensar la 

arquitectura desde la relación entre su composición y el sitio.  

 

Ilustración 23. Conexión con la ciudad existente, trama hexagonal principal. Redibujo, elaboración propia. 
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El análisis proyectual sobre Toulouse Le Mirail, como composición sistémica, nos acerca, en una 

primera escala compositiva, a la relación planteada entre la ciudad histórica de Toulouse, a 

orillas del rio Garona, y el proyecto de Candilis, Josic y Woods. Este primer planteamiento 

define las principales vías de conexión entre el proyecto y la ciudad existente y, a partir de allí, 

se desarrolla una trama hexagonal que constituye el sistema de vías vehiculares de Toulouse Le 

Mirail, que junto al planteamiento de Park System, un sistema en forma de “Y”, cuya dirección 

es en esencia determinada por la topografía particular del lugar determinada por sus vaguadas, 

sembradíos y canales de agua existentes; proporcionan la lectura inicial de un gran conjunto con 

un orden de unificación entre la forma urbana y el paisaje.  

 

 

Ilustración 24. Superposición de malla hexagonal, park system e implantación general del proyecto. Elaboración propia. 

 

Desde esta estructura inicial de soporte se desarrolla la propuesta, cuya ejecución se plantea en 2 

fases de 5 barrios que constituyen la totalidad de la intervención. La primera fase de ejecución 
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del proyecto, única que alcanzó a desarrollarse aunque no en su totalidad, está conformada por 

tres grandes segmentos organizados en la  malla hexagonal: tres barrios, cada uno de los cuales 

definirán, dado su uso, un carácter particular dentro del proyecto, y que a su vez se encuentran 

conectados por la Dalle o calle centro elevada, definida bajo el sistema arquitectónico de Stem
11

, 

se convierte en para Toulouse Le Mirail en el eje central y organizador de la nueva estructura 

urbana, en la “espina dorsal” de la nueva ciudad que unifica tanto la vida colectiva como los 

recorridos y volúmenes construidos. Define el primer nivel constitutivo del proyecto y permite la 

conexión y el tránsito desde y a través de cada una de sus partes. (Ver ilustración 25) 

                                                           
11 

“Woods desarrollaba su proyecto ideológico en donde partiendo del hombre, este lo conducía a la ciudad  a través de la 
arquitectura. Estaba absolutamente empecinado en comprobar cómo los sistemas determinan y crean las reglas de juego del 
proyecto y, de ser así, por qué la arquitectura no es un problema de composición, sino un problema de organización.” (Muro & 
Salvadó, 2000)¿Por qué la Freie Universität Berlín debería ser un mat-building?  

 



37 
 

 

Ilustración 25. Fases de ejecución. En rojo fase 1, en azul fase 2. Redibujo, elaboración propia. 
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Ilustración 26. Ejecución para los tres barrios de la fase 1. 
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Esta estructura urbana se construye a partir de la relación de integración entre la Dalle y las 

ramificaciones en clúster establecidas por los grandes bloques de vivienda; esta geometría 

también se halla emplazada en la trama hexagonal primaria. La articulación en racimo genera 

bloques de dos fachadas exteriores que se orientan hacia los diferentes espacios públicos que se 

anexan a la Dalle. La disposición de estos Grandes Bloques en conjunto con la Dalle define la 

estructura urbana del proyecto y marcan la espacialidad para el desarrollo de los demás sistemas.  

 

En un segundo nivel de aproximación, se hace necesaria la revisión de los Grandes Bloques 

residenciales que se emplazan siguiendo la lógica de crecimiento del sistema Clúster, racimos 

que se desprenden de la gran plaza lineal definida por la dalle hacia el exterior.  

 

Ilustración 27. Bellefontaine, espacio público “dalle”: grandes bloques- centro social- jardín de infancia, 1.972. Vista hacia el Sur, 
grandes bloques tipo II. Fuente. CAPA. Tomado de Contextos Habitados. Monserrat Solano Rojo, 2012. 
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9  

Ilustración 28. Estructura formal urbana principal. En rojo las ramificaciones en Cluster de los grandes Bloques; en azul la Dalle. 
Elaboración propia. 
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Ilustración 29. Continuidad en el sistema de grandes bloques. Elaboración propia. 

 

Estas sucesiones de bloques continuos siguen la geometría de la trama hexagonal inicial y, por 

medio de una operación de pliegue, por medio de nodos articuladores entre cada uno de los 

grandes bloques, conforman los diferentes espacios públicos que articulan esta estructura urbana 

con el resto de sistemas en la composición. 

Los nodos articuladores, orientan el desarrollo de cada ramificación siguiendo la trama 

hexagonal en disposición de 120 grados. Los grandes bloques
12

, poseen alturas que varían en 

cada ramificación y que van de 11 a 14 pisos. Para facilitar el tránsito entre los grandes bloques y 

la continuidad del conjunto, se proyectaron pasajes a manera de conectores, en los pisos 1, 5 y 9; 

puntos en donde la actividad que se desarrolla es complementaria.  

                                                           
12

 Se debe aclarar que el proyecto posee una segunda tipología de grandes bloques, diferenciada por el uso de nodos con giros 
de 90 grados; esta segunda tipología no fue desarrollada por Candilis, Josic y Woods, sino por un grupo de arquitectos diferente. 
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Los corredores, denominados “calle en el aire”, por los Smithson en el concurso de Golden Lane 

1952, formalmente proporcionan la estructura principal necesaria para el desarrollo de las células 

de la unidad habitacional; ejercicio que se refuerza bajo el concepto de clúster, entendido como 

la agrupación sobre un eje lineal que estructura y permite el crecimiento flexible. 

 

Ilustración 30. Calle en el aire. Circulaciones internas Grandes Bloques. 1972. Fuente CAPA 
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Ilustración 31. Grandes Bloques, Planta tipo. Pisos 1, 2, 3 - 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14. En Rojo, Figura de las unidades de agregación. En Azul, nodo articulador Redibujo, elaboración propia. 
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Ilustración 32. Grandes Bloques. Plantas tipo pisos 5, 9,13. En Rojo, Figura de las unidades de agregación. En Amarillo, los corredores principales o “Calle en el Aire”. En Azul, nodo articulador. Redibujo. Elaboración propia.
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Ilustración 33. Grandes bloques, Sección tipo bloques de 14 pisos. En amarillo las “Calles en el aire”. Elaboración propia. 

 

Ilustración 34. Volumetría por adición de unidades, grandes bloques tipo 1. Un color por cada tipo de unidad de vivienda. 
Elaboración propia. 

 

Los grandes bloques de Toulouse formalmente se resuelven por la adición de unidades de 

vivienda, partiendo de una unidad tipo, y luego sucesivas variaciones y combinaciones de esta 
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unidad tipo se superponen y agrupan siguiendo el eje axial definido por las corredores 

principales del edificio en cada piso; estos corredores funcionan no sólo como amalgamas para el 

resto de pequeñas piezas que componen el bloque sino también como dispositivo generador de 

espacios de encuentro. 

 

Ilustración 35. Arriba. Unidades de agregación niveles 1, 5 ,9. Abajo, Niveles 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14. Elaboración propia. 

 

Cabe resaltar que tanto en este sistema, como en los que se revisarán más adelante, es posible 

identificar las reprogramaciones compositivas que poseen, mediante sencillas operaciones de 

desplazamiento y transformación formal; tal y como lo describe Habraken (Habraken, 1999). 

Tales operaciones análogas se encuentran en los proyectos Robin Hood Gardens de Allison y 

Peter Smithson en Londres, Reino Unido; Narkomfin de  Moisei Ginzburgb y Ignaty Milinis en 

Moscu, Rusia; V M Houses del grupo Big – Plot en Copenhagen, Dinamarca, entre otros; 
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proyectos que forman parte del repertorio de referencia para la concepción del bloque como 

conjunto arquitectónico y en el sistema de Grandes Bloques, como unidad de agregación. El 

bloque construido a partir de la adición de unidades de vivienda separables a manera de piezas, 

tal como se proyectó la que es quizás, la obra canónica
13

 de este tipo de configuración: Unité 

d’habitation de Le Corbusier (Eisenman, 2008, pág. 18). En la carta de Atenas, la visión de 

futuro del maestro suizo anticipaba, el uso de las unidades de vivienda y su agrupación en 

bloques como el elemento principal inicial, desde donde desarrollar el crecimiento de las 

ciudades. 

“El hogar es el núcleo inicial del urbanismo. Protege el crecimiento del hombre, alberga las 

alegrías y los dolores de su vida cotidiana. Si en su interior debe conocer el sol y el aire puro, en 

el exterior debe prolongarse además mediante diversas instalaciones comunitarias. Para que 

sea más fácil dotar a las viviendas de los servicios comunes destinados a realizar con facilidad 

el avituallamiento, la educación, la asistencia médica o la utilización el tiempo libre, será 

necesario agruparlas en “unidades de habitación” de tamaño eficaz” (Le Corbusier, 1933, pág. 

132) 

 

Aclaradas estas generalidades de escala de ciudad, resulta necesario realizar un acercamiento al 

proyecto, no solo desde la representación gráfica de sus plantas, sino desde el reconocimiento de 

su configuración como conjunto de sistemas; donde cada sección complejiza la articulación, 

gracias a una estrategia de adaptación de crecimiento en altura descendente desde el centro a la 

periferia, gradación que permite un escalonamiento sucesivo entre los sistemas que se 

                                                           
13

 Se usa el concepto de obra Canónica de Peter Eisenman (2008), en términos de su capacidad de reflexión sobre 
su momento concreto en el tiempo y su relación con edificios que tanto lo precedieron como vinieron después de 
él. 
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subordinan a un elemento de orden superior definido por el dispositivo sistemático de la Dalle y 

los bloques grandes; precisando un ejemplo claro de composición jerárquica. 

 

En el caso de Toulouse, la sección transversal entre varios sistemas, no sólo permite identificar 

esa integración por subordinación de los diferentes sistemas, sino que, además, permite 

individualizar rápidamente cada uno de los sistemas sometidos. Este ejercicio descubre la trama 

de espacios abiertos, como resultado de los diferentes posicionamientos de los diferentes objetos 

arquitectónicos que, mediante operaciones programadas que tienen lugar de manera simultánea 

sobre un mismo objeto, permiten la aparición de diversas modalidades de relaciones resultantes. 

Estas volumetrías que de acuerdo con sus lógicas compositivas alteran constantemente el perfil 

adaptado de los espacios abiertos.  

 

 

Ilustración 36. Sección general, relación jerárquica entre sistema de grandes bloques y sistema de pequeños bloques. 
 

Aquí se debe resaltar que, aunque la investigación se limita a analizar las operaciones formales 

del sistema de sistemas, la elección de cada sistema denota la intención por parte de los 

arquitectos proyectistas de ligar el espacio arquitectónico configurado de cada uno al contenido 

específico de este; estrategia que influye decisivamente no sólo en la elección de los sistemas, 

sino también en el posicionamiento de cada uno dentro de la composición.  

 

Es así como el barrio de Bellefontaine, al sur, sobresale por el centro comercial y el centro 

cultural, además de ser el de mayor concentración de viviendas; Reynerie, por el lago artificial y 
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el gran espacio natural; y el barrio de Mirail, al norte, con un carácter educativo pues alberga la 

Universidad de letras, la escuela de arquitectura y los colegios de primaria y secundaria. De este 

modo, el proyecto se interpreta como una agrupación de tres piezas conformadas por los barrios, 

cada una particular e independiente, pero que simultáneamente conforman una totalidad que 

abarca dos aspectos generales, el área residencial y los equipamientos. 
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Una Arquitectura específica para cada actividad 

Una vez establecida la estructura principal de soporte en la composición como una relación de 

subordinación geométrica entre esta y las demás partes, donde la disposición con diferentes tipos 

de posicionamiento genera diferentes sistemas arquitectónicos que no siempre se articulan con el 

mismo tipo de operaciones, pero si responden a una relación de subordinación entre estos y la 

estructura urbana en clúster; resulta necesario analizar cada uno de los sistemas subordinados en 

Toulouse Le Mirail. Esto con el fin de evidenciar las diversas estrategias que siguen los 

principios planteados por el Team 10. 
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Limites más continuos. Los Pequeños bloques en Clúster 

Estos pequeños bloques se ordenan en forma de cruz mediante la variación y rotación en 90° de 

la vivienda tipo como unidad de agregación, las unidades se agrupan alrededor de la escalera de 

doble sentido, hasta alcanzar las cuatro unidades. Es la escalera central, la pieza que actúa como 

núcleo y nodo que permite la configuración en cruz del piso tipo. 

Es desde esta disposición inicial, que el conjunto crece en altura mediante la adición y 

agrupación de las diferentes variaciones sufridas por el tipo de unidad de vivienda base, hasta 

alcanzar los cinco pisos de altura como dimensión máxima que define el pequeño bloque (el 

nivel de piso para accesos y servicios complementarios y los cuatro restantes para la vivienda). 

A partir de este punto, al igual que en los grandes bloques, el crecimiento, ahora sistemático, se 

da a partir de la sucesión de pequeños bloques continuos que, para este escenario, no se articulan 

mediante nodos, sino que se yuxtaponen por medio de las culatas en los extremos; operación del 

sistema en clúster que le permite seguir cualquiera de las cuatro direcciones definidas por la 

disposición en cruz de sus ramales. Debido a que los accesos a las unidades de vivienda se 

ubican en los descansos de la escalera central, se genera una diferencia de nivel entre bloques, 

que rompe la uniformidad de altura del sistema ramificado de pequeños bloques. 

 

 

En este sistema de pequeños bloques, se puede identificar la disposición de las partes para definir 

un espacio cuadrado parcialmente cerrado que, al igual que en los grandes bloques, permite 

delimitar un espacio público peatonal hacia su interior, relegando el tránsito vehicular a su 

periferia.  
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Este sistema establece un primer nivel de adaptación en altura descendente desde el centro de la 

composición general de Toulouse Le Mirail hacia la periferia de toda la composición de 

sistemas. 

 

Podemos señalar que los pequeños bloques, como sistema Clúster poseen una autonomía de 

desarrollo formal mayor, si se compara con el sistema de Grandes Bloques¸ pues su crecimiento 

no está ligado a la Dalle. Esto le permite definir tanto el crecimiento como la disposición de sus 

ramificaciones en diferentes direcciones con una mayor libertad formal. De igual modo, los 

recintos generados por el encadenamiento de los conjuntos, configuran espacios abiertos que 

actúan como articuladores con otros sistemas de menor escala.   
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Ilustración 37. Encadenamiento de los pequeños bloques. Planta tipo.  Sección  Parcial. 

Variación de la unidad base 
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Ilustración 38. Crecimiento y agrupación de los pequeños bloques. Elaboración propia. 

Nivel de conjunto 

Agrupación Sistémica 

Crecimiento del Sistema 
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Ilustración 39. Esquema de agrupación de pequeños bloques. 

 

Ilustración 40. Barrio Bellefontaine, detalle vista aérea pequeños bloques, 1969. Tomado de (Rojo Solano, Contextos Habitados. 
Del movimiento moderno al Team 10, evolucion de dos proyectos residenciales: Corviale - Toulouse Le Mirail, 2012). CAPA. 
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Sistema de crecimiento en espiral. Las Villas patio  

 

Ilustración 41. Villas Patio, Barrio Bellefontaine. 1974. Fuente CAPA 

Las villas patio se ubican en la periferia del barrio Bellefontaine. De las tres tipologías de 

vivienda usadas en Toulouse Le Mirail, las villas patio son las de menor densidad y altura, de 

crecimiento horizontal, y configuradas a partir de una sola unidad base de vivienda de dos 

niveles en forma de “L”, forma que le permite definir un patio mediante la adición de una pieza 

auxiliar. 

 

Ilustración 42. Villas patio. 2010. Fuente (Rojo Solano, Contextos Habitados. Del movimiento moderno al Team 10, evolución de 
dos proyectos residenciales: Corviale - Toulouse Le Mirail, 2012). CAPA 
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Con una operación, similar a los pequeños bloques, la unidad base se repite 4 veces alrededor de 

un eje central que encuentra su vértice en la pieza auxiliar, con giros de 90°, que permiten que 

los volúmenes se yuxtapongan por sus patios. En este punto la composición alcanza la escala de 

conjunto, para seguir creciendo con la adición sucesiva de unidades base, ahora por dos 

operaciones simultaneas; mientras se orienta siguiendo la misma operación de rotación a 90° 

sobre su propio eje, también realiza un desplazamiento de traslación que órbita sobre el eje 

central inicial, este crecimiento sigue una dirección en espiral continua hasta alcanzar la 

complejidad formal sistémica. Una vez alcanza este nivel de sistema, la agrupación y el 

crecimiento continua, siendo el nivel de agrupación de sistema la unidad base de agregación; y la 

relación entre partes, esta condiciona a cambiar la estrategia de crecimiento, en donde ahora los 

grupos sistémicos se yuxtaponen  y ordenan garantizando el acceso a cada unidad de vivienda, 

mediante un encadenamiento continuo de las partes.
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Ilustración 43. Izq. Unidad de agregación Villa Patio. Descomposición formal en partes. Der, Planta piso1 vivienda tipo. Redibujo. Elaboración propia. 

c 

b 

a 
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Ilustración 44. Villas Patio. Plantas niveles 1 y 2. En rojo la Unidad base de agregación, las flechas indican los accesos a las viviendas; estas plantas muestran la agrupación de unidades en conjunto, en donde las unidades han sufrido algunas variables de forma, lo que genera una figura asimétrica 
del conjunto. Con esto Candilis, Josic, y Woods, pretendían mostrar como el crecimiento de las partes se generaba por los cambios introducidos por los propios habitantes. Redibujo de las plantas. Elaboración propia. 

  



59 
 

Cada unidad nueva de agregación se agrupa respetando los accesos de las anteriores, operación 

que da inicio al crecimiento de la trama reticular inicial hasta complejizarse en un sistema. A 

medida que las unidades se multiplican y alcanzan la escala sistémica requieren de diferentes 

disposiciones dentro de la estructura formal para preservar la funcionalidad de las mismas 

preservando los accesos de las viviendas. Esta circunstancia permite que la figura del sistema de 

villas patio, describa un perímetro irregular, en donde las partes de las villas se orientan hacia el 

interior, dando jerarquía al patio como organizador del conjunto y dejando como única conexión 

con el exterior los accesos a cada una de las unidades. Las diferentes variaciones presentadas por 

las villas patio en su conjunto se generan por los diferentes tipos de adaptación y crecimiento a 

que son sometidas las unidades por parte de los usuarios. Esta cualidad de múltiples 

configuraciones espaciales y de crecimiento en las viviendas consiente el constante crecimiento, 

aparentemente indeterminado del sistema, peculiaridad propia de los sistemas abiertos. 

 

Estas estrategias compositivas son definidas por (Habraken, 1974, p. 177), bajo los conceptos de 

soportes y unidades separables; entendidos en este caso de composición con sistemas como 

estructura formal y unidades de agregación respectivamente. 

 

Este análisis permite reconocer ajustes formales del sistema. Por un lado, a medida que la 

agrupación de sus unidades base aumenta y el crecimiento como sistema se complejiza, sus 

operaciones formales para articular las partes se modifican al alcanzar puntos críticos, sin 

trasgredir las lógicas inherentes al sistema. El crecimiento progresivo del sistema requiere de 

cambios en su configuración,  una vez que la composición alcanza un nivel en donde la 

operación que permite su crecimiento interfiere con el funcionamiento de cualquiera de las 
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unidades de agregación, el sistema corrige tanto su dirección como su estrategia de agrupación, 

necesariamente cambia el tipo de operación que permite su desarrollo. 
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Ilustración 45. Secuencia de crecimiento y agrupación de las Villas Patio.  Imágenes de 1 a 4 Rotación de 90° de la unidad base sobre su propio eje. Imágenes de 5 a 20, rotación sobre su propio eje y traslación sobre el eje central inicial. Elaboración Propia. 
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Ilustración 46. Izq. Nivel de agrupación sistémica de las villas patio. Der. Prospección de crecimiento a partir del nivel de sistema siguiendo su estructura formal y sus propias lógicas internas. Elaboración Propia. 
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Composición entre el sistema Stem y el Mat building. El Centro regional para Toulouse 

Con la misma lógica de crecimiento y agrupación de los sistemas abiertos antes revisados, pero 

con la cualidad de combinar dos estrategias Stem y Mat building, combinación formalmente 

similar a la usada en la estructura urbana principal conformada por la Dalle y los Grandes 

Bloques; el proyecto para el centro regional se desarrolla partiendo de una única unidad base de 

agregación: un bloque de 50 mts x 50 mts, que se subdivide interiormente de acuerdo con los 

requerimientos de las diversas dependencias, siguiendo el orden impuesta por una trama reticular 

de 12.5 mts x 12.5 mts como estructura de soporte.  

 

El crecimiento, que en este caso es axial, se da por medio de la organización de cada unidad 

nueva siguiendo el eje marcado por la circulación principal que permite la continuidad del 

conjunto. A medida que éste crece, consolida la prolongación y el ordenamiento de las partes, 

ampliando la estructura formal del proyecto, en una relación de integración por repetición de los 

bloques como unidades de agregación. 

En el centro regional, la disposición de las unidades se resuelve por medio de una trama reticular. 

Los volúmenes se suceden modificando su posicionamiento, en una operación que condiciona la 

irregularidad de su forma y por ende el de su perímetro. 
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Ilustración 47. Crecimiento del sistema Stem en rojo y agrupación de sistema mat building sobre la trama reticular de 12.5 mts x 
12.5 mts. 
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Ilustración 48. Vista superior de la agrupación de bloques sobre la trama reticular. Elaboración propia 
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Ilustración 49. Secuencia de crecimiento y agrupación por unidades de agregación sobre el eje axial. Elaboración propia. 

 

Ilustración 50. Volumetría del centro regional. Elaboración propia. 

 

Podemos acotar, que cada unidad tiene la posibilidad de posicionarse de manera independiente 

sin alterar el sentido de totalidad en la composición. No existe un perímetro definitivo, su forma 

se adaptará agregando y desagregando unidades de acuerdo a la relación con otro sistema, 

estrategia propia de los sistemas Mat building. Mediante operaciones de desplazamiento, 

retranqueo y agregación, motivadas por el sitio, logra configurar espacios exteriores formalmente 

más dinámicos, pues la figura irregular del perímetro descrito por la composición, crea vacíos 

hacia el exterior con dimensiones variables, que posibilitan la articulación entre sistemas 

cercanos.  
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Ilustración 51. Secuencia de crecimiento del sistema sobre la trama reticular. Elaboración propia.
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Sistemas formales compuestos a partir de la unidad base y el vacío. Los Colegios.  

Según el análisis elaborado por Rojo Solano, Candilis, Josic y Woods definen dos volúmenes 

base de figura cuadrada como elementos formales generadores de las composiciones variables 

presentadas en los colegios: el aula base y un espacio colectivo abierto adyacente a este. Y es a 

partir de las diversas combinaciones entre estas partes, posicionadas sobre una trama reticular, 

como se generan cinco modelos tipo de agregación para los colegios. (Rojo Solano, 2012). 

 

Esta composición de elementos aula y espacio colectivo, define la forma de cada proyecto y 

permite su continua adaptación formal y su crecimiento horizontal. El orden de los elementos en 

cada composición es particular en función del entorno formal inmediato proporcionado por la 

disposición de otros sistemas, este sistema no está basado en jerarquías formales ni espaciales. 

Esta relación de posicionamiento entre la unidad base de agregación y el espacio colectivo sobre 

la trama base, es decir, entre el volumen y el vacío delimitado, configura la estructura formal, a 

partir de la cual se desarrollan no sólo los colegios, sino también los sistemas de crecimiento 

horizontal más complejos y de mayor escala en la composición general de Toulouse Le Mirail.  

 

Estos ejercicios resultan más fáciles de identificar si se comparan con edificios similares del 

estructuralismo holandés, como La escuela Montessori de Herman Hertzberger o las escuelas 

Nagele de Aldo van Eyck y Sandy van Ginkel; proyectos que promueven el uso de espacios 

cambiantes de manera análoga, al aprovechar la multiplicidad de posicionamientos de las 

unidades y la autonomía de estas como argumento para definir la estructura formal en cada caso. 
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Ilustración 52. Planta Escuela Nagele de Van Eyck y Van Ginkel. 1954. Fuente: Opuestos Reconciliados. La escuela infantil en 
Nagele de Aldo Van Eyck. CIRCO M.R.T. Coop. Calle Artistas nº59. 

 

A continuación, se analizan morfológicamente los cinco modelos tipo de agregaciones 

identificadas, en igual número de casos representativos en la composición. 
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Repetición de conjuntos. La Escuela primaria George Bastide 

 

 

Ilustración 53. Bellefontaine, escuela primaria Georges Bastide, 1.965. Tomado de (Rojo Solano, Contextos Habitados. Del 
movimiento moderno al Team 10, evolucion de dos proyectos residenciales: Corviale - Toulouse Le Mirail, 2012). CAPA. 
 

La escuela primaria George Bastide, se desarrolla a partir del sistema Mat building, Una unidad 

base de aproximadamente 9 mts x 9 mts, delimita el espacio para un aula. Este bloque se 

organiza siguiendo una trama reticular también de 9mts por 9mts, como los espacios colectivos 

yuxtapuestos que los acompañan y el área de circulación interna del complejo; de esta manera se 

compone el conjunto base de aula y patio,  que mediante su repetición consecutiva, yuxtapuesta 

y desplazada respecto al conjunto anterior, permite su crecimiento hasta alcanzar una agrupación 

de cuatro conjuntos; agrupación que luego se repite para permitir el crecimiento vertical y 

alcanzar un segundo nivel. 

 

Esta agrupación se articula con otras similares, mediante un volumen que alberga los servicios, y 

marca el acceso al sistema arquitectónico. Una vez alcanzado este nivel constitutivo de sistema, 

es la relación de integración por repetición, la que define la totalidad de la forma. 
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Ilustración 54.Escuela George B. Redibujo plantas primer y  segundo piso sobre la trama reticular, sección transversal. Elaboración propia. 
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Ilustración 55. Escuela George Bastide. Agrupación y crecimiento de las unidades base. Elaboración propia. 

 

De la revisión de este proyecto podemos concluir que el Espacio Colectivo, a diferencia de 

aquellos generados en sistemas en Stem o Cluster, en donde este se define gracias a las formas 

volumétricas de los proyectos, en este sistema Mat building para Escuela George Bastide, el 

Espacio Colectivo forma parte activa en la definición tanto del crecimiento como de la forma del 

sistema. Si bien en la Escuela, la articulación entre agrupaciones horizontales de los conjuntos, 

se logra mediante la adición del bloque de servicios, la articulación de las aulas en el crecimiento 

vertical del conjunto se consigue gracias a estos Espacios Colectivos.  
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Conjuntos entorno a un patio. Escuela maternal Pinthous Bastide 

 

 

Ilustración 56. Escuela maternal Pinhous-Bastide, Tomado de (Rojo Solano, Contextos Habitados. Del movimiento moderno al 
Team 10, evolucion de dos proyectos residenciales: Corviale - Toulouse Le Mirail, 2012). CAPA. 

 

En este proyecto, el conjunto base de aula y espacio colectivo, se repite de manera seriada hasta 

alcanzar las cinco unidades; estas se ordenan de modo discontinuo entorno a un vacío central. La 

adición de piezas auxiliares de dimensiones diferentes al conjunto base, se posicionan en los 

lados opuestos al vacío, de este modo el vacío se convierte en patio central, un Espacio Colectivo 

Común a los conjuntos base. Una circulación, sigue el perímetro irregular del patio y encadena 

las partes de la composición. Finalmente, una cubierta sobre el área del patio, que sobrepasa la 

altura del conjunto, junto con un plano que cubre la circulación perimetral interna, completa el 

proyecto. 

 

En esta composición, el Espacio Colectivo central es aquella pieza que articula los conjuntos 

base y ordena el crecimiento horizontal de la estructura formal hasta el nivel de sistema. 
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Ilustración 57. Planta arquitectónica. Partes de la composición. Elaboración propia. 
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Ilustración 58. Secuencia de agrupación y crecimiento horizontal. Elaboración propia.
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Solape de partes. El Instituto de enseñanza secundaria Mirail 

 

 

Ilustración 59. Instituto de enseñanza secundaria, 1969. Tomado de (Rojo Solano, Contextos Habitados. Del movimiento 
moderno al Team 10, evolucion de dos proyectos residenciales: Corviale - Toulouse Le Mirail, 2012). CAPA. 

 

Esta edificación está compuesta por 2 bloques con forma rectangular similar, pero con división 

de espacios interna diferente; Este gran bloque como unidad base de agregación, se desarrolla a 

partir de una trama reticular de 3.6 mts x 3.6 mts, luego por la adición y desplazamiento de otra 

unidad de dimensiones similares desde una de sus aristas y por medio de un posicionamiento por 

solape, juntos bloques configuran el conjunto.  

 

Esta vez, la relación entre los módulos base es definida por la inclusión del espacio colectivo 

dentro de la unidad base, en una evidente estructura formal de claustro. La posición del patio 

central dentro de cada bloque es excéntrica. En el solape entre las formas se ubican los puntos 

fijos, permitiendo la continuidad del recorrido interno hacia un segundo nivel en una de las 
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unidades. Esta diferencia de altura entre los volúmenes de la composición, sumado al 

posicionamiento excéntrico de los vacíos centrales, genera proporciones diferentes en los 

cuerpos perimetrales, condición que establece la asimetría de su forma en conjunto. 

 

Ilustración 60. Volumetría Instituto enseñanza secundaria Mirail. Elaboración propia. 

 

Se puede señalar, que en el proyecto para el Instituto de Secundaria, si bien el solape entre las 

partes es la operación principal de articulación; en un hipotético crecimiento horizontal, 

mediante la adición de más bloques hasta alcanzar agrupaciones mayores, su articulación con el 

sitio se lograría mediante los vacíos generados por su forma sistémica. Esto se verifica mediante 

una prospección del crecimiento del sistema. 
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Ilustración 61. Prospección de crecimiento del sistema. Elaboración propia. 

  

 



79 
 

 

 

 
Ilustración 62.  Plantas pisos 1 y 2 y sección transversal. En amarillo las circulaciones. Elaboración propia.
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Variables de un mismo sistema. Escuela primaria Jean Galia y Escuela Daniel Faucher 
 

En la composición general de Toulouse Le Mirail, se pueden encontrar diferentes proyectos de 

educación, que se resuelven con la agrupación y agregación del conjunto Aula y Espacio 

Colectivo; Candilis, Josic y Woods, exploraron variaciones formales de este conjunto inicial para 

la organización de las distintas edificaciones. 

 

Ilustración 63. Variaciones formales del conjunto. Tomado de Toulouse Le Mirail, el nacimiento de una nueva ciudad. Candilis, 
Josic y Woods. 

De los proyectos realizados, las escuelas Jean Galia y Daniel Faucher, corresponden a las 

composiciones representativas de este tipo de agregación y permiten reconocer como un tipo de 

estructura formal basada en este conjunto primigenio de Aula y Espacio Colectivo como parte de 

una composición mayor, se articulan mediante la agregación de piezas a la misma estructura 

formal alcanzando el nivel de sistema. 

Inicialmente, ambas edificaciones están compuestas por un conjunto único de cinco volúmenes, 

definido así: dos volúmenes de tres aulas, dos volúmenes de espacios comunes y un volumen 

central para los servicios. En donde, los dos volúmenes de espacios comunes y el volumen 

central, alcanzan los dos niveles. (Ver ilustración 64) 

 

 

 



81 
 

 

Ilustración 64. Conjunto primigenio de cinco volúmenes. Planta primera y segunda. Elaboración propia.
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Ilustración 65. Secuencia de agrupación y crecimiento escuela primaria Jean Galia. Elaboración propia. 
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Luego la forma de estas escuelas varía entre sí, debido a la adición de piezas que actúan como 

articulador entre los conjuntos de cinco volúmenes. 

 

Ilustración 66. Planta esquemática para la Escuela Jean Galia. Elaboración propia. 

En el caso de la escuela primaria Jean Galia, el conjunto base de cinco bloques se repite una vez, 

articulando los dos conjuntos mediante un volumen rectangular compuesto por aulas, que se 

organiza de modo que configura dos patios interiores; estas adiciones de piezas se ordenan sobre 

la misma estructura formal. 
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Ilustración 67. Planta esquemática para la Escuela Daniel Faucher. Elaboración propia 

En la Escuela Daniel Faucher, también se dispone el mismo conjunto en igual posición y 

número, con la diferencia que las piezas de articulación entre estos dos conjuntos de aula y 

espacio colectivo, se elabora a partir de la inserción de tres patios ordenados entre los espacios 

que se generan al prolongar el volumen de servicios con dos módulos de aulas.  
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Este tipo de composición mixta a partir de conjuntos y piezas articuladoras pone en evidencia la 

adaptabilidad y flexibilidad de los proyectos para articular sus partes a las variaciones requeridas 

por el programa. En un primer nivel las piezas del conjunto base pueden ser organizadas 

siguiendo múltiples variaciones de su estructura formal, pero la composición se complejiza aún 

más cuando en la escala de sistema, el conjunto se asume como pieza base y son los articuladores 

los que asumen el siguiente nivel de adaptación y cambio, subordinándose a las reglas y 

posibilidades dadas por la agrupación de conjuntos hasta el nivel de sistema.  

 

Ilustración 68. Prospección del sistema. Secuencia de agrupación y crecimiento a partir del conjunto primigenio de cinco 
volúmenes. Elaboración propia. 
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Un sistema homogéneo y flexible. El Mat building para la Universidad de letras 
 

 

Ilustración 69. Universidad de Toulouse le Mirail. Maqueta barrio Mirail, 1968. Vista en planta de la maqueta. 

Fuente: Candilis, “Faculté des Lettres de Toulouse”. 

 

Desde el concepto predecesor del Mat building, la noción de Web definida por Woods como 

“…un medio ambiente y no sólo un sistema de circulación”. “Una manera de establecer un orden 

a gran escala que por su existencia hace posible la expresión individual en la escala más 

pequeña”. (Woods, Web, 1962, pág. 12)". El Team 10 manifestaba la necesidad de definir un 

sistema de orden basado en categorías de relación entre los espacios, con sistemas de conexión 

que dieran cavidad a diversos usos. 

 

El proyecto para la Universidad de Letras de Toulouse Le Mirail, se desarrolla a partir de una 

lógica modular compuesta por unidades base de 6mts x 6mts que se disponen sobre una trama 

reticular. La disposición de estas unidades genera espacios compartimentados que se conectan 

entre sí por medio de una red de circulaciones y patios. Una estructura formal que se bifurca para 

crecer horizontalmente y alejarse de las nociones de edificio monumento y de campo, 

establecidas por el Movimiento Moderno.  
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Ilustración 70. Planta primer piso. Relación entre los vacíos (rojo) y las circulaciones principales (Amarillo). Elaboración propia. 
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Es importante destacar que, en el caso de la Universidad de letras, las circulaciones de mayor 

jerarquía precisan no sólo las conexiones formales con el sitio, sino además definen la dirección 

del crecimiento del sistema.  

 

 

 

Ilustración 71. Redibujo Sección parcial. Elaboración propia 

Desde una perspectiva exterior, la superposición de los módulos y su crecimiento vertical en dos 

niveles con alturas variables, genera una volumetría de tipo casbah (Smithson, 1974, pág. 1)
14

, 

antecedente histórico del sistema.  

 

Mediante la trama reticular que se organiza a partir de dos jerarquías de circulación, y se 

distribuye siguiendo un ritmo irregular en la dimensión que separa cada corredor, las posiciones 

de las unidades base, delimitan espacios de diferentes escalas que se intercalan con los patios de 

su interior. Es la geometría modular y ortogonal de esta estructura formal, la permite que el 

sistema se adapte desde su emplazamiento, creciendo y decreciendo horizontalmente, según las 

necesidades del programa y los estímulos provenientes desde los sistemas que hacen parte de su 

entorno. 

 

                                                           
14

 Característica señalada por Alison Smithson en su artículo de 1974 “How to recognize and read mat-building”. Cuando 
compara un mat buildin; el Central Beheer, con la formación geológica Giant’s Causeway, ubicada al norte de Irlanda. 
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Ilustración 72. Secuencia de agrupación y crecimiento Universidad Toulouse Le Mirail. Elaboración propia. 
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Ilustración 73. Volumetría Universidad Toulouse Le Mirail. Elaboración propia. 
 

 

Ilustración 74. Uno de los patios. Fuente. L’université de Toulouse-Le Mirail. George Candilis. Midi-Pyrénées Patrimoine 
recherches. 2013. 
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Mat building de comportamiento Rizomático. La Facultad de Arquitectura 
 

Desarrollada bajo el sistema mat-building, la facultad de arquitectura se ordena mediante una 

estructura formal independiente y flexible, que permite la adaptación formal a los cambios 

insinuados por el sitio. En este caso, la superposición de dos tramas reticulares con diferente 

orientación permite la disposición sucesiva de patios y unidades espaciales de agregación. 

 

Sobre la primera trama reticular, la unidad base de agregación de 9 x 9 mts, se repite y agrupa 

alrededor de un vacío central de 9 x 9 mts, de manera tangencial a los ejes axiales de esta 

centralidad que actúa como eje de rotación que direcciona el crecimiento en espiral, mediante la 

repetición seriada hasta alcanzar las cuatro unidades base.  

Módulos de 4,5 x 4,5 mts se insertan entra las unidades base para definir un primer nivel de 

conjunto que se configura en forma de esvástica. A partir de este nivel constitutivo del proyecto, 

la repetición de este conjunto, define el crecimiento horizontal de la estructura que se ordena 

siguiendo la misma lógica anterior de crecimiento horizontal en espiral hasta conseguir los 

cuatro conjuntos, aunque esta vez el vacío central conserva la figura en esvástica del conjunto. 

Llegados a este punto, la composición alcanza el nivel constitutivo de sistema, y la disposición 

de los cuatro conjuntos define dos ejes axiales al vacío central. Uno de estos ejes se convertirá en 

la circulación principal que atraviesa transversalmente el proyecto. Así, la lógica de crecimiento 

de la estructura cambia, y la adición de varias unidades de 4,5 x 4,5 mts y de 9 x 9 mts, terminan 

por definir una unión por integración entre las partes; sólo los vacíos centrales en los cuatro 

conjuntos iniciales y un vacío central de 9x9 mts dentro del vacío en esvástica, permanecen 

definiendo cinco patios al interior de la estructura. Finalmente, la adición de cuatro estructuras 

aporticadas de armazón de 9 x 9 mts, marcan los cuatro accesos y la superposición de volúmenes 
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en segunda planta definen el sistema de cubiertas que se disponen siguiendo la segunda trama 

girada 45° respecto a la primera.  

 

En una primera aproximación a la forma del proyecto, éste parece delimitar un eventual 

crecimiento cíclico en espiral, sin embargo, el crecimiento de su estructura formal, no sigue una 

dirección paralela a sus circulaciones, si bien ésta insinúa una dirección, su crecimiento estará 

definido por las actividades futuras y el posicionamiento que estas nuevas partes requieran 

dentro de la composición. Dicho de otro modo, su crecimiento programado y calculado en la 

composición original, se soporta únicamente en la adición de unidades, sin que estas deban 

seguir un orden simétrico, cíclico o equilibrado respecto a la forma inicial. Un ejemplo de esto es 

la inclusión de un auditorio en gradería semienterrado que se resuelve adicionando las unidades 

necesarias, abandonando el orden geométrico inaugural. 

 

De esta manera, la compleja geometría de este proyecto resulta análoga al concepto de rizoma, 

como lo expresa Montaner, siguiendo a Deleuze y Guattari. “…el rizoma se define por una serie 

de características: conexión y heterogeneidad, es decir, que cualquier punto del rizoma puede 

conectarse con cualquier otro; multiplicidad, ya que está formado por líneas que establecen 

conexión; ruptura asignificante, ya que el rizoma si se rompe no cesa de reconstruirse. En 

definitiva, se trata de líneas de territorialización y de fuga, direcciones cambiantes, como el 

crecimiento de la mala hierba; un referente que no cesa de constituirse y desaparecer; un 

proceso que no cesa de extenderse, interrumpirse y comenzar de nuevo.” (Montaner, 1999, pág. 

181). 
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Ilustración 75. Superposición de tramas. Elaboración propia. 
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Ilustración 76. Facultad de arquitectura. Redibujo planta baja. En rojo los patios principales, en amarillo la circulación principal 
del proyecto. Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 77. Maqueta sistema de cubiertas. Tomado de (Rojo Solano, Contextos Habitados. Del movimiento moderno al Team 

10, evolucion de dos proyectos residenciales: Corviale - Toulouse Le Mirail, 2012). CAPA. 
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Ilustración 78. Secuencia de agrupación y crecimiento Facultad de arquitectural. Elaboración propia. 
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Ilustración 79. Fotografía en donde se evidencia el crecimiento de comportamiento rizomático. En rojo crecimiento de la 
edificación abandonando la secuencia programada. Tomado de (Rojo Solano, Contextos Habitados. Del movimiento moderno al 

Team 10, evolucion de dos proyectos residenciales: Corviale - Toulouse Le Mirail, 2012). CAPA. 
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Transferencias entre sistemas, su relación con el entorno inmediato 

 

En la medida que los sistemas se transforman, adaptándose a los estímulos dados por su entorno, 

estos modifican el espacio que los rodea; cambios que configuran el espacio exterior definiendo 

nuevas relaciones de orden morfológico entre los sistemas. En el caso de la composición 

sistémica, estos estímulos provienen de los otros sistemas ordenados; de modo que, esta relación 

de emplazamiento entre partes, se soporta sobre una constante retroalimentación sincrónica entre 

las estructuras morfológicas de los sistemas, junto con las particularidades aportadas por el sitio. 

 

En Toulouse Le Mirail, existen diferentes sistemas arquitectónicos, cada uno con operaciones 

formales específicas y por consiguiente con relaciones entre estos igualmente especificas; 

relaciones que como veremos a continuación, se ven subordinadas entre sí. De modo que las 

operaciones formales, inherentes de un sistema y su consecuente cambio, definen el contexto 

para las adaptaciones del otro, y es, en esta operación encadenada, en donde se define la forma 

del espacio externo a las partes formales.  

 

Para facilitar el movimiento entre estas dos entidades, volúmenes y espacio exterior, se requieren 

espacios de transición que articulen las fronteras de los dos contextos. Espacios que el Team 10 

llama espacios intermedios, (In Between) (Hertzberger, 2005, pág. 32).  
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No obstante, teniendo en cuenta el alcance y la escala de ciudad del proyecto para Toulouse, 

sumado a la autonomía formal de los sistemas; definir el carácter de estos espacios, resulta un 

ejercicio por demás difícil. El Team 10 era consiente de este problema, de manera que, además 

de delimitar los espacios desde las sucesivas adaptaciones entre los sistemas, la propuesta 

contempla la inserción de diferentes edificaciones; equipamientos que albergan usos 

complementarios a los sistemas. Estas relaciones entre los sistemas como parte, se pueden 

explicar desde términos morfológicos de posicionamiento, obediencia e integración; nociones 

propuestas por Borie y otros autores. (2008). 

 

En las composiciones arquitectónicas, la forma es determinada por una relación bilateral entre el 

proyecto arquitectónico y el lugar, en donde las formas adaptan a sus principios, los estímulos 

del lugar y por su parte, el lugar relaciona el proyecto con el resto de formas preexistentes. Por 

otra parte, en las composiciones arquitectónicas con sistemas, en principio, se parte de esta 

misma relación para definir su estructura de soporte, luego las relaciones formales entre sistemas 

modifican la composición del emplazamiento, con las sucesivas operaciones de adaptación 

formal entre las partes. Ahora el emplazamiento de las partes en la composición sistémica no se 

soporta únicamente en la relación entre el proyecto y el sitio, sino que ahora, es además la 

relación entre los sistemas la que específica y asume la disposición de los elementos en la 

composición. 

 

En la ilustración 76, de acuerdo a las relaciones morfológicas acotadas por Borie y otros autores 

(2008), se evidencia una relación por integración entre la estructura urbana compuesta por la 

Dalle y los Grandes Bloques y una volumetría para una escuela primaria. Para este escenario, no 
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solo los sistemas Stem y Cluster definen la relación; pues aunque en menor proporción, la 

volumetría de la escuela también aporta principios que define su forma al momento de su 

emplazamiento en el sitio. Si bien la estructura formal de la escuela, está contenida y se 

subordina a La Dalle, esta conserva su autonomía formal. De esta manera, las dos formas 

mantienen su constitución formal. 

 

Ilustración 80. Relación entre volúmenes por integración. Elaboración propia. 

 

Una relación similar se evidencia en la ilustración 77. En este caso, La Dalle y los volúmenes 

resaltados, se relacionan nuevamente desde una integración por inclusión sobrepuesta con el 

volumen resaltado en naranja y una relación de proximidad subordinada con el volumen 

resaltado en rojo. Mientras que en el primer caso la transición entre formas es directa pues una 

sirve de base para la otra; en el segundo caso el volumen subordinado se integra a La Dalle, 

mediante dos pasarelas entre sí.  
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En ambos casos, la estructura subordinante Dalle- Grandes Bloques, establece los principios de 

emplazamiento para la disposición de los volúmenes. 

 

Ilustración 81. Relación entre volúmenes por obediencia. Elaboración propia. 

 

Esta subordinación a principios provenientes de otra estructura formal, condiciona las posibles 

transformaciones de los proyectos arquitectónicos que se disponen; en este sentido, las 

adaptaciones de los volúmenes subordinados, obedecen a los principios de emplazamiento 

preestablecidos por la estructura subordinante. Para entender mejor estas transformaciones, es 

necesario realizar una prospección de las adaptaciones sometidas a la relación entre sistemas, 

para esto se disponen de manera artificial dos de los sistemas revisados en Toulouse. 

 

Un posicionamiento imaginario del sistema Cluster de los Pequeños Bloques, actuando como 

proyecto arquitectónico preexistente, y la inserción de un sistema Mat-building, con la estructura 

formal del proyecto para la Facultad de Arquitectura. 

En la ilustración 78, un primer escenario, nos muestra la relación inicial de proximidad entre los 

sistemas; las dos formas sistemáticas se encuentran separadas entre sí por los espacios 
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intersticiales ordenados por el emplazamiento. En un segundo escenario, la forma arquitectónica 

bajo el sistema Mat-building, crece horizontalmente y se triplica creando nuevas formas 

autónomas, repitiendo la misma estructura formal. La tercera imagen, muestra ahora, no solo un 

mayor crecimiento horizontal, sino, además, la unión entre estructuras formales del sistema Mat-

building, en una integración por repetición. 

En este punto, la adaptación formal y el crecimiento del Mat building, obedecen tanto a la 

subordinación por jerarquía formal de los Pequeños Bloques en Cluster, como a sus propios 

principios compositivos; pues sus transformaciones deben garantizar los accesos al proyecto, 

mediante los retranqueos de su forma respecto a la forma de los Pequeños Bloques. En el último 

escenario, la adaptación formal es completamente subordinada, pues las formas en Cluster, 

actúan como principio ordenador de las transformaciones de la estructura subordinada; esta 

relación exige que la estructura de Mat building, direccione su crecimiento siguiendo los 

espacios intersticiales entre los Pequeños Bloques. 

 

En este punto, resulta necesario distinguir nociones de relación de las partes de manera diferente, 

relaciones que obedecen a un orden jerárquico, particularidades que se recogen bajo el concepto 

de Suprasistema. 
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Ilustración 82. Prospección de relación entre sistemas. En azul Facultad de Letras, sistema Mat-building; en blanco Pequeños Bloques, sistema Clúster. 1. Relación de proximidad. 2. Crecimiento horizontal del Mat-building. 3. Integración por subordinación. 4. Subordinación Jerárquica completa. 
Elaboración Propia. 
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3. LA CIUDAD COMO SUPRASISTEMA 

 

“Debido a que no hay una teoría de la grandeza, no sabemos qué hacer con ella, no sabemos 

dónde ponerla, no sabemos cuándo usarla, no sabemos cómo planearla. Los grandes errores son 

nuestra única conexión con la grandeza.” Rem Koolhaas.1995
15

 

 

Cuando se habla de Suprasistema, no sólo se hace referencia a una composición de grandes 

dimensiones, de escala de ciudad; esta noción concreta además la definición de un nivel 

constitutivo de relación entre partes de ciudad, partes entendidas como sistemas arquitectónicos 

autónomos. Una estructura formal capaz de soportar la disposición de grandes piezas complejas 

en constante adaptación, que alberga dinámicas que van de lo público a lo privado, de lo 

individual a lo colectivo, de la arquitectura a la ciudad. 

 

En el análisis del repertorio de obras arquitectónicas reconocidas por la disciplina como 

referentes canónicos, se encuentran diversos proyectos que intentan dar respuesta a la 

problemática de crecimiento y adaptación constante de las ciudades. Estos proyectos por su 

complejidad formal y compositiva, definen tipos de agregación y organización de las formas en 

propuestas de grandes dimensiones que ignoran la fragmentación del territorio de objetos 

aislados y permiten la articulación de las partes bajo principios de interconexión entre 

arquitectura y sitio. 

 

 

                                                           
15

 Koolhaas, Rem y Mau, Bruce. Fragmento del texto “Grandeza o el problema de la talla”, en “S, M, L, XL” The 
Monacelli Press, Nueva York, 1995. Versión castellana. Editorial Gustavo Gili, Barcelona. 2011. 
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Ilustración 83. Thamesmead Newtown, maqueta del proyecto. Greater London Council Architect’s Department. 1967. Fuente: 
Banham, Reyner. Mega estructuras Futuro urbano del pasado reciente. Ed. Gustavo Gili. 2ª edición, Barcelona.  2001.  

Proyectos como Thamesmead New Town en Londres, del Greater London Council’s Architect’s, 

hacen parte del repertorio de propuestas, cuyas estructuras formales alcanzan dimensiones de 

escala de ciudad. Thamesmead New Town era una propuesta que buscaba albergar cincuenta mil 

habitantes, en un único edificio, mediante una composición que articula grandes bloques 

residenciales como estructura formal principal. Otros ejemplos de una complejidad mayor son el 

proyecto para la bahía de Tokio de KenzoTange y el plan para la ciudad de Brasilia de Lucio 

Costa. Ambas son estructuras formales que definen la disposición de partes en grandes 

extensiones de territorio, desde lógicas organizativas de sistema en el tránsito desde proyecto 

arquitectónico al proyecto urbano. 

 

De este modo, se reconoce una intensión disciplinar de la Arquitectura por definir un orden a 

gran escala más allá de la relación ente el objeto arquitectónico y el sitio, y profundizar en las 
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relaciones formales entre los sistemas de objetos. Dicho de otro modo, el interés de esta 

Arquitectura se enfoca por sobre todo en las articulaciones de las formas más que en las formas 

mismas. 

 

Sin embargo, antes de abordar la noción de Suprasistema como nivel constitutivo de proyecto en 

cuestión, es oportuno aclarar los conceptos que definen un orden sistémico desde su concepción 

más científica, principios que permiten develar las complejidades de la propuesta en afinidad con 

la teoría de la arquitectura. 

 

El concepto de sistema, entre la Teoría General de los Sistemas y la Arquitectura 

Al preguntarnos ¿qué son los sistemas en el campo de las formas y la arquitectura? Resultan de 

gran utilidad las reflexiones de Von Bertalanffy, quien en su Teoría General de los Sistemas 

consolida una metodología científica de aproximación y representación de la realidad, y 

configura una hoja de ruta para el análisis transdisciplinar (Von Bertalanffy, 1976). Ya que sus 

formulaciones conceptuales permiten estudiar los fenómenos que afrontan las partes dentro del 

proyecto. Nociones que tienen la facultad de aplicarse al análisis morfológico de las partes.  

Por lo anterior, a continuación se delimitará el tipo de relaciones morfológicas entre las partes, 

tomando como referencia las nociones de posicionamiento, subordinación e integración definidas 

por (Borie, Micheloni, & Pinon, 2008). Pero antes, revisemos algunas definiciones de sistema, 

primero desde la propia Arquitectura y, luego, desde la Teoría General de los Sistemas.  

 

Para Montaner, un sistema es un conjunto de elementos heterogéneos (materiales o no), de 

distintas escalas, que están relacionados entre sí con una organización interna que intenta, de 
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modo estratégico, adaptarse a la complejidad del contexto y que constituye un todo que no es 

explicable por la mera suma de sus partes. Cada parte del sistema está en función de otra y no 

existen elementos aislados (Montaner, 2008). Por su parte Bertalanffy, manifiesta que el sistema 

es un conjunto de unidades recíprocamente relacionadas, un grupo de unidades combinadas que 

forman un todo organizado y cuyo resultado es mayor que el resultado que las unidades podrían 

tener si funcionaran independientemente (Von Bertalanffy, 1976). 

 

De estas dos definiciones, se pueden concluir dos principios básicos de los sistemas: la búsqueda 

de un objetivo único y la idea de totalidad. 

 

La TGS se establece como meta-teoría, categoría que permite la agrupación sistemática de 

diversos pensamientos teóricos interdisciplinares que consienten la discusión y análisis de las 

relaciones generales del mundo empírico. En su documento, Bertalanffy parte por reconocer que 

desde el enfoque científico moderno existen una gran diversidad de sistemas y una amplia gama 

de tipologías para clasificarlos; esto debido a los diferentes enfoques dados por las diferentes 

disciplinas que tienden a definir, desde cada uno de sus campos, categorías y modelos 

conceptuales aplicables a diversos fenómenos. 

 

Sin embargo, la TGS identifica las múltiples correspondencias tanto de concepciones como de 

problemas en diferentes ramas de la ciencia, sin importar si el objeto de estudio corresponde a 

cosas inanimadas, organismos vivientes o fenómenos sociales. Lo que define a la TGS como una 

ciencia de la totalidad, aplicable a las ciencias empíricas y establece sus principales objetivos: 

primero, la tendencia general hacia la integración en las ciencias naturales y sociales; segundo, 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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precisa que dicha integración gira entorno a una teoría general y; tercero, propone su teoría como 

instrumento de análisis en diferentes campos de la ciencia; en cuarto lugar, elabora principios 

unificadores de los campos del conocimiento hacia la unidad de la ciencia, y; por último, 

evidencia la necesidad de la integración de las ciencias en la enseñanza científica. 

 

Características de los sistemas 

La Teoría General de los Sistemas plantea la existencia de leyes generales aplicables a cualquier 

sistema de determinado tipo, sin importar las propiedades particulares del sistema, ni de los 

elementos participantes; y define tres condiciones particulares de los sistemas: 1, los sistemas 

existen dentro de sistemas; 2, los sistemas son abiertos y cada sistema se relaciona de manera 

recíproca con otros sistemas; y 3, las funciones de todo sistema obedecen a su estructura. 

 

Estas premisas permiten diversos enfoques para definir un comportamiento sistémico. Sin 

embargo, con el fin de evitar el uso de definiciones mixtas o viciadas por nociones establecidas 

por otras disciplinas particulares; entre las que encontramos la cibernética, la teoría de la 

información o la dinámica de sistemas, sólo por nombrar algunos ejemplos. Por tanto, se delimita 

el aporte de la Teoría General de los Sistemas a aquellas características más generales que 

resultan pertinentes para explicar las nociones y las operaciones a las cuales están sometidas las 

composiciones arquitectónicas planteadas desde un enfoque sistémico.  

 

Examinemos ahora la definición del concepto de sistema bajo unos criterios más morfológicos, 

tal y como lo plantea Habraken, “Un sistema es solo un conjunto de elementos identificables y 

las convenciones que describen las relaciones posibles. En el diseño de edificios los sistemas 
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tienen siempre elementos que son volúmenes espaciales o componentes tridimensionales, y las 

relaciones con sus posiciones relativas. Para descubrir estas posiciones es necesario una 

estructura espacial” (Habraken, 1999, p. 209). 

 

Esta definición se centra en el objeto arquitectónico y hace referencia a una coherencia entre las 

formas, a la relación espacial entre ellas y su emplazamiento. Lo que nos obliga a prestar 

especial atención sobre la estructura espacial que permite estas posiciones relativas de las partes: 

su estructura urbana. 

 

La definición de sistema de Habraken alude a tres elementos principales en la composición 

morfológica de los sistemas arquitectónicos: 1. Los volúmenes, es decir sus formas 

arquitectónicas; 2. Sus relaciones morfológicas y 3. La estructura formal que define sus 

posiciones. 

 

Los sistemas como parte. Teoría para una gramática de la composición a escala de ciudad. 

Una vez entendidos los principales criterios que definen los sistemas, desde la TGS, y su 

aplicabilidad a la arquitectura, nos centraremos ahora en aquellas operaciones inherentes de los 

sistemas como parte, dentro de una escala compositiva mayor. Pero primero, es necesario 

preguntarnos ¿qué se entiende por sistemas como categoría de composición arquitectónica? 

Comenzaremos por recordar dos aspectos fundamentales respecto a este interrogante. Primero, 

como categoría de composición, el límite entre proyecto arquitectónico y proyecto urbano se 

desvanece. Segundo, la necesidad de reconocer la existencia de una composición arquitectónica a 

escala de ciudad, razón por la cual no se hace distinción entre formas urbanas y formas 
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arquitectónicas en este ejercicio, asociándolas bajo el término único de composición 

arquitectónica en cualquiera que sea la escala de composición.  

 

Además, acorde con la definición de sistema planteada por Bertalanffy, se identifican dos 

principios básicos: la búsqueda de un único objetivo y la noción de totalidad. De esta situación, 

la Teoría General de los Sistemas, deriva los conceptos de entropía y homeostasis. Entropía, 

entendida como la tendencia que los sistemas tienen al desgaste, a la transformación, con un 

aumento considerable de la aleatoriedad. Homeostasis, entendida como la tendencia general al 

equilibrio. Las demás características morfológicas aquí nombradas se subordinarán a estos dos 

conceptos. 

 

Cuanto mayor es la entropía, mayor será la descomposición del sistema en elementos más 

simples: “…La entropía es una variable que aumenta irreversiblemente con el paso del tiempo y 

manifiesta el aumento del desorden de un sistema.” (García-German, 2010, pág. 13). Así, la 

segunda ley de la termodinámica señala que con el tiempo la entropía aumenta en los sistemas. 

 

 Por otro lado, los sistemas presentan un estado de homeostasis, que consiste en la capacidad de 

los sistemas para adatarse a los cambios, manteniendo las condiciones propias y buscando el 

equilibrio interno frente a estas variables. Este estado, actúa como mecanismo de autorregulación 

alcanzando un equilibrio dinámico. 
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Ilya Prigogine, introduce el termino estructura disipativa
16

 para constituir la asociación de las 

ideas de orden y disipación de la energía y la materia, no como pérdida y evolución al desorden, 

sino como fuente de orden. Es decir, estructuras de sistemas auto organizadas que sólo pueden 

existir gracias a la relación con el sitio. 

Esta auto organización implica que desde el sistema existe una constante intención por adaptarse 

por sí mismo y relacionarse con su entorno. Para precisar este comportamiento, Maturana y 

Valera proponen desde la biología el concepto de Autopoiesis, para definir la química del auto 

mantenimiento de las células vivas, bajo la siguiente definición: “Una máquina autopoiética es 

una máquina organizada como un sistema de procesos de componentes concatenados de tal 

manera que producen componentes que: (i) generan los procesos (relaciones) de producción que 

los producen a través de sus continuas interacciones y (ii) constituyen a la maquina como una 

unidad en el espacio físico… … Podemos decir entonces que una maquina autopoiética es un 

sistema homeostático que tiene a su propia organización como la variable que mantiene 

constante” (Maturana Romesín & Varela García, 1973, pág. 69). La importancia del concepto de 

autopoiesis radica en que, al aplicarse desde la TGS a la arquitectura, los sistemas 

arquitectónicos autopoiéticos presentan operaciones que pueden introducir o deshacer partes del 

mismo sistema, como respuesta a los estímulos del sitio, en busca del equilibrio.  

 

De acuerdo a con García-German, estas estructuras disipativas permiten entender cómo la forma 

no es más que un coagulo temporal de materia, energía e información. Lo que sugiere que lo 

importante no es la forma sino los flujos de energía que lo atraviesan, esto es las relaciones entre 

sus partes (García-German, 2010).  

                                                           
16

 (Prigogine, 1983) plantea que a medida que los sistemas se alejan del equilibrio alcanzan un umbral crítico de 
inestabilidad en el que aparecen patrones de orden, en otras palabras, lejos del equilibrio del sistema, emerge de 
manera espontánea la auto organización. 
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Así, de los conceptos de entropía y homeostasis, además de las premisas básicas de los sistemas 

antes mencionadas, podemos concluir las siguientes dos nociones de relación entre partes, 

aplicables al análisis de las formas arquitectónicas en la composición sistémica y jerárquica: 

 

1. Adaptación: Las estructuras espaciales de los sistemas cambian de acuerdo a las 

condiciones externas, para perseguir un objetivo en común; entiéndase como 

externo todo el contexto. Relación entre sistema y sistema, entre los sistemas y la 

estructura urbana, entre la estructura urbana y su entorno, lo que nos lleva a la 

siguiente noción. 

 

2. Subordinación: En la composición con sistemas arquitectónicos, estos se 

subordinan a una determinada estructura urbana, dentro de un contexto al que ésta 

controla, permitiendo el desarrollo de diferentes estructuras con cierto grado de 

autonomía, las cuales se proyectan en pos de un objetivo común, conformar una 

única unidad formal. 

 

Definir el concepto de adaptabilidad, implica revisar su condición y su uso en la Arquitectura, 

pues el término tiene su origen en diversos campos, todos ajenos a la disciplina, aunque la 

Arquitectura pueda considerarse una ciencia que consta de muchas disciplinas (Motta & 

Pizzigoni, 2008). El concepto de adaptación según Bubner, surge de procesos del mundo 

orgánico. Describe la acomodación de un organismo o de distintos miembros de él a su medio, 

para conservar o mejorar las condiciones de vida; en la biología, psicología y sociología se 
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designan como adaptables las estructuras naturales, es decir, todas aquellas que hacen referencia 

a los seres vivos (Bubner, 1979). 

 

En la arquitectura, en cambio, las estructuras artificiales, si consideramos exactamente su 

condición de construcción, no tienen la capacidad de adaptarse, sino que son adaptadas, es decir, 

quien proyecta es quien tiene la capacidad de diseñar de tal manera que puedan adaptarse a las 

necesidades correspondientes. Esta condición de diseño arquitectónico adaptable se presenta 

entonces como una estrategia capaz que persigue dos fines primordiales: responder más 

eficientemente a las cambiantes necesidades de nuestra sociedad, permitiendo el libre desarrollo 

de los individuos y sus actividades; así como también la sensata utilización de los recursos 

empleados en la construcción y funcionamiento de dicha obra arquitectónica.  

 

De esta manera, se puede concluir que la adaptabilidad de los sistemas arquitectónicos actúa en 

respuesta a dos escenarios diferentes: el entorno físico y el modo de vida. Para tener una mayor 

comprensión de lo expuesto anteriormente, es útil cuestionar la definición de adaptabilidad a 

través de la revisión de aquellas facultades que las estructuras espaciales tienen para responder a 

los cambios y exigencias externas del contexto, referidas a Toulouse Le Mirail. Facultades que 

pueden clasificarse en adaptación de forma, adaptación de uso, cambios de lugar y planificación 

en el tiempo. 
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Adaptaciones de forma 

Las adaptaciones de forma abarcan todas aquellas transformaciones que actúan directamente 

sobre las edificaciones, desde la disposición de sus piezas programáticas, hasta aquellas 

modificaciones internas y externas, representadas por las operaciones que personalizan el espacio 

según las necesidades de configuración de quien habita, así como los cambios de las fachadas de 

un edificio sirven de mecanismo de control entre un espacio definido por factores naturales y los 

originados por el hombre. 

 

En el proyecto para Toulouse se debe resaltar que, tanto en los sistemas dispuestos para el área 

residencial como en los que configuran los servicios complementarios, se pueden identificar las 

reprogramaciones morfológicas del proyecto, mediante el reconocimiento de las operaciones 

formales de desplazamiento y transformación que permiten la adaptación de los sistemas al sitio. 

 

Estos sistemas auto organizados, presentan constantes cambios de forma, gracias a la constante 

variabilidad en la disposición de sus partes formales. Así, los sistemas arquitectónicos propuestos 

en Toulouse Le Mirail reflejan operaciones que permiten la transformación controlada de sus 

volúmenes en respuesta a las necesidades internas de las estructuras y a la interacción con las 

demás partes de la composición.  

 

Adaptación de uso 

Quizás este sea el rasgo más notable de adaptabilidad, y es aquel que se refleja en ciertas 

edificaciones que, con paso del tiempo, dan solución a diferentes requerimientos. Estructuras 
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espaciales que, debido a las relaciones de articulación formal entre sus elementos, puede albergar 

en ellos diferentes actividades a lo largo de su existencia.  

En 1962 Bakema expone en el análisis de la ciudad de Split, cómo esta ciudad se desarrolla sobre 

un sistema de cardus y el decumanus definido por lo que alguna vez fue el palacio de emperador 

romano Diocleciano y cómo para ese entonces logra albergar una ciudad de 3000 habitantes. 2, 

(Bakema, 1962) De manera similar, Candilis, Josic y Woods enfocan su atención en el carácter 

perenne de las trazas urbanas de esa ciudad; en donde su interés no es pensar la ciudad como una 

entidad estable, sino por el contrario, consideran que los elementos urbanos persistentes son los 

que tiene la capacidad de ir adecuando poco a poco la estructura de la ciudad misma, asegurando 

sus diferentes adaptaciones en el tiempo. 

 

En Toulouse, esta cualidad de adaptación, se evidencia cuando revisamos las intervenciones 

realizadas en el transcurso del tiempo,  desde las políticas de intervención definidas por el 

gobierno francés con el Grand Project de Ville
17

 (proyecto que pone en evidencia la realización 

de una intervención muy activa sobre el proyecto original, y que devela, como consecuencia 

directa del proceso, la adecuación de nuevos usos a través de diferentes propuestas que resuelven 

las necesidades actuales de la Toulouse):  demolición y reconstrucción selectiva de viviendas; 

demolición de torres o edificios de alta densidad; demolición sistemática de las dalles; 

transformación de los sistemas viarios en estructuras abiertas; reconstrucción de nuevos edificios 

residenciales de baja densidad destinadas a tipos de viviendas sociales con acceso a la propiedad; 

                                                           
17

El Proyecto de renovación urbana, el Grand Projet de Ville de Toulouse le Mirail se firma en 2007, y propone la 
intervención en dos de los barrios: Bellefontaine y Reynerie. Las principales operaciones que desarrollará el GPV se 
estructuran a través de los siguientes puntos: la demolición de grandes bloques residenciales; la demolición de la 
dalle y equipamientos originales; la construcción de nuevas viviendas colectivas y nuevos equipamientos; la 
rehabilitación de los bloques de viviendas conservados; y la intervención en los espacio públicos. (Rojo Solano & 
Ramos, Toulouse le Mirail, evolución de la realidad social: transformaciones urbanas, 2012). 
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reparcelación en unidades más pequeñas; recualificación- rehabilitación de las edificaciones 

conservadas. 

 

Adaptaciones de lugar 

Las transformaciones formales de un sistema arquitectónico emplazado en diferentes lugares, 

cada uno con características particulares, evidencia la intención de adaptarse a diferentes 

contextos; dicha acción somete las partes del proyecto a diferentes estímulos externos que 

condicionan y reprograman su forma, esto no solo hace referencia a diferentes geografías, sino a 

la disposición de las partes en la composición del proyecto; pues su relación con el sitio se 

modifica y por ende la relación es condicionada en cada caso. Existen también edificaciones que 

pueden desmontarse totalmente hasta los cimientos y cuyos elementos pueden emplearse 

nuevamente en otras estructuras. En estas obras tanto las partes estructurales como las de 

cerramientos y las de acabado tienen que estar formadas por elementos estandarizados 

desmontables.  

 

En Toulouse Le Mirail, esta característica se ve reflejada por la relación dialéctica entre la 

estructura formal principal del proyecto, definido por los Grandes Bloques y la Dalle
18

, y los 

demás sistemas que albergan los servicios complementarios. El conjunto estructurante, al estar 

presente en toda la longitud del proyecto, se establece como estructura constante, aunque sus 

cambios de forma le aportan siempre relaciones variables con los demás sistemas; por otro lado, 

el emplazamiento de los demás sistemas alineado al crecimiento de la Dalle; muchos de ellos 

                                                           
18

 De acuerdo a Rojo Solano (2012). La dalle, definida bajo el sistema arquitectónicos de stem, se convierte en el 
proyecto residencial de Toulouse le Mirail en el eje central y organizador de la nueva estructura urbana, en la 
“espina dorsal”… actúa así como el “corazón” urbano de la nueva ciudad que unifica tanto la vida colectiva como 
los recorridos y volúmenes construidos. 
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repetidos en diferentes locaciones. Esta relación no solo ofrece mutuamente estímulos variados 

según el uso, la forma, sino que además participan en la creación de nuevos lugares; espacios 

intersticiales. 

 

Planeación de la ejecución en el tiempo 

Cuando se plantean proyectos de gran dimensión, propuestas que, por variables de tamaño, 

sistema constructivo, falta de recursos, disposición de terrenos o programación para el cambio en 

su dimensión, se hace obligatorio planear su ejecución en varias fases en el tiempo. Poco antes 

del concurso de Toulouse Le Mirail, (Woods, 1960) se publica Stem, y luego, antes del concurso 

de la Universidad Libre de Berlín, en 1962, se publica Web. La relación entre estos dos textos, es 

en donde se fundamenta con mayor fuerza el trabajo de Candilis, Josic y Woods. Es en esta 

atmósfera en donde las ideas de movilidad y tiempo como dimensión humana, cobran mayor; 

pues para Woods estas son las condiciones que dan carácter a nuestra civilización.  

 

“No es posible proyectar en tiempo estático cuando, en la escena de la acción de la realidad, 

espacio y tiempo son indisolubles. Como tampoco es posible medir el espacio en metros, sino 

por la velocidad del hombre andando” (Woods, 1962,19). 

 

Por otra parte, estos cambios en pro del desarrollo no requieren su extensión, sino por el 

contrario su desmonte o demolición. Este último representa un condicionante de cambio en la 

adaptabilidad de las estructuras a nuevos encargos, un escenario creado propiciado por los 

cambios culturales y sociales de la sociedad. Se habla de adaptabilidad en este sentido, pues los 

                                                           
19 Woods, Shadrach. “Web”. Le Carrè Bleu, no. 3. 1962: 1-4
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sistemas arquitectónicos desarrollados por Candilis, Josic y Woods, comprendían aquellas 

intervenciones en donde incluso los edificios podrían sufrir alteraciones, según condiciones 

determinadas. Sin embargo, habría quizás que revisar con mayor detenimiento las razones por las 

que se realizaron recientemente las demoliciones en el proyecto para Toulouse, pues permitirán 

revisar como el proyecto responde a estas transformaciones. 

 

Subordinación  

En la escala de composición con sistemas, la noción de subordinación establece la relación entre 

estructuras formales que define niveles constitutivos en este tipo de composición. Ahora bien, 

recordemos las tres condiciones particulares delimitadas por la teoría general de los sistemas: 1, 

los sistemas existen dentro de sistemas; 2, los sistemas son abiertos y cada sistema se relaciona 

de manera recíproca con otros sistemas; 3, las funciones del sistema obedecen a su estructura. 

Estos principios señalan una subordinación de orden entre los niveles formales de la 

composición con sistemas; que en Toulouse se define desde su estructura urbana como sistema 

de primer nivel sin que ésta anule la autonomía de los sistemas que la componen la. De esta 

manera, aunque la subordinación parece unívoca a nivel constitutivo, su adaptabilidad permite 

que los sistemas se definan en relación con el nivel superior sin alterar ni su estructura formal, ni 

sus lógicas internas.  

 

Son estas subordinaciones y adaptaciones desde donde se explican las operaciones formales. Del 

mismo modo, la composición con sistemas en tanto estrategia es susceptible de un análisis 

formal, por lo que resulta útil recordar los postulados de Borie et al, quienes definen los 

siguientes niveles constitutivos para las formas urbanas: la envolvente, la superficie global como 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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huella de lo construido sobre el terreno, y las particiones internas, es decir las tramas parcelarias 

y viarias (2008, pág. 95). Sin embargo, su análisis, se limita al estudio sobre formas urbanas 

tradicionales; de manera que se hace necesario ampliar la delimitación de los niveles cuando se 

analizan composiciones con sistemas arquitectónicos abiertos. En el análisis de la composición 

se definen entonces dos niveles constitutivos principales. Primero, las estructuras formales de los 

sistemas; y luego la trama, pues esta define la posición relativa de las partes y por ende su 

emplazamiento. En estos, no se considera la envolvente, pues su límite exterior está sujeto a la 

constante reprogramación de sus partes. Respecto a las tramas, en el caso de Toulouse, son 

generadas por cada sistema arquitectónico, son determinadas por la estructura formal particular 

de cada sistema; siendo únicamente, desde la trama hexagonal inicial de su estructura principal, 

la única partición interna a considerar como nivel constitutivo sistémico jerarquizado.  

 

En la composición de sistemas, podría hablarse de deformación volumétrica, si las estructuras 

iniciales planteadas, sufren alteraciones que modifiquen las relaciones entre los sistemas, 

afectando así la forma de los volúmenes. 

 

No obstante, como lo señala Rojas (2015) en el análisis de la forma, estas trasgresiones se 

reconocen como mecanismos de ajuste. Por lo cual, si aceptamos esta hipótesis, encontramos 

que, en el caso de Toulouse, son las operaciones de las estructuras formales las que consienten 

las trasgresiones a la forma, al alterar las relaciones entre las partes. Al realizar el análisis sobre 

los sistemas, sus estructuras formales no sufren alteraciones. De modo que las aparentes 

transformaciones se ven limitadas a los espacios intersticiales entre estos, mientras que la 

subordinación jerárquica entre estructuras actúa como operación de ajuste principal.  
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De manera que en la composición con sistemas, no se consideran deformaciones entre los las 

estructuras de los sistemas, pues son operaciones formales calculadas de articulación que definen 

su emplazamiento.  

En este sentido, resulta pertinente analizar estas relaciones de emplazamiento, en términos 

morfológicos desde las nociones de posicionamiento, obediencia y de integración descritas por 

Borie et al. (2008). 

Relaciones de Emplazamiento en los Sistemas 

Posicionamiento  

La relación de posicionamiento entre los sistemas es dictaminada por la adición de partes, es 

decir, cada nueva parte que se adiciona se emplaza siguiendo el orden geométrico impuesto por 

la estructura formal. Mecanismo que en el caso de Toulouse se hace evidente en la subordinación 

de los sistemas de segundo nivel al sistema compuesto por la Dalle (Stem) y los bloques grandes 

(clúster). A excepción de algunos proyectos que se superponen sobre la plataforma de la Dalle, 

los demás se posicionan siguiendo la estructura urbana principal, debido a que a las diversas 

estructuras formales propuestas en Toulouse surgen de diferentes sistemas identificados, que en 

su mayoría guardan autonomía formal y que se pueden clasificar como posicionamientos de 

proximidad.  
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Ilustración 84. Posicionamiento de los sistemas en Toulouse Le Mirail. Elaboración propia. 
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Ilustración 85. Obediencia por paralelismo. Elaboración propia. 

 

Obediencia 

En la composición con sistemas, puede pensarse que se abandona la voluntad de composición, 

pues las figuras descritas por los sistemas se someten a los estímulos externos proporcionados 

por el sitio, sin embargo, no debemos olvidar que las lógicas programáticas de su crecimiento 

fueron calculadas para obedecer a este comportamiento. Y es precisamente este fenómeno lo que 

evidencia un trabajo proyectual. De esta manera, si un sistema se ordena dentro de una 

composición de un sistema mayor, un sistema de sistemas, su crecimiento seguirá la dirección 

decretada por éste; por lo cual, en el caso de Toulouse Le Mirail, los sistemas siguen los 

principios ordenadores de la estructura urbana a la cual obedecen, sin contradecir sus propias 

lógicas internas. 
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Ilustración 86. Obediencia por axialidad. Elaboración propia. 

En la ilustración 81. La Facultad de Letras, planteada como sistema Mat building, se ordena 

siguiendo la dirección decretada por La Dalle¸ esto se puede interpretar en diferentes momentos 

de relación entre los sistemas. Primero una relación de proximidad emplaza el Mat building, 

sobre el eje, para luego prescribir su crecimiento horizontal de acuerdo a la dirección del virtual 

eje dispuesto por la forma de La Dalle; se debe aclarar, que esto no necesariamente condiciona 

que a futuro su crecimiento no siga otra dirección, pero al ser el estímulo formal externo más 

directo, seguido de las propias lógicas como Mat building, las adaptaciones de forma seguirán 

condicionadas a seguir esta prescripción.  

Integración 

De acuerdo Borie et al (2008), la integración entre elementos se presenta como la relación entre 

dos órdenes formales: entre el objeto doméstico y la arquitectura; entre la arquitectura y la forma 

urbana; y entre la forma urbana y el entorno inmediato. En estos dos últimos órdenes, se 

encuentra inscrita la integración entre sistemas como elementos, ya que los sistemas existen 

dentro de sistemas y sus funciones obedecen a su estructura; lo que sugiere una obediencia que 

articula las partes con el todo, generando una integración subordinada. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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En Toulouse, los sistemas se integran desde la jerarquía ejercida por la estructura urbana, siendo 

su dirección de crecimiento, la operación formal que agrupa y ordena los sistemas sin que estos 

pierdan su autonomía. La relación de integración en los sistemas, también alude a la noción de 

totalidad sin que ésta implique la continuidad formal del todo. En la composición con sistemas, 

la continuidad es entendida desde la estructura formal del todo. 

 

Esta interrelación, permite a los sistemas actuar de manera sincrónica desde dos escenarios, por 

un lado, se ordenan de manera autónoma y, por el otro, estructuran el entorno como supra-

sistema. 
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Forma y figura del supra-sistema. Simulación de traslados conceptuales 

En los apartados anteriores han sido introducidos conceptos y operaciones que proporcionan los 

medios para el análisis sobre las posibles combinaciones entre los sistemas y los resultados se 

han condensado en forma de dibujos analíticos que buscan vincular la reflexión teórica con un 

caso concreto: la manera particular en la que se articulan los sistemas en Toulouse Le Mirail. 

 

Como se mencionó anteriormente, la estructura urbana conformada entre la Dalle y los Grandes 

bloques soporta el crecimiento inicial de la composición; por lo que soporta también las primeras 

trasformaciones del Suprasistema, pues son sus operaciones de adaptación las que condicionan la 

dirección y magnitud de su crecimiento. 

 

Esta operación de yuxtaposición independiente entre la estructura urbana principal y los demás 

sistemas expresa, en un primer vistazo, una naciente relación entre volúmenes y sus posiciones 

relativas. Posiciones condicionadas por la malla hexagonal que, como estructura espacial 

primigenia, no las define, pero si establece un canon inicial para el desarrollo formal de la 

composición en Toulouse. 
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Ilustración 87. Relación inicial entre sistemas, subordinación de posicionamiento. Elaboración propia. 

 

Ilustración 88. . Integración parcial de las dos estructuras, a partir de un nuevo emplazamiento del sistema subordinado. 
Elaboración propia.  

 

Ilustración 89. Conformación de una nueva volumetría por adaptación a los principios subordinantes, desde sus propias 
operaciones compositivas. Elaboración propia. 
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Una prospección de crecimiento y adaptación de un sistema, en este caso el sistema de mat 

building para la universidad, como sistema subordinado hacia la estructura urbana principal 

como subordinante, muestra una integración mejor lograda entre las dos estructuras espaciales. 

Esta organización y transformación condicionada, obedece deliberadamente a las lógicas 

operativas de la estructura dominante; partiendo del emplazamiento adicional de una nueva 

estructura formal con la misma lógica formal, se abandona entonces la relación de yuxtaposición 

independiente y se configura una nueva integración por subordinación para formar una totalidad 

más articulada con la estructura subordinante. Al referirse a este evento, Borie et al (2008), 

identifican que la amplitud de una deformación expresa la fuerza del elemento deformador y, por 

oposición, la receptividad del elemento deformado. Lo que nos plantea una cuestión 

fundamental. ¿Cómo la existencia de múltiples sistemas que obedecen a sus propias lógicas 

formales puede a la vez mantener el equilibrio dinámico del conjunto? 

 

Borie et al (2008) explican que la amplitud de la deformación expresa no solo una jerarquía entre 

los niveles, sino también una voluntad de integración entre ellos. Es este nivel de sincretismo 

formal el que favorece el estado de homeostasis del Supra-sistema. 

 

Prospección sobre el comportamiento de los sistemas. 
 

Este comportamiento homeostático puede entenderse de manera más precisa, si se representan 

los estados que consigue la relación entre los sistemas, si estos se ven enfrentados a los 

diferentes escenarios alcanzados al continuar sus propias lógicas, aquellas que definen su 

autonomía dentro de la composición general. Miremos ahora un segundo ejercicio, en este caso 

la exploración entre dos sistemas Mat building; con lógicas de crecimiento y agrupación 
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diferentes, así como un enorme contraste en la escala de sus unidades de crecimiento. En un 

primer escenario entre las volumetrías (ilustración 87), los sistemas rebasan los límites 

establecidos por cada uno y crecen siguiendo sus propias lógicas. En esta etapa, la integración 

entre los sistemas es forzada, no representa una adaptación pues ninguna de las partes se 

subordina y más que complementarse, tienden a anularse mutuamente pues interrumpen su 

crecimiento normal. 

  

Ilustración 90. Sistema mat building, agregación de conjuntos de piezas para conformar un primer nivel de sistema. Elaboración 
propia. 

 

Ilustración 91. Sistema mat building, unidades que se agregan a un sistema Stem, que define la axialidad y  la dirección de 
crecimiento. Elaboración propia. 
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Ilustración 92. Los sistemas rebasan los límites establecidos por cada uno. Elaboración propia. 

En el tercer escenario, la subordinación entre estos es aún más perceptible. El sistema menor 

determina su agrupación en unidades que se emplazan siguiendo la lógica de crecimiento del 

sistema mayor; su agrupación como conjunto de sistemas ya no depende de sí y su 

posicionamiento obedece a la estructura espacial del sistema dominante.  

 

 

Ilustración 93. Primer nivel de subordinación entre sistemas. 

Para un segundo escenario (ilustración 88), se percibe una subordinación de un sistema a otro; lo 

que contribuye a jerarquizarlos. En este caso, el de menor escala se subordina al de mayor, 

adaptando ahora su agrupación sistémica desde una operación de proximidad obediente, 

articulada por la lógica de crecimiento en Stem del sistema de mayor escala. Puede decirse que la 

integración entre estructuras formales no es absolutamente subordinante, pues ambos sistemas 

conservan la autonomía de su crecimiento 
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Ilustración 94. Integración por obediencia, su posición ahora obedece a la estructura del sistema dominante. Elaboración propia. 
 

En el tercer escenario (ilustración 89), la subordinación entre estos es aún más perceptible. El 

sistema menor determina su agrupación en unidades que se emplazan siguiendo la lógica de 

crecimiento del sistema mayor; su agrupación como conjunto de sistemas ya no depende de sí y 

su posicionamiento obedece a la estructura formal del sistema dominante.  

 

Por consiguiente, podemos establecer que las relaciones entre los sistemas alcanzan un mayor 

grado de integración, si la subordinación es mayor. Si las lógicas de crecimiento de las partes se 

subordinan a una única forma de integración, dependiendo del grado de complejidad del sistema 

dominante. Además, se observa que las posiciones de los sistemas dentro de la composición 

están articuladas no sólo por las transformaciones de su volumetría, sino por los espacios 

interconectados entre estos y definidos por ambas volumetrías. En una relación donde los 

sistemas presentan una integración por adaptación subordinada, cada uno es autónomo para 

establecer, desde sus propias convenciones, el tipo de articulación, la dirección y el tamaño de 
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los espacios. Tales acuerdos sólo se logran alcanzar cuando se ha estabilizado la relación 

morfológica entre las partes; logrando como resultado una configuración espacial nueva, mucho 

más compleja; que no hubiese sido posible si los sistemas operarán de manera aislada Este 

fenómeno se explica bajo el concepto de Sinergia, término acuñado por Fuller que señala: "Que 

un objeto posee sinergia cuando el examen de una o alguna de sus partes (incluso a cada una de 

sus partes) en forma aislada, no pude explicar o predecir la conducta del todo. (Fuller, 1975, pág. 

29). 

 

Esta nueva composición resultante, inscrita en la relación espacial entre sistemas uno a uno, 

posee cualidades formales intrínsecas, pero en la totalidad desarrolla nuevas formas que 

promueven la continuidad de un único sentido y establece el diálogo con los desarrollos futuros. 

Lo que demuestra que componer a la escala de ciudad exige una lógica de organización y de 

relación entre formas de carácter colectivo. Una lógica basada en la noción de Suprasistema, 

como categoría de análisis de la forma misma de la ciudad. 
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EL SUPRASISTEMA, sistema de sistemas.  

Del mismo modo que Habraken postula el diseño de soportes que permiten al usuario tener cierto 

nivel de control sobre la configuración de los espacios, (Habraken, 1999, p. 18) las ciudades al 

ser el nivel constitutivo donde convergen en un mismo momento todas las situaciones que 

definen el habitar, este nivel se soporta sobre la existencia de lógicas compositivas que permiten 

la disposición de grandes partes. Sin importar cuál sea su nivel constitutivo, existen aquí lógicas 

formales y compositivas presentes en las ciudades, que sistemáticamente permiten su 

crecimiento, adaptación y subordinación. 

 

Cuando las partes de la composición corresponden a diferentes sistemas arquitectónicos, la 

facilidad para su integración, dependerá de aquel sistema con operaciones más flexibles y 

abiertas. Esta nueva geometría se subordinará entonces a un orden superior. Esta organización de 

orden sistémico, de sistema de sistemas, se puede apreciar bajo la noción de supra-sistema. 

 

El Supra-sistema establece principios formales de orden, que soportan la inclusión de los 

diferentes sistemas dentro una composición. Lo que revela tres partes esenciales: el contexto 

formal, establecido en un sentido por las preexistencias del lugar; los monumentos, la topografía 

por los trazados, tramas que establecen el sentido de orden primigenio de la composición, 

seguido por los propios sistemas, pues aunque tiene la facultad de adaptarse a tejidos urbanos, 

también son capaces de proporcionar sus propios estímulos, su propio paisaje.  
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Segundo, por el emplazamiento, en donde son las relaciones entre los sistemas las que establecen 

los límites formales de las partes, en la medida que su autonomía se ve subordinada por el 

conjunto.  

 

Por último, las particularidades de las partes, del sistema, las lógicas singulares de la forma, 

provocadas en principio por el contenido de los proyectos y luego por la subordinación entre 

estos. 

 

Aunque en principio, la composición pueda percibirse como inmutable, una vez que la 

adaptación constante del Suprasistema alcanza su equilibrio dinámico, la misma capacidad de 

reprogramación de sus partes hace que su forma no sea estática en la medida que esta escala 

requiere tiempos largos para su cambio. Con lo cual se evidencian variables en el uso, como un 

aspecto connatural de su evolución, y alteraciones que provocan nuevas relaciones internas en un 

proceso de retroalimentación constante (Von Bertalanffy, 1976, pág. 27). 

 

En la composición de ciudad revisada en Toulouse, los sistemas, desde su autonomía, definen en 

conjunto, una estructura que delimita y da continuidad a los diferentes espacios urbanos. Este 

hecho hace que la percepción de sus formas, aunque se encuentren ordenadas como 

Suprasistema, se nos presente como imágenes parciales. El sentido de totalidad es percibido 

cuando observamos la continuidad de los diferentes sistemas y reconocemos la similitud de sus 

formas de asociación, revelando las lógicas generales que permitieron su desarrollo. 
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“La ciudad, definida en lo sucesivo como una unidad funcional, deberá crecer armoniosamente 

en cada una de sus partes, disponiendo de los espacios y de las vinculaciones en los que podrán 

inscribirse, equilibradamente, las etapas de su desarrollo” (Le Corbusier, 1933, pág. 128) 

 

CONCLUSIONES 

El reconocimiento de las operaciones formales del Suprasistema, permite precisar algunas bases 

generales propias de su composición, las cuales se exponen en este documento con el ánimo de 

abrir camino a posteriores investigaciones desde la disciplina arquitectónica en relación con el 

estudio de las ciudades, cuestión que demanda toda una serie de comprobaciones a realizarse en 

concreto sobre ciudades contemporáneas; en donde el aporte de este documento puede ser solo 

una aportación inicial al discurso proyectual. 

 

La consideración de la ciudad como arquitectura propuesta por Rossi desarrolla la idea de una 

ciencia urbana. Este planteamiento fundamenta los capítulos que preceden estos resultados y 

argumenta la idea de composición sistémica. Se debe destacar ahora, la composición de ciudad, a 

partir de las relaciones formales entre sistemas arquitectónicos. Lo que supone que la 

composición de ciudad tiene una dimensión arquitectónica articulada por la noción de 

Suprasistema. Las conclusiones expuestas a continuación son el resultado del análisis de dicha 

dimensión como nivel constitutivo del proyecto arquitectónico que se tomó como estudio de 

caso. 
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La estructura formal sistemática 

En la escala de Suprasistema, los sistemas se presentan como estructuras adaptables entre sí, 

cuyo crecimiento formal junto con sus inherentes adaptaciones formales, obedecen 

necesariamente a la disposición de las partes de acuerdo al sitio en el que se emplazan.  

El uso de determinados sistemas para dar cabida a los programas, y la articulación formal entre 

estos, determinan el orden y la adaptación de todas las partes de la ciudad, esto sumado a los 

cambios en la estructura social obligan a la adaptación de las ciudades a sus nuevas necesidades. 

Este escenario, nos acerca a lo que anuncia Koolhaas en su texto sobre la grandeza: una escala en 

donde la arquitectura especifica los ejercicios de composición a la programación de operaciones 

y procedimientos, consiente la agrupación y el crecimiento de las estructuras formales desde la 

organización de las circulaciones y las necesidades del programa, dictadas también desde otras 

disciplinas (Koolhaas, 2014). 

 

De esta manera, en el Suprasistema, la composición manifiesta las lógicas y operaciones en dos 

niveles. Primero, en la estructura formal propia de cada sistema, que responde a los criterios 

requeridos según el programa. Y segundo, en las relaciones entre sistemas, ya que éstas facilitan 

las adaptaciones en el tiempo, en tanto operaciones que soportan los cambios, crecimientos y 

transformaciones, por lo cual los ajustes formales de un sistema definen el contexto para los de 

otro. 

 

De allí la importancia que la estructura formal de todas las partes dentro del Suprasistema sea 

abierta y flexible. Esta condición permite la retroalimentación constante. Además, una estructura 
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formal más adecuada, establece los parámetros para anticipar los cambios y plantea diversos 

procedimientos que admiten esas transformaciones.  

 

Los Sistemas 

El Suprasistema planteado por Candilis, Josic y Woods, nos sólo establece parámetros para las 

posiciones relativas de los sistemas dentro de la composición, sino que define su proceso de 

crecimiento desde la existencia de la ciudad misma. En este punto, discrepa de la idea de que la 

mega escala prescinde del contexto que está más allá de sus límites; pues no sólo establece 

conexiones con la ciudad, sino que se programa de acuerdo a estos, ampliando en el tiempo y el 

lugar la historia de Toulouse.  

 

Habría que revisar con más detalle cual fue el resultado del encuentro entre las que fuesen en ese 

momento dos ciudades. Pues las intervenciones que actualmente se realizan sobre las ciudades 

demandan escalas diferentes, que requieren adaptaciones y relaciones más complejas que 

permitan recomponer y prolongar el orden de las ciudades existentes. 

Quizás esta frase de Delfante, resume la idea de modo más sintético. “La ciudad del futuro 

nunca será como la de ayer y, sin embargo, nunca dejará de ser la misma”. 

 

Al revisar las estrategias sistémicas de Stem, Cluster, Mat building, en las edificaciones 

planteadas para Toulouse, se identifica una disposición de las partes que se soporta 

esencialmente en la información aportada por cada sistema en su relación con otros. Casos como 

el sistema en Stem, de la Dalle en Toulouse, que en principio plantea el primer contexto formal 
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para la disposición de las demás piezas; sin embargo la adaptabilidad y subordinación de los 

demás sistemas, se alcanza  por el acuerdo bilateral entre las lógicas internas de todas las partes.  

En atención a la hipótesis de principal del documento, que las operaciones para componer la 

ciudad por sistemas corresponden a la lógica compositiva de un sistema de sistemas y tras el 

reconocimiento de los ejercicios de relación entre los sistemas revisados; se pueden señalar las 

siguientes condiciones propias de la composición entre sistemas, que resuelven algunos de los 

interrogantes que han aparecido durante el análisis sobre el caso de estudio. Primero, que son los 

sistemas compuestos por unidades de agregación con dimensiones más pequeñas, aquellos que 

exhiben una adaptación formal más flexible y una subordinación más acelerada, consintiendo así 

la jerarquización generalizada en todo el Suprasistema.  

 

Segundo, que los ajustes formales en un sistema proporcionan el contexto para los ajustes de 

respuesta en otro y es esta retroalimentación constante entre los sistemas la que permite que las 

estructuras formales no se anulen entre sí. Se deduce entonces que el emplazamiento de un 

sistema dentro de la composición, está mejor logrado si y solo si, sus ajustes formales se 

presentan como respuestas a las lógicas fórmales del otro sistema. De este modo las partes no 

son proyecciones alternativas sino simultaneas de un mismo todo, aunque cada una obedece a su 

función urbana. 

 

Tercero, la relación de emplazamiento entre los sistemas, solo puede darse si comparten una 

misma estructura espacial para su implantación. En el caso de Toulouse, es la malla hexagonal la 

estructura espacial que permite la disposición de la estructura formal principal de soporte, La 

Dalle y  los Grandes Bloques, y  esta a su vez, al definir, primero la dirección de crecimiento del 
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Suprasistema con el Stem y segundo, delimitar los espacios semicerrados a través de los Clúster; 

trasmiten las convenciones generales de orden  de la malla primigenia, reglas que se conservan 

durante todo el crecimiento del Suprasistema, de modo que aunque los demás sistemas 

ordenados se transformen a partir de la autonomía de sus estructuras formales, sus posiciones 

dentro del Suprasistema obedecen a esta condición inicial 

 

En el Suprasistema, la ciudad alcanza el grado de utensilio, generando espacios formalmente 

articulados, ya sea por los sistemas o por los espacios intersticiales creados por sus relaciones. 

Llegados a este punto, se debe considerar la composición sistémica de Suprasistema, como la 

escala formal en donde se alcanza el nivel constitutivo de ciudad, en esta escala, la disposición 

de partes no se plantea desde la disposición de elementos estáticos y cerrados con una estructura 

inmutable , por el contrario, al estar compuesta por sistemas abiertos, en ella se define el orden 

de las partes durante el proceso de configuración formal de cada una, permitiendo así establecer 

las relaciones entre las mismas, siempre cambiantes, subordinadas y adaptables. 

 

Se trata entonces de un escenario en donde se definen formas complejas, y desde su interacción 

se da paso a ciudades formalmente cohesivas; pues cada trozo de ésta responde de manera 

programática a los estímulos externos generados por las demás partes, proceso que se mantiene 

gracias a la retroalimentación como sistema. 

 

El objeto arquitectónico ya no está ligado a un sólo momento, sino que consiente situaciones 

variadas y de igual manera alberga una cantidad similar de respuestas. En el Suprasistema tienen 

lugar las formas individuales y las colectivas, y su composición está centrada en establecer 
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conexiones entre éstas. En este sentido puede afirmarse que la forma de la ciudad entendida 

como Suprasistema se configura dependiendo de las relaciones entre partes de distintas escalas, 

ya sean conjuntos o sistemas, pues es esa misma diversificación de partes interrelacionadas, 

aquella condición que consiente, que la adaptación del Suprasistema esté orientada en diversas  

direcciones, ya sea adaptándose al entorno natural y la topografía o bien, definiendo su forma a 

partir de la disposición de nuevos sistemas para dar cabida a nuevas funciones.  

 

La composición del Suprasistema es  entonces el resultado tanto de la proyección consiente de 

los arquitectos, como una exigencia inherente a la ciudad y a la composición de escala urbana. 

Tras estas reflexiones, puede reconocerse que en el ejercicio proyectual de las ciudades como 

Suprasistema, es preciso entenderla como totalidad y no como conjunto de partes separadas. 

Cuando la relación entre sistemas con diferentes particularidades proporciona en conjunto, una 

lectura de continuidad formal y espacial, podemos hablar de composición.  

“Las plantas de las ciudades nos enseñan que la verdad debe partir de la armonía que el 

hombre ha de poder percibir en sus desplazamientos. Esta armonía exige relaciones de 

proporción y dinámicas secuenciales para que el espacio tenga ritmo y, por lo tanto, tenga vida 

propia. Por esta razón, la yuxtaposición defendida por algunos especialistas en arquitectura no 

es capaz por sí sola de hacer ciudad, a menos que siga un plan preestablecido, en cuyo caso, ya 

no se trataría de una yuxtaposición, pues existe una intención compositiva”. (Delfante, 2006, 

pág. 465) 

 

Algo que se escapa al alcance de este documento, y queda como interrogante a resolver, es saber 

cuál es el límite del Suprasistema como composición. Ya que esta escala no sólo afecta el 

espacio definido por su forma física, aún más, cuando se organizan las partes en la composición, 
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dicho posicionamiento también se ve afectado por el paisaje lejano en una relación formal 

bilateral. El posicionamiento del Suprasistema, no sólo condiciona la forma, sino además, 

operaciones como la orientación, el sentido de crecimiento e incluso la subordinación hacia otros 

posibles Suprasistemas, una relación entre partes de mayor complejidad que apunta a 

transformaciones entre ciudades.  

 

Finalmente, como instrumento pedagógico, el estudio de las operaciones formales entre sistemas, 

permite establecer pautas para el análisis de proyectos, para así revelar las lógicas arquitectónicas 

de estos y la consecuente aplicación de éstas como herramientas de composición. El 

reconocimiento de los procesos lógico formales del Suprasistema permite su aplicación en 

procesos paramétricos, mediante la aplicación en modelos interactivos, a través del manejo de 

software paramétrico, como ejercicio que permitirá anticipar el desarrollo de la ciudad y no 

restringirse exclusivamente a registrar su evolución. 
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