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Daniel García-EscuderoLas ofi cinas Centraal Beheer
Tejer y apilar como mecanismos de orden
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“Tomemos la imagen de un tejido, 
constituida por trama y urdimbre. Se 
puede decir que la urdimbre establece 
el orden básico del tejido, y al hacerlo 
crea la oportunidad de que con la trama 
se logre la mayor variedad y colorido 
posibles (…) trama y urdimbre forman 
un todo indivisible, una no puede existir 
sin la otra.”

Herman Hertzberger. Lessons for 
Students in Architecture. 1991

El arquitecto holandés Herman 
Hertzberger (Ámsterdam, 1932) es se-
guramente el discípulo más prolífi co y 
relevante de Aldo van Eyck (1918-99). 
Graduado en la Escuela Politécnica de 
Delft en 1958 y formado en el grupo FO-
RUM,1 es el último gran exponente del 
Estructuralismo holandés. Dicho movi-
miento ha pretendido aunar la tradición 
neoplástica de los Países Bajos con la 
dimensión antropológica de los estudios 
de Levy-Strauss. 

Durante los años sesenta y setenta, 
Hertzberger proyecta y construye va-
rios edifi cios que después pasaron a 
formar parte de lo que Alison Smithson 
denominará mat-building o “edifi cios-
alfombra”, siendo el Centraal Beheer 
un caso ejemplar. Estas ofi cinas, here-
deras de dos proyectos anteriores no 
construidos para los ayuntamientos de 
Valkenswaard y Ámsterdam, muestran 
con claridad ciertos cánones de orden 
y organización presentes en este tipo 
de edifi cios, esto es: la generación de 



Herman Hertzberger. Oficinas Centraal 
Beheer. Apeldoorn, 1968-72

1. Vista aérea
2. Planta baja
3. Planta piso
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la forma a partir de unidades o módulos 
autónomos con sentido en sí mismos, su 
agrupación según estructuras geomé-
tricas y constructivas adaptables, y el 
objetivo último de crear un lugar para la 
relación del individuo con la comunidad.

Las ofi cinas Centraal Beheer se 
construyen en Apeldoorn, una ciudad 
media holandesa (150.000 habitantes), 
en el centro de los Países Bajos, situa-
da a noventa y cinco kilómetros al su-
deste de Ámsterdam. La ciudad limita 
con el bosque de Veluwe al oeste y al 
este con el valle del río Ijssel -afl uente 
del Rin- El proyecto se sitúa al suroeste 
de la población, en una zona de creci-
miento suburbano tipo ciudad-jardín 
cercana a la estación central de trenes. 
El solar, aproximadamente rectangular, 
limita con tres grandes vías de comuni-
cación que en cierta manera lo aíslan 
de su entorno inmediato. Se trata de la 
línea férrea Ámsterdam-Osnabrück al 
sur, la avenida Prins Willen Alexanderla-
an al norte y la Koning Stadthouderlaan 
al oeste. Al este limita con un conjunto 
coetáneo de cuatro torres de ofi cinas, 
escalonadas y perpendiculares a la vía 
férrea, del arquitecto Win Davids.2

Este gran edifi cio administrativo 
(29.000 m2 construidos), dedicado a una 
aseguradora, debe albergar a más de 
1000 trabajadores, 370 plazas de parking 
y todos aquellos servicios que completan 
la jornada laboral: zonas de descanso, 
salas comunitarias y restaurantes. Encon-
trar el equilibrio entre las zonas comunita-
rias y los ámbitos de trabajo individuales 
será uno de los objetivos de Hertzberger, 
que centrará la propuesta en satisfacer 
las necesidades y las actividades de los 
usuarios por encima de criterios de repre-
sentatividad u ostentación, habituales en 
encargos de este tipo. Como él mismo 
ha afi rmado, “el objetivo inherente en un 
edifi cio de ofi cinas que tiene una forma 
precisa debe justifi carse mejorando las 
condiciones de trabajo de los empleados 
o ayudándoles a mejorar por sí mismo 
esas condiciones”. 3
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4. Croquis de Herman Hertzberger para el 
Centraal Beheer 

5. Comparativa de distintas tramas utilizadas 
por Herman Hertzberger en varios 
proyectos

Herman Hertzberger. Oficinas Centraal 
Beheer. Apeldoorn, 1968-72

6. Trama
7. Maqueta del proyecto
8. Detalle de la planta de ofi cinas
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El edifi cio se resuelve a través de 
una trama tridimensional de módulos 
prefabricados de 9 metros de lado, se-
parados 2 metros entre sí. Cada módulo 
está sostenido por 8 columnas macizas 
situadas a un tercio de cada lado. El con-
junto de módulos se dispone girado 45º 
respecto la ciudad y agrupado en cuatro 
cuadrantes en esvástica. Los cuadran-
tes formalizan un centro que aglutina 
espacial y simbólicamente todo el con-
junto,3 capaz de crecer ilimitadamente 
si no fuese por las infraestructuras que 
lo rodean. Bajo él se sitúa una planta y 
media semienterrada de aparcamientos 
y servicios generales. 

A nivel exterior, la superposición va-
riable de módulos en altura crea una 
volumetría en casbah que va de las 
3 a las 5 plantas. Precisamente esta 
característica volumétrica es uno de 
los aspectos que señalará Alison en 
su artículo de 1974 “How to recognise 
and read mat-building”. En él compara 
las ofi cinas con la formación geológica 
Giant’s Causeway, al norte de Irlanda, 
caracterizada por la aglomeración de 
columnas prismáticas de basalto.

Las franjas de separación entre los 
módulos -urdimbre- se convierten en ca-
lles interiores4 que recorren todo el edi-
fi cio, tanto en planta como en sección. 
Una serie de lucernarios piramidales re-
matan dichos espacios, que a su vez son 
atravesados por pasarelas equipadas 
que aseguran la conectividad de todos 
los ámbitos. Estas calles interiores cum-
plen dos funciones básicas: la conexión 
visual entre y a través de los módulos, 
y la reconstrucción de la imagen general 
de todo el edifi cio en el interior. En defi -
nitiva, las franjas se convierten en verda-
deros umbrales, o como diría el propio 
Hertzberger, en espacios in-between 
que “establecen la transición y la co-
nexión entre áreas con demandas terri-
toriales distintas”, y que al mismo tiempo 
“constituyen la condición espacial para el 
encuentro y el diálogo entre áreas de di-
ferentes órdenes [de privacidad]”.5 5
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pacialidad basada en un orden formal y 
estructural previo y autónomo. 

En esta línea, el Centraal Beheer pa-
rece enlazar más con la propuesta de 
Louis I. Kahn para el centro de la co-
munidad judía de Trenton (1954-59), 
presentado en la reunión del CIAM XI 
en Oterloo en 1959, coincidiendo con 
el orfanato de Van Eyck. La fusión de 
espacio, volumen, construcción y luz 
del proyecto de Kahn -del que sólo se 
construirá el pabellón de baños- entron-
ca con la solidez de las obras de la an-
tigüedad y la reiteración de elementos 
de la arquitectura islámica, referencias 
frecuentes también en el imaginario de 
Hertzberger.

Otro aspecto singular de la obra con-
cierne a su volumen. Como el propio 
arquitecto sugiere, las operaciones de 
entrelazar o tejer, identifi cadas con la 
trama y la urdimbre, parecen estar en la 
base de sus proyectos. A estas opera-
ciones formales, también presentes en 
Van Eyck y Kahn, se añade la de apilar 
o superponer. Efectivamente, asocia-
mos a los mat-building un desarrollo 
horizontal e infi nito.7 En Apeldoorn, a di-
cho desarrollo se le añade el crecimien-
to vertical de los módulos, y no por un 
trabajo en sección, sino por la superpo-
sición de unidades espaciales suscepti-
bles de ser apiladas. Como ha sugerido 
Juan Antonio Cortés: “(…) al quedar 
diferenciada en trama y urdimbre y ad-
quirir naturaleza textil, la retícula plana, 
abstracta y homogénea característica 
del arte y de la arquitectura modernos 
adquiere textura y relieve, variedad y 
espacialidad tridimiensional (…)”.8

En realidad, esta combinación de ho-
rizontalidad y verticalidad, de comparti-
mentación y continuidad, es una alterna-
tiva a la propuesta de calles peatonales 
superpuestas de algunos proyectos de 
los Smithson. El “edifi cio-corredor” o 
“edifi cio-calle”, herencia del ideario de 
Le Corbusier, convierte a la estrategia 
moderna de superposición de estratos 
en una posible solución para reunir la 10

El edifi cio así planteado se convierte 
en una alternativa a los modelos tradi-
cionales de ofi cinas: las basadas en 
la suma de salas autónomas exclusi-
vamente relacionadas por los ámbitos 
de circulación; y las landscape offi ce, 
basadas en plantas homogéneas que 
confían su efi cacia en una pretendida 
ausencia de jerarquía.6 En Apeldoorn 
se intenta crear un espacio a la vez co-
lectivo e individualizable a través de la 
personifi cación de los despachos que 
cada trabajador puede desarrollar. Para 
ello cada módulo se subdivide en cuatro 
ámbitos de trabajo -uno por esquina- 
con las mismas condiciones materiales 
de partida: hormigón prefabricado para 
estructura y cerramientos, divisiones 
translúcidas de bloque de vidrio y mo-
biliario estandarizado. La estratégica di-
solución de las esquinas, ocupadas con 
escritorios y estantes, facilita la relación 
entre los usuarios y aumenta la sensa-
ción la profundidad espacial que Hertz-
berger persigue tan frecuentemente en 
sus edifi cios.

Sin embargo, no es únicamente en 
el ámbito de las ofi cinas donde este 
proyecto aporta algunas soluciones sin-
gulares. La descripción realizada empa-
renta estas ofi cinas con los edifi cios de 
extensión modular, caracterizados por 
un pretendido crecimiento ilimitado a 
base de la repetición de módulos. Este 
podría ser el caso del Orfanato de Áms-
terdam de Van Eyck (1955-60). No obs-
tante, Hertzberger va un poco más allá 
que su maestro y convierte el módulo 
en núcleo constructivo, espacial y fun-
cional. La racionalidad constructiva y la 
reiteración geométrica no se reservan a 
una parte del proyecto, como en el caso 
del orfanato con las cúpulas de la cu-
bierta, sino que confi guran la totalidad 
de la obra, generando tanto los espa-
cios cóncavos de uso privado como los 
convexos de circulación y relación. Se 
supera así la planta libre como marco 
universal neutro capaz de albergar una 
pluralidad de usos, y se pasa a una es-

9

  9. Aldo Van Eyck. Orfanato de Ámsterdam. 
Planta y vista aérea

10. Louis I. Kahn. Propuesta para el centro de 
la comunidad judía de Trenton
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11. Alison & Peter Smithson. Viviendas Golden 
Lane. Londres, 1952

Herman Hertzberger. Oficinas Centraal 
Beheer. Apeldoorn, 1968-72

12. Vista exterior
14, 15 y 16. Vistas del interior

13. Herman Hertzberger. Viviendas Lima, 
Berlin, 1982-86. Escaleras comunitarias
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Este es un aspecto que desde el 
principio inquieta al arquitecto. En los 
primeros croquis ya se observa una pre-
ocupación por constituir vínculos con un 
entorno complejo y mediatizado por las 
infraestructuras cercanas. Inicialmente 
se plantean dos estrategias: la prime-
ra consiste en el desplazamiento de la 
estación de trenes cercana a las inme-
diaciones de las ofi cinas, generando un 
polo de atracción público y un enlace de 
la propuesta no sólo con la ciudad sino 
con el territorio. En segundo lugar se 
propone un paso peatonal subterráneo 
aderezado con comercio para vincular 
los bordes de las ofi cinas. Ninguna de 
estas estrategias se llevará a cabo. El 
resultado fi nal es un volumen disconti-
nuo, fruto de las tensiones del interior, y 
girado respecto la trama urbana cerca-
na. De esta manera, la forma exterior, la 
que tradicionalmente se ha ocupado de 
la relación con la ciudad,11 parece ajena 
a los inputs exteriores y excesivamente 
autorreferencial.  

En un momento en el cual la arqui-
tectura como disciplina no proporciona 
unas estrategias claras con las que 
abordar el difícil ejercicio de formalizar 
un espacio, este tipo de propuestas 
aportan criterios claros y objetivos con 
los que construir edifi cios tanto al servi-
cio de los usuarios como al de los requi-
sitos técnicos más estrictos. El par for-
ma/espacio, sustituido en la actualidad 
por el de paisaje/fl ujo, recobra impor-
tancia en un proyecto como el Centraal 
Beheer, donde a base de tejer y apilar 
se crean lugares para el trabajo y para 
la contemplación que han resultado ser 
atemporalmente válidos.

actividad de la calle con la vida en las 
viviendas. Sin embargo, estos proyec-
tos, como el Golden Lane de Londres 
(1951-52), no consiguen vincular con 
efi cacia los diferentes corredores, que 
no superan su condición de red horizon-
tal.9 La distancia entre módulos en Apel-
doorn, la urdimbre, supone una alter-
nativa vertical, es decir, tridimensional. 
Las fotografías de dichos espacios son 
elocuentes y siempre persiguen mostrar 
un interior denso, formado por diversos 
grados de profundidad y privacidad en 
todas las direcciones. En proyectos 
posteriores de viviendas, Hertzberger 
recuperará dicha verticalidad a partir de 
espacios -umbrales en realidad- que de-
nominará “corredores peatonales verti-
cales”, escaleras parcialmente cerradas 
con salas de descanso y reunión.

Este cierto ensimismamiento del es-
pacio interior anticipa el último aspecto 
destacable de las ofi cinas. Se trata de 
la difícil relación con sus alrededores 
inmediatos. La proclama de Van Eyck 
de no división entre arquitectura y ur-
banismo, entre casa y ciudad, genera 
toda una nueva refl exión en torno a la 
relación arquitectura-ciudad. ¿Cómo ha 
de relacionarse un mat-building con la 
ciudad si en sí mismo reproduce una 
complejidad urbana? Los Smithson 
primero y Candilis, Josic y Woods des-
pués, parecen tenerlo claro: la arquitec-
tura adopta la forma de trama porosa de 
límite difuso que se extiende e invade 
la ciudad, creando nuevas relaciones 
entre los edifi cios -objetos- existentes. 
Sus propuestas para el concurso de 
Berlín-Hauptstadt (1957-58) o para el 
nuevo centro de Frankfurt (1963) así lo 
atestiguan.10 Sin embargo, cuando este 
tipo de proyectos se construyen -a ve-
ces sólo parcialmente-, no superan el 
carácter objetual de la ortodoxia moder-
na. Crear una morfología urbana propia 
difi culta, en muchos casos, establecer 
complicidades con el entorno ciuda-
dano, como se pone de manifi esto en 
Apeldoorn.

17. Alison & Peter Smithson. Propuesta para 
el concurso Berlín-Hauptstadt. 1957

18. Candilis, Josic y Woods. Concurso para el 
centro de Frankfurt. 1963

19. Herman Hertzberger. Encaje urbano del 
Centraal Beheer



Notas:
1. El grupo recibe el nombre de una revista 
que se publica en Holanda desde 1946 y que 
pasa a ser liderada en 1959 por Jaap Bakema 
(1914-81) y Van Eyck. FORUM tendrá una 
participación muy activa en el Team 10 y en 
su enfrentamiento frontal a los planteamientos 
“abstractos” del Movimiento Moderno.
2. En los noventa el despacho de Hertzberger 
realizará un proyecto para relacionar ambos 
conjuntos de ofi cinas a través de un gran hall 
intermedio que unifi cará accesos y dotará de 
nuevos departamentos al Centraal Beheer.
3. El espacio central como aglutinador o punto 
de referencia para el crecimiento ilimitado 
también está presente en otras propuestas del 
arquitecto, como la residencia de ancianos y 
lisiados “De Drie Hoven” (Ámsterdam, 1974). 
4. Es habitual en Hertzberger encontrar este 
tipo de inversión funcional y topológica por la 
cual los elementos de circulación propiamente 
interiores se convierten en calles y las calles 
se convierte en prolongaciones de los edifi cios 
y especialmente de las casas, como propon-
drá en sus proyectos residenciales durante 
los setenta y los ochenta.
5. Hertzberger, Herman. Lessons for students in 
architecture. Rotterdam. 010 Publishers, 1991
6. Algunas de las películas más emblemáticas 
de la historia del cine ilustran con claridad es-
tos dos tipos. El gabinete del Doctor Caligari, 
o Todos los hombres del presidente podrían 
representar al primero; El apartamento, de 
Willy Wilder, al segundo.
7. Para profundizar en el tema de la horizon-
talidad y la verticalidad de los mat-buildings 
consultar: Castellanos, Raúl; Domingo, Débo-
ra; Torres, Jorge. “Del mat-building a la ciudad 
en el espacio”. Boletín Académico, nº1, 2011
8. Cortés, Juan Antonio. Nueva Consisten-
cia. Estrategias formales y materiales en la 
arquitectura de la última década del siglo 
XX. Valladolid. Universidad de Valladolid, 
Secretariado de Publicaciones e Intercambio 
Editorial, 2003.
9. Por otro lado, la falta de mixtura de usos 
de este tipo de edifi cios, principalmente re-
sidenciales, han impedido que los espacios 
colectivos propuestos lleguen a generar 
la aglutinación de gente y actividades que 
pretendían. 
10. Sosa, José Antonio. “Constructors 
d’ambients: del mat-building a la lava progra-
màtica”. Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme, 
nº 220, 1998
11. Oriol Bohigas analizó estos aspectos de 
relación arquitectura-ciudad en un artículo 
sobre el Centraal Beheer en la revista Arqui-
tecturas Bis en enero 1976. En él se estudia 
en profundidad el edifi cio y se pone en rela-
ción con otros casos similares tradicionales 
y coetáneos.
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