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A lo largo del tiempo, la percepción cambiante que del entorno ha experimentado el hombre, ha  
impulsado a su vez al desarrollo de la idea abstracta correspondiente. Así ha sucedido con la noción 
de hábitat, particularmente cuando se pretendió relacionar el pasado y el porvenir a través de un 
modelo de hábitat específico, en el que las variaciones de la forma, espontáneas o conscientes, 
experimentasen un proceso evolutivo o, cuando menos, admitieran a metáfora: el denominado habitat 
évolutif. 

Es bien sabido que, en 1953, la noción de hábitat presidió el Congreso Internacional de Arquitectura 
Moderna celebrado en Aix-en-Provence. Por lo que, esta investigación trata de los atributos de la obra de 
arquitectura que se desprenden de la metodología de proyecto implícita en el denominado habitat évolutif 
—la forma abierta; la estructura como organización; el crecimiento y el cambio, etc.—, y toma como ejemplo 
los precedentes históricos que los propios arquitectos convocados en ese noveno congreso, utilizaron para 
dar cuerpo a sus ideas. 

La medina vertical cristalizada en los edificios Semiramis y Nid d´abeille por el grupo Atbat-Afrique 
en Carrieres Centrales, Casablanca; se convierte en una apuesta de futuro mediante el 
apilamiento contrapeado de las casas-patio que representaba la síntesis de los estudios sobre la 
realidad de los supuestos espontáneos, previamente allí hacinados, para dar cabida al denominado: 
habitat du plus grand nombre. 

 

Over time, man's changing perception of his environment has in turn led to the development of 
the corresponding abstract idea. This has been the case with the notion of habitat, particularly when it 
was intended to relate the past and the future through a specific habitat model, in which variations in 
form, spontaneous or conscious, experienced an evolutionary process or, at least, admitted to metaphor: 
the so-called habitat évolutif.

It is well known that, in 1953, the notion of habitat presided over the International Congress of 
Modern Architecture held in Aix-en-Provence. Therefore, this research deals with the attributes of 
the work of architecture that are derived from the project methodology implicit in the so-called habitat 
évolutif -open form; structure as organization; growth and change, etc.-, and takes as an example the 
historical precedents that the architects themselves, convened at that ninth congress, used to give body to 
their ideas. 

The vertical medina crystallised in the Semiramis and Nid d'abeille buildings by the Atbat-Afrique group in 
Carrieres Centrales, Casablanca, became a bet on the future by piling up the backyard houses that 
represented the synthesis of studies on the reality of spontaneous assumptions, previously overcrowded 
there, to make room for the so-called: habitat du plus grand nombre.
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“Toda situación nueva existe en el contexto de otras antiguas y debería dar un nuevo valor a las formas de las viejas 
comunidades, modificándolas.” 1

A lo largo del tiempo, la percepción cambiante que del entorno ha experimentado el hombre, ha impulsado 
a su vez al desarrollo de la idea abstracta correspondiente, de modo que, la experiencia y la observación que 
se producen con el tiempo han contribuido a precisar e incluso a contestar un enunciado teórico obsoleto. 
Así ha sucedido con la noción de hábitat, particularmente cuando se pretendió relacionar el pasado y el 
porvenir a través de un modelo de hábitat específico, en el que las variaciones de la forma, espontáneas o 
conscientes experimentasen un proceso evolutivo o, cuando menos, admitieran a metáfora: el denominado 
habitat évolutif. 

La inclusión del epíteto —évolutif— en las décadas centrales del pasado siglo tradujo al mundo de las formas 
creadas por el hombre, el debate abierto por antropólogos evolucionistas como Balfour, Pitt-Rivers o Haddon2 
en torno a los “supervivientes residuales”: aquéllos que, durante las fases de transición, evidenciarían ahora 
la inmadurez del nuevo estilo y la voluntad de continuidad del precedente. La teoría evolucionista de 
Darwin —no pocas veces malinterpretada— emergería, así como, una poderosa herramienta de análisis que 
llegaría incluso a inspirar las teorías de arquitectos como Gottfried Semper y Eugène Viollet-le-Duc. 

Desde el punto de vista biológico, la idea de hábitat designa generalmente ciertas condiciones apropiadas 
para la vida en un determinado lugar. Es allí donde la combinación de múltiples factores podría asegurar la 
supervivencia de una especie, la cual podría demostrar, con todo, cierta capacidad de adaptación a otros 
entornos. Por extensión, en un sentido antropológico, el hábitat habría de satisfacer las necesidades innatas, 
presentes y futuras, del ser humano.  

Si, como vemos, la noción posee una significación plena e inequívoca en las ciencias naturales, en otras áreas 
del conocimiento adquiere un cariz metafórico impregnado de cierto cientifismo y sugerido por un modo 
de organización biológica. Así, para el filósofo existencialista Martin Heidegger, “ser, estar y parecer” 
connotan esencialmente la apropiación de un lugar, o, en sus propias palabras, un “modelo de existencia de 
hábitat”3. Por su parte, el historiador de la arquitectura Christian Norberg-Schulz reduce el concepto de 
hábitat a un problema de intenciones y actitudes previas a la creación de un espacio: “el hombre se apropia 
de éste y así es capaz de crear un lugar”4. En cualquier caso, parece claro que, para que un determinado 
hábitat perdure, es decir, conserve su condición, se requiere un continuo proceso de desarrollo, una 
reformulación permanente acompasada con el ritmo de la vida que en él se despliega; no en vano cualquier 
tipo de inmovilismo la condenaría probablemente al fracaso.  

Surge así, la necesidad de un pensamiento de crecimiento en el tiempo, en el que la escala temporal muestra 
el movimiento como resultado en la forma heredada que prevalece en la memoria. Es bien sabido que, en 
1953, la noción de hábitat presidió y marcó un punto de inflexión en el Congreso Internacional de 
Arquitectura Moderna celebrado en Aix-en-Provence, en un intento por formular un corolario a la “L´Charte 
d´Athenès” 1943, de esquema profundamente funcional. El arquitecto de origen griego Georges Candilis 
presenta su propia propuesta para un habitat évolutif: una aproximación metodológica que reunía distintos 
enfoques y disciplinas diversas en la formulación del proyecto de arquitectura. Su propósito no era otro que 
garantizar el bienestar del hombre en el entorno construido, teniendo en cuenta su adaptabilidad que 
mejorase la situación heredada. 

Si bien, una propuesta que trataba de una cuestión empírica encadenada a una noción de pensamiento  que 
debía incluir ciertos rasgos figurativos, distintivos y propios que le diesen reconocimiento: la búsqueda de 
la flexibilidad, la movilidad y sobre todo la adaptabilidad que opera en un intervalo de tiempo; una idea o 
simplemente una herramienta de trabajo que atendía más a las necesidades cambiantes del escenario en que 
se gestaba y a sus relaciones espaciales que al camino a seguir, para producir el conocimiento más adecuado 
a su objetivo final de análisis.  



Nace así, una metodología proyectual en la que no se connota volver a repensar algo, sino que implica un 
cambio en el escenario dentro del cual se produce: una respuesta adaptativa al problema existente, cuyo 
valor residiría no tanto en los resultados realmente obtenidos, cuanto en la promesa de su éxito; un 
pensamiento revisionista con una finalidad principal: sentar las bases para el desarrollo futuro del hábitat 
para el mayor número, un problema acuciante de reconstrucción —el de la vivienda para las grandes 
masas— durante la segunda posguerra.  

HABITAT DU PLUS GRAND NOMBRE: UNA PROPUESTA DE REALOJO 

Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa lucha por recuperar su poder en los países colonizados y sobre 
todo en aquellos lugares donde se habían asentado bases mercantiles de comercio e industria.  Así sucede 
con el Protectorado Francés Marroquí, donde su zona costera había experimentado un crecimiento 
económico desbordante entre 1952 y 1960, cobrando especial notoriedad en la ciudad de Casablanca. Una 
ciudad con un potente enclave urbanístico y una estratégica conexión marítima marcarán su crecimiento 
exponencial. 

A su vez, el crecimiento acelerado de su población provocado por esa ferviente industrialización 
desencadena múltiples problemas urbanísticos, comprometiendo el destino de una ciudad aparentemente 
consolidada. Los asentamientos espontáneos promovidos principalmente por nuevos moradores 
provenientes de núcleos rurales, sin recursos y muchas necesidades, degradaban el aspecto de una ciudad 
al borde de su asfixia. La urgencia por eliminar esos focos insalubres, se convirtió en el eje central del CIAM 
IX, bajo el título “La carta del hábitat”, en el que el grupo GAMMA5 (Groupe d’architectes modernes Marocains), 
liderado por el arquitecto y urbanista francés Michel Écochard (1905-1985), junto al grupo ATBAT6 (Atelier 
des Bâtisseurs), bajo los auspicios de Georges Candilis (1913-1995), presentaron un análisis sobre el hábitat 
informal en Casablanca como base de su propuesta Habitat du plus grand nombre (“Hábitat para el mayor 
número”), que incluía los proyectos para el barrio de Carrières Centrales, cuyo objetivo no era otro que, la 
urgencia de realojo de esos focos insalubres espontáneos generados por la escasez. 

En 1946, el Protectorado francés decidió nombrar director de planificación a Écochard en sustitución de Henry 
Prost, con la intención de superar el plan de desarrollo vigente desde 1930. La regeneración urbana planteada 
ahora, respetaba las cinco grandes áreas de reserva de suelo que garantizaban el crecimiento de la población 
marroquí separada de la europea. El carácter segregacionista debía quedar impreso sobre el tejido urbano 
de la ciudad como una marca de identidad cultural. Hasta el momento, estas reservas se habían utilizado 
de forma inapropiada para el establecimiento de asentamientos espontáneos, concentrando una mayor 
población en el área residencial de Carrières Centrales, considerada un punto estratégico por su proximidad 
a los principales focos de interés de la ciudad (la Medina antigua y el puerto marítimo, entre otros). 

Écochard, junto con su equipo de investigación, ideó varias estrategias y directrices de actuación para paliar 

estos procesos urbanísticos acelerados, asociados a crecimientos urbanos desordenados, entre las que se 

encontraban: la erradicación del atasco ocasionado en el centro de la ciudad y su casi inexistente circulación; 

la creación de una gran vía rodada que garantizase la conexión fluida que se estaba produciendo únicamente 

por vía marítima; y el desplazamiento del suelo industrial hacia la zona costera con el objeto de garantizar 

un crecimiento controlado, jerarquizado y zonificado de los diferentes espacios que componían la ciudad 

(Écochard, 1955b).   

Estos procesos de deslocalización y reubicación provocaron recalificaciones urbanas del tejido residencial 

con el objeto de mejorar la relación ciudadana y vecinal, estableciendo con ello una nueva visión 

contemporánea de la cultura del hábitat arraigada en el lugar. Aun así, la ciudad quedaba nuevamente 

delimitada bajo los parámetros de la zonificación, como islas funcionales, donde en cierto modo se perdía el 

carácter intrínseco de la ciudad tradicional, donde confluían con libertad, armonía y riqueza las 

interrelaciones de toda índole, donde no dejaba de ser un modelo más, con un “guión” que dejaba de lado 

la ciudad histórica apostando por la separación de usos. 

A su vez, dos herramientas más fueron propuestas: l’enquête7, que abordaba el análisis del lugar mediante 

un estudio tanto cualitativo como cuantitativo que incluía diagramas, fotografías y textos; y la llamada trame 



de Écochard8, una malla “sanitaria” de 8 x 8 metros basada en las conclusiones de la l´enquête y en la métrica 

característica tanto de la Medina nueva (ideada por Prost en la reserva de suelo de Sidi Otham) como de la 

antigua (Écochard, 1955b). Esta red compuesta por ejes ortogonales distanciados entre sí 8 metros servía como 

estructura básica de planificación para las futuras propuestas (Eleb, 2000). Sobre ella se tejerían nuevas 

unidades residenciales; lugares de experimentación para el establecimiento de intrincadas redes sociales con 

identidad propia y sentido de pertenencia local. (fig.01) 

fig. 01. Plan de desarrollo urbano de la ciudad de Casablanca, 1953. Las zonas de expansión quedan pintadas. 
Fuente: Imagen de la propia autora.a partir del libro de ÉCOCHARD, Michel: Casablanca. Le roman d´une ville. Paris 
1955 (1954). 

Por otra parte, todos estos estudios y análisis debían ser recopilados de forma ordenada para su presentación 

en el IX CIAM. Para ello se utilizó el sistema de representación en grille9 o rejilla, ideada por Le Corbusier 
en 1947, en Bérgamo, donde el termino habitat fue utilizado por primera vez, en su discurso introductorio al 

CIAM VII, una propuesta un tanto confusa e indefinida que prometía el desarrollo de una “Carta del 

hábitat” que vendría a sustituir a la “Carta de Atenas”.  Es por esto por lo que se creó un sistema de rejilla 

como instrumento de representación de los trabajos a los CIAM, con el fin de poder comparar los mismos 

según diversos apartados preestablecidos. De este modo, quedaban a la vista todos esos temas hasta ahora 

ocultos, imprescindibles para la elaboración del plan de trabajo y el desarrollo de los proyectos de realojo.   

En este contexto, Écochard idearía su propio modelo de barrio, mediante un diagrama circular integrado por 

cinco unidades vecinales de 1.800 habitantes (cifra no casual, sino extraída de la población media de los 

poblados marroquíes), dotadas de servicios internos; en su conjunto, componían un barrio de 9.000 

habitantes con dotaciones públicas, que mucho se aproximaba a los concebidos hasta el momento en Europa 

(Écochard, 1950). De este modo, los parámetros que habían definido la ciudad con anterioridad a la Segunda 

Guerra Mundial iban a quedar descontextualizados. Los planes de postguerra para la reconstrucción de las 

ciudades y las nuevas viviendas, como grandes alojamientos para las masas obreras, debían tener un nuevo 
carácter.10(fig. 02) 



fig.02. Principio evolutivo. Las diferentes etapas de reflexión entorno a la idea de como debían ser los proyectos de los 
barrios marcaban un principio evolutivo en el denominado “Hábitat para el mayor número”. Este principio evolutivo, para 
que fuese real y posible, debía de contar con el respaldo y las posibilidades financieras del Estado. De este modo, un 
aumento en el poder adquisitivo de las personas podía ser real y materializado. El urbanismo, por consiguiente, debía 
de ser estudiado de manera tal, que las diferentes etapas en las construcciones fuesen capaces de encontrar un lugar 
sucesivo en el espacio y en el tiempo. Esto significaba, el poder dar prioridad a los aspectos de construcción y de 
infraestructura; los espacios abiertos, los parques y todas las instalaciones urbanas, instalaciones de aguas residuales 
capaces de paliar aspectos nocivos e insalubres para la ciudad. Fuente: AVERMAETE, Tom: An Architektur. Ausgabe 
22: GAMMA Grid, 1953. Das Ende des CIAM und die Bidonvilles Casablanca. Berlín, Viceversa, 2008. 

La célula de vivienda, por su parte, experimentaba ahora un importante salto de escala para devenir en un 

hecho urbano: ya no se entendía como una unidad aislada sino como parte intrínseca de un conjunto 

residencial, en el que contribuía a recrear el carácter introspectivo de la domesticidad islámica.  

Es por ello por lo que el tipo de vivienda elegido para dar respuesta al Habitat du plus grand nombre no sería 

otro que la casa-patio (fig. 03). Este arquetipo permitía conservar los valores de la arquitectura tradicional 
y, a su vez, conceptualizar una propuesta moderna que admitiría una transformación gradual en el tiempo; 

tal y como señalara Sigfried Giedion, se trataba de unas formas transitorias entre el pasado y el futuro 

(Mumford, 2008), una arquitectura abierta a la intervención modeladora del tiempo capaz de desencadenar 

un proceso de adaptación evolutiva. 



fig. 03. Planta tipo, propuestas casas patio. Fuente: Imagen de la propia autora. 

A juicio de Josep María Montaner, ahora ya no se proyectaba para un hombre ideal y genérico, de 

costumbres puritanas y funcionalidad espartana sino para un “hombre común” (Montaner, 1993, p. 18), que 

pertenecía a un modelo de hábitat propio, localizado y contextualizado11. Por lo que para la construcción de 

las viviendas de realojo debían asimilarse ciertos rasgos propios, pertenecientes al imaginario popular, y 
compatibilizarse con nuevas técnicas que ahorrasen costes y tiempos de ejecución. No en vano es en la 

combinación de materiales prefabricados y técnicas tradicionales donde se hallaría la materialidad 

pertinente para estas casas-patio. 

Todas las viviendas, sin distinción, respondían a unos marcados rasgos formales, tales como: una planta 

cuadrada, derivada de la trama de 8 x 8 metros; un perímetro completamente tapiado, interrumpido por 

una sola abertura (la puerta de acceso) que servía como único nexo entre el interior y el exterior; y, en su 

composición más básica, dos estancias rectangulares, preferiblemente orientadas a norte, que liberaban un 
patio interior donde se ubicaban los servicios comunes (un pequeño hogar para cocinar y un retrete), donde 

la mujer se desenvolvía ajena a la intromisión del exterior.  

Las estancias, sin un uso claramente definido, eran ambiguas por definición, pero admitían el afán 

segregacionista entre el hombre y la mujer que siempre habría de manifestarse. Estas piezas ocupaban a lo 

sumo dos terceras partes de la superficie total de la parcela, y, en ellas, los usos se definían secuencialmente 

en el transcurso del día. En las viviendas de un rango mayor, tres estancias articulaban el interior, adosadas 
en paralelo al muro de cerramiento y con una proporción supeditada a la forma alargada del cuerpo humano 

en estado de reposo. Generalmente, la pieza que quedaba en la diagonal de la vivienda estaba destinada a 

los invitados).12 

Arquitecturas próximas a las ya propuestas a finales de los años veinte, con piezas en “L” ideadas por 

Hilberseimer o menos estudiadas como el planteamiento de Diotallevi, Marescotti y Pagano de su Cittá 

Orizzontale de Milán en 1938, que desarrollaba un catálogo métrico y programático de las diferentes 
posibilidades de la vivienda en “L” entorno a un patio como solución ideada de tapiz horizontal unitario. 



Este vínculo de la arquitectura al medio Mediterráneo, asemejaba a la ya propuesta por J.L Sert para el 

desarrollo urbano de Chimbote (1946-1948). Una ciudad nuevamente portuaria en relación con sus recursos 

mineros, a partir de un pequeño pueblo de pescadores existente, sobre una bahía dentro de una zona 

desértica, a pesar de conservarse la zonificación funcional del dictado moderno, donde se empieza a percibir 

un cierto acercamiento a los medios autóctonos. En él se explora la forma de construir propia del lugar y la 

inclusión de patios, a diferente escala y uso, como revisión contemporánea de la arquitectura vernácula 
como modelo que hasta el momento había dado una excelente respuesta. 

Los patios que servían de núcleo urbano, donde la escala acotaba el espacio, fomentando las relaciones 

humanas y el carácter más sociológico que en los planteamientos arquitectónicos empezaba a emerger. Ese 

centro cívico era una gran plaza central delimitada perimetralmente por edificaciones en contraposición con 

la idea de bloque abierto que hasta el momento se había desarrollado en la mayoría de los ejemplos 

modernos. La transición espacial a través de un juego de zonas cubiertas y descubiertas, patios cerrados y 

semiabiertos, plazas y viales públicos, enriquecía sin duda el planteamiento comunitario del espacio 
público. 

En la escala doméstica, el realojo de los habitantes de las chabolas se realizaba a través de casas-patio que 

ponían una nueva relectura, no solo de la casa mediterránea como referente, sino de la forma de habitar 

tradicional de la zona de actuación.  El proyecto partía de la perfecta combinación entre los nuevos 

planteamientos europeos de las ciudades industriales y la tradición urbana histórica de las medinas. Si bien, 

se trataba de una inicial interpretación de los medios autóctonos bajo una nueva óptica matizada de la 
ciudad moderna sobre la que Sert en 1953, publicaba en la revista Architectural Forum bajo el título “Can 

Patios Make Cities”13la actuación llevada a cabo en Perú. 

“HABITAT ÉVOLUTIF: MEDINA VERTICAL” 

La preeminencia de la casa-patio, o quizá a modo de demostración de su capacidad de adaptación a nuevos 

contextos, este gran tapiz horizontal14 que colmataba la traza del barrio de Carrières Centrales se completaba 

con el denominado habitat évolutif, una suerte de “Medina vertical” cristalizada por el grupo ATBAT-Afrique. 

La conquista de la altura se convertiría aquí en apuesta de futuro, donde la noción de habitat volvía a ser el 

eje principal del trabajo, un término francés de nuevo planteamiento que pretendía sustituir al germen de 
“máquina de vivir”, “vivienda mínima” o “célula” que pertenecían al léxico arquitectónico hasta el 

momento empleado. El contexto regional o local debían marcar el carácter de los nuevos planteamientos, 

con soluciones diferentes para hábitos diferentes, bajo las pautas que en Europa estaban definiendo las 

ciudades.  

El indudable valor icónico del apilamiento contrapeado de casas-patio como manera genuina y arraigada 

de interpretar la ciudad marroquí (las mismas tapias blancas… el carácter introspectivo de la cultura 

marroquí debía quedar perfectamente visible también en altura) despertaba la conciencia del transcurso 
natural del tiempo, avanzando sin solución de continuidad desde un pasado aún operativo (la tradición). 

Al igual que la vivienda mínima horizontal, su versión en altura se basaba también en los supuestos 

espontáneos; nuevamente los espacios indeterminados y la adecuación a las distintas necesidades eran 

cualidades indispensables de las viviendas. Partiendo de esta premisa, el edificio estaría incompleto hasta 

el momento en que no fuese habitado: no se pretendía que los individuos tuvieran que alterar o adaptar el 

espacio, sino que se apropiasen de él. 

Dos bloques con orientación este-oeste y con orientación norte-sur serían las propuestas destinadas a la 

conquista de la altura en Carrières Centrales15; ninguna superaba los sesenta metros de longitud y las cinco 

plantas de altura (las dimensiones básicas y las proporciones para los proyectos fueron fijadas utilizando el 

Modulor de Le Corbusier). En la elaboración de las plantas se buscó un máximo de eficacia para las funciones 

más precisas, tales como accesos, circulaciones y baños, mientras que, por el contrario, se prefirió cierta 

flexibilidad para las zonas cuyo uso no fuese determinado. 



En cierto sentido, estos bloques representaban la síntesis de los estudios sobre la realidad de las chabolas. 

Los célebres edificios “Semiramis”, con orientación este-oeste (fig. 04), y “Nid d´abeille”, con orientación 

norte-sur (fig. 05), fueron finalmente los ejecutados junto a una torre de escasa esbeltez y planta 

cuadrangular. En su conjunto, constituirían un referente para la arquitectura de la época, manteniendo hoy 

en día su valor patrimonial a pesar del deterioro evidente. 

fig. 04. Semiramis. Fuente: Imagen de la propia autora. 

fig. 05. Nid d´abeille. Fuente: Imagen de la propia autora. 

En el caso concreto del edificio “Nid d´abeille”, se hizo patente cierta apariencia moderna, ya que a cada 

uno de los módulos de la vivienda se le dotó de diferentes colores, lo que suponía también un mayor énfasis 

para la composición de sus patios en fachada. Por otro lado, la vivienda debía quedar orientada hacia el 

interior, integrando funciones agrupadas en torno al patio: un espacio de múltiples funciones, garante de la 
iluminación y la ventilación adecuadas, y depositario de una cierta continuidad cultural. 

De entre las distintas propuestas de proyecto que se elaboraron para este edificio, la particularidad que 

presentó la elegida radicaba, esencialmente, en su acceso principal, que conducía a los distintos corredores. 

El núcleo de escaleras que se correspondía con dicho acceso actuaba además como eje de simetría a ambos 

lados del cual se disponían las viviendas: una estrategia compositiva que se repetirá en el edificio 

“Semiramis”. 

Otra singularidad compositiva del edificio “Nid d´abeille” residía en el desfase de un módulo que arrancaba 

en la planta baja y continuaba alternativamente en las sucesivas. Este módulo se duplicaba en la vivienda 

de inicio y en la de fin de la serie, que, por simetría respecto a la escalera central, construía la totalidad de la 

planta. Como consecuencia, las plantas pares e impares no contaban con el mismo número de viviendas. 

Además, este desplazamiento afectaba visualmente a la composición de la fachada, y, sobre todo, a la 

disposición de los patios en altura, de manera que cada uno quedaba parcialmente cubierto por el de la 

planta superior. Se trataba, en suma, de una composición en zigzag que hacía que la lectura de los patios no 
se manifestase de forma repetitiva sino alternada a lo largo de toda la fachada. 



Por su parte, el edificio “Semiramis” mostraba como peculiaridad la alternancia de sus plantas pares e 

impares, en las cuales los patios de las viviendas se orientaban bien a este, bien a oeste16; de este modo, se 

duplicaba la altura libre de los vacíos entre las plantas, aumentando la sensación de privacidad respecto del 

exterior. Puede que el objetivo de esta alternancia de plantas fuera la de restringir la libertad que evocaba el 

patio en altura. De ahí que la cubrición de los patios denote cierta intimidad, respaldada por la sección 

general del bloque. 

Al igual que ocurría en las casas-patio, la célula de vivienda tenía su acceso principal a través del vacío sobre 

el que volcaban las distintas estancias, desde un corredor de 1,13m de anchura que no era tratado como un 

simple espacio de paso, sino como algo semejante a las streets in the air17 (“calles en el aire”) propugnadas 

por los Smithsons (Avermaete, 2005); la traza geométrica y simbólica del corredor a lo largo de toda la planta 

intensificaba, de hecho, el concepto de comunidad habitacional. 

La vivienda, en tanto que modelo de hábitat rectangular, albergaba dos estancias interiores de idénticas 

dimensiones que eran tratadas como espacios ambiguos y flexibles; si bien estas piezas no disponían del 
mismo número de huecos recayentes sobre el patio, sino que una de ellas dominaba en jerarquía sobre la 

contigua. El patio, separado apenas por una tapia del de la vivienda adyacente y siempre de una dimensión 

superior a las estancias interiores, contenía las piezas húmedas (aseo y cocina), convirtiéndose en un espacio 

de uso intenso; protegido, no obstante, de las vistas directas desde y hacia la calle. Tal era la lógica de esta 

proverbial organización espacial que, al parecer, nada hacía presagiar cuál sería su futuro. 

EPÍLOGO: CARRIÈRES CENTRALES 

Las obras de aquellos arquitectos que tomaron el relevo de la modernidad ortodoxa tras la Segunda Guerra 
Mundial forman ya parte de nuestro acervo cultural y deben ser consideradas elementos patrimoniales por 

derecho propio. Algunas, como las aquí discutidas, han sufrido una evolución a lo largo de más se sesenta 

años que les han conferido un aspecto casi irreconocible. 

¿Qué falló en Carrières Centrales? Quizá fuera la mirada extranjera de los arquitectos europeos que, cargados 

de buenas intenciones, ofrecieron a los musulmanes un hábitat que intentaba ahondar en sus raíces 

culturales y garantizar, a un tiempo, las comodidades supuestamente requeridas por la población 
inmigrante de la Casablanca colonial.   

Pero, a menudo, estos nuevos moradores desarrollaron formas de ocupación que nada tenían que ver con 

las pretensiones europeas. Desde su llegada a la ciudad, su vida había girado en torno a la chabola, aquella 

“casa-lata” que daba nombre al bidonville18. Fruto de la verdadera necesidad, sus dominios habían estado 

marcados por los estrictos límites de la propiedad, reconsiderados y renegociados continuamente ante los 

imperativos de la escasez. Este incesante comercio del suelo implicaba, a su vez, a unas tipologías de 
vivienda necesariamente cambiantes. Como sostenía el propio Écochard, existía una clara distinción entre 

arquitectura y urbanismo. El urbanismo era la ciencia de lo permanente, una huella inamovible a través del 

tiempo, la base sólida de las futuras actuaciones; mientras, la arquitectura encarnaba lo transitorio, lo 

adaptable, lo sometido a un ciclo: concepción, producción, distribución, utilización y eliminación (Ghorayed, 

1994). 

Es así como, poco a poco, se confirma una muerte anunciada: los celebrados proyectos de Écochard y Candilis 

(entre otros) dan paso a la demolición y a la construcción de nuevas viviendas que atiendan a las necesidades 
básicas y reales de la población (¿la voluntad de la época?). En el caso de las casas-patio, quizá fuera la escasa 

resistencia de los materiales de construcción la que motivara su rápida obsolescencia, pues el cercado 

original apenas si podía soportar las nuevas plantas que las familias requerían19. Hoy, tan sólo subsiste la 

huella geométrica de la trama de Écochard: aquel orden inalterable de 8 x 8 metros. 

Una suerte semejante corrieron los edificios del llamado habitat évolutif: en efecto, y como su propio nombre 

indica, evolucionaron, pero hoy apenas si se distinguen discretas pinceladas de lo que un día fueron. En 
cualquier caso, y puede que por las favorables condiciones estructurales que han desaconsejado su 

demolición, el sueño de la “ciudad vertical” continúa aún en pie. 



En los edificios “Nid d’abeille” y “Semiramis”(fig.06), los patios han resultado los grandes damnificados, 

pues su propia versatilidad inicial ha alentado una colonización total de su superficie y el cerramiento casi 

completo de la fachada de los bloques, antes horadada por una tupida red de vacíos y sombras . El afán (o 

la necesidad) de posesión de nuevos espacios interiores ha transformado radicalmente su aspecto, pero 

cabría señalar que no ha traicionado en modo alguno su concepto, pues, ¿acaso no se trataba de una 

arquitectura abierta al cambio, a la espera de la apropiación de los habitantes y de la que se esperaba una 
notable capacidad de adaptación? De ser así, podría aducirse que lo que en este momento contemplamos es 

la conclusión lógica de un proceso que comenzara en los años cincuenta del pasado siglo, y que, con suerte, 

continuará ajeno a las amenazas de demolición que se ciernen sobre este significativo conjunto de nuestro 

patrimonio moderno. 

fig. 06. Imagen actual Carrières Centrales. Fuente: Imagen de la propia autora. 

Un acercamiento mucho más “humano” muestra un modelo de habitat, donde tienen cabida múltiples 
modos de relación, donde debemos de tener en cuenta que: “para entender las pautas de las asociaciones 
humanas, debemos considerar a cada comunidad en su entorno particular”20. Una apropiación casi indebida 
a otros modos de pensamiento, pero porque no, una opción de futuro plausible, para así conciliar la 
identidad del hábitat musulmán, con los intereses generales de la colectividad y las aspiraciones de la 
sociedad contemporánea. 



Notas. 

1 Smithson, Alison; Smithson, Peter: “An Alternative to the Garden City Idea”. En Architectural Design, Nº7, 1956. Pp 
229–231.
2 Steadman, Philip: “The evolution of designs: biological analogy in architecture and the applied arts”.1979. Pp 99-100. 
3 El 5 de agosto de 1951, en el Segundo “Coloquio de Darmstadt”, dio Martin Heidegger la conferencia: “Construir, 
habitar, pensar”. Los oyentes eran arquitectos que entonces estaban luchando por reconstruir Alemania después de la 
devastación de la guerra, y un aspecto fundamental de la reconstrucción era responder a la necesidad de vivienda para 
millones de ciudadanos desamparados, con el tema de debate “El hombre y el espacio”. 
4Como discípulo de Sigfried Giedion,  Christian Norberg-Schulz, en su libro:  Genius loci: Towards a phenomenology of 
architecture, el autor defiende el concepto de lugar en base a la identificación y atemporalidad de su carácter (Norberg-
Schulz, 1980). 
5 El grupo GAMMA fue un grupo mustidisciplinar creado por el Servicio de Urbanismo de la ciudad de Casablanca 
compuesto por los arquitectos  Vladimir Bodiansky, Georges Candilis, Michel Écochard y Shadrach Woods además de 

un cuerpo de etólogos, sociólogos y humanistas cuyo objetivo principal era el estudio en detalle de los bidonvilles 

(Risselada y Van den Heuvel, 2005). 
6 En 1947 se creó el grupo ATBAT integrado por Le Corbusier, Bodiansky, Wogenscky y Marcel Py con Lefebvre como 
administrador. La idea fundamental era crear un “centro” de investigación en el que pudieran concurrir arquitectos y 
otros técnicos que estuvieran trabajando bajo unas mismas pautas. Posteriormente, en 1949 se crearía ATBAT– Afrique 

en Tánger para establecerse después en Casablanca como una rama del atelier inicial encargada de la redacción de 
proyectos para los nuevos desarrollos urbanos de las ciudades en países bajo el Protectorado francés (Risselada y Van 

den Heuvel, 2005). 

7 Literalmente: “encuesta, investigación”. Esta herramienta, clave en el desarrollo del análisis ideado por Écochard, 
permitía una fácil lectura de las características físicas del terreno, y del contexto económico y social del lugar. 

Proporcionaba, además, un mayor rigor en el estudio y análisis de las formas de cultura rural y las maneras de 
asentamiento urbano causadas por la colonización, donde quedaban reflejadas las situaciones cotidianas de sus habitantes 
delimitadas dentro de un contexto urbano. Esta investigación establecía la base de conocimiento primario proporcionando 

información detallada sobre la problemática industrial y social; suponía el primer contacto con el lugar, la comprensión 
lógica y los fundamentos para establecer una base sólida en cuanto a la toma de decisiones en materia de planificación. 
8 La trama de Écochard se caracterizaba por la composición de conjuntos de unidades de viviendas unifamiliares 
agrupadas en torno a patios y callejones; su característica introspección reflejaba así las indicaciones recabadas en la 
investigación previa. 
9 Sobre este sistema de representación vienen fijadas las medidas de las imágenes que se van a exponer. Las imágenes 
tendrían unas dimensiones de 21 x 33 cm y se montarían de forma vertical, en cuatro categorías de códigos de color, que 

corresponderían al canon moderno organizativo de las cuatro funciones del habitar: vivienda (verde), trabajo (rojo), 
tiempo libre (cultivo del cuerpo y del espíritu) (azul), relaciones (amarillo) y un quinto campo (diverso). Las imágenes 

horizontales estarían montadas en nueve clasificaciones temáticas: entorno, superficie ocupada, volumen de la 
construcción, equipo, ética y estética, economía e influencias sociales, legislación, interacción, realización gradual, más 
dos ámbitos para conectar en libertad (uno racional y otro para presentar las manifestaciones emocionales) (Avermaete, 

2008). 
10 S. Giedion tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial escribió a Le Corbusier desde Harvard con su propuesta 
para el CIAM VI: “Let me know if you also agree that the sixth Congress should establish a Charter for world 
reconstruction, such as the charter of urbanism we made in 1933 en Athens”. Mumford, Eric: The CIAM discourse on 
urbanism, 1928–1960. Cambridge: MIT Press, 2000. 

11 El hombre de un determinado contexto es el objeto de interés en el estudio asignado al grupo GAMMA. El hombre 

común y la vida cotidiana cobran un nuevo sentido digno de ser mostrado y desarrollado. Se diría que se gesta así la 
figura de un “superhéroe imperfecto” como rasgo fundamental de la arquitectura de las décadas centrales del pasado 

siglo.  
12 Así se refleja en el documento de archivo: Grille 501-I, Archives du Ministère de l’Habitat, Rabat. 
13 Sert, José Luis: “Can patios make cities?” En Architectural Forum. Nº 99, 1953. Pp.124–131. 
14 Los tapices horizontales se convierten en referencia indispensable para generar proyectos en las ciudades de rápido 
crecimiento habitacional; representan una manera controlada de desarrollo urbano en la época (Écochard, 1955a). 
15 Idéntico propósito tuvieron los proyectos de André M. Studer para el vecino suburbio de Sidi Othman (Avermaete et 

al., 2010b). 
16 Nótese que son precisamente estas particularidades las que diferencian los edificios “Nid d’abeille”y “Semiramis” del 
prototípico bloque moderno. De ahí su significación. 
17 Estos corredores eran tratados como espacios donde el sentido de comunidad se hacía visible entre sus habitantes 
(Smithson, 1991). 



18 En el manifiesto urbanístico redactado en el IV Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM) celebrado a 
borde del Patris II en 1933 en la ruta Marsella-Atenas-Marsella (el congreso no había podido celebrarse en Moscú por 
problemas con los organizadores soviéticos) siendo publicado en 1942 por Le Corbusier, se fijaron los 95 postulados sobre 
los que se establecía “La Carta de Atenas”. En la primera parte de los postulados se trataron temas sobre la ciudad y su 
región, y, en una segunda parte, sobre el estado actual de las ciudades con sus críticas  y remedios. Entre estos, los 
postulados 20, 21 y 22 aludían a las ciudades espontáneas de nueva creación que estaban poniendo en peligro el 
crecimiento de la ciudad formal. 
19 El tiempo ha demostrado que la verdadera célula habitacional no era otra que la familia musulmana, la cual ha 
determinado el verdadero programa de la vivienda y suscitado la multiplicación de las plantas habitables destinadas a 
cada nuevo núcleo familiar. 
20 En 1954, en la primera reunión del Team 10 se elabora el Manifiesto de Doorn. Se trata de uno de los primeros escritos 
del grupo. 
1. Sólo tiene sentido considerar la casa como parte de una comunidad, resultado de la interacción entre unos y otros. 
2. No deberíamos perder el tiempo en catalogar los elementos de la casa mientras no haya cristalizado la otra relación. 
3. El “hábitat” se ocupa de la casa particular en un tipo de comunidad particular. 
4. Las comunidades son las mismas en todas partes. 
– La casa agrícola aislada 
– Pueblo 
– Ciudades pequeñas de varios tipos (industriales, administrativas, especiales) 
– Grandes ciudades (multifuncionales) 
5. Estos tipos pueden observarse en la relación con su entorno (hábitat) en la sección del valle de Geddes. 
6. Toda comunidad ha de ser internamente cómoda –ha de tener facilidad de circulación–; consecuentemente, cualquiera que sea el
tipo de 
ransporte del que se trate, su densidad ha de crecer al ritmo de la población, por ejemplo: 1) tendrá menor densidad, 4) la mayor. 
7. Hemos de estudiar, por tanto, qué viviendas y agrupaciones son necesarias para generar comunidades cómodas en los diversos
puntos de la 
ección valle. 
8. La adecuación de toda solución se ha de dar en el ámbito de la creación arquitectónica más bien que en el de la antropología social. 
Risselada, Max; Heuvel, Dirk van den: Team 10, 1953 – 1981 in search of utopia of the present. Rotterdam: NAi Publishers, 
2005 
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