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tardío

François Tomas, presidente de la universidad Jean Monnet 
de Saint Etienne de 1974-1979.
Fuente: http://portail.univ-st-etienne.fr/images/photos/0002/
img_1054049564113.jpg (20 de diciembre de 2014)
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1  Esta cita (del capítulo 20, libro I, de Los Ensayos de Montaigne) aparece en Géocarrefour 
(2003). “Nécrologie: François Tomas (1939 – 2003)”, Vol. 78/2, en http://geocarrefour.revues.org/292 
(6 de octubre de 2014). Donde, además, hacen una necrología sobre François Tomas.
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2  En http://www3.uva.es/iuu/tomas.htm (10 octubre de 
2014).

3 En http://www.rafaellopezrangel.com/Reflexiones%20
sobre%20la%20arquitectura%20y%20el%20urbanismo%20la-
tinoamericanos/Design/archivos%20texto/FRANCOIS%20%20
TOMAS%20excelsior%206.doc (1 de octubre de 2014). 4  Idem.

Las teorías funcionalistas toman como principio básico la estricta adaptación de la forma a la finalidad “La forma sigue la función”, que es 
la belleza básica. Villa Savoye, diseñada por Le Corbusier, 1929.
Fuente: http://blogs.qu.edu.qa/bach2017/modernist/villa-savoye/
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5  Artículo publicado en Tamayo, Sergio (1998). Sistemas urbanos, actores sociales y ciudada-
nías, Colección de Estudios Urbanos, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.

François Tomas, moderador, director de la Escuela de Saint Etienne de Arquitectura. 
Fuente: http://www2.archi.fr/SIRCHAL/seminair/sirchal1/newphotos/photo24francoistomas.jpg

A thousand sights. Diego Ruiz Gerardo.
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6  No es difícil deducir que Pruitt-Igoe se haya sumado también al contexto que llevara a la 
urgente organización, en 1976, de Hábitat I (Programa para los Asentamientos Humanos), en Van-
couver, por parte de Naciones Unidas, con el fin de abolir la segregación social y racial, y donde una 
de las propuestas era combinar: funciones, usos, razas, clases sociales, etc. 

Demolición de Pruitt-Igoe, 1972.
Fuente: http://carladamamian2995.blogspot.mx/2015_03_01_archive.html
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7  Léase aquello de los tres colores de piel no en sentido racista por parte del autor, sino de 
modo enfático para representar la absurda estrategia del conjunto habitacional.

Una muñeca rota en medio de los escombros. Bill Kesler.
Fuente: http://stltoday.mycapture.com/mycapture/folder.asp?event=1045829&CategoryID=48250&ListSubAlbums=0
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Bulldozer entre escombros de hormigón roto y varillas de acero 
de refuerzo, 24 de octubre de 1972. Jack January
Fuente: http://stltoday.mycapture.com/mycapture/folder.asp?ev
ent=1045829&CategoryID=48250&ListSubAlbums=0

 

Opening day. St. Louis Post-Dispatch.
Fuente: http://www.pruitt-igoe.com/urban-history
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