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Prólogo
Londres revisitada*
Manuel Trillo de Leyva

Mi primera estancia en Londres fue motivada por la adjudicación a una empresa constructora europea, con central en
esa capital, de un proyecto realizado para Sevilla. Se iniciaban los años setenta y el edificio Sevilla-1 iba a ser uno de
los primeros para oficinas de esta ciudad y también uno de
mis primeros proyectos, aunque a pesar de mi corta experiencia me había dado tiempo de conocer que de lo único
que se hablaba en Sevilla era de las fachadas. Había proyectado un edificio en el que todo estaba racionalmente
modulado y las fachadas, que se confundían con la estructura, eran prefabricadas, buscando con ello una adecuada
iluminación natural, flexibilidad en los usos y una disminución de costes. Como las oficinas en Londres de la empresa
Laing, adjudicataria de las obras, contaba con un equipo
de algo más de cien arquitectos en una fábrica que llevaba
unos veinte años dedicada al proyecto y construcción de elementos para la prefabricación de fachadas, mi proyecto les
suscitó algunas dudas. Los arquitectos londinenses fueron
correctos, manifestaron no encontrar error alguno en el
planteamiento de los prefabricados proyectados, pero en
ningún momento quisieron opinar de las novedades que
planteaban a sus propias experiencias. Me volví al sur con

nuevas inquietudes y sin mayores seguridades, a dirigir la
construcción del proyecto contratado que yo había ideado.
La ciudad de Londres no es una desconocida para ninguno
de los que tratamos con la arquitectura y desde el primer
momento me pareció una ciudad hermosa, llena de vida, en
la que intuía que podían ser realidad, en cualquier momento, nuestros sueños e ilusiones sociales. Se me había presentado la ciudad pero no tenía tiempo de conocerla, aunque
conseguí escaparme por unos instantes de la tarea que allí
me había llevado y busqué, presintiendo todo el peso de la
emoción del encuentro, el lugar de High Park en el que un
día estuvo el Crystal Palace, un edificio construido sólo en
meses, con poco más que la creación mental del jardinero
Joseph Paxton, con una multiplicación de vidrios enmarcados todos iguales, que cubrió con su luz algunos de los árboles más corpulentos del parque y permitió el encuentro de
los productos y las gentes de las más diversas partes de nuestro mundo. Desmontado tras la exposición no supuso interrupción en la vida del parque, y nuevamente montado al
borde de High Park siguió prestando su servicio a la cultura,
hasta ser destruido por un incendio en el mal año de 1936,
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en una ciudad que se construyó sobre otro incendio anterior.
Me prometí volver, lo que hice meses más tarde, con la
única tarea de disfrutar de la construcción de Londres.

íntimas allí donde no sé donde está, lleva adherida el sobre
de unas semillas para plantar con las indicaciones precisas
para su siembra.

El arquitecto británico James Stirling y el grupo Archigram que fundaron Peter Cook, Warren Chalk, Ron Herron, Dennis Crompton, Michael Webb y David Green- eran en aquellos años parte de la vanguardia de la arquitectura. Las
obras realizadas por el arquitecto formado en el mismo
Liverpool de los Beatles no habían enganchado aún en la
ciudad, por lo que tuve que ir a verlas fuera, en ciudades
como Leicester, Cambridge o St. Andrews. Sevilla, como
hoy tiene Londres, tuvo la ocasión de contar con una de las
últimas realizaciones del prematuramente desaparecido Stirling, pero tras la realización del sótano las obras sevillanas
se paralizaron para siempre, tal vez sólo porque el edificio
era demasiado alto, aunque ello le costara el dinero, como
nos costó, a los ciudadanos. En cambio los arquitectos de
Archigram, que mostraban su confianza en el poder de las
nuevas tecnologías y enseñaban en una de las Escuelas de
Arquitectura de Londres, sólo hacían arquitectura dibujada,
proyectando grandes ciudades en las que hasta las viviendas del hombre podían cambiar de emplazamiento, proyectando un futuro mundo galáctico que para el año dos
mil ya habían recogido algunos de nuestros cómics infantiles. Visité el pequeño edificio residencial victoriano que
albergaba su escuela en una céntrica plaza londinense. Era
un edificio entre medianeras de varias plantas que recorrí,
subiendo y bajando la escalera, en todos sus rincones en
busca de los espacios y medios con los que se creaban
aquellas ilusionantes propuestas, mientras me cruzaba sin
ningún impedimento con personas atareadas. Tal vez pude
cruzarme con Cedric Price, fallecido el último domingo 10
de agosto, y haberle expresado mi admiración por aquellas
teorías, pero necesitaba ver arquitectura y no la encontraba
en aquella casa. Pensando que habría otro momento para
las personas, compré el último número de su revista y di
pronto por terminada mi visita. Siempre me ha perseguido
la duda de por qué aquella revista, especializada en arquitectura del futuro, que tengo guardada entre mis cosas más

El arquitecto Peter Cook en su escrito en la revista Architecture Review, de julio del año 1983, daba noticia del retorno de
América de algunos jóvenes arquitectos ingleses que podrían
realizar ya una arquitectura del futuro, haciendo emerger el
pensamiento de Archigram, por lo que ya no era necesaria
una destacada vanguardia, si el futuro tenía que suceder
ahora. El escrito continuaba considerando que Richard
Rogers y Norman Foster eran los creadores de la moda y los
ingenieros Peter Rice y Anthony Hunt sus estrechos colaboradores en construir la nueva arquitectura. Londres en aquel
año asistía a la construcción del edificio de la Lloyd de
Richard Rogers Partnership proyectando sombras sobre el
centro histórico de la ciudad de los mecanismos futuristas de
Archigram y algo más tarde, en un rincón de la Academia
Real de las Artes, crecían las Galerias Sackler de Norman
Foster & Associates, una arquitectura del futuro sin concepciones que lograba exaltar nuevos valores de la arquitectura
histórica que la alojaba. Ninguno de los dos arquitectos eran
unos desconocidos. Habían iniciado una carrera conjunta
con sus proyectos de posgrado en la última planta de la lejana Yale University Art Gallery en New Haven del arquitecto
norteamericano Louis I. Kahn, temporal escuela de arquitectura bajo las enseñanzas del arquitecto Paul Rudolph y el crítico Vicent Scully, y como profetas en su tierra la ciudad de
Londres se les ha ofrecido a sus construcciones.
Hace poco más de dos meses he podido revisitar Londres,
bien acompañado por compañeros que son buenos observadores y saben del sabor de la buena arquitectura, apreciándola si cabe más bella, a la vez que más actual, sin que
su curiosidad en vivir los nuevos tiempos le haya hecho perder un ápice de sus antiguos valores, que conserva si cabe
con mayor esplendor debido a lo nuevo. Por obra de
Richard Rogers en Londres se han definido los puntos negros
marginales de la ciudad para actuar en ellos con arquitecturas catalizadoras de su regeneración, pensando que edifi-
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cios como la construida Biblioteca y Mediateca de Peckham
(2000) en Southwark de Alsop & Störner, producirá en el ciudadano, según piensa su arquitecto Will Alsop, la idea de
que él también vive en el centro, y pudimos comprobar que
aparentemente el cambio se ha producido.

Desde mi regreso a casa cada vez entiendo más a los arquitectos antes citados que trabajaban en la constructora londinense, puesto que no es suficiente la sola voluntad de los
profesionales ni sus proyectos e ilusiones, y cada vez más
observo el lugar en el que siempre he vivido más distante
del suyo, a pesar de las facilidades de encuentro de las que
ahora disponemos. Tal vez las semillas de la revista del
grupo Archigram no tienen más sentido que producir vida,
como es la tarea de la arquitectura, y con mi actitud conservadora del documento histórico yo estoy impidiendo que
brote, no entendiendo con ello el espíritu emergente de la
filosofía de Archigram, sobre la que escribe Peter Cook, así
que en cuanto localice entre mis cosas la revista procederé
a su siembra, cumpliendo con ello con lo que constituye la
función social de la profesión de arquitecto.

Norman Foster, como si Londres fuera lo que aquella alejada Florencia fue para Brunelleschi, con la intervención del
Gran Patio del British Museum ha dispuesto la plaza nueva
de la ciudad, para, al mismo tiempo situándose en la puerta
de la catedral de San Pablo, cruzar el río con su Puente del
Milenio, en una ciudad que desde tiempos inmemoriales ha
sido esencialmente el primer puente del Támesis, y permitir
que el ciudadano pueda pasear río abajo por su orilla sur,
rescatada de funciones portuarias, desde la Nueva Tate de
Herzog & de Meuron y asistir a los debates de la asamblea
en el edificio, inaugurado tan solo hace escasamente un
año, de su Ayuntamiento en un estribo del Puente de Londres, desde el que observar hoy la terminación del Swiss Re,
último edificio londinense de este arquitecto a dos manzanas de la Lloyd de Rogers, tras la Torre de Londres, situada
en el estribo de la orilla opuesta. Londres no ha perdido su
perfil, pero su silueta es tan actual como la de las grandes
ciudades orientales de las actuales películas de acción.

Manuel Trillo de Leyva, es Doctor en arquitectura y catedrático de
Proyectos Arquitectónicos de la Universidad de Sevilla.

(*) Este texto fue escrito en septiembre de 2003 días antes de la celebración del curso para su publicación en prensa.
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Introducción
Manuel Trillo de Leyva, Amadeo Ramos Carranza

“Tokio es parecido a Londres en muchos aspectos. Hay demasiados rincones en ella con los que sorprenderse. En una calle aparentemente sombría pueden, de pronto, surgir palacios tras las modestas puertas, entradas ocasionales y tranquilas vías de acceso”
“Frank Lloyd Wright. Autobiografía 1867 [1944]”. Libro Tercero: Trabajo

La Universidad Internacional de Andalucía impartía por primera vez cursos de verano en la ciudad de Sevilla. Su sede
fue la Isla de la Cartuja; acondicionada en 1992 para celebrar allí la Exposición Universal y que ahora se presenta
como la última gran transformación urbana. Junto a las antiguas construcciones conventuales recuperadas del uso
industrial para el que fueron adaptadas en el siglo XIX, se
encuentran los edificios e instalaciones de la Exposición y
otras más recientes, que han entendido la Isla de la Cartuja
como el lugar preferente para proyectos de futuro.

sajes. En el ámbito de una Europa cada vez más “unitaria”,
con similares progresos y regresiones, se tiende a una globalización y tipificación de los problemas, por lo que las
soluciones experimentales llevadas a cabo en otras ciudades no pueden ser vistas como hechos aislados y sin posibilidad de relaciones.

Muchas de las empresas allí situadas participaron en los
diferentes cursos organizados por la Universidad Internacional en el verano de 2003, incluyendo el nuestro que, bajo el
título “Construyendo Londres. Dibujando Europa”, aproximó la arquitectura moderna y contemporánea londinense a
nuestra ciudad.

La organización de los espacios de la ciudad, sus crecimientos y relaciones con el territorio, las consecuencias que provoca la distribución sectorial de sus clases sociales y étnicas,
la búsqueda de una mayor relación con la naturaleza y el
deseo de mejorar el bienestar de los ciudadanos, son cuestiones generales de debate y argumentos manejados en los
proyectos que ya producen hoy ciudades como Madrid, Barcelona, Ámsterdam, Berlín, París o Londres; algunas de
estas ciudades han sido en otros cursos académicos objeto
de nuestras investigaciones.

Las principales ciudades europeas dibujan hoy perfiles propios en los que también se reconocen rasgos comunes; en
algunos casos, por la procedencia de una misma raíz cultural y en otros, por los diversos procesos de industrialización
que a largo del siglo XX homogeneizaron parte de sus pai-

En los últimos años, la nueva arquitectura se utiliza como
representación del cambio. Los medios de comunicación se
ocupan de su difusión más allá de las revistas especializadas de arquitectura; algunos arquitectos se convierten en
personajes públicos y las ciudades son su principal cliente.
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Londres es una de las mayores ciudades europeas, y con la
última llegada del laborismo, tras décadas de gobierno del
partido Tory o conservador, ha cambiado su imagen. Ha
vuelto a tener Ayuntamiento, con un gobierno municipal
que retoma su dependecia de las elecciones locales después de años en los que la ciudad ha sido un poder dentro
del propio Gobierno. Es una ciudad en la que la arquitectura, especialmente creada para la ocasión, se expuso a través de la primera Exposición Universal, construyendo el
Crystal Palace de Joseph Paxton que supo simbolizar los
valores de la nueva arquitectura, la ciudad en armonía con
la naturaleza, la luz como factor principal del espacio, los
nuevos materiales y la construcción como ingenio. Desde
ese momento en esta ciudad nunca se ha desvanecido por
completo dicha apuesta por el cambio.

viejos problemas y definir las bases de una nueva ciudad sin
excluir los avances que necesariamente trae consigo todo
cambio de siglo. Londres se construye de cara al futuro, y a
pesar de las diferencias que existen de estructuras organizativas y desarrollo tecnológicos, debe ser una referencia necesaria para Sevilla. Son deseables los intercambios de ideas,
el conocimiento de las estrategias seguidas y el estudio de
otras arquitecturas, como fuentes primarias y directas para
la constatación de los principios que deben regir los cambios en nuestra ciudad.
Hoy en día la búsqueda de innovaciones que repercuta en
la mejora de la calidad de vida pone indudablemente en
valor la investigación en los campos puramente científicos y
técnicos. Pero el campo de las humanidades, donde no es
posible obtener resultados tan inmediatos, ha quedado en
desventaja, olvidándose la trascendencia que tiene cuidar
la formación cultural y ética en una sociedad, aunque últimamente esta cuestión es tema de debate con presencia creciente en todos los medios de difusión. La arquitectura, arte
que relaciona indisolublemente las facetas científica, técnica y humanística, tiene una vital incidencia en los aspectos
sociales y formativos de una sociedad. Su capacidad para
resolver los problemas de la ciudad y de sus ciudadanos,
buscando su verdadera razón de ser más allá de las formas
y de los estilos, es una constante que no debemos olvidar y
en las obras inglesas seleccionadas, esta capacidad propositiva se reconoce fácilmente.

A la vuelta del milenio, cuya celebración Londres ha reivindicado como propia, la imagen histórica y portuaria sobre el
río Támesis se ha visto ampliada con nuevos lugares de
estancia ciudadana, en los que la nueva arquitectura ha
encontrado su lugar sin establecer la ya caduca, al menos
esto esperamos, antinomia entre la arquitectura histórica o la
arquitectura moderna; arquitectos conservadores o arquitectos modernos. Además, se está procediendo a la vez a regenerar los lugares de la marginalidad utilizando esa popularidad adquirida por la arquitectura. La cúpula de Greenwich,
el nuevo Ayuntamiento o la nueva sede de la Tate son ejemplos de lo primero, mientras la biblioteca de Peckham es una
arquitectura de regeneración de un barrio londinense.

La sociedad, a través de sus ciudadanos, representantes e
instituciones, está llamada al conocimiento de las alternativas existentes y a participar activamente en la definición de
las directrices que hagan realidad una idea de progreso y
consigan el futuro desarrollo de sus ciudades; la ciudad es
la máxima representación de lo público y la arquitectura,
una acción colectiva.

Sevilla es una ciudad que ha tenido una de las últimas Exposiciones Universales y algunos pensaron que con ella, esta
ciudad de cultura universal, había concedido un margen de
confianza a lo contemporáneo, pero sus arquitectos “modernos” siguen teniendo que prestar sus servicios en otros
lugares, mientras que los medios locales insisten en los asuntos de conservación.

Arrancando en esta ocasión en los años treinta, las arquitecturas seleccionadas ponen de manifiesto la ya larga formación cultural de una ciudad que ha tratado siempre de
buscar las formas más adecuadas a las exigencias de cada

Nuestra ciudad se encuentra otra vez en un momento decisivo en el que se debaten cuestiones de las que va a depender su futuro. De nuevo, hay una oportunidad para resolver
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momento. Por encima de aciertos y fracasos permanece
una enseñanza ejemplar del sentido de lo moderno sin el
que sin duda no hubiese sido posible la última gran transformación que hoy atrae la atención de arquitectos y turistas, como uno de los posibles dibujos de Europa.

nir desde esta misma apuesta por la evolución, desde una
tecnología más asequible y preocupada por dar eficaz respuesta a necesidades sociales urgentes de integración cultural. El trabajo de Farshid Moussavi y Alejandro ZaeraPolo, cuyas obras y proyectos tienen calidad igualmente
reconocida a nivel internacional, se eligió también por lo
que significan como pieza clave en este encuentro entre
ámbitos culturales distantes.

A esta investigación sobre la arquitectura contemporánea londinense se añaden unas visiones de actualidad como un
intento de superar los límites cerrados que a veces provoca la
investigación especializada; una libre interpretación en favor
de una necesaria visión abierta, plural y colectiva para nuestra disciplina, buscada en la profesión, en las artes afines y
en la formación académica de las escuelas de arquitectura.

El arte contemporáneo, el viaje y la fotografía, o el cine son
otras actividades culturales íntimamente ligadas al pensamiento arquitectónico, donde frecuentemente ha encontrado acomodo y ha visto multiplicada sus sensaciones.

Los estudios invitados para mostrar esta actualidad y vitalidad de la actividad en Londres fueron el estudio Foster y Asociados, cuyas intervenciones en la ciudad son además de
numerosas muy relevantes, ocupando posiciones muy significativas para el paisaje urbano e interviniendo en el patrimonio histórico desde el convencimiento de que hay que
apostar por la conservación desde la evolución. El trabajo
de Will Alsop fue seleccionado por su capacidad de interve-

Por último, una aproximación al conocimiento de ambas ciudades a través de la visión creativa de unos alumnos de la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla y del
Royal College of Arts de Londres. Es una invitación a “intercambiar” arquitecturas, aspectos sociales, culturales o lúdicos desde la totalidad del hecho considerado, la fragmentación o la descontextualización y su nueva integración en un
nuevo lugar.
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Trece ensayos para conocer Londres

01. Londres, reseña de lo urbano
Manuel Ramos Guerra

Una ciudad sobre la que en 1994 una bibliografía ya glosaba
21778 publicaciones, acredita su capacidad como referente
para aquellos que sobre este fenómeno quieran reflexionar.
No es ajeno a este pozo sin fondo que sobre la ciudad es Londres el sugerente título que nuestro querido Manuel Trillo aportó para el curso “Construyendo Londres. Dibujando Europa”
que por sí mismo describe un rico proceso de influencias en la
atractiva y necesaria complejidad de lo urbano.

luchas religiosas llegan casi hasta nuestros días y que ya
venía de un largo conflicto entre Inglaterra e Irlanda hasta
que pareció calmado en la unión de principios del siglo XIX.
Londres, el Gran Londres que da hoy forma y materializa esa
capitalidad en una vasta área de fenómeno suburbano, circundado por la M-25 Motorway y estructurado por una red
radial de carreteras, en la que al parecer, los pocos puntos de
interconexión con el ferrocarril no son consecuencia como
podría pensarse de un planteamiento acertado o no de estructura urbana, sino de la influencia de la distribución del territorio por parte de las compañías para desarrollar su negocio.

El impacto de la ciudad actual obliga a una inquieta mirada
hacia atrás, para intentar comprender como ha llegado
hasta hoy. Capital de un reino cuyo territorio terminó de definirse en el primer cuarto del siglo XX, con la secesión por
parte de Irlanda, donde las manifestaciones de poder en

Figura 2: Vías nevadas, Estación de Waterloo, Londres.

.

Figura 1: Grupo del Aula-Taller F de la ETSA de Sevilla con Manuel Trillo
en el Museo de John Soane, Londres 2003.
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La importancia como ciudad ligada a los negocios la lleva a
convertirse en el principal puerto del mundo hasta finales
del siglo XIX; el conjunto de las Docks era una gigantesca
ciudad marítima base de un imperio comercial, y el Thamesis era navegable hasta Londres gracias a que los ríos Fleet
y Walbrook proporcionaban puertos naturales.

Mas al interior, la línea de metro Circle (amarilla) limita el
centro urbano y la North Circular Road y las equivalentes en
la zona sur del Thamesis rodean el primer cinturón de suburbios para llegar a configurar el segundo, la M-25 comentada anteriormente. Esta importancia de los cauces del transporte actualiza la encrucijada de caminos que fue históricamente la ciudad. Las vías naturales que desde los montes
Downs y los Chiltern convergían en el estuario del río, en
cuya terraza norte creció la City, en la zona donde se estrecha el valle, junto al Puente de Londres, único sobre el río
hasta el siglo XVIII. El otro núcleo de formación Westminster,
la capital política desde el siglo XI, se une con la City en el
siglo XVI y llegan a formar la ciudad más poblada del mundo
hasta la segunda guerra mundial, partiendo de un primer
dato de población de 35.000 habitantes en el siglo XIV.

Figura 4: Estación de ferrocarril, pintada por Frith.

Volviendo al transporte, a la precocidad y anticipación de
Londres en el desarrollo de este sistema urbano, primer
metro en 1863 y primer autobús en 1899, facilitó sin duda
la expansión de la ciudad en un radio de 25 kilómetros. Alrededor de la City en geometría casi de anillos concéntricos.

Esta primacía perdida por la ineficacia de la Autoridad Portuaria había llevado a producir importantes transformaciones en el río como múltiples dársenas cerradas en la actualidad o convertidas en marinas.

Figura 3: Zona industrial en el río Thamesis.

Figura 5: Compuertas en el río Thamesis.
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La capacidad transformadora en esta ciudad, la capacidad
de síntesis se comprueba en la entrada de carbón por su
puerto y la salida de productos refinados del petróleo, la
industria que produce coches, cosmética, fotografía, etc.,
en las zonas de Wembley y Southall. Después de New York,
la City es el principal centro de negocios del mundo, fletes,
bolsa, bancos, importación y exportación y sobre todo seguros. El “Lloyds” que como comentaba el profesor Tomás
Curbelo, denominaban los marinos mercantes al papel
necesario para poder salir a navegar y que no era otra cosa
que la conformidad de que el barco estaba asegurado,
pero como normalmente todos o casi todos contrataban
con la internacional compañía londinense su marca denominaba legalidad del flete.

graria, May Fair, Wloomsbury, Kensington al oeste de la
ciudad con las plazas y parques georgianos, y los populares del este, Poplar Haskney, Islington, Bethnal Green en
parte fruto del despoblamiento del Gran Londres que prosigue la mejora continua de los transportes públicos y que
posibilita el mundo laboral en el centro de la ciudad y la
residencia en la periferia, hasta las nuevas ciudades.
Inglaterra que en 1900 tenía un imperio de un cuarto de la
superficie de la tierra, con un altísimo poder militar sobre
todo en el mar y con la lengua difundida como ninguna
otra, había sido descrita y representada por Londres, siglos
antes desde el exterior reconociéndole valores en una especie de plano-guía en el que se dice que es la capital de un
reino muy fértil y frío, que es la capital de todos los ingleses,
se hace una descripción urbana y también de la Bretaña, de
cómo son sus habitantes e incluso se habla sobre el carácter de sus políticos, se habla de la economía doméstica calificándola de germánica para acabar dilucidando quién
paga y no paga tributos. Daneses-germanos en el segundo
caso para los que la ciudad era abierta y flamencos y bávaros en primer caso para los que la ciudad era cerrada.

El concepto de aglomeración tiene su mejor ejemplo en
Londres, allí están todas las funciones de esta, capital política, parlamento, palacio real, embajadas, tribunales, la
sede de empresas multinacionales. Esta complejidad sobre
el soporte de la City y el Westminster que Eduardo el Confesor desarrollara sobre un santuario romano dedicado a
Apolo, más una serie de barrios residenciales, los ricos, Bel-

Figura 6: An Atlas of Europe, Comprising The Empires,
kingdom and States, as also the principal Cities and Ports
John Luffman.
Figura 7: La Ville de Londres. Londinium Feracissimi.
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Mas atrás en el siglo XIV la peste bubónica por dos veces
transmitida por las ratas que vivían entre la paja y los tejados de las casa medievales, contagiaban a través de las
vías respiratorias una enfermedad no urbana pero favorecida por las malas condiciones higiénicas hasta acabar con
casi la mitad de la población, que ya en aquellos tiempos
constituía un hito en el mundo. Los negocios se desarrollaban en un medio dominado por la iglesia que ejercía de
mayor autoridad en asuntos de ciudad, espirituales y materiales. Influencia religiosa que se reconoce incluso en la opinión de Julio César quién mucho antes afirmaba que la religión druida se había inventado en las islas y que los celtas
llegaron allí para aprender sus misterios.

Antes, los planes de Iñigo Jones no lograron un desarrollo
que contribuyera a paliar epidemias e incendios. Surveyor
del príncipe de Gales y autor del Whitehall y sobre todo
renovador renacentista en Inglaterra, no había producido
una renovación urbana que previera un frente para semejantes catástrofes.

Se ha dicho que los montes y colinas de Londres son lugares
sagrados de los rituales druidas. Cierto o no, es una evidencia más de la importancia de una ciudad cuya ciénaga
junto a un Thamesis mucho más ancho atrajo a celtas y
romanos cuando ya era un lugar próspero y que como dice
Tácito, estaba repleto de “negotiatores” que eran mucho
más que mercaderes. En época romana estaba en la City la
sede central del Procurador, quién controlaba todas las
finanzas de la provincia y que hacía del lugar un centro de
comercio y de dinero, que proporcionó a la corona gran
parte de los recursos económicos. Esta influencia hizo que
hubiera periodos como en el siglo XV en que la burguesía
de la industria textil llegó a colocar a 61 de los 88 alcaldes
de la ciudad. Los Tudor hicieron de Londres y su centralidad
política base del comercio marítimo, pero la centralidad de
Londres dentro de la vida social inglesa se produjo después
de la intervención del arquitecto Christopher Wren, que tras
el incendio de 1666 realizó trazados a gran escala, una vez
terminados los muchos trabajos de demolición y desescombro consecuencia de las ruinas del incendio. También intervino en estos trabajos Evelyn pero ninguno de los dos arquitectos triunfa en sus propuestas. Es el inicio de la utilización
obligatoria del ladrillo rojo fruto de la arcilla de Londres y la
teja como principio impuesto por Wren, junto con la construcción con piedra como medida de seguridad así como el
ensanchamiento de las calles.

Figura 8: Grabado sobre actuación de los bomberos
de Londres en el siglo XVIII.

El incendio alentó el espíritu emprendedor y banqueros y
comerciantes apostaron por zonas alcanzadas por las llamas
como Bishopsgate. Un comité de sabios se encargo de la
reconstrucción de la ciudad y un “Tribunal de incendios” para
fallar las demandas y disputas por la propiedad de las tierras
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y los inmuebles, fueron los órganos de respuesta directa a las
consecuencias del incendio. Entre los sabios estaba Wren que
aunque sabía que su versión idealizada de Londres no se iba
a realizar, si logró imponer criterios que aún se reconocen. Se
trazó King Street y se abrió Queen Street pudiéndose llegar
directamente desde el Thamesis hasta el Ayuntamiento.
Wren, de iniciación clásica derivó al barroco con las fábricas
de ladrillo rojo y la teja, reconstruyó la mayor parte de las iglesias incendiadas y aunque no hay seguridad en que la proyectara, si en que construyó San Pablo. La influencia en
James Gibbs tiene la importancia de obras como Saint Mary
in Strand pero sobre todo en Norteamérica a través de los
escritos de Gibbs. Contra esta corriente barroca Richard Burlington que conecta un estilo Palladiano introducido por
Jones casi un siglo antes. Es J. Nash quien con sus casas recubiertas de estuco blanco de Charter y Cork Terraces, Park
Crescent y las grandes arterias quien consigue el carácter neoclásico de Londres. Frente a los estilos oficiales del siglo XIX la
imitación de Grecia y el Neogótico romántico, el estilo victoriano defiende ideales nuevos, sociales, representados por la
obra de William Morris y los escritos de Disraeli hasta proclamar a la reina Victoria, Emperatriz de las Indias, de un efecto
de internacionalización de Inglaterra y engrandecimiento de
la corona incalculables.

Los niveles urbanos conseguidos a lo largo de una historia de
ciudad sólida y cimentados para el futuro durante la época victoriana en el siglo XIX. La tradición de lo municipal desde la
libre elección del primer alcalde en 1193, desemboca en una
identidad administrativa que da origen y vida a organismos
como el Metropolitan Board of Worksy el London Country
Council del siglo XX, con competencias en planeamiento estratégico y global que han trabajado por la ciudad pero sobre
todo dan muestra de un desarrollo orgánico continuado durante siglos. Durante el gobierno de Margareth Thatcher se desmontó el último, el Greater London Council, dividiéndose en
cinco departamentos gubernamentales. Un aire renovador en
la actualidad con Richard Rogers nombrado presidente del
departamento de urbanismo, desde donde se guía el plan de
una ciudad que ha acogido conferencias y convenios de primer
orden en la política mundial, hasta quince desde 1827, como
independencias desde Grecia a Bélgica, no intervención en la
guerra civil española, creación del Consejo de Europa, etc., y
por último, acoger la conferencia y cumbre sobre gobierno progresista en el 2003. Medio millar de políticos del mundo esperanzados en encontrar una nueva vía, en una ciudad que tras
la era de las privatizaciones recupera la preponderancia de lo
público y la lucha contra las desigualdades.

Figura 10: Mesa de debate sobre Gobierno Progresista.

Manuel Ramos Guerra, es arquitecto y profesor de “Proyectos V” en el
Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad de Sevilla.

Figura 9: Plano de Londres 1800.
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02. Isokon´s, Law Roads Flats. Wells Coates, 1929-34.
Tomás Curbelo Ranero

Antecedentes
Cuando Manuel Trillo me pidió que trabajara sobre la vida y
obra de Wells Coates, dentro de un lento y ambicioso trabajo de investigación que él apadrinaba sobre la Arquitectura
del Movimiento Moderno y Contemporáneo, como parte
del viaje de estudios a Londres de nuestra Aula Taller F de la
Escuela de Arquitectura de Sevilla, pensé que me había soltado, en el expresivo lenguaje de los alumnos, ”un marrón”.

como hombre y arquitecto. Tanto, como cuando siendo un
joven alumno suyo me hizo levantar, analizar y degustar, partiendo de unas casi ilegibles fotos en blanco y negro, la limpieza del bello bloque lineal de Mies en Stuttgart.

Del Movimiento Moderno en el Imperio Británico

Me hubiera parecido mejor, o al menos más fácil, hablar
de S. Owen Williams, incluso del oscuro Joseph Emberton.
Sin duda me hubiera parecido mucho más atractivo hablar
de alguien a la moda, como B. Lubetkin y los del grupo Tecton, con sus rampas de pingüinos, o del siempre dialéctico
S. Chermayeff.

Si alguna tierra era a principios del siglo XX, por cuestiones
estructurales e ideológicas potencialmente estéril y refractaria a abrirse a las experiencias formales democratizadoras y
socializantes del “racionalismo” arquitectónico, esta seria
sin duda el fuertemente jerarquizado, clasista y clasicista
Imperio Británico. No olvidemos que era, bien allí, bien en
su rival el imperio germánico, donde Marx pensaba que era
posible que surgiera su anunciada revolución comunista,
ante las graves desigualdades sociales inducidas sobre grandes masas proletarias por la conjunción de factores derivados de la revolución industrial, el colonialismo y de una
estructura política y de detentación del poder rígidamente
clasista y excluyente.

De W. Coates poco sabía, tan solo que tenía aspecto en su
juventud de galán de cine, que le gustaban los coches y los
aviones, que había hecho hacia los años 30 lo que me parecía una elitista versión de la “unidad de habitación” del Corbu. Que había sido amigo y compañero de copas de los
grandes y que su vida había sido no muy feliz.
Hoy, recordando un bello paseo con él y Manuel Ramos por
Hyde Park, mientras veíamos de soslayo, y con cierta envidia, una fiesta de primavera con abundante champagne en
el efímero pabellón de O. Niemeyer en nuestro ultimo viaje
para ver arquitectura, (nuestra común pasión), le agradezco
haberme familiarizado con Coates y con su integridad

La arquitectura británica del XIX, y sobre todo sus paradigmas londinenses, connota a ojos de cualquier espectador
actual iniciado la perfecta simbiosis entre el estado colonial
con su estructura fuertemente clasista y normalizada de
poder, y su expresión formal a través de su arquitectura áuli-
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ca, reflejada a través de sus monumentales columnatas y
cúpulas y sus lenguajes neoclasicistas e historicistas. Al punto, que para entender hoy las claves ideológicas y sociales
del imperio colonial británico del XIX es básico sentir físicamente su concreción formal arquitectónica.

Anda este difícil camino junto a personajes de la calidad de
Owen Williams, B. Lubetkin, J. Emberton, S. Chermayeff ...
En la personalidad del arquitecto Wells Coates influye, junto
a su entorno familiar teológico y su educación fuertemente
técnica, no olvidemos que se doctora en 1924 con una tesis
sobre “los gases del motor diesel”, su vínculo emocional y
vital con la arquitectura, que es para él biográficamente
casi un destino preconcebido.

Alguien proveniente de los territorios de la colonia; Coates
nace en 1885 en Canadá, hijo de un matrimonio de clérigos y educadores anglicanos que en su periplo docentemisionero llegan a Japón, donde su padre el reverendo Harper Havelock Coates imparte Filosofía y Religiones Comparadas en el Aoyama Theological College de Tokio; es uno
de los pocos actores, siempre a contracorriente de la ideología arquitectónica oficial del imperio, en esta difícil aventura de introducir el “racionalismo” arquitectónico del S. XX
en Inglaterra .

Una especie de “fatum”, o así le gustaba concebirlo al propio Wells, quien citaba dos anécdotas respecto de tan inevitable determinismo entre su vida y su pasión por la arquitectura. Por una parte evocaba una suerte de destino arquitectónico iniciático prenatal, ya que su madre fue una de las
pioneras en adentrarse en el mundo de la arquitectura. Llegando a trabajar mesa con mesa con un joven Frank Lloyd
Wright en la oficina de Louis Sullivan y manteniendo esa
amistad a lo largo de los años. Por otra, Wells Coates había
sido señalado con el signo mesiánico que comportaba el
reconocimiento de sus cualidades como arquitecto por el
verdadero profeta del racionalismo.
En efecto, como si se tratara de una estampa teológica revivida del “Reconocimiento de Jesús en su Presentación en el
Templo”, Coates contaba a sus íntimos el episodio de su primer encuentro con Le Corbusier: En 1925, cuando aún no
había concretado su vocación arquitectónica, entrevista en
París como reportero del Daily Express a Le Corbusier acerca de su Pavillion del Esprit Nouveau y de sus reflexiones
sobre la “vivienda mínima” y “la machine á habiter”.
Al finalizar la entrevista con Le Corbusier, éste le dice a Coates un premonitorio:
“ usted no es periodista, usted es arquitecto”
La vida privada de Coates fue dolorosa, por la trágica enfermedad de su mujer y por sus habituales problemas económicos.

Figura 1: Wells Coates en 1933.
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En una época en la que la formación tipo del arquitecto británico tendía a contemplar los valores de lo monumental y
lo epidérmico, al eclecticismo histórico y a la composición
Beaux Arts, Coates defendía su concepción técnica y funcional de la arquitectura en un paralelismo vital con su admirado Sir Owen Williams, con quien compartía la doble formación de “arquitecto-ingeniero”.

Antes, en la Gran Guerra, abandona temporalmente sus
estudios y se enrola como piloto en lo que sería la RAF, llegando a volar en misiones de combate al final de la guerra,
cuyo celebrado armisticio le coge en París en el Hotel
Eduardo VII. Tras la contienda, su unidad, el 66 Escuadrón
de la RAF, es destinado cerca de Vicenza. Allí vería sin duda
a A. Palladio; sus viajes por Italia y su estancia en París sin
duda serían fuertes impresiones arquitectónicas para el
joven y permeable Wells. Impresiones a añadir a una particular concepción del espacio asentada en él tras sus años
de vida en Japón, como él mismo reconoce.

El amor de Coates por las máquinas, ya fueran automóviles, barcos, trenes, aviones u objetos eléctricos fue, si quiera
parcialmente, su particular lenitivo para los continuos desaires que le proporcionó la arquitectura. Al punto de hacer de
su vida y obra un acto creativo poliédrico que le permitió a
la vez que ser pionero en arquitectura, incursionar en el diseño industrial, la aeronáutica, el automovilismo, el diseño
naval y el transporte de masas. Su pasión por la belleza de
la máquina lo refleja la foto que se hace en 1951, ya en
plena madurez, con su amado Lancia Lambda que tenía
desde 1926.

El poético código moral del pionero del aire, amante a la
vez de la técnica y de la libertad a través del vuelo, que nos
refleja maravillosamente Antoine de Saint-Exupéry en Vol de
Nuit, es sin duda otra de las claves para comprender la personalidad y el comportamiento fuertemente ético de Coates
como arquitecto.

Figura 2: W. C. en 1951 con su Lancia Lambda de 1926.
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En 1928 Coates irrumpe en el diseño de un tipo de encargo en desarrollo en la época, las “tiendas modernas”. Al
hilo de lo que en la época hacían paralelamente en el
mismo Londres Emberton con su tienda de tabacos, o
MalletStevens en París, proyecta una primera tienda para
Crysede Silks en Cambridge, y tras la refundación de la
firma y a partir de 1929 construye sucesivas tiendas de la
firma CRESTA.

zación de la luz y de un escueto y liviano mobiliario funcional, connotador de delicadeza, sofisticación estilo y clase,
fueron un rotundo éxito arquitectónico de rápida difusión
internacional a través de publicaciones. Sus propietarios los
hermanos Heron decían de su diseño, (supongo que tras
hacer caja), que eran “mágicas”.
En el diseño interior de las viviendas británicas, tras la atención a la funcionalidad de los aparatos higiénicos del
baño de fines del XIX, surge el “culto a la cocina” hasta
1920, y a partir de esta fecha es sustituido por el “culto a
la decoración interior” entendida en su conjunto como
opción vital de modernidad y buen gusto para una sociedad en movimiento y proceso de modernización. En 1930
The Architectural Review convoca y publica con gran éxito
y repercusión pública un concurso para decorar en las claves del nuevo lenguaje de modernidad funcional que llega
de Europa, el apartamento de un noble londinense, tan ficticio como diletante: Lord Benbow´s. Se publica también
en la época, en The Architectural Review, y con gran
escándalo mediático por razones del “corazón”, el secreto
nido de amor de la más popular pareja de actores británicos del momento, Elsa Lancaster y Charles Laughton. Apartamento decorado y amueblado en un lenguaje funcionalista y minimalista de clara evocación a los escuetos y flexibles interiores japoneses.

Las Tiendas de sedas CRESTA, diseñadas por Coates con la
fuerte presencia del estilizado rótulo con el nombre de la
firma levitando sobre un fondo de cristal y la inteligente utili-

Figura 4: Elsa Lancaster y Ch. Laughton en su apartamento en 1931

Figura 3: Tienda CRESTA de Brighton de Wells Coates. 1931
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Figuras 5 y 6: Estudios de la BBC de Wells Coates, 1931

En 1931 Coates proyecta y luego publica ampliamente el lenguaje casi
futurista con que construye los nuevos Estudios de Radio en la 6ª planta
de la BBC en Londres.

Figura 7: Interior de Wells Coates “before and after”
en Kensington Palace Gardens, 1931
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En tal onda funcionalista –al menos epidérmica–,
tendente a liberar el gusto de las clases medias y
altas por los recargados y “turgentes” interiores
victorianos y a fomentar un tejido industrial productivo británico adaptado a la estandarización y
a las nuevas formas “limpias” en el diseño de muebles, un grupo de arquitectos amigos, entre los
que están Chermayeff y Coates aprovechando un
palacete victoriano abandonado y parcialmente
destruido pero conservando casi intacto su decoración interior, en el número 1 de Kensington
Place Gardens, hacen un experimento de laboratorio denominado “before and after”, bajo el auspicio de la revista de arquitectura The Architectural Review con la que ambos colaboran asiduamente. En este ejercicio de transformismo interior
radical de “antes y después” publicado en Julio
de 1932, Coates cuenta con la colaboración de
grafistas del prestigio de John Armstrong. El éxito
social y la penetración hacia el incosciente colectivo de una clase media británica de la idea de
modernidad espacial es notable.

La decidida pertenencia ideológica de Coates a la vanguardia arquitectónica no se limita a meras actuaciones individuales como arquitecto francotirador, sino que supera su individualismo para formular y animar el manifiesto del grupo
MARS, (Modern Architectural Research Group), que cristaliza
formalmente en las propuestas formales expuestas por el
Grupo en su sala de exposiciones de Londres en 1938.

AD65. Objeto doméstico que llega a convertirse por su fulgurante éxito de ventas en icono de la modernidad de las
clase medias británicas en la época.

S. Giedion, siempre bien informado de lo que acontece en
la arquitectura de vanguardia, invita formalmente a Coates
a fusionar el MARS por él inspirado con los grupos de trabajo del CIAM, como representante británico. Coates se
involucra a partir de entonces decididamente en el CIAM y
se convierte en un asiduo animador de sus encuentros .

Figura 9: Diseño de radios de Wells Coates para EKCO.

Tal es el éxito para la marca del diseño de la radio de Coates que inmediatamente, en 1936, EKCO le encarga su
nuevo edificio para la Ekco Research Laboratories, obra en
cuya construcción basada en una estructura experimental
de livianas láminas de hormigón se registran graves problemas de costosa solución. Pese a tal contratiempo, derivado
de su vocación de utilizar siempre técnicas y lenguajes de
vanguardia, Coates continúa diseñando para EKCO con
éxito y hasta 1946 todo tipo de electrodomésticos.

Figura 8: W. C. con Le Corbusier en el CIAM de Bridgwater. 1947

La temprana vocación dual entre arquitectura y aeronáutica de Coates había dado un primer fruto con la publicación en Noviembre de 1932 por The Architectural Review
de su proyecto para un aeródromo construido en hormigón, acero y cristal.

En las épocas en las que la arquitectura parece que le abandona, Coates, arquitecto poliédrico, se dedica a reflexionar
sobre casi todo. Temas de tono mayor como es la megaciudad y la metrópoli, su trazado, su crecimiento y sus problemas de relación. Y sobre todo su principal obstáculo funcional, el transporte de masas, llegando a patentar al final de
su vida, en 1957, un imaginativo sistema, barato de construir y fiable, de transporte colectivo. Alternativa urbana al

En 1934 ganó el concurso que convoca la marca fabricante
de aparatos de radio EKCO con una “moderna”, (y barata
de fabricación), radio de bakelita negra de forma circular, la
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metro y al autobús. Sistema al que llama “monospan”, basado en vehículos elevados sobre raíles de hormigón prefabricado. Sistema en cuyo diseño se ve tanto su apabullante
lógica funcionalista como su amor por la mecánica y la velocidad, al adaptarle a los vagones el sistema de apertura vertical de las puertas del Mercedes 300-SL, icono de la
modernidad y la alta tecnología de su tiempo.

neos, sino también hoy, por su estudio de la forma aerodinámica de las velas y sus sistemas de recogida automática,
o por el diseño involcable de su casco y su timón.
En 1952 proyecta un velero-crucero totalmente automatizado, en el que propone algo tan novedoso para la época
como una orza retráctil.

Figura 10: Transporte MONOSPAN de Wells Coates. 1957

También reflexiona sobre los graves temas tendentes a
lograr un alojamiento colectivo digno, rápido y flexible, tras
los problemas demográficos y de traslado poblacional inducidos por la II Guerra Mundial. Lo hace en su proyecto de
1946, al que llama “Rooms Units”, (unidades de habitación), en claro homenaje a su admirado Le Corbusier. Proyecto basado en una estructura metálica de rápida ejecución en forma de celdas verticales a las que se le encajan
las “unidades de habitación” prefabricadas en taller y transportadas en vehículos hasta el lugar donde se necesiten.

Figura 11: Wells Coates con su catamarán. 1946

En tono menor y recordando su pasión infantil heredada de
sus excursiones para navegar en los lagos canadienses, diseña y construye, un ligero catamarán para uso individual,
(1946), en el que incursiona en territorios de diseño naval
que sin duda hubieron de asombrar no solo a sus coetá-

En la Exposición de París de 1925 el empresario Jack Pritchard, fundador de la compañía VENESTA dedicada a
fabricar paneles y laminados de madera para la construccion, queda prendado de las posibilidades que entrevé
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para sus productos en el campo de la nueva arquitectura y
el diseño de interiores, en el pabellón de L´Esprit Nouveau
de Le Corbusier y concibe la idea de encargar a Le Corbusier y Ch. Perriand un estand para exponer sus productos en
la próxima Exposición. Idea fallida.

puestas en clave netamente clasicista y victoriana. Coates
gana además en estas fechas el concurso que Venesta convoca para construir su stand en la British Empire Trade Exibition, a celebrar en 1931 en Manchester.
El Pabellón que Coates construye para Venesta es todo un
éxito de crítica arquitectónica: Se construye todo el pabellón
únicamente con materiales de la propia firma, con solo el
contrapunto de algunos muebles de Le Corbusier colocados estratégicamente como si de esculturas se tratara, en

Por las mismas fechas Pritchard ha entablado contacto con
Coates a través de los primeros diseños que éste le hace
para la casa que desea hacerse en un solar de Lawn Road y
sobre el que otros arquitectos le han hecho ya unas pro-

Figura 12: Proyecto definitivo de Wells Coates para el Isokon LRF. 1933
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claro homenaje de admiración.

alquiler, edificios de mini apartamentos. Apartamentos que
Coates concibe a partir de sus primeros bocetos de 1929
como algo parecido a lo que en el lenguaje especulativo de
Le Corbusier se llamarían “Viviendas mínimas”, “Unidades
de habitación” o “Maquinas de habitar”.

Del contacto entre el industrial Pritchard y el arquitecto Coates surgen varias ideas de posible colaboración. Una de
ellas es la propuesta de construir las casas prefabricadas:
“Sunspan Home”. Como su nombre higienista de evocación solar indica publicitariamente, se trata de construir en
base fundamentalmente a los materiales laminares producidos por Venesta un tipo de vivienda barata y confortable.
Venesta concurre con dos prototipos diseñados por Coates
a la Exposición convocada por el Daily Mail bajo el lema “
Ideal Home Exibition”. En las Sunspan Home, Coates investiga, a mi juicio con gran éxito, en los conceptos básicos y
candentes de la vanguardia racionalista como son la “planta libre”, la “fachada libre”, la funcionalidad interior, la
industrialización, la adaptación al medio…

El proyecto Isokon, (Isometric Unit Construction), que desde
su nombre anuncia la voluntad de seriación y funcionalidad, se concreta a partir de 1929-30 con la voluntad de
construcción de un edificio funcionalista en el solar propiedad de los Pritchard en Lawn Road, Hampstead. Londres. A
partir de 1929 Coates elabora varios proyectos a tal fin que
culminan en 1933 con la versión definitiva. Dada la demora por razones económicas y burocráticas en la realización
de la obra del Isokon, en LRH, Coates presenta sendas versiones de su “Isotipo”, “vivienda mínima” o “unidad de habitación”, con maqueta, dibujos y sendas versiones de modelos a escala natural en la British Industrial Art Exibitions en el
Dorland Hall de 1933 y en la exposición “Ideal Home Exibition” en el Olympia en 1934 .

La inicialmente fructífera relación entre el matrimonio de
Jack y Molly Pritchard y Wells Coates se consolida con el
alumbramiento mutuo en 1930 de la sociedad ISOKON,
creada para el multipropósito de construir muebles de laminado siguiendo los diseños de Coates, en lo que con relativo éxito de ventas se llamaban muebles de estilo “cajas de
libros”, e incursionar en el terreno de la arquitectura construyendo para su explotación inmobiliaria en régimen de

El proyecto Isokon, denominado sucesivamente Lawn Road
Home o Lawn Road Flats, es un martirio vital para Coates a
lo largo de su ejecución, en el que incide sin duda la novedosa tecnología constructiva propuesta, los desfases presu-

Figura 13: Interior del Isokon en la exposición del Dorland Hall. 1933
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Figura 14: Galería y núcleo de escaleras del Isokon LRF. 1934

puestarios y las crisis económicas desencadenadas por la
gran depresión y el ambiente prebélico.

La funcionalidad y el desarrollo tecnológico y de instalaciones en estancias como la cocina y el baño era exquisita,
con la inclusión en la cocina de electrodomésticos impensables en la época por su vanguardia. En la planta baja del
edificio se localizaban otras pequeñas sofisticaciones habitacionales, como un garaje y un núcleo de cocinas, lavandería y almacenamiento comunes. Los peculiares residentes
en el edificio constituían además una sociedad gastronómica que les garantizaba comida de calidad a precios fijos
que se llamaba, “Half Hundred”.

Coates concibe el Isokon como un sobrio y elegante bloque
de “viviendas mínimas”, accesibles a través de una airosa
galería en voladizo (fig. 14). Viviendas mínimas en las que
el mobiliario por él diseñado cumple funciones de compartimentador espacial, de modo que su posibilidad de movilidad y transformación interior en base a cortinas y paramentos correderos contribuyera a la idea final de obtener un
espacio diáfano y total.
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Se trata pues el Isokon de Coates de la experiencia total de
crear una peculiar “unidad de habitación” en la que los residentes casi pudieran entrar a vivir sin equipaje previo, con
la ropa de calle puesta, pues el Isokon bien a través de su
mobiliario y diseño, bien a través de sus servicios comunes,
les ofrecía todo lo necesario para vivir. Quizás por ello la
nómina de sus residentes fuera tan peculiar y cosmopolita,
yendo desde los expatriados por mor de Hitler W. Gropius o
M. Breuer, pasando por A. Korn o Moholy-Nagy. No era de
menor relevancia intelectual sus residentes ingleses: desde
Paul Reilly a Nikolaus Pevsner, pasando por Aghata Cristie o
Henry Moore.
En el proyecto del Isokon, Wells Coates nos muestra una
doble filiación arquitectónica para mí evidente. Por una
parte sus concomitancias con los postulados funcionalistas
de Le Corbusier y por otra su más intimo respeto y admiración por la obra de E. Mendelsohn.
Cuando tras múltiples vicisitudes la obra se acaba y el Isokon terminado se publica en The Architectural Review en
Agosto de 1934, el número de los proyectos “racionalistas”
ingleses publicados dignamente es mínimo: tan solo la
Fábrica de Botas de Beeston de S. Owen Williams y el Club
de Yates de Essex de J. Emberton. Obras ambas que además fueron la única contribución inglesa a la exposición y
el libro anexo de Ph. J. y R. H. para el MOMA en 1931
sobre “The International Style. Architecture since 1922”.
Tras estas breves obras racionalistas publicadas, solo se
publicaría además como arquitectura de vanguardia digna
de mención alguna obra menor en el Zoo del grupo Tecton
entre 1933 y 1934.

Figura 15: Almacenes Rudolf Petersdorf en Breslaw., 1927
E. Mendelsohn

una de las obras más celebrada en esta época como representación de la arquitectura británica es el monumental
Imperial Chemical House de Sir Frank Baines y Alfred Cox.
Es pues la obra del Isokon de Coates de una verdadera vanguardia arquitectónica en Inglaterra, no sólo por su rigor y
exquisitez conceptual y formal sino sobre todo por haberla
hecho fructificar tras innumerables contratiempos en un
terreno tan poco propicio a aceptar el “racionalismo” como
el imperio británico en 1929.

Mientras en Europa, ya avanzados los años 30, los frutos formales del racionalismo eran evidentes, en el socialmente
esclerotizado imperio británico, las grandes obras de su
arquitectura valoradas política y socialmente seguían siendo
las de formalización monumental, lenguaje ecléctico e historicista y destino áulico y corporativo. Si acaso la confusión
entre lenguaje Moderno y Art Decó. Como ejemplo de ello,

El Isokon, LRF, que estuvo hace pocos años al borde de la
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piqueta, ha sido recientemente restaurado para nuestro
deleite, tras una campaña intelectual en prensa especializada contra de su demolición.
Tras el fracaso personal y económico, que no arquitectónico, que le comporta a Wells el Isokon de Lawn Road, diseña
y construye un muy interesante edificio de “viviendas mínimas”. El “Place Gate”, que publica en The Architectural
Review en 1939.
En los apartamentos de Place Gate, Coates retoma y desarrolla, de modo eficaz y delicado a mí entender, el tipo de
duplex abastecido por una galería intermedia que ya propusiera Moises Ginzburg en 1929 en sus apartamentos
obreros en Moscú.
Idea y reflexión esta del corredor intermedio de Ginzburg,
retomada nuevamente por Coates en 1955 en su propuesta

Figura 17: Fachada de los Almacenes Schocken en Chemnitz.
E. Mendelsohn. 1928-29

de bloques lineales en Prince's Gardens, Kensignton y que
pasado el tiempo, en los 60, fuera tan fructífera para Peter y
Alison Smithson.
En 1934 Wells Coates construye en la “veraniega” Brighton, un edificio de apartamentos frente al mar llamado
Embassy Court Flats, en el que muestra en su fachada principal en esquina y el los retranqueos frontales y laterales de
sus áticos innegables evocaciones e incluso literalidades
con los Almacenes Schocken en Chemnitz, obra de Mendelsohn, (1928-29).

Figura 16: Fachada al mar del Embassy Courts Flats en Brighton.
Wells Coates. 1934
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fachada trasera en galería en el Embassy Court Flats en la
que vemos claramente de nuevo el juego de las bandas horizontales y de las vigorosas líneas de luz y sombra de su
amado Isokon.
Contadas obras y siempre de carácter menor relativo desarrolla Coates en Inglaterra antes del fin de la II Guerra Mundial. Tras ella, cargado de problemas familiares y personales y falto de encargos en Londres, Coates se traslada a su
Canadá natal donde trabaja en temas variadísimos.
En Arquitectura, redacta los proyectos de bloques de apartamentos en Ottawa, 1955 y en Vancouver, 1957. En Urbanismo y planificación, elabora desde una propuesta para
una New Town “Iroquois” en 1953; a un proyecto desarrollado para la British Columbia Electric Company, de un sistema de transporte colectivo denominado “ Mass Rapid
Transit System”.
En el verano de 1957, acuciado económicamente al punto
de tener que vender alguno de sus recuerdos de Moore y
Picasso y tras un ataque al corazón, muere Wells Coates.
Coates, a mi juicio nos resume su poliédrica vida de hombre “renacentista”, amante de todas las artes y todas las
máquinas en el fragmento de una carta enviada a su hija
Laura con motivo de la celebración en Hyde Park de la Victoria Aliada sobre el Eje, en Septiembre de 1945:

Figura 18: Galería y núcleo de escaleras del Embassy Courts Flats
en Brighton. Wells Coates, 1934

“…cada ser humano ha de empezar todo aquello que
cree debe empezar…”

El Embassy Court Flats, si bien retoma el carácter de edificio
de una cierta tecnología en su “célula mínima”, presenta
soluciones convencionales de distribución en planta, que
están muy lejos de los postulados de “planta libre” y de “edificio autosuficiente” logrados por Coates en el Isokon. Sin
embargo la presencia formal de éste como hallazgo formal
es palpable ya que Coates no se resiste a componer una
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03. Una obra de Sir Owen Williams:
el ”Pioneer Health Centre” en Peckham, Londres; 1933-35.
Rosa María Añón Abajas

Para presentar el tema de este artículo debería empezar
explicando brevemente las razones por las que he elegido
un autor como Sir Owen Williams y una obra como el Pioneer Health Centre en Peckham. Así que empiezo por afirmar que no creo que sea posible hacer una aproximación a
la arquitectura moderna de Londres sin observar esta obra
ahora desconocida para muchos, y que, sin embargo, tuvo
gran importancia no sólo en el conjunto de la obra de su
autor sino también para toda la Arquitectura Moderna
inglesa y europea.

críticos sobre la incapacidad de O. W. para llevar a la práctica su teoría en las obras de pequeña escala, me motivaron
a elegirla como protagonista de esta reflexión.
Sólo el retrato del personaje inclinado sobre su tablero de
dibujo despierta curiosidad, pero lo que podemos encontrar
curioseando un poco las publicaciones más accesibles dedicadas a su obra provoca una atracción todavía más irresistible, y, en efecto, su biografía no decepciona. Resumiré algunos datos destacados para dar una idea de la envergadura
del personaje que tratamos.

Si se observan detenidamente varias de las obras destacadas de Owen Williams, todas resultan poderosamente
atractivas. Así pues, concluí que no merecían ser relatadas
apresuradamente una tras otra y me propuse centrarme
exclusivamente en alguna. El problema entonces fue decidir
cuál. Todos los trabajos de O.W. son singulares ya que no
desaprovechó ninguna oportunidad para experimentar,
pero el Centro de Salud en Peckham tiene además la particularidad de ser una de las pocas obras en las que se
enfrenta con una escala mediana –incluso pequeña si se
compara con la envergadura del resto de sus construcciones–; diferencia que, unida a las afirmaciones de algunos

Owen Williams nació en Londres en 1890 ,se graduó a los
16 años en la Tottenham Grammar School y después ingresó
como aprendiz en la Metropolitan Electric Tramway Company
donde participó en el diseño de estaciones de tranvía y casetas para los grupos de fuerza. Al mismo tiempo estudió ingeniería civil en el Northern Polytechnic Institute de la Universidad de Londres donde se graduó con Matrícula de Honor en
1911. Tuvo una larga carrera profesional entre 1911 y 1969,
cincuenta y ocho años de profesión, en los que sus biógrafos
identifican cambios de rumbo sucesivos y ordenados que van
perfilando una trayectoria tenaz en la búsqueda de un objeti-
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vo muy concreto. No faltan algunas polémicas y controversias teóricas y profesionales entre Williams y los arquitectos
de su entorno, e incluso con algunos que se reconocían
defensores del Movimiento Moderno y que le invitaron a formar parte de su grupo, pero con los que O.W. no quiso ser
identificado. Estas cuestiones enturbian siempre la objetividad
y por eso prefiero prescindir al principio de este tipo de noticias para intentar comprender al autor exclusivamente a través de una evaluación de su producción.

dedicado a experimentar en el diseño de aeroplanos en la
Wells Aviation Company, O. W. fue contratado en 1917 por
el Almirantazgo como director de un equipo de diseñadores
de barcos para la Guerra construidos en hormigón armado,
y gracias a ello pudo investigar los hormigones ligeros y formas laminares, concluyendo al final de la experiencia que la
aplicación del hormigón en la construcción de barcos era
errónea.
Tras la Guerra, Owen Williams estableció su propia empresa Williams Concrete Structures Ltd, con una patente de hormigón armado prefabricado que llamó “FABRICRETE” y que
funcionó entre 1919 y 1922. Pero a pesar de obtener numerosos encargos, en 1921 decidió comenzar a trabajar como
ingeniero asesor del arquitecto Maxwell Ayrton –de Simpson
& Ayrton– para colaborar en las estructuras de los edificios
para la Exposición del Imperio Británico. Esta época en que
trabaja como consultor de Ayrton marca una segunda
etapa en la carrera profesional del ingeniero en la que se
dio a conocer a nivel internacional. Al final del certamen
O.W. era reconocido como el principal experto del país en
hormigón armado por lo que fue premiado con la “Orden
de Caballería” a sus 34 años. Seguidamente, recibió el
encargo para el parque de atracciones en la Exposición de
Artes Decorativas de París de 1925.

La obra como biografía
La primera etapa que detectan los investigadores de Sir
Owen Williams abarca de 1911 a 1921. En aquellos años
los ingenieros ingleses aún se reconocían insuficientemente
formados para construir en hormigón armado, que era un
material ya desarrollado en Estado Unidos y Francia. El instituto donde se graduó O.W. comenzó a impartir cursos sobre
la materia dos años después de que él finalizase sus estudios, así que tuvo que aprender mediante experiencia laboral en empresas extranjeras. El primer año trabajó como ingeniero ayudante en la Indented Bar and Concrete Engineering
Company, filial de la firma americana Missouri Civil Engineer. Después, en 1912, ingresó como ingeniero “senior” en
la Trussed Concrete Steel Company1 donde participó en
numerosos edificios para industrias de la guerra y llegó a jefe
de ingenieros en 1916. Un ejemplo es el edificio para la Gramophone Company Building, 1912-13 en Hayes, Middlesex, y en el que O.W. trabajó en colaboración con el arquitecto Arthur C. Blomfield, siendo A. Henderson el ingeniero
jefe. La imagen de dicho edificio que se publica en la monografía de Yeomans, Cottam y Thelford, trae a la memoria
imágenes de arquitecturas de August Perret, como la famosa
casa de pisos de la Rue Franklin –París, 1903–, o la Esders
Clothing Factory –París, 1919–. Entre las obras de esta etapa
inicial ya se aprecian importantes relaciones con las obras de
estructura de hormigón más avanzadas del ámbito europeo,
pero este tipo de trabajo estandarizado y subordinado no
colmó las inquietudes del ingeniero, que comenzó a explorar
otros campos. Después de un breve paréntesis de un año

La mayoría de los trabajos tras la exposición fueron diseños
de puentes (también en colaboración con Ayrton), trabajos
que confirman la enorme inquietud de O.W. por investigar
en cada ocasión y superar el modelo precedente. Entre el
viaducto londinense de Lea Valley (1924-25) y el viaducto
de Wadham road (1928-30) también para Londres, proyectaron y construyeron varios puentes como el de Shephers
Leys Wood en Kent, el Findhorn, el Spey, el Crubenmore
and Loch Alvie, el Duntocher en Glasgow; el Danalmein, el
Carr, el Lochy, el Montrose, el Pont-Rhyd-Owen, el Brora, el
Wansford en Cambridgeshire (1925-28), el Harnham en
Wiltshire (1928-30), el llechryd en Gales (1929-31); el
Wakefield en Yorkshire (1929-31); muchos de ellos situados
en las tierras altas.
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La observación cronológica de esta serie de puentes muestra una evolución evidente, destacando entre todos los
casos el del puente Lochy y del puente Wansford cuyas historias permiten apreciar claros desacuerdos entre el ingeniero asesor O.W. y el arquitecto Ayrton. En efecto, a partir
de 1926, O.W. publica el artículo titulado “Hacia la simplicidad” y también el libro “La filosofía de los arcos de
fábrica”, como resultado de la investigación que había realizado durante el proyecto del Puente de Wansford. En
dicha investigación había estudiado doscientas estructuras
de arco concluyendo la estrecha relación que hay entre
diseños económicos y eficiencia estructural, todo ello supuso un hito en la trayectoria profesional del ingeniero O.W.
que comenzó a defender el concepto de “sinceridad
estructural”, marcando el origen de la producción de puentes con tablero plano como el Lochy en Fort Williams
(1926-28)2.En dichos escritos, O.W. defendía el funcionalismo y la eficiencia estructural como el único modo de conseguir formas verdaderamente modernas, centrándose en
que la reducción de costes era la directriz básica de cualquier diseño de puente y en que la optimización estructural
era el condicionante principal de la forma construida. A
finales de los años veinte, Williams siguió desarrollando
puentes de tablero plano con independencia de Ayrton,
aunque algunas colaboraciones con el arquitecto Maxwell
Ayrton se extendieron hasta 1931.

tario es el Dorchester Hotel, donde aplica su principio de la
“ley de la mínima acción”. Interesa el estudio de la estructura portante para solucionar los distintos pisos sobre los grandes salones de planta baja, la forma de los distintos bloques
lineales dejando patios abiertos y terrazas haciendo todas
las habitaciones exteriores y proponiendo un lenguaje directo que incide en lo esencial de su arquitectura. También se
investigó en este caso un acabado de placas prefabricadas
de terrazo (piedra artificial) para las fachadas, que muestra
la calidad y el cuidado del detalle constructivo.
Casi al mismo tiempo (entre 1929 y 1931) realizó el Daily
Express Building en la Fleet Street de Londres, una de sus
obras más conocidas. En esta ocasión contó con la colaboración de los arquitectos Elis & Clarke, y de Robert Atkinson
en el diseño del interior del vestíbulo. De manera muy hábil
en este edificio, solucionó un programa funcional muy exigente para un solar muy reducido y complicado. Aparentemente sin renunciar a nada, se funde imprenta y redacción
del periódico. La zona de carga y descarga de camiones no
impide lograr unas impecables oficinas mediante el uso de
cuerpos volados y del patio procurando la ventilación y la
iluminación natural de los espacio más interiores. Con ser
un cuidado ejercicio en su expresión, destacando la precisión de sus detalles constructivos y el diseño del muro cortina del fachada en aluminio y vidrio curvado en las esquinas, el ambicioso diseño de la estructura sigue resultando el
argumento protagonista de esta obra.

El conjunto de los puentes diseñados por O. W. manifiestan
la permanente evolución del ingeniero que experimentaba
con las estructuras de hormigón sin olvidar la preocupación
por el control de la forma. No hay soluciones tipificadas,
cada proyecto es singular. El proyecto de 1932 para el Puente de Waterloo es la conclusión de esta aventura, avanzando
aún más en la simplificación estructural y la abstracción formal. El proyecto fue muy polémico y no llegó a construirse.

La Boots Packed Wets Goods Factory en Nottingham (193032) es una de las obras paradigmáticas del funcionalismo
de los años treinta. Sirve para mostrar similitudes con la
arquitectura industrial de aquellos años, sin duda la más
avanzada y pendiente de la evolución del espacio industrial
racionalista a partir de la teoría de la Taylorización del trabajo, como ocurre con el edificio de oficinas Larkin en el
Chicago de 1904, obra del arquitecto Frank Lloyd Wright,
con el edificio para la Fiat Lingotto, obra del ingeniero
Mattè-Trucco construida en Turín en 1916, y el edificio para
la fábrica Van Nelle, de los arquitectos Brickman y Van der

La tercera etapa coincide con la tercera década del siglo XX,
la época dorada del Movimiento Moderno. O.W. empezó a
trabajar en solitario ejerciendo simultáneamente como
arquitecto e ingeniero de sus obras. Su primera obra en soli-
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Vlught, construida en Rotterdam en 1929. Todos ellos son
ejemplos precedentes y presentes en la Boots Factory.

años veinte y treinta. Ejemplos como las escuelas municipales de W. M. Dudok en Hilversum, la Hallgarten School de E.
May y A. Loecher en Frankfurt, o incluso aquí en Sevilla las
escuelas municipales proyectadas y construidas por J. Talavera durante la Segunda República, prueban la superación
de los primeros modelos higienistas, culminando así la larga
reflexión del pensamiento progresista en torno a la arquitectura escolar, estimulada desde movimientos de ámbito internacional como “el movimiento higienista” o “el movimiento
de escuelas al aire libre” entre otros. En mi opinión la Open
Air School de Duiker y Bijvoet es el ejemplo cumbre para
demostrar el reflejo de todo el pensamiento arquitectónico
derivado del debate higienista en la arquitectura de escala
doméstica. Un debate que tiene por paradigmas obras
como la fábrica Van Nelle y como la Boots Factory, ambas
contemporáneas de la Open Air School de Amsterdam.

La Boots Factory recibió críticas por el excesivo tamaño de
algunos espacios y por la falta de control climático debido al
excesivo uso del vidrio en un edificio sin climatizar. Por otra
parte, y como ya se ha comentado antes, algunos críticos llegan a afirmar que O.W. no produjo edificios de pequeña
escala que correspondieran satisfactoriamente a sus teorías,
que sólo funcionaban en obras de grandes dimensiones. Sin
embargo, yo entiendo que en la Boots Factory se consigue
una síntesis magistral de la arquitectura industrial, en la que
se plantea un primer acercamiento a la escala humana, limitando la altura y fragmentando el edificio hasta aproximarlo
en algunas vistas a las proporciones de la Open Air School
de Amsterdam (J. Duiker y B. Bijvoet, 1928-30), o de la
escuela para la Bauhaus en Dessau (W. Gropius, 1925).

En los años que construía la Boots Factory, Owen Williams
ya se había formado una teoría y la había divulgado. La
mayor parte de los escritos que publicó son anteriores a sus
trabajos de los años treinta y en los que se mostraba como

La escuela primaria junto con la vivienda social fueron temas
protagonistas en el debate de la vanguardia arquitectónica
europea, con una fuerte presencia en la arquitectura de los

Figura 1: Daily Express Building en la Fleet
Street, Londres1929-31. Aquí se muestra una
combinación de dos vistas, que evidencian la
atención al posicionamiento en la ciudad,
adaptándose a la estrecha calle lateral, para
permitir la carga y descarga de material sin
afectar a la vía principal de tráfico. Ésta y
otras exigencias funcionales en el edificio
para el diario Daily Express hacen que se idee
una ingeniosa y audaz estructura en la que
los voladizos y el diseño de losas nervadas
buscan unos espacios en el sótano de
amplitud suficiente para acoger la maquinaria
de los rotativos.
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un funcionalista radical, en la aplicación de su principio de
“la ley de la mínima acción”. Para él, la estructura era la
esencia de la arquitectura y de la ingeniería, y debía diseñarse de la forma más funcional, no para producir ciertas
formas arquitectónicas deseadas. En 1931 O.W. escribía:

Después de la Guerra, Sir Owen Williams fue contratado
por el Ministerio de Transportes como ingeniero asesor de
los primeros proyectos de autopistas, y dedicó su experiencia a la construcción de la nueva red de comunicaciones
terrestre. Siguió ejerciendo como arquitecto-ingeniero en
muy contadas ocasiones debido al exceso de trabajo; entre
1939 y 1969 sólo cabe destacar el edificio para el BOAC
Maintenance Headquarters en el aeropuerto de Heathrow,
(1950-55). Las condiciones críticas de postguerra no facilitaron el desarrollo de la arquitectura moderna en Inglaterra, las motivaciones económicas abortaron en muchas ocasiones las propuestas más ambiciosas herederas del ideario
de los años treinta, y no hubo ocasiones para enfrentarse a
nuevos retos a la altura del talante de O.W., que encontró
en las autopistas ese nuevo objeto de reflexión donde aplicar sus teorías funcionalistas.

”Si piensas sobre la arquitectura y la ingeniería, una intentando ser práctica y la otra buscando un efecto estético, se convierten en dos doctrinas opuestas que no pueden conciliarse”.

Un aspecto teórico importante de su enfoque era su confianza en el hormigón armado como material de aplicación universal, a lo que finalmente dedicó dos artículos: “El portento
del hormigón” (1931) y “Un pensamiento sobre el hormigón”
(1932). A la Boots Factory siguió una nutrida lista de obras:
La Sainsburys Factory and Warehouse en Blackfriars, Londres (1931-33); el Tunnel Cement Reinforced Concrete
Laboratory en Essex (1932-33); el Cumberland Garage y
Car Parken Londres (1932-34); un bloque de viviendas
conocido por Residential Flats en Middlesex (1933-36); el
Empire Pool de Wembley, Londres (1933-35), o el Pioneer
Health Centre en Peckham, Londres (1933-35). Después
del Pioneer siguieron el Provincial Newspaper Offices, Londres (1935-37); la ampliación de Lilley & Skinner Office
and Warehouse en Londres (1936-37); el Daily Express de
Manchester (1935-39); el Scottish Daily Express, Glasgow
(1936-39); el edificio para Odham Printing Works en Hertfordshire (1935-38); la Dollis Hill Synagogue en Londres
(1936-38); el Tunnel Cement Laboratory and Offices en Buckinhamshire (1937-38); el edificio para el Daily News Garage en Londres (1938-39); la reforma y ampliación de Evening Standard en Londres (1938-39); el Removable Restaurant en el Wembley Stadium (1937-38), y la ampliación de
Hunt Partners en Londres (1937-39).

El Pioneer Health Centre en Peckham, Londres 1933-35.
Un nuevo orden social se anunciaba desde finales del siglo
XIX y a lo largo del primer tercio del XX se consolidó obteniendo resultados muy consistentes. En ese contexto los doctores H. Pearse y G. Scott Williamson y su colborador H.G.S
Donaldson fueron los promotores de este centro, cuyo objetivo era reunir en una misma oferta actividades de ocio y de
atención sanitaria, y aprovecharlo para llevar a cabo una
investigación biológica sociológica de la unidad familiar de
clase trabajadora. En otras palabras, ofrecer entretenimiento e instalaciones de salud preventiva para una comunidad
específica, investigando la naturaleza de la salud. La intención respondía a un pensamiento coincidente con los postulados sociales defendidos en aquellos momentos desde múltiples facetas de la ideología progresista en el mundo desarrollado; la misma ideología que fomentó experiencias
como la fábrica Van Nelle en Rotterdam o la “Open Air
School” de Amsterdam, ya mencionadas.

Durante la Guerra trabajó en tres grandes proyectos: los nuevos barcos, el desarrollo de viviendas móviles de hormigón
prefabricado y la fábrica de aviones de Vickers-Armstrong,
cuyo derrumbe tuvo un profundo y traumático efecto en su
carrera.

Múltiples razones permiten decir que ésta es una obra singular en el legado de Sir Owen Williams; no se trata de factoría, ni de garaje, ni de oficinas, ni de estructura compleja
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por su altura o su extensión. Podría considerarse una ”obra
menor” comparada con las que ya se han mencionado
antes. No obstante, fue uno de los edificios más conocidos
de O.W. en la década de los treinta después de la Boots, ya
que representaba un hito para el M.M. británico, combinando dos de las características principales de la auténtica
arquitectura moderna: una estructura concebida científicamente y una función social progresista.

manzanas de densidad media-baja. La parcela que ocupa el
Pioneer está insertada en una de ellas, de forma prácticamente rectangular, linda con otras tres parcelas por su fondo
y los dos lados, aunque no hay edificaciones medianeras de
importancia en ninguna de las lindes; el frente de parcela a
la calle St. Mary queda con orientación oeste3.
Para aprovechar al máximo el solar, O.W. lleva el edificio al
fondo de la parcela y, para asegurar la continuidad de las
zonas cívicas del edificio con el campo deportivo y jardines
delanteros, se colocaron en la fachada trasera los espacios
de servicio, incluida la entrada principal, solución que fue
criticada calificándola como poco efectiva. Sin embargo,
volviendo al tema de la arquitectura escolar, se observa que
este modo de intervenir era muy frecuente entonces, buscando mayorar la superficie libre de los campos de juego.
Además, resulta coherente que los accesos y escaleras se
traten con un sentido rigurosamente funcional, si el jardín es
entendido como protagonista, como estancia habitable o
como espacio domesticado.

El barrio de Peckham se sitúa al sureste de Londres, es un
área suburbial que ahora está mayoritariamente poblada por
familias inmigrantes de ascendencia africana. Su morfología
se distingue por la fisonomía anisótropa de la periferia que se
transforma acelerada y atropelladamente aunque conserva
todavía vestigios de los originales suburbios fundamentados
en la idea de ciudad jardín de tradición moderna y que permiten ser comprendidos como paisajes reconocibles. La calle
St. Mary's Road es una vía secundaria, que sirve a una zona
residencial configurada con hileras de viviendas unifamiliares
adosadas con jardín delantero y trasero, formando grandes

Figura 2: Pioneer Health Centre en
Peckham. Grupo escultórico a la
entrada que alude a la ideología que
originó este lugar, aquella que creía
en un nuevo orden social, que
defendía la dignidad de la familia
trabajadora, y predicaba que de su
bienestar dependía el desarrollo y el
progreso.
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Figura 4
Figura 3

Figura 3: Esquema de emplazamiento en la parcela
Figura 4: Vista de la fachada posterior, con las cajas acristaladas de las
escaleras, las entradas y la relación con el paisaje interior de la manzana
protagonizado ahora por el vacío de los jardines traseros de las casas colindantes.
El carácter de este espacio entre el edificio y la linde con el jardín vecino es muy
íntimo y sugiere una relación de familiar de usuario con este lugar.
Figura 5: Vista del espacio aterrazado entre las torres de escaleras.
Figura 5
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Figura 6: Plantas y secciones del edificio que
recogen el edificio según proyecto y obra de Sir
Owen Williams 1933-35. Podemos seguir
cómo se registra todo el edificio y cómo se
relacionan las distintas salas verificando la
lógica estructural, la supercentralidad del
espacio de la piscina y la planta principal, la
simetría argumentada y simultáneamente
superada en momentos que lo justifican,
demostrando un ejercicio de libertad ordenada
en esta obra.
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El proyecto para el edificio del Pioneer partió de unas directrices desarrolladas en una experiencia piloto precedente,
llevada a cabo por los promotores usando una casa privada del mismo barrio durante tres años, que permitió comprobar resultados y escribir un libro con los hallazgos iniciales para atraer patrocinadores al proyecto. Esa publicación
incluía las propuestas iniciales diseñadas por el arquitecto
E. B. Musan. En 1933, cuando tuvieron financiación suficiente, abandonaron los diseños de Musan y contrataron al
arquitecto Racharas para desarrollar un programa más
extenso. Después se convocó un concurso buscando varias
ofertas de arquitectos que provocó cierta polémica por cuestiones de ética profesional, pero que fue ganado por O.W. y
el fallo del jurado no pudo ser invalidado. Respecto a esta
historia no se publican muchos más datos y tampoco he
encontrado un estudio sobre la obra de O. W. que analice
qué incidencia tienen sobre la obra última esos estudios e
investigaciones previas de los promotores.

En la planta baja encontramos la guardería, el gimnasio, la
sala juegos cubierta, el salón de actos, los vestuarios, la
sala de máquinas, la piscina infantil cubierta y la huella de
la piscina mayor.
En la planta primera encontramos la piscina, la sala de
estar y la cafetería, así como los vacíos sobre el gimnasio y

En el primer diseño de Owen Williams la experiencia en
arquitectura industrial y la habilidad en construcciones de
bajo coste se dejan sentir y el edificio resulta excesivamente
”duro”. La propiedad rechazó aquel planteamiento y O.W.
siguió trabajando en la misma dirección pero perfeccionando la expresión final. Hay publicados varios dibujos de los
sucesivos proyectos que muestran como la cuestión estética
es la más trabajada, siendo más invariable desde el principio la organización funcional. Owen Williams mantuvo la
atención hasta transformar el edificio en un lugar más amable para sus usuarios, todo ello sin renunciar a sus principios. El proyecto evolucionó bastante hasta llegar a construir una imagen real, que efectivamente coincide con la
que llegó a ejecutarse.
Observemos con detenimiento estos dibujos y evitaremos así
una descripción aburrida. Primero la sección longitudinal,
luego la transversal y las plantas. Se identifican cuatro bloques agrupados en torno a la piscina cubierta, punto focal
de los espacios recreativos de primera y segunda planta.

Figura 7: Esta imagen actual del alzado principal muestra el lugar
de la sala de juegos abierta, ahora cerrada para ser ocupada por
viviendas. Hay que imaginarlo como era cuando el espacio abierto
penetraba bajo el edificio por su frente gracias al espacio de la sala
de juegos.
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el salón de actos. En la planta segunda encontramos las
salas de investigación privada del personal sanitario –sobre
la cafetería–, la biblioteca, una sala de estudio y una sala
de descanso.

acentúa con el vacío de la sala de juegos abierta, cuya sombra parece hacer flotar al cuerpo central. No es la primera
vez que encontramos relaciones con la arquitectura de Gaudí, la sección de la estructura del Daily Expres ya recordaba
en algunos aspectos a la sección de la barcelonesa Casa
Milá, las ondulaciones de la fachada del Pioneer también
recuerda las ondulaciones de las arquitecturas de Gaudí, y
todo ese juego de referencias emerge después en otras
obras emblemáticas de la arquitectura moderna y posmoderna, como el edificio Clarté de Le Corbusier, las torres
blancas de Sáenz de Oíza o la obra de Frank Gehry para el
D.G. Bank en Berlín.

La importancia del espacio central se hace también evidente
en las secciones, en concordancia con la organización en
planta. También es importante el nivel intermedio en la sección, siendo la planta baja para accesos, instalaciones y
locales que demandan un contacto directo con el jardín,
como el gimnasio, la guardería, el salón de actos o la sala
de juegos abierta al jardín. Todos los salones perimetrales
se organizan de forma simétrica respecto al espacio central,
configurando locales de vocación polivalente y que sólo
eran diferenciados por los usos específicos a los que se destinaban. Se buscó el equilibrio y la armonía de funciones,
así la biblioteca se dispuso sobre el salón de actos, en el
segundo nivel, junto a las consultas del área médica, la sala
de estudio sobre el estar y la sala de descanso sobre el volumen del gimnasio. La uniformidad de las salas facilita este
juego que acomoda los usos por afinidad.

La forma del cuerpo central que caracteriza tanto este edificio contrasta con los volúmenes prismáticos y tensos de las
naves laterales, con su estructura portante bien visible y marcada, vinculando el edificio al terreno. Al hilo de esta observación recordamos de nuevo las imágenes de algunos puentes en los que O. W. investigó hasta poner en pié su teoría.
Entre la iconografía publicada del edificio se repiten imágenes fotográficas del Pioneer Health Centre de día y de noche.
Esto era habitual entre los arquitectos modernos (tanto entre
los defensores de la corriente funcionalista como los seguidores de la corriente expresionista). La importancia de la iluminación natural en aquellos años se relaciona con el desarrollo de la tecnología del vidrio y el aligeramiento de las
estructuras, cuestiones que responden tanto a la batalla por
la industrialización de la arquitectura sostenida por los ingenieros americanos y europeos desde el XIX, como a la cruzada por la desmaterialización de la arquitectura ensayada por
los neoplasticistas holandeses y difundida desde el expresionismo alemán, claramente conmovidos por el contacto con
Frank Lloyd Wright después de 1910. La luz artificial mostraba otra visión de este tipo de ”arquitecturas ligeras”, cuyo
concepto quedaba mejor representado por las fotografías
nocturnas, donde toda forma aparece más abstracta y lo
pesante se diluye dejando intuir nuevas relaciones; algunas
muy evidentes como el parecido con otros trabajos del
mismo autor en los mismos años como el Túnel de Cement

En cuanto a lo novedoso de su estructura, se argumenta que
es la primera edificación no industrial en utilizar una losa
plana de hormigón armado, para evitar vigas de cuelgue. El
diseño de los pilares cruciformes con capiteles de refuerzo
en cuatro brazos optimizando el diseño de la estructura
avanza sobre el entramado de vigas utilizado por Duiker y
Bijvoet en el edificio de la Open Air School de Amsterdam.
Pero hay que insistir en que la verdadera importancia de una
arquitectura no está sólo en el hecho de anticiparse a otras
en el uso de las técnicas constructivas avanzadas por la
arquitectura de los edificios industriales, sino en cómo se
consigue hacer un arte de esa construcción.
Las naves largas tienen fachada continua en el borde de la
losa volada 8 pies respecto a los pilares hacia afuera y
hacia el espacio central de la piscina. En la fachada principal, las ondulaciones de las terrazas suavizan el edificio y
con ello se consigue además un efecto de liviandad que se
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Reinforced Concrete Laboratory de Essex (1932-33), y otras
algo menos evidentes pero no menos reales como la relación
con otras arquitecturas ”flotantes” e incluso ”volantes” de
Wright o Mies. Las monografías sobre O.W. también recogen
varias fotografías de los interiores del Pioneer Health Centre,
de indiscutible vigencia. Se observa el uso de planos de
vidrio subdividiendo espacios sin interrumpir la transparencia
visual, los altos niveles de iluminación natural conseguidos y
la sensación de apertura plena de todos los espacios del edificio conseguido mediante un pensado sistema de soportes
así como de carpinterías totalmente practicables, entonces
muy al uso motivado por las filosofía de las construcciones
de ”aire libre”. A esa misma teoría también respondía el uso
de mobiliario ligero, el empleo de los ”revestimientos higiénicos” o el control de las instalaciones de acondicionamiento,
además del control de la iluminación natural y artificial. La
ideación interactiva entre estructura y espacio requiere incluir
la ideación técnica para integrar todos los temas; la concepción del edificio es global.

un valor nuevo al tiempo, el de la simultaneidad, coincidiendo con el afán de los artistas cubistas aunque sólo fuera
de un modo casual o intuitivo.
Así podíamos seguir deteniéndonos en la observación de
otros elementos como el grupo de trampolines, ligero y ágil,
pero no frágil. O las escaleras, construidas totalmente en
hormigón armado visto, austeras y elegantes en sus cajas
acristaladas, llamando a la comparación con la escalera de
Duiker y Bijvoet en la Open Air School de Ámsterdam
(1928-30); pero también con las que Le Corbusier construye años después en el convento de La Tourette (1953-57),
aún más austeras y ensimismadas, y que deben venir de
inmediato a la memoria de quienes las conozcan para evidenciar que no son resultado de un experimento novedoso,
sino una nueva interpretación del reconocimiento de valores ya comprobados en muchas construcciones “industriales”4 como ésta de O. W.
Algo parecido ocurre con las duchas. Una cuestión meramente funcional se trata con la máxima dignidad, al abordar
la interpretación del tema desde la tradición cultural del balneario pero visto con una nueva dimensión social5. La imagen de la serie de duchas se deleita en la plástica de la seriación y del ritmo tan característica de la modernidad y tan presente en el ámbito de la residencia. Al hilo de esta reflexión
afloran nuevamente las realizaciones de Le Corbusier, esta
vez con la experiencia del Pabellón Suizo a la cabeza; cuando publicó su monografía no dudó en incluir una fotografía
de la mencionada obra en construcción y donde la seriación
de duchas ofrecía una imagen fuertemente sugerente que
alude a esta sensibilidad. El Pabellón Suizo es una de las
obras más representativas del maestro y en la que experimentó mezclando estructuras de hormigón armado y de
entramado metálico, cerramientos ligeros y de vidrio, ideación técnica en la generación y estructuración espacial del
edificio desde su origen, o la utilización de tipos industriales
como el puente, en la provocación de la idea del proyecto.
Todo ello en un caso muy próximo a la escala doméstica,
verificando las posibilidades de las propuestas industriales en
lo menudo y la unicidad del problema arquitectónico.

Las publicaciones muestran al edificio bien fotografiado, los
puntos de vista inciden en todas las intenciones del autor, así
como en los temas de esta obra: la salud, la higiene y el
ocio, hacen que la sala de estar, el gimnasio, las duchas, o
una columna cruciforme con ménsulas en hormigón armado
se cuiden con igual interés. Se insiste en las relaciones múltiples entre espacios, en la transparencia interesada entre las
distintas salas del edificio, conseguida mediante soluciones
diversas. Así que se pueden encontrar las visiones del gimnasio, del jardín o de la piscina desde el estar, o desde la
cafetería, lugares que disfrutaban de panorámica sobre los
espacios protagonistas del centro. Espacios miradores y
espacios mirados, aparecen tratados con el mismo cuidado.
Pensemos con más detalle en la estructura portante en hormigón visto. El soporte con sección en forma de cruz y con
ménsulas en la dirección de las vigas de carga no es sólo un
modo de aquilatar el material, economizando hormigón y
aligerando las formas, sino que es sobre todo un modo de
insistir en el concepto de espacio fluido y continuo, que permite que todo quede relacionado simultáneamente, dando
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Parece evidente esa idea del puente en el efecto que produce el salón abierto en planta baja sobre el conjunto del edificio, pero además otros aspectos insisten en la genealogía
industrial de este edificio como el uso del hormigón armado
visto como expresión del material, o la austeridad incluso
en los revestimientos cerámicos de azulejo en los paramentos que cierran la piscina. Todo ello en fuerte contraste con
la arquitectura más usual en aquellos momentos en que la
mayoría de edificios públicos tendían a acabados y detalles
muy elaborados. A pesar de todo y de algunas críticas al
funcionamiento como el exceso de vidrio y las dificultades
de climatización fue un edificio que convenció incluso a su
rival Racharas quien llegó a escribir:
”Este edificio se fundamenta en el principio universal de que ,
con tal de que el enfoque del diseño del edificio sea adecuado, con tal de que tenga un firme y verdadero fundamento
arquitectónico (en oposición a los antiguos), la calidad de la
ejecución es sólo cuestión de detalle. Este edificio está arquitectónicamente vivo, y ninguna crudeza en la ejecución puede
destruir esta vitalidad - no más de lo que un atento diseño del
detalle puede dar vida a un edificio muerto”.

Visité el edificio en junio de 2003, junto a los profesores del
grupo de investigación y algunos compañeros y estudiantes
que nos acompañaron en aquel viaje. Mientras recorríamos
el camino entre la biblioteca de Peckham y St. Mary's Road,
me sentía preocupada por si acertaríamos con el sitio, si
podríamos entrar o por el estado en que podía encontrarse
esta obra con la que me había encariñado bastante.
Una intervención reciente había transformado el edificio en
conjunto residencial, ocupando con viviendas las naves perimetrales, conservando el espacio de la piscina aprovechado para uso comunitario. En el jardín se ampliaron dos nuevas hileras de dúplex, aprovechando el alza del ”loft” en el
mercado inmobiliario. La actuación ha sido muy polémica y
ha disgustado a los defensores del patrimonio moderno.
No me extrañó, a mí también me decepcionó muchísimo
encontrarme cerrada la ”sala de juegos abierta” y con aquellos grandes y diáfanos espacios del gimnasio, el salón de
actos o los demás salones, loteados en apartamentos.

Figura 8: Dos detalles del espacio interior
de las cajas de escaleras.
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Figura 9: Vista del corredor junto a la
piscina en planta primera. Obsérvese la
ligereza del cerramiento acristalado,
prácticamente sin perfilería. Esta llamativa
sensación de liviandad distrae la atención
sobre la poderosa viga que soporta la
cubierta, transmitiendo su carga a las
ménsulas. El funcionamiento de la estructura
puede seguirse fácilmente en el
correspondiente dibujo de sección.

Figura 10: Vista del corredor de planta superior, cuyas cristaleras dan al exterior y permiten el mantenimiento de la cubierta acristalada sobre el
espacio de la piscina, antes en este lugar estaba la sala de lectura. El corredor de distribución a las viviendas que ocupan el lugar que fue la biblioteca conserva el singular mirador sobre la piscina y las chimeneas y bases para la colocación de estufas.
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Pero evitando que progresara el sentimiento negativo, procuré tornar en positiva la experiencia. Una construcción flexible, como esta estructura del Pioneer Health Centre, resulta fácilmente aprovechable y eso sin duda es una cualidad.
Lo bien construido y bien concebido puede reconvertirse sin
obligar a su demolición previa. Cierto es que la vivienda se
puede adaptar a cualquier estructura, pero a pesar de todo
sigue resultando sorprendente para nosotros que la arquitectura de pequeños equipamientos se sostenga como patrimonio aprovechable de un modo natural, y que se hayan
respetado de ese modo elementos como las carpinterías originales, sobre todo considerando cuanto se criticó su baja
adecuación bioclimática. Además del espacio de la piscina,
esencial en este edificio, se habían conservado muchos más
vestigios, suficientes para dar razón genética de su origen.
Las cristaleras de los salones perimetrales hacia el espacio
central de la piscina, la dimensión de los salones en la longitud de las galerías, las chimeneas que calentaban esta burbuja, ahora como detalles insólitos en el corredor de distri-

bución a las viviendas dando testimonio de que antes allí
hubo otro espacio. Insólito también era verificar que las carpinterías originales y las escaleras seguían intactas, haciendo gala de una actitud de respeto y admiración, pero más
desde un reconocimiento de sus valores que desde una
imposición o una actitud de veneración a lo anacrónico.
Empecé a ver bien que la gente se hubiera apropiado de
este patrimonio y se sintieran orgullosos de disfrutarlo y conservarlo. El hecho de que el Pioneer sobreviviera como
soporte de una comunidad que lo celebrase era hasta un
motivo de regocijo y esperanza para nosotros, acostumbrados a la usual intromisión de la voluntad individual en la
común y a una tolerancia negligente de la falta de respeto
por lo colectivo.
Aunque algunas de las sólidas y duraderas construcciones
de Owen Williams hayan demostrado su vigencia como
soporte de actuales programas, no siempre han sobrevivi-

Figura 11: Esta mirada última al
corazón de este edificio, ahora más
nítida tras el estudio de lo que fue y el
reconocimiento de lo que sigue siendo,
es la que posibilita una despedida
esperanzada hasta un próximo
reencuentro.
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do. Muchas han sido demolidas para su sustitución y otras
han sido reformadas sin la mínima sensibilidad para con la
obra original, enmascarando a las generaciones actuales
episodios muy importantes de la historia reciente, la que
más directamente soporta nuestra razón de ser. Por lo tanto
hay que entender el Pioneer Health Centre como un caso
afortunado a pesar de todas las cosas importantes que ha
perdido. Ahora tenemos ocasión de reconocer y valorar nuevamente estos ejemplos insustituibles de la arquitectura
moderna, arquitecturas avanzadas en su momento y perfectamente vigentes hoy, arquitecturas vivas como afirmaba
Racharas, que siguen conmoviendo y emocionando, sobre
todo por su vitalidad, su juventud y su inocencia. No cabe

duda que, en un momento como el actual en que nuevamente se busca un avance significativo hacia el futuro, es
necesario aprender de actitudes como la de Owen Wiliams
que antepuso a todo la honestidad de su arquitectura.

Rosa María Añón Abajas, es Doctorra en arquitectura y profesora de
“Proyectos V” en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos de
la Universidad de Sevilla.

NOTA DEL AUTOR: Los trabajos de traducción de textos y elaboración de dibujos para apoyo de esta investigación han sido reliazados con la
colaboración de Desiderio Rodríguez Robles y Jonathan Ruiz Jaramillo, estudiantes de sexto curso de Arquitectura (Plan 75). Mi agradecimiento a
ambos por su interés y dedicación.
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NOTAS
1

Empresa subsidiaria de la firma americana del mismo nombre fundada por Julius Kant y más tarde establecida en Gran Bretaña por su hermano Moritz Kant en 1906.

2

Para comprender lo que se afirma conviene ver el libro de Cottam, Yeomans y Thelford, The Engineer’s Contribution to the Contemporary
Architecture, citado en la bibliografía, que dedica a los puentes un capítulo interesante.

3

En el artículo de Pamela Buxton se publica una planta de emplazamiento del conjunto según el proyecto de rehabilitación de Alan Camp
Architects.

4

Tal vez sería más apropiado utilizar aquí un término especialmente acuñado para esta ocasión; podría haber escrito arquitecturas “paraindustriales”para referirme a esta clase de edificios que aplican la tecnología de construcción más sofisticada a la arquitectura de escala
doméstica, y no por alardear sino haciendo de este hecho una demostración de calidad, economía y sensatez, reivindicación además de
una valoración estética positiva y sin prejuicios.

5

Por citar un ejemplo, pensemos en los baños públicos establecidos en la ciudad de Sevilla en los años de la Segunda República, fueron uno
de los equipamientos que aportaron más progreso a la ciudad, a pesar de su modestia. La inclusión de agua corriente en los edificios públicos como las escuelas municipales y su dotación con servicios “indoors” era también un acontecimiento celebrado.
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04. Edificio Highpoint I.
Berthold Lubetkin & Tecton. 1933-35
José Rodríguez Galadí

Figura 1: Berthold Lubetkin, fotografiado en 1985.

1
La producción arquitectónica más relevante de Berthold
Lubetkin se localiza en Inglaterra y de manera principal en
la ciudad de Londres y su entorno. Cronológicamente comprende las décadas de los años treinta y cuarenta del pasado siglo y constituye una de las muestras más destacadas y
cruciales de la evolución de la arquitectura moderna británica. Estas circunstancias toman especial relieve cuando se
consideran en relación con la singular biografía del autor:
una trayectoria personal y profesional marcada desde muy
temprano por un convencimiento profundo y comprometido
sobre la importancia del arte y la arquitectura como instrumentos para la mejora de la sociedad y de las condiciones
de la vida de las personas.
Berthold Lubetkin nació en Georgia en 1901. Su formación,
que parece diseñada con la conciencia de quien conociera
de antemano por quiénes y dónde se estaban esbozando
los principios de la modernidad en arquitectura, comenzó
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con los años veinte en el seno de las vanguardias soviéticas.
Para ampliar su preparación teórica se trasladó a Berlín,
donde colaboró con Bruno Taut. Más tarde, cursó estudios
en el Politécnico de Varsovia de la mano, entre otros, de Vladimir Tatlin y los hermanos Vesnin. En 1925, con el objetivo
de profundizar en su formación técnica, se instaló en París
para asistir al taller de Auguste Perret en la École des BeauxArts. A la vez, colaboró con Konstantin Melnikov en la dirección de la ejecución del Pabellón Soviético para la Exposition des Arts Décoratifs de 1925 en París, circunstancia ésta
que le permitió conocer a Le Corbusier.

Ambos ejercicios fueron resultado del convencimiento de
que las exigencias ambientales de los animales debían ser
resueltas desde las posibilidades de la tecnología moderna
y no desde la aproximación naturalista y mimética a sus
entornos originales. El razonado proceso de diseño que,
desde el análisis de las necesidades específicas, determinó
cada una de las propuestas para el Zoo de Londres, puede
entenderse como un ensayo previo y consciente de los procedimientos que el grupo aplicaría más tarde en el diseño
de edificios residenciales3.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el grupo se disolvió en
1948 y Lubetkin abandonó de manera consciente la primera
fila de la arquitectura británica para retirarse a las labores
agropecuarias en su granja de Gloucestershire. El compromiso y exigencia con el que Lubetkin diseñó su propia vida,
unidos a su permanente búsqueda de coherencia entre la
arquitectura y la realidad social donde acontece, nos permiten interpretar esta retirada como una negativa a dar forma a
un “mundo dominado por la guerra, la violencia y la corrupción, azotado por los espectros del paro, la pobreza y la opresión, al borde mismo de la inestabilidad mental”4.

En1928 diseñó junto a Jean Ginsberg, compañero de estudios en Varsovia, un edificio de apartamentos del número
25 de la avenue de Versailles de París. Ejercicio que, en contraste con la juventud de sus autores, puso de relieve un
maduro dominio de los recursos tecnológicos, lingüísticos y
conceptuales de la arquitectura moderna. Tras la finalización del edificio en 1931, Lubetkin se trasladó a Inglaterra
donde se instaló definitivamente.
En 1932 Lubetkin fundó en Londres el grupo Tecton, con el
que realizó sus principales obras durante el periodo que concluyó al final de la década de los cuarenta con la disolución
del grupo. Además de Lubetkin, el grupo lo integraron inicialmente seis jóvenes titulados de la Architectural Associatión1. Junto a él, buscaron en los principios de la arquitectura
moderna una alternativa a los valores comerciales y clasistas
dominantes en la profesión. La actividad del grupo, que a lo
largo de su existencia conoció diversas formaciones siempre
agrupadas en torno a la figura de Lubetkin, se caracterizó
desde un principio por el establecimiento de un fuerte vínculo
entre compromiso político, y trabajo arquitectónico2.
Aunque fundado con el deseo de atender desde el análisis,
la programación y el proyecto, las necesidades espaciales
de una nueva sociedad, el grupo diseñó sus primeros proyectos para animales. La casa de los gorilas (1933) y la piscina para los pingüinos (1934) del Zoo de Londres constituyen dos obras principales de la primera etapa del grupo.

Figura 2: Piscina de los pingüinos en el Zoo de Londres, 1934.
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En 1982 Lubetkin reapareció en la vida pública para aceptar la Medalla de Oro de la Arquitectura del Royal Institute
of British Architects, culminándose así el reconocimiento
público de su figura y su obra, iniciado en Inglaterra en la
década de los años setenta. En 1990, tras los últimos años
dedicados a una intensa actividad como conferenciante
defensor de los valores de la arquitectura moderna por las
principales escuelas de arquitectura de Europa, Lubetkin
murió en Bristol con 91 años.

tectura moderna del primer tercio del siglo XX. Highpoint I
fue el primer edificio de viviendas significativo de la arquitectura moderna en Inglaterra y el segundo bloque residencial
en altura que, tras el edificio Bergpolder de Brikman, van
Tijen y van der Vlught en Rotterdam (1933-1934),se levantó
en Europa5.
Tras su terminación en 1935, el edificio fue internacionalmente reconocido como un hito de referencia y convertido
en lugar de peregrinación. Tras visitarlo por invitación de
Lubetkin, Le Corbusier publicó en la revista Archiectural
Review de enero de 1936 el siguiente comentario: “He visitado el gran bloque de apartamentos recientemente terminado en Highgate. Este bello edificio plantea una cuestión
principal: ¿Continuar o romper la tradición? Yo respondo afirmando mi particular punto de vista; debe crearse una nueva
tradición... Podemos encontrar en Highgate el germen, el
nacimiento de la ciudad jardín vertical en oposición a la
extensión horizontal. El edificio es lo bastante grande como
para ser un ejemplo, una prueba... Durante mucho tiempo
he soñado con realizar viviendas de tales condiciones para
bien de la humanidad. El edificio de Highate es un logro de

2
Entre 1933 y 1935, el grupo Tecton, con Lubetkin al frente,
proyectó y construyó en un área residencial periférica del
norte de Londres el edificio Highpoint I. Algo más tarde,
entre 1936 y 1938, el grupo levantó en un terreno colindante el edificio Highpoint II. Ambos edificios constituyen los principales ejercicios de vivienda colectiva que el grupo realizó
en la década de los treinta. Además, un repaso al contexto
cronológico y cultural en que tuvo lugar la finalización del
primer edificio nos desvela su condición de ensayo pionero
de las más avanzadas propuestas residenciales de la arqui-

Figura 4: Highpoint I y II, vistos desde el oeste.
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gran magnitud y un hito histórico del que todo el mundo se
beneficiará”. J.J.P. Oud, Theo van Doesburg y Laszlo
Moholy-Nagy fueron otros de los visitantes que con entusiasmo publicitaron las características del Highpoint I.

gate. Pero el alto precio del suelo de este nuevo emplazamiento modificó los objetivos iniciales de la promoción. La
necesidad de Gestetner de rentabilizar la fuerte inversión realizada para la adquisición del terreno hizo que el encargo inicial de un bloque de viviendas en alquiler para trabajadores
se concretara definitivamente en el encargo de un conjunto
de viviendas en propiedad destinadas a una clase media
deseosa de residir en un barrio próspero, dotado de amplias
zonas ajardinadas y próximo la ciudad.

La construcción, años antes, del edificio de apartamentos
del número 25 de la avenue de Versailles de París, había
supuesto para Lubetkin una indudable experiencia técnica
en cuanto a la ejecución de un edificio moderno de ciertas
dimensiones. A su vez, constituyó una primera oportunidad
para poner a prueba la idea de que diseño y construcción
habrían de ir de la mano en la definición de la nueva arquitectura. Convencimiento que, ya en este primer trabajo, llevaría a Lubetkin a cuestionar muchos de los detalles comúnmente aceptados en un edificio de tales características y a
proponer novedosas alternativas. Buena muestra de esta actitud representa el diseño específico para el edificio de las ventanas de guillotina escamoteables bajo el alféizar. No obstante, el tamaño limitado del edificio y su localización en un
solar ubicado entre medianeras impidieron que esta primera
experiencia pudiera constituirse en ejemplo genérico de aplicación de las nuevas teorías urbanas y residenciales6.

No obstante, la perseverancia de Lubetkin y la receptividad
del promotor permitieron que la idea de un edificio diseñado para una “comunidad” perviviera en la amplitud de sus
espacios comunitarios, aunque éstos nunca actuaron como
los “condensadores sociales” que Lubetkin ideó. El edificio
se puso de moda como lugar de residencia de cierta elite
intelectual londinense que, aunque comprometida socialmente, se instaló en el edificio acompañada de sus criados7, caricaturizando así las propias contradicciones de la
izquierda británica de los años treinta.
3
En 1933, el entorno del terreno donde habría de levantarse
el Highpoint I estaba caracterizado por edificios residenciales
de hasta tres plantas de altura, dispuestos entre medianeras,
alineados a la calle y con amplias zonas libres ajardinadas
en sus traseras. Todo el conjunto, tal como puede apreciarse
en las fotografías de la época, constituía un clima arquitectónico claramente heredado del siglo XIX. El solar disponible
presentaba un frente corto hacia la calle en contraste con el
amplio desarrollo longitudinal este-oeste perpendicular a la
misma, además de una suave pendiente en esta misma
dirección. Las ordenanzas de edificación restringían la construcción al tercio del solar más próximo a la vía pública y
reservaban el resto para jardines e instalaciones deportivas.

Con el encargo del Highpoint I se presentó una nueva oportunidad. Lubetkin supo reconocer en las intenciones del promotor y en las características del emplazamiento los requisitos idóneos para el diseño de un edificio con vocación de
constituirse en modelo. El encargo vino de la mano de Sigmund Gestetner, empresario con una visión receptiva e
informada de la cultura contemporánea que quería promover viviendas para sus empleados. La propuesta formulada
por Lubetkin para diseñar una “comunidad de trabajadores”, quizás en línea con los modelos que ya habían sido
puestos en práctica en la Unión Soviética, entusiasmó al promotor. La búsqueda de un primer solar en el área de Camden Town, próximo a la fábrica de equipamientos para oficinas de Gestetner, no obtuvo resultados. La ampliación del
ámbito de búsqueda permitió disponer definitivamente de
un amplio solar ajardinado con vistas sobre Londres, emplazado sobre una de las colinas del barrio residencial de High-

A partir de estas premisas, Tecton se empleó en un riguroso
estudio plasmado a través de esquemas generales comparativos de las diversas alternativas de implantación. Estos
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Figura 5: Highpoint I y II, vistos desde
el oeste.

61

esquemas explicativos evalúan la forma, el tamaño y la
manera de insertarse el edificio en el sector edificable del
solar. La disposición según el eje este-oeste se justifica en la
forma alargada del mismo y en el objetivo de evitar la obstrucción de ventilación y vistas a las posibles edificaciones
futuras en altura de las propiedades vecinas. A su vez, los
esquemas elaborados dan respuesta a premisas que van
más allá de las condiciones de la parcela: el número de
viviendas (60) como resultado del cálculo de la rentabilidad
de la operación inmobiliaria en relación con la repercusión
del coste del suelo, y la altura del edificio como imposición
municipal. El esquema de implantación elegido consiste en
una doble cruz dispuesta de manera perpendicular a la
calle y desarrollada entre siete y ocho alturas.

allí se desarrollaban en respuesta al problema de la vivienda masiva. Entre las ventajas de la disposición en cruz, Tecton, a través de sus esquemas explicativos, destaca la plena
ventilación cruzada de las viviendas, la disminución de
muros medianeros entre ellas, el máximo asoleamiento de
las estancias y la posibilidad del máximo disfrute de vistas
sobre los espacios abiertos, gracias al amplio desarrollo de
las fachadas. Entre los inconvenientes se reconocen la dificultad para una orientación ideal de todas las viviendas y la
parcial pérdida de privacidad que sufren las viviendas por
las vistas cruzadas a noventa grados existentes entre ellas.
En cualquier caso, la doble cruz no tuvo éxito como modelo
capaz de generar el desarrollo de un tipo edificatorio de la
modernidad, y es que posiblemente los inconvenientes de
esta configuración eran mayores que los reconocidos por
Lubetkin y Tecton9. Así, la disposición de los núcleos verticales en los cruces de la cruz, si bien permiten dar acceso a
cuatro viviendas por planta, presenta dificultades de ventilación e iluminación directas, y obliga a disponer una vivienda a distinto nivel de las otras tres en cada planta. Esta circunstancia es aprovechada, sin embargo, para adaptar de
manera sutil el edificio a la topografía original del emplazamiento, lo que determina que por encima del nivel del suelo
haya seis plantas de viviendas en el sector oriental del edificio, sobre la calle, y siete sobre el jardín.

La implantación del edificio, fiel a las propuestas contemporáneas de Le Corbusier, concentra las viviendas en la edificación elevada sobre el suelo mediante una trama de pilotis, permitiendo así liberar la planta baja para servicios
comunitarios y el máximo de la superficie restante para jardines y áreas recreativas. A diferencia de las carencias que
algo más tarde caracterizarían las barriadas de viviendas
sociales de la Europa de posguerra, el ideal de la “ciudad
jardín vertical” se alcanza en Highpoint, donde las áreas
ajardinadas, además de cuidadosamente plantadas y mantenidas, son amplias e incorporan instalaciones deportivas
como campos de tenis y piscina8. La disposición del edificio
en la parte delantera del solar determinó que el acceso al
jardín se proyectara a través de un sofisticado recorrido en
torno al eje longitudinal del doble bloque cruciforme, salvando a su vez la diferencia de cotas existentes entre la calle
y la zona ajardinada.

El acceso al edificio se realiza por su frente este, a cubierto
bajo un porche que se curva en su perímetro para acompañar el movimiento del coche, en un gesto que nos remite al
perfil curvilíneo de la planta baja de la Ville Savoye. A través
de un vestíbulo que se desplaza en diagonal para liberarse
de la rígida huella del edificio, se accede al cuerpo central
dejando a un lado el primer núcleo de escaleras. El acceso
al vestíbulo está controlado por la vivienda del portero y
acaba en un ábside donde se dispone una zona de estancia
que Lubetkin diseñó con la aspiración de establecer el centro del foro social de la comunidad. Desde el vestíbulo, cuatro peldaños conectan con el amplio corredor dispuesto
bajo el cuerpo principal del edificio que, en palabras de Le
Corbusier, “...se extiende como la magnífica superficie de

La singular implantación en doble cruz del Highpoint I, aunque resultado de la voluntad de rigor racionalista, presenta
ventajas e inconvenientes en relación con el bloque lineal
que caracterizó la respuesta generalizada de su época al
problema de la residencia colectiva. Lubetkin era consciente
de esto, pues durante su periodo de aprendizaje en Alemania tuvo ocasión de asistir a las investigaciones que desde
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Figura 6: Highpoint I. Entrada principal.

Figura 7: Highpoint I. Vestíbulo y corredor
central.
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un lago”, para dar acceso de manera equivalente a los dos
núcleos opuestos de comunicación vertical. Descendiendo
un nivel por la escalera oeste se accede a las habitaciones
del personal de servicio y a las dotaciones comunitarias:
una amplia sala de té y una terraza con vistas sobre el jardín. La promenade architecturale se completa con la rampa
que se enrosca bajo el ala oeste del edificio y hace entrega
en el jardín.

El edificio se percibe como un volumen de geometría pura,
dispuesto sobre una planta libre que se acomoda en el
terreno y coronado con una cubierta visitable que se evidencia a través de los castilletes emergentes. Sus fachadas,
gracias a las bandas oscuras de las ventanas, pueden leerse
como una composición abstracta de planos calados que
contrasta claramente con la virtualidad volumétrica que insinúan los petos curvos de los balcones. La precisión y sutileza de la composición se hace evidente en el estricto trazado
de las relaciones entre huecos y terrazas y en el refinado
matiz del color de las carpinterías.

Las formas libres que caracterizan la planta baja del edificio, en contraste con la regularidad de las plantas superiores, nos desvelan como la “confianza en la racionalidad” de
la arquitectura de Berthold Lubetkin estaba acompañada de
una voluntad plástica confiada y optimista. La libertad con
la que se trazaron los espacios de esta planta baja, en claro
diálogo con las condiciones de lo circundante, fue posible
gracias a su independencia constructiva de los niveles superiores. Organizada en torno a una trama regular de soportes, la planta baja parece separarse del cuerpo residencial y
desaparecer en la oscuridad de sus cerramientos de ladrillo
y las sombras que sobre sus superficies proyecta el volumen
superior de revoco blanco.

Las plantas tipo se organizan en torno a los dos núcleos de
comunicación vertical, disponiéndose cuatro apartamentos
por planta para cada uno de ellos, dos menores de dos dormitorios y dos mayores de tres dormitorios. En los brazos
transversales al eje central se colocan las viviendas de
mayor tamaño, unas con su estar dando vistas sobre las
áreas libres situadas a poniente, y otras con la sala de estar
sobre la calle orientada a levante. Sobre el eje central esteoeste se disponen longitudinalmente las viviendas del tipo
menor. En los cruces de la cruz, junto a las escaleras, ade-

Figura 8: Highpoint I. Vista desde el jardín.
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Figura 9: Highpoint I. Planta baja y tipo.
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más de los ingresos principales a las viviendas, se disponen
los ascensores e ingresos de servicio, las terrazas tendedero
compartidas y, en torno a ellas, las cocinas y los pequeños
aseos. La disposición de terrazas abiertas compartidas en
los encuentros entre las distintas alas del edificio permitió
dotar de iluminación indirecta y ventilación a los núcleos de
escaleras interiores. En la actualidad, estas terrazas han sido
anexionadas a las viviendas y se han cerrado al exterior, anulándose así el ingenioso sistema ideado por Lubetkin para
paliar una de las debilidades de la planta cruciforme.

cada uno de los detalles interiores, dotó a las viviendas de
estándares superiores a los conocidos hasta entonces en
viviendas de estas dimensiones.
La gran estancia central es un tema recurrente en las viviendas diseñadas por Lubetkin, consecuencia, sin duda, de su
interés por la tradicional dacha rusa. Estas pequeñas viviendas campestres presentan un amplio espacio central, en
torno al que se disponen las habitaciones. Algunas de sus
características están insinuadas en las viviendas del Highpoint I y desarrolladas de manera más literal en las viviendas que Lubetkin diseño para sí a lo largo de su vida10. Es el
caso del ático que construyó sobre la cubierta del Highpoint
II entre 1937 y 1938 y donde vivió hasta 1955.

En el interior de las viviendas, el estar funciona como hall
central que corre a lo largo de cada apartamento sirviendo
de centro de distribución, lo que permite reducir eficazmente los espacios de circulación renunciando a la excesiva
especialización de áreas y recorridos. De esta manera, el
esquema hasta entonces tradicional en Inglaterra de distribución a través de un pasillo central desaparece proponiéndose un modo de vida doméstica más relajado. Los dos
tipos tienen un importante desarrollo en fachada y una división longitudinal de la planta en dos crujías paralelas sensiblemente equivalentes en superficie. El planteamiento de la
distribución interior, unido a la minuciosa resolución de

4
Las premisas de efectividad y racionalidad también están en
la base de las innovaciones constructivas y tecnológicas
empleadas en Highpoint I. En coherencia con su confianza
en la razón, Lubetkin mostró desde sus primeros trabajos un
profundo interés por vincular las exigencias y posibilidades
de los procedimientos constructivos a los procesos de diseño, reivindicando para el arquitecto un importante papel en
la puesta a punto de las nuevas tecnologías edificatorias y
en consecuencia una alta preparación técnica.
El grupo Tecton ya había contado con la colaboración del
ingeniero Ove Arup para el diseño y cálculo estructural de
los pequeños edificios del Zoo de Londres. Con el Highpoint I se presentó la oportunidad de colaborar en un edificio de mayores dimensiones. Se propuso un sistema estructural que, aunque habitual en la ingeniería civil, no había
sido utilizado hasta entonces en la edificación. El volumen
principal, apoyado sobre la trama regular de pilares de la
planta baja, se construyó con muros y losas de hormigón
armado, renunciando al ya por entonces común sistema de
jácenas y pilares. El perímetro de las plantas se conforma
con muros de hormigón, dotados de aislamiento y empotrados con las losas del suelo y techo. Tecton justificó las venta-

Figura 10: Highpoint I. Vista del edificio en construcción.
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jas del sistema utilizado, evidenciando, mediante un conjunto de esquemas explicativos, la mayor libertad de distribución en planta que éste sistema facilitaba frente al convencional entramado de hormigón armado.

temprano diseño de la ventana retráctil del edificio apartamentos del número 25 de la avenue de Versailles de París12.
Otras de las innovaciones que el edificio incorporó son la
calefacción central mediante grandes paneles radiantes, el
agua caliente sanitaria central, un sistema de refrigeración
central y los ascensores de servicio.

Para la puesta en obra se diseñó un sistema de encofrados
deslizantes que evitaban la necesidad de utilizar andamios
convencionales y permitía hacer monolítica la construcción
de muros y losas de hormigón, reduciendo las juntas de hormigonado. La posibilidad de reducir las secciones estructurales supuso un importante ahorro de material y el abaratamiento de los costes de ejecución en relación con los sistemas convencionales.

Pero la valentía con la que el edifico asumió muchas de
estas innovaciones también fue el origen de algunos de los
fracasos que comprometieron su éxito desde su terminación, especialmente entre sus usuarios. Aparte de los inconvenientes de la implantación en doble cruz, la necesidad de
un alto mantenimiento y las costosas reparaciones mermaron la reputación del edificio.

Las ideas fundamentales del diseño del edificio y sus innovaciones técnicas y constructivas quedaron reflejadas de
manera impecable en una serie de dibujos esquemáticos
preparados por Tecton para atender las visitas de grupos de
estudiantes al edificio durante su construcción11. La naturaleza analítica de estos esquemas y sus anotaciones reflejan
la obsesión de Lubetkin por evidenciar las razones del diseño. Una muestra de 22 de estos dibujos, se publicaron por
primera vez en 1935 y desde entonces muchos de ellos han
seguido divulgándose junto al edificio. En uno de los dibujos puede leerse ”todos los detalles, aunque sean aceptados por unanimidad, deben ser mejorados a través de la
investigación”. Esta voluntad de no aceptar la norma sin la
confirmación a través de la investigación llevó a Lubetkin y
Tecton en el diseño del Highpoint I a revisar y cuestionar
cualquiera de los detalles convencionalmente aceptados:
desde la manera de sujeción de los aparatos sanitarios,
hasta el alojamiento de las conducciones eléctricas o la limpieza de las ventanas.

5
Poco tiempo después de que Highpoint I fuera concluido,
Lubetkin convenció a Gestetner para la compra de un terreno sur lindante. El objetivo era construir un nuevo edificio
de viviendas de características similares a las anteriores. Sin
embargo, la reacción de los vecinos, que habían visto en
Highpoint I un imponente intruso que, con su lenguaje funcionalista, irrumpía en el barrio pequeño burgués anunciando el peligro de invasión por las filas de la clase trabajadora, determinó la revisión del número y el tipo de las nuevas viviendas a construir. Finalmente, tras duras negociaciones y diversos diseño alternativos, se acabó por construir un
lujoso edificio de doce viviendas, reduciéndose así, la radicalidad y densidad del primer edificio.
A pesar de ello, el segundo edificio establece una relación
rítmica con el primero. Las fachadas están alineadas, las
alturas corren entre ambos edificios y se reconocen en ellos
unas proporciones comunes. Los dos edificios renuncian a
su individualidad proponiendo hacia a la ciudad una imagen conjunta. Una propuesta moderna de fachada urbana.

Entre las innovaciones que el edificio incorporó, fruto de la
inquietud investigadora de sus autores, destacan los grandes ventanales de las salas de estar que pueden recogerse
plegándose en acordeón en uno de los laterales del hueco,
convirtiendo el interior de la habitación en una terraza virtual. Se trata, sin duda, de una variante evolucionada del

Las alusiones a lo clásico están presentes en la simetría de
la planta del Highpoint II y en la composición de sus alzados
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que, mientras en los extremos expresan la continuidad con
el primer edificio, en el centro adoptan un tratamiento vertical que enfatiza su composición simétrica. La alusión al
mundo clásico también está presente, de manera literal, en
las dos cariátides que sustentan la marquesina de entrada
al edificio. Pero esta enigmática incorporación, que para los
funcionalistas más radicales de final de los años treinta fue
una traición a la causa, y para los post-modernos más
recalcitrantes una prueba anticipada de la crisis de la arquitectura moderna, también podemos entenderla en claves
del más refinado humor inglés, como la respuesta irónica
de un comprometido arquitecto racionalista a una sociedad

burguesa que, tras la reivindicación de una arquitectura tradicional, escondía una visión conservadora y reaccionaria
del mundo.
En 1989, pocos meses antes de su muerte, Lubetkin visitó
Barcelona y concluyó la conferencia que impartió a los estudiantes de la Escuela de Arquitectura con las siguientes palabras:
“El arte es la habilidad de captar en un único acto de visión las
relaciones que cumplen los términos matemáticos. La pura austeridad y elocuencia de las regularidades geométricas afirman
la habilidad del hombre para explicar, predecir y controlar su
entorno.
Ésta es la razón por la que la arquitectura del siglo XIX nos
parece tan espantosa. Nosotros dejamos sorprendidos a los
mojigatos lanzando, sobre este fondo espantoso, una vigorosa y geométrica propuesta formal que reflejaba el ethos de
nuestro tiempo. Los nuevos edificios rezumaban confianza y
energía, presentaban una simplicidad disciplinada y sin afectación, eran elegantes y ligeros, aseados, sutiles, llenos de
equilibrio y gracia.
Este fue nuestro gesto de confianza en la racionalidad, evocando un orden claro y sistemático.
Tuvimos que luchar contra la nostalgia de los mandarines,
todo el tiempo, y vencimos”.

José Rodríguez Galadí, es arquitecto y profesor de “Proyectos II” en
el Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad de
Sevilla.

Figura 11: Highpoint I y II. Vista desde la calle.
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05. Langham House Close. Viviendas colectivas en Ham Common.
James Stirling y James Gowan. 1955-58.
Amadeo Ramos Carranza

La Langham House es una casa de estilo georgiano construida en el siglo XIX en una larga y estrecha parcela en Richmond upon Thames, uno de los muchos barrios residenciales periféricos que componen ”el Gran Londres”. Situado al
suroeste, está lo suficientemente alejado para que comencemos a perder en la memoria el remodelado paisaje
metropolitano de una City, colmatada pero bien compensada por las grandes construcciones que se iniciaron hace ya
algunos años con motivo del cambio de siglo. Las estrechas
carreteras de acceso a esta zona residencial se abren paso
entre espesa vegetación y pequeñas edificaciones, que dificultan la circulación dotando al lugar de un carácter más
rural que urbano, recuperándose este último junto a la Langham Street debido al parque de estilo inglés que allí existe.
Un ritmo ahora más pausado recupera la posición dominante de la naturaleza y la casa georgiana, aislada y ocupando el frente principal de la parcela, nos recuerda algunos modos de vida pasados donde los espacios abiertos
ayudaban a buscar soluciones a un difícil equilibrio entre
habitación, luz, aire y naturaleza; un equilibrio que perseguirán más tarde las futuras ciudades contemporáneas.
Visto así, el estilo en el que se construye la casa queda relegado a una cuestión de época, meramente testimonial en
un argumento para el que seguramente no fue pensado.
Otras imágenes, la mayoría de ellas construidas en el siglo

XX, nos recuerdan lo posible de este ideal. Oak Park y las
casas de Frank Lloyd Wright permanecen como uno de los
ejemplos más recurrentes para la arquitectura contemporánea. En varios países europeos surgieron versiones adaptas
a las circunstancias y a los lugares, en las que alemanes e
ingleses ejercían una clara hegemonía. La Colonia de Artistas Matildenhöhe en Darmstadt proyectada por Olbrich, la
Colonia de Artistas en Hagen de Lauweriks o la Siedlung
Margarethenhöhe en Essen de Metzendorf –ésta algo más
tardía– son algunos ejemplos de una experiencia más
amplia en la que aparecen conexiones obligatorias con las
teorías y los ensayos británicos. Entre ellas, la Arquitectura
Libre Inglesa (English Free Architecture) atrajo el interés de
Hermann Muthesius, quien supo valorarla y trasladar sus
principios a la arquitectura alemana a comienzos del XX.
Los textos que escribió Muthesius sobre este movimiento
inglés ejercieron una gran influencia, compartida al poco
tiempo con otra importante publicación: la de la editorial
Wasmuth sobre las obras de Frank Lloyd Wright.
Habiendo participado ya en importantes eventos culturales,
James Stirling y James Gowan tuvieron la ocasión de construir su primera obra en 1955: treinta viviendas colectivas
precisamente en el jardín de la casa georgiana de Langham
Street en Richmond upon Thames.
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Una cuestión esencial para el progreso de la arquitectura es
la de entender su tiempo. Con la Segunda Guerra Mundial
se modificaron las condiciones en las que se habían desarrollado las obras más emblemáticas y las teorías más innovadoras del Movimiento Moderno. Pero permaneció la actitud
de continua superación y de nuevas búsquedas, aquella que
permitió a los arquitectos del Movimiento Moderno abrirse
paso frente a las posiciones más involucionistas. Con la
modernidad aprehendida redibujaron nuevos horizontes e
incorporaron de nuevo su arquitectura al presente. La complejidad de un nuevo mundo dictaba diferentes itinerarios y,
junto a los arquitectos sobre los que se forjó el Movimiento
Moderno, apareció una nueva generación igualmente comprometida y participativa, entre otros, James Stirling, Alison y
Peter Smithson, Georges Candilis, Jorn Utzon, Robert Venturi,
Arata Isozaki, Aldo van Eyck, Jocob Bakema, Moshe Safdie o
José Antonio Coderch. Los jóvenes arquitectos ingleses
actuaron desde el principio con insistencia, trasladando sus
inquietudes a los órganos de debate del Movimiento Moderno. Los CIAM VI –Bridgewater 1947– y VIII –Hoddesdon
1951– se celebraron en suelo británico, donde se evidenciaron unas divergencias que se certificaron en 1959 en el XI
Congreso de Otterlo. La carta enviada a Le Corbusier por los
participantes en las reuniones de Royaumont, en la que Fernando Távora afirmaba que era imposible concluir que se
podía llegar a una conclusión, confirmaba definitivamente
ese proceso de transformación, crítica y alternancia surgida
en la arquitectura a partir de la Segunda Guerra Mundial y
nos dibujaba un paisaje inseguro pero a la vez expectante y
vitalista, de múltiples y complejas tendencias.

promiso o para establecer las oportunas relaciones con aquellas otras arquitecturas que, al igual que la de Stirling, han
ido marcando los ritmos a lo largo de la segunda mitad del
XX. Pero de todos esos acontecimientos de aquellos primeros
años, destacaría un hecho aparentemente menor como fue
su viaje en 1949 a Nueva York en período de prácticas, justamente un año antes de su titulación. A este viaje Stirling se
refirió en varios artículos a lo largo de los años cincuenta y
de su lectura se sospecha una admiración por una cultura
diferente cuya experiencia permanecerá en estado latente a
la espera de un mejor momento. Por entonces, Stirling aprendía la arquitectura del Movimiento Moderno bajo las condiciones particulares de la Escuela de Liverpool. La admiración
por las obras de Le Corbusier –cuyas publicaciones estaban
prohibidas en la biblioteca–, la aprehendida esencialidad del
pensamiento de Mies o la expresión volumétrica que se
alcanzaba por la aplicación de los principios funcionalistas,
se debieron someter a una dura comprobación frente a la
arquitectura americana capaz de entender de diferentes
maneras lo emocional, lo plástico o lo compositivo; otra tecnología le descubre que la volumetría y los materiales se pueden utilizar bajo otros presupuestos y que éstos son dos instrumentos de gran capacidad arquitectónica. La inicial afinidad con sus compañeros pronto decaerá y Stirling buscará
su “style of the job”; una frase aparentemente atribuida a él
en la que tuvo mucho que ver su visita a la Maison Jaoul de
Le Corbusier. Cada obra es un hecho singular y cada arquitecto hace un entendimiento particular de las condiciones; es
posible la diversidad de posiciones como también es aceptable que las soluciones sean válidas en tanto que éstas sean
útiles, tal y como así se aprende de la arquitectura de las
grandes ciudades norteamericanas.

Las vicisitudes de la arquitectura de este período son las de
los propios arquitectos y en el caso de James Stirling están
suficientemente estudiadas por las personas que vivieron ese
momento junto a él. Los grandes críticos del siglo XX se han
esforzado por hacernos más entendible a este maestro perteneciente a nuestra cultura arquitectónica más contemporánea. Resulta inútil enumerar aquí todos sus datos bibliográficos o especular con un discurso que trate de hacer entender
su personal manera de ser; su arquitectura es el legado más
seguro para calificar una actitud, para comprender su com-

La mayoría de sus obras, proyectos y escritos se publicaron
en el momento de su realización, provocando una crítica
que no siempre le fue favorable, pero que sitúan a este
arquitecto entre aquellos que supieron entender cuál era la
verdadera actitud que encerraba la modernidad; era necesario evolucionar hacia nuevas arquitecturas y alcanzar un
sistema comunicativo accesible a todos los niveles pero sin
disipar el patrimonio de las vanguardias.
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tos constructivos empleados son los únicos medios arquitectónicos...” o cuando éstos se utilizan con la sinceridad y la
lógica que reclama el sentido de su técnica. Le Corbusier
comenta con esta casa que “...uno de los problemas de la
arquitectura moderna (que por muchas aspectos tiene un
carácter internacional) es el de fijar juiciosamente el empleo
de los materiales”2 ; una reflexión que hoy en día y debido
al carácter comercial que invade la industria de la construcción, adquiere nueva actualidad y debería ser objeto de una
mayor consideración en nuestras acciones. En el exterior, el
jardín se hace arquitectura y los caminos, el baldaquino o el
estanque, además de crear ámbitos reconocibles y claramente delimitados, fijan la intervención al lugar justificándose así la posición en esquina de la casa. El aparcamiento es
de nuevo un juego con la topografía al retirar parte de las
tierras de la rampa de subida a la cubierta; el pequeño
muro de mampostería sobre el que se soporta esta operación traslada al exterior el juego espacial del interior. El conjunto queda adecuadamente articulado entre los recortes
producidos en el volumen de la casa, los elementos del jardín y la vegetación existente.

Le Corbusier: ”vers une synthèse”
Le Corbusier es referente obligado para Stirling y las viviendas
de Ham Common tienen relaciones directas con la Maison
Jaoul. Stirling visitó la Jaoul, descubriendo una arquitectura
cualificada por los materiales y matizada por la luz de una
manera armoniosa que le recordó algunas experiencias vividas con las obras de Frank Lloyd Wright. Es posible que Stirling revisara desde otra perspectiva la obra de Le Corbusier,
descubriendo los antecedentes de la Jaoul.
En 1935, Le Corbusier realiza la Maison de week-end en
Banlieue en París. Se trata de una pequeña casa de fin de
semana para retiro de un cliente acomodado al que Le Corbusier atiende en un momento en el que estaba preocupado
por incorporar a su arquitectura formas y tipos procedente
de lo vernáculo y lo popular. Los viajes al norte de África en
1931, a España y Grecia habían despertado su interés por
modos de vida y construcciones aparentemente alejados de
los criterios de la modernidad y resultaba todo un reto combinar lo primitivo con lo tecnológico y la producción en
serie. La cuestión planteada no es sólo un problema que se
ciñe a la vivienda sino que lógicamente se extiende a límites
más amplios; en las reflexiones de Le Corbusier hay una búsqueda por alcanzar el equilibrio entre los dos grandes componentes del territorio: el campo y la ciudad. Anteriormente
a esta Maison había construido a principios de los treinta y
en lugares plenamente rurales las casas de Errazius y de De
Mandrot1. La week-end de 1935 se realiza con muros de
mampostería con la piedra vista, bloques de vidrio y con
cubierta ajardinada a la que se puede subir desde el jardín
por un lateral a través de una empinada rampa que se construye con el movimiento de las tierras; la casa queda excavada bajo una pequeña loma. Por el interior, las paredes se
revisten de madera contrachapada, las bóvedas son de hormigón visto, el suelo de baldosas de cerámica blanca y la
chimenea-armario de ladrillo visto, diviendo en parte el
espacio principal y construyendo un apoyo necesario para
sostener la cubierta. En este caso, la diversidad de materiales y sistemas constructivos no es una renuncia a los principios de la modernidad; no al menos cuando “...los elemen-

En 1946, pocos años antes de la construcción de la Jaoul y
cuando los modelos del Movimiento Moderno resultaban
ineficaces e impracticables para la reconstrucción de una
Europa destruida, Le Corbusier planteaba ya la necesidad
de definir una nueva situación y para ello retomaba, entre
otras, las imágenes de la week-end de 1935, escribiendo al
pie de la foto “Vers une synthèse”3 .
La Maison Jaoul (1952-53 y 1954-56)4 encierra pues un
largo proceso de reflexión que tiene como centro el problema nada fácil de la re-adaptación de la vivienda moderna.
En una manzana loteada irregularmente y con escasa densidad se interviene en una parcela con tres medianeras y un
único frente a la calle. Las dos edificaciones son independientes, aisladas, retranqueadas y compartiendo el jardín,
con los accesos peatonales y rodados diferenciados. El “modulor” organiza los bloques, que se construyen con muros
de carga de ladrillo visto, hormigón para los forjados formando una bóveda catalana recubierta con ladrillos cerá-
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micos y carpinterías de madera. Los muros de carga paralelos –crujías no simétricas– y las bóvedas de hormigón apoyando sobre ellos permiten, según el programa, liberar
totalmente los testeros de los edificios a excepción del que
se orienta al norte y del que se construye sobre una de las
medianeras laterales. Ladrillo, hormigón y madera se modulan para no producir desencuentros allí donde coinciden,
mostrando que un proyecto y una obra no son posibles sin
un profundo conocimiento de los materiales empleados y
de un meticuloso estudio de sus proporciones y medidas. En
el interior, hay elementos que recuerdan a la Maison de
week-end del año 1935, como la chimenea –resuelta ahora
con un volumen bajo porque ya no es necesario buscar el
apoyo para las cubiertas– o el mobiliario que no interrumpe
la continuidad entre las estancias ni las relaciones con el jardín. La escalera, una losa de hormigón en zig-zag, es un elemento de gran plasticidad, transparente y armonioso en los
buscados contrastes de luces, a la que se le incorporan muebles construidos igualmente de una manera mínima, que

aún siendo estáticos, transmiten la sensación de ser ligeros y
transportables por el interior de la casa aumentando la idea
de continuidad espacial. En el jardín, de nuevo se manipula
la topografía y junto a los muros bajos con sección en
forma de “L”, son las intervenciones principales para el control de los exteriores.
Aproximaciones y construcción de Ham Common.
Stirling proyectó en 1954 la Woolton House en Lancashire5,
cuya obra no pasó lamentablemente de los primeros movimientos de tierras. La casa, sobre un terreno en pendiente,
se organizaba en dos crujías de luces asimétricas y con tres
muros de carga paralelos. El proyecto tenía una planta superior de reducidas dimensiones con una galería abierta al vestíbulo de entrada, que daba acceso a una habitación para
diversos usos. En un artículo publicado en la revista Perspecta en 1959, Stirling reconocía la influencia que había
supuesto la Jaoul para este proyecto, reconocible en las

Figura 1: Maison Jaoul. Fachada de acceso desde el espacio entre bloques y vista del jardín trasero.
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plantas y en los espacios interiores. Le Corbusier y Stirling
son posiblemente dos de los arquitectos que mejor han sabido transmitir sus proyectos e ideas a través del dibujo,
haciendo de ello un medio preciso y muy medido al contenido de su arquitectura. Así, en la Woolton, la perspectiva
del estar es muy clara: mínima de líneas y forzada en su
visión –similar a los dibujos de Le Corbusier de los interiores
de las habitaciones en sus proyectos de los años treinta–. En
ella se identifica como en la Jaoul, el mueble de la chimenea, la escalera –también en zig-zag– o el acristalamiento
completo del testero como consecuencia lógica de la disposición paralela de los muros de carga. La volumetría exterior
de la Woolton House se separa de este discurso y Stirling
incorpora referencias a las arquitecturas locales de volúmenes agregados y cubiertas inclinadas. Pero el proyecto de
una casa no es sólo la solución a unos determinados condicionantes de habitabilidad o a un programa solicitado, sino
la apuesta por un determinado modelo de ciudad. Así
debió entenderlo Stirling, que presentó un año después el
Proyecto de Población Rural 6 al CIAM, que incorporaba las
reflexiones ensayadas en la Woolton House.

planta: uno junto a la fachada sur del bloque lineal y el otro
cercano a los bloques de dos plantas con entrada desde la
fachada norte y lindando con la medianera oeste. Entre
estos garajes y los bloques de viviendas, los caminos para el
peatón y los accesos para los vehículos están claramente
delimitados, lo cual evita posibles cruces y facilita al usuario
acceder a sus viviendas a través de las aceras junto al césped. A lo largo de la medianera este se proyecta un camino
que une las fachadas norte y sur que permite acceder desde
ambas calles y será un elemento importante para fijar en la
parcela la posición de los bloques de dos plantas.
Stirling y Gowan utilizan dos formas de agregación colectiva: el bloque en caja de escalera y en galería. En el primero, una escalera de dos tramos da acceso a dos viviendas
por plantas y a pesar de existir diversos tipos, no se adaptan
las superficies de los estares y las cocinas, que se mantienen
inalterables para todos y cada uno de ellos. En cada núcleo
de escaleras, las viviendas alternan la orientación de las
zonas de día disponiéndose una al este y otra al oeste. Los
necesarios ajustes entre viviendas por esta alternancia suponen la no construcción del plano de fachada en continuidad, produciéndose un juego de entrantes y salientes que
disimulan la diversidad de tipos que alberga el edificio. La
imagen exterior se beneficia de una compensada articulación de la planta, transmitiendo una idea de racional uniformidad a pesar de los diferentes tamaños de los huecos de
las ventanas y de las composiciones parciales que se producen con esta solución. En la situación de las ventanas se
tuvo también en cuenta la necesaria privacidad entre las
viviendas.

Es precisamente en este momento cuando la Manousso
Group Companies encargan a Stirling y Gowan la construcción en el jardín de la Langham House de treinta viviendas
–uno, dos y tres dormitorios–, y doce garajes; un proyecto
para la promoción privada cuyas viviendas iban a estar inicialmente destinadas al alquiler para personas de clase
media. La forma de la parcela es muy peculiar; orientada
norte-sur es tremendamente alargada y muy estrecha. Los
206,65 metros de largo contrastan con los 32,61 metros
que mide su fachada norte y los 17,37 metros que mide la
sur. Se proyectan tres bloques. El primero es el más largo y
se sitúa en la zona más ancha de la parcela. Tiene una altura de tres plantas y contiene dieciocho viviendas en el que
se alternan las de uno, dos y tres dormitorios –en total tres,
nueve y seis respectivamente–. En la parte más estrecha se
disponen dos conjuntos formados por bloques de dos plantas, albergando cada uno seis viviendas de dos dormitorios.
Los garajes son dos edificaciones anexas con altura de una

El sistema estructural empleado en este edificio es de muros
de carga. Lo son las fachadas longitudinales –de ladrillo visto–, el muro intermedio y los de la caja de escalera que, dispuestos transversalmente, atan a los longitudinales, además
de resolver las discontinuidades que se producen en los
muros de fachadas, evitando así que queden sueltos paños
de muros con función estructural. Los huecos de las escaleras, los estares y los lavaderos se proyectan de suelo a techo
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Plano 1

Plano 1: Planta baja y alzado este del conjunto.
Plano 2: Plantas baja y tipo Bloque lineal. Alzado este.
Plano 3: Sección transversal por salón. Bloque lineal.

Plano 3
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Plano 2
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resueltos completamente con carpintería de madera pintada en blanco y con un diseño que varía en cada caso. En el
resto de las estancias, la carpintería se combina con un antepecho de hormigón visto. Este antepecho está unido al forjado y a los paños de fábrica de ladrillo que tiene a cada
lado, colaborando en su estabilidad, aunque en este caso
las cuestiones constructivas y estructurales están superadas
por las razones compositivas de la imagen del edificio. Los
antepechos se encofraron con maderas blandas buscando
una determinada expresión del hormigón y una presencia
activa de este material en el exterior, al que debe unirse también las piezas prefabricadas de ventilación de los cerramientos y las canales de desagüe de las terrazas.

lo que hubo de ser construido al mismo tiempo que los
muros portantes del edificio7. En la parte frontal de la chimenea se han insertado algunas piezas de hormigón pulido, incluyendo unas baldas voladas, cuyas formas y
dimensiones dependen de las medidas de los ladrillos de
la fábrica vista, coexistiendo los dos materiales sin producir distorsiones entre ambos. El color y la textura del ladrillo
“tipo Londres”, se refleja en las estancias al incidir sobre
ellos la luz y junto a las piezas de hormigón pulido y a las
carpinterías pintadas de blanco que van apareciendo sucesivamente al andar por el estar, van fijando las diversas
perspectivas de este reducido pero dinámico espacio. Stirling y Gowan están reinterpretando algunas cuestiones
aprendidas en la Jaoul, pero los arquitectos ingleses confían plenamente en las cualidades que aportan los materiales de fuertes texturas y colores. Bajo esos ángulos imposibles, el espacio de las habitaciones se prolonga al unirse
con el paisaje circundante. En el interior materiales y mobiliario se superponen. La geometría del espacio no se reconoce fácilmente porque los planos se distorsionan. Las sensaciones se multiplican y trascienden más allá de los referentes arquitectónicos, recordando entonces una experiencia similar vivida al contemplar el “Cuarto de Arlés” pintado por Vincent Van Gogh.

Un elemento singular, repetido con escasas variaciones en
todas las viviendas, es el volumen de la chimenea. Está
construida con el mismo tipo de ladrillo que las fachadas.
La chimenea controla las relaciones espaciales entre el
salón y la cocina alternando masividad y transparencia.
Construye también los pasos entre habitaciones o alberga
muebles con puertas correderas que se abren o se cierran,
modificando las relaciones entre estas estancias. La distancia entre las fachadas y el sistema estructural empleado
obligó a que este elemento fuese también estructural, por

Figura 2: Ham Common. Calle de acceso desde la Langham Street.
Al fondo la casa de estilo georgiano.

Figura 3: Ham Common.
Vista general de la fachada oeste del bloque lineal.

78

Plano 4: Plantas baja y tipo. Alzado este. Sección transversal por escalera. Bloques de dos plantas en galería.
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En los bloques de dos plantas estas características también
están presentes. La forma de la parcela y los recorridos
habían fijado la situación de los bloques, y el doble acceso, la disposición simétrica entre ellos. En esta parte se ha
producido un cambio de escala importante; los diversos
volúmenes que componen cada agrupación se reconocen
y cada uno de ellos, que contiene dos viviendas, adquiere
proporciones y una imagen que recuerda intencionadamente a las casas unifamiliares urbanas inglesas. La galería –que es también en la planta baja una alternativa de
paso hacia otras partes del jardín– da el carácter colectivo
a las viviendas y el sentido de edificio al conjunto que componen las tres unidades bifamiliares. Stirling y Gowan cargan de intención y significado este espacio que construyen
otra vez ajustando de una manera ejemplar diferentes elementos; y lo hacen con el cuidado de que cada uno de
ellos no pierda su propia identidad y sentido. En el interior,
los pequeños bloques exentos se reconocen en toda su altura ya que la pasarela de hormigón visto de la planta primera se separa de ellos; las fisuras junto a los muros sólo

están interrumpidas por algunas vigas de hormigón y por
las pequeñas losas de entrada a las viviendasque quedan
así unidas a la estructura. El espacio colectivo se cierra con
cristaleras, recurriendo a la transparencia y a la mínima
materialidad para completar este juego de identificación
de las partes.
Una cristalera que hace esquina con uno de los testeros de
los bloques bifamiliares nos permite contemplar desde el
interior otras zonas ajardinadas. La puerta acristalada de la
entrada, permite registrar desde el camino junto a la medianera el ancho total de la parcela. El peatón puede entonces
detenerse y de una serie de hechos situados a diferentes distancias, mirar hacia aquello que más le atrae dilatando así
el tiempo que de otra manera emplearía en reconocer el
ancho de una parcela que parece ahora haberse duplicado.
En una adaptación ejemplar, los arquitectos hacen uso de
unos mecanismos para el control de la profundidad del
espacio que enlaza directamente con la cultura paisajística
inglesa de finales del siglo XVIII.

Figura 4: Ham Common. Chimenea.
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La pequeña caja de la escalera o la carpintería de los testeros de los bloques muestran la importancia del detalle en
esta obra. La caja de escalera está construida con los elementos imprescindibles para su reconocimiento. Los muros
de ladrillo se interrumpen al llegar a la cristalera y las vigas
de hormigón empotradas en la fábrica vuelan sobre el jardín
para construir un volumen cuyas dimensiones en planta son
las que fija la meseta intermedia. En el exterior, la altura de
este cuerpo volado no coincide con las alturas de los bloques, pero están relacionadas a través de los materiales y de
las unidades constructivas que forman el edificio: el ladrillo,
la carpintería y las vigas de hormigón. En el interior, estas
relaciones dimensionales también son visibles, ajustándose
de manera admirable en los numerosos encuentros que se
producen. Ningún material se emplea como revestimiento de
otro y cada unidad constructiva tiene sentido porque, según
sus características y propiedades, resuelven de la forma más
conveniente las necesidades planteadas. Las losas de hormigón fijan las posibles visiones desde el interior a través de un
espacio en el que los planos se acomodan unos sobre otros

evitando la sensación de estar físicamente delimitado. Esta
manera de proyectar el espacio hacia el exterior, minimizando la presencia de algunos de sus planos, ha sido comparada con los resultados que se alcanzaron con las experiencias
neoplásticas holandesas de los años veinte.
La carpintería de los testeros también recuerda a las experiencias holandesas. Este plano está diseñado atendiendo a
su evidente relación con el jardín: se estudiaron las dimensiones de su despiece para facilitar a las personas asomarse
a él y en su construcción se tuvieron en cuenta cuestiones climáticas, introduciendo un aislamiento en las particiones de
mayores dimensiones 8. La ocupación de todo el frontal por
este plano tiene continuidad en las esquinas –solución idéntica adoptada por Le Corbusier en la Jaoul–, retranqueando
el muro de ladrillo una distancia suficiente para minimizar su
presencia frente al jardín. La forma en ”U” es además una
construcción que transmite la idea de que el elemento es
estable por si mismo, actuando de rigidizadores los pequeños planos transversales de las esquinas.

Figura 5: Ham Common. Estar, cocina, chimena.

81

Figura 6: Ham Common. Galería de planta
baja de los bloques de dos plantas.

Figura 7: Ham Common. Caja de escaleras
de los bloques de dos plantas.
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En Ham Common no existe la casualidad y cada acción
está debidamente reflexionada e integrada en el conjunto.
Edificios y viviendas sintonizan en esta dirección en la que
las viviendas podrían verse como las últimas células pertenecientes a una entidad superior que obliga en cada
momento a considerar y revisar las decisiones y las influencias que se ejercen las partes que la componen; la estructura, el programa, la función, la volumetría, la imagen o la
construcción no son sectores aislados, consecuencia de una
errónea especialización de los campos técnicos, reivindicándose por tanto la condición integral del proyecto de
arquitectura 9.

Hacer vivienda es hacer ciudad.
El Movimiento Moderno hizo de la construcción residencial
una revolución arquitectónica sin precedentes; vivienda y ciudad fueron pensadas de manera conjunta, generándose con
la residencia nuevos modelos de ciudad bien definidos. Con
la vivienda se conseguía construir de otra manera las alineaciones de la manzana. En las afueras de la ciudad industrial,
las edificaciones residenciales exentas no tenían la vocación
de establecer límites sobre unos territorios cuyas principales
características eran las de ser abiertos e ilimitados. La posterior pérdida de confianza en los modelos modernos no significó en todos los casos la renuncia a estas relaciones que
habían supuesto una transformación radical en la idea de
ciudad; se debatía la validez de un pensamiento y a pesar
de que las condiciones no eran las mismas que en los años
veinte y treinta, parecían no estar agotadas todas sus posibilidades. En la complejidad del momento, el espacio doméstico empezó a ofrecer nuevas propuestas que no se pudieron
concretar en modelos reproducibles alternativos, produciéndose desde entonces una progresiva desvinculación de las
relaciones de la vivienda con lo público, es decir, la pérdida
paulatina de una idea de ciudad.
El proyecto de Ham Common es deudor de las teorías
modernas sobre la idea de una ciudad en estrecha relación
con la vivienda. La organización de sus espacios libres –a
pesar de las dimensiones extremas de la parcela– resulta
imprescindible para los edificios, las unidades residenciales
y la sección de la calle, que no excluye la presencia del jardín privado a pesar de existir al otro lado un gran parque
público. Las teorías de la ciudad-jardín tuvieron en Inglaterra una especial relevancia marcando decisivamente la futura cultura urbana de este país. Ham Common está dentro
de esta filosofía de pensamiento recurriendo a toda una
enseñanza que es ya en los años cincuenta parte de una tradición asumida. En la definición formal de la teoría de la ciudad-jardín, las propuestas de Frank Lloyd Wright tienen vital
importancia, a pesar de que sus proyectos más ambiciosos
y comprometidos no llegaron a ser ejecutados. En este

Figura 8: Ham Common. Vista del frente acristalado.
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aspecto, la arquitectura moderna del siglo XX muestra sus
mayores fracasos al no poder hacer realidad muchas de sus
propuestas que han quedado como utopías a la espera de
una oportunidad que parece no llegar nunca. Por las relaciones evidentes con el tema, los “Inmuebles-villas” de Le
Corbusier es otro de estos ejemplos.

Lo aprendido por Stirling en las obras de Le Corbusier se
hace compatible con estas manera de hacer ciudad de
Wright y, en ambos casos, se transmite la importancia de las
relaciones de las viviendas con su naturaleza más inmediata
y su traslación al espacio urbano. En Ham Common, la fragmentación de volúmenes y elementos que construyen los edificios generan una riqueza que también se aplica al espacio
del jardín. Desde estas reflexiones se entiende el movimiento de tierra que existe entre los edificios de dos plantas, insuficiente para resolver las privacidades entre ambos, pero
adecuado al control e identificación de partes en el jardín,
tal y como ocurría en la week-end o en la Jaoul con los
muretes en “L”. Además, provoca el movimiento de las personas que andan por el césped, desplazándolas hacia otras
zonas desde la que se descubren otras visiones del conjunto. Estas experiencias abren un camino de trabajo sobre el
tratamiento de estos espacios abiertos y que a diferente
escala y situación, Stirling y Gowan dieron continuidad en
obras siguientes.

Wright, que en el año 1953, refiriéndose a las innovaciones
de la arquitectura moderna europea de las décadas precedente, dijo “...no conozco nada nuevo...”10, inicia en 1903
una serie de proyectos de 24 residencias aisladas agrupadas de cuatro en cuatro para Charles E. Roberts en Oak
Park 11 . Wright, ya venía trabajando en esta idea desde
1897, pero es con este encargo y con los diversos proyectos
que realiza cuando alcanza una más clara definición de un
modelo de ciudad jardín. En las plantas de las casas, los
espacios principales se disponen en torno a la chimenea y
los frentes de estas estancias se abren horizontalmente entre
los muros de carga. La continuidad entre las habitaciones se
busca claramente al intentar que el resto de los muros tengan muy escasa presencia en el interior. Es relativamente
inmediato encontrar semejanzas con las viviendas de Ham
Common en cuanto a la organización y la manera de construir los espacios interiores. Pero las propuestas de Wright
también reflejan una preocupación por conseguir en los
espacios abiertos diferentes y precisos lugares, apoyándose
en las casas y recurriendo a elementos propios de la arquitectura del jardín como los caminos, los muretes bajos y
varios tipos de vegetación, identificadas como otras masas
predominantes en la superficie abierta y continua de la manzana. Las casas son exentas y por supuesto, los límites de
propiedad no construyen barreras ni entre ellas ni con el
espacio de la calle, cuya sección toma ahora nuevas
dimensiones. Visto esto, no es nada incomprensible que Stirling y Gowan mantuviesen en Ham Common el carácter
exento de las edificaciones reduciendo al mínimo la separación con las medianeras. Wright tampoco vio hecha realidad su propuesta de Broadacre City (1934)12 y sólo pudo
construir parcialmente en 1938 la Suntop Homes para Otto
Mallery y la Todd Company en Armore, Pensilvania13.

Así, antes de concluir Ham Common, inician el proyecto de
viviendas en Preston14 en el que el espacio delimitado por
las hileras de viviendas queda abierto a la ciudad, diferenciando partes a través de muros y otras edificaciones, y con
una gran pirámide como elemento más significativo de la
manipulación de la topografía. De nuevo en Londres, con la
construcción del Centro de Reuniones para una escuela en
el barrio de Camberwell15, se aprovecha la ocasión para
ordenar a modo de plaza-jardín el resto de la superficie
libre, mediante terraplenes junto al edificio y otras manipulaciones de la topografía como el pequeño montículo junto
a la vía pública.
Después del “veto” de los años setenta, Stirling volvió a Londres para construir “La Galería Clore” y proyectar junto a
Michael Wilford el edificio “Nº 1 Poultry” que fue concluido
finalmente en 199816 –seis años después de su muerte–. En
esta obra, situada en pleno corazón de la City, el edificio
construye su imagen desde la idea de la fragmentación. La
unidad del conjunto se garantiza por la continuidad en la
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Plano 9: Ham Common. Vista desde el
jardín entre las agrupaciones de bloques
de dos plantas desde el camino junto a
medianera este.

Figura 10: Ham Common. Separación a mediarena oeste y jardín entre los bloques de dos plantas.
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planta baja del plano de fachada, por el color, el despiece y
la situación de los materiales empleados, y por las ventanas
y las grandes cristaleras que uniformadas y a tresbolillo van
apareciendo en los diversas partes de su volumetría. Agotando la superficie del solar, el edificio con las discontinuidades de sus fachadas sugiere un deseo de movimiento y la
intención de controlar la profundidad de las perspectivas
urbanas. El Stirling de los primeros años de profesión parece intuirse, despejándose todas las dudas al llegar a la
cubierta del edificio: tras las terrazas de los restaurantes se
descubre un jardín de libre acceso que ocupa las dos fachadas de la esquina sobre Poultry y Princess Street y un paisaje
urbano de fondo en el que destacan dos edificios de dos
antiguos alumnos suyos de la universidad americana de
Yale: el Lloyd´s of London Insurance Market and Offices de
Richard Rogers y el Swiss Reinsurance de Norman Foster
(Foster Associates). El ajardinamiento de esta cubierta nos
recuerda de inmediato las teorías del Movimiento Moderno
y más concretamente las de Le Corbusier. Más pausadamente, se van descubriendo diferentes elementos que

atraen nuestra atención y que están dispuestos a ambos
lados de la zona central para así dejar libre la visión desde
la entrada del baldaquino-mirador construido sobre la
esquina del edificio. Setos de vegetación baja, caminos
junto a las fachadas, unas enormes esferas de granito, una
puerta-pretil que da acceso a una escalera de caracol que
no construye volumen sobre la cubierta, se disponen sobre
un suelo intencionadamente inclinado; de nuevo se recurre
a la situación estratégica de elementos y objetos para diferenciar en un recinto único ámbitos diversos, tal y como
había hecho en los espacios abiertos y ajardinados de los
años cincuenta. Los extremos, colonizados por la entrada y
el baldaquino, tensan la dirección del espacio del que es
posible escapar por los acontecimientos que surgen a su
alrededor. Esta situación recuerda especialmente al jardín
de la week-end en el que igualmente quedaban fijada la
entrada de la casa y el baldaquino junto al estanque; de
este eje también era posible escapar de una manera natural
hacia otras zonas que magistralmente había acondicionado
Le Corbuiser.

Figura 11: Nº1 Poultry. Poultry and Princess St. Jardín de cubierta.
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En la ciudad cerrada no suele ofrecerse al ciudadano espacios libres que sin embargo no deben impedir ni la reflexión
ni la solución a este problema. En el jardín de “Nº1 Poultry”
se resume toda una larga experiencia de obras y proyectos
que encierran los viejos ideales de conseguir unas mejores
condiciones de vida para sus habitantes, esperando que
éstos lo asuman, lo reclamen y formen parte imprescindible
de su cultura, de sus valores tradicionales y de una educación que deberían estar obligados a transmitir. Los casos citados ilustran un pensamiento y Ham Common se muestra
como un ejemplo sin límites de una realidad que es posible:
aprovechando un encargo, en este caso de viviendas colec-

tivas y para la promoción privada, reclamar a la sociedad
algo tan elemental y frecuentemente tan olvidado como es el
sentido consciente de lo público; un sentido básico para el
funcionamiento, el progreso y la vida de nuestras ciudades.
Amadeo Ramos Carranza, es arquitecto y profesor de “ProyectosIV”
en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad
de Sevilla.
NOTA DEL AUTOR : Los dibujos de Ham Common han sido realizados expresamente para esta publicación en los que han colaborado María José Siles Pareja y Jonathan Ruiz Jaramillo, estudiantes
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla (6º curso,
plan 75). Sirvan esta líneas para agradecer su interés y dedicación.
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06. Arne Jacobsen en Inglaterra:
St. Catherine’s College in Oxford y Danish Embassy in London
Francisco Daroca Bruño

que se conoce al St Catherine. Ya varios lustros antes,
Oxford decidió cambiar sus estatutos para permitir acoger
en su seno a alumnos no necesariamente provenientes de la
clase noble, aprovechando así las posibles dotes intelectivas
o deportivas de otras personas no nacidas en castillos y
palacios.

St. Catherine's College. Oxford
Oxford era uno de los escasos “sancta sanctorum” de la cultura europea que quedaba en pie después de la segunda
gran guerra. El que Lord Bullock le encargara, justo a finales de los 50, a Arne Jacobsen el proyecto de los nuevos edificios para el Saint Catherine`s College significaba una decidida toma de posición coherente con los tiempos de modernidad de la Europa del desarrollo y del bienestar. Posición
en principio contradictoria, al menos aparentemente, con el
riguroso tradicionalismo y espíritu conservador que la sociedad inglesa gusta de sus instituciones más arraigadas, entre
las que destacan las estructuras docentes de Oxford y Cambridge, apoyadas en las clases sociales que suelen reafirmar su imagen en los dominios de tiempos pretéritos, especialmente en las arquitecturas que las han llenado de significada grandeza, como las góticas, renacentistas, barrocas
o neoclásicas.

Surgen los “snob”, abreviatura del calificativo “sine nobile”
con que se les nombró desde el alumnado históricamente
establecido. Oficialmente su denominación era la de “Estudiantes No-Adheridos” a la Universidad de Oxford, los mismos que consiguieron cambiar los estatutos para llamarse
“Estudiantes No-Colegiados” de la Universidad de Oxford,
lo que parecía dejarlos menos ajenos al lugar. Crearon el
“St Catherine’s Club”, por ser el nombre de la calle del local
donde se reunían. Y comienzan a capitalizar el protagonismo en las actividades y en los deportes; de entre ellos surgen algunos premios “nóbeles” y llegan a constituirse en la
“St Catherine`s Society”.

Pero en 1945 se acaba la guerra y gana las elecciones el
Partido Laborista. Son dos hechos de importancia capital
para un paso de gigante en el proceso democratizador de
la nueva sociedad inglesa. El único college creado desde
entonces en Oxford es el Catz, apodo por abreviatura con

En 1952, Alan Bullock, historiador de lo contemporáneo,
publica “Hitler. Estudio de una tiranía”, cuya consecuencia
más inmediata es ser nombrado “Censor”, o sea, jefe, de la
“St Catherine`s Society”. Aprovechando su condición de
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lord, consigue persuadir a la Universidad de Oxford para convertir la “society” en “college”. Este hecho insólito en la historia universitaria de Inglaterra sucede en 1956 y entre sus condiciones de partida están el equilibrio exacto entre el número
de alumnos de ciencias y de artes, el reparto equitativo entre
ambas ramas en los cargos directivos, y la enseñanza en el
ambiente de la confianza y la libertad, además de abierto a
todas las clases sociales cuyos jóvenes pudieran tener aptitudes para los estudios preuniversitarios y superiores.

resuelto con la tecnología moderna, estructurado en cierta
reinterpretación abstracta de lo espacial. Pevsner lo calificó
como “una pieza perfecta de arquitectura”. Y, como a Marcel Proust, cuando algo tiene una belleza tan perfecta, no
me es posible pensarla mucho de una sola vez. En 1963, al
acabar la obra, Jacobsen fue reconocido como miembro
honorario del RIBA.
La ciudad de Oxford tenía una frontera natural hacia el este
en el río Cherwell. A los “snobs” de lord Bullock no les
importó instalarse al otro lado del riachuelo, porque su distancia al centro de la ciudad era prácticamente la misma
que cualquier otro college. Lógicamente captarían un
entorno paisajístico inmejorable. Aunque el proyecto estuvo
en rápido tiempo, la primera ocupación parcial se efectuó
en 1962 con un grupo de treinta alumnos, mientras se edificaba el resto de los edificios del complejo institucional, que
tardaría un año más. La ubicación, el aspecto de su arquitectura y el origen plebeyo de sus habitantes les valió el
mote despectivo de los “Dirty Thirty”.

Lord Bullock tenía claro que podría ser Jacobsen la cabeza
adecuada para acertar con la propuesta del encargo. A
pesar de que se tergiversó esta decisión desde los estamentos más conservadores como otro punto añadido en su
supuesto “desprecio” por los valores ingleses, al eludir un
encargo sobre los profesionales británicos. Pero algo de sintonía encontraba el promotor en ese arquitecto. Éste, años
antes, había huido de su país, Dinamarca, en una barca de
remos perseguido, pisándole los talones, por el asedio nazi.
Y “la gran lección nórdica”, como llama Félix Solaguren al
ejemplo disciplinar y profesional impartido por Asplund, Aalto, Lewerentz, Utzon y el propio Jacobsen, estaba empezando a ser aprendida por la nueva cultura europea, empeñada en las soluciones cultas en el seno de la libertad y de la
democracia, pero más adicta a la evolución que a la revolución. O, mejor dicho, más capaz de imbricarse en caminos de abstracción formal derivados de la depuración del
clasicismo que en las innovaciones intrínsecas de la abstracción conceptual propugnada por los padres del genuino
y primer Movimiento Moderno.

Jacobsen y Bullock se empeñaron en hacer una obra completa hasta sus últimas consecuencias. Efectivamente se diseñaron no sólo los inmuebles, sino los muebles, los utensilios, la cubertería, las lámparas, las puertas, los herrajes, los
teléfonos, las plantas del jardín. Todo se ejecutó ex profeso
para el St Catherine. De tal modo importante para el autor,
que no quería que se utilizara el college hasta que pasaran
diez años y tomara la vegetación el porte adecuado a sus
funciones y escala; única de las peticiones de Jacobsen que
no se cumplió.

A pesar de la supuesta falta de corazón que se le achacaba
a la arquitectura de Jacobsen en contra de la fuerza emocional de un Corbusier o un Mies como diría mi admirado
Alejandro de la Sota y la opinión erudita de su época, ejemplos como el St. Catherine`s College suponen, creo, lecciones de poesía matemática, de orden estructural, de espacialidad significada, de funcionalidad y de estética. Verdaderamente se diría de un complejo edificatorio clásico

Combinando el carácter de prefabricación industrial y la
preocupación por la inserción en cuanto a materiales y
aspecto en el ambiente de Oxford, la estructura se diseñó en
hormigón prefabricado para ensamblar, y la mayoría de los
cerramientos en fábrica de ladrillo visto, muy tradicional en
Inglaterra. Como aportes materiales de la tecnología estaban los vidrios y las otras fachadas de metal. Las dimensiones y pureza de ejecución del hormigón obligaron a fabri-
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carse en Escocia, haciéndose muy famoso el transporte en el
país porque una vez a la semana bloqueaba las carreteras
del recorrido. Para la fábrica de ladrillo, en singular aparejo
de sogas en ¼ de solape, también persuadió Jacobsen para
traerse las cuadrillas desde Dinamarca, lo que acrecentó la
antipatía de los lugareños por esta construcción.

bién serán posibles estos paseos didácticos al exterior,
incluido el reflejo del agua como un componente tradicional
del paisaje oxfordiano. Incluso un movimiento de traslación
bordeando una circunferencia es posible establecerlo en el
centro de gravedad del complejo porque, al igual que en el
templo clásico lo más sagrado no se pisa, en Catz dejó
Jacobsen un círculo intocable como sentido último de la
esencia de la abstracción: la nada como lugar sinérgico.
Pero es que además bordearlo servirá también para establecer una manera de percepción de los edificios.

El conjunto edificatorio resultaría verdaderamente integrado
con las costumbres de la vida universitaria inglesa. Si en
cualquier college existen patios y claustros y jardines por
donde grupos de cinco alumnos con un Tutor –“Fellow” en
su argot– pueden dar clase al aire libre, en St Catherine tam-

No en vano Arne Jacobsen se emocionó con el reconocimiento in situ de los grandes establecimientos mediterráneos de la arquitectura clásica, que tanto y tan bien dibujó.
La profunda huella de su fijación en Delfos o en la Acrópolis
de Atenas, con sus formas de acceso, la fluencia perceptiva
de sus edificios, la relación de jerarquías y los ritmos estructurales habrían de ser datos iniciáticos en la conformación
del college. Una aproximación abstracta al mundo helenístico es posible adivinarse en cierto paralelismo con los recorridos y vacíos de un templo griego, al tiempo que recibe
contenido el programa característico de este tipo de instituciones: pabellones de los juniors y de los seniors; habitaciones de profesores, tutorías, comedor para 350 personas,
biblioteca, salón de actos, etc.
Al acercarse desde el centro de la ciudad al St Catherine,
una vez cruzado el puentecillo sobre Cherwell River se
encuentra uno con unas edificaciones de menor calado y de
buena factura, a base de fábrica del aparejo citado y de elementos de hormigón y metal que recuerdan a las que se intuyen de Jacobsen pero que de algún modo transpiran otra
edad y otra autoría. Efectivamente se trata de las ampliaciones sucesivas y necesarias para el St Catherine encargadas
por la institución al arquitecto Stephen Hodder, ganador de
varios premios, entre ellos el Stirling Prize de 1996. Ya en
1978, el Catz se había convertido en el mayor college de
Oxford, y para el 2004 crecerá en 140 plazas más, respetando la materialidad y maneras del original y, sobre todo,
protegiendo y aumentando la superficie ajardinada, la

Figura 1: Salón de Actos.
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Figura 2.

Figura 4.

Figura 3.

Figura 5.

Figuras 2, 5, 7: Patio.
Figuras 3, 6: Pabellón
de dormitorios. Entrada
General.
Figura 4: Comedor.
Figura 6.

Figura 7.
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Figura 8.

Figura 8: Galería de
dormitorios.
Figura 9: Biblioteca desde
galería de dormitorios.
Figura 10: Estanque
de entrada.
Figura 11: Detalle de la
estructura.
Figura 12: Biblioteca.
Interior.
Figura 13: Encuentro de
la estructura con el
cerramiento del comedor.
Figura 14: Edificio de
la Biblioteca.

Figura 9.

Figura 10.

Figura 11.

Figura 13.

Figura 14.
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Figura 12.

actual ya catalogada en el Registro de la Herencia Inglesa
de Parques y Jardines de Especial Interés Histórico.

una luminosidad entre mística y mágica que otorgan un
halo evanescente a las jácenas. Un gran ejercicio de reinterpretación clásica vuelve a entreverse en estos pórticos
en pí cuya cadencia rítmica exenta de los cerramientos ya
conocíamos de los templos griegos, y cuyas vigas voladas
entestan en un abstracto entablamento donde las metopas
se desvanecen en vidrio y la desnudez de los encuentros
inexistentes deja el inequívoco de que no existen apoyos.
Incluso en la biblioteca, donde existen bandejas de entreplanta parcial, éstas se suspenden con tirantes metálicos
desde las vigas, no tocando de otro modo la estructura y
evidenciando por debajo de ellas una de las escasas “fenetre en longueur” que se muestran en todo el complejo.
Jacobsen expresa en St. Catherine técnicas estructurales y
soluciones tecnológicas propias del movimiento moderno,
sin que su expresividad formal reincida en esa sensación,
seguramente porque iba buscando esa mencionada reinterpretación de las verticalidades clásicas que abundan
por aquella ciudad universitaria. Otro elemento propio de
la modernidad son las persianas fijas de lamas que a
modo de “brise-soleil” se anteponen a los huecos del
salón de actos.

Podría decirse que no parece adecuado, en principio, el
recorrido desde esa llegada en búsqueda del recinto principal, donde un angosto camino entre el aparcamiento de
bicicletas y los setos de la ribera del Cherwell no se entiende
que corresponda a la manera de alcanzarse la entrada de
un equipamiento significado. Pero al igual que las sinuosidades y angosturas de los propileos en la llegada a la Acrópolis, la sorpresa será más contundente al descubrir tras
ellos un edificio señero y el atrio del espacio abierto que le
precede. Las distintas fronteras simbólicas –muretes, agua–
reforzarán la importancia del recinto. Sin embargo, la grandilocuencia de cualquier portada es despreciada al someterse el paso al dintel proporcionado por el orden sereno y
potente de las dos plantas superiores, cuya configuración
estructural y ritmo de sus carpinterías lo hacen asimilable a
una fachada de la transición del gótico al renacimiento, tan
características de Oxford.
De algún modo, el Catz rememora un recinto sacro, un santuario o un monasterio, con sus lugares comunes y sus celdas. Las funciones le confieren el carácter laico, donde el
refectorio existe y en cierto modo, la biblioteca hace de sala
capitular. La iglesia quedaría sustituida por el salón de
actos, lugar de congregación donde se escucha la palabra.
No falta la torre campanario para las citas horarias. Las celdas conforman el claustro asomándose con plena diafanidad, y el vuelo de la estructura resuelve la galería cubierta,
deambulatorio para la sombra o la lluvia. No es necesaria
la elementalidad de los apoyos estructurales, pero sí su
ritmo cadencioso.

El exquisito mobiliario también se adapta a las tradiciones
escolásticas inglesas, pero con la funcionalidad y exultante
fuerza formal de los diseños del artista danés. Las habitaciones de los estudiantes se resuelven prácticamente con un
muro cortina en la fachada. La pared que queda enfrente
contiene una biblioteca con el sofá-cama, la puerta de acceso integrada. La serie “cisne” del mobiliario de la biblioteca
la hace acogedora y funcional. La expresividad y jerarquía
de los respaldos de las sillas del comedor, así como la disposición de las mesas, hacen reconocer claramente que
estamos en un college inglés, adivinándose que Harry Potter
también existía en 1962.

La ordenada y clarividente estructura, de una ejecución
impecable, resulta, especialmente en el comedor y en la
biblioteca, liviana y esbelta en su verticalidad y flotante en
su horizontalidad. Otro ejercicio gótico donde el refuerzo
para el pandeo de los pilares asemeja a las nervaduras de
esos elementos en aquel momento. Los forjados entrecortados entre vigas y los lucernarios que los cubren procuran

Danish Embassy. London
La situación en pleno centro de Londres, entre Knightsbridge
y Chelsea, en la Sloan Street, refleja el evidente deseo de la
democrática y prudente Dinamarca de posicionarse en la
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influyente Inglaterra, voluntad reforzada con la elección,
para la ejecución de su proyecto, de Arne Jacobsen, el
danés más conocido fuera de sus fronteras no sólo por su
arquitectura sino por la popularizada producción de muebles y objetos de exquisito diseño.

La batalla la ganó Jacobsen. Comenzó la obra en 1970 y ya
no consiguió ver el edificio en pie. La embajada danesa en
Inglaterra llegó a ser su obra póstuma pues murió en marzo
de 1971, continuando bajo la dirección de sus colaboradores Hans Dissing y Otto Weitling. La obra se interrumpió
entre noviembre de 1971 y abril de 1975. La estructura se
completó en julio de 1976 y el edificio pudo terminarse en
septiembre de 1977.

Lugar elegido que influyó decisivamente en la solución
adaptada para un edificio no exento de controversias. Un
evidente sentido del compromiso de la contextualización
urbana se adivina en la manera de resolver su lenguaje volumétrico, a pesar de la declarada voluntad de la expresividad formal y material mediante nítidos parámetros de la
arquitectura del Movimiento Moderno.

Su solución se cuajó más preocupada por el funcionalismo
administrativo que por la opulencia dotacional y más atento
a su posición urbana que a la apariencia emblemática. De
hecho, el edificio rezuma algo de esta dualidad tensionada
y su resultado se balancea entre la contradicción y la ambigüedad, entreviéndose el conjunto como una solución de
cierto compromiso.

Precisamente, esta decidida actitud por parte de Jacobsen
pudo ser causa de ciertos desacuerdos con el embajador de
Dinamarca en Londres, principal usuario del producto aunque no promotor. El entendimiento preclaro del Gobierno
danés de la adecuada elección, en 1969, de Arne Jacobsen
no resultaba suficiente para el convencimiento del embajador, quien creía entender que la imagen de una embajada
debiera desenvolverse entre los cánones grandilocuentes y
palatinos del neoclasicismo georgiano.

Compromiso además con el entorno inmediato, de carácter
doméstico y netamente londinense, donde la alineación de
Sloan Street viene jalonada por un frente de casas de cierto
empaque georgiano que evidentemente no puede eludirse.
La altura de cuatro plantas de la edificación en un frente de
fachada dominado por las texturas cerámicas o revocadas
de dominio ocre, sólo superada por cuerpos de altillos
retranqueados y de cubiertas agrisadas, así como una cierta
cadencia rítmica que consigue configurar el despiece de
huecos y carpinterías, son argumentos que de manera
racionalizada va a emplear Jacobsen para el cuerpo de
fachada, que también alinea su altura y color con los mayoritarios de la avenida. Este condicionante se hace motivo
principal, porque la altura que necesita para la funcionalidad del edificio la secundará a un plano retranqueado al
que cambiará textura y color para segregarlo de la imagen
inmediata y principal, acercándose así a la impronta visual
de Sloan Street.
El aspecto monocromo con que se presenta hoy día es en
realidad una alteración de la solución original, que pretendía reforzar el criterio de separación en dos volúmenes prismáticos, mediante dos composiciones y dos colores distin-

Figura 15: Fachada a patio.
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Figura 16.

Figura 17.

Figura 18.

Figura 19.

Figura 16: Esquina a Sloan Street.
Figura 17: Fachada a patio.
Figura 18: Esquina a calle posterior.
Figuras 19, 21: Sloan Street.
Figura 20: Detalle esquina.
Figura 20.

Figura 21.

96

tos, de lo que en realidad es un cuerpo de un solo volumen
pero escalonado al retranquear sus dos últimas plantas y el
ático. Es en este aspecto donde es más paradójico el edificio, encerrando una cierta contradicción entre sección e
imagen exterior, ya que la expresividad formal invita a la
consideración de que dos funciones distintas son albergadas por dos paralelepípedos contiguos, cuya formalización
compositiva y aspecto se resuelven de manera claramente
individualizada.

por encima de una tapia a la calle lateral, la Hans Street,
calle que también resume la sección completa del edificio.
El ritmo compositivo de ciertos elementos del paisaje londinense, especialmente la cadencia de los huecos y su carpintería, es retomado mediante el metal y el vidrio, algunas
veces alternando la verticalidad por la horizontalidad. Las
esquinas curvadas de los grandes marcos metálicos resultan
auténticos guiños concedidos a las corrientes estilísticas pop
que la convulsa década de los sesenta consiguió exportar,
desde Inglaterra al universo, de la mano de los Beatles y de
Mary Quant.

Sin embargo, la lectura de las plantas y sección del edificio
demuestra la indiferencia de su distribución con respecto a
la expresividad volumétrica. La secuencia funcional en altura
la desarrolla el núcleo de escalera y en sus dos plantas superiores se sitúa la vivienda del embajador, cuya interrelación
se enfatiza con una escalera de caracol que dibuja un semicilindro en la fachada posterior, la que mira al patio-jardín.

La contundencia compositiva de la fachada principal queda
reforzada por un basamento pétreo sólo interrumpido por la
incidencia de la entrada, portada jerarquizada por el gesto
de asimilar el muro como levadizo e incluirle los emblemas
institucionales. Basamento que se interrumpe delicadamente centímetros antes de apoyar el primer forjado, lo que otorga al edificio un efecto de ingravidez , sensación enriquecida en la esquina con la Hans Street.

Patio-jardín que se enmarca entre el cuerpo principal y uno
secundario de dos plantas que se abre a la calle posterior,
la Pavilion Road, paralela a la Sloan Street. Este pabellón
trasero se compadece con el perfil ambiental de la calle, de
sección pequeña y altura doméstica. Calle a la que se abre
el garaje del edificio, interiormente relacionado en una
hábil sección con el patio-jardín. Jardín que se enseñorea

Francisco Daroca Bruño, es arquitecto y profesor de “Proyectos I” y
“Fundamentos de Arquitectura y Patrimonio”. Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad de Sevilla.

Figuras 22, 23: Detalles de fachada a patio.
Figura 22.

Figura 23.
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07. Robin Hood Gardens.
Alison y Peter Smithson. 1969-72.
Antonio Estrella Lara

Alison y Peter Smithson nacieron en ciudades industriales del
norte de Inglaterra y se formaron en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Durham. En 1949 comienzan a trabajar como arquitectos, desarrollando a lo largo de sus
vidas una gran actividad crítica y teórica, superando cuantitativamente su más escasa pero no menos notable obra
construida. Sus influyentes teorías en el campo de la arquitectura abarcan temas que van desde lo formal, con la búsqueda de un lenguaje arquitectónico acorde con las necesidades y pretensiones de su tiempo, hasta lo ético y lo social,
intentando encontrar en los mecanismos de asociación de la
vivienda la manera de generar la ciudad del hombre moderno, a partir de valores sociales arraigados en el medio urbano industrial. Las teorías de los Smithson, junto a las de otros

jóvenes arquitectos del momento (léase Team X), hunden sus
raíces en el Movimiento Moderno y, sin rechazarlo en su fundamento, ponen en crisis la dirección hacia el estilismo
hueco que su evolución había tomado en Inglaterra después
de la 2ª Guerra Mundial, provocando un punto de inflexión
decisivo. Este momento adquiere verdadera importancia si
admitimos la vigencia del Movimiento Moderno, al menos
en lo que a planteamientos éticos se refiere.
En Inglaterra, la reconstrucción tras la guerra supuso un
vasto programa gubernamental de construcción de escuelas y viviendas con la creación de las New Towns, núcleos
periféricos al centro de Londres que habrían de organizarse
a partir de la idea de la Ciudad Jardín. Este hecho supuso,

Figura 1: Robin Hood Gardens and Canary
Wharf. Isle of Dogs. October 2001
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primeramente, una oportunidad para los arquitectos ingleses de desarrollar una verdadera arquitectura moderna en
reacción a las primeras propuestas de estilo “neogeorgiano
simplificado” adoptado por los arquitectos municipales,
pero la superficialidad con que se adoptaron sus principios
(tomando como referente el modelo de la arquitectura oficial sueca) y las prisas de los arquitectos por obtener una
rápida aceptación popular para la arquitectura que estaban
produciendo, les llevo a un menor rigor en la forma y a la
progresiva introducción de los llamados “detalles populares”, hasta finalmente reafirmarse, con el apoyo mediático
de The Architectural Review, en la irregularidad pintoresca,
como algo propio de la cultura británica, a la vez que se presentaba públicamente en el Festival de Gran Bretaña de
1951 como una arquitectura progresista y moderna1.

Ante esta situación, sin apenas referentes locales (aunque
había excepciones como Wells Coates y Berthold Lubetkin),
esta generación de arquitectos no tiene otra salida que volver la vista hacia arquitectos como Le Corbusier, Mies, Philip
Jonson, Aalto o Ernesto Rogers.
Es en este momento cuando los Smithson irrumpen en la
escena arquitectónica rechazando categóricamente esta versión “humanizada” del Movimiento Moderno que se pretendía institucionalizar como la verdadera arquitectura moderna y progresista de la posguerra. Y lo hacen con un proyecto ganado en concurso: la Escuela Secundaria de Hunstanton en Norfolk, diseñado en 1949 y terminado de construir
en 1953. Es ésta, su primera obra, una reelaboración del
entramado estructural de Mies en el Instituto Tecnológico de
Illinois, aunque irán mas allá, ya que esta arquitectura libre
de accesorios no solo muestra todos los materiales tal y
como son, sino que además expresa claramente como se
ha construido y como se ha de usar, y lo hace de forma natural y sin pretensiones2, como si esta fuese la única forma
posible de construir en ese momento.

La insatisfacción de los jóvenes arquitectos era grande.
Veían como incluso personalidades de la crítica como
Richards o Pevsner, cuyas publicaciones les habían brindado
en sus años de formación académica la posibilidad de conocer los verdaderos principios de la arquitectura moderna,
apoyaban ahora desde la dirección de “The Architectural
Review” los planteamientos pintoresquistas que servían de
justificación a los importantes proyectos del momento como
las grandes urbanizaciones de las New Towns o el Festival
de Gran Bretaña.

Se trata de un prisma de planta rectangular, de esquema formal, estructural y funcional único y tremendamente claro:
Tres vacíos internos a modo de patios ordenan la planta, el
patio central se cubre provocando un gran vestíbulo central

Figura 2: Escuela Secundaria de Hunstanton en Norfolk. A. y P. Smithson. Plantas y Secciones, Vista exterior y Hall central.
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con doble altura mientras los otros dos se tratan como
patios ajardinados inaccesibles; espacios de luz y tranquilidad a los que dan las distintas dependencias. Las crujías
centrales se diluyen en la luz que unifica los patios y el vestíbulo central. Tanto las fachadas externas como las de los
patios están acristaladas casi por completo haciendo que el
espacio fluya en todas direcciones. Talleres, gimnasio y cocina se sacan del bloque principal.

ras de esta nueva sensibilidad que en lo arquitectónico se
llamó “Nuevo Brutalismo”, sensibilidad que superaba lo
meramente formal, teniendo para ellos, un carácter existencial y un importante contenido ético y social.
Por otro lado, para la generación de los Smithson, el urbanismo que se seguía aplicando en la reconstrucción de posguerra, fruto de años treinta, de los CIAM y la Carta de Atenas, aparecía ya como algo mecánico y simplista, incapaz
de dar respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad.
La rígida zonificación funcionalista no era capaz de crear un
tejido urbano en continuidad con el de las ciudades existentes, en reconstrucción o simplemente en crecimiento. Conceptos como área, zona y función tendrían que ser matizados por otros como, calle, vecindario, barrio y “clúster”.

Todos los elementos constructivos, forjados, fachadas y
cubiertas son prefabricados, colocándose como un mecano
en los vanos de la retícula estructural y modular de acero
laminado, la cual quedará vista, consiguiéndose así una
construcción industrializada y económica, pero también
honesta y expresiva, en radical oposición a la sensibilidad
arquitectónica institucional.

Este grupo de arquitectos conocido como el Team Ten,
donde a parte de Alison y Peter Smithson estaban Bakema,
Van Eyck, Candilis y Woods entre otros, desarrollarían una
gran actividad en defensa de sus planteamientos, difundiéndolos ampliamente en exposiciones, concursos, conferencias y publicaciones.

Esta obra, que se publica antes de finalizarse en 1954, se
convierte en el primer manifiesto de una nueva sensibilidad
no dulcificada, más en la onda de la rudeza de la sociedad
obrera inglesa. Así, desde esta visión pragmática y antiretórica heredada de Mies y con un constante interés por lo
experimental y por la expresividad de los materiales aprendido de Le Corbusier, los Smithson, en contacto con el fotógrafo Nigel Henderson y el escultor Eduardo Palozzi y con la
ayuda del crítico Reyner Banham se convirtieron en las figu-

En definitiva era una alternativa a la ”tabula rasa” de los
CIAM. Criticarían también la identificación unívoca que se
había hecho de la vivienda social con los bloques en altura,

Figura 3: Diagramas donde se valoran estas nuevas nociones de identidad y asociación. Esquemas de generación de tramas urbanas
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así como la disposición de éstos según una rígida geometría
ortogonal. Por el contrario, veían como mucho más adecuados los sistemas de organización de estructura orgánica
multidireccional, capaces de adaptarse a tramas existentes
o de interconectarse unas con otras. Este aspecto llevaba
implícita la oposición al bloque exento como pieza base
para hacer ciudad, además, la idea de la separación en distintos niveles de las calles para tráfico y peatonales llevaría
a la fusión de estas últimas con los edificios resultando una
nueva trama urbana donde la superposición de viviendas se
resolvía mediante la superposición de calles.

constante casi obsesiva de los Smithson y el Team X, era en
Golden Lane algo más que un espacio de acceso a las
viviendas, debía ser un lugar de reunión para los vecinos,
que expresara la vida en comunidad, a la vez que el elemento unificador de los distintos bloques. Asimismo, y a diferencia de las “Unités” de Le Corbusier, el sistema buscaba
una continuidad de las nuevas estructuras urbanas con la
ciudad existente.
Más que un proyecto para un lugar concreto, Golden Lane
expresa un sistema, un mecanismo general y flexible para
crear ciudad. Se definen las viviendas y el sistema de agrupación, quedando abierta la definición del barrio y de la ciudad para concretar en cada lugar.

En el concurso para Golden Lane en 1952 estas teorías
encuentran una expresión concreta. En este proyecto de
viviendas superpuestas unidas por calles elevadas se plantean nuevas soluciones urbanísticas, donde los contenidos
sociales quieren constituir una alternativa que se opone
tanto a la ciudad funcional de los CIAM como a la ciudad
monumental de las instituciones públicas defendida por
Sitte y Giedion. Se pretendía la identificación del hombre
con su ambiente a través de los diversos niveles de asociación que constituirían la comunidad, en un esquema de
calle-barrio-ciudad.

La primera materialización de las ideas recogidas en el proyecto para Golden Lane viene de la mano de los arquitectos
Ivor Smith y Jack Lyn (que pertenecían a la misma generación
de los Smithson y estaban estrechamente ligados a ellos) y se
trata de la extensa Urbanización de Park Hill, en la ciudad de
Sheffield, diseñada y promovida entre 1953 y 1957 desde el
Departamento de Arquitectura de dicha ciudad. Consecuente con las teorías que lo sustentaban, el diseño de Park Hill se
basaba en una sinuosa trama de alargados bloques con
anchas calles aéreas (3,56 m de anchura) que aparecían
cada tres pisos buscando situarse siempre en las caras solea-

La calle elevada en varios niveles, justificada en la necesaria
intensificación del trafico motorizado y convertida en una

Figura 4: Ideograma-sección de calles a distintos niveles y otros esquemas de desarrollo urbano sobre la idea de Golden Lane.
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Figura 5: Golden Lane. Fotomontaje con el actor francés Gerard Phillipe. Collage-perspectiva de una de las calles elevadas. La idea de Golden
Lane aplicada a la reconstrucción del centro de Coventry. Collage 1953

Figura 6: Park Hill. lIvor Smith y Jack Lyn. 1953-57. Plano general (calles aéreas en trazo grueso). Vista aérea de la urbanización desde el suroeste.
Calle aérea. Cajas de escalera, ascensores y pasarelas.

Figura 7: The Economist Building. St James. London. 1960-64. Alison & Peter Smithson. Axonométrica desde el suroeste y planta de la plaza
elevada. Vista desde St James. Interior de la plaza. Torre de oficinas
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das, lo que se conseguía haciendo pasar la calle de un lado
a otro de los bloques en los quiebros, ensanchando allí el
espacio para disponer los núcleos de comunicación vertical.
El generoso ancho de las galerías, su disposición cambiante
y los espacios singulares que producen, permite su identificación como algo más que un sistema de optimización de los
espacios de acceso a las viviendas.

de oficinas y de apartamentos y la permeabilidad de la planta baja a doble altura del banco. La organización original
de los accesos a la plaza, hoy modificada al introducir una
escalera trasera en la misma disposición que la delantera,
originaba una tensión del espacio hacia St. James street obligando a recorridos diagonales.
Los Smithson consiguen, con estos mecanismos de control
formal y de disposición de las partes, generar agrupaciones
abiertas (clúster) capaces de crecer y conectar con la ciudad
circundante, planteando esta fórmula como alternativa a la
ciudad del bloque aislado o de las megaestructuras.

El concepto de ciudad a varios niveles encuentra otro
momento de expresión, en el conjunto de edificios “The Economist” proyectado por los Smithson en 1960. Su antecedente más cercano no sería Golden Lane sino otro concurso,
el realizado en 1958 para Berlin Hauptstadt (Berlín capital),
donde al centro en ruinas existente se superponía una red
peatonal con un trazado solo coincidente con el inferior en
determinados puntos fijos de referencia.

El constante interés por la adecuación de los materiales a su
función y a su uso les llevará, en esta obra, a plantear una
arquitectura de pieles. Así la estructura para un edificio en
altura y con exigencias de resistencia al fuego es de hormigón armado, que se cubre con una piel de piedra de Portland (según los Smithson porque el hormigón se ensucia
fácilmente en los ambientes de mucha polución mientras la
piedra de Portland es autolimpiable con la lluvia, aunque
evidentemente hay otras razones de entorno para no dejar
el hormigón visto). Sólo en aquellas partes bajo techo protegidas de la lluvia, o sea en el interior de los soportales, el
hormigón quedará visto.

El conjunto The Economist tiene un emplazamiento complejo y dificultoso, situado en St. James, calle del siglo XVIII con
una unidad ambiental bien conservada, que el nuevo edificio no debía romper.
El conjunto está formado por tres edificios exentos, de diferente altura y función: un banco de cuatro plantas, una torre
de oficinas de quince plantas y una torre residencial de
ocho pisos, agrupados sobre una plataforma elevada sobre
el nivel de las calles y que aloja el aparcamiento y las instalaciones generales, creando un espacio de relación en la
plaza superior articulado más libremente que los edificios.

El conjunto residencial ROBIN HOOD GARDENS es la primera oportunidad que tienen los Smithson de llevar a cabo
las ideas contenidas en Golden Lane, pero es también una
oportunidad más para incidir en temas recurrentes de la
Arquitectura como son: el sentido social, la sinceridad constructiva, las relaciones entre forma y uso, la preocupación
por la durabilidad o el confort, etc.

Las dos torres tienen la misma forma genérica: planta cuadrada con las esquinas achaflanadas. Aún así no se busca
la identificación total en la composición sino que se mantienen matices de diferenciación que expresan los distintos
usos, sobre todo en la modulación de la estructura y de las
fachadas. La regularidad y la neutralidad formal y constructiva de las fachadas facilitan el agrupamiento de los distintos edificios y apunta hacia una estructura urbana serena y
abierta 3 . El espacio de la plaza se genera mediante la
colectivización de los espacios de cada uno de los edificios,
a los que ayudan los generosos soportales de los edificios

La potente imagen de los bloques en hormigón visto, con
esas calles elevadas de donde “cuelgan” las viviendas, tiene
bastante que ver en muchos sentidos con la Unidad de Habitación de Marsella, sin embargo, la figura quebrada de sus
volúmenes se apoya en analogías biológicas que sugieren
diversas formas de crecimiento, en contra de la geometría
cartesiana de Le Corbusier.
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Figura 8: Robin Hood Gardens. Poplar. Londres. 1969-72. Alison & Peter Smithson. Plano de situación. Esquema dimensional de agrupación de
bloques. Planta general. Maqueta.

Figura 9: Robin Hood Gardens. Plantas tipo de uno de los bloques.Sección y módulo de fachada

Figura 10: Robin Hood Gardens. Calles aéreas. Fachadas exteriores
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El lugar se encuentra en Poplar cerca de los muelles del East
End, uno de los lugares de ambiente urbano industrial preferido de los Smithson. Hoy, las nuevas edificaciones en altura del Londres moderno empiezan a hacerse también con
este lugar. En el momento de la intervención, en la 2ª mitad
de los años sesenta, esta área urbana se presentaba un
tanto heterogénea y desestructurada, siendo éstas algunas
de las razones que justificaban su renovación. Entre las dos
vías principales que discurren en dirección nortesur, los edificios de viviendas existentes aparecían yuxtapuestos sin articulación ni continuidad formando una especie de manzanas fragmentadas por las vías de tráfico este-oeste. La propuesta de los Smithson crea un nuevo orden eliminando las
vías intermedias este-oeste y planteando una operación unitaria donde dos ondulantes bloques de siete y diez plantas
se adaptan de forma flexible al trazado viario principal (norte-sur) y liberan un gran espacio verde central protegido del
ruido del tráfico exterior4.

El espacio interno es mucho más que la respuesta a un programa de zona verde, es un lugar estructurado, ocupado en
el centro por una colina artificial que articula los dos edificios,
cualifica el espacio, relaciona y sitúa los puntos de acceso a
los núcleos verticales y crea una continuidad circundante
generando lugares de encuentro5. A su vez, marca la orientación de las viviendas en los bloques en una disposición simétrica con respecto al vacío central (ignorando la orientación
solar) de forma que las calles elevadas dan al exterior.
Estas calles se disponen cada tres plantas dando acceso a
las viviendas, que se desarrollan en dos plantas, la de acceso y la inferior o superior de forma alternada y solapada. Su
trazado quebrado, su orientación al exterior y la disposición
de los núcleos de comunicación vertical ayudan a generar
un espacio público continuo y articulado, con lugares diferenciados, que busca constituirse en verdadera calle, en
lugar de tránsito pero también de estancia y relación, eslabón necesario en la estructura urbana casa-calle-barriociudad de la que se parte como ideal.

Aunque todos los dibujos de los Smithson, incluso la maqueta realizada para la BBC, se empeñan en mostrar el espacio
generado entre los dos bloques como un espacio urbano
abierto a la ciudad en sus bordes norte y sur, lo cierto es que
esa continuidad no existe ya que éste queda acotado al sur
por una pista deportiva y al norte por la escuela y los edificios de viviendas existentes, edificaciones que, aunque de
menor altura, impiden efectivamente esa deseable continuidad que los dibujos sugieren y que tan necesaria resulta
para la consecuencia del proyecto con los planteamientos
urbanos en que se basa (continuidad de lo nuevo con la ciudad existente, flexibilidad, movilidad...). La disposición de
los garajes en unas calles perimetrales a cota inferior producen unas hendiduras en el suelo que hacen flotar a los bloques desde el exterior y obligan a acceder a los mismos recorriendo el espacio interno.

Aunque la calle elevada ha sido un tema recurrente en la
arquitectura moderna, como en el “Spangen Quarter” de
Brinkman (Rótterdam 1919), la idea originaria de los
“Apartamentos Nirvana” de Duiker (La Haya1927), los
“Apartamentos Narkomfin” de Ginsburg (Moscú 1928) o
“L´ilot Insalubre” de Le Corbusier (París 1937) por citar
algunos ejemplos significativos (bien conocidos por los
Smithson), lo cierto es que en estos proyectos subyacía claramente una estrategia de optimización de las zonas
comunes y de rentabilidad espacial mientras que en Robin
Hood Gardens prevalece un componente sociológico consolidado a lo largo de casi veinte años de teorías y proyectos. Por tanto la aportación de los Smithson no está en
el tipo de vivienda ni en la sección, sino en el uso que
hacen de estos esquemas, buscando transformar un elemento inicialmente de servicio (pasillo de acceso) en un
elemento esencial para la construcción y renovación de la
ciudad de acuerdo con la sociedad de su tiempo (la calle

Al igual que en Golden Lane, la propuesta pretendía ser un
germen con capacidad de crecer y estructurar una zona
más amplia.
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elevada). Aprovecharán estos tipos y sus posibilidades de
agrupación y adaptación a geometrías diversas como
base para la generación de tramas urbanas superpuestas,
flexibles y multidireccionales

turales completos) a la vez que proporcionan privacidad y
seguridad, dada la proximidad de los huecos adyacentes.
Aunque el tratamiento de las fachadas es similar al interior y
al exterior, no obstante, la profundidad de las hendiduras
que producen las calles elevadas en la masa del edificio
hacen el volumen de hormigón visto más vigoroso al exterior,
consiguiendo un aspecto más rudo, quizá buscando expresar la aspereza de la clase obrera para la que fue construido.
Sin embargo, para sus habitantes, el edificio se muestra más
amable, así por ejemplo las piezas de hormigón visto accesibles desde las viviendas o las calles elevadas (remates, pretiles, etc.) son pulidas, con los cantos redondeados, expresando de alguna manera su función y facilitando su uso.

Los núcleos verticales se usan como rótulas que permiten disponer hileras de viviendas con diversas orientaciones. Los
tramos tipo, que se repiten a lo largo de todo el bloque, contienen seis viviendas, dos de cuatro dormitorios, dos de tres
dormitorios y dos de dos dormitorios con disposición contrapeada los superiores respecto a los inferiores. Al igual
que en la Unité d´habitation de Marsella, el extremo sur se
aprovecha para disponer una cabeza de viviendas diferentes con esa orientación, mientras que se niega la orientación norte con un núcleo vertical extremo.

Esta obra madura de los Smithson podría considerarse
como un ejemplo de consecuencia extrema con las teorías
que lo sustentan, si no fuese por un aspecto un tanto contradictorio en el planteamiento inicial del proyecto que aunque
ya ha sido comentado convendría retomar; y es que si por
un lado se parte de una idea de regeneración de la ciudad
mediante la superposición de tramas urbanas abiertas y continuas (idea a la cual responde la topología utilizada, incluso los mecanismos de agrupación desarrollados), finalmente la solución adoptada, con la disposición de los bloques
casi en paralelo, genera prácticamente una configuración

La estricta modulación estructural de los tramos centrales (hileras de viviendas) expresa el carácter social y colectivo del
edificio y posibilita la industrialización y producción en serie
de todos los elementos de la obra (excepto la estructura de
hormigón armado, ejecutada in situ, todos los demás elementos de la obra son prefabricados, incluyendo particiones
interiores). Esta modulación estructural también regula la
construcción de los cerramientos, aunque unos montantes
verticales superpuestos van expresando la división interna
entre viviendas (no siempre coincidente con módulos estruc-

Figura 11: Robin Hood Gardens. Poplar. Espacio interior - colina artificial.
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en manzana cerrada, concepto muy distante de los planteamientos teóricos. Quizá el problema radique en la dificultad
de esta solución para lograr la continuidad entre las calles
elevadas y el espacio urbano de la ciudad circundante,
acentuada además por lo puntual de la intervención, hecho
que genera una elevada proporción de situaciones de borde. A estas alturas, los Smithson debían ser conscientes de
estas limitaciones, y por tanto de lo incompresible que
podía resultar la aplicación estricta de la idea de Golden
Lane, con una disposición completamente abierta de los edificios, por la posibilidad más que probable de que no
hubiese más intervenciones en la zona que permitiesen
conectar con ésta. Es por tanto razonable pensar que aquellos planteamientos originales en estructuras orgánicas
abiertas y ramificadas fuesen en este caso matizados, buscando esa configuración más ambigua (también más madura), casi de manzana cerrada, separando los bloques, disponiéndolos en paralelo y creando un espacio interior casi
privado, al que eso sí, las viviendas al menos diesen la
espalda. En este contexto, encuentra también explicación
la curiosa configuración topográfica de ese espacio central
ocupado por la colina artificial. Ya hemos comentado como
este abultamiento esférico del terreno era capaz de organizar los accesos a los bloques y de generar diferentes lugares
circundantes a modo de satélites, pero no cabe duda de
que también esta colina llena el vacío, dinamiza el espacio,
hace que se “derrame” hacia los bordes, dibujando líneas
que fluyen zigzagueantes paralelas a los bloques, consiguiendo matizar e incluso negar el carácter de patio de manzana del espacio central.

Después de este breve recorrido por algunas de las obras e
ideas de los Smithson, hemos comprobado en Robin Hood
Gardens, obra tardía con respecto a las ideas que la fundamentan, lo sólido de sus convicciones, la consecuencia entre
la obra construida y las teorías que la sustentan y las limitaciones que impone la realidad urbana, aunque quizás lo más
interesante sería comprobar, como aquellas preocupaciones
iniciales por el sentido social de la arquitectura, la sinceridad
constructiva, las relaciones entre forma y uso, la durabilidad,
etc. que supusieron un punto de inflexión en la trayectoria del
Movimiento Moderno, se han ido afianzando como referencias clave y valores universales para la Arquitectura.

Antonio Estrella Lara, es arquitecto y profesor de “Proyectos II”.
Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad de
Sevilla.
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08. Terminal internacional de Waterloo en Londres.
Nicholas Grimshaw & Partners (1991 - 93)
Germán López Mena

Títulos tan agradables como “Sección por trombosis pulmonar”, o “Tumor benigno de la célula x53” pertenecían a
fotos que se pudieron ver en una exposición que con el título
“Paralelo entre la vida y el arte” se monta en el ICA (Institute
of Contemporary Art) de Londres en 1953. Ésta era una de
las actividades que por esos años esta institución organizaba y que aglutinaba a una serie de artistas, arquitectos y críticos, y en las que, junto a Eduardo Paolozzi, Nickel Henderson o Alison y Peter Smithson que participaron en esta exposición, se encontraban nombres como Stirling, Theo Crosby
y Colin Sª John que participaban activamente en debates y
conferencias. Estos contribuyeron a formar una nueva sensibilidad a partir de la cual empezarían a trabajar arquitectos
de varias generaciones que cambiarían de una manera radical lo que hasta ese momento se entendía como arquitectura. En esta exposición se reunía una colección didáctica de
fotografías sacadas de fotos de prensa y de fuentes arqueológicas, antropológicas y zoológicas. Muchas de estas imágenes ofrecían escenas de violencia y visiones deformadas o
antiestéticas de la figura humana, y todas poseían una rugosa textura granulada que era contemplada claramente por
los colaboradores como una de sus principales virtudes.

Representan imágenes de una vida cotidiana en un mundo
esterilizado por la guerra, eso sí, visto a través de la técnica,
con imágenes a veces microscópicas.

Figura 1: Paralelo entre vida y arte, 1953. Instalación con Nigel
Henderson y Eduardo Paolozzi.
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El famoso e irónico collage de Richard Hamilton, que será
lo que da a las casas de hoy un carácter tan diferente, tan
atractivo, que inauguró la cultura Pop (Nombre del caramelo con el que el forzudo habitante autocensuraba una parte
de su cuerpo) aparecería en una quizás más famosa exposición montada en la Art Gallery de Whitechapel en 1956
bajo el nombre de This is Tomorrow, por un grupo independiente del ICA entre los que estarían los Smithson también
en colaboración con Henderson y Paolozzi. Los Smithson
prepararían para esta exposición una instalación, que consistiría en una particular visión del cobertizo primitivo,
donde aparecían objetos de la vida cotidiana de los moradores como una muestra de la importancia que éstos tendrían, y donde objetos tradicionales que representaban el
pasado como una vieja rueda de bicicleta se encontraban
junto a otros que representaban el futuro como un aparato
de televisión.

en uno de los primeros proyectos del Team 4, la fábrica de
componentes electrónicos Reliance Controler, quizás como
un homenaje de Foster a su maestro.
El término brutalismo habrá que entenderlo como un sinónimo de “directo” no de “tosco”. En 1957 A+PS hablaron
así del brutalismo: “cualquier análisis del brutalismo fallará
si no se tiene en cuenta la tentativa del movimiento moderno
de ser objetivo respecto a la realidad, de los fines culturales
de la sociedad, de sus aspiraciones y de su técnica, tratar de
enfrentarse a una sociedad asignada por la producción
masiva y de extraer una áspera poesía de las fuerzas confusas y poderosas que frecuentan en su seno”.
Algo más relacionado con esa nueva sensibilidad que
empieza a cambiar los puntos de atención de donde está el
verdadero arte, y que la frase de Paulozzi resume: “ahora
nos interesa más estudiar la construcción de un tanque o un
spugni que va a la luna que mirar los órdenes de Viñol”.

Reyner Banham, otro importante miembro de este grupo que
trabajaría organizando conferencias y debates en el entorno
del ICA en el curso 52-53, propuso desarrollar el tema Técnicas, en el cual dedicó una clase al diseño de helicópteros.

Stirling, que llegó a participar activamente en los debates
que se organizaron entorno al ICA, dará un salto más con
su arquitectura hacia una construcción más tecnológica y,

Pero el término Pop está en estos momentos siendo utilizado
por las mismas personas que el término brutalismo del que
Banham empezara a hablar en Inglaterra acerca de cosas
como el edificio de escuelas secundarias de Hustanton, de
A+PS (1949-1954) donde un aparente parecido con el ITT
de Mies, que estaba realizando ya edificios terminados por
estas fechas, podía llegarnos a confundir. Pero es precisamente aquello que los diferencia donde radica el interés de
esta propuesta. Mientras que la búsqueda de la elegancia
hace que en las propuestas de Mies la construcción se convierta en pura composición, la propuesta de los Smithson es
construcción pura, ya que lo que vemos es con lo que realmente se construye. Las vigas, pilares y chapas de forjado
aparecen tal y como son pero incluso las instalaciones vistas
o incluso la torre de los depósitos, un elemento exterior
expresivo, no ocultan la característica imagen de la chapa
de serie con la que se realiza y que más tarde podremos ver

Figura 2: Qué será lo que da a las cosas de hoy un carácter tan
diferente, tan atractivo, Richard Hamilton, collage.
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aunque dará marcha atrás más adelante al ver la situación
en estos momentos, se fotografiaría dentro de una estructura metálica de la biblioteca que construye en Cambridge,
donde ésta se muestra tal y como era.

de guisantes. Ellos eran Peter Cook, Michael Webb, David
Green, y de sus encuentros nacerá la revista Archigram que,
sin pretender crear ninguna teoría ni ninguna visión de futuro, recoge en sus páginas una serie de proyectos que ellos
proponen para solucionar los problemas de la ciudad de
esos momentos. Peter Cook dirá que Webb fue enseñado
por Stirling, Bring por Fuller y yo por A+PS.

Algo que en estos momentos estará claro, como dirá Fuller
en Teoría y diseño en la primera era de la máquina, era que
el arquitecto que se propone seguir la marcha de la Tecnología va a tener un buen aliado. Fuller estará pensando en
la industria aeronáutica que ha perdido en estos momentos
el negocio de la guerra.

En el núm. 6 de esta revista aparecerá un proyecto al que
llaman Pluging City como un proyecto completo para abordar una forma de construir la ciudad, una nueva forma de
hacer urbanismo, como alternativa a la ciudad que conocemos. Una axonometría como una imagen clásica basada
en un dibujo en planta donde aparecen cosas de una construcción normal, como restos de una ciudad existente, encima de la que se ha colocado una rejilla girada 45º que
conecta estos elementos con otros de nueva construcción,
donde los elementos de conexión son grandes vías, elemen-

Este ambiente será el caldo de cultivo en el que en 1961,
con un Pop inglés ya de capa caída frente al Pop americano, tres jóvenes arquitectos se empiezan a reunir los sábados por la mañana en un pub inglés para hablar de las
cosas que a ellos les preocupa, la estética del consumo, los
flujos, las relaciones entre la casa, la ciudad y un paquete

Figura 3: Escuela Secundaria Moderna de Hunstanton. Lavabos con las instalaciones vistas.
Figura 4: Stirling fotografiado en la estructura de la biblioteca de Cambridge.
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tos de infraestructuras tratados plásticamente en el conjunto, destinados a distintas formas de circulación incluido el
Hovercraft. Movimientos en diagonal combinados con las
Pluging-Office, una hipotética ciudad de los negocios a lo
largo de una ruta internacional. Como una aplicación a
gran escala de la estructura de redes, conteniendo caminos
de acceso y servicios esenciales, redes donde hay unidades
para cubrir todas las necesidades. Este proyecto combina
también ideas en las que fueron trabajando en los años 6264, las cabinas casas de metal, elementos de construcción
removibles colocados sobre una mega estructura de hormigón. Era inevitable que se investigara sobre qué sucedería si
todo el ambiente urbano se pudiera programar y estructurar
para el cambio. Estas ideas se desarrollaron luego de distintas maneras y formas con proyectos como Walking City.

construya algo que tenga que ver directamente con esta
construcción removible. Será su primer proyecto, que construye en 1967 asociado con Tony Farell, será la torre de
años Blacky, colocada en el patio trasero de un colegio
mayor para adaptar las habitaciones a las nuevas exigencias higiénicas, sin intervenir en el propio edificio, existente.
Esta arquitectura del cambio será una investigación que
estará detrás de los primeros proyectos que realizaría
Grimshaw a partir de estos momentos, como en la torre de
apartamentos que en Regent´s Park construirá en 1968,
donde una planta cuadrada con una estructura metálica
ligera que tiene una presencia en el interior permite que el
espacio se pueda dividir en distintas formas de tal manera
que las distribuciones se puedan adaptar a las necesidades
de cada usuario a lo largo del tiempo.

Estas propuestas, que estaban explicadas más desde el
punto de vista del cómic que de la arquitectura, habrán de
esperar algún tiempo para que tengan una materialización.
Será precisamente el arquitecto Nicolas Grimshaw el que

Pero esta torre de apartamentos que construyó encargado
por una cooperativa de profesionales, entre los que estaba
el propio Grimshaw que vivió en un piso en el ático, no fue

Figura 5: Planning city.
Figura 6: Nick Grimshaw
hablando con Buckmister
Fuller en la torre de servi
cios Blacky en 1967.
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el único trabajo en el que exploraría el principio de la capacidad del usuario de poder adaptar el entorno que habita o
en el que trabaja. En la construcción de la nave para Herman Miller, en 1976, la piel exterior construida con un sándwich de fibra y vidrios estaba modulada y montada de tal
manera que dos operarios con un mínimo instrumental (una
escalera, cuatro ventosas y un destornillador) podían sustituir un módulo macizo de fibra por uno transparente de
vidrio, adaptando de esta manera la fachada a las necesidades interiores de la fábrica.

La importancia que da Grimshaw en su arquitectura al usuario y sus aspiraciones o necesidades más cotidianas es algo
característico en esta arquitectura de los años sesenta en
Inglaterra, y se encuentra entre los principios en los que
basa su trabajo. En primer lugar, el ya mencionado de la
posibilidad de que el usuario manipule su propio entorno,
la flexibilidad y el posible cambio de uso de un edificio, que
es algo que le hace pensar que la apariencia de los edificios
debe tener que ver más con de lo que está construido que
para lo que se construye, lo que confiere al edificio vida propia. Esto es algo que le confirma ver esas grandes estructuras de hormigón que tuvieron que construirse en Londres en
los años sesenta para destruirse pocos años después en los
ochenta. Otro será la relación entre vida y trabajo; un hombre que pasa ocho horas al día al menos de su vida trabajando y esto lo hace en un lugar alejado de donde vive y
con una desconexión total con su vida es como si pasara
esas horas muerto. Grimshaw piensa que el urbanismo en
vez de segregar usos debía acercar más los lugares de trabajo a las residencias. Pero también son importantes para él

En el complejo que construyó en Washington en el setenta y
ocho, donde las distintas franquicias podían escoger uno o
varios módulos de él para instalarse, eran fácilmente desmontables y modificables los módulos de aseos correspondientes para que cada firma pudiera tener el suyo en el
ámbito de los módulos elegidos. Estos módulos de aseos
estaban estudiados como auténticos mecanismos móviles
que se podían enchufar en diferentes puntos de la red de instalaciones.

Figura 7: Módulo de baños
trasladables. Módulos de baños
en el patio esperando ser colocados.
Vistas desde debajo de la estructura
de la torre de banos con algunos
módulos colocados.
Figura 8: Esposa e hijos en el salón
del piso de Nick Grimshaw en la
décima planta en el cuadrante
nordeste del edificio de apartamentos
en Regen's Park. 1968.
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Figura 9: Factoría para Herman
Miller 1976. Secuencia mostrando
la sencillez del sistema de cambio de
panel y detalle constructivo.
Figura 10: Advanced
Factory Units, 1978. Módulo de aseos.
Figura 11: Detalle constructivo de
fachada de la Factoría para Herman Miller,
construido en 1976.
Figura 12: Detalle constructivo de la fachada
del Centro de Distribución para Herman Miller
construido en 1982.

Figura 9

Figura 10

Figura 11
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Figura 12

la relación entre la estructura de un edifico y los elementos
de servicio, que será otro de sus principios, o la energía y
los recursos. Está muy influenciado por Fuller, al que oiría
hablar en el sesenta y cinco en una conferencia sobre la
ciencia del mundo del diseño que una correcta distribución
de los recursos haría un mundo más pacífico, pensando en
que debíamos diseñar elementos que, aunque necesitaran
un cierto grado de desarrollo tecnológico para fabricarlo,
pudieran ser fácilmente exportables a sitios donde fueran
necesarios y no dispusieran de esta tecnología; y por tanto
también su preocupación por el detalle, o la forma de construir y como éste podía hacer posible estas preocupaciones.

también para la Herman Miller, donde el doble sándwich de
fibra de vidrio y aislamiento da paso al aluminio atornillado
independiente del aislamiento y el panel exterior, sujetado
de forma que sea igualmente fácil de desmontar y sustituir
por un panel de vidrio.
Pero esta sofisticación constructiva o estudio del detalle también se llevará al campo de la estructura de los perfiles metálicos de serie que concede la pauta de modulación al proyecto, dando paso a una estructura de mayor expresividad.
Este es el caso del proyecto de una pista de patinaje en
Oxford, donde la necesidad de construir un espacio interior
libre de elementos estructurales le lleva a plantear una
estructura exterior que le descubre el potencial expresivo
que podía tener la estructura. Esto, que aplicaría a partir de
ahora en obras como el mercado de Candem (1986-88), o
la nave Ladkan en los Docklands de Londres (1985), tendrá
un punto culminante en la terminal internacional de Waterloo en Londres (1993), donde se puede decir que la utilización de los elementos constructivos de serie da paso a la tec-

Pero será en el campo de los parques industriales donde
Grimshaw encontraría un campo de experimentación idóneo para esta arquitectura flexible y modulada de espacios
servidos y servidores. Es aquí donde la austeridad de los primeros detalles constructivos, como en la primera nave para
Herman Miller, evolucionaría a una mayor sofisticación
como en el centro de distribución que en 1976 construyó

Figura 13. Ice Rink, pista de hielo en Oxford.
1984

117

Figura 14. Vista del interior del hangar de la estación de Waterloo.
Figura 15. Vista aérea de la estación de Waterloo.
Figura 16. Vista exterior del hangar de la estación de Waterloo.
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nología a medida para cada proyecto. En estos momentos
la utilización de la computadora en el diseño de piezas o elementos harán que esto sea posible.

El resultado es un edificio que visto dentro del entramado de
la ciudad tiene el aspecto de un mecanismo que pudiera
moverse, algo casi orgánico con escamas. La espectacular
cubierta de cristal de 400 metros que diseña en colaboración con YRM Anthony Hurt Associates saca partido de las
propias limitaciones que impone el solar. La estación está
dividida en treinta y seis sectores definidos por dos cerchas
de diferente longitud unidas por una articulación que hace
que el diagrama de compresiones tracciones pase del cordón interior al exterior y viceversa, siendo esta solución
estructural la que le dé la expresividad exterior a la cubierta
junto con las piezas de sujeción de los paneles de vidrio y
las pantallas de acero inoxidable colocadas en el lado oeste
para mitigar la entrada de luz directa del sol. Éste es un sistema de construcción “blando” que permite incluso el movimiento de la estructura en respuesta al paso de los trenes, el
viento y el calor.

De todas formas, aunque esto es así ya que en este edificio
hay elementos que han sido específicamente diseñados y
construidos para este edificio, él mantiene el mismo espíritu
de facilidad de construcción y montaje o de removilidad y
sustitución de elementos, puesto que una geometría aparentemente tan compleja se resuelve con una pieza siempre de
la misma dimensión, un vidrio rectangular en este caso, pero
que podría ser un ladrillo normal como hizo Aalto en la casa
de la cultura de Helsinki, obra que le sirvió como inspiración
para este proyecto como él mismo explicará. Para que esto
sea posible se pone el esfuerzo del diseño a una escala casi
microscópica para conseguir una pieza de sujeción de las
escamas de vidrio que permitan el movimiento en la dirección de las tres coordenadas espaciales de tal forma que sea
posible colocar cada vidrio en la posición necesaria.

A pesar de la espectacularidad de la solución de la cubierta, el elemento más sofisticado y complejo en la construcción de este edificio, no costó más del diez por ciento del
presupuesto total de la obra, lo que supone la prueba de
estar diseñado de acuerdo a sus propios principios y estudiado en sus detalles para utilizar los recursos de la manera
más eficaz posible.

Grimshaw debió sentir una satisfacción especial al recibir
la noticia de que había sido seleccionado para la construcción del edificio con en el que recibiría el premio Mies van
der Rohe en 1994. Una estación donde llega el tren más
moderno en esos momentos, un tren de alta velocidad que
cruzando el Túnel del Canal conecta en tres horas París con
la capital inglesa. Para su construcción propone un objeto
que tiene más que ver con la geometría del flujo o movimiento de las máquinas que con la geometría de los edificios que se encuentran en el lugar de la ciudad donde se
asienta, de tal forma que la planta sigue las vías del tren. El
proyecto estudiado para absorber un flujo de seis mil pasajeros por hora y alojar trenes transcontinentales de 365
metros de longitud está situado en el denso entramado del
centro de Londres. La anchura de la estación sólo permite
albergar las cinco líneas de tren de llegadas y salidas internacionales debido a las restricciones del solar.

Germán López Mena, es arquitecto y Colaborador Honorario del
Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad de
Sevilla.
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09. Pesadilla de una noche de verano:
una revisión desinhibida de la obra inglesa de David Chipperfield
Guillermo Pavón Torrejón

Como saben, hace unos meses la mayor parte de los ponentes de este curso realizamos un viaje a Inglaterra a fin de
conocer de primera mano, la más reciente arquitectura londinense. Durante seis agotadores días nos anduvimos Londres, de norte a sur y de este a oeste, y creánme, que cuando digo anduvimos, quiero decir exactamente eso, ya que
mis pies se encargaron de recordármelo durante muchos
días después de que volviéramos.
La visión de tanta, tan buena y tan grande arquitectura, no
es algo que uno pueda asimilar fácilmente, es necesario
que las imágenes y las sensaciones se asienten, a fin de quedarnos con lo que realmente nos interesa.
Figura 1: Vista general de la tienda de la calle Sloane.

En el programa del viaje, los organizadores, habían conseguido encajar la visita a los edificios que les habíamos propuesto, y de los que ya en un seminario anterior en la Escuela de Arquitectura habíamos hablado, en un marco por lo
próximo, menos abrumador que éste.

La primera sorpresa desagradable fue cuando descubrí
que la tienda de la avda. Sloane no estaba en la avda. Sloane, sino en la calle Sloane, dos lugares no lo suficientemente lejanos en el plano como para desistir de realizar la
visita, así que, haciendo gala de un amor por la arquitectura digno del más sacrificado de los arquitectos, y mientras
que mis compañeros se sentaban a tomar unas pintas en
un pub próximo, emprendí la caminata hasta la tal calle
Sloane. Quizá fuera por esto, o por la negativa del encargado de la tienda a que hiciera fotos del interior, por lo que
el edificio me defraudó.

En el caso de Chipperfield, habíamos incluido la tienda de
la avda. Sloane, la que de alguna manera le había hecho
saltar a la fama, el restaurante Wa-ga-ma-ma situado en el
Soho londinense y cuyas fotografías salen en casi todas las
publicaciones, y por último, el Museo del Río y del Remo en
Henley-on-Thames, entre Londres y Oxford.
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Era realmente mucho más pequeño de lo que me había imaginado, nunca dejará de sorprenderme lo que son capaces
de hacer los fotógrafos que publican imágenes de arquitectura; además los elegantes detalles, por infinitamente
copiados, tenían ya muy poco de sorprendentes. Una sensación parecida tuvimos, esta vez en grupo, cuando cenamos en el restaurante Wa-ga-ma-ma, algo en esta arquitectura la hacía bien distinta de como la había imaginado. )Y
la comida?, demasiado picante.

un pequeño edificio de apartamentos, pero cuál no sería mi
sorpresa cuando resultó ser el estudio del arquitecto. A
veces, el estudio de un arquitecto, sobre todo si es mundialmente conocido, puede decirnos mucho del trabajo de éste.
Agotados, pero con la sensación del deber cumplido y con
un montón de diapositivas prestas para las conferencias,
emprendimos el viaje de vuelta. Tras esto, el final del curso
en la Escuela de Arquitectura, las vacaciones y una vuelta de
éstas, llena de todo tipo de compromisos, iban retrasando
la redacción de mi conferencia. Realmente era ésta la causa, o la vocecita que en mi interior me repetía con cada vez
mas insistencia, que me había equivocado en la elección
del arquitecto. Lo cierto, es que ese gran intervalo de tiempo
que iba desde la vuelta del viaje hasta la fecha en la cual me
tendría que sentar ante ustedes se iba acortando alarmantemente y las escasas notas que había conseguido garabatear
no eran lo suficientemente interesantes como para impedir
que el desasosiego se fuera convirtiendo en pánico.

El tercer edificio, el Museo de Remo, de mayor entidad que
los anteriores, me reconcilió en parte con Chipperfield, si
bien, el sentimiento de cierta insatisfacción que me habían
creado las visitas anteriores hizo que el último día sacara
fuerzas de flaquezas y me acercara a una última obra que
siempre me había llamado la atención. Las monografías lo
presentaban, por un error en la traducción supongo, como

En estas estaba, dudando entre buscar una excusa creíble
que justificara mi “espantá” a lo Curro Romero:

er morlaco ma mirao má,
anímo maestro que es´ta qui la pareja,
pué ar cuartelisho pero yo no sargo;

o repetir mi conferencia de la Escuela, pero, ¿a quién pretendo engañar?, me dije, no se puede repetir una conferencia montada sobre imágenes de un libro, tras haber vivido
realmente la arquitectura.
Como les decía, en semejante trance me encontraba cuando a las tantas de la madrugada de una noche cuya fecha
no diré por miedo a que la “espantá” la den ustedes, empecé a pensar que lo que inicialmente me había interesado de
la arquitectura de Chipperfield, su escala que la hace asimilable a la dimensión humana y ese pensamiento de que
“eso también soy capaz de hacerlo yo”, que la hace tan pró-

Figura 2: River and Rowing Museum (Henley-on-Thames),
vista parcial de la fachada norte.

122

xima, era lo que ahora la hacía volverse en mi contra. Así
pues, si quería llegar a buen puerto no tenía más remedio
que olvidarme del “enooooorme” edificio de Foster y del
vientre preñado de Rogers.

lizar la carrera?, ¿habrá sido quizás un aprendizaje inverso?
Ya sabes, algo parecido a cuando quieres que el niño haga
A y le dices que haga B para que te lleve la contraria.
En fin, me dejé de divagaciones y volví al tema.
Así pues, como decía, me dispuse a realizar una revisión de
la obra de Chipperfield que había visitado, esta vez, desde
sí misma.
Del restaurante Wa-ga-ma-ma, la primera obra en la que
había estado, a parte del hallazgo de la sección, y de incidir
sobre la estrategia de proyecto utilizada, la transgresión,
que fuera tan fructífera en el arte del siglo XX, poco más
tengo que decir.

Figura 5: Restaurante Wa-ga-ma-ma, sección.

Desde mi punto de vista, no tiene mucho sentido hacer protagonista la cocina de un restaurante, a menos que uno
dude de la higiene del sitio, o quiera exhibir a los cocineros
como si de actores en una representación se tratara. Por
otra parte, la sensación que tuve en el comedor situado en
el sótano fue la que se tiene en los comedores de aquellos
sitios donde uno pierde su identidad y pasa a formar parte
de un organismo superior, un cuartel, un convento o un hospital por ejemplo. Puede que fuera cierto, que esas grandes
mesas comunales tuvieran que ver con la filosofía de la

En ese momento absurdas preguntas me vinieron a la cabeza: ¿será Londres hermafrodita?, y por cierto, ¿cómo es posible que Chipperfield haya aprendido tan poco de los dos
grandes arquitectos ingleses en cuyos estudios trabajó al fina-
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cadena de restaurantes a la que pertenece, comida barata
“de diseño” para jóvenes, o incluso que estuviera influido,
como me dijeron, por la sensibilidad japonesa tan presente
en la obra de Chipperfield, lo cierto es que allí no me sentí
cómodo, y además siempre es sospechoso cuando una
determinada obra desaparece de la más reciente monografía sobre un arquitecto.

oficinas de regusto historicista situado en el barrio de Kensigton, al que como dije antes debía cambiar de uso. Su
estrategia: intachable no ya desde mi modesto punto de vista, sino en mi opinión, desde el del mismísimo Don Leopoldo Torres Balbás. No en vano éste escribió: incluso hoy en
algunos monumentos puede llegar a ser de absoluta necesidad realizar obra nueva para que no perezcan. Y en tal
caso, lo lógico es hacer esa obra con materiales modernos y
en estilo moderno.

A continuación (ver figura 1), me dispuse a revisar el edificio de la calle Sloane. En primer lugar intenté alejar de mi
mente la confusión perfectamente comprensible de su ubicación en el plano, la larga caminata hasta llegar a él, los
malos modos de dependiente y la cerveza fría que mis compañeros se tomaron en el pub, donde realmente me hubiera
gustado estar cuando lo visitaba, es decir, todo aquello que
había podido predisponerme en contra del edificio. La cosa
empezaba a funcionar, ahora lo veía no ya como una obrita
más de una manida arquitectura minimalista, sino como
algo más complejo, esto es, la rehabilitación de un edificio
con un programa ciertamente exigente que obligaba a la
cohabitación de tres usos distintos: tienda, sala de exposiciones y vivienda en el ático. Por otra parte, quizás la composición y los materiales utilizados –elementos fundamentales en la obra de Chipperfield– no sean tan anecdóticos
como inicialmente me parecieron y respondan a cuestiones
de proyecto de más calado. Veamos qué ocurre.

Por otra parte, me pregunté, ¿no fue éste el criterio de Gaudí
en la Catedral de Palma de Mallorca, o incluso el de Hernán
Ruiz hijo en la Giralda?. Se ve que en esto de los criterios de
la restauración ni Chipperfield ni Foster han inventado nada.
Bueno ¿y esto a que viene?, me dije. Joder, de nuevo divagando y la noche avanza. Volví a la calle Sloane.
Como decía, la estrategia del proyecto no puede ser mas
acertada: conservar lo aprovechable de la obra vieja, la
estructura espacial del edifico y las viviendas del ático, y mostrar con un leguaje actual la obra nueva. Por otra parte, tanto
la composición de las fachadas como la elección de los materiales me parecieron ahora de lo más coherente desde el
punto de vista de la distribución de usos: vidrio en las dos
plantas inferiores abiertas a la calle que se ocupan con la
tienda, una veladura con malla de acero inoxidable en la
planta segunda donde se sitúa una sala de exposiciones, también un uso público pero mucho más introvertido, y la tercera
planta de viviendas que mantiene su primitiva configuración.

Como sabemos aquellos que hemos tenido la suerte o la
desgracia de intervenir sobre arquitecturas preexistentes,
por mucho que se empeñen los eruditos, no existen métodos ni criterios generales que aplicar a la hora de enfrentarse a una rehabilitación. Como escuché a un colega en un
trance parecido al que ahora me encuentro: al igual que los
toros, cada monumento tiene su lidia.

En fin, parece que después de todo el edificio tiene bastante
más interés de lo que me había parecido, no obstante y
para que nadie se llame a engaño, debo decir que esa
impresionante escalera de caracol que nos muestra la fotografía, tiene un diámetro real mucho más reducido. Una vez
más los fotógrafos.

¿Por cierto?, pensé, ¿la negación del método, no es la base
de la arquitectura de Chipperfield?. Podría ser pero a esas
horas yo ya no estaba seguro de nada.

Por cierto, Chipperfield diseñó casi al mismo tiempo una
escalera muy parecida a ésta en un apartamento en el

El edifico sobre el que debía actuar era un viejo edifico de
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mismo barrio de Kensington. Ahora está más claro aquello
que leí de la transformación de las ideas en el transcurso del
tiempo, en palabras del propio Chipperfield, no sólo como
una progresión lineal sino como un entramado de idea que
saltan de un proyecto a otro. Puede parecer una postura
oportunista, pero lo cierto es que si una idea es buena, y
está claro que el usar la escalera como un elemento escultórico que articule el espacio lo es en ambos casos, no veo
por que no reutilizar la forma.

ses altas de la sociedad inglesa. Por un lado, en 1738 el
Principie de Gales Frederick estableció allí una villa de
recreo y por tanto, un vínculo con la realeza, por otro,
desde 1839 se celebra allí la Henley Royal Regatta, que consolidó la práctica del remo, la sublimación del esfuerzo personal, como la quintaesencia de lo inglés.
En este contexto ciertamente conservador Chipperfield
había ganado en 1989 un concurso para proyectar y construir un museo temático sobre la práctica del remo y la relación de ésta con el río Támesis, obra que acabaría en 1997.

Llegados a ese punto una cierta mala conciencia empezó a
hacer mella, quizás mi primer juicio había sido un tanto a la
ligera. Cierto que la noche avanzaba inexorablemente pero
había empezado a animarme y ya había comentado dos de
la obras, quizás no todo estuviese perdido. Cambié de tercio.
Como dije al principio, el Museo del Río y del Remo en Henley-on-Thames fue la obra de las tres incluidas en el programa
del viaje que más me interesó. Se trata de un edificio exento a
orillas del Támesis, en una pequeña población del interior.
Henley, no es un pueblecito de cuento de hadas más, perdido en la campiña inglesa, se encuentra situado en el punto
a partir del cual la navegación por aguas arriba del Támesis
se hace mas dificultosa. Es decir, el lugar en el curso del río
hasta donde podían llegar los barcos de cierto calado y por
tanto, el lugar desde donde se distribuían las mercancías
que estos transportaban. Tras las mercancías vino el puente
necesario para unir las dos orillas, y tras éste la prosperidad. Ésta duró un largo periodo desde 1170 hasta la llegada del ferrocaril, momento en el que el transporte fluvial
entró en decadencia.

Figura 6: River and Rowing Museum (Henley-on-Thames), vista
general de la nave Norte.

Esta claro de donde parte el proyecto, de un doble compromiso: el que se establece entre arquitectura y naturaleza,
intrínseco al lugar, y el que el arquitecto establece entre lo
vernáculo y lo innovador, entre figuración y abstracción,
una constante en la obra de Chipperfield.

Si bien el tren había acabado con la importancia comercial
de Henley, también de su mano vino el resurgimiento de la
población en la escena social inglesa.

Sobre el primero de los compromisos arquitectura - naturaleza, Chipperfield escribe en su libro Práctica teórica, refuerzo del mundo físico, la abstracción y el compromiso con la
naturaleza como parte de los materiales compositivos de la
arquitectura. El exterior, dice, completa el proceso de manipulación que se adopta para la construcción del espacio inte-

En efecto, el tren puso a Henley al alcance de los londinenses, situación a la que hay que añadir otros dos hechos que
explican que se convirtiera, en el lugar de veraneo de las cla-
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rior. Manipulación que se convierte en un proceso interpretativo, que asegura la fluidez y la respuesta de la masa y el
espacio existente previamente.
En cuanto al equilibrio entre tradición e innovación, Chipperfield también ha escrito lo que sigue: El arquitecto debe
hacerse a un lado, situarse delante y al mismo tiempo detrás
de la realidad presente. Delante, para poder dar forma a las
posibilidades... Detrás, para entender que el continuo de
ideas creativas asegura el significado. En el mundo contemporáneo, el significado nos obliga a asegurar la importancia
de nuestro trabajo en una realidad sociológica en continuo
desarrollo, y el sentido en una arraigada tradición de formas
y lenguaje... El progreso es un continuo que se beneficia de
la resistencia tanto como de la osadía. No debemos vivir en
un brillante y esplendoroso futuro, pero tampoco debemos
escondernos tras un cómodo pastiche del pasado. Hemos
de habitar un presente en constante evolución motivado por
las posibilidades de cambio y limitado por el bagaje de la
memoria y la experiencia. En el debate arquitectónico, parece paradójico que aquellos que abogan por el mantenimiento de formas y tipologías aceptadas sean incapaces de mirar
hacia delante, y que aquellos que defienden un nuevo
mundo sientan miedo de mirar hacia atrás.
Figura 7: River and Rowing Museum (Henley-on-Thames),
subestructura de las naves.

Ciertamente una postura muy alejada de las vanguardias
del arte del siglo XX, quizás alguien podría calificarla como
poco comprometida, quizás, pero si uno levanta la cabeza
de su mesa de trabajo y mira un poco más allá, al Aljarafe
pongamos por caso, y ve la arquitectura que nos rodea,
piensa que quizás esta postura de compromiso entre lo vernáculo y lo innovador, no sea mala para salvar los muebles.

El edificio elevado sobre pilotes a fin de protegerse de las
crecidas del río, se construyó en dos fases.
La primera comprendía las dos naves paralelas que forman
el cuerpo principal, este primer edificio posteriormente se
amplió con un segundo cuerpo al que se uniría por medio
de un puente.

Me había perdido, ¿dónde estaba? ¡Ah!, sí, en Henley, ya
iba quedando menos.
En el caso del museo, la utilización de la madera de roble sin
tratar, que endurece y envejece con el tiempo, y las cubiertas, inspiradas en los graneros y embarcaderos tradicionales
del condado de Oxford, son los elementos a través de los
cuales Chipperfield se alinea con la sensibilidad del lugar.

Como nos muestran las plantas, Chipperfield tuvo muy claro
desde el principio cómo organizar el programa: los espacios
de uso público de carácter más lúdico en la planta baja
abierta hacia el exterior, y las zonas expositivas en la planta
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Figura 8: River and Rowing Museum (Henley-on-Thames), plantas.

Figura 9: River and Rowing Museum (Henley-on-Thames),
el puente y el cuerpo Oeste.

alta cerrada, introvertida e iluminada cenitalmente.

una pequeña tienda de recuerdos donde se ubica el puesto
de venta de entradas. Tras éste, la escalera por la que accedemos a la planta superior.

Este esquema funcional, o el propósito del edificio, como le
gusta expresarlo a Chipperfield, junto a la materialización
del mismo a través de la tectonicidad y de la composición,
están al servicio de un único objetivo: la formulación del
espacio, todo ello sin perder de vista la dimensión humana
de la arquitectura, es decir, la relación que a través de los
sentidos se establece entre personas y edificios.

El desembarco de la escalera se produce en un pasillo distribuidor de reducidas dimensiones, desde el que accede-

Entremos en el museo.
Tras subir la escalera que salva la altura entre la cota del
terreno y la plataforma basamento, accedemos al primer
cuerpo del edificio que, como sabemos, lo forman las dos
naves paralelas de cubierta a dos aguas. Nos encontramos
en un espacio diáfano limitado por grandes paños de vidrio
y donde interior y exterior se confunden. En este ámbito se
sitúan: una zona que se supone plurifuncional y que en el
momento de la visita estaba presidida por esas bellas piraguas, el bar que por medio de la continuidad de la plataforma base del edificio participa del interior y del exterior, y

Figura 10: River and Rowing Museum (Henley-on-Thames), el
puente y la nave Sur (acceso).
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Figura 12: River and Rowing Museum
(Henley-on-Thames), interior nave Norte.

Figura 11: River and Rowing Museum (Henley-on-Thames), interior nave Sur,
sala en planta baja.

mos a las dos salas principales del museo.

blo de Henley.

En ellas, dedicadas a la historia del remo desde la antigüedad clásica hasta nuestros días, numerosas piraguas penden del techo; al mirar hacia arriba uno tiene la impresión
que la propia nave se transforma en una piragua más, eso
sí, de enormes dimensiones.

En la medida que es posible recorrer un edificio a través de
imágenes proyectadas, se habrán dado cuenta de que la luz
y la modulación de ésta son el hilo conductor del edificio. La
luz es algo que aquí se experimenta, da forma a la manera
en que contemplamos cada uno de los elementos exhibidos, está presente en los distintos niveles del edificio por
donde quiera que nos movamos: la entrada, la escalera, el
puente y las distintas salas donde se matiza en función de lo
expuesto. Es la utilización de la luz lo que trasciende del
ruralismo del entorno, lo que nos hace sentir al aire libre a
pesar de estar realizando una actividad, la visita a un
museo, que se produce en el interior; y grcias a ello, nos
evoca el tema al que se dedica el edificio: el remo, el contacto con la naturaleza.

Tras salir de las salas, y desde el mismo distribuidor anterior,
accedemos al puente que une los dos cuerpos del edificio,
éste se abre hacia el río y está presidido por un mural que
representa el cauce del Támesis con la situación de todos
los puentes que en él existen.
Por último, tras cruzar el puente entramos en una tercera
sala dedicada a la historia de la relación entre el río y el pue-
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Parece mentira, aún no había amanecido y ya había acabado con los tres edificios,¿habría tiempo para un último apunte sobre una obra fuera de programa?. Lo intenté.
Para finalizar de manera muy breve comentare el cuarto edificio visitado: el estudio en Candem Town. Siempre me ha llamado la atención la planta de este edificio, (fig. 14) inserta
en el corazón de una manzana que antes había servido
como vertedero de las viviendas unifamiliares que la forman.
Lo cierto es que tiene algo de particular, parece participar al
mismo tiempo de la condición de edifico exento y de edificio
entre medianeras. Exento, porque al estar rodeado de
patios traseros necesita de todos sus cerramientos, y entre
medianeras, porque por eso mismo no puede abrir huecos
salvo en la fachada de acceso. Por otra parte, la forma del
edificio está tan condicionada y al mismo tiempo se presenta tan autónoma que uno no sabe que había antes, si la
manzana o el propio edificio.
Por otra parte, en esta obra construida en 1987, Chipperfield
formula todo lo que luego desarrollaría en su obra posterior:
El compromiso entre espacio y forma concebidos como una
Figura 13: River and Rowing Museum
(Henley-on-Thames), interior puente.

Figura 14: River and Rowing Museum (Henley-on-Thames),
interior cuerpo Oeste, sala en planta alta.

Figura 15: Estudio del arquitecto, plano de emplazamiento.
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sofisticada para justificar su forma o idea.
Y la preocupación por la dimensión sensitiva de la arquitectura como nos revela invariablemente a través del tacto de
los materiales y de la utilización de la luz.
Y en cuanto al inquilino, uno puede pensar que cuando un
tipo que, como según me contó el guardia de seguridad
que amablemente me enseño el edificio, viaja por todo el
mundo y con el que normalmente trabajan de veinte a treinta personas mantiene su estudio en un barrio donde, según
me advirtió el mismo amable señor, no es aconsejable ir
con una cámara colgada del cuello, una de dos, o no le
gusta hacer gastos, por decirlo de una manera más o
menos elegante, o realmente no esta interesado por las
cuestiones materiales.

Figura 16: Estudio del arquitecto en Londres, exterior.

idea integrada.

Como no lo conozco personalmente, pero creo empezar a
conocerlo a través de su obra, me inclino por la segunda
opción.

El compromiso entre figuración y abstracción.
El diálogo del arquitecto con el entorno, los materiales y el
manejo de las dimensiones Humanas.

En ese momento me sobresaltó un ruido estridente. Sólo
podía ser una cosa: la nueva, flamante y automatizada cancela de mi vecino; eran las ocho. Tenía que correr a ducharme para llegar a la conferencia.

La responsabilidad ética que tiene la arquitectura de crear
un contexto apropiado para la vida cotidiana, que lo hace
recelar de la arquitectura que se basa en la descripción

Uff, ¡qué susto!, afortunadamente esta conferencia no fue ayer.
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Guillermo Pavón Torrejón, es arquitecto y profesor de “Proyectos
III”. Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad
de Sevilla.
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10.- ALMACENES, MÁQUINAS, RUINAS.
Indagaciones sobre la Cúpula del Milenio de Richard Rogers y
las relaciones con su obra y pensamiento. 1996-99
Miguel Ángel de la Cova Morillo-Velarde

“cuanto más el obrero se agota en el trabajo más poderoso se vuelve el mundo de los objetos ajeno a él, (…);
cuanto más civilizada es la cosa que crea más se parece a un bárbaro él mismo; cuanto más poderoso es el
trabajo más impotente es el obrero;(…)”.1
Karl Marx
“no existe alta tecnología o baja tecnología, sino tecnología apropiada”.2
Richard Rogers
Figura 1: “Respect Festival”. Junio 2003.

En Junio de 2003 volvieron a abrirse –de manera excepcional y tras un año y medio de clausura– las puertas del millennium dome. El motivo fue un evento organizado por el Greater Council of London con el sugerente título de “respect festival”. El asunto era bien sencillo: desprovisto ya de la parafernalia digital de la Millennium Experience, recuperar el
espacio cubierto del “Dome” como una plaza, donde reunirse toda la gente, la diversa gente de Londres, y estar o hacer
cosas juntos sin necesidad de un reclamo ajeno a ese hecho.

con las que Bucky Fuller arengaba a sus seguidores a vivir
felices y a bajo coste gracias a la tecnología.
De seguro que Rogers aún recuerda alguna.
Río y Ciudad.
Tras desmantelar la industria pesada del Támesis en su
manga Este como respuesta a la crisis económica de los
ochenta, el gobierno de Thatcher, que también había eliminado la figura política de la autoridad londinense por
actuar de contra-poder al del gobierno de la nación, propone una serie de actuaciones de regeneración de dichas
áreas, tales como las de Canary Warhf o los Royal Docklands, en una clara apuesta por el capital privado. Esto
suponía –a grandes rasgos– un retraso en la ejecución de
equipamientos sociales en pro a una rentabilidad monetaria del espacio sobre el que se actuase. En resumen, valorar
la actividad económica como imagen de desarrollo de la
ciudad frente a la actividad social. En este panorama el estu-

Y la cosa parece que fue bien.
Dicen los que allí estuvieron echando un buen rato que el
lugar resultaba algo ruidoso, de temperatura un tanto desapacible, pero a cambio amplio, sin lluvia ni viento y con una
extraña pero agradable luz bajo la que se pudieron comer
hot dogs y Kebaf de los de los puestos callejeros, hacer
carreras de sacos, regatear alguna artesanía urbana y oír
de fondo unos cuantos grupos de zona 2. En definitiva, la
letra perfecta para una de esas cancioncillas izquierdosas
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dio de Richard Rogers, ya en estas fechas muy activo en
labores de planeamiento urbanístico, defenderá una postura contraria en algunas de sus propuestas como las de los
Royal Docklands, pero serán deslegitimadas por el gobierno thatcheriano, ante el que se posiciona en una actitud
públicamente crítica.
En los últimos años de esta época se comienza a hablar ya
de utilizar la entrada del milenio como catalizador de la actividad de la nación, como revulsivo, apuesta asumida por el
nuevo gobierno laboralista. La Millennium Comission, órgano gubernamental, decide elegir finalmente la península de
Greenwich como lugar de la celebración, no sin controversias. Tras una serie de negociaciones, tres equipos quedan
encargados del desarrollo del evento. RRP se encargará del
diseño del edificio que alojará doce pabellones temáticos3.
Uno de los socios principales de RRP, Mike Davies ya había
señalado las posibilidades de Greenwich como espacio de
desarrollo de Londres. Actualmente RRP sigue trabajando
en ello.

Figura 2: Cúpula del Milenio. Junio 2003.

La península de Greenwich está situada a unas cinco millas
al este de Westminster. Conocida mundialmente por situarse allí el observatorio –obra de Christopher Wren– que señala el meridiano 0, origen de coordenadas de nuestro sistema cronométrico, también lo es por los edificios de la academia naval de Wren y la casa de la Reina de Iñigo Jones,
cerca del atracadero del famoso velero Cutty Shark. Pero la
superficie de la península y sus riberas estaban ocupadas
por espacios industriales, en su mayoría fuera de uso o
abandonados. La producción de gas y la concentración de
escorias habían convertido aquel lugar en un característico
Brownplace. Regenerar la zona era el primer beneficio que
supondría la actuación de Millennium experience, en total
sintonía con los postulados que Richard Rogers había
hecho bandera en sus lecturas de la ciudad.

Figura 3

Este trabajo corona la experiencia de Richard Rogers & Partnership en torno al Támesis y a la ciudad de Londres es la
columna vertebral de su larga trayectoria. No en vano el títu-

Figura 4

Figura 5

Figuras 3, 4, 5: Diferentes momentos de la construcción del “Dome”
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lo que ostenta el arquitecto es el de Lord Richard Rogers of
Riverside, cuya andadura de este proceso investigador y profesional se inicia en 1981, 20 años atrás al año del jubileo.
En aquel año se convoca en Londres un concurso para la
ampliación de la National Gallery. La propuesta del equipo
de Rogers enfocará la problemática patrimonial desde el
espacio de la ciudad, dejando en segundo plano el
encuentro de lenguajes arquitectónicos, que por aquellos
años prima en el debate crítico, aún más enrarecido en la
capital británica por los comentarios conservacionistas del
príncipe de Gales. La atención a los sistemas de transporte,
peatonalizaciones del espacio urbano y a los movimientos
masivos centrarán la propuesta en una actitud efectiva de la
arquitectura.

Figura 6: Propuesta para la ampliación de la National Gallery.
RRP. 1981.

Esta línea de investigación será claramente reivindicada por
Rogers cinco años más tarde, justo a la finalización del edificio Lloyds, en la exposición de su trabajo “London as it could
be”. En una exposición conjunta de Rogers junto a Foster y
Stirling, trío que acuñó la denominación de “big three”
organizada por la Royal Academy, los tres arquitectos mostraron al mundo dónde se encontraba la nueva arquitectura
británica. Mientras Foster y Stirling se inclinan por presentar
sus últimos trabajos realizados –el banco de Shang-hai y la
nueva galeria de Sttutgart–, Rogers ofrecerá un montaje de
maquetas, textos y dibujos ex profeso al acontecimiento. En
él abundará en la forma de atender a los problemas de la
ciudad de Londres, desde una propuesta radicalmente
investigadora. En ella, al igual que con el concurso de la
National, Rogers centrará el esfuerzo en los “verdaderos problemas” que impiden a Londres una relación abierta con el
Támesis: su propuesta visionaria para Londres es la de una
ciudad que se centraliza en el río, convirtiéndolo en foco de
actividad social y no en el separador de las dos orillas. La
condición más utópica reside básicamente en las obras de
infraestructuras, de alto coste en aquel momento, proponiendo vías de tráfico rápido subterráneas a lo largo de las
orillas4. Ello permitía liberar en superficie amplios espacios
peatonales, conectando mediante bulevares, plazas y jardi-

Figura 7: “London as it could be”. RRP. 1986.

Figura 8: “London as it could be”.
RRP. 1986. Torres-islas sobre el Támesis.
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tica de las instalaciones. La imagen de la torre, a su vez, se
hace más insistente en Rogers: en el concurso de la National
Gallery ya había aparecido en un juego compositivo por
recuperar la escala urbana con referencias a la torre de St.
Martin in the fields, como elemento estructural desde el que
atirantar amplias superficies horizontales en Inmos Microprocessor y PA tecnology y, antes que en todas ellas en el
Lloyds Building.

nes de esculturas los puntos neurálgicos de la ciudad (Trafalgar Square, Picadilly, Charing Cross, Waterloo, National
Gallery). Pero quizás la más voluntariosa propuesta fuese
una serie de torres-islas instaladas dentro del propio Támesis. Dichas torres-islas flotantes contienen tiendas, galerías y
restaurantes que, a su vez, formarían parte de una serie de
nuevos puentes que dinamizan el esfuerzo de acercar las dos
orillas al río. En ellas podemos encontrar las investigaciones
lingüísticas de Rogers: las estructuras colgadas de tirantes y
las formas cercanas al Lloyds building, basadas en una poé-

Tiempos y arquitecturas
Cuarenta años antes de la celebración milenaria que alojó
la cúpula, Richard Rogers y Norman Foster, dos jóvenes británicos laureados en sus estudios de arquitectura con la
beca Fullbright, viajan desde Yale a Philadelphia para visitar
una obra recién construida: los laboratorios del Richards
Medical Research de Louis I. Kahn.
Tras la experiencia del Team 4 y las colaboraciones con Piano, la primera obra de Rogers en solitario, el Lloyd's Building, parece poseer mucho de aquella visita.
En los cróquices iniciales del edificio aparece una primera
aproximación de lo que será la sección más reconocible del
proyecto, acompañada por dos dibujos de planta –casi a

Figura 10: Croquis inicial del proyecto del Lloyd’s Building.

Figura 9: Lloyd’s Building. RRP. 1986.

136

modo de nota recordatoria– sobre los que apenas pueden
leerse dos nombres: Harlech y Queensborough. Recordar la
planta de dos castillos medievales en un par de trazos implica una familiaridad con sus levantamientos, y para ello se
necesita un interés especial, una atracción por esos lugares
de la arquitectura. Le ocurría a Kahn algo parecido con lo
dibujos de la Beaux Arts: sin aquellos sombreados negros de
la arquitectura clásica seccionada sería inimaginable la distinción entre espacios servidores y servidos del arquitecto
estonio, que en los laboratorios encuentra una de las más
bellas aplicaciones. El edificio americano propone una lógica constructiva a esa idea de espacio arquitectónico. Los forjados quedan resueltos mediante un entramado de prefabricados de hormigón, una superficie liberada y sin dirección
gracias a los elementos servidores, que son los que conforman la imagen del edificio.
Este proceso, con una tecnología veinte años más adelantada, viene a ser la que encontramos en Lloyd's.
El uso del hormigón en la estructura –decisión proyectual
de gran peso en el proceso– y de los reticulados insisten en
dicho aprendizaje, si bien en este caso el patio de operaciones produce una focalización que habría que buscar en
otros proyectos de Kahn. Las torres de instalaciones son las
que sustentan el edificio como lugar habitable, las que permiten la existencia de un espacio disponible y, a su vez, las
que dotan al edificio de su presencia: la lección de la historia a través de las torres que defienden y dan forma al castillo y la del maestro con las enseñanzas de aquel viaje de
juventud se entrecruzan felizmente, en un entendimiento profundo y sabroso de ambas.
Las ideas de Kahn parecen estar en gran medida detrás de
buena cantidad de la obra de Rogers. De hecho, también
en el Pompidou se perciben estos aprendizajes, esta vez
situándose en bandas que forman dos de las caras de la
gran máquina, liberando así ese espacio indiviso de techos
técnicos que no deja de recordar al de la galería de Yale de
Kahn, bajo el que Foster y Rogers recibieron temporalmente

Figura 11: Medical research Building. Louis I. Kahn.
Figura 12: Planta tipo del Lloyd’s Building.
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clases de Paul Rudolph.

Figura 13: Croquis de
Richard Rogers.
Lloyd’s Building.

En la cúpula del Milenio vuelven a aparecer ciertos invariantes.
Las torres de instalaciones y los mástiles, al igual que las
áreas en negro de Kahn, las torres del Lloyd's, o las escaleras del Pompidou no sólo poseen la capacidad de construir
el dibujo de la planta del edificio, sino de dotarlo de presencia. En el Dome, estos elementos superan incluso la propia forma de la cúpula, difícil de reconocer más allá de la
evidencia de su tamaño, desvaída entre la niebla londinense. Son los mástiles de acero los que sustentan el edificio
como arquitectura, con un uso del color que Rogers toma
de la tradición victoriana por proteger el acero del ambiente húmedo y a la vez animar los corazones, que el arquitecto muda al siglo XX de la mano de Le Corbusier. Las torres
de ventilación dan una escala humana al edificio, apareciendo en la temprana noche como farolillos que sirvieran
de guía al navegante que rodee la península de Greenwich.
Son esas las expresiones en las que se supera el hecho evidente de albergar, cuando la función se trasmuta en arquitectura, aquello que Kahn denominaba “validez psicológica”.
En la cúpula, las imágenes de las doce torres elevadas, aún
con la tela por colocar (fig. 4), poseen ya la idea de edificio,
son ya en sí el espacio arquitectónico. Pero lo que dota a
ese espacio de la capacidad de ser habitable, de protegernos de las inclemencias del tiempo es la tela que lo cubre,
cuya tecnología permite llevar ese hecho al puro límite de
resguardar pero dejar penetrar la luz5. Algo similar ocurre
con el cerramiento del perímetro, al nivel del suelo, donde
un muro cortina de sección curva, vencida, produce el
sellado entre exterior e interior, como esas paredes de vidrio
descubiertas por ambos lados de las playas de Brighton,
que permiten tomar el sol sin viento, distinguiendo entre un
interior y un exterior invisibles. Todo parece anunciar lo que
ocurrirá dentro de veinte años, cuando la lona se desgaste y
haya de ser sustituida, dejando el interior descubierto de

Figura 14: Lloyd’s Building desde Leadenhall street
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Si hiciésemos el esfuerzo de imaginar el Lloyd's arruinado,
solo con sus torres de instalaciones en pie, posiblemente tendríamos la misma sensación. Hay algo de ello en los dibujos de Rogers, donde los aguafuertes característicos de su
firma subliman los cerramientos a puro caparazón, igualando en categoría todo el edificio a la ruina preexistente del
antiguo portón de la Lloyd's. Pero, de la misma manera,
seguiríamos teniendo la presencia del edificio en la ciudad.
Se insiste en esa idea en el interior del edificio, ya que el
propio proyecto permitía ir colmatando sus plantas altas,
como un film rebobinado de un proceso de destrucción, el
negativo a un vaciado, a una ruina.
El castillo de Queensborough y el de Harlech, aquellos que
dibuja Rogers junto al conocido croquis de la sección del
edificio, ya fueron arruinados bajo la artillería de Cromwell.
La ruina en la arquitectura de Kahn ha sido un referente
siempre en lo que respecta al lenguaje arquitectónico del
maestro americano. La presencia del discurso de la ruina en
la obra de Rogers a través de éste no se produce tanto
mediante el lenguaje como a través del concepto de atemporalidad tan presente en los discursos de la cátedra de
Yale. Lo atemporal es aquello que permanece, lo que resolviendo las necesidades del presente, sabe de la inseguridad
del futuro y se esfuerza en dejar algo que sobrepase esa condición de “utilidad”. Desde luego la fascinación por la construcción y la Historia en la obra de Kahn, por la transmutación en arquitectura del humilde ladrillo de Villa Adriana no
está en la obra de Rogers de ese modo: y ahí radica uno de
las razones para entender a este arquitecto como algo más
que un brillante y atento profesional.

Figura 15: Patio de operaciones del Lloyd’s.

Figura 16:
Ruinas del
Harlech Castle.

Hombre y máquina.
Las publicaciones de la obra de Rogers asesoradas por él
mismo insisten en presentar sus edificios mientras son construidos, con operarios héroes roblonando o soldando, subidos en aparatos mecánicos, hombre y máquina juntos produciendo un lugar habitable para el primero con la ayuda

nuevo, para volver, en un bucle del tiempo, a ser como
cuando se construyó, igualando ruina y construcción.
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de la segunda: la alegría del progreso, del bienestar, de un
acuerdo entre hombre y producción en un siglo cuyo objetivo parece haber sido querer alcanzar ese equilibrio.
Es la misma belleza que la de la fotografía de los Eames
haciendo equilibrismo por la estructura de su casa. La alegría
que dan parece trasmitírsela el espíritu de esa arquitectura
ligerísima, sorprendida incluso de poder llegar a tanta esbeltez. Hay también algo de esa confianza en la alegría de la
arquitectura en una instantánea de Prouvé en su casa: reside
en las babuchas, portadoras del “Punctum” de la foto que
diría su compatriota Roland Barthes, en estar desde luego
muy cómodos, en saborear la arquitectura como se hace con
un buen cocktel o un vino sano de la tierra
La poética de lenguaje de Rogers tendríamos que buscarla
en esas felicidades. También en el optimismo de Buckminster Fuller pensando en cambiar el mundo con sus casas
baratas geodésicas, un tipo que pasaba los atardeceres
mirando al mar, para notar como la tierra se movía y que
quiso vivir ciento cuarenta años. O en sus paisanos y colegas de Archigram, rabiosos en la introducción de las imaginerías tecnológicas, deseosos de diversión ¡ya!, y que una
noche en un pub cambiaron el mundo de la arquitectura.
A esa alegría, a ese optimismo responde la sonrisa de Rogers.
Mike Webb explicaba la relación del trabajo de archigram con
la tradición inglesa a través del calificativo “Boffin”.Es un término intraducible para el que el propio Webb pone el ejemplo
del Dr. Q de James Bond y que tendría que ver con esa pasión
inglesa por la tecnología que los embarca en querer hacer realidad inventos increíbles, espectaculares en el hecho de que funcionen: imaginación y esfuerzo, el unicornio y el león. Pero dentro de esta actitud, el “boffin” es aquél al que lo que le gusta es
estar maquinando, no tener que estar cara al público, convenciendo de los resultados. Desde luego que los archigram fueron algo más “boffin” que Rogers, personaje de gran capacidad política y comunicativa. Pero su arquitectura sí posee ese
talante: transmite la tensión emocionada de que el invento funciona, que es como se hacía entender Mr Q: es algo así como

Figura 17: Charles and Ray Eames en la estructura de su casa
en Santa Mónica.
Figura 18: Jean Prouvé en sucasa de Lyon.
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suena la máxima de Rogers: menos peso, mayor vida, menos
gasto. Suena al producto perfecto. Es ese esfuerzo por mostrar
el presente resuelto: por cobijar una superficie con poco gasto
gracias a un ocurrente sistema de tensores, o estar dispuestos a
llenar una fachada de tubos y tornillos porque se va a mejorar
infinitamente las condiciones climáticas del edificio, dispuesto a
colocar una torre en medio del Támesis porque en ello está la
solución a los problemas de, nada menos, la capital del Imperio. Si queremos algo, no ha de haber freno en conseguirlo,
dicho por Rogers: “no existe alta tecnología o baja tecnología,
sino tecnología apropiada”. Y es ese afán el que dota a la
arquitectura de Rogers de otra atemporalidad. Lo que quiere
Rogers es que la vida continúe en sus edificios, que si, por alguna catástrofe quedasen en ruinas, pudiesen reconstruirse fácilmente, aprovechar sus huecos de instalaciones y volver a tensar sus cables: un optimismo en el progreso.

dad de estar sobre ellos. No hay uso posible de todo ese universo. Los objetos se han vuelto convexos, no podemos
entrar en ellos, no nos son familiares.
Vuelve a ser en Londres y 100 años después, pero sobre
todo después de que la abstracción del valor de las cosas
hubiera convertido los dientes de los judíos en divisas bancarias, cuando se produce un viraje en el concepto de exposición. En el Britain Festival, el valor material de la casa deja
paso al valor del bienestar, de sentirse poderosos y opulentos a sentirse bien, sanos. Los temas de la exposición son
salud en la comida, el disfrute de las playas, la televisión
como medio de entretenimiento, el deporte y, como no, la
arquitectura doméstica, dispuesta a –con pocos medios–

Y Bond resbalando sobre la blanca superficie de la cúpula,
como un operario que haya perdido fatalmente el equilibrio, salvado de una muerte segura por otro nuevo ingenio
del Dr. RR.
Almacenes y exposiciones.
Las comparaciones realizadas por los publicistas para ofertar la visita a la cúpula resultan esclarecedoras: en su interior habría cabida para una torre Eiffel desplomada o para
recuperar la mejor tradición británica y traerse a la isla la
gran pirámide de Giza; bajo el caudal del Niagara, a modo
de vasija, acallaríamos diez largos minutos tan cinematográfico estruendo y si en vez de agua fuese recipiente de cerveza, reuniríamos felices al fin a toda Inglaterra, Gales,
Escocia e Irlanda del Norte durante largas semanas. Una
suerte de Crystal Palace mediático, donde pudiera caber lo
mejor del mundo, esta vez sin su presencia física: abstracción sobre abstracción.
Ya en los grabados del pabellón de Paxton podíamos observar gentes entre objetos, entre la mayor concentración,
hasta entonces, de manufacturas de la historia. Las masas
de personas que van a visitarlo han perdido ya la capaci-

Figura 19: Interior de la cúpula del Milenium durante las activi
dades del jubileo.
Figura 20: Vista interior del Crystal Palace.
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Figura 21: Grabado de Visscher. Londres desde el río en el siglo XVII.

dar un confort inimaginable al habitante. Y la raíz común de
todos esos valores: la nación británica, una nación democrática que necesita de sus ciudadanos en torno a ella, de
ese optimismo y esa energía que eficazmente mostraba el
Skylon o la propia cúpula del descubrir. Aquellos objetos brillantes del pabellón de Paxton, pasan directamente al desván, empujados por algo más ligero y democrático: el electrodoméstico, al que parecen dar culto en su forma los dos
edificios emblemáticos.

habría excepcionalidad, y si la hubiera sería realmente cara
de mantener. Acabaría por ser un lugar donde la gente fuera
a ver cosas que ya ha visto, porque como lugar de trabajo
resulta imposible. Fue Chirac el que dijo “What´s it for?” . En
definitiva: no resultaría rentable.
¿Acaso lo son los parques, las plazas y las playas vírgenes?.
Richard Rogers dice que si hay algún lugar donde le guste
estar, donde uno se sienta de veras en una ciudad, ese lugar
es una plaza: Kahn las llamaba “Habitación de la Comunidad”. Gran parte de la arquitectura del siglo XX ha consistido
en producir estos amplios lugares comunes de disfrute, siempre en pugna con los agentes atmosféricos, parapetándose
de los vientos, calefactándolos si es necesario, expuestos al
mejor sol, robados al tráfico. La tecnología ha sido siempre
el arma a favor del hombre, la mayor luz, la mayor ligereza,
el mayor bienestar para una comunidad siempre nueva.

Cincuenta años después siempre en la misma ciudad, asistimos a una nueva imagen de futuro y desde luego que ha
cambiado el concepto de nación en el Reino. Esta nueva imagen se construye sobre un terreno arruinado, en el sentido de
improductivo, yermo. Desde luego que posee el aspecto de
algo frágil a pesar de su monumentalidad. No resulta extraño al lugar a pesar de su tamaño, la mayoría de los días difuminado entre la niebla. La luz de su interior es casi siempre la
misma y es difícil distinguir la hora que es, a pesar de no ser
un lugar oscuro. Durante el año del jubileo estuvo lleno de
gentes que fueron a relacionarse con cosas no tangibles: fueron a ver luces, efectos virtuales, espectáculos de sonido y
color. Se volvían a sus casas básicamente con fotos o videos
que añadir en sus paginas webs familiares, a la red, el mayor
expositor de objetos humanos imaginado. Pero desde luego
que, terminada la fiesta, aquello podría empezar a tener el
aspecto de un enorme set televisivo, un mundo falso en el
que mantener engañados a los “true men” del mundo: ya no

El grabado de Visscher muestra la orilla norte del Támesis de
aquella mítica Londres del XVII. En él podemos ver el cuerpo
de la ciudad medido por una serie de elementos destacables, las agujas de las torres de Iñigo Jones, aquél inglés también relacionado con Italia que posee en Greenwich esa deliciosa pieza blanca de arquitectura. Las torres, elementos a
compresión, deshabitados, son las que, al igual que los
doce mástiles de la cúpula del Milenio, parecen sostener
mediante hilos invisibles aquella amplia comunidad. Sus
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Marx, Kart. “Manuscritos económicos y Filosóficos de 1844”. De Quetglas, Josep “Pasado a limpio, II”. Pre-textos Barcelona 1999.

2

Powell, Kenneth. “Richard Rogers: Complete Works”. Ed.: Phaidon. New York 2001.

3

La cúpula cubre una extensión circular de 320 metros de diámetro con una altura en su cenit de 48 metros. Dicha forma se sustenta por doce mástiles de casi
100 metros de alto, 90 metros de mástil y 10 metros de base de acero que actuaban de conexión a los encepados de los pilotes que sumaron un total de 8000,
necesarios para conseguir dotar de resistencia el empobrecido suelo de la península.
El sistema para conseguir el perfil de cúpula, sin ser ese el sistema estructural, consiste en una serie de cables radiales que se reúnen en un anillo central y nacen
del perímetro. Son elevados en diversos puntos para producir una poligonal cercana a la curva mediante coronas concéntricas de cables. En los encuentros de
las radiales y las coronas se producen los atados a los tirantes que cuelgan de los mástiles.
Aparte de los tirantes exteriores, interiormente también existe un cableado de las coronas principales al remate de la base de los pilares. Ello permite una estabilidad de la estructura en lo que a las articulaciones se refiere, permitiendo incluso que el fallo de uno de los mástiles no supusiese un colapso del sistema.
Con respecto a los mástiles, su sección posee un desarrollo gradual en el ancho, consiguiéndose así una disminución del peso propio (fundamental para la estabilidad de la estructura): al adoptar la forma de diábolo con mayor sección en el centro asegura una respuesta al pandeo y a las excentricidades propias de las
contingencias atmosféricas sobre la superficie textil.

4

Estas imágenes se relacionan fácilmente con las del cruce del Blackwall túnel bajo la cúpula. A la situación estructural geométricamente isótropa de la cúpula, se
añade la circunstancia de que, justo por debajo de la superficie ocupada por ella discurre una autovía, ejecutada bajo el Támesis para permitir la navegabilidad
del río por grandes buques y que resuelve uno de los movimientos de tráfico rodado más importantes de Londres. Su red de ventilación coincidía en posición
con el espacio a ocupar por la cúpula. Esto significaba añadir una nueva geometría, que abría un agujero de 50 metros de diámetro a la tersa piel de la cúpula y
a su entramado. Por él tendría que entrar un importante caudal de aire y eliminar gases. Para ello, la forma de la cúpula funcionaba bien, al permitir un tiro
homogéneo las corrientes de aire que circularían por su superficie y que fueron estudiadas con maquetas en túneles de viento. Se comprobó que con una doble
espita, no se producían rebufos que dieran al traste con la estrategia ecológica de la propuesta.

5

El textil, es un teflón encapsulado en fibra de vidrio (100.000 m2) PFTE de doble capa, por tanto, con cámara de aire interior ventilada que asegura la disminución de la condensación del vapor de agua a unos niveles aceptables. El PFTE, por su composición, permite la transmisión de la luz a través de él, totalmente difuminada. El sistema de cogida de la tela a la estructura de cables se realiza mediante un doble soldado, permitiéndose cierta posibilidad de movimiento que mejora la durabilidad del material. Su desgaste comienza a los veinte años de la colocación.
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11. El Ayuntamiento del nuevo Londres de Norman Foster
Manuel Trillo de Leyva

En los últimos años, la nueva arquitectura se utiliza como
representación del cambio. Los medios de comunicación se
ocupan de su difusión más allá de las revistas especializadas de arquitectura, algunos arquitectos se convierten en
personajes públicos y las ciudades son su principal cliente.

En una entrevista a Norman Foster, publicada hace cinco
años en la revista Domus, se le preguntó sobre si él creía
que sus proyectos eran high-tech, manifestando como respuesta su consideración de que las catedrales son los edificios que tienen un mayor nivel tecnológico, ya que usan
siempre el material al límite de sus prestaciones.

Londres es una de las mayores ciudades europeas y, con la
última llegada del laborismo, tras décadas de gobierno del
partido Tory o conservador, ha cambiado su imagen. Ha
vuelto a tener Ayuntamiento, con un gobierno municipal
que vuelve a depender de las elecciones locales, después
de años, en los que la ciudad ha sido un poder dentro del
propio Gobierno.

El objeto de la arquitectura no es evidentemente una carrera de innovaciones tecnológicas y la realización hoy del Panteón podría ser calificada como high-tech, construyendo
con un material pesado y muy poco preelaborado un extenso interior. Pero esos son sólo los medios con los que incorporar a nuestras vidas un nuevo paisaje, no menos frágil
que otros naturales, como nos recuerdan las mutilaciones
de las últimas guerras. Situados en el interior del Panteón
también nos salta la certeza de que la luz natural existe porque existe la arquitectura.

La arquitectura de planta central y el espacio esférico siempre han tenido un uso singular y monumental. Goethe dejó
escrito que “El Panteón de Agripa es uno de los edificios de
Roma que se han apoderado con tanta fuerza de mi alma
que apenas hay en ella sitio para algo más”. La arquitectura
no existiría sin la luz ni el hombre que la habita, pero es el
lugar de nuestras reflexiones y sentimientos que da forma a
la memoria de cada uno.

A la llegada del nuevo verano, Londres también suele celebrar
el nacimiento de la nueva arquitectura. Sus parques se ofrecen como el lugar donde un arquitecto es invitado a levantar
un pabellón temporal, en el que exponer sus arquitecturas.
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El pasado verano Toyo Ito fue el arquitecto elegido y el lugar
Kensington Gardens, mientras en estos días desaparecerá
el construido por Oscar Niemeyer en Hyde Park.

el que realizó en Chatworth para conservar la oriental Victoria Regia. En el Palacio también intervinieron Charles Barry,
autor de la cercana Cámara del Parlamento de Westminster,
el ingeniero Barlow y el pintor Owen Jones, en una experiencia interdisciplinar que con el tiempo se ha ido haciendo
cada vez más habitual.

El Pabellón Temporal de Niemeyer parece haber querido
representar la herida paloma de la paz queriendo levantar
el vuelo en tan histórico lugar de la arquitectura y del
encuentro de los pueblos y naciones del mundo.

Aquel pabellón era una inmensa estancia transparente, con
techos y paredes continuos de vidrio, que imponía el símbolo nuevo de la racionalidad en la longitud de su edificación,
que alcanzó el número mágico de su año, 1851 pies. Con
metáfora propia de los momentos iniciales de las ciencias
biológicas, el visitante recibía un tratamiento análogo al de
la mencionada flor oriental, sin separación de su medio

En este mismo lugar, hace ya muchos años, el Palacio de
Cristal fue una idea acerca del mismo paisaje, utopía de un
nuevo mundo, de la inmaterialidad y la pureza, que durante
más de cien años simbolizó el vidrio. Su arquitecto, Joseph
Paxton, era un jardinero constructor de invernaderos, como

Figura 1: Pabellón Temporal de Oscar Niemeyer en Hyde Park (2003)
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natural, a pesar de ocupar el artificio de la arquitectura, el
espacio interior de un edificio. Con los más etéreos y mínimos elementos, Paxton establecía, por unos días, la acotación de lo interior. Su incorporeidad no se limitó a la de sus
cerramientos, se posó sobre el césped de Hyde Park, para
más tarde desplazarse hasta Sydenham, donde un incendio
lo destruyó en el desgraciado año de 1936. El Palacio de
Cristal se puso de puntillas en la pradera; una colosal tarima de madera, con cientos de pequeñas patas, lo separaba
del suelo, estableciendo un plano elevado cuatro pies del
terreno.

momento Mies tenía treinta años, Alemania había estado
aislada por la guerra de las nuevas teorías del expresionismo y el cubismo, y él acababa de cumplir el servicio militar.
Su propuesta suponía la esperanza de lo que podía representar un nuevo mundo.
Según el crítico Peter Blake con el dibujo de este rascacielos, la arquitectura moderna, literalmente, cambió en ese
instante por completo. Mies había encontrado, trabajando
con modelos de vidrio, la relevancia del juego de los reflejos, que pronto le interesaron más que los efectos de luz y
sombra. Tras la piel de vidrio, las losas de planta, en voladizo desde pilares interiores de hormigón armado, mostraban
sus delgados bordes. Era el mensaje de las posibilidades de
una nueva tecnología.

Paxton hizo un empleo muy avanzado del proyecto, elaborando con una tecnología muy básica un sistema constructivo prefabricado de rápido montaje. Prestó cuerpo a la idea
albertiana de que una ciudad es una casa grande, cobijando la primera gran exposición universal, y sirviendo de modelo hasta nuestros días. La búsqueda de la máxima luminosidad fue el motivo principal de su colaboración con el pintor
Jones, con el uso del rojo, azul, amarillo y blanco que caracterizó aquellos espacios cristalinos, y hoy siguen tiñendo los
espacios públicos londinenses. El Palacio de Cristal no era
de su época, por lo que fue necesario que el arquitecto Barry
le incorporara formas más reconocibles, en un intento de
adornarlo con oropeles de la retórica historicista.

Mies llamó a las obras de acero y vidrio, de Gropius y Behrens, construcción de piel y hueso porque mostraban la
estructura en fachada y el vidrio era como una piel que
rellenaba el resto de su superficie. Con su propuesta tuvo la
claridad intelectual de representar los nuevos principios
arquitectónicos con precisión y simplicidad tal, que su revelación aún me parece importante. La cultura de Mies siempre fue muy amplia, aunque su arquitectura a algunos
parezca monotemática. Era un buen conocedor del constructivismo de Lissitzky y Tatlin, por lo que no es tan extraño
que el pintor Malevich, con el cuadro Blanco sobre Blanco
formulara un mismo discurso, que Mies acotaría con la
expresión de less is more.

Norman Foster, en una conferencia dada en la Universidad
de Hull, la Conferencia Anual del Riba de 1976, decía: “Frecuentemente me pregunto ¿cómo reaccionaría ahora Paxton
a los sistemas de construcción, y a las oportunidades y posibilidades de la nueva era? Tuvo confianza y optimismo para
producir un sistema construido para una exposición industrial –el Crystal Palace– que más tarde era montado de
nuevo en otro lugar para otros usos. Si tuviéramos sólo la
misma confianza en continuar en dicha tradición, con los sistemas de hoy.”

Norman Foster, al igual que antes hiciera Mies, no sólo usa
fachadas de piel sin huesos, sino que también muestra una
evolución clara en los distintos detalles de las fachadas de
vidrio en sus proyectos, por lo que cada uno de ellos parece
abrir la experiencia del proyecto siguiente.
Foster, en una nueva conferencia, con motivo de la entrega
que se le hizo de la Royal Medal en el RIBA, exponía cómo
había excitado su imaginación, cuando era estudiante, las
obras de Frank Lloyd Wright ilustradas en el libro de La Natu-

Con la exposición, en el año 1922, del dibujo de Mies van
der Rohe para un edificio de vidrio de oficinas en Berlín, se
establecía la más clara imagen de la modernidad. En aquel
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raleza de los Materiales de Russell Hictchcock y en particular, recordaba “estar cautivado por la ciencia ficción de los
resplandecientes vidrios del edificio Johson Wax”.

había soñado con el proyecto de su Broadacre City y que
este nuevo espacio de luz representaba. De nuevo el edificio
es la ciudad. La luz ya no es sólo la del sol, en su proyecto
representa el edificio de noche desde el exterior proyectando la iluminación interior desde sus aberturas, aquellas que
ocuparon la alta tecnología de los vidrios de pírex, casi desaparecidos con las posteriores restauraciones.

Al año siguiente de la realización de este Edificio de Administración de la S.C. Johnson & Son Co. en Racine, Wisconsin (1936), Wright prestó hospedaje en Taliesin, durante
unos días, a un Mies más maduro, y juntos tuvieron ocasión
de visitar la obra. Debemos recordar que anteriormente
había rechazado peticiones más juveniles, en el mismo sentido, de Gropius y Le Corbusier, y el motivo que dio para
esta excepción fue la admiración que dijo tenerle por el
pabellón de Barcelona y la casa Tugendhat, considerando
que en aquellas obras Mies había seguido su ejemplo, a la
vez que creado algo original.

Otros cambios que observamos frente al Palacio de Cristal
es que aquí la construcción se ha vuelto más simple y sofisticada. El parasol de hormigón de la Johnson es un elemento
rotundo y complejo que sólo había estado en la cabeza del
autor, hasta que se construyó por primera vez.
En los años sesenta y principio de los setenta aparecen, o
bien se manifiestan más profundamente, planteamientos de
arquitectura futura con gran confianza en los nuevos medios,
entre los que creo destacables el grupo Archigram y el ingeniero americano Richard Buckminster Fuller.

El control geométrico de la forma es un argumento reiteradamente utilizado en la obra de Frank Lloyd Wright, y aunque es una dimensión propia de la arquitectura puede llamarnos la atención que también la racionalización geométrica de las formas sea nítidamente puesta de manifiesto en
las obras anteriormente mencionadas. En el caso del Edificio de Administración para la Johnson en Racine son el cuadrado y el circulo las figuras de su composición.

El grupo Archigram, que fundaron Peter Cook, Ron Herron y
David Green, entre otros muchos arquitectos e historiadores, constituyeron por unos años parte de la vanguardia de
la arquitectura, mostrando gran confianza en el poder de
las nuevas tecnologías y dedicados a su enseñanza en una
de las escuelas de arquitectura de Londres. Sólo hacían
arquitectura dibujada, proyectando grandes ciudades en las
que hasta las viviendas del hombre podían cambiar de
emplazamiento, presentando un futuro mundo galáctico
que para el año dos mil ya habían recogido algunos cómics
infantiles y como estos sus ideas se difundían principalmente
con revista propia, en que cada número era en sí una nueva
creación. Fuller proponía que unas cúpulas podrían cubrir
la ciudad con grandes ventajas económicas, proyectando
una de dos millas de diámetro que podría cubrir Manhattan. Suponía que las cúpulas que él proponía tendrían una
superficie ochenta y cinco veces menor que el área total de
las superficies exteriores de los edificios que podría cubrir.
Por tanto, se reduciría la energía actual perdida en calentamiento en invierno o enfriamiento en verano en la misma

Con un parasol circular que repite en todas las direcciones
del plano, en la Johnson, se crea un ambiente muy original,
en el que la luz es su principal actor, devolviendo al individuo a los orígenes y sensaciones de una arquitectura sumergida, que abandonó cuando dejó la caverna. El nuevo
ambiente, el mismo autor, lo sitúa en una nueva naturaleza
subacuática julioverneriana, y el hombre amplía su naturaleza al cobijo de los lotos de un estanque. Se han producido
cambios evidentes respecto al Palacio de Cristal, del respeto
de una naturaleza se pasa a la búsqueda de nuevas naturalezas, que hoy seguimos buscamos en otros planetas, clarificando como Mies, en este caso con una realización, el
papel esencial de la arquitectura en la modernidad. La
arquitectura de Wright era una visión alternativa a la ciudad
histórica europea, propuesta que un par de años antes
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proporción, sin contar en Nueva York con la retirada de la
nieve, por lo que el costo de estas construcciones ahorraría
en diez años lo pagado en su construcción.

Antropología de la Universidad de Cambridge (1961), concibiendo un espacio en varias alturas en el que poder disponer los elementos de mayor tamaño e importancia de la
exposición. Era una caja de cristal de planta cuadrangular
rodeada de galerías. Otro aspecto que va a reflejar este proyecto es la continuidad en hilera de las escaleras de acceso
a las distintas plantas. El espacio central de la Boots Factory
de Owen Williams parece estar presente en este proyecto
final de carrera.

Era fundamentalmente un investigador, con un trabajo propio de entreguerra, que vio realizados pocos de sus proyectos, como el prototipo de la casa móvil o Dymaxion car y la
Casa Wichita, siendo el Pabellón USA en la Exposición Universal de Montreal tal vez su obra más conocida y próxima
a sus teorías sobre las cúpulas de cubrición del paisaje. Partía de una concepción proteccionista de la debilidad de
nuestro planeta, con la necesidad de encontrar un abrigo
arquitectónico alternativo a la arquitectura más tradicional y
una disminución en el empleo de los materiales y las energías fósiles. Una consideración de la bondad de la arquitectura para Fuller era el poco peso de la construcción, síntoma de un limitado empleo del material, por ello al less is
more de Mies defendía la de the most with the least.

Al término de sus estudios en la Universidad de Manchester
obtiene una beca Henry Fellowship para continuar estudios
en Norteamérica, y tras ciertas dudas de ir a Filadelfia,
donde estaba Louis I. Kahn, elige la Universidad de Yale, en
New Haven, lo que le lleva a estudiar en el edificio de la
Yale Art Gallery (1951-53) de este arquitecto, edificio al que
podemos considerar punto de partida de la carrera internacional de Kahn.

La experiencia con los nuevos materiales en la arquitectura
británica no quedó detenida con Paxton, sino que muy al contrario fue la base del desarrollo actual, teniendo al ingeniero
Owen Williams que, a través de obras no residenciales, ha
producido una de las experiencias más interesantes de la
arquitectura de la época con el vidrio. En los varios edificios
que realizó para el periódico del Daily Express, repartidos por
toda la isla, acunó una postura próxima a la miesiana; desde
el construido en la Manchester natal de Foster, con una solución que el arquitecto alemán podría calificar de construcción de piel y hueso, hasta la más próxima a sus ideas con el
edificio de Londres, con una fachada tersa y suave.

Fue también el primer edificio moderno de New Haven, una
pequeña población entonces conocida por sus académicas
arquitecturas. El realizado por Kahn se tenía que dedicar en
un principio a funciones docentes para más adelante ser
todo él un museo. Por tanto, se tenía la necesidad de hacer
una obra flexible, con la constricción añadida de tener un
presupuesto tope. Me interesa destacar de esta obra la escalera, servicios y ascensores que se sitúan en una posición
central y en cuerpos diferenciados, las fachadas ciegas al
espacio urbano y totalmente de vidrio al ajardinado patio
interior, así como la estructura de forjados que adopta en
los espacios contenedores de los usos flexibles. Para realizar
dichos forjados proyecta unas piezas prefabricadas de hormigón que por sí solas constituyen el acabado de su intradós, permitiendo a las instalaciones discurrir y modificarse
en caso deseado a través de las mismas. Kahn utiliza una
alta tecnología en el proyecto y construcción de este elemento, mediante una geometría compuesta ya experimentada por Fuller de tetraedro-octaedro.

Entre los edificios de Manchester que Foster reconoce que
más le interesan está el Daily Express en Great Ancoats
Square de Owen Williams.
Foster se gradúa en Urbanismo y Arquitectura (DipArch) por
la Universidad de Manchester, con un proyecto final fiel a
esta experiencia moderna y sobre la que ha girado hasta el
momento su obra. Tuvo que proyectar un edificio de nueva
planta para albergar el Nuevo Museo de la Facultad de

La ocupación provisional como clase de la última planta del
edificio de Kahn no fue la única experiencia de Foster para la
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obtención del Master de Arquitectura (March). Allí tuvo como
compañero a Richard Rogers con quien formaría su primer
estudio, adoptando algunas de las formas de trabajar del
arquitecto Paul Rudolph, como el trabajo flexible en un lugar
abierto todos los días y durante todas las horas del día a los
estudiantes, que ahora se practica en su oficina a orillas del
Támesis, o el dibujo en sección fugada del interior de los edificios en sus proyectos, admirando las concepciones del historiador Vicent Scully, profesores ambos en Yale. Foster, al
recibir en Berlín el premio Pritzker reconoció la influencia que
sobre él ha tenido dicho historiador; que le puso en evidencia la interrelación entre hombre, edificio y lugar, abriéndole
las expectativas ante el Viejo y el Nuevo Mundo. Foster ha
reconocido en diferentes ocasiones la importancia que para
él ha tenido dicha estancia norteamericana.

cial, los problemas energéticos, la disminución de diferencias o jerarquías en el uso de la arquitectura y el proyecto de
arquitectura desde sus propios condicionantes sin atender a
retóricas ni modelos ya establecidos parecen ser las metas
de sus intervenciones, atento al desarrollo último de la tecnología en construcciones próximas a la de la arquitectura
con un refinamiento que está en la omisión de lo que no es
esencial, con acabados suaves y mínimos recursos. Como
Venturi o Fuller, ha entrado en la polémica miesiana de less
is more con su more-for-less. Cada proyecto es, para Foster,
una especie de desafío de hacer más con menos.
En el Reliance Controls Electronics Factory (1966) de Foster,
no se realiza distinción alguna entre los puestos de producción y los de administración. Una nave metálica de una sola
planta y de grandes luces lo cobija con un techo que oculta
las instalaciones permitiendo futuros cambios. Los servicios y
archivos son cuerpos autónomos depositados en el paisaje
de la nave. Este edificio, que fue el último de los realizados
con Richard Rogers bajo las siglas de TEAM 4, es el inicio de
una búsqueda de que la arquitectura preste igualdad de condiciones para todos. Concepto espacial y social de integración. La integración de funciones bajo un mismo edificio se
puede observar con anterioridad en el proyecto de estudiantes de Foster para un Albergue y una Casa de Botes (Retreat
and Boathouse) unidos, en su proyecto, en un solo edificio.

El arquitecto Peter Cook, en su escrito en la revista Architecture Review de julio del año 1983, daba noticia del retorno
de América de algunos jóvenes arquitectos ingleses que
podrían realizar ya una arquitectura del futuro, haciendo
emerger el pensamiento de Archigram, por lo que ya no era
necesaria una destacada vanguardia, si el futuro tenía que
suceder ahora. El escrito continuaba considerando que
Richard Rogers y Norman Foster eran los creadores de la
moda y los ingenieros Peter Rice y Anthony Hunt sus estrechos colaboradores en construir la nueva arquitectura. Londres en aquel año asistía a la construcción del edificio de la
Lloyd de Richard Rogers Partnership proyectando sombras
sobre el centro histórico de la ciudad de los mecanismos
futuristas de Archigram, y algo más tarde en un rincón de la
Academia Real de las Artes crecían las Galerías Sackler de
Norman Foster & Associates, una arquitectura del futuro sin
concepciones que lograba exaltar nuevos valores de la
arquitectura histórica que la alojaba.

Dos décadas más tarde del proyecto de Cúpula sobre Manhattan de Fuller, Foster comenzará una larga colaboración
con este ingeniero americano, en proyectos que buscaban
una mejor experimentación de aplicaciones prácticas de la
estructura de cubrición del paisaje. Foster consideraba, al
desaparecido Fuller, un maestro de la tecnología, en la tradición de Paxton o Eiffel, resaltando sus teorías sobre la fragilidad de nuestro planeta, con la consiguiente actitud ecológica
que crece en nuestros días. Bucky, como le llama familiarmente, era en opinión de Foster la persona que “te hace creer que
todo es posible”. Entre estos trabajos en colaboración encontramos, en una menor escala de intervención que la cúpula
neoyorquina, el proyecto de oficinas del Climatroffice (1971).

La arquitectura de Foster se ha ido elaborando, en un proceso continuo de investigación y búsqueda, atendiendo a
sus propios trabajos anteriores, dentro de una reflexión
sobre determinados objetivos que se han ido fijando a través
de posteriores experiencias. La luz, tanto natural como artifi-
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Este proyecto no construido quería permitir crear un rico
conjunto de edificios, algunos viejos y otros nuevos, dentro
de una misma cubrición, en el espíritu de hacer menos con
más, el more-for-less. Buscaba la forma de cerrar el máximo
volumen con la mínima superficie, creando en su interior un
clima agradable, con cambios suaves, aislado de los cambios meteorológicos exteriores, y todo ello bajo un firmamento artificial delgado, de forma que no existiera casi
nada entre el usuario y el cielo real, así como en su interior
la creación de espacios urbanos totalmente verdes y confortables, con poco consumo de energía.

sores del edificio de oficinas, resaltando el sentido de apertura y contactos sociales en el edificio y reiterando formalmente la propuesta de su comentado proyecto final de
carrera. Con estas comunicaciones verticales abiertas a
unas oficinas abiertas, todas las plantas están conectadas y
penetradas por el movimiento vertical del espacio que contiene la hilera de escaleras. Este espacio central se provee
de palmeras e inunda con la luz natural de las amplias
vidrieras del techo, constituyendo el centro de gravedad del
edificio, por lo que conjuntamente con la importancia funcional de esta disposición, el espacio adquiere también relevancia social y simbólica.

Posteriormente, en los primeros bocetos para el Willis Faber
& Dumas Offices en Princes Street de Ipswich (1971-75)
también propuso Foster una envolvente completa de vidrio,
interpretación de la cúpula fulleriana, con forjados por plantas en su interior. Esta propuesta no fue continuada, pero en
la práctica el concepto se desarrolló posteriormente en el
mencionado proyecto del Climatroffice.

En diferentes ocasiones Foster se ha mostrado buen conocedor de la obra de Alvar Aalto, y se conoce que en una visita al Museo de Arte Aalbörg, en Dinamarca, fijó su atención
en el sistema de iluminación proyectado por este arquitecto.
Sus galerías están linealmente dotadas de luz cenital, con
variados reflectores que suministran y controlan la luz,
como compensación o sustitución a la luz natural, sin anular el cielo y eliminando el deslumbre del sol. Foster ha considerado esta forma aaltiana un uso ingenioso de la iluminación cenital, y de forma parecida él lo ha usado en el proyecto del Reliance, mediante espejos superiores para proyectar la luz solar al interior de las oficinas.

En cambio, la experiencia del edificio Reliance, de búsqueda de la igualdad de condiciones para todos sus usuarios,
trabajadores y oficinistas, lo desarrolla en este nuevo proyecto con el concepto del lifestyle en el lugar de trabajo,
introduciendo a la vez la idea del flexi-time y proporcionando en el interior de este edificio de oficinas una serie de
esparcimientos al trabajo, incluyendo una piscina en su
planta baja, y el lecorbusierano jardín en la cubierta, con
restaurante, café y bar. La familia recogida en una instantánea, con la madre sentada en el borde y los pequeños
dando sus primeras y torpes brazadas ha sido uno de los
grandes iconos ingleses con el que representar la modernidad. Durante la década de los sesenta -setenta el edificio
público de piscina y biblioteca en un solo conjunto se difundió por muchos de los barrios londinenses.

El nuevo paso dado sobre la iluminación cenital aaltiana en
Norwich, con el Sainsbury Centre for Visual Arts (1974-78),
ha sido el de proyectar un techo para capturar y controlar la
luz del sol, en un edificio resuelto con la casi única construcción de una carcasa continua que cobija un espacio libre,
siguiendo nuevamente a su vez las teorías fullerianas. Es
una respuesta a los variados y cambiantes contenidos que
se preveían en el futuro del edificio. Fuller al visitar este edificio, como toda valoración, hizo una sola pregunta a Foster: ¿cuánto pesa el edificio?

Otro objetivo que plantea este edificio es la accesibilidad y
situación abierta de todos los trabajadores de esta empresa
de seguros. Las escaleras parten de un patio central, lo que
supone un cambio radical del tradicional cuerpo de ascen-

Nuevamente en el Banco de Hongkong & Shanghai (197986) se avanza en el manejo de la luz natural con la ideación
del sunscoop o captador lateral de la luz solar. El Banco dis-
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pone en el segundo nivel, de los cinco en los que articula la
altura del edificio, un sistema de reflexión de la luz solar, con
el que se cubre el vestíbulo central de acceso que se inicia a
nivel de calle, en una plaza pública abierta. La luz solar
reflejada, desde el exterior de su fachada meridional, desciende hasta la planta baja cruzando las ocho alturas del
gigantesco vestíbulo urbano construido. Esta captación del
sol hasta el interior del rascacielos es posible con la disposición de dos grandes conjuntos de plataformas de superficie
reflectoras, una interior que techa aquel espacio y otra en el
exterior, incorporada en la fachada sur. Una doble reflexión,
en dichas superficies de los rayos del sol, los conducen al
interior del vestíbulo. Para que este efecto se produzca constantemente, y a cualquier hora, es necesario el movimiento
de rotación de las superficies especulares, lo que se realiza
al estar regulado el conjunto por un ordenador programado
para ajustar el mecanismo de dobles reflectores lumínicos
coordinados al azimut del sol de cada día del año.

viejo y lo nuevo. El trabajo en la Sackler Gallery es claramente de su tiempo, usando materiales y fines modernos,
con el que Foster intenta demostrar que las intervenciones
contemporáneas pueden mejorar lo viejo, si son realmente
sensibles a la yuxtaposición más que al pastiche. La intervención en la Royal Academy ha sido como un ensayo para
el Reichstag o el Gran Patio del British Museum.
La sección definitiva del proyecto del Parlamento de Berlín
(Reichstag, 1992-99) muestra sin duda el camino de nuevos
ingenios de cúpulas que encuentran sus orígenes, modula-

Este ingenioso uso de la iluminación cenital continúa la
conexión con Alvar Aalto, en su visita al museo. Las escaleras desde el vestíbulo del banco como plaza pública o dominio seguro de comunicaciones verticales también lo había
anteriormente explorado en el patio central de las oficinas
Willis Faber & Dumas.
Con la Sackler Gallery (1989-91), una nueva sala de exposiciones en la planta superior de la Royal Academy of Arts
de Londres, se le presenta la primera ocasión de intervenir
en una arquitectura heredada. Aprovechando un estrecho
patio va a disponer un ascensor y una escalera aislados de
vidrio, que conducen a la nueva zona de exposiciones temporales en la parte más alta del edificio existente. Aquí el
captador de luz es la galería de acceso a las salas, en el que
se inicia un claro discurso entre lo existente y lo nuevo, permitiendo un recorrido descendente desde las cornisas muy
cercano a la fachada de la construcción historicista. Fue por
ello el primero de los proyectos que persiguen una clara filosofía sobre intervenciones contemporáneas en estructuras
históricas, estableciendo unas relaciones expresivas entre lo

Figura 2: El Parlamento de Berlín (The Reichstag) de
Norman Foster (1992 - 1999)
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res y prefabricados en el pabellón de Joseph Paxton para la
exposición londinense de 1851. La sala principal de la
asamblea sigue ocupando el patio central, el ciudadano
puede observar sus sesiones desde la última planta de oficinas, rematándose el conjunto con la observación de la ciudad, como en las grandes cúpulas renacentistas. El ascenso
a la parte superior, por el interior de la cúpula, recrea abiertamente las miradas sobre las diferentes ciudades que siempre ha sido Berlín, desde las que se anulan las dos ciudades
ya no separadas por el Muro y que este edificio celebra.

El agua, como en tantas obras, es el medio de transmitir frío
en verano y calor en invierno. Pero en este edificio en verano
el agua caliente sobrante es enterrada en un acuífero, a trescientos metros de profundidad, y recuperada en invierno. Un
segundo acuífero más superficial, a sesenta metros de profundidad, es el almacenamiento del agua enfriada sobrante,
para su posterior utilización en otras estaciones del año.
El aire fresco procedente de la zona fuertemente arbolada
de Tiergarten, al oeste desde donde soplan los vientos dominantes fríos en Berlín, se introduce en el edificio hasta un plénum bajo la Cámara. El aire penetra en la Cámara por
pequeñas perforaciones en el suelo, sirviendo la alfombra
del suelo de la planta baja como filtro. El aire limpio, calentado por las personas y la iluminación, asciende, siendo
captado por el conoide central del techo y expulsado por la
parte superior de la cúpula.

El wrightiano espacio central de la tienda Morris o del
Museo Guggenheim es recreado en el interior de la nueva
cúpula. Un brise-soleil con captadores fotovoltaicos sigue la
ruta del sol en su interior, impidiendo el calentamiento solar
y el consiguiente deslumbramiento en la cámara por la incidencia directa del sol en su interior, mientras un camino en
doble helicoidal la recorre junto a su fachada, para la visita
del ciudadano. Se ha perfeccionado la maquinaria solar del
lejano Banco de Hong Kong.

En lugar del fuel fósil tradicional se quema bio-diesel, con el
que se reduce en más de un noventa por ciento el dióxido
de carbono lanzado al aire.

Mientras durante el día la cúpula vuelve históricamente a
suministrar al interior de la Cámara la luz natural, por la
noche la luz artificial que ilumina esta estancia irradiada al
resto de la ciudad a través de la cúpula informa al berlinés
de la existencia del trabajo parlamentario.

La experiencia adquirida en la Sackler Galleries y el Reichstag pudo usarse en museos enfrentados al problema del
crecimiento en edificios y entornos históricos. El Gran Patio
Central del British Museum (1994-2000) londinense, proyectado tras vencer en un concurso en el año 1994, es la
recuperación del patio central como plaza pública, a la vez
que vestíbulo protegido de acceso al museo. Para ello se
tuvieron que eliminar parte de las construcciones de la British Library que lo ocupaban, que fue posible por el traslado
de la biblioteca a su nueva sede de St. Pancras. De la antigua Biblioteca de Smirke sólo ha quedado la sala de lectura
central, que ha sido y sigue siendo modelo de tantas otras
que le han sucedido a lo largo de los años.

Foster con la rehabilitación ha conseguido un nuevo palacio de asambleas al que envuelva y se asome con diferentes
guiños el ciudadano, y en el que la prensa adopte una disposición vigilante tras el cristal, en posición intermedia entre
el ciudadano en lo alto y el representante electo abajo en la
Cámara a la que aquel se asoma.
A pesar de lo denostada que ha sido la arquitectura de este
arquitecto, por los arquitectos bio-climáticos de nuestro
entorno, el nuevo Parlamento es uno de los edificios actuales en el que la electricidad y la climatización usan únicamente energías renovables, en gran parte procedente de la
fuente fotovoltaica de la cúpula y su uso se regula en busca
de una disminución del empleo de energías no renovables.

Londres, una de las mayores ciudades europeas, con la última llegada del laborismo, tras décadas de gobierno del partido Tory o conservador, ha cambiado su imagen. Ha vuelto
a tener Ayuntamiento, con un gobierno municipal que vuelve a depender de las elecciones locales, después de años,
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pueda pasear río abajo por su orilla sur, rescatada de funciones portuarias, desde la Nueva Tate y asistir a los debates de la asamblea en el edificio, inaugurado tan solo hace
escasamente un año, de su Ayuntamiento en un estribo del
Puente de Londres, desde el que también se puede observar
hoy la terminación del Swiss Re, último edificio londinense
de este arquitecto a dos manzanas de la Lloyd de Rogers,
silueteado tras la Torre de Londres, situada en el estribo de
la orilla opuesta.

en los que la ciudad ha sido un poder dentro del propio
Gobierno. Norman Foster, como si Londres fuera lo que
aquella alejada Florencia fue para Brunelleschi, con la
intervención del Gran Patio del British Museum ha dispuesto
la plaza nueva de la ciudad, para al mismo tiempo situándose en la puerta de la catedral de San Pablo cruzar el río
con su Puente del Milenio, en una ciudad que desde tiempos inmemoriales ha sido esencialmente el primer puente
del Támesis desde la costa, y permitir que el ciudadano

El edificio del nuevo Ayuntamiento se ha construido en la
orilla meridional del Támesis, aguas abajo del Puente de
Londres, que conserva los colores que Owen Jones estableció para el Crystal Palace, enfrentado con la Torre de Londres, en una zona afectada por el Plan General de More
London (1998-2007), también proyectado por Foster & Partners. El proyecto ha situado el edificio entre dos grandes
espacios públicos de la orilla, una plaza abierta al río y el
parque Potter's Fields, recientemente restaurado. El Plan
busca la regeneración de la zona de Southwark Riverside, y
dispone diferentes contenidos, como los de oficinas, tiendas, cafés y espacios públicos descubiertos, en un lugar
poco desarrollado durante las últimas décadas, con pequeñas construcciones ligadas a la actividad portuaria y hasta
hace poco muy a las afueras de la ciudad que fueron demolidas creando un nuevo barrio, en una extensión de cerca
de cinco hectáreas y media. La zona tiene hoy, con los últimos cambios urbanos, una posición estratégica en los peatonales recorridos culturales desde la Moderna Tate, el Tetro
El Globo y la Catedral de San Pablo al Museo del Diseño,
llevando a cabo la completa renovación de esta orilla.

Figura 3: El Gran Patio en el British Museum de Norman Foster
(1994 - 2000)

Hacía ya más de treinta años que Foster había realizado el
centro administrativo para Fred Olsen en los muelles de Londres, su primer edificio administrativo, habiendo desde entonces proyectado numerosos edificios de oficinas, de los que
más de treinta se han construido o están en construcción, sosteniendo este arquitecto que en los edificios de oficinas las
innovaciones son posibles siempre, cuando coinciden usuario
y propietario, como es el caso de su nuevo Ayuntamiento.

Figura 4: Galería Saatchi que ocupa el anterior Ayuntamiento,
frente al Big Ben.
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Se convocó un concurso con veintidós posibles emplazamientos en Londres y sus alrededores. Según el programa,
el edificio para el Ayuntamiento debía contener una Cámara para los nuevos veinticinco miembros electos de la Asamblea de Londres, las oficinas para el Alcalde y los aproximadamente quinientos empleados de la Gran Autoridad de
Londres, la GLA.

proyecto, buscando los objetivos representativos que se pretendía, y desde los primeros días, en cuanto existían algunos croquis y plantas para elaborar, se iba directamente al
ordenador para trabajar con esas ideas tridimensionalmente. Las plantas de este edificio que han sido publicadas son
poco expresivas de su forma esférica corregida y tan solo la
sección transversal por la Cámara de Asambleas reconstruye una imagen apreciable del mismo.

Las primeras ideas del edificio y su situación son de 1998,
dos años antes que la GLA se estableciera y se eligiera el
alcalde. Siete proyectos fueron los finalistas del concurso,
siendo expuestos públicamente en la Torre Oxo. Los visitantes a la muestra eran invitados a dar sus propuestas y opiniones, implicándolos en la elección del nuevo edificio, y el
de Foster fue uno de los favoritos. En febrero del siguiente
año, el ministro del Gobierno para Londres, Nick Raynsford,
eligió el proyecto de Norman Foster & Partners, que consistía en un bloque de oficinas al que en uno de sus extremos
se le adosaba la Cámara de Asambleas, proponiendo además con su construcción en un lugar la rehabilitación de
una zona de Londres. A pesar de haberse elegido una solución, el jurado buscaba un edificio más representativo y unitario que aquel, y como ya había sucedido en ocasiones
anteriores, en el trabajo de este arquitecto como el caso del
Parlamento de Berlín, el proyecto ganador fue radicalmente
modificado en su posterior desarrollo.

Se puede acceder al edificio finalmente construido, por planta baja o por un amplio anfiteatro deprimido, relacionado
con un café público, en un nivel inferior, tras el cual está un
espacio elíptico de exposiciones bajo la misma Cámara de
la Asamblea, que constituye su pieza principal.
La luz natural es reflejada en el interior de este espacio de
entrada por los techos de las elipses concéntricas de acero
inoxidable pulido que revisten inferiormente la Cámara de
Asambleas, orientada hacía el norte, sobre el río, y enfrentada a la otra orilla con la Torre de Londres. Atravesando el
espacio que aloja la Cámara se puede alcanzar, circulando
por una larga rampa, que enroscándose como un muelle
sobre sí misma recorre las diez plantas sobre el espacio de
la Cámara abierta al Támesis, la planta más alta del edificio, en el que un mirador y la estancia denominada la Sala
de Estar de Londres ofrece nuevas vistas de la ciudad, tras
un recorrido por el interior del edificio que a la vez vislumbra el interior de las oficinas de la GLA y del Alcalde. La
Sala de Estar de Londres, en lo más alto del edificio, es un
espacio iluminado naturalmente que, ocupando toda la
planta, se usa para exposiciones o diferentes actos y
encuentros, con capacidad de hasta doscientas personas,
con el mencionado mirador exterior que la rodea casi completamente.

Como se expone en algunos escritos, Foster, durante la realización de los proyectos, se cuestiona frecuentemente cosas
muy al final de su desarrollo, pero a diferencia de otros y a
pesar de lo avanzado del proceso, éste dice estar siempre
dispuesto a empezar de nuevo y ofrecer al cliente una nueva
propuesta, aunque ello comporte la alteración de los plazos
previstos, si la nueva alternativa se considera mejor. El Ayuntamiento finalmente proyectado pretende ser un modelo de
democracia, accesibilidad y mantenimiento. Un ejemplo de
Ayuntamiento sostenible que se esperaba que fuera un símbolo de futuro para la ciudad.

El Ayuntamiento es, en la obra de Foster, un ejemplo más de
construcción sostenible de edificio administrativo, donde la
forma y orientación del edificio están proyectados contra las
pérdidas de energía. Se parte de que las necesidades energéticas de un edificio de oficinas se reduce a una piel en
fachada que regula las pérdidas y cargas por radiación solar.

Los croquis del nuevo edificio para el Ayuntamiento se sucedieron, como cuentan algunos de los que colaboraron en el
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Figura 5: Entrada inferior.

Figura 6: El nuevo Ayuntamiento de
Londres de Norman Foster (1998-2002),
desde el Tower Bridge.

156

La forma parte, por tanto, de la modificación de una esfera,
por la característica de esta figura geométrica de encerrar el
máximo volumen con la menor superficie. La esfera tiene
una cuarta parte menos de superficie que el cubo de igual
volumen, aunque con ello no hay que olvidar que el volumen de éste es más aprovechable como espacio arquitectónico. La fachada acristalada de la asamblea está orientada
al norte para minimizar en la misma las incidencias del
soleamiento, mientras las plantas de oficina se abren al sur.

tilación natural se desactiva el aire acondicionado y el sistema de calefacción de la zona.
El agua central se enfría por extracción mediante dos bombas –alimentadas con la electricidad procedente de los
paneles fotovoltaicos de cubierta–, a través de perforaciones, de aguas subterráneas que se bombean a lo largo de
pequeños tubos, y se pasa a través de unos tubos refrigerantes de superficie estriada, situados bajo los forjados, evitando el ruido y vistas de los enfriadores, habitualmente
sobre la terraza, con estos elementos de enfriamiento pasivo. Tras enfriar el edificio el agua subterránea se utiliza en
inodoros. Con este sistema no se ha previsto la necesidad
de refrigeración mecánica y poco tiempo al año la calefacción adicional.

En los lugares más soleados del edificio se reduce la proporción de acristalamiento en relación con el revestimiento
de fachada, y se sitúan compuertas regulables de ventilación en relación con los lugares de trabajo. Así la fachada
norte está totalmente acristalada y sigue las curvaturas de la
esfera, mientras el edificio en las oficinas se abre hacia el
sur retranqueando de forma escalonada las plantas para
protegerse del sol, donde sólo la zona de la ventana por
encima de las mesas es de vidrio.

Como resultado de la forma general dada a la construcción
y estos artificios de ahorro energético los autores intentan
que el consumo anual de energía del sistema del edificio
sea aproximadamente la cuarta parte de lo que consumiría
un edificio de oficinas con un sistema de aire acondicionado convencional.

El edificio posee un sistema integrado para minimizar el
gasto de energía. Se ventila naturalmente, y como hemos
dicho, los espacios de la oficina también pueden ventilarse
naturalmente a voluntad del usuario, abriendo salidas inferiores a las ventanas. La ventilación natural general se realiza a través de las diferentes plantas ascendiendo el flujo de
aire por el vacío de las rampas.

Para su construcción se han empleado avanzados modelos
digitales y nuevas técnicas constructivas para ejecutar su
geometría. El proyecto de la forma y la estructura se ha realizado con frecuentes intercambios de modelos 3D entre
ingenieros y arquitectos.

Durante la jornada de trabajo se introduce aire fresco a través de una rejilla regulable, existiendo en el sótano un intercambiador que mediante tuberías verticales situadas en el
núcleo vertical recircula aire caliente extraído desde el techo
del interior de las oficinas.Todo el edificio se calienta mediante dos calentadores a gas con distribución a baja presión.

En lugar de muchos dibujos cuentan que había, por tanto,
una maqueta 3D por ordenador y tablas con datos exactos
de todas las piezas que componían el edificio. Se trataba de
este modo evitar que a través de los dibujos desarrollados
conjuntamente se pudieran deslizar y acumular pequeños
errores. En todo el trabajo un equipo de topógrafos, incorporado a la propia oficina de Foster, cuidó todo el proceso
desde el proyecto a la obra.

En invierno con el calor y la humedad del aire de salida se
calienta y humedece la corriente de aire de entrada; mientras en verano el aire de entrada se enfría mediante los mismos intercambiadores con el aire de salida. Cuando los despachos exteriores mediante compuertas hacen uso de la ven-

La geometría circular del edificio está resuelta mediante una
estructura con pilares en arco que siguen la pendiente del
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edificio formando una canasta interior a la piel de la fachada y un núcleo central de hormigón armado con una estructura de acero unida al mismo, que colabora en el soporte
de los forjados, de contorno también circular.

cámara de aire, controlan la carga de calor al exterior de la
piel. Cada panel de vidrio de la fachada es único en forma
y tamaño, tres mil ochocientos ochenta y tres paneles de
vidrio diferentes (carpintería y vidrios), producto del paso de
la fachada ajustada desde la curvatura esférica al norte a la
fachada vertical en el punto más meridional del edificio.
Para su construcción se ha utilizado el corte por láser dirigido por el mismo programa que había servido para determinar su forma en proyecto. Muchos materiales del edificio,
como la cubierta, se han ejecutado partiendo del empleo
de materiales reciclados.

Los pilares son tubulares metálicos y las jácenas principales
también son metálicas. Los elementos y detalles de la estructura los han proyectado la firma de ingenieros Arup. La
rampa de visitantes tiene únicamente tres pares de apoyos,
situados cada dos plantas, estando formada en su cerca de
quinientos metros de recorrido por una caja metálica continua que soporta los peldaños de hormigón, habiéndose
necesitado disponer unas membranas de amortiguación en
los apoyos.

Su original forma ha provocado las más ingeniosas críticas
y comparaciones. El periódico The Guardian lo comparó
con un puño cerrado, analogía de la lucha británica por
defender la democracia. Mientras, ha sido descrito por las
autoridades locales como un original globo de vidrio
enfrentado al centro urbano.

Como anteriormente he indicado la fachada se compone
de una zona transparente con acristalamiento de protección
solar de alto rendimiento, elementos opacos altamente aislados, compuertas de ventilación superiores e inferiores, así
como una piel exterior adicional de vidrio, mientras unas
lamas de protección solar, de regulación manual, en la

También ha tenido la calificación de nave espacial estrellada, según Ken Shuttleworth, que ha sido el responsable del

Figura 7: Vestíbulo
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proyecto, o testículo de cristal, como lo llamó el alcalde que
hoy lo ocupa, Ken Livingstone. Luis Fernández Galiano lo
describe como burbuja galáctica evocándole “a la vez el
organismo mecánico del casco de una armadura medieval y
el mecanismo orgánico del casco de una nave interplanetaria, y entre cuyos anillos espirales es fácil imaginarse a la
María de Fritz Lang o a los malvados de Superman, habitantes inevitables de una metrópoli que es también una odisea
ingenua del espacio.”

Para Shuttleworth lo principal del edificio GLA son los efectos espaciales interiores, el recorrido por estos espacios, por
el que continuamente se alternan vistas y entornos. Es una
experiencia que iniciaron con el interior de la cúpula del
Reichstag de Berlín.
La forma y el mismo perfil del edificio ofrecen un efecto dramático del uso de la energía. Pero según Foster, actualmente el Reichstag, que fue la experiencia precedente, genera
más energía de la que consume siendo de hecho como una
poderosa estación que suministra calor a otros edificios del
barrio gubernamental.

Norman Foster se ha referido al edificio de la GLA como si
estuviera flotando a la orilla del Támesis, que se corresponde con algunos de sus primeros croquis que respondían a
buscar la singularidad pedida por los clientes, en los que el
edificio se acercaba hasta posarse sobre las mismas aguas
del Támesis, conviviendo en algunos dibujos con el HMS
Belfast recuerdo de la Segunda Guerra Mundial. En esta
relación que existe entre el lugar y el mundo de las imágenes me vino a la memoria la película Los vengadores (The
avenger, EEUU), del mismo año 1998 en el que se realizó el
proyecto del nuevo Ayuntamiento londinense, en la que se
recrea un mundo futuro donde las fuerzas del mal amenazan con el control del clima de Londres, los protagonistas
–Ralph Finnes y Uma Thurman– en las últimas secuencias,
cuando se ponía en duda si habían podido seguir con vida
tras vencer en su lucha contra el personaje que quería dominar con su técnica el mundo –Sean Connery–, no sin cierto
suspense emergen a salvo impulsados desde las profundidades del Támesis, ante el edificio del Parlamento, encerrados en una esfera que flota en dichas aguas.

Como ilustración de la escala de los problemas, Foster ha
escrito, que se calcula que un bosque absorbe por fotosíntesis aproximadamente quinientas setenta toneladas de dióxido de carbono por año. Para neutralizar tal cantidad de dióxido de una población de veinticinco millones, que supone
absorber el de los edificios, vehículos e industria al nivel de
hoy en día, sería necesario plantar de bosques una superficie quince veces la del área metropolitana total de Nueva
York o ciento catorce mil veces la del Central Park. Concluyendo, en su escrito, que: “Eso es claramente imposible, por
lo que esto debe cambiar.”
Yo desde este lugar de la Europa de las comunicaciones, en
el que a veces se siente uno tan alejado de otros lugares,
creo que esto va a cambiar, y como he leído estos días, pensar que Archigram era, simplemente, demasiado de vanguardia, estando sus propuestas tan solo adelantadas al
menos una década a su tiempo. Pero sus obstinadas y algunas veces humorísticas o surrealistas imposibilidades, sus
boffins, han sido cruciales dos generaciones más tarde en
las aventuras de la arquitectura real. Cedric Price, el teórico
de Archigram, de aquel mundo hippy de los años sesentasetenta, nos dejó el pasado día 10 de agosto, pero hemos
heredado su pensamiento.

Sin duda la forma inusual del edificio en un entorno histórico produce un efecto futurista, aunque como toda esfera
construida no alcance la escala imaginadas de los proyectos de Ledoux.
Las rampas y la observación de los autores sobre las vistas
de Londres que se descubren en su recorrido recuerdan las
teorías de Frank Lloyd Wright sobre los miradores al paisaje
exterior de las mesetas de las escaleras, en las primeras
casas construidas en Oak Park.

Manuel Trillo de Leyva, es Doctor en arquitectura y profesor de “Proyectos IV”.Catedrático del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de Universidad de Sevilla.
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12. Tate Modern - Herzog & de Meuron
Double Bind - Juan Muñoz
Roberto Luna Fernández

El análisis de un edificio como la galería Tate Modern nos
da pie a plantear la relación entre la arquitectura y el arte y
su exhibición a través de la actitud que ante estas cuestiones
se trasluce en la obra de los arquitectos Herzog y de Meuron. Su interés y conocimiento del arte contemporáneo les
ha permitido incorporar a sus edificios, además de sofisticadas propuestas conceptuales, el uso de formas y materiales
desde una visión no exclusivamente arquitectónica. Por otro
lado, la realización por parte del artista español Juan
Muñoz de la instalación Double bind en la Sala de Turbinas
del edificio nos proporciona una lectura diferente del espacio, con un lenguaje tomado de la arquitectura, pero con
contenidos claramente desvinculados de una función inmediata. La presencia simultánea de las dos obras muestra la
confrontación entre una arquitectura hecha desde el conocimiento del arte y un arte cercano a la arquitectura, a través de su encuentro en un espacio común.

edificio de Millbank a las colecciones de arte británico. La
posibilidad de utilizar para tal fin la antigua central eléctrica
de Southwark y la obtención de una suma de dinero en la
lotería nacional hicieron que la ampliación pudiera concretarse en el encargo de un proyecto, para lo que se convocó
un concurso internacional de arquitectos.
Es conocido el rechazo con que los artistas y las personas
del mundo del arte reciben a los nuevos museos. La frase
atribuida a Joseph Beuys de que “es preferible para un artista exponer en una fábrica abandonada que en un museo de
nueva construcción” refleja perfectamente esa actitud. Y es
que la dureza y sobriedad de la arquitectura industrial constituye un contenedor más apropiado para las nuevas propuestas artísticas que los nítidos y brillantes museos de
nueva planta cuyos detalles compiten con las obras expuestas, y cuyos discursos formales son a veces opuestos a los
que el arte contemporáneo expresa. En este sentido, la central eléctrica era un buen punto de partida, por lo que se
procedió a la búsqueda de un arquitecto que pudiera convertirla en museo sin caer en los citados defectos y aprovechando sus cualidades.

El proyecto de la galería Tate Modern arranca con la intención de la Tate Gallery, institución pública que agrupa las
colecciones estatales de arte británico y moderno, de disponer de nuevos espacios que le permitan dedicar el actual
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Con objeto de elegir el arquitecto que se hiciera cargo de
tan importante transformación, se convoca un concurso del
que resultan finalistas los trabajos de Renzo Piano, Tadao
Ando, Rafael Moneo, David Chipperfield, Rem Koolhaas y
Herzog & de Meuron. Es interesante detenernos brevemente
en la observación de los proyectos para analizar las distintas
estrategias de cada arquitecto y su influencia en el resultado
final del concurso.

lade, de tamaños diversos, que posibilitan la agrupación de
las obras en distintos episodios. Herzog, como consumidor
de arte, sabe que la disposición clásica de salas de tamaño
mediano a lo largo de un recorrido es la manera más eficaz
de organizar un museo, sin caer en los errores de los grandes espacios en los que las obras se superponen o en los
esquemas supuestamente flexibles, que obligan a construir
un espacio para cada exposición. Los pavimentos, techos,

Se observa en casi todos los proyectos, excepto en los de
Piano y H&deM, la voluntad de transformar la imagen externa del edificio en diversos grados, desde el máximo de Koolhaas, a quien el edificio existente le estorba para desarrollar
sus ideas, hasta los de Moneo y Tadao Ando que añaden
volúmenes importantes, o Chipperfield, que elimina la torre
sustituyéndola por un volumen prismático de vidrio. En los
interiores las intervenciones prescindían del carácter industrial del edificio y de su configuración espacial, proponiendo soluciones de gran libertad espacial y presupuestaria y
reflejando las actitudes que la propiedad quería evitar al
optar por la rehabilitación de un edificio frente a la nueva
construcción.
Figura 1

Los proyectos de Piano y H&deM son de una gran similitud
en cuanto a la sencillez de sus soluciones y por desarrollarse
a partir del edificio y no en su contra. El primero plantea un
gran contenedor inscrito en el interior del edificio, con claros recuerdos del Pompidou. Los segundos trabajan más cercanos a los espacios del edificio existente, pero ambos dan
protagonismo a la gran Sala de Turbinas, como calle
cubierta o sala urbana, agrupando las galerías en el volumen de la Sala de Calderas.
El proyecto ganador, de H&deM, presenta la solución más
obvia. Aprovecha con gran inteligencia las peculiaridades
del edificio, introduciendo algunos elementos, como la
pieza prismática de vidrio que corona el volumen y le da
nuevo significado, los balcones acristalados sobre la Sala
de Turbinas y los nuevos núcleos escaleras y ascensores. En
la zona expositiva, plantea una secuencia de salas en enfi-

Figura 2
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Figura 3

Figura 5

Figura 4

Figura 6

Figuras 1 a 6. Herzog y de Meuron. Tate Modern.
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elementos de iluminación e instalaciones se resuelven de
forma eficaz y discreta, sin reclamar ningún protagonismo,
a pesar de su sofisticado diseño. Tan sólo se valoran las
ventanas del antiguo edificio, que se erigen como protagonistas de algunas salas, y a las que se dota de un mecanismo que permite su ocultación.

crean un discurso que extrae de su sencillez su mayor fuerza, lo que le permite convivir sin contradicciones con el edificio preexistente y con las obras de arte.
El artista español Juan Muñoz fue invitado a realizar una
propuesta de una escultura en la Sala de Turbinas en febrero de 2000. Las enormes dimensiones del espacio (152
metros de largo, 24 metros de ancho y 30 metros de alto),
el pavimento longitudinal en rampa, la plataforma trasversal que divide la Sala y los potentes detalles arquitectónicos
de H&deM son elementos que ofrecen grandes posibilidades de actuación, pero que a la vez exigen una intervención
acorde con la escala y el carácter del espacio.

El tratamiento de la luz natural y artificial resume experiencias anteriores de los arquitectos en la Colección Goetz y el
estudio del fotógrafo Rémy Zaugg. La utilización de entradas de luz laterales a través de las ventanas existentes o de
luz cenital lateral, así como la sencillez formal de los elementos que proporcionan la luz artificial y el aire acondicionado, permite que los techos tengan el mismo aspecto sólido y plano que las paredes, lo que acentúa la coherencia
espacial de las salas.

La primera visión de la instalación de Juan Muñoz nos muestra una superficie horizontal situada a nivel de la plataforma
que ocupa el lado este de la Sala de Turbinas. La superficie
no es pisable y sólo puede observarse desde la plataforma
cuya barandilla nos impide el paso y se incluye de esta
forma en la instalación. Sobre esta superficie una composición de cuadrados perforados o en trompe l’oeil sugieren
una profundidad o espesor del plano. Al fondo, dos ascen-

Toda esta sobriedad expresiva, lejos de resultar anodina,
produce un conjunto de una gran potencia formal: los volúmenes puros de las salas, los grandes planos de madera sin
tratar de los pavimentos, la exhibición de pilares de acero
de la estructura original y los rotundos núcleos de escaleras

Figura 7

Figura 8
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sores elementales crean con su continuo movimiento y distintas velocidades un ritmo o percepción temporal del espacio y, atravesando el plano, indican la presencia de un nivel
inferior. Este consiste en un espacio oscuro y vacío, iluminado por una escasa luz artificial y por la que penetra a través
de los huecos que perforan el plano superior. Hasta este
momento sólo tenemos unos espacios de distinta cualificación, construídos con recursos exclusivamente arquitectónicos desprovistos, eso sí, de cualquier función o utilidad.
Pero, al avanzar por el nivel inferior para observar las perforaciones del techo, descubrimos la existencia de un nivel
intermedio que muestra un espacio habitable poblado por
extrañas figuras que componen escenas de confuso significado. El descubrimiento de estos habitantes de la pieza confiere a ésta un nuevo e insospechado carácter, añadiendo a
lo que parecía una composición geométrica y espacial un
nuevo significado que nos hace replantearnos la idea que
nos habíamos formado de ella.

van der Rohe, la olambrilla de un pavimento popular, un
campo de excavaciones arqueológicas, visiones de ciudades o una persiana cerrada, son referencias arquitectónicas
de las que se propone una nueva lectura como materiales
del arte. A la vez, la imposibilidad de pisar la instalación subraya su carácter no arquitectónico, su inutilidad: no se
puede usar; sólo contemplar; y esta contemplación no es un
acto colectivo, sino solitario.
Si la actuación de H&deM tiene su origen en la certeza y la
seguridad, la de Juan Muñoz ataca nuestros reductos mentales de salud y felicidad con sentimientos de inquietud y
ambigüedad, haciendo visible el contraste entre los territorios de la arquitectura y el arte, entre un espacio brillante y
un enigmático vacío.
Roberto Luna Fernández, Es arquitecto y profesor de “Proyectos III”.
Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad de
Sevilla.

En el cuaderno de trabajo de Juan Muñoz podemos observar distintas imágenes que el artista propone como origen
de la instalación: el techo de la Galería Nacional de Mies

Figura 9

Figura 7 a10. Juan Muñoz. Double Bind.

Figura 10
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13. Biblioteca y Mediateca en Peckham, Londres.
Alsop & Störmer, 2000.
José Luis Jiménez Sequeiros

Box, Legs & Blobs
La Arquitectura actual se debate entre el desprecio de la
ignorancia y la arrogancia de la mediocridad.

tuar su memoria (o mejor el cargo), constituyen una presa
fácil para los vendedores de hitos urbanos.

La finalidad de la Arquitectura se disipa ante la inevitable
tentación de la especulación inmobiliaria, la necesidad de
financiación municipal y las continuas llamadas electorales.
La Arquitectura está siendo utilizada desde todos los estamentos de la Sociedad para satisfacer fines que trascienden
su significado, y que se resumen en dinero y poder, nunca
servicio. Los planes urbanísticos y su desarrollo edificatorio
se reducen a moneda de cambio para transacciones de
todo tipo, confesables e inconfesables, cuyo control escapa
del alcance del ciudadano medio, que se limita a sufrir,
resignado e impotente, las continuas agresiones sobre su
entorno vital.

Esta situación hace que la verdad de la Arquitectura se
encuentre cada vez más camuflada, tanto en las obras construidas como en los textos que, inevitablemente, las acompañan. La distancia entre la arquitectura oficial y la arquitectura mundana las hace aparecer como disciplinas diferentes, y el desprecio con el que son tratados los arquitectos
terrenales es inversamente proporcional al tratamiento de
estrellas que reciben los arquitectos de las nuevas deidades
con cargo “de responsabilidad ciudadana”.
Podríamos decir que Will Alsop es un recién llegado al Olimpo y, por tanto, le acompaña su corte mediática, imprescindible en las altas esferas. Alsop cuenta, incluso, con su propio
biógrafo de cámara, que se encarga de proporcionar base
teórica y eslóganes a su obra, debidamente recogida en
monografías que se producen en tiempo real y pueden adquirirse cómodamente a través de la página web del artista.

Como en todas las épocas, los profesionales avezados han
sabido adaptarse al medio para llevar a buen término sus
proyectos y, al igual que Le Corbusier, alimentan los sueños
megalómanos de algunos dictadores, disfrazados ahora
con traje de alcalde de pueblo. Estos, deseosos de perpe167

Kenneth Powell, que a la sazón es el nombre del glosador
de la obra de Alsop, nos reduce su universo creativo a una
simplificación casi infantil... BOX, LEGS & BLOBS, es decir,
“caja, piernas y burbujas”. Para Powell, la arquitectura de
Alsop es el resultado de una mecánica repetitiva, de un descubrimiento genial: construir prismas geométricamente
puros (box), que transitan por el lugar sobre unos pilares
inclinados (legs), y que envuelven formas orgánicas que
albergan las funciones (blobs).

puede ocurrir que la opinión del panadero, el quiosquero y
la presidenta de la Asociación de vecinos sea coincidente
en todo el mundo, por causa de la globalización, y que además dicha opinión sea siempre la que conviene al Proyecto.
Lo peor de estas teorías omnicomprensivas y totalizadoras
de la Arquitectura es que el devenir de los acontecimientos
demuestra rápidamente su banalidad, de ahí la necesidad
de buscar continuamente nuevas profecías salvadoras. Lo
mejor de las mismas es su capacidad de seducir a los “poderes fácticos”, que realmente se sienten autores del producto, garantizándose así el éxito de la misión.

Alsop no ayuda más a la Arquitectura cuando esgrime su
eslogan, indiscutiblemente atractivo, de “WORKING WITH
PEOPLE”, es decir, “trabajando con la gente”. Vende, a quien
quiere escuchar, que su obra es el producto de un trabajo
solidario con las personas que la disfrutarán y retoma los viejos deseos de constituir un “Arte Colectivo”, sólo que, esta
vez, el grupo de trabajo lo conforman los vecinos del barrio.

Todo esto hace que el acercamiento a una obra arquitectónica actual deba hacerse desde la prudencia, y no distraerse con las fanfarrias que la acompañan. Pero tiene la indiscutible ventaja que, de vez en cuando, nos permite disfrutar
de excelentes realizaciones que trascienden la parafernalia
mediática para pulsarnos directamente el corazón.

De forma sorprendente, Alsop no se preocupa en ocultar el
hecho de que ha reciclado proyectos rechazados en localizaciones geográfica y culturalmente diferentes, incluso lo
divulga, por lo que parece que la “people” dice lo que él
quiere que diga, como no podía ser de otra forma. Siempre

Figura 1

Una buena obra de Arquitectura no precisa explicaciones, y
mucho menos dogmas, sobre su proceso de creación. Cuando lo es de verdad, permite descubrir en ella tantas respues-

Figura 2

Figura 3
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tas como preguntas se le hacen desde la intimidad, y en este
sentido el edificio de la Biblioteca de Peckham está lleno de
lecciones y sugerencias, pero, y sobre todo, está pleno de
optimismo.

dad a “los otros” ingleses, aquellos que vinieron de las Antillas, África o América del Sur con la ilusión de construir en
Londres un nuevo comienzo. Sin embargo, estas personas
habitan los viejos barrios de la gran capital como si de un
orfanato se tratase, edificios cargados de pequeñas historias que no les pertenecen.

Dentro de los fastos conmemorativos del milenio, y el derroche de energía arquitectónica que se abate sobre Londres,
la visita a esta obra de Alsop & Störmer nos permite un lapso
de relajación para reflexionar sobre la realidad del momento en que vivimos y descubrir el verdadero signo de los tiempos; la capacidad migratoria del ser humano y su necesidad
de ser acogido y aceptado por el nuevo entorno social.

La lección buscada una mañana en Peckham es la capacidad de respuesta de la Arquitectura a estas nuevas solicitudes vitales. La regeneración urbana pasa por la regeneración humana, y para conseguirla se necesita fortalecer la
dignidad individual de la persona.

La adaptación al medio no es ya un problema, las nuevas
tecnologías y las características del mercado global hacen
que el entorno físico sea similar en todas partes del mundo.
Lo verdaderamente complicado de resolver es el desarraigo
de los que llegan y el miedo de los que reciben, ambas partes ven amenazado el sistema de vida en el que se sienten
cómodos y seguros.

El edificio de la Biblioteca muestra el camino de cómo se
puede actuar sin caer en guiños y falsedades, sin pegatinas
ni banderitas, desde la verdad de la Arquitectura bien pensada y bien construida. Una Arquitectura que toca lo más
profundo de los sentimientos y fuerza el deseo de superación individual.
Alsop & Störmer logran construir para la Comunidad de
Peckham un edificio que hace las veces de la “habitación
del abuelo”, ese espacio mágico lleno de fotos antiguas,

El corazón de la vieja Inglaterra, probablemente el país occidental de más rancio tradicionalismo, acoge con naturali-

Figura 4

Figura 5

Figura 6
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recortes de periódico y plumas con la tinta seca que hacen
que el niño se sienta parte de algo más antiguo que él mismo, una secuencia continua de la que es pieza fundamental. Un espacio que crea ilusiones, recuerda que perteneces
a algún lugar y que el camino se abre ante ti con esperanza.
Una Biblioteca para personas que apenas saben leer, pero
que dejaron todo y cortaron su cordón umbilical para conseguir un futuro mejor. Un edificio que les sitúa y les une, les
dignifica y les hace sentirse orgullosos de su pasado e ilusionados ante su futuro.
Todo esto se consigue de forma natural, con una decisión
bien tomada y coherencia en el resto de la intervención. La
Biblioteca ocupa una sala única, de volumen prismático
(box) articulado con elementos de forma orgánica (blobs),
que se eleva doce metros sobre el nivel de la calle apoyado
en unos pilares inclinados (legs).
Desde la sala, elevada, se descubre el característico perfil
de la City londinense, con la Catedral de San Pablo y el edificio de la Swiss Re, convirtiendo un entorno suburbano cualquiera en un lugar concreto y definido. Los usuarios de la
Biblioteca se saben en Londres, y por tanto londinenses,
apreciando el degradado entorno inmediato a través de
vidrios de colores que iluminan la triste realidad gris. El contenido de la sala les conecta directamente con su origen,
descubriendo lo mejor del mismo y reafirmando la dignidad
de su procedencia.

Figura 7

Las formas orgánicas que articulan el espacio central lo convierten en un espacio amable y cercano, puesto que no pertenecen a una cultura concreta, sino a las entrañas mismas
del ser humano. Sus referencias al cuerpo, y no a la mente,
permiten que provoquen seguridad sin distinguir sexo, raza
o religión. La elección de la piel para revestir las mismas no
es sino un ejemplo de la coherencia con la que está construido el edificio.
La inclinación de los pilares permite que el espacio que
albergan sea un espacio de acogida. La aparente provisio-

Figura 8
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nalidad en el lugar de un edificio que camina, acompañado
del tejido metálico que difumina los bordes y descarga el
peso del volumen principal, hace que la plaza constituya un
lugar de encuentro, como la carpa de una fiesta de pueblo,
sin solemnidades. El magnífico trazado del pavimento no
hace sino potenciar esta sensación.
El edificio está magníficamente construido, es bello y funciona con precisión matemática, pero todo esto ya lo proclaman las fanfarrias.

José Luis Jiménez Sequeiros, es arquitecto y profesor de "Proyectos I"
y "Fundamentos de Habitar". Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad de Sevilla.
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Otras experiencias críticas
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14. Silueta londinense de Sevilla

arcades. Groups of young people were clustered between
the columns to perform flamenco for each other. At moments
like these, you appreciate the essential connection between
architecture and what makes you feel part of it. What people
do is what completes the circle, and their spontaneity the
proof of feeling comfortable enough to enjoy the surroundings. Sadly, back in Trafalgar Square you can stare at the
monuments, or sit on the steps, but there is not one café
where you can have a proper drink and peruse the passers
by. It is no accident that many of London’s finest squares are
full of trees but closed off to the public.

Sevilla versus London
Nigel Coates

At some early point in their education, it will dawn on the willing British student that the urban environment of cities on
the European Continent has a coherence that is missing
from ones in Britain. Their first visits to Florence or Siena will
invariably be a revelation. Buildings and squares in these cities have a natural harmony. And the same will be true for
just about every Latin city.
The Piazza del Campo in Siena is the example that architects love to quote. It crops up in watered down form in
numerous late 20th-c. projects like the Centre Pompidou,
and closer to home, to Foster's recent refreshers of Trafalgar
Square in central London. But however hard we try, and however carefully we observe the architecture of the European
public space, we cannot reproduce their bustle, dignity and
social focus.

But all is not lost, if you look again. To appreciate London,
you have to look at it another way. It is not a city of formal
avenues and squares, but one of bending medieval streets
and languid parks. Its picturesque character comes from its
layering and irregularity. And this layering has continued
unabated through London's history as railway lines and modern roads have been built incongruously on top of the Georgian and medieval cities, as in turn they were built on top of
the Roman city before that.

I remember that on a trip to Sevilla, one evening I wandered
into the enormous crescent shaped square surrounded by
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One of the most layered parts of London is the area around
Southwark Cathedral. Its 19th-c. railway viaducts drive their
way across medieval London with disregard for what happens underneath, but all kinds of mutant events have taken
refuge in the arches underneath. Conversely the famous
ancient Borough Market for fruit and vegetables hangs on
beneath the footings of the viaducts, and as a dramatic
scene that fuses clashes of scale and culture, has increased
in popularity. Nearby there are all kinds of tunnels and odd
staircases that link up the various road levels that go over
and under London Bridge.

tasteful to the point that they are almost literary, while others
in the shadowy space under railway arches are so big that at
first they go unnoticed. It seems that some architects are
more focussed on adding to the way Londoners read their
city rather than on the design of conventional buildings.
At the RCA we specialise in this kind of interventionist urbanism. We think that cities have all sorts of story scripts woven
into them, and that our job is to emphasise them. Thanks to
our friends in southern Spain, some of our students took up
the opportunity to do a project in London that would cross
cultures with Sevilla. And rather than draw attention to the
showcase recent architecture such as the Swiss Re tower or
the London Eye, they wanted to show how London could be
interpreted as a city of journeys, narrative threads and evocative adjacencies.

In one of the tunnels, architect Eric Parry has installed a lightup section of walkway. It's a wonderful surprise. So are the
specially commissioned road signs by architects Caruso St
John and across the same borough, sometimes discrete and

The challenge was taken up by a keen bunch of Diana
Cochrane’s and Gerrard O’Carroll’s students who, last summer, came together out of hours to devise a project that
would hybridise the two cities. Their intention was for a kind
of open letter to their Spanish compatriots. They decided to
bring a distilled version of Seville into the heart of London.
This proposition sprang from on an earlier idea of mine to
designate the Victoria Embankment on the north bank of the
Thames as an area that once every two years, could adopt
the identity of another European city, and through the summer months, 'perform' this other place to become an added
attraction for the vast crowds that cross between the two
sides of the river every day. Seville would be the first.
The project proposes staging a set of narratives - the story of
Carmen, the Feria (an annual festival involving a thousand
plots in a public garden becoming temporary party homes)
and of course the Bull Fight. These would be accommodated on a slice-shaped site, joining the South Bank,
Hungerford Bridge, Embankment Gardens, Waterloo Bridge
and the IMAX cinema at Waterloo Station, where a projection system on a set of elevated masts would transform it into
the Sevilla Bull Ring.
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Meanwhile the story of Carmen would unfold with a series of
tableaux that 'performed' key events in the story along the
pedestrian bridge that crosses the river. Carmen's doomed
attraction for Don Jose would be represented by a noisy
space on Hungerford Bridge, the scuffle between Escamillo
the torrero and his adversary would be in Embankment Gardens, and on the river, a floating pontoon would stage the
forbidden gypsy world represented by fire and smoke. Any
one of these would be a public space, but one built on a
vocabulary taken from the story. Structures would mix billboards, platforms and cut out figures brought to life in a son
e lumiere. Meanwhile on the nearby Waterloo Bridge, the
loop would be completed by another occupation, that of
the Feria's many party houses.
The idea of Sevilla-in-London is neither to design buildings,
nor simply to overlay the permanent ones with the temporary. It is based on importing a culture and crossing it with
the one that is already there. To enact the story, it colonises
and converts the meaning of the odd structures in Embankment Gardens, the bridges and the water's edge. It exploits
this particularly picturesque part of the city and by adding a
temporary series of story telling layers.
Of course this project is pure conjecture, but it suggests a
strategy for counteracting uniformity. When the Imax cinema
is proposed as a virtual bullring, or a dance and music festival is transferred temporarily from Seville to London, you
know that the architectural future of London is not just
dependent on buildings, but on how it can add to the idiosyncrasies of urban life, and not simply iron them out with
new set pieces.

Professor Nigel Coates, Head of Department
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by Coca Cola drawn over narrow city streets. Past midnight,
in the bohemian Alameda de Hércules the city inhabitants
played music, drank beer and talked outside bars around
this public square.

Extra curricular activities
Diana Cochrane

It is rare for work by students to be presented in public.
Therefore the invitation from Seville's UNIA to students from
London's RCA to participate in designing and exhibiting projects alongside their Sevillian counterparts at an international conference in September 2003, was a welcome vehicle for just that.

Back in London, working with the evidence presented we
compared how the two cities are used over a 24-hour
period in summer. We considered the use of public space,
the effect of event and spectacle, the contemporary inhabitation of an ancient city and the relationship of the city to the
River. We questioned how ideas about time, programme
and scale imported from Seville could help us to transform
our city and propose plausible scenarios for its temporary
and/ or more permanent future.

Under the banner, Building Europe: Drawing Europe, we
were invited to take ten buildings from Seville, “transplant”
them into London and to consider possible outcomes.
Taken literally –a simple enough process– but a city is not
just a collection of objects. Of course there are important
and defining architectural “set” pieces that punctuate any
city, but in order to set up a dialogue between Seville and
London we needed to understand the “background” urban
condition. We wanted to identify cultural aspects peculiar to
Sevillian life and to explore how the architecture supporting
these is used to accentuate and support the city's identity.

Our chosen site for transformation was the River Thames as
it cuts through Central London, encompassing Embankment
Gardens on the North Bank across the River via Hungerford
and Waterloo Bridges and up to Waterloo Station on the
South Bank.
Three group projects emerged, each celebrating an aspect
of Sevillian street life and questioning its possible relevance
to enhancing ours in London.

Reading about Seville from a distance we learned about a
city of 700,000 inhabitants, with a rich Islamic and Christian
past, where flamenco and public processions co-exist
alongside intimate spaces that reveal hidden monuments.
From the Internet and using individual preoccupations, we
gleaned less obvious topics and proposed destinations for
two of the students to explore on their 48-hour reconnaissance mission to Seville.

Carmen en Londres, splits the opera, Carmen, into ten
scenes setting each against a relevant contemporary backdrop. The street opera starts at Waterloo Station, loops
across Hungerford Bridge, through Embankment Gardens,
then back across Waterloo Bridge to the finale in the new
“Bullring”. A one-off secular event, it proposes a continuous looped performance drawing ambulatory audiences of
tourists and commuters off their routine paths by offering
sexy visual and sensual evocations from Seville.

Like “mad dogs out in the mid-day sun” they had little sleep.
Upon arrival, the first question, “Where should we not go?”
led Dickon and Phil to Las Tres Mil Viviendas, a notorious
housing ghetto for the gypsy community on the eastern city
boundary. Then off to the cemetery on the west via the
vacant Feria d'Abril on the south, a flat concrete wasteland
punctuated only by posts carrying power to 1037 party
plots. Ornate cool fountains, provided temporary respite
from the late summer heat, as did the huge blinds branded

By contrast to this “light touch”, La Maestranza, requires the
demolition of the Imax Cinema. The tempo and space occupying one of London's busiest traffic islands is hi-jacked for
pedestrians making a point of arrival and place for spectacle. Traffic is banished underground, the new circular space,
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similar in size to the famous Bullring in Seville complete with
whirling infrastructure, the “bullfight” and other phenomena
are transmitted live into central London via satellite.

into Seville, but we also met a few students who shared our
sensibilities –in particular one, Ismael, who, fascinated by
the lack of public street lighting in Seville and by contrast the
over-lighting of London, designed his own portable handbag
light to take to parties and to light his route around the city.

A third idea, dealt with identifying and capturing “left over”
spaces in Central London. A response to the Las Tres Mil
Viviendas (gypsy ghetto) and the abandoned Feria de Abril site
that annually houses celebrations for only a week, before
returning to seeming abandonment. This project proposes integrated solutions for a comparatively space starved London.

During the day, we also visited Seville's sites. The Alcázar
and the Giralda, set up as huge fantastic vignettes of
bygone dynasties, surrounded by strings of tourist shops
seemed isolated from city activities. The ambitious Plaza de
España built in 1929 for the Ibero-American Exposition and
the huge Expo site on the south side of the river were also
strangely quiet, dislocated from street life and all night life,
they wait patiently for their future re-incarnation. Both Expos
may have put Andalusia back on the World map, but they
also bankrupted the city.

It addresses the current accommodation shortage, challenges
the reclusive nature of English housing design and simultaneously provides a Sevillian inspired excuse to party. 3000
pre-fabricated houses in clusters of three including a small
central space are placed along the North Bank of the River.
Each cluster transforms itself from private compartment into
public fixture, hosting up to 1037 parties. In high summer
commuters and joggers can't rush by so stop for a drink ….

What intrigued and delighted us more, were the seemingly
random and visually intoxicating pieces of “party” architecture –the Bullring poised ready for the bull, the Feria site waiting to erupt, bar tables provocatively arranged on the street,
outdoor cinema screens ready to run at midnight, the glistening props stacked inside the churches– statues and crosses
are paraded in the streets during Semana Santa. All these
precede and accommodate colourful and noisy spectacle.

And so, in mid- September, along with our preconceptions,
speculations and projects we made the trip to Seville to
finally see the city for ourselves.
At the conference, we observed that many of the students
from Seville had directly transplanted buildings from London
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Las Tres Mil Viviendas meet sites of the Feria deAbril
Students: Suzi Winstanley, Dickon Hayward, Alison Crawshaw
The Imax Cinema replaced by La Maestranza:
Students: Phil Joseph, Nicola Koller, Shelia Qureshi
Thanks to Marta Suárez for her superb organisational skills,
to Carmen Peña de Urquía for initiating the project with
enthusiasm, to Alex Mowat and all at Urban Salon for their
technical support and patience, and to the Investigation
Group HUM-632. "Proyecto, Progreso, Arquitectura", for
their invitation to participate in this project.
Diana Cochrane, Director, Urban Salon

Two days in Seville
Dickon Hayward

In August 2003 we travelled to Seville on behalf of our
group to investigate the discrepancies and similarities
between Seville and London. Armed with a brief from each
student, lists of places to explore and questions that they
wanted answers too: we had only 48 hours.
We arrived at night but it was still extremely hot.
Central Seville had an air of antiquity that stretched beyond
the exact age of individual buildings to an idea about urbanism that had grown organically according to the climate.
The necessity for shading and thermal mass had produced a
confusing mesh of narrow, shaded streets and orchestrated
Plazas. By day the streets provide cool retreats whilst the Plazas are punctuated by the sensual coolness of running water.

At Plaza de España we watched with intrigue the dismantling
of a huge temporary slope in the centre of the huge semicircular Plaza. Strings of men were straddled across it in the
afternoon sun, transporting each piece of scaffolding down
from the top of the tower by hand. Once again we had
missed the Event, we were left imagining what had just taken
place, marvelling at the possibilities offered by the “party”
infrastructure and what it could bring to London.

The climate encourages a very different life-style to that of
London: early active mornings, the long siesta, nightlife running into the early hours. Coupled with a high population
density, this forces activity outside, creating an intense communal street life at the beginning and end of the day. Afternoons, in comparison, seemed eerily still.

Carmen en Londres
Students: Sarah Stead, Andrea Goeke, Nicola Antaki
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By night parks became night clubs, streets became concert
halls, plazas were cinemas and the boots of cars became
bars. London suddenly seemed reclusive and atomised.
Within central Seville these tendencies appeared continuous
and encompassing. Contemporary interventions within the
urban fabric expressed their date through material and stylistic detail, but were still locked into ageless lifestyles and
urban ideals.
In comparison our investigations outside the centre found a
much more divergent urbanism. Over the river lies the legacy of the 1992 Expo. An extraordinarily optimistic attempt
at regeneration through exhibition and entertainment. For a
year the world flocked to Seville, now the site lingers like a
stark warning to short sited development. Its forms and networks are so divergent from the city over the river that reoccupation seems almost impossible.
Similarly, to the East of the city lies the notorious Tres Mil
Viviendas A brutal Housing project designed to house
Seville's Gypsy population. It had, we were told, become so
dangerous that even the Police refused to go there. Both
architecturally and culturally it seemed remarkably removed
from the central city. Yet it was from here that the legends of
Flamenco the most archetypal local art form - had emerged.
An intense two days in Seville left us exhilarated but confused. A clear historic continuity had created the perfect climatic and cultural urbanism in the centre. Yet on its peripheries were confused attempts at modernisation. Elated, we
jumped in a fountain to cool off.

The streets of London bring Carmen to life
Andrea Goeke

As the participants walk along the route from Waterloo Station to Embankment Gardens and back over Waterloo
Bridge, more aspects of Carmen and Seville are progressively revealed.
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Subtle changes within the existing architecture and typography of the site frame the plot and atmosphere of each scene.
The area comes alive to the sound of Spanish music as the
story of Carmen unfolds along the stretch of the Embankment. Traditionally perceived architectural spaces are inhabited by the performance and manipulated into this spectacle.
No longer does Waterloo Station feel like a purely functional
organism; instead it becomes the opening scene between
Don Jose and Carmen - electric and mysterious.
Each incident invites the public (commuters and residents) to
interact, creating space themselves. The traditional definition and relationships between stage, actor, spectator and
action start to blur and distort. Like Don Jose the “public
actors” fall in love with Carmen, but ultimately they are
betrayed by her and will finally participate in her tragic end.
Project by Andrea Goeke, Nicola Antaki, Sarah Stead

Las Tres mil viviendas meet 1037 sites of the Feria de Abril
Suzi Winstanley

This time last year a mythical land of glorious oranges
loomed over London’s grit- what could we find in common,
what treasures could we borrow from the rich tapestry of
Sevilla? We worked in a group of three, one of us musing
3000 houses emptied and perverted, one obsessed with patterns on ceramics, floors, heel clicks and facades and a third
tickled by the Feria, a week long party, a tiny city in itself. We
moulded and pondered and reshaped our three fascinations and drew a long picture that had three sets of hands
denting its corners ...
The Feria de Abril has its own landscape, 1037 concrete
pitches arranged around servicing poles covering a vast
area on the far bank of the River. The weeklong party that
colonises the concrete occurs annually two weeks after
Semana Santa. Dusty grey pitches are covered in rows of
casetas, tiny worlds under canvas tents of varying sizes.
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join all the other platforms in a supine endless party. New
inhabitants in the 3000 houses scheme are required to be
party types, somewhat nomadic though tidy and thoughtful
with it and up for opening up their house for a week a year
for the biggest party London will ever know.

Some belong to eminent Sevilliane families, some have
funny names - some belong to groups of friends or trade
associations. They get riddled with wild flamenco, drinking
and late night perusing and brilliantly coloured, flounced
gypsy dresses. The never-ending party is tenacious, sexy,
and cool, we saw it, we wanted it, we looked for a way for it
to infect London's underbelly.

Project by Suzi Winstanley, Dickon Hayward, Allison Crawshaw

Patterns tickle Seville in lush colours oozing calmly in the
sun; heads turn to a street beat in the evening when flamenco in its Sevillanas form reveals itself in every local's
hips. Intricate steps rap hot blues to guitar riffs and emotional vocal streams, this is the soundtrack that you feel from
your shoulders inking into your body deep in the gut, its irresistible and we’re stealing it for our party too. Flourettes of
folds of fabric ruffle in the sun and a thousand flamenco
senoritas click cha across Waterloo Bridge.
A film about Sevilla’s three thousand houses barrio in endless blocks on dusty red ground conjured up a gritty
romance for Dickon. While he set forth to explore in person
a site that had ignited his heart, in London we could only
compare the barren details of a number with a citywide
need. (Give us mansions, nightlife and our old buses). We
choreographed a perfect route through London, sprawling
from Hyde Park over and under Waterloo to reach the Bull
Ring and join the celebrations of proposals by other groups
in our exhibition. We conjured 3000 new dwellings each
with a party platform that when unhinged could fold out to
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The railway lines bisect the area west-to-east across the river.
These lines act as a formidable physical barrier between the
river and the community as well as leaving the area with a
significant number of dark and dirty underpasses.

The Bullring: Waterloo
Nicola Koller

At the geographical heart of London sits Waterloo Station,
processing thousands of commuters each day. The impact of
the railway on the surrounding area of Waterloo and South
Bank cannot be understated. For the last one and half centuries it has dominated the area’s growth. Larger than ever,
the Station has become London’s “Gateway to Europe”.

Next to the station is one of London’s busiest roundabouts.
Built over Waterloo’s “cardboard city”, where London’s
homeless once slept, a series of dark undercrofts and underpasses weave indirect routes between the station, the River
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Thames and the South Bank Arts' Quarter. At halfway point
all of the dark tunnels emerge into a day lit space; the centre
of the roundabout lies three floors beneath a ring of circling
traffic. Once a vacant day lit void occupied only by threads
of commuters and lost tourists negotiating bundles of London's homeless passing time, it is now occupied only by the
private and exclusive Imax theatre which hovers 75ft high
over the matrix of underpasses. Still bemused, commuters
and tourists are now forced to negotiate this additional
obstacle before plunging back into darkness in search of the
station or the river.

The project focuses upon ideas for urban regeneration of
this area and highlights the importance of creating a public
space at this “gateway”. “Bullfight Seville” translates and
responds to the roaring passion of the bullfight.
We began by transposing elements of the bullfight onto the
“bullring” in Waterloo: the tempo of the matador’s rhythm
and movement onto the encounters and charges of the London commuters. The roar of the passing traffic, rises like an
on-looking crowd. Huge screens overhead relay live link
up’s to the bullfight in Seville.
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Cars_ Existing traffic is dropped beneath the arena to emphasis the
new 3 tier space; cranes, capote, and traffic. Mirrored discs reflect
the moving traffic below.

Hovering above the “bullring” is a circle of spinning capes:
the capes are crowd responsive, reacting to the intensity of
movement and numbers. This induces sensations of suspense and the need for community gathering, it coincidently
evokes memories of bullfighting, Flamenco and the Semana
Santa. As the crowd intensifies, the rotating capes slowly
rise. With a full audience the capes are in full spin and so
join to form a temporary canopy offering shelter and spectacle until the crowd disperses. The capes then return to their
starting position.

Bleachers_ a circle of bleacher seating fixed in front of the existing
buildings makes an arena
Tower Cranes_ A permanent infrastructure of cranes depicts the outline of the new pedestrian arena. The cranes allow for multiple permutations of “event space”. They are silhouetted on the London skyline.
Bull_ As the capes raise and fall, moving imagery flashes up on LED
screens show charging bulls though the field of pink and gold capes.

Axis_ The New Arena disregards the existing traffic island and reconciles the axis of Waterloo and Hungerford Bridges. A direct relationship between the river and the station is made.

Project by Phil Joseph, Nicola Koller, Shelia Qureshi.
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15. Silueta sevillana Londres
Rosa Añón Abajas, Valentín Trillo Martínez

Preparando el curso de verano “Construyendo Londres.
Dibujando Europa” que tenía que celebrarse en septiembre
de 2003 en la UNIA, se pensó que la programación del
mismo no resultaría completa si no incluía una experiencia
de proyecto con estudiantes. Se ideó así un ejercicio dirigido a provocar un mayor debate en el ámbito de este
encuentro internacional, implicando a un grupo de estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Sevilla y otro del Royal College of Arts de Londres.

modo el tema de los contrastes entre la arquitectura actual
de alto nivel que se realiza en Londres y la ciudad que ella
genera, y la que se posibilita en Sevilla. Los trabajos resultaban muy elocuentes al criticar lo nociva que resulta la
mediocridad frente a los beneficios que una obra de arte y
de ingenio supone en todas las épocas.
Más que una explicación de cada proyecto, se ofrecen aquí
unos comentarios que pretenden ser concisos con el objetivo
de servir como claves de aproximación, porque lo que más
interesa de una obra es la reflexión que provoque en cada
observador, a ser posible sin dictados para su interpretación.

Con el objetivo de sintonizar en los temas a debatir y rentabilizar todo lo posible el encuentro, después de establecer
los contactos y solucionar los problemas de gestión, los anfitriones propusimos unas leves directrices para la acción
insistiendo al máximo en la libertad de planteamiento para
todos los equipos participantes en la experiencia. Se pretendía que los resultados fueran vivos y consecuentes de un
ejercicio de reflexión sincrónica, contemporánea y sensible
a las inquietudes actuales. La mayoría de los participantes,
dispersos en distintos lugares, plantearon trabajos individuales, y para intercambiar reflexiones y sugerencias entre
todos, contactamos por correo electrónico y en algunas
asambleas. Los profesores que tutoramos el trabajo de los
estudiantes nos limitamos a estimular cada proyecto cuidando no distorsionar la idea de los autores, escuchando
antes y después de hacer nuestras sugerencias, evitando dirigir, pero fomentando la autocrítica rigurosa.

Carlos Rueda trabajó con la idea de “transplantar” a Sevilla
una serie de edificios londinenses y viceversa. Le propusimos que eludiera la migración de obras de Sevilla a Londres
y se concentrase en aplicar a Sevilla la reflexión sobre la producción londinense. Se trataba de evitar un exceso de ejemplos que pudiera entenderse superficialmente y buscar una
mayor profundidad. El resultado se muestra en un panel
que presenta Sevilla transformada por una serie de obras
londinenses de reconocida actualidad, ocupando lugares
muy comprometidos del paisaje urbano. Muy atrevida, la
propuesta de Carlos demuestra que antes de ofender la
estampa tradicional de Sevilla, estas obras la dotan de un
nuevo interés. Visto el resultado concluimos que merecía la
pena arriesgar, pero que este paso sólo puede darse con
arquitectura de calidad intelectual garantizada, es decir,
con obra seria y comprometida capaz de anteponer la
honestidad a los intereses.

El grupo de Sevilla produjo varias propuestas como resultado de esta vertiginosa experiencia. Todas trataron de algún
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Figura 1. Propuesta de Carlos Rueda. La Cúpula del Milenium en el Lago de la Cartuja, las obras de Foster o Zaha
Hadid dialogando con la
Torre del oro o la hilera de
viviendas que ensaya como
alternativa al frente que ofrece el barrio de Triana al Guadalquivir, provocan el debate
sugiriendo que este tipo de
arquitectura tiene sus posibilidades, aunque los efectos de
esta serie de ensayos resultan
en ocasiones poco tolerables. Curiosamente lo más
molesto es ver el puente del
Alamillo trasladado al Támesis, chocando con el paisaje
fluvial londinense que ha
admitido piezas tan audaces.
En cambio aquí en Sevilla se
ha consentido que se imponga con toda su arrogancia,
mientras nos escandalizamos
de otras realizaciones mucho
más respetuosas.
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Figura 2: Propuesta de Jesús García Rosal en varias imágenes. Se presentó en dos formatos: un mural plano con una composición a tamaño
reducido de todos los planos que contenían la información gráfica y una escultura de grandes dimensiones que presentaba la misma información
fragmentada y descompuesta, para incitar a lecturas desde diversas actitudes y sin un orden establecido. Destacaba así la dualidad entre el discurso
personal y otro más actual que se alimenta principalmente de la interacción con el observador, cada vez más mutado en participante.

Jesús García Rosal formula una propuesta que coincide con
la anterior en la idea de transplantar obras de Londres a
Sevilla, pero se centra únicamente en dos obras para ensayarlas en varios emplazamientos de la ciudad. El argumento
era una obra pública y una obra privada de viviendas; para
la obra pública se optó por la estación de Waterloo y las
viviendas elegidas fueron las Langham House Close de Stirling, trasladadas a varios solares de Sevilla, como un vacío

en el interior de una gran manzana del casco histórico en la
que también se encuentra el palacio de las Dueñas, mostrando que incluso en estas posiciones la arquitectura
puede evocar la naturaleza abierta de una ciudad jardín del
extrarradio de Londres.
El resultado de esta reflexión se comunica mediante un trabajo gráfico plano que se presenta de dos maneras contras-
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Figura 3: Propuesta de Francisco Vallejo. Jardín acuático, embarcadero, paseos, recorridos, plaza flotante, lugares públicos donde encuentra un
lugar la arquitectura contemporánea representada por el pabellón para Hyde Park de Oscar Niemeyer.

tadas: en un montaje tridimensional sobre un objeto diseñado expresamente como soporte de estos contenidos y en
un panel plano a modo de desplegable que reune la misma
información, pero reduciendo la utilización del volumen.
Este trabajo muy comprometido y de gran profundidad crítica es más introspectivo y por ello más difícil de comprender
por el observador, pero ofrecerá a quienes lo analicen con
interés, una reflexión poliédrica sobre la arquitectura como
obra de arte y como objeto de dinamización cultural; sobre
el papel de la obra pública y su responsabilidad en generar
unas infraestructuras suficientes, generosas y capaces de
solucionar la ciudad; sobre la vivienda y la ciudad como
realidades interdependientes y como material de la arquitectura; sobre cuestiones específicas de la disciplina de proyectos arquitectónicos como fondo, figura, escala, proporción, lleno, vacío, tensión, equilibrio, estructura, construcción, oficio, ficción, realidad, tiempo, rigor, entusiasmo,
resignación, renuncias. Sin duda cuestiones que preocupan
simultáneamente al arquitecto y a las que sólo otros artistas

que construyen sus obras (como algunos pintores, escultores, músicos y escritores) podrían aproximarse a comprender, con algo de ayuda.
Francisco Vallejo quiso incidir en la analogía de Londres y
Sevilla por tratarse de dos ciudades con río, atraído sobre
todo en cómo se reflejaban en el espacio de sus ríos. Este
punto de partida tan evidente como extenso hubo que acotarlo para poder dominar el experimento. Se comentaron
varios aspectos en que el Guadalquivir parecía poder crecer,
pues se detectaba desaprovechado como infraestructura de
transporte y como lugar de esparcimiento y ocio. Evocando
diversas piezas maestras indiscutibles de la historia de la
arquitectura en paisajes fluviales como el embarcadero de
Schinkel en Glienicke o la casa Fansworth de Mies, llegamos
a los pabellones temporales de Hyde Park y a la posibilidad
de crear un jardín para acomodar alguno de esos pabellones
en uno de los vacíos históricos que todavía se conservan a la
orilla de la dársena del Guadalquivir. Francisco ensayó avan-
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Figura 4: Propuesta de Pepe Ortega. Mostrando el pabellón de Oscar Niemeyer simplemente depositado en el Muelle de la Sal y los gráficos
comparativos de Londres y Sevilla reconocidas y comparadas ambas ciudades mediante un sistema de puntos singulares.

zando un proyecto que trabajaba sobre la recuperación de la
naturaleza del río y la relación del ciudadano con el agua.
Propuso un jardín acuático en varios niveles que descendía
hasta el nivel del agua y un embarcadero público, que recurría a múltiples elementos de la arquitectura de todos los tiempos: los estanques, los pavimentos, los muelles, los pabellones, y con todo ello repropone un conjunto que no deja de
resultar singular, audaz, sorprendente. A fin de cuentas, la
idea que comunica, su obra, parece interrogarnos con esta
cuestión: ¿cómo es posible que a estas alturas una ciudad
milenaria como Sevilla se sorprenda de estas propuestas?.

Pepe Ortega eligió esa misma arquitectura para su ensayo.
En este caso se explora otro lugar del Guadalquivir, el Muelle de la Sal, casualmente cercano al emplazamiento anterior. Sin embargo, el modus operandis es radicalmente
opuesto. En este caso el objeto se deposita simplemente sin
modificar la realidad con ninguna otra actuación. Ejemplifica cómo un lugar ya hecho, con una imagen concreta, si
bien un tanto inhóspito, pierde su dureza con sólo dotarse
de este pabellón. Simultáneamente, Pepe hizo un rastreo
por toda Sevilla anotando los “puntos” susceptibles de ser
mejorados con este tipo de colonización con obras objeti-
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vas que, actuando en dosis mínimas, como los virus en las
vacunas, pueden ser capaces de inmunizar a la ciudad de
sus endemias.

ensaya y provoca. No encontró algo parecido en Sevilla y
optó por contrastar la casa de Soane con la casa en Doña
María Coronel, obra de juventud de los arquitectos Cruz y
Ortiz. Dos dibujos de ambas arquitecturas seccionadas y
enfrentadas construyen una imagen ficticia de una calle
posible en el casco antiguo de Sevilla o de Londres. La calidad del espacio público de la calle y de los diversos patios
encuentran en la arquitectura de Gaudí un enlace consistente, por lo que la casa Milá se elige como fondo y centro
de esta composición, apareciendo como indiscutible intercesora. Las caras ocultas de la modernidad anteriores y posteriores emergen con fuerza en esta reflexión que Emilio
llegó a construir a partir de una intuición.

Emilio Sánchez de Santa Ana se interesó por la calidad material de los pavimentos y revestimientos de fachada, al tiempo
que le había llamado la atención el distinto carácter de los
patios en la arquitectura de Londres y en la nuestra. Trabajamos para que ambos aspectos se fundieran en una obra que
comunicase de forma sintética todo ese conjunto de ideas.
Tratándose del patio no podíamos dejar de mencionar la
casa estudio de John Soane en Lincoln’s Inn Field, que tanto

Figura 5: Propuesta de Emilio Sánchez de Santa Ana. La casa estudio de Soane y la casa en Doña María Coronel de Cruz y Ortiz construyen un paisaje urbano híbrido entre Londres y Sevilla donde la calle y los patios hablan de distintas calidades de espacio público y privado y demandan diversos revestimientos. Simultáneamente, la evocación de una obra singular como la casa Milá de Gaudí, habla de la multiplicidad de relaciones que
se establecen en el proyecto de arquitectura, que inevitablemente suma todas las experiencias precedentes.
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Fernando Martínez Goyanes centró su reflexión sobre la
cuestión de la materialidad de la arquitectura, dejándose llevar a una reflexión teosófica difícil de concretar y también de
comunicar. Mediante un collage de imágenes hace alusión
al tema de la lucha por la desmaterialización y la ingravidez

de la arquitectura construida, enunciándolo desde la naturaleza de sus materiales protagonistas: el hormigón, el acero y
como no, el vidrio. La mayor parte del material seleccionado
por Fernando para su collage cita obras londinenses criticando la carencia de ejemplos locales.

Figura 6: Propuesta de Fernando Martínez Goyanes. Sugerentes imágenes superpuestas evocan un discurso tan viejo como insuficientemente
conocido y todavía enigmático.
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Rafael Pérez y Laura Paños presentaron un trabajo conjunto. Con él querían expresar cómo interpretaban el conocimiento que habían adquirido
de la ciudad de Londres en siete días de estancia y que se había grabado
en su memoria como una suma de impresiones discontinuas. Destacaban
el fuerte carácter escenográfico de la arquitectura londinense y la consistencia y la fuerza del espacio público frente al privado. Presentaron un
grupo escultórico compuesto por dos piezas fuertemente contrastadas, un
bloque de hormigón macizo discretamente perforado, enfrentado a un
volumen semejante pero hueco, construido con una chapa plegada en
acero inoxidable. Ambas piezas se presentaban una a otra, se definían y
se criticaban desde su radical oposición formal y material; si una representaba lo privado, otra lo público; si una evocaba el uso de tecnologías
avanzadas, otra evocaba las tradicionales.
Insistieron mucho para evitar el panel gráfico que se pidió a todos los participantes de manera obligatoria, no querían dedicar tiempo a otra cosa
que no fuera el proyecto en que se habían embarcado y que se les estaba
resistiendo. Finalmente, utilizaron el espacio del panel para exponer una
memoria del proceso de construcción de las esculturas.

Figura 7: Propuesta de Rafael Pérez
Herranz y Laura Paños Díaz. Dos
esculturas y un panel que hace memoria de su proceso de construcción
hablan de continuidades, discontinuidades y de contrastes de tecnología y
concepto entre la arquitectura de Sevilla versus Londres.
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Ismael Domínguez y Alejandro de Castro también trabajaron en equipo. Su discurso más teórico analizó la luz como material de la arquitectura, insistiendo en el diverso culto que la arquitectura de Londres
y Sevilla manifestaban a la luz natural y a la luz artificial. Dos paneles
exponían estos dos discursos paralelos y que planteaban la luz artificial como un bien privado, que se puede comprar y vender, que se
puede transportar, que se puede usar o no a voluntad, bien o mal,
racional o irracionalmente, para producir bienestar, seguridad, calidez, o todo lo opuesto. Como conclusión presentaron un objeto diseñado y construido especialmente para expresar y transmitir el discurso sintéticamente; eligieron un bolso de mano que podía iluminarse.
Figura 8: La propuesta de Ismael Domínguez y Alejandro de Castro debatía sobre la importancia de la luz natural y sobre todo de la luz artificial en
la arquitectura, incidiendo en como la observación de este aspecto diferenciaba claramente las obras representativas de las ciudades de Londres y
Sevilla. El bolso con luz fué el objeto más memorable de la exposición “Siluetas”.
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Este objeto contrastaba con otros ejercicios más complejos,
pero no carecía de rigor y por ser además divertido y elocuente se erigió como la estrella de la exposición. De toda
nuestra producción fue sin duda la pieza mejor entendida por
los invitados del Royal College of Art de Londres.

esta experiencia, tras comprobar que se había producido en
todos un crecimiento sensible importante y quedar convencidos de que el crecimiento latente aún prometía alcanzar un
nivel aún mayor.
Para finalizar parece oportuno un ligero comentario sobre
nuestra visión de los resultados de la experiencia paralela
que desarrollaron los estudiantes del Royal College of Art de
Londres. En sus propuestas encontramos una manera diferente de experimentar la ciudad desde una práctica más
conceptual. Sin duda las propuestas que presentaron tenían
que ver con el mundo de la arquitectura, aunque menos
comprometidos con el dominio de la construcción y menos
temerosos frente a la responsabilidad de transformar la realidad con carácter irrevocable. Sus visiones e interpretaciones conducían a instalaciones, escenografías, construcciones efímeras, pero no por ello evitaban el compromiso de la
construcción material para provocar un espacio alternativo
al establecido. Los estudiantes en Londres, habían optado
por hacer algo similar a nosotros, pero no transplantando a
su ciudad nuestras construcciones, sino otras obras artísticas y manifestaciones culturales. Así, proyectaban una
coreografía para la ópera Carmen, que hacía un recorrido
por dos puentes sobre el Támesis.

No hay que dudar en calificar como proyectos de arquitectura todas estas propuestas presentadas a la exposición “Silueta sevillana de Londres”, porque trabajan con los materiales de la arquitectura y para el pensamiento de la arquitectura. Aunque la representación de los resultados de este
ejercicio se expresen en un lenguaje visual orientado a su
presentación en una exposición, los contenidos hablan de
ciudad, de paisaje, de construcción de arquitectura, de teoría de la arquitectura, de naturaleza y artificio, de historia,
de crítica, de actualidad, de sociedad, y sobre todo de lo
indispensable que resulta valorar el ejercicio intelectual de
la arquitectura en nuestra cultura. También hay que plantear
un juicio a cerca del carácter artístico de estas propuestas
–obras gráficas y físicas con la arquitectura como contenido–. La mejor prueba es que han tenido que apoyarse en
grandes dosis de intuición ya que el resultado último del trabajo individual, y mucho menos del conjunto de las propuestas, no llegó a ser conocido por los tutores hasta que
todos se terminaron de ejecutar. Otra cuestión que permite
afirmar su calidad artística es el hecho de que el pensamiento que genera cada obra no se agota en la obra en sí, sino
que ésta, una vez donada al público, desencadena múltiples
reacciones y relaciones nuevas. Cuando algo así ocurre es
que verdaderamente se ha conseguido hacer una contribución útil. En efecto, terminamos muy satisfechos al final de

Al término del curso nos sentimos más cercanos culturalmente de lo que habíamos estimado, y aunque podían reconocerse con claridad la diferente orientación disciplinar, los
beneficios de la colaboración interdisciplinar quedaron evidentes. Sin duda el intercambio fomentado por la experiencia “Siluetas” resultó muy positivo.

Rosa María Añón Abajas y Valentín Trillo Martínez, profesores tutores.
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16. Dos lugares y un material
11 septiembre - 2 octubre de 2003
Monasterio de Santa María de las Cuevas. Sevilla.
Fran Santos

Concepto y diseño / Concept and design. Fran Santos
Coordinación de proyecto / Project coordination. Valentín Trillo
Instalación de sonido / Sound installation. Alex Nei
Non Places. Film, Brad Butler y Karen Mirza
Carpet. Texto, Simon Overton y Christopher Hammond
Serie fotográfica / Photographic series. Caterina Fadda
Londres visitada / Visited London. Grupo de Investigación HUM-632 / Investigation Group HUM-632

Un material viaja de Londres a Sevilla para crear un nuevo
vocabulario que pueda comunicar y observar aspectos visuales y emocionales de dos ciudades. Diseñando Dos lugares y
un material he respondido a un espacio determinado en mi
ciudad de nacimiento, Sevilla, con un trabajo que en su
mayor parte se ha desarrollado en Londres, mi ciudad de
adopción. Para este proyecto he colaborado con artistas que
trabajan en diversos medios: cine, sonido, texto y fotografía.

sente en los interiores públicos y privados de Londres y por
el contrario, notoriamente ausente en los de Sevilla. En la
galería, la moqueta cubre la primera zona (pasillo) casi en
su totalidad: muro, cristal, techo y columnas están enmoquetadas, con la excepción del suelo. Caminando a través
de este túnel oscuro, anaranjado y de textura suave, se
puede oír una instalación compuesta por Alex Nei. Sonidos
duros de piedra, cristal y metal hablan de materiales asociados a Londres de una forma caótica y ordenada.

El espacio convertido en galería ha sido una gran inspiración. Un edificio de estilo moderno construido como parte
de un proyecto de rehabilitación en 1992 del Monasterio de
Santa María de las Cuevas. El espacio es amplio, en forma
de “L”, de techo alto y parte frontal acristalada. La luz natural entra a través de las ventanas traseras y especialmente
en la zona más ancha. La forma de este espacio invita a un
viaje: el “largo" pasillo es un paseo por Londres, a mitad de
camino se llega a un simbólico umbral y entonces, se entra
en Sevilla.

Saliendo del túnel, la moqueta se hace un rollo para convertirse en un asiento. Parte de la moqueta se ha dejado
desenrollada y cuelga a cierta distancia. Este banco pantalla invita al visitante a ver dos proyecciones. “Non places”
de Brad Butler y Karen Mirza es un film que explora los espacios oscuros y vacíos de Londres. Usando una cámara con
ángulo fijo, las imágenes casi inmóviles de la ciudad logran
tener una sensación de paso del tiempo con cambios de luz
natural y con un texto que habla de memorias conectadas a
estos lugares. “Londres visitada” es un archivo fotográfico
compilado tras un viaje de arquitectura a Londres del grupo
de investigación HUM-632. Se trata del registro de una ciu-

El material elegido para “dirigir este viaje” es la moqueta,
debido a su casi opuesta existencia en las dos ciudades. Pre-
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dad vista por otra ciudad en un momento determinado y
cuyas imágenes dicen tanto acerca de un lugar como acerca de sus visitantes.

translúcido, la luz natural filtra y acentúa aún más unas imágenes muy saturadas. La primera es una documentación del
proceso de fabricación de los muebles de moqueta y la
segunda una narrativa de texturas y señales gráficas en las
calles de Londres.

A partir del banco pantalla, el espacio se ensancha y recupera la luz natural dando una sensación diferente. Muebles
hechos con moqueta de varios colores ocupan esta zona,
un banco redondo central y diez taburetes esparcidos se
encuentran alrededor. Aquí se puede oír también la composición de Alex Nei en una versión más ambiental. Libros de
la editorial londinense Bookworks cuelgan de cuerdas rojas
a una altura que permiten su lectura desde estos asientos.
La colección de libros trata específicamente de problemas
de espacio, desde la exploración de una calle a una visión
del mundo basada únicamente en la memoria de uno. Un
texto titulado “Carpe”' , producido en un formato poco
común, se encuentra también colgado de una de estas cuerdas. El texto nace de una colaboración a distancia entre
Simon Overton and Christopher Hammond, uno escribe
mientras que el otro edita cortando, reordenando y pegando de nuevo las partes. El texto es un inventario de todo
aquello que la moqueta puede recoger a través del tiempo y
lo cual no es sólo polvo…

De la misma forma que una composición de audio pasa de
ser más definida a ser más ambiental, la moqueta cambia
su estado entre dos y tres dimensiones. Este material ha sido
apropiado a dos niveles: por una parte, usándolo para
cubrir superficies poco comunes o para fabricar objetos funcionales, y por otra, tomando prestado su valor simbólico,
característico de un lugar, para representar otro. Estas apropiaciones se han articulado a través de un viaje que invita al
visitante a disfrutar de una experiencia más allá de la puramente visual. La idea es estimular un diálogo alternativo
que acerque dos puntos distantes, Londres y Sevilla.
Gracias especialmente a Valentín Trillo Martínez a quien la realización de este proyecto se le debe gran parte. Gracias a los organizadores y patrocinadores, a Manuel Trillo de Leyva, Enrique Soler,
FIDAS, Isabel Ojeda, Antonio Flores, UNIA, Diego López, VIAS, El
Corte Inglés, British Airways, Alex Nei, Brad Butler, Karen Mirza,
Simon Overton, Christopher Hammond, Caterina Fadda, HUM632, Bookworks, Tom Lydiate, Nick Morant, Hugh Williams, Franca,
Antonio Ines, Marta Suárez, Carmen Peña, mi familia, amigos y
todos aquellos que han hecho posible este trabajo.

Sobre el cristal de una amplia ventana se hallan dos series
fotográficas de Caterina Fadda. Impresas en un papel semi-

Figura 1

Figura 2

Figura 3
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Two places and one material
11 septiembre - 2 octubre de 2003

One material travels from London to Seville to create a new
playful vocabulary in order to communicate and observe
some visual and emotional realities of the two cities. When
designing Two places and one material I have responded to
the qualities of a specific site in my birth town of Seville while
most of the making has taken place in London where I am
based. The project has involved contributions from artists
working in a variety of media: film, photography, text and
sound.

ened and textured orange tunnel one experiences an audio
installation composed by Alex Nei. Hard sounds of stone,
glass and metal ‘talk’ in a chaotic and ordered way about
materials associated to the London urban space.

The space-turned-gallery has been of great inspiration. The
modernist building was part of a conversion and extension
project in the Santa María de las Cuevas Monastery in
1992. The ”gallery” has a spacious L-shape plan with a
long glass front wall and a high ceiling, natural light comes
in from back windows and especially in the wider area. This
shape gives origin to a journey: through the long ”corridor”
one experiences London, half-way one finds a symbolic
threshold, and then, one steps into Seville.

Coming out of the tunnel the carpet is rolled up to form a
bench, the external end of the roll is pulled out along the
floor and then hung vertically on the opposite wall. This
bench cum screen invites the viewer to watch two projections: ”Non places” by Brad Butler and Karen Mirza is a 15'
film that explores the dark corners and empty places of London. Using a fixed camera angle, the almost still images of
the city are given a sense of time by light changes and by
texts about memories attached to these places. ”Visited London” is a photographic archive as captured by the eyes of
the research group HUM-632 during an architecture trip to
London. It is a record of a city being looked by another city
in an specific moment in time and which images tell us
about a place as much as its visitors.

The material chosen to ”lead the journey ” is the carpet
because of its almost opposed presence in the two cities.
Being ever present in the public and private London interiors
while notoriously absent and rejected in Seville. In the gallery the carpet covers the first area (corridor) almost completely: walls, glass, ceiling and columns are carpeted with
the exception of the floor area. Walking through this dark-

From this point onwards natural light flows in the space to
reveal quite a different mood. Colourful carpet furniture fill
the wider area and one can also hear an ‘ambiental’ version
of Alex Neis’ sound composition. A round bench is placed in
the centre while ten carpet stools are scattered around.
Books by Bookworks (London publisher) are hanging down
from red ropes and one is invited to sit and browse through
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them. These books deal specifically with issues of space,
from the exploration of a street to a view of the world relying
solely on one person’s memory. An unusual text format entitled ‘Carpet’ is also floating at a reachable height. This originates from a distance collaboration between Simon
Overton and Christopher Hammond, the first writes while
the second cuts, reorders and sticks back together the typed
text. Here they give an ‘inventory’ of all the 'stuff’ that a carpet gathers through time and not just dust...

Two places and one material has explored a relationship
between two cities by responding to an specific site through
the use of one material and several works of visual imagery
and sound. In the same way that an audio composition
changes from hard to more relaxed sounds, the carpet takes
various forms in two and three dimensions. This material has
been appropriated at two levels: on one hand its use has
been challenged by covering unconventional surfaces and
by making functional objects, on the other hand its symbolic
value, which represents a certain city has been borrowed to
represent another. These appropriations have been articulated via a journey that invited the visitors to an experience
beyond the purely visual. The aim, above all, has been to
engage in an alternative dialogue that would bring closer
two distant places, London and Seville.

On the large window two photographic series are hung
against the glass. These are printed on a semi-translucent
paper which allows day light to filter through and intensifies
even more the highly saturated images. This contribution by
Caterina Fadda portrays the making process of the carpet furniture and a narrative between urban textures and signage in
the streets of London.
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17. Pequeño ciclo de largos y cortos.
“La arquitectura londinense en el cine: 60 -00”
Miguel Ángel de la Cova Morillo Velarde

Hay ciertos campos de conocimiento compartidos por el
cine y la arquitectura. El dominio de las geometrías –luces
incluidas– y la manipulación del tiempo constituyen buena
parte de los materiales con los que directores y arquitectos
responden a su tarea. Estas reglas del juego comunes ofrecen un especial interés cuando asistimos a la aparición de
ciertos espacios arquitectónicos –parques o habitaciones–
reflejados en el cinematográfico, pues la realidad que se
ideó en el plano ahora vuelve a ser abstracción bidimensional en la pantalla. Interpretación sobre interpretación.

autores de la mayor parte de las obras de reciente construcción en Londres estudiados en el Seminario y, por tanto,
comparten un espacio de reflexión común. La segunda, que
todos sus directores no son de ascendencia londinense pero
sí han sido sus ciudadanos, lo que reverbera la condición
foránea de las interpretaciones que se realizaron en el seminario. Finalmente, todas han sido rodadas en la capital británica, algunas con más intención en la presencia del espacio de la ciudad que otras: unas con arquitecturas de autor,
frescas aún en el momento del rodaje y otras que se desarrollan en lugares cualesquiera. Pero sin duda, en todas, el
hecho de estar en la ciudad, saberse en Londres, resulta fundamental y sensible.

Por ello se ha decidido incluir este pequeño ciclo dentro de
las actividades complementarias al curso de verano de la
UNIA “Construyendo Londres. Dibujando Europa”, donde
el material investigado se devuelve en otro soporte, visto
desde otros ojos.

Lo que se desprende de su visión quizás sea algo de esa
materia con la que, arquitectos o directores, tienen la tarea
de construir para la memoria.

Como la arquitectura no es para los arquitectos, al igual
que las películas no son para los cineastas, esta actividad
no pretende ser exclusiva ni para unos ni para otros: solo se
visitarán lugares de interés de la ciudad de Londres de la
mano de un buen cicerón, sin moverse de Sevilla.
Los largometrajes que se proyectaron poseían tres características en común.

Los cortometrajes, proyectados antes de los largos, destacan por interesarse en la documentación de la arquitectura,
bien en una obra en concreto, bien en asuntos generales.
Lo que sí reflejan todas es una preocupación por mostrar al
público la arquitectura como tema de interés social, como
algo cotidiano y llevarlo a cabo de una manera vital y comprometida con la experiencia humana.

La primera es el hecho significativo de que, sus realizaciones, discurren en paralelo a las carreras de los arquitectos

Aunque su emparejado con los largometrajes no esconde
ninguna llave, sí hay cierta intención en su orden.
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Anotaciones.

1ª JORNADA
Housing problems

El término blowup, en fotografía, podríamos traducirlo como
la ampliación de un negativo, principalmente de una parte
de él, de un detalle. La razón de ser el título del film de
Michelangelo Antonioni, juegos de palabras aparte, consiste
en que la labor de búsqueda que el protagonista realiza en
sus fotos a través de dicho método viene a significar, en cierto modo, el sentido de la obra.

Ficha técnica.
Dir: Edgar Anstley y Arthur Elton. 1935. Producción británica. Blanco y negro.
Agradecimientos especiales por la cesión de los derechos de difusión a National Grid Transco.

Anotaciones.
Este documental fue financiado por la compañía del gas y
electricidad de Londres. Muestra las condiciones infrahumanas en las que se encontraba la población trabajadora en
los suburbios. Como documento cinematográfico destaca
por ser el primero de este tipo en el que se incluyen declaraciones abiertas de los usuarios, de una manera espontánea.

Dentro del mismo proceder, quizá sea puro azar el hecho de
que el estudio de fotografía de Thomas, personaje protagonista del largometraje, se convirtiera en los ochenta en la
sede de la firma de arquitectos Richard Rogers partnership.
Lo que sí es cierto es que uno pueda rastrear sensaciones
cercanas a la experiencia de su arquitectura en las escenas
filmadas en el estudio de Holland Park.

La razón por la que se presenta es la de señalar el asunto
que ha movido la ciudad de Londres en el siglo pasado: la
preocupación –de la que este documento es aún despertar–
por asumir una población de masa de carácter proletario,
que ha de sobrevivir en un espacio húmedo y propio de
ratas, cuyo único beneficio es el abstracto valor de la cercanía a las industrias del capital.

Puede que solo la “novedad” de un espacio como la plaza
de The Economist, la obra londinense por excelencia de los
Smithsons y casi por estrenar aquel año de 1966, fuese la
razón de que apareciese en el film, como una pincelada
más de ese ambiente exuberante en excitaciones de la ciudad. Pero el amable silencio de su presencia parece más
bien acoger al personaje, en sus paseos sin rumbo.

Entre otros lugares que visitar en Londres se encuentra la
tumba de Carlos Marx, no muy lejos de los “Highpoint” de
Lubetkin.
Blow-up
Ficha técnica.
Dir: Michelangelo Antonioni. 1966. Producción Italo-británica.
Color.
Interpretes: David Hemmings, Vanessa Redgrave, Sarah Miles, Jane
Birkin.
Guión basado en la novela de Julio Cortazar “Las babas del Diablo” (1964).
Música: Herbie Hancock. Yardbirds.
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Cullen), premiada y reconocida actuación donde se realizaron importantes esfuerzos por superar la sordidez de ciertas
actuaciones posteriores a la guerra, supuestamente bajo los
mandatos del CIAM. El centro Ludovico, donde se produce
la “cura” de Alex es un edificio de la universidad de Brunel
en Middlesex, obra de los arquitectos Sheppard, Robson
and Partners, autores de una numerosa obra de calidad
reconocida (Cambridge incl.) coetánea a los postulados del
James Stirling de aquellos años. La vivienda donde se produce la violación (la casa del escritor) resulta ser una de las
primeras obras del Team 4 (liderado por Norman Foster y
Richard Rogers). Fuera de las arquitecturas, pero bajo un
fuerte olor a Archigram se encuentra el “Korovamilk bar”,
realizado por John Barry y diseñador de algunos de los más
famosos escenarios de bandas de Rock de los setenta.

2ª JORNADA
Diary.
Ficha técnica.
Director y producción: Peter Todd. Británica. 1997.
Intérpretes: Kathleen Byron, Dona Croll, Simon Day, John Woodvine.

Anotaciones.
En esta obra, a pesar de ser enumerada dentro de la genealogía de los cortos sobre Londres (Housing Problems, Everyday o Nice Time), no encontraremos ningún lugar reconocible de la ciudad, de hecho la intención de la obra es posarse en un punto cualquiera de ella para mostrarnos, a través
de una familia sin atributos, el “valor diario” de los lugares:
el apilamiento meticuloso de sonidos, conversaciones y del
paso del tiempo construyen la aproximación a un entendimiento contemporáneo de cultura y ciudad.

La zona de Thamesmead en la actualidad es un barrio tranquilo. La universidad de Brunel sigue siendo una institución
seria y Foster y Rogers, separados hace ya 30 años, han
construido entre los dos la imagen de la nueva Londres
actual: más los blancos impolutos del uniforme drugo,
como tantas otras imágenes de la limpieza extrema, seguirán estando indefectiblemente unidos a la violencia de nuestro tiempo.

A Clockwork Orange.
Ficha técnica.
Director: Stanley Kubrick. Británica. 1971. Color.
Intérpretes: Malcolm McDowell, Patrick Magee, Michael Bates.
Guión basado en la novela de Anthony Burguess “A clockwork
Orange” (1962).
Música: Walter (Wendy) Carlos. Purcell, Beethoven, Elgar, Kelly....

Anotaciones.
Cuando Stanley Kubrick, afincado en Londres desde mediados de los sesenta, decidió llevar a la pantalla la novela de
Burguess, dedicó seis meses a estudiar la nueva arquitectura que se realizaba en el Reino Unido para elegir las localizaciones de las escenas. Así, el ambiente opresivo y cotidiano de la ciudad por la que merodean Alex y sus “drugos”
resulta ser la estrenada “New Town” de ThamesMead, paradigma de los esfuerzos del equipo de arquitectos del Greater London Council (cercanos a los principios de Gordon
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3ª JORNADA

El Factor Pilgrim.

Post Barnsley.

Ficha técnica.
Directores y guión: Santiago Amodeo y Alberto Rodríguez. 2000.
Española.

Ficha técnica.
Producida por Squint/Opera. 2003. Británica.

Intérpretes: Alex O' Dogherty, Enrico Vecchi, Jöns Pappila, Simon
Edwards.

Anotaciones.

Música: Lavadora.

Este corto sirve de apoyo para explicar las intervenciones
que pretende el equipo del arquitecto Will Alsop en la zona
de Barnsley. El público al que va dirigido son los propios
habitantes, hecho coherente con las maneras del trabajo de
Alsop.

Anotaciones.
Esta película esta aquí por dos razones. Una de ellas es el
hecho de que los directores son sevillanos y que la “Chicken
town” que retratan es Londres, y ese paralelismo con la condición de los organizadores del curso de verano en el que
se engloba el ciclo es lo suficientemente tentador. La segunda es que, de una u otra manera, los lugares de la Londres
multicultural están en la cinta: pisos para los camareros del
mundo, pubs resistentes a la franquicia y mercadillosbasura donde se encuentran las verdaderas historias, tan
ciertas como que Elvis aún vive.

La historia se sitúa en el año 2005, cuando se supone que
estarán finalizados parte de los trabajos de recuperación
del área. Acompañando a un cartero que hace su recorrido,
descubrimos la nueva ciudad planteada: una imagen entrañablemente inglesa a la que una buena arquitectura no
puede hacer otra cosa sino dar cobijo.

Rondan por la cinta “La naranja mecánica” –vaso de Moloko incluido–, un personaje principal montado en moto a lo
Tommy pero sin espejos y algún otro préstamo más que no
nos arriesgaremos a señalar.
Una buena película para un fin de fiesta.
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18. Levantando el Este de Londres.
Desarrollo urbanístico de Canary Wharf.
La ausencia del Plan y sus consecuencias
Carmen Peña de Urquía

1.El tamaño de la intervención.

Planeamiento y Competición

2.Su ubicación, en el centro de Londres.

La globalización y el nuevo modelo de economía internacional han colocado a las ciudades en el centro del escenario, dotando al urbanismo de un mayor protagonismo. Las
ciudades luchan para atraer inversiones de capital extranjero. Valiéndose de eventos internacionales compiten entre
ellas para crear una nueva imagen que les permita tener un
papel en el panorama internacional. La arquitectura de
autor es parte de esta campaña de marketing que la ciudad
usa para venderse a sí misma. A su vez, Manuel Castells describe un mundo elitista donde sólo una minoría controla las
grandes corporaciones y las diferencias entre pobres y ricos
son cada vez mayores.

3.Y el modo en que se llevó a cabo
- Acuerdo entre el Gobierno Central y una compañía privada para el desarrollo del proyecto.
- El Gobierno central ofreciendo beneficios fiscales para atraer inversores.
- La desregulación del mercado y del planeamiento. Ausencia de un marco urbanístico regulador.
Extensa es la bibliografía que se ha escrito sobre el proyecto de Canary Wharf, con posturas críticas a favor y en contra. Aún no ha trascurrido el tiempo suficiente como para
emitir un juicio con la suficiente perspectiva. El objetivo de
este artículo no es tanto expresar una opinión sobre la
intervención en los Docklands, como presentar al lector los
hechos como excusa para plantearnos algunas preguntas y
reflexiones.

Ahora más que nunca, el planeamiento se ha convertido en
una herramienta que no trata sólo de cuestiones locales,
sino que ha adquirido una dimensión internacional, capaz
de afectar a la economía y al desarrollo de una nación. La
dificultad recae en encontrar el equilibrio entre la escala
local y la global.

Contexto histórico. Diferencias entre Este y Oeste
Es en este contexto donde debemos enmarcar el desarrollo
de los Docklands (o muelles ingleses). Londres compite con
Paris y Frankfurt por el papel de Capital financiera de Europa. “El desarrollo urbano de los muelles, en Londres, es una
intervención sin precedentes en el urbanismo internacional”
(Hinsley, 1997). La combinación de diversas variables lo
hacen único:

El río Támesis es el principal factor que ha determinado la
geografía de Londres. Se trata de una ciudad zonificada,
con el puerto y la industria al este, a lo largo del río; la
Corte Real y la burguesía hacia el oeste, alternándose de
norte a sur con distintos modelos residenciales de renta alta
y baja dictados por una estructura física de colinas y ríos.
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El puerto de Londres representaba la hegemonía del Imperio inglés. Los muelles eran la zona más activa de la ciudad,
donde se mezclaban personas y mercancías provenientes
de las colonias. El puerto fue la puerta de entrada, el lugar
de intercambio entre Londres y el resto del mundo.

Los principales objetivos y usos del plan fueron:
1. Rellenar aquellos canales que no fueran operativos
para así contar con una mayor superficie apta para
edificar.
2. Desarrollo de la industria cercana al río.

“...las nuevas áreas portuarias del siglo XIX constituyen los principales ejemplos de espacios públicos, de experiencias contradictorias y significados que evocan la ciudad moderna. Estas
ciudades se convierten en estaciones...sirviendo al rápido crecimiento de la red internacional de pasajeros y de transporte
de (...) Distritos obreros se convirtieron en el lugar de actividades sin precedentes, personas y funciones (...) bares, cafés
exóticos restaurantes, salas de baile y prostíbulos.” (Han
Meyer, “City and Port”).

3. Construcción de viviendas sociales acompañadas
de usos culturales y educacionales.
4. En ningún momento se plantea la recuperación de
la ribera del río como frontera urbana.
5. Ninguna modificación en el régimen de propiedad y
de alquiler en la zona.
Cambio de lógica. Llegada de Margaret Thatcher al poder

Durante el siglo XVII aparece una nueva idea en el planeamiento, y en ciudades como París o Ámsterdam se abren
espacios libres y crean una nueva fachada de edificios
públicos hacia el río. En Londres, los planes propuestos en
esta línea no se llegaron a ejecutar y la ciudad se mantuvo
siempre de espaldas al río.

La ausencia de una jurisdicción de rango superior y la dificultad para llegar a un consenso entre tantos agentes (cinco
distritos diferentes) dificultó la aplicación del “Greater London Development Plan” para el desarrollo urbanístico de la
zona. El Gobierno central asumió los poderes y competencias de los gobiernos locales electos en materia de planeamiento, defendiendo que sólo una “única mente” sería
capaz de conseguir los cambios necesarios para atraer capital extranjero.

En el siglo XX, tras la II Guerra Mundial, con la pérdida de
las colonias y con la automatización de la zona portuaria a
través de contenedores controlados por ordenador, los muelles ingleses empezaron a perder importancia en la vida de
la ciudad y en la economía del país. En los años setenta toda
actividad en los muelles había sido abandonada. Londres,
como muchas capitales europeas, empezó a pensar el futuro
de los grandes terrenos que quedaron libres tras el desmantelamiento de gran parte de las actividades portuarias.

La Globalización empezaba a tener efecto en los mercados
financieros de la City, el “Big Bang” se estaba acercando.
Todos los sistemas se estaban informatizando y existía la
necesidad de nuevos, flexibles y amplios espacios de oficinas
preparadas para albergar la nueva tecnología. Por otra parte, existía un crecimiento descontrolado de oficinas hacia el
Norte y el Oeste, cerca de la zona del aeropuerto de Heathrow. Son estas dos circunstancias –la necesidad de un nuevo
distrito financiero cerca de la City con capacidad para hacer
frente a la nueva demanda, así como el deseo de reforzar el
centro de la ciudad– las que llevan al gobierno conservador,
con Margaret Thatcher al frente, a tomar una decisión sin
precedentes. El primer ministro, crea un nuevo cuerpo de

La zona ocupada por los muelles ocupa una extensión de
22 kilómetros cuadrados. Situada a diez minutos de la City1
de Londres, en un área perteneciente a cinco distritos diferentes (lo que en inglés se conoce como boroughs2).
En 1976, se aprobó el “Greater London Development Plan”,
un plan de desarrollo para la zona, propuesto por el GLC3 y
los diferentes distritos implicados, que nunca se llevó a cabo.
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gestión, el LDDC4 , con competencias en Control, Planeamiento y Desarrollo urbano para toda la zona de los muelles. Se trata de un órgano con capacidad de gestión independiente de las autoridades locales. (Hinsley, 1997).

libra de capital público se invirtieran cinco de capital privado.
SOM (Skidmore, Owings and Merrill) y Pei recibieron el
encargo del proyecto de urbanización de un nuevo distrito
financiero al “estilo norteamericano”. El proyecto para
Canary Wharf se presentó en 1985 durante una rueda de
prensa del LDDC y se aprobó con el total apoyo del Gobierno central y el voto favorable del Gobierno local. Este último, Tower Hamlets5, fue convencido de que el nuevo distrito financiero traería beneficios económicos y laborables
para las zonas próximas.

Canary Wharf. Distrito financiero
“The isle of dogs” es la parte de la zona de los muelles
donde se ubicara el nuevo distrito financiero, la zona conocida por Canary Wharf. Es sobre esta zona y su desarrollo
urbanístico sobre lo que vamos hablar en este artículo.
Se trata de una península, definida físicamente por el del río
Támesis (al interior del pliegue o meandro que éste hace),
prácticamente rodeada de agua con excepción de la zona
norte por donde se conecta con el resto de la ciudad. Pero
no serán únicamente los bordes físicos los que la definan.
La zona es declarada “enterprise zone” o, lo que es lo mismo, zona definida financieramente por una serie de ventajas fiscales. Con la idea de hacerla lo más atractiva posible
para los inversores, el Gobierno central otorgó la exención
de impuestos por un plazo de tiempo y vendió el terreno a
bajo coste.

Sin embargo, la incertidumbre y las dudas de que las infraestructuras y sistemas de transporte llegaran a estar listos hizo
que los inversores se echaran para atrás y el proyecto quedó
paralizado hasta que, dos años más tarde, la mayor compañía constructora del mundo –Olympia and York– firmó el
encargo del proyecto (diseñado por SOM).
La escala de este proyecto, llevado a cabo por una sola compañía inmobiliaria, no tiene precedentes en Europa. Con un
presupuesto de tres billones de libras esterlinas, el proyecto
comprendía bulevares, plazas, fuentes, y árboles completamente crecidos. El diseño de los edificios debía responder a
un concepto de urbanismo clásico. Con cornisas alineadas,
aceras anchas y máxima calidad de los materiales.
Papel del Estado e importancia del Transporte
El LDDC proponía la extensión de la línea de metro Jubilee
Line, mientras que el Gobierno central defendía que la
infraestructura de autobuses urbanos sería suficiente. Finalmente, se llega a un acuerdo entre ambas partes y se acepta la línea de tren ligero como solución intermedia.

Los conservadores propusieron una “estrategia de mercado”.
Defendieron que desregularizando el mercado éste sería
capaz de regenerar la zona, suponiendo que, como consecuencia de una mejora de las condiciones físicas y económicas, se obtendría una mejora en las condiciones sociales.

En 1992, los primeros 5 millones de metros cuadrados estaban construidos, pero la infraestructura de transporte no
estaba lista. El retraso en la inauguración de la línea de tren
ligero fue la causa de que no tuviera lugar ninguna ocupación, llevando a la quiebra a Olimpia and York.

Pero la peculiaridad del proyecto estriba en cómo éste es concebido. Se trata de un acuerdo entre el Gobierno central y
una compañía privada. La idea de partida fue que por cada

Finalmente, el Gobierno central aprueba los 2,7 billones de
libras que estarían destinados a la extensión de la línea de
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nals), que se adentran cada mañana en las torres de oficinas, en su mayoría jóvenes de todos los países del mundo,
que pasaran en Londres de dos a cinco años, lo suficiente
para asegurarse un futuro, pero sin deseo de crear fuertes
vínculos con la ciudad.

metro “Jubilee Line”, que uniría Canary Wharf con la estación de Waterloo. Las once estaciones de la Jubilee Line
serían diseñadas por arquitectos de renombre internacional,
reservando la de Canary Wharf a Norman Foster.
La imagen del proyecto comenzó a cambiar y las principales
compañías (Morgan Stanley, The Daily Telegraph, Daily
Mirror, Texaco) empezaron a trasladar sus edificios de oficinas a Canary Wharf. En 1995, Paul Reichman, presidente
de Olimpia and York, al frente de otra compañía, compró
de nuevo el proyecto a los bancos por 800 millones de
libras. En 1996, el 80% de la primera fase estaba alquilado
y empezaban los trabajos para la segunda.

Espacios públicos, predominio del privado
No es fácil orientarse en la zona. La tendencia natural a buscar el agua como elemento de referencia se ve limitada por
los edificios que cierran el paso. Consecuencia directa de
una lógica de mercado, el dominio privado prevalece sobre
el público. Al haber querido rentabilizar al máximo las
inversiones, los sitios públicos son espacios intersticiales
entre edificios, lo justo para mantener la mínima distancia
que les permita respirar. No son lugares de encuentro o de
intercambio: son simplemente ornamentales, exclusivamente decorativos.

El proyecto arquitectónico. Área mono-funcional:
El marco político y económico, ya descrito, guarda relación
directa con lo que será mas tarde su apariencia física y función en la ciudad.

Sólo en la parte central de la propuesta existen dos grandes
espacios abiertos, justo delante de la estación de metro,
pero la gente no los usa como espacios públicos.

Cualquier londinense es capaz de identificar los edificios de
Canary Wharf desde la distancia, pero pocos son los que
han visitado esta parte de la ciudad. Se trata de un fenómeno curioso y contradictorio. El nuevo distrito financiero no
guarda ninguna relación con sus alrededores, se trata de
una burbuja en el interior de Londres. Su arquitectura y el
hecho de ser un distrito mono-funcional le hacen parecer un
transplante ajeno a la ciudad, un trocito de Nueva York en
Londres. Torres de cristal, como trozos de hielo traídos de
otro lugar, sin ninguna intención de responder al entorno.
En todo momento, aunque sin éxito, se puso gran interés en
que Canary Wharf apareciese como continuación de la
City, incluyendo la parada de metro en la Zona 1, teléfonos
comenzando con los mismos dígitos y mismo código postal
del centro. La realidad es que se trata de un “distrito financiero”, una isla mono-funcional, más conectada con el
resto del mundo que con sus alrededores. Y es que se
enciende y se apaga, se despierta y se duerme cada día de
6:30 a 17:30 horas. No hay nada más allí, sólo las sedes
de grandes corporaciones y yuppies (young urban professio-
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La respuesta es los lobbies La planta baja de todos los edificios es una planta libre, transparente hacia el exterior que
invita a entrar desde la calle. Lo que ellos llaman lobby funciona como “espacio publico”, en el sentido de que es ahí
donde la gente se sienta para descansar, donde se dan las
citas y la gente espera. Son espacios de recepción, de imagen representativa de la empresa. La escala del espacio y su
diseño interior con cómodos sofás y plantas o árboles de interior explican todo. No hay necesidad de espacios públicos.

En el caso de Canary Wharf nos vamos al otro extremo. Si
anteriormente había una excesiva presencia del Estado,
ahora pasamos a la total ausencia de éste. Un planeamiento libre y desregularizado en manos de una lógica de mercado. Los resultados son bien diversos.
¿Dónde está el equilibrio? ¿Cuál debe ser el papel de la
Administración publica en el “hacer ciudad”, y cuál el rol
del sector privado? ¿Es el Estado quien debe proveer las
infraestructuras necesarias? ¿Tiene el sector privado la capacidad y la experiencia necesaria para hacerlo?

Plazas interiores donde no se perciben las inclemencias del tiempo o de la temperatura son espacios productos de la globalización sin ningún tipo de respuesta o interacción con el medio.

Proyecto arquitectónico: ¿Mejor algo que nada?
La intervención en la “Isle of Dogs” fue una operación de un
alto riesgo económico. La recuperación económica de los
mercados internacionales en los años noventa hizo que las
inversiones en la zona no fueran un completo desastre.
¿Qué hubiera ocurrido si no? ¿Está justificada la toma de
decisiones y responsabilidades desde un ente superior en
lugar de instituciones de rango menor?. ¿Justifica la mayor
operatividad y eficacia en la gestión de un proyecto el reducir éste a una “mente única”?

Preguntas y reflexiones:
Competencias del sector privado y público en el planeamiento: ¿Cómo alcanzar un equilibrio?
Hemos abandonado un urbanismo de zonificación6, donde
el ente público fija, a través de la regulación, un marco rígido de intervención. La falta de flexibilidad de los planes
urbanísticos ha reducido las posibilidades del diseño y ha
dado lugar a una ciudad sectorizada en fragmentos monofuncionales que, con frecuencia, no dialogan entre sí.

Proyectos al borde del agua. ¿Qué entendemos por Regeneración?
En la era Post-industrial, las ciudades europeas han dirigido
su mirada hacia aquellas zonas ocupadas por la vieja
industria. La división por usos, siguiendo los principios de
zonificación propios del movimiento moderno, y el cambio
de una economía de bienes y manufacturación hacia una
de mercado ha puesto sobre la mesa grandes zonas de ciudad para ser repensadas.
Canary Wharf, en Londres, es parte de los proyectos de recalificación de las zonas portuarias que se han sucedido en distintas capitales europeas (Barcelona o Lisboa para la Exposición Universal). Proyectos que han querido mantener la
identidad cultural del lugar introduciendo mezcla y alternancia de usos, con el objetivo último de devolver a la ciudad su relación con el agua.
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Son proyectos de regeneración donde el Estado asume un
papel principal. En el caso de Canary Wharf, el estado apostó por una lógica de mercado, confiando en que éste sería
capaz de regenerar la zona de los muelles. El resultado ha
sido una regeneración económica y física de la zona, pero
Canary Wharf no ha contribuido a la regeneración social de
las zonas adyacentes7.

NOTAS

Podemos extraer alguna lección del proyecto de Canary
Wharf, aunque es difícil extrapolar datos, debido a la cantidad de variables en juego en un proyecto urbano de tal
envergadura. Lo que es un éxito en un lugar y momento
determinado puede que no lo sea en otro.
¿Se podría haber hecho de forma diferente? ¿Qué
entendemos por regeneración?
Quizás la respuesta a esta última pregunta es que se necesita un plan estratégico, capaz de promover no sólo una regeneración física sino también económica y social. Aunque se
tiene que reconocer la consolidación de Londres como capital financiera de Europa. Londres es hoy una ciudad global
de servicios.
Carmen Peña de Urquía es arquitecta y ejerce en Londres desde
octubre de 2001.
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1

Por “City” se entiende el distrito financiero original. Es el borough
más antiguo de Londres, donde se encuentran el Banco de Inglaterra
y la Catedral de San Pablo.

2

Londres es una ciudad formada por distritos independientes. Solo
recientemente existe el GLA (Great London Authority) o Ayuntamiento
de Londres común para todos los distritos.

3

GLC Great London Council.

4

LDDC London Dockland Development Corporation.

5

Entre los cinco distritos mencionados, Tower Hamlets es el distrito al
que pertenece Canary Wharf.

6

Los manifiestos del Movimiento Moderno (CIAM) han llamado al Estado para asegurar y priorizar los intereses colectivos frente a los privados, imponiendo sobre el caos de la ciudad existente la construcción
de un nuevo tipo de ciudad basada en los planes urbanísticos (“Spaces of insurgent citizenship” James Holton).

7

Tower Hamlets es uno de los barrios más pobres, no sólo de Londres,
sino de toda Inglaterra. Canary Wharf pertenece a su jurisdicción. A
pesar de haberse creado muchísimos puestos de trabajo, poco beneficio ha recaído en los habitantes de las zonas colindantes quienes, en
su mayoría inmigrantes, siguen viviendo en condiciones de precariedad. Los números todavía no reflejan el escalonamiento hacia abajo
que defendía Thatcher.

19. Home Sweet Home
Marta Suárez

Reflexión de la realidad metropolitana en Londres a través del origen y evolución de la casa inglesa en hilera.
“Mientras otros países han contribuido más al arte de la pintura, escultura y música, o a la arquitectura monumental, los ingleses han cultivado todo
lo relacionado con la vida diaria...la vida doméstica inglesa siempre ha tenido un sello propio”
Steen Eiler Rasmussen, 1934

Londres, año 2004.

Introduccion: marco histórico

La extensa metrópolis te arrastra de una bofetada al agujero
negro de su ritmo frenético. Te engulle sin piedad apenas
pones pie en su territorio. Todo aquí sucede a un ritmo vertiginoso, rápido...El que no reacciona, perece...

El término row house, literalmente “casa en hilera”, es difícil
de traducir a otros idiomas, incluso dentro del Reino Unido
la palabra house puede tener diferentes significados dependiendo de la zona del país en que se encuentre. Usamos el
termino, “casa en hilera” para referirnos a la unidad habitacional urbana o semiurbana de una cierta superficie, seguramente mayor que el apartamento o flat. Alrededor de
1911 sólo un 3% de las viviendas en Inglaterra eran apartamentos, un 10% eran casas pareadas o aisladas y el resto
eran casas en hilera.

En esta ciudad de más de siete millones de habitantes
esparcidos en 174 kilómetros cuadrados, habitar no es vivir,
sino “sobre-vivir”. Y este “sobre-vivir” no es sólo subsistir,
sino también vivir de pasaje, es habitar en la superficie, en
lo inmediato, lejos del arraigo.
Aunque la sociedad londinense ha variado en número e
identidad a lo largo del tiempo, existe aún una tipología en
la arquitectura doméstica que ha sobrevivido a esta tormenta generacional. Ésta es la vivienda en hilera, donde hoy en
día sobre-viven un alto porcentaje de individuos de más de
noventa diferentes colectivos que se comunican en más de
trescientos idiomas diversos y comulgan más de catorce religiones diferentes. ¿Cuál es el secreto del éxito de esta tipología edificatoria?

La explicación de este fenómeno de abundancia de casas
sobre otro tipo de residencia es difícil de justificar. Aunque
una de las razones a lo que puede ser debido es que el contraste entre el campo y la ciudad es mucho menos acusado
en Inglaterra que en el resto de Europa.
Los principios del proceso de sub-urbanización empezaron
a principios del siglo XVI con el creciente deseo de vivir lejos
del trabajo. Para el inglés, una casa era un hogar y nada
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más. Esto era claramente una tendencia que iba acompañada por un fuerte deseo de distinción de clases. Incluso
durante la era pre-industrial, en la que era común encontrar viviendas sobre la tienda o taller, la clase obrera prefería vivir lejos del lugar de trabajo.

ble. A la variable profundidad se le podía añadir la extensión trasera, elemento bastante común en la casa en hilera.
Todas estas combinaciones dependían fundamentalmente
de la clase social, recordando que era la servidumbre la que
escalaba los pisos más altos y la que habitaba los sótanos.

Contemporáneamente, en el continente, y como resultado
de la Revolución Industrial y del rápido crecimiento de la
población, surgieron edificios en altura de alta densidad
ocupacional, destinados a las clases sociales más bajas. De
todas formas, no se explica por qué este mismo modelo también fue exportado a localizaciones más rurales o por qué
incluso a la clase media no le importaba vivir en estos edificios en altura. Sin embargo, en Inglaterra, incluso la clase
trabajadora tendía a vivir en casas individuales. Este modelo de una casa - una familia no era siempre posible debido a las bajas rentas de muchos propietarios quienes compartían vivienda con otras familias.
La planta: tipología regular
Figura 1: Ejemplo de casas en hilera en North Kensington, Londres.

“Nuestras plantas deben ser compactas y convenientes, las
habitaciones bien proporcionadas y bien iluminadas. Los
diversos apartamentos deben ser bien distinguidos, comunicados entre sí mediante puertas asegurando siempre la privacidad…”
F. Hooper, 1887

El arquitecto o constructor tiene que combinar los requerimientos del cliente, las restricciones del solar y la tipología
de vivienda que puede ser desarrollada.
La planta típica de una casa en hilera consta de los siguientes elementos básicos: dos plantas con dos habitaciones por
planta, una hacia la calle y la segunda hacia la parte posterior de la casa, entrada y escalera apoyadas en una de las
dos medianeras. A esto se le pueden añadir variaciones en
altura, añadiendo plantas adicionales sobre el último piso o
incluyendo un sótano. La profundidad es otra variable más,
aunque ésta no podía exceder de cuatro veces el ancho de
la casa, si no la entrada de luz en la vivienda no sería posi-

Figura 2: Bedford Square, la más completa y mejor conservada de
las plazas georgianas de Londres. Construida entre 1775 y 1780,
probablemente diseñada por Thomas Leverton para el Duque de
Bedford.
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Mientras que en Europa durante finales del XIX, en la mayoría de los países, el número de plantas aumentaba, en
Inglaterra disminuía. La razón se debe al deseo, anteriormente mencionado, de cada familia vivir en una casa aparte, aunque a veces, por razones económicas, el máximo
número de pisos construidos fuera de dos.

dir aquí que tradicionalmente los terrenos urbanos y rurales
pertenecían a un terrateniente o landlord –literalmente, “señor de la tierra”– quien solía formar parte de la aristocracia
o de la clase adinerada. El landlord, bajo estrictas leyes de
arrendamiento que perduran hoy en día, alquilaba las tierras
a personas de menos poder adquisitivo. En muchos casos de
alquiler de propiedad, la expectativa de vida de un edificio
era directamente proporcional a la duración del contrato de
arrendamiento. Cuando el contrato cumplía, una reestructuración o restauración se llevaba a cabo. Incluso con la liberalización de la tierra, los beneficios de las viviendas de la
clase obrera se calculaban de manera diversa a otro tipo de
viviendas de acuerdo con una expectativa de vida más corta.

Para poder entender las primeras intervenciones de casas
en hilera en Londres, hay que recordar que las plazas del
siglo XVII se proyectaron originalmente para unir los grandes palacios de la nobleza inglesa.
La tipología, además de la vivienda en hilera de una cierta
dimensión con jardín trasero, incluía un jardín comunitario
privado. Este modelo se repitió por toda la ciudad con la
variación de que las clases más pobres no podían permitirse
el jardín privado.

Estos dos elementos, aparentemente efímeros, pero fundamentales, han ayudado a perpetrar esta tipología edificatoria, que junto con la flexibilidad de la planta de la vivienda
han asegurado su continuidad. (Ilustración 3)

Con respecto al número de unidades, no existía límite en la
longitud de la hilera de casas, de hecho, existen casos en
los que alcanzan los 244 metros de largo.

Siguiendo con los elementos fundamentales de la casa, la
posición de la escalera suponía la única variación en la
planta de la casa. En los principios de esta tipología, la escalera estaba situada entre la habitación frontal y la trasera,
con un pasillo de acceso entre ambas. Más tarde, se instauró una tipología más extendida, que es la que aún hoy perdura, donde la escalera quedaba situada en uno de los
lados. Posiciones alternativas dependientes del tamaño de
la casa también existieron, como escaleras exteriores en
viviendas de clase social baja.

Por otro lado, el coste de construcción representa, obviamente, la parte más considerable del coste total de la
vivienda, siendo ésta una de las razones que llevó a no construir viviendas de más de dos pisos. Esta restricción dio lugar
a la tipología constructiva del muro de carga de un pie,
acompañada de construcción de forjados y cerramientos de
estructura de madera. La ligereza de la construcción inglesa
es un punto de diferencia respecto a la construcción tradicional que se lleva a cabo en el continente. El crujir de la
madera es para el inglés tan fundamental como para el
europeo la solidez del suelo donde pisa.

Muchas casas urbanas tenían habitaciones subterráneas
que se usaban como almacén para el carbón y otros productos, aunque la distinción entre bodega y sótano no estaba demasiado clara al principio.

Elementos fundamentales de la vivienda
La idea de sótano habitable fue consecuencia de la conciencia de espacio que originó la casa inglesa en hilera. En
la parte trasera se situaba la cocina, mientras que en la
parte delantera se situaba la habitación de los sirvientes, o
en casas más pequeñas el breakfast-room. El sótano siempre tenía una puerta que daba al jardín trasero o patio.

Entre los elementos principales de la tipología de vivienda en
hilera está la línea de fachada, la cuál debía ser común a
la de las viviendas adyacentes. El segundo elemento es la
medianera (party wall), elemento que debe ser estrictamente respectado bajo las leyes de arrendamiento. Cabría aña-
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Como normalmente el nivel de la planta baja estaba a nivel
de la calle, la parte frontal del sótano quedaba completamente bajo este nivel. Para dotar de una entrada independiente al sótano, y para proveer de luz natural a este nivel,
se separó de la fachada principal entre 1,5 y 3 m, creando
lo que nosotros conocemos como patio inglés, (lo que los
ingleses denominan como the area). De esta manera, el
acceso principal a la casa quedaba apartado de la acera
por este espacio y conectado a ella por un “puente de escaleras” debajo del cuál se escondía el acceso al sótano.

estar encerraba grandes ventajas, como la de mantener los
olores de la cocina lejos de estas estancias.
Estas tareas domésticas, actividades e individuos van a
determinar la situación, forma y dimensión de la mayoría de
las habitaciones de la casa, que evidentemente varían
dependiendo de la clase social.
A lo largo del siglo XVIII y durante el XIX e incluso el XX, existían cuatro clases en las que la sociedad londinense estaba
dividida.

La extensión trasera es la parte de la casa en hilera más complicada y con más variantes. Normalmente incluía la trascocina o lavadero. Otro elemento fundamental de la casa era
la chimenea, el cuál aparece en casi todas las tipologías.
La CASA y el HOGAR
La manera de entender la casa en hilera, su historia, tipología y planta es descubriendo quién y cómo la habitó.
La vida doméstica incluía un gran número de personas y
actividades: la familia, amigos, familiares, sirvientes, aprendices, la esfera privada, las labores domésticas, el ocio y el
cuidado de los enfermos entre otras. Todas estas tareas e
individuos coexistían y se entremezclaban.
Durante el siglo XIX, la diferenciación de las funciones dentro de una casa, y no tanto entre las habitaciones, se convirtió en algo fundamental. Era frecuente la diferenciación y
distinción de las estancias más públicas: ante-salas, recibidores o salones (drawing room). De entre ellas, la estancia
más importante de la casa era el salón, que normalmente
se encontraba en la primera planta de la casa, mientras que
el comedor se encontraba en la planta baja.
A mediados de los tiempos Victorianos, la casa de campo
había abandonado la costumbre renacentista de colocar
las habitaciones principales en el primer piso, piano nobile.
La disposición de tener el comedor separado de la sala de

Figura 3: Fachada característica de una de las casas en Bedford
Square.

216

Clase alta
Empezando por la alta clase social, las majestuosas hileras
de casas de Belgravia y South Kensington estaban habitadas
por nobles, jueces, mercantes o simplemente caballeros de
alto poder adquisitivo. Durante gran parte del año, pasaban
largos períodos en otras residencias, por lo que estas casas
solamente estaban habitadas por sus sirvientes. Normalmente tenían alrededor de veinte habitaciones, además de otras
estancias más pequeñas para los empleados, sin contar con
las estancias que se encontraban en construcciones detrás
juntos a los establos o mews (Ilustración 5). La servidumbre
tenía escalera separada. Era fundamental tener separado el
comedor del salón, de manera que siempre se reservaba el
espacio más digno y mejor conservado a las visitas
Clase media-alta
A la clase mas adinerada, les seguían los abogados, mercantes, militares y otros. Sus viviendas se localizaban en los
suburbios al oeste de Londres. Estas propiedades tenían alrededor de quince habitaciones incluyendo las estancias de la
servidumbre. No necesariamente existía escalera separada.
Clase media-media
Este grupo estaba compuesto por profesionales: doctores,
empleados. La vivienda solía tener alrededor de diez habitaciones, mantenidas por tres sirvientes, incluyendo una
cocinera y ama de llaves. En esta clase social era importante distinguir los dos grupos puesto que no existía escalera
exclusiva para la servidumbre. Así, la sala de estar de los
empleados del hogar era la cocina y sus estancias eran normalmente compartidas.
Clase media-baja
Este estrato social estaba compuesto por empleados de
bajo salario. No tenían sirvientes, excepto por alguna
ayuda ocasional. La vivienda tenía entre cinco y seis habita-

Figura 4: Plantas sótano, baja, primera, segunda y tercera de una
vivienda en hilera de clase alta, Bedford Square.
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ciones incluyendo la cocina y el fregadero (trascocina). La
línea de separación entre la clase media baja y la mejor de
la clase obrera, como los artesanos.

deseo de una casa-una familia?. ¿Sigue el ciudadano queriendo vivir lejos de su puesto de trabajo?
La idea de vivir en el centro de Londres fue abandonada a
favor del desarrollo definitivo de los suburbios, que garantiza un efectivo distanciamiento del ruidoso y sucio ambiente
de trabajo, con la llegada de un más eficiente medio de
transporte. Alrededor de 1860, coches de caballos privados, omnibuses, barcos a vapor, trenes y una mejora en las
carreteras ayudaron al viajero diario.

Cerca de tres cuartos de la población pertenecían a la clase
obrera, quienes a veces vivían en casas compartidas con
otras familias o residencias en la periferia de entre dos y tres
habitaciones. El sacrificio del trabajo se mostraba al público
a través de la propiedad, así, muchos de los entretenimientos y eventos se organizan en los propios hogares.
Reflexión

Hoy en día, el deseo de vivir lejos del puesto de trabajo es
condición impuesta debido a la carencia de unidades habitacionales en el corazón de la ciudad, las que han sido substituidas por el sector servicios, y a los astronómicos precios
de las aún existentes. Si a esto le sumamos que esta pionera
red de transporte ha quedado un tanto obsoleta, este periplo diario de coger diferentes medios de transporte, la eterna lucha a la hora punta o los largos recorridos suponen el
precio que el individuo debe pagar para poder permitirse
habitar en una casa, obviamente este sacrificio constituye
otra forma de sobre-vivir la ciudad.

Analizando la realidad de Londres, donde las clases sociales hoy en día vienen dictadas por el fructífero sector financiero, el cuál produce el 17% del producto interior bruto del
total del Reino Unido y determina que los salarios londinenses sean un tercio más altos que en el resto del país, y el
cual influye notablemente en el mercado inmobiliario,
¿cómo consigue la tipología de la casa en hilera seguir
sobreviviendo en esta sociedad tan diversa de la que fue
generada?. ¿Existe todavía en el individuo el persistente

Figura 5: Antiguos establos (mews) reconvertidos
actualmente en lujosos apartamentos, South Kensigton,
Londres.
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Por otro lado, la alta densidad ha estado siempre relacionada con situaciones poco higiénicas y desordenados modos
de múltiple ocupación. La gran parte de los bloques de apartamentos construidos en el centro de Londres y ocasionalmente en otras localizaciones fueron inicialmente pensados
como solución para la vivienda social, pero fueron rechaza-

dos por su siniestra apariencia. De hecho, hoy en día, estas
edificaciones en altura, construidas en hormigón que se
hace visible en cada recodo, asemejan más a los complejos
construidos bajo los regímenes comunistas que a la más
contemporánea arquitectura en hormigón. Ascensores inutilizables, escaleras exentas de cerramientos, pasillos laberínticos, sucesión de puertas ambiguas. La proximidad física
de estas torres-colmenas a lujosas residencias situadas a
pocos metros de distancia acentúa la irónica distancia entre
las condiciones sociales de ambos colectivos. Estas fortalezas de hormigón se erigen en el horizonte como hongos
incontrolados, en continua contradicción con la densidad
del resto del tejido urbano.
¿Cómo ha evolucionado el sentido de propiedad en una
ciudad donde el valor de la vivienda está entre las ciudades
más caras del mundo?
¿Cómo sobre-vive el ciudadano de hoy a ese inalcanzable
sentido de propiedad?.
Ya desde el siglo XIX, la vivienda era simplemente un bien
de consumo como cualquier otro y la movilidad era ya bastante alta durante este periodo. El sentido de permanencia,
de arraigo era mucho más acusado en Europa que en
Inglaterra. Prueba de ello, es que el término continental “inmueble”, e incluso el americano “bien inmobiliario” (real
estate) no se usan en Inglaterra. Este desarraigo sigue siendo una característica de la forma de vida de la sociedad
contemporánea londinense, acentuada por un dinámico
mercado de la vivienda de alquiler y un mercado inmobiliario que aún lleva el lastre de las antiguas leyes de arrendamiento que obligan al propietario a renovar el contrato de
compra-venta cada 99 años. Ha sido gracias a la genialidad de la planta y a su adaptabilidad que hoy en día
muchas de las casas en hilera construidas para la alta clase
social han sido divididas por plantas en apartamentos, usando la escalera como núcleo común de comunicación.

Figura 6: Trellick Tower, North Kensigton. Ejemplo de vivienda
social, torre de apartamentos proyectada por el arquitecto húngaro
Erno Goldfinger, 1968.
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Conclusión
Sin duda, la casa en hilera es la tipología inglesa por excelencia.

La definición final de esta tipología está claramente relacionada con elementos prácticos, a la vez que con el estatus
social y ciertos mecanismos arquitectónicos. De hecho, fue
la combinación de estos factores lo que hizo que el modelo
tuviera tanto éxito y perdurara hasta nuestros días. A lo que
hay que añadir que esta continua fluctuación en el tiempo
de la casa en hilera ha sido también posible, por un lado,
gracias a la similitud y a la simplicidad de su planta y del
proceso constructivo, así como a su flexibilidad y adaptabilidad. Estos valores han creado un modelo de alto valor
arquitectónico, donde sus elementos fundamentales simbolizan lo que podríamos definir como el “modulor” de la
arquitectura doméstica en el Reino Unido.

Marta Suárez es arquitecta y ejerce en Londres desde febrero de 2000.
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