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06. Arne Jacobsen en Inglaterra:
St. Catherine’s College in Oxford y Danish Embassy in London

Francisco Daroca Bruño

St. Catherine's College. Oxford que se conoce al St Catherine. Ya varios lustros antes, 

Oxford decidió cambiar sus estatutos para permitir acoger 

Oxford era uno de los escasos “sancta sanctorum” de la cul- en su seno a alumnos no necesariamente provenientes de la 

tura europea que quedaba en pie después de la segunda clase noble, aprovechando así las posibles dotes intelectivas 

gran guerra. El que Lord Bullock le encargara, justo a fina- o deportivas de otras personas no nacidas en castillos y 

les de los 50, a Arne Jacobsen el proyecto de los nuevos edi- palacios. 

ficios para el Saint Catherine`s College significaba una deci-

Surgen los “snob”, abreviatura del calificativo “sine nobile” dida toma de posición coherente con los tiempos de moder-

con que se les nombró desde el alumnado históricamente nidad de la Europa del desarrollo y del bienestar. Posición 

establecido. Oficialmente su denominación era la de “Estu-en principio contradictoria, al menos aparentemente, con el 

diantes No-Adheridos” a la Universidad de Oxford, los mis-riguroso tradicionalismo y espíritu conservador que la socie-

mos que consiguieron cambiar los estatutos para llamarse dad inglesa gusta de sus instituciones más arraigadas, entre 

“Estudiantes No-Colegiados” de la Universidad de Oxford, las que destacan las estructuras docentes de Oxford y Cam-

lo que parecía dejarlos menos ajenos al lugar. Crearon el bridge, apoyadas en las clases sociales que suelen reafir-

“St Catherine’s Club”, por ser el nombre de la calle del local mar su imagen en los dominios de tiempos pretéritos, espe-

donde se reunían. Y comienzan a capitalizar el protagonis-cialmente en las arquitecturas que las han llenado de signi-

mo en las actividades y en los deportes; de entre ellos sur-ficada grandeza, como las góticas, renacentistas, barrocas 

gen algunos premios “nóbeles” y llegan a constituirse en la o neoclásicas. 

“St Catherine`s Society”. 

Pero en 1945 se acaba la guerra y gana las elecciones el 

En 1952, Alan Bullock, historiador de lo contemporáneo, Partido Laborista. Son dos hechos de importancia capital 

publica “Hitler. Estudio de una tiranía”, cuya consecuencia para un paso de gigante en el proceso democratizador de 

más inmediata es ser nombrado “Censor”, o sea, jefe, de la la nueva sociedad inglesa. El único college creado desde 

“St Catherine`s Society”. Aprovechando su condición de entonces en Oxford es el Catz, apodo por abreviatura con 
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lord, consigue persuadir a la Universidad de Oxford para con- resuelto con la tecnología moderna, estructurado en cierta 

vertir la “society” en “college”. Este hecho insólito en la histo- reinterpretación abstracta de lo espacial. Pevsner lo calificó 

ria universitaria de Inglaterra sucede en 1956 y entre sus con- como “una pieza perfecta de arquitectura”. Y, como a Mar-

diciones de partida están el equilibrio exacto entre el número cel Proust, cuando algo tiene una belleza tan perfecta, no 

de alumnos de ciencias y de artes, el reparto equitativo entre me es posible pensarla mucho de una sola vez. En 1963, al 

ambas ramas en los cargos directivos, y la enseñanza en el acabar la obra, Jacobsen fue reconocido como miembro 

ambiente de la confianza y la libertad, además de abierto a honorario del RIBA. 

todas las clases sociales cuyos jóvenes pudieran tener aptitu-

La ciudad de Oxford tenía una frontera natural hacia el este des para los estudios preuniversitarios y superiores.

en el río Cherwell. A los “snobs” de lord Bullock no les 

Lord Bullock tenía claro que podría ser Jacobsen la cabeza importó instalarse al otro lado del riachuelo, porque su dis-

adecuada para acertar con la propuesta del encargo. A tancia al centro de la ciudad era prácticamente la misma 

pesar de que se tergiversó esta decisión desde los estamen- que cualquier otro college. Lógicamente captarían un 

tos más conservadores como otro punto añadido en su entorno paisajístico inmejorable. Aunque el proyecto estuvo 

supuesto “desprecio” por los valores ingleses, al eludir un en rápido tiempo, la primera ocupación parcial se efectuó 

encargo sobre los profesionales británicos. Pero algo de sin- en 1962 con un grupo de treinta alumnos, mientras se edifi-

tonía encontraba el promotor en ese arquitecto. Éste, años caba el resto de los edificios del complejo institucional, que 

antes, había huido de su país, Dinamarca, en una barca de tardaría un año más. La ubicación, el aspecto de su arqui-

remos perseguido, pisándole los talones, por el asedio nazi. tectura y el origen plebeyo de sus habitantes les valió el 

mote despectivo de los “Dirty Thirty”. 

Y “la gran lección nórdica”, como llama Félix Solaguren al 

ejemplo disciplinar y profesional impartido por Asplund, Aal- Jacobsen y Bullock se empeñaron en hacer una obra com-

to, Lewerentz, Utzon y el propio Jacobsen, estaba empezan- pleta hasta sus últimas consecuencias. Efectivamente se dise-

do a ser aprendida por la nueva cultura europea, empeña- ñaron no sólo los inmuebles, sino los muebles, los utensi-

da en las soluciones cultas en el seno de la libertad y de la lios, la cubertería, las lámparas, las puertas, los herrajes, los 

democracia, pero más adicta a la evolución que a la revo- teléfonos, las plantas del jardín. Todo se ejecutó ex profeso 

lución. O, mejor dicho, más capaz de imbricarse en cami- para el St Catherine. De tal modo importante para el autor, 

nos de abstracción formal derivados de la depuración del que no quería que se utilizara el college hasta que pasaran 

clasicismo que en las innovaciones intrínsecas de la abs- diez años y tomara la vegetación el porte adecuado a sus 

tracción conceptual propugnada por los padres del genuino funciones y escala; única de las peticiones de Jacobsen que 

y primer Movimiento Moderno. no se cumplió. 

A pesar de la supuesta falta de corazón que se le achacaba Combinando el carácter de prefabricación industrial y la 

a la arquitectura de Jacobsen en contra de la fuerza emo- preocupación por la inserción en cuanto a materiales y 

cional de un Corbusier o un Mies como diría mi admirado aspecto en el ambiente de Oxford, la estructura se diseñó en 

Alejandro de la Sota y la opinión erudita de su época, ejem- hormigón prefabricado para ensamblar, y la mayoría de los 

plos como el St. Catherine`s College suponen, creo, leccio- cerramientos en fábrica de ladrillo visto, muy tradicional en 

nes de poesía matemática, de orden estructural, de espa- Inglaterra. Como aportes materiales de la tecnología esta-

cialidad significada, de funcionalidad y de estética. Verda- ban los vidrios y las otras fachadas de metal. Las dimensio-

deramente se diría de un complejo edificatorio clásico nes y pureza de ejecución del hormigón obligaron a fabri-
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carse en Escocia, haciéndose muy famoso el transporte en el bién serán posibles estos paseos didácticos al exterior, 

país porque una vez a la semana bloqueaba las carreteras incluido el reflejo del agua como un componente tradicional 

del recorrido. Para la fábrica de ladrillo, en singular aparejo del paisaje oxfordiano. Incluso un movimiento de traslación 

de sogas en ¼ de solape, también persuadió Jacobsen para bordeando una circunferencia es posible establecerlo en el 

traerse las cuadrillas desde Dinamarca, lo que acrecentó la centro de gravedad del complejo porque, al igual que en el 

antipatía de los lugareños por esta construcción. templo clásico lo más sagrado no se pisa, en Catz dejó 

Jacobsen un círculo intocable como sentido último de la 

El conjunto edificatorio resultaría verdaderamente integrado esencia de la abstracción: la nada como lugar sinérgico. 

con las costumbres de la vida universitaria inglesa. Si en Pero es que además bordearlo servirá también para estable-

cualquier college existen patios y claustros y jardines por cer una manera de percepción de los edificios.

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 reconoci-

miento in situ de los grandes establecimientos mediterrá-

neos 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 estruc-

turales habrían de ser datos iniciáticos en la conformación 

del college. Una aproximación abstracta al mundo helenís-

tico es posible adivinarse en cierto paralelismo con los reco-

rridos y vacíos de un templo griego, al tiempo que recibe 

contenido el programa característico de este tipo de institu-

ciones: pabellones de los juniors y de los seniors; habitacio-

nes 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 ele-

mentos de hormigón y metal que recuerdan a las que se intu-

yen de Jacobsen pero que de algún modo transpiran otra 

edad y otra autoría. Efectivamente se trata de las ampliacio-

nes 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, respe-

tando 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 3. 

Figura 4. Figura 5. 

Figura 6. Figura 7. 

Figuras 2, 5, 7: Patio.
Figuras 3, 6: Pabellón 
de dormitorios. Entrada 
General.
Figura 4: Comedor.
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Figura 8. Figura 9. 

Figura 10. Figura 11. 

Figura 13. Figura 14. 

Figura 12. 

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.
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actual ya catalogada en el Registro de la Herencia Inglesa una luminosidad entre mística y mágica que otorgan un 

de Parques y Jardines de Especial Interés Histórico. halo evanescente a las jácenas. Un gran ejercicio de rein-

terpretación clásica vuelve a entreverse en estos pórticos 

Podría decirse que no parece adecuado, en principio, el en pí cuya cadencia rítmica exenta de los cerramientos ya 

recorrido desde esa llegada en búsqueda del recinto princi- conocíamos de los templos griegos, y cuyas vigas voladas 

pal, donde un angosto camino entre el aparcamiento de entestan en un abstracto entablamento donde las metopas 

bicicletas y los setos de la ribera del Cherwell no se entiende se desvanecen en vidrio y la desnudez de los encuentros 

que corresponda a la manera de alcanzarse la entrada de inexistentes deja el inequívoco de que no existen apoyos. 

un equipamiento significado. Pero al igual que las sinuosi- Incluso en la biblioteca, donde existen bandejas de entre-

dades y angosturas de los propileos en la llegada a la Acró- planta parcial, éstas se suspenden con tirantes metálicos 

polis, la sorpresa será más contundente al descubrir tras desde las vigas, no tocando de otro modo la estructura y 

ellos un edificio señero y el atrio del espacio abierto que le evidenciando por debajo de ellas una de las escasas “fe-

precede. Las distintas fronteras simbólicas –muretes, agua– netre en longueur” que se muestran en todo el complejo. 

reforzarán la importancia del recinto. Sin embargo, la gran- Jacobsen expresa en St. Catherine técnicas estructurales y 

dilocuencia de cualquier portada es despreciada al some- soluciones tecnológicas propias del movimiento moderno, 

terse el paso al dintel proporcionado por el orden sereno y sin que su expresividad formal reincida en esa sensación, 

potente de las dos plantas superiores, cuya configuración seguramente porque iba buscando esa mencionada rein-

estructural y ritmo de sus carpinterías lo hacen asimilable a terpretación de las verticalidades clásicas que abundan 

una fachada de la transición del gótico al renacimiento, tan por aquella ciudad universitaria. Otro elemento propio de 

características de Oxford. la modernidad son las persianas fijas de lamas que a 

modo de “brise-soleil” se anteponen a los huecos del 
De algún modo, el Catz rememora un recinto sacro, un san- salón de actos.
tuario o un monasterio, con sus lugares comunes y sus cel-

das. Las funciones le confieren el carácter laico, donde el El exquisito mobiliario también se adapta a las tradiciones 

refectorio existe y en cierto modo, la biblioteca hace de sala escolásticas inglesas, pero con la funcionalidad y exultante 

capitular. La iglesia quedaría sustituida por el salón de fuerza formal de los diseños del artista danés. Las habitacio-

actos, lugar de congregación donde se escucha la palabra. nes de los estudiantes se resuelven prácticamente con un 

No falta la torre campanario para las citas horarias. Las cel- muro cortina en la fachada. La pared que queda enfrente 

das conforman el claustro asomándose con plena diafani- contiene una biblioteca con el sofá-cama, la puerta de acce-

dad, y el vuelo de la estructura resuelve la galería cubierta, so integrada. La serie “cisne” del mobiliario de la biblioteca 

deambulatorio para la sombra o la lluvia. No es necesaria la hace acogedora y funcional. La expresividad y jerarquía 

la elementalidad de los apoyos estructurales, pero sí su de los respaldos de las sillas del comedor, así como la dis-

ritmo cadencioso. posición de las mesas, hacen reconocer claramente que 

estamos en un college inglés, adivinándose que Harry Potter 
La ordenada y clarividente estructura, de una ejecución también existía en 1962.
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 

La situación en pleno centro de Londres, entre Knightsbridge para el pandeo de los pilares asemeja a las nervaduras de 

y Chelsea, en la Sloan Street, refleja el evidente deseo de la esos elementos en aquel momento. Los forjados entrecor-

democrática y prudente Dinamarca de posicionarse en la tados entre vigas y los lucernarios que los cubren procuran 

Danish Embassy. London
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influyente Inglaterra, voluntad reforzada con la elección, La batalla la ganó Jacobsen. Comenzó la obra en 1970 y ya 

para la ejecución de su proyecto, de Arne Jacobsen, el no consiguió ver el edificio en pie. La embajada danesa en 

danés más conocido fuera de sus fronteras no sólo por su Inglaterra llegó a ser su obra póstuma pues murió en marzo 

arquitectura sino por la popularizada producción de mue- de 1971, continuando bajo la dirección de sus colaborado-

bles y objetos de exquisito diseño. res Hans Dissing y Otto Weitling. La obra se interrumpió 

entre noviembre de 1971 y abril de 1975. La estructura se 

Lugar elegido que influyó decisivamente en la solución completó en julio de 1976 y el edificio pudo terminarse en 

adaptada para un edificio no exento de controversias. Un septiembre de 1977.

evidente sentido del compromiso de la contextualización 

urbana se adivina en la manera de resolver su lenguaje volu- Su solución se cuajó más preocupada por el funcionalismo 

métrico, a pesar de la declarada voluntad de la expresivi- administrativo que por la opulencia dotacional y más atento 

dad formal y material mediante nítidos parámetros de la a su posición urbana que a la apariencia emblemática. De 

arquitectura del Movimiento Moderno. hecho, el edificio rezuma algo de esta dualidad tensionada 

y su resultado se balancea entre la contradicción y la ambi-

Precisamente, esta decidida actitud por parte de Jacobsen güedad, entreviéndose el conjunto como una solución de 

pudo ser causa de ciertos desacuerdos con el embajador de cierto compromiso. 

Dinamarca en Londres, principal usuario del producto aun-

que no promotor. El entendimiento preclaro del Gobierno Compromiso además con el entorno inmediato, de carácter 

danés de la adecuada elección, en 1969, de Arne Jacobsen doméstico y netamente londinense, donde la alineación de 

no resultaba suficiente para el convencimiento del embaja- Sloan Street viene jalonada por un frente de casas de cierto 

dor, quien creía entender que la imagen de una embajada empaque georgiano que evidentemente no puede eludirse. 

debiera desenvolverse entre los cánones grandilocuentes y La altura de cuatro plantas de la edificación en un frente de 

palatinos del neoclasicismo georgiano. 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 mayo-

ritarios de la avenida. Este condicionante se hace motivo 

principal, porque la altura que necesita para la funcionali-

dad 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 preten-

día reforzar el criterio de separación en dos volúmenes pris-

máticos, 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 20. Figura 21. 

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.
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tos, de lo que en realidad es un cuerpo de un solo volumen por encima de una tapia a la calle lateral, la Hans Street, 

pero escalonado al retranquear sus dos últimas plantas y el calle que también resume la sección completa del edificio.

ático. Es en este aspecto donde es más paradójico el edifi-

El ritmo compositivo de ciertos elementos del paisaje londi-cio, encerrando una cierta contradicción entre sección e 

nense, especialmente la cadencia de los huecos y su carpin-imagen exterior, ya que la expresividad formal invita a la 

tería, es retomado mediante el metal y el vidrio, algunas consideración de que dos funciones distintas son alberga-

veces alternando la verticalidad por la horizontalidad. Las das por dos paralelepípedos contiguos, cuya formalización 

esquinas curvadas de los grandes marcos metálicos resultan compositiva y aspecto se resuelven de manera claramente 

auténticos guiños concedidos a las corrientes estilísticas pop individualizada.

que la convulsa década de los sesenta consiguió exportar, 

Sin embargo, la lectura de las plantas y sección del edificio desde Inglaterra al universo, de la mano de los Beatles y de 

demuestra la indiferencia de su distribución con respecto a Mary Quant.

la expresividad volumétrica. La secuencia funcional en altura 

La contundencia compositiva de la fachada principal queda la desarrolla el núcleo de escalera y en sus dos plantas supe-

reforzada por un basamento pétreo sólo interrumpido por la riores se sitúa la vivienda del embajador, cuya interrelación 

incidencia de la entrada, portada jerarquizada por el gesto se enfatiza con una escalera de caracol que dibuja un semi-

de asimilar el muro como levadizo e incluirle los emblemas cilindro en la fachada posterior, la que mira al patio-jardín. 

institucionales. Basamento que se interrumpe delicadamen-

Patio-jardín que se enmarca entre el cuerpo principal y uno te centímetros antes de apoyar el primer forjado, lo que otor-

secundario de dos plantas que se abre a la calle posterior, ga al edificio un efecto de ingravidez , sensación enriqueci-

la Pavilion Road, paralela a la Sloan Street. Este pabellón da en la esquina con la Hans Street.

trasero se compadece con el perfil ambiental de la calle, de 

sección pequeña y altura doméstica. Calle a la que se abre Francisco Daroca Bruño, es arquitecto y profesor de “Proyectos I” y 

el garaje del edificio, interiormente relacionado en una “Fundamentos de Arquitectura y Patrimonio”. Departamento de Pro-

yectos Arquitectónicos de la Universidad de Sevilla.hábil sección con el patio-jardín. Jardín que se enseñorea 

Figura 22. Figura 23. 

Figuras 22, 23: Detalles de fachada a patio.
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