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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 críticos sobre la incapacidad de O. W. para llevar a la prác-

explicando brevemente las razones por las que he elegido tica su teoría en las obras de pequeña escala, me motivaron 

un autor como Sir Owen Williams y una obra como el Pio- a elegirla como protagonista de esta reflexión.

neer Health Centre en Peckham. Así que empiezo por afir-

Sólo el retrato del personaje inclinado sobre su tablero de mar que no creo que sea posible hacer una aproximación a 

dibujo despierta curiosidad, pero lo que podemos encontrar la arquitectura moderna de Londres sin observar esta obra 

curioseando un poco las publicaciones más accesibles dedi-ahora desconocida para muchos, y que, sin embargo, tuvo 

cadas a su obra provoca una atracción todavía más irresisti-gran importancia no sólo en el conjunto de la obra de su 

ble, y, en efecto, su biografía no decepciona. Resumiré algu-autor sino también para toda la Arquitectura Moderna 

nos datos destacados para dar una idea de la envergadura inglesa y europea.

del personaje que tratamos.

Si se observan detenidamente varias de las obras destaca-

Owen Williams nació en Londres en 1890 ,se graduó a los das de Owen Williams, todas resultan poderosamente 

16 años en la Tottenham Grammar School y después ingresó atractivas. Así pues, concluí que no merecían ser relatadas 

como aprendiz en la Metropolitan Electric Tramway Company apresuradamente una tras otra y me propuse centrarme 

donde participó en el diseño de estaciones de tranvía y case-exclusivamente en alguna. El problema entonces fue decidir 

tas para los grupos de fuerza. Al mismo tiempo estudió inge-cuál. Todos los trabajos de O.W. son singulares ya que no 

niería civil en el Northern Polytechnic Institute de la Universi-desaprovechó ninguna oportunidad para experimentar, 

dad de Londres donde se graduó con Matrícula de Honor en pero el Centro de Salud en Peckham tiene además la parti-

1911. Tuvo una larga carrera profesional entre 1911 y 1969, cularidad de ser una de las pocas obras en las que se 

cincuenta y ocho años de profesión, en los que sus biógrafos enfrenta con una escala mediana –incluso pequeña si se 

identifican cambios de rumbo sucesivos y ordenados que van compara con la envergadura del resto de sus construccio-

perfilando una trayectoria tenaz en la búsqueda de un objeti-nes–; diferencia que, unida a las afirmaciones de algunos 
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vo muy concreto. No faltan algunas polémicas y controver- dedicado a experimentar en el diseño de aeroplanos en la 

sias teóricas y profesionales entre Williams y los arquitectos Wells Aviation Company, O. W. fue contratado en 1917 por 

de su entorno, e incluso con algunos que se reconocían el Almirantazgo como director de un equipo de diseñadores 

defensores del Movimiento Moderno y que le invitaron a for- de barcos para la Guerra construidos en hormigón armado, 

mar parte de su grupo, pero con los que O.W. no quiso ser y gracias a ello pudo investigar los hormigones ligeros y for-

identificado. Estas cuestiones enturbian siempre la objetividad mas laminares, concluyendo al final de la experiencia que la 

y por eso prefiero prescindir al principio de este tipo de noti- aplicación del hormigón en la construcción de barcos era 

cias para intentar comprender al autor exclusivamente a tra- errónea.

vés de una evaluación de su producción. 

Tras la Guerra, Owen Williams estableció su propia empre-

sa Williams Concrete Structures Ltd, con una patente de hor-

migón armado prefabricado que llamó “FABRICRETE” y que 

La primera etapa que detectan los investigadores de Sir funcionó entre 1919 y 1922. Pero a pesar de obtener nume-

Owen Williams abarca de 1911 a 1921. En aquellos años rosos encargos, en 1921 decidió comenzar a trabajar como 

los ingenieros ingleses aún se reconocían insuficientemente ingeniero asesor del arquitecto Maxwell Ayrton –de Simpson 

formados para construir en hormigón armado, que era un & Ayrton– para colaborar en las estructuras de los edificios 

material ya desarrollado en Estado Unidos y Francia. El insti- para la Exposición del Imperio Británico. Esta época en que 

tuto donde se graduó O.W. comenzó a impartir cursos sobre trabaja como consultor de Ayrton marca una segunda 

la materia dos años después de que él finalizase sus estu- etapa en la carrera profesional del ingeniero en la que se 

dios, así que tuvo que aprender mediante experiencia labo- dio a conocer a nivel internacional. Al final del certamen 

ral en empresas extranjeras. El primer año trabajó como inge- O.W. era reconocido como el principal experto del país en 

niero ayudante en la Indented Bar and Concrete Engineering hormigón armado por lo que fue premiado con la “Orden 

Company, filial de la firma americana Missouri Civil Engi- de Caballería” a sus 34 años. Seguidamente, recibió el 

neer. Después, en 1912, ingresó como ingeniero “senior” en encargo para el parque de atracciones en la Exposición de 
1la Trussed Concrete Steel Company  donde participó en Artes Decorativas de París de 1925.

numerosos edificios para industrias de la guerra y llegó a jefe 

de ingenieros en 1916. Un ejemplo es el edificio para la Gra- La mayoría de los trabajos tras la exposición fueron diseños 

mophone Company Building, 1912-13 en Hayes, Middle- de puentes (también en colaboración con Ayrton), trabajos 

sex, y en el que O.W. trabajó en colaboración con el arqui- que confirman la enorme inquietud de O.W. por investigar 

tecto Arthur C. Blomfield, siendo A. Henderson el ingeniero en cada ocasión y superar el modelo precedente. Entre el 

jefe. La imagen de dicho edificio que se publica en la mono- viaducto londinense de Lea Valley (1924-25) y el viaducto 

grafía de Yeomans, Cottam y Thelford, trae a la memoria de Wadham road (1928-30) también para Londres, proyec-

imágenes de arquitecturas de August Perret, como la famosa taron y construyeron varios puentes como el de Shephers 

casa de pisos de la Rue Franklin –París, 1903–, o la Esders Leys Wood en Kent, el Findhorn, el Spey, el Crubenmore 

Clothing Factory –París, 1919–. Entre las obras de esta etapa and Loch Alvie, el Duntocher en Glasgow; el Danalmein, el 

inicial ya se aprecian importantes relaciones con las obras de Carr, el Lochy, el Montrose, el Pont-Rhyd-Owen, el Brora, el 

estructura de hormigón más avanzadas del ámbito europeo, Wansford en Cambridgeshire (1925-28), el Harnham en 

pero este tipo de trabajo estandarizado y subordinado no Wiltshire (1928-30), el llechryd en Gales (1929-31); el 

colmó las inquietudes del ingeniero, que comenzó a explorar Wakefield en Yorkshire (1929-31); muchos de ellos situados 

otros campos. Después de un breve paréntesis de un año en las tierras altas. 

La obra como biografía
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La observación cronológica de esta serie de puentes mues- tario es el Dorchester Hotel, donde aplica su principio de la 

tra una evolución evidente, destacando entre todos los “ley de la mínima acción”. Interesa el estudio de la estructu-

casos el del puente Lochy y del puente Wansford cuyas his- ra portante para solucionar los distintos pisos sobre los gran-

torias permiten apreciar claros desacuerdos entre el inge- des salones de planta baja, la forma de los distintos bloques 

niero asesor O.W. y el arquitecto Ayrton. En efecto, a partir lineales dejando patios abiertos y terrazas haciendo todas 

de 1926, O.W. publica el artículo titulado “Hacia la sim- las habitaciones exteriores y proponiendo un lenguaje direc-

plicidad” y también el libro “La filosofía de los arcos de to que incide en lo esencial de su arquitectura. También se 

fábrica”, como resultado de la investigación que había rea- investigó en este caso un acabado de placas prefabricadas 

lizado durante el proyecto del Puente de Wansford. En de terrazo (piedra artificial) para las fachadas, que muestra 

dicha investigación había estudiado doscientas estructuras la calidad y el cuidado del detalle constructivo.

de arco concluyendo la estrecha relación que hay entre 

Casi al mismo tiempo (entre 1929 y 1931) realizó el Daily diseños económicos y eficiencia estructural, todo ello supu-

Express Building en la Fleet Street de Londres, una de sus so un hito en la trayectoria profesional del ingeniero O.W. 

obras más conocidas. En esta ocasión contó con la colabo-que comenzó a defender el concepto de “sinceridad 

ración de los arquitectos Elis & Clarke, y de Robert Atkinson estructural”, marcando el origen de la producción de puen-

en el diseño del interior del vestíbulo. De manera muy hábil tes con tablero plano como el Lochy en Fort Williams 
2 en este edificio, solucionó un programa funcional muy exi-(1926-28) .En dichos escritos, O.W. defendía el funciona-

gente para un solar muy reducido y complicado. Aparente-lismo y la eficiencia estructural como el único modo de con-

mente sin renunciar a nada, se funde imprenta y redacción seguir formas verdaderamente modernas, centrándose en 

del periódico. La zona de carga y descarga de camiones no que la reducción de costes era la directriz básica de cual-

impide lograr unas impecables oficinas mediante el uso de quier diseño de puente y en que la optimización estructural 

cuerpos volados y del patio procurando la ventilación y la era el condicionante principal de la forma construida. A 

iluminación natural de los espacio más interiores. Con ser finales de los años veinte, Williams siguió desarrollando 

un cuidado ejercicio en su expresión, destacando la preci-puentes de tablero plano con independencia de Ayrton, 

sión de sus detalles constructivos y el diseño del muro corti-aunque algunas colaboraciones con el arquitecto Maxwell 

na del fachada en aluminio y vidrio curvado en las esqui-Ayrton se extendieron hasta 1931.

nas, el ambicioso diseño de la estructura sigue resultando el 

El conjunto de los puentes diseñados por O. W. manifiestan argumento protagonista de esta obra.

la permanente evolución del ingeniero que experimentaba 

La Boots Packed Wets Goods Factory en Nottingham (1930-con las estructuras de hormigón sin olvidar la preocupación 

32) es una de las obras paradigmáticas del funcionalismo por el control de la forma. No hay soluciones tipificadas, 

de los años treinta. Sirve para mostrar similitudes con la cada proyecto es singular. El proyecto de 1932 para el Puen-

arquitectura industrial de aquellos años, sin duda la más te de Waterloo es la conclusión de esta aventura, avanzando 

avanzada y pendiente de la evolución del espacio industrial aún más en la simplificación estructural y la abstracción for-

racionalista a partir de la teoría de la Taylorización del tra-mal. El proyecto fue muy polémico y no llegó a construirse.

bajo, como ocurre con el edificio de oficinas Larkin en el 

La tercera etapa coincide con la tercera década del siglo XX, Chicago de 1904, obra del arquitecto Frank Lloyd Wright, 

la época dorada del Movimiento Moderno. O.W. empezó a con el edificio para la Fiat Lingotto, obra del ingeniero 

trabajar en solitario ejerciendo simultáneamente como Mattè-Trucco construida en Turín en 1916, y el edificio para 

arquitecto e ingeniero de sus obras. Su primera obra en soli- la fábrica Van Nelle, de los arquitectos Brickman y Van der 
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Vlught, construida en Rotterdam en 1929. Todos ellos son años veinte y treinta. Ejemplos como las escuelas municipa-

ejemplos precedentes y presentes en la Boots Factory. les de W. M. Dudok en Hilversum, la Hallgarten School de E. 

May y A. Loecher en Frankfurt, o incluso aquí en Sevilla las 

La Boots Factory recibió críticas por el excesivo tamaño de escuelas municipales proyectadas y construidas por J. Tala-

algunos espacios y por la falta de control climático debido al vera durante la Segunda República, prueban la superación 

excesivo uso del vidrio en un edificio sin climatizar. Por otra de los primeros modelos higienistas, culminando así la larga 

parte, y como ya se ha comentado antes, algunos críticos lle- reflexión del pensamiento progresista en torno a la arquitec-

gan a afirmar que O.W. no produjo edificios de pequeña tura escolar, estimulada desde movimientos de ámbito inter-

escala que correspondieran satisfactoriamente a sus teorías, nacional como “el movimiento higienista” o “el movimiento 

que sólo funcionaban en obras de grandes dimensiones. Sin de escuelas al aire libre” entre otros. En mi opinión la Open 

embargo, yo entiendo que en la Boots Factory se consigue Air School de Duiker y Bijvoet es el ejemplo cumbre para 

una síntesis magistral de la arquitectura industrial, en la que demostrar el reflejo de todo el pensamiento arquitectónico 

se plantea un primer acercamiento a la escala humana, limi- derivado del debate higienista en la arquitectura de escala 

tando la altura y fragmentando el edificio hasta aproximarlo doméstica. Un debate que tiene por paradigmas obras 

en algunas vistas a las proporciones de la Open Air School como la fábrica Van Nelle y como la Boots Factory, ambas 

de Amsterdam (J. Duiker y B. Bijvoet, 1928-30), o de la contemporáneas de la Open Air School de Amsterdam.

escuela para la Bauhaus en Dessau (W. Gropius, 1925).

En los años que construía la Boots Factory, Owen Williams 

La escuela primaria junto con la vivienda social fueron temas ya se había formado una teoría y la había divulgado. La 

protagonistas en el debate de la vanguardia arquitectónica mayor parte de los escritos que publicó son anteriores a sus 

europea, con una fuerte presencia en la arquitectura de los trabajos de los años treinta y en los que se mostraba como 

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 Después de la Guerra, Sir Owen Williams fue contratado 

“la ley de la mínima acción”. Para él, la estructura era la por el Ministerio de Transportes como ingeniero asesor de 

esencia de la arquitectura y de la ingeniería, y debía dise- los primeros proyectos de autopistas, y dedicó su experien-

ñarse de la forma más funcional, no para producir ciertas cia a la construcción de la nueva red de comunicaciones 

formas arquitectónicas deseadas. En 1931 O.W. escribía: terrestre. Siguió ejerciendo como arquitecto-ingeniero en 

muy contadas ocasiones debido al exceso de trabajo; entre 
”Si piensas sobre la arquitectura y la ingeniería, una intentan- 1939 y 1969 sólo cabe destacar el edificio para el BOAC 
do ser práctica y la otra buscando un efecto estético, se con-

Maintenance Headquarters en el aeropuerto de Heathrow, 
vierten en dos doctrinas opuestas que no pueden conciliarse”. 

(1950-55). Las condiciones críticas de postguerra no facili-

taron el desarrollo de la arquitectura moderna en Inglate-
Un aspecto teórico importante de su enfoque era su confian-

rra, las motivaciones económicas abortaron en muchas oca-
za en el hormigón armado como material de aplicación uni-

siones las propuestas más ambiciosas herederas del ideario 
versal, a lo que finalmente dedicó dos artículos: “El portento 

de los años treinta, y no hubo ocasiones para enfrentarse a 
del hormigón” (1931) y “Un pensamiento sobre el hormigón” 

nuevos retos a la altura del talante de O.W., que encontró 
(1932). A la Boots Factory siguió una nutrida lista de obras:

en las autopistas ese nuevo objeto de reflexión donde apli-

car sus teorías funcionalistas.La Sainsburys Factory and Warehouse en Blackfriars, Lon-

dres (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 
Un nuevo orden social se anunciaba desde finales del siglo 

conocido por Residential Flats en Middlesex (1933-36); el 
XIX y a lo largo del primer tercio del XX se consolidó obte-

Empire Pool de Wembley, Londres (1933-35), o el Pioneer 
niendo resultados muy consistentes. En ese contexto los doc-

Health Centre en Peckham, Londres (1933-35). Después 
tores H. Pearse y G. Scott Williamson y su colborador H.G.S 

del Pioneer siguieron el Provincial Newspaper Offices, Lon-
Donaldson fueron los promotores de este centro, cuyo obje-

dres (1935-37); la ampliación de Lilley & Skinner Office 
tivo era reunir en una misma oferta actividades de ocio y de 

and Warehouse en Londres (1936-37); el Daily Express de 
atención sanitaria, y aprovecharlo para llevar a cabo una 

Manchester (1935-39); el Scottish Daily Express, Glasgow 
investigación biológica sociológica de la unidad familiar de 

(1936-39); el edificio para Odham Printing Works en Hert-
clase trabajadora. En otras palabras, ofrecer entretenimien-

fordshire (1935-38); la Dollis Hill Synagogue en Londres 
to e instalaciones de salud preventiva para una comunidad 

(1936-38); el Tunnel Cement Laboratory and Offices en Buc-
específica, investigando la naturaleza de la salud. La inten-

kinhamshire (1937-38); el edificio para el Daily News Gara-
ción respondía a un pensamiento coincidente con los postu-

ge en Londres (1938-39); la reforma y ampliación de Eve-
lados sociales defendidos en aquellos momentos desde múl-

ning Standard en Londres (1938-39); el Removable Restau-
tiples facetas de la ideología progresista en el mundo desa-

rant en el Wembley Stadium (1937-38), y la ampliación de 
rrollado; la misma ideología que fomentó experiencias 

Hunt Partners en Londres (1937-39).
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 nue-

vos barcos, el desarrollo de viviendas móviles de hormigón 
Múltiples razones permiten decir que ésta es una obra sin-

prefabricado y la fábrica de aviones de Vickers-Armstrong, 
gular en el legado de Sir Owen Williams; no se trata de fac-

cuyo derrumbe tuvo un profundo y traumático efecto en su 
toría, ni de garaje, ni de oficinas, ni de estructura compleja 

carrera.

El Pioneer Health Centre en Peckham, Londres 1933-35.

43



por su altura o su extensión. Podría considerarse una ”obra manzanas de densidad media-baja. La parcela que ocupa el 

menor” comparada con las que ya se han mencionado Pioneer está insertada en una de ellas, de forma práctica-

antes. No obstante, fue uno de los edificios más conocidos mente rectangular, linda con otras tres parcelas por su fondo 

de O.W. en la década de los treinta después de la Boots, ya y los dos lados, aunque no hay edificaciones medianeras de 

que representaba un hito para el M.M. británico, combi- importancia en ninguna de las lindes; el frente de parcela a 
3nando dos de las características principales de la auténtica la calle St. Mary queda con orientación oeste .

arquitectura moderna: una estructura concebida científica-

Para aprovechar al máximo el solar, O.W. lleva el edificio al mente y una función social progresista.

fondo de la parcela y, para asegurar la continuidad de las 

El barrio de Peckham se sitúa al sureste de Londres, es un zonas cívicas del edificio con el campo deportivo y jardines 

área suburbial que ahora está mayoritariamente poblada por delanteros, se colocaron en la fachada trasera los espacios 

familias inmigrantes de ascendencia africana. Su morfología de servicio, incluida la entrada principal, solución que fue 

se distingue por la fisonomía anisótropa de la periferia que se criticada calificándola como poco efectiva. Sin embargo, 

transforma acelerada y atropelladamente aunque conserva volviendo al tema de la arquitectura escolar, se observa que 

todavía vestigios de los originales suburbios fundamentados este modo de intervenir era muy frecuente entonces, bus-

en la idea de ciudad jardín de tradición moderna y que per- cando mayorar la superficie libre de los campos de juego. 

miten ser comprendidos como paisajes reconocibles. La calle Además, resulta coherente que los accesos y escaleras se 

St. Mary's Road es una vía secundaria, que sirve a una zona traten con un sentido rigurosamente funcional, si el jardín es 

residencial configurada con hileras de viviendas unifamiliares entendido como protagonista, como estancia habitable o 

adosadas con jardín delantero y trasero, formando grandes como espacio domesticado.

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 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 3

Figura 4

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 direc- En la planta baja encontramos la guardería, el gimnasio, la 

trices desarrolladas en una experiencia piloto precedente, sala juegos cubierta, el salón de actos, los vestuarios, la 

llevada a cabo por los promotores usando una casa priva- sala de máquinas, la piscina infantil cubierta y la huella de 

da del mismo barrio durante tres años, que permitió com- la piscina mayor. 

probar resultados y escribir un libro con los hallazgos inicia-

En la planta primera encontramos la piscina, la sala de les para atraer patrocinadores al proyecto. Esa publicación 

estar y la cafetería, así como los vacíos sobre el gimnasio y incluía las propuestas iniciales diseñadas por el arquitecto 

E. B. Musan. En 1933, cuando tuvieron financiación sufi-

ciente, 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 cues-

tiones 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 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 perfeccionan-

do 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 princi-

pio la organización funcional. Owen Williams mantuvo la 

atención hasta transformar el edificio en un lugar más ama-

ble para sus usuarios, todo ello sin renunciar a sus princi-

pios. El proyecto evolucionó bastante hasta llegar a cons-

truir 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 blo-

ques 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 acentúa con el vacío de la sala de juegos abierta, cuya som-

salas de investigación privada del personal sanitario –sobre bra parece hacer flotar al cuerpo central. No es la primera 

la cafetería–, la biblioteca, una sala de estudio y una sala vez que encontramos relaciones con la arquitectura de Gau-

de descanso. dí, la sección de la estructura del Daily Expres ya recordaba 

en algunos aspectos a la sección de la barcelonesa Casa 

La importancia del espacio central se hace también evidente Milá, las ondulaciones de la fachada del Pioneer también 

en las secciones, en concordancia con la organización en recuerda las ondulaciones de las arquitecturas de Gaudí, y 

planta. También es importante el nivel intermedio en la sec- todo ese juego de referencias emerge después en otras 

ción, siendo la planta baja para accesos, instalaciones y obras emblemáticas de la arquitectura moderna y posmo-

locales que demandan un contacto directo con el jardín, derna, como el edificio Clarté de Le Corbusier, las torres 

como el gimnasio, la guardería, el salón de actos o la sala blancas de Sáenz de Oíza o la obra de Frank Gehry para el 

de juegos abierta al jardín. Todos los salones perimetrales D.G. Bank en Berlín. 

se organizan de forma simétrica respecto al espacio central, 

configurando locales de vocación polivalente y que sólo La forma del cuerpo central que caracteriza tanto este edifi-

eran diferenciados por los usos específicos a los que se des- cio contrasta con los volúmenes prismáticos y tensos de las 

tinaban. Se buscó el equilibrio y la armonía de funciones, naves laterales, con su estructura portante bien visible y mar-

así la biblioteca se dispuso sobre el salón de actos, en el cada, vinculando el edificio al terreno. Al hilo de esta obser-

segundo nivel, junto a las consultas del área médica, la sala vación recordamos de nuevo las imágenes de algunos puen-

de estudio sobre el estar y la sala de descanso sobre el volu- tes en los que O. W. investigó hasta poner en pié su teoría. 

men del gimnasio. La uniformidad de las salas facilita este 

Entre la iconografía publicada del edificio se repiten imáge-juego que acomoda los usos por afinidad.

nes fotográficas del Pioneer Health Centre de día y de noche. 

En cuanto a lo novedoso de su estructura, se argumenta que Esto era habitual entre los arquitectos modernos (tanto entre 

es la primera edificación no industrial en utilizar una losa los defensores de la corriente funcionalista como los segui-

plana de hormigón armado, para evitar vigas de cuelgue. El dores de la corriente expresionista). La importancia de la ilu-

diseño de los pilares cruciformes con capiteles de refuerzo minación natural en aquellos años se relaciona con el desa-

en cuatro brazos optimizando el diseño de la estructura rrollo de la tecnología del vidrio y el aligeramiento de las 

avanza sobre el entramado de vigas utilizado por Duiker y estructuras, cuestiones que responden tanto a la batalla por 

Bijvoet en el edificio de la Open Air School de Amsterdam. la industrialización de la arquitectura sostenida por los inge-

Pero hay que insistir en que la verdadera importancia de una nieros americanos y europeos desde el XIX, como a la cruza-

arquitectura no está sólo en el hecho de anticiparse a otras da por la desmaterialización de la arquitectura ensayada por 

en el uso de las técnicas constructivas avanzadas por la los neoplasticistas holandeses y difundida desde el expresio-

arquitectura de los edificios industriales, sino en cómo se nismo alemán, claramente conmovidos por el contacto con 

consigue hacer un arte de esa construcción. Frank Lloyd Wright después de 1910. La luz artificial mostra-

ba otra visión de este tipo de ”arquitecturas ligeras”, cuyo 

Las naves largas tienen fachada continua en el borde de la concepto quedaba mejor representado por las fotografías 

losa volada 8 pies respecto a los pilares hacia afuera y nocturnas, donde toda forma aparece más abstracta y lo 

hacia el espacio central de la piscina. En la fachada princi- pesante se diluye dejando intuir nuevas relaciones; algunas 

pal, las ondulaciones de las terrazas suavizan el edificio y muy evidentes como el parecido con otros trabajos del 

con ello se consigue además un efecto de liviandad que se mismo autor en los mismos años como el Túnel de Cement 
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Reinforced Concrete Laboratory de Essex (1932-33), y otras un valor nuevo al tiempo, el de la simultaneidad, coinci-

algo menos evidentes pero no menos reales como la relación diendo con el afán de los artistas cubistas aunque sólo fuera 

con otras arquitecturas ”flotantes” e incluso ”volantes” de de un modo casual o intuitivo.

Wright o Mies. Las monografías sobre O.W. también recogen 

Así podíamos seguir deteniéndonos en la observación de varias fotografías de los interiores del Pioneer Health Centre, 

otros elementos como el grupo de trampolines, ligero y ágil, de indiscutible vigencia. Se observa el uso de planos de 

pero no frágil. O las escaleras, construidas totalmente en vidrio subdividiendo espacios sin interrumpir la transparencia 

hormigón armado visto, austeras y elegantes en sus cajas visual, los altos niveles de iluminación natural conseguidos y 

acristaladas, llamando a la comparación con la escalera de la sensación de apertura plena de todos los espacios del edi-

Duiker y Bijvoet en la Open Air School de Ámsterdam ficio conseguido mediante un pensado sistema de soportes 

(1928-30); pero también con las que Le Corbusier constru-así como de carpinterías totalmente practicables, entonces 

ye años después en el convento de La Tourette (1953-57), muy al uso motivado por las filosofía de las construcciones 

aún más austeras y ensimismadas, y que deben venir de de ”aire libre”. A esa misma teoría también respondía el uso 

inmediato a la memoria de quienes las conozcan para evi-de mobiliario ligero, el empleo de los ”revestimientos higiéni-

denciar que no son resultado de un experimento novedoso, cos” o el control de las instalaciones de acondicionamiento, 

sino una nueva interpretación del reconocimiento de valo-además del control de la iluminación natural y artificial. La 

res ya comprobados en muchas construcciones “industria-ideación interactiva entre estructura y espacio requiere incluir 
4les”  como ésta de O. W. la ideación técnica para integrar todos los temas; la concep-

ción del edificio es global.
Algo parecido ocurre con las duchas. Una cuestión mera-

mente funcional se trata con la máxima dignidad, al abordar Las publicaciones muestran al edificio bien fotografiado, los 

la interpretación del tema desde la tradición cultural del bal-puntos de vista inciden en todas las intenciones del autor, así 
5neario pero visto con una nueva dimensión social . La ima-como en los temas de esta obra: la salud, la higiene y el 

gen de la serie de duchas se deleita en la plástica de la seria-ocio, hacen que la sala de estar, el gimnasio, las duchas, o 

ción y del ritmo tan característica de la modernidad y tan pre-una columna cruciforme con ménsulas en hormigón armado 

sente en el ámbito de la residencia. Al hilo de esta reflexión se cuiden con igual interés. Se insiste en las relaciones múlti-

afloran nuevamente las realizaciones de Le Corbusier, esta ples entre espacios, en la transparencia interesada entre las 

vez con la experiencia del Pabellón Suizo a la cabeza; cuan-distintas salas del edificio, conseguida mediante soluciones 

do publicó su monografía no dudó en incluir una fotografía diversas. Así que se pueden encontrar las visiones del gim-

de la mencionada obra en construcción y donde la seriación nasio, del jardín o de la piscina desde el estar, o desde la 

de duchas ofrecía una imagen fuertemente sugerente que cafetería, lugares que disfrutaban de panorámica sobre los 

alude a esta sensibilidad. El Pabellón Suizo es una de las espacios protagonistas del centro. Espacios miradores y 

obras más representativas del maestro y en la que experi-espacios mirados, aparecen tratados con el mismo cuidado.

mentó mezclando estructuras de hormigón armado y de 

Pensemos con más detalle en la estructura portante en hor- entramado metálico, cerramientos ligeros y de vidrio, idea-

migón visto. El soporte con sección en forma de cruz y con ción técnica en la generación y estructuración espacial del 

ménsulas en la dirección de las vigas de carga no es sólo un edificio desde su origen, o la utilización de tipos industriales 

modo de aquilatar el material, economizando hormigón y como el puente, en la provocación de la idea del proyecto. 

aligerando las formas, sino que es sobre todo un modo de Todo ello en un caso muy próximo a la escala doméstica, 

insistir en el concepto de espacio fluido y continuo, que per- verificando las posibilidades de las propuestas industriales en 

mite que todo quede relacionado simultáneamente, dando lo menudo y la unicidad del problema arquitectónico. 
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Figura 8: Dos detalles del espacio interior 

de las cajas de escaleras.

 

Parece evidente esa idea del puente en el efecto que produ-

ce el salón abierto en planta baja sobre el conjunto del edi-

ficio, 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 paramen-

tos 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 adecua-

do, 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 arqui-

tectónicamente 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 peri-

metrales, conservando el espacio de la piscina aprovecha-

do para uso comunitario. En el jardín se ampliaron dos nue-

vas 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 aque-

llos grandes y diáfanos espacios del gimnasio, el salón de 

actos o los demás salones, loteados en apartamentos.
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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 biblio-

teca conserva el singular mirador sobre la piscina y las chimeneas y bases para la colocación de estufas.

 

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  segu i r se  fác i lmen te  en  e l  

correspondiente dibujo de sección.
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Pero evitando que progresara el sentimiento negativo, pro- bución a las viviendas dando testimonio de que antes allí 

curé tornar en positiva la experiencia. Una construcción fle- hubo otro espacio. Insólito también era verificar que las car-

xible, como esta estructura del Pioneer Health Centre, resul- pinterías originales y las escaleras seguían intactas, hacien-

ta fácilmente aprovechable y eso sin duda es una cualidad. do gala de una actitud de respeto y admiración, pero más 

Lo bien construido y bien concebido puede reconvertirse sin desde un reconocimiento de sus valores que desde una 

obligar a su demolición previa. Cierto es que la vivienda se imposición o una actitud de veneración a lo anacrónico.

puede adaptar a cualquier estructura, pero a pesar de todo 

Empecé a ver bien que la gente se hubiera apropiado de sigue resultando sorprendente para nosotros que la arqui-

este patrimonio y se sintieran orgullosos de disfrutarlo y con-tectura de pequeños equipamientos se sostenga como patri-

servarlo. El hecho de que el Pioneer sobreviviera como monio aprovechable de un modo natural, y que se hayan 

soporte de una comunidad que lo celebrase era hasta un respetado de ese modo elementos como las carpinterías ori-

motivo de regocijo y esperanza para nosotros, acostumbra-ginales, sobre todo considerando cuanto se criticó su baja 

dos a la usual intromisión de la voluntad individual en la adecuación bioclimática. Además del espacio de la piscina, 

común y a una tolerancia negligente de la falta de respeto esencial en este edificio, se habían conservado muchos más 

por lo colectivo.vestigios, suficientes para dar razón genética de su origen. 

Las cristaleras de los salones perimetrales hacia el espacio 
Aunque algunas de las sólidas y duraderas construcciones central de la piscina, la dimensión de los salones en la lon-
de Owen Williams hayan demostrado su vigencia como gitud de las galerías, las chimeneas que calentaban esta bur-
soporte de actuales programas, no siempre han sobrevivi-buja, ahora como detalles insólitos en el corredor de distri-

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 duda que, en un momento como el actual en que nueva-

han sido reformadas sin la mínima sensibilidad para con la mente se busca un avance significativo hacia el futuro, es 

obra original, enmascarando a las generaciones actuales necesario aprender de actitudes como la de Owen Wiliams 

episodios muy importantes de la historia reciente, la que que antepuso a todo la honestidad de su arquitectura.

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 nue-

vamente estos ejemplos insustituibles de la arquitectura 

moderna, arquitecturas avanzadas en su momento y perfec-

tamente vigentes hoy, arquitecturas vivas como afirmaba Rosa María Añón Abajas, es Doctorra en arquitectura y profesora de 
Racharas, que siguen conmoviendo y emocionando, sobre “Proyectos V” en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos de 

todo por su vitalidad, su juventud y su inocencia. No cabe 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 her-

mano 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 “parain-

dustriales”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 públi-

cos como las escuelas municipales y su dotación con servicios “indoors” era también un acontecimiento celebrado. 
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