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panel”16. 

En el propio cerramiento y en el espacio interior de estas tres arquitecturas, la 

relación con el arbolado que determina factores como el control climatológico, 

la privacidad y la sensación de relación interior-exterior, se percibe de 

manera muy diferente. Por un lado depende de las particularidades de las 

especies vegetales halladas o plantadas y, por otro, depende de la configuración 

estructural de la fachada.

En la casa Farnsworth, los arces crecen a lo ancho y a lo alto. Su tronco y su 

ramaje se reflejan sobre el vidrio otorgándole una consistencia visual que acerca 

su aspecto a la estructura interna del mármol. Se trata de una especie vegetal 

de hoja caduca, por lo que complementa a la fachada de la casa, materializada 

con vidrio como único material. De este modo interfiere en la iluminación natural 

y en el control climatológico del espacio interior, aunque no participa en 

estrategias que añadan privacidad a la vivienda. El reflejo de las ramas de los 

arces genera un ritmo aleatorio sobre el límite físico de la casa.

En la casa de los Eames, los eucaliptos crecen hacia arriba. Su verticalidad 

contrasta con la horizontalidad del pabellón. Los rayos de sol más verticales 

son los que producen un juego de luces y sombras donde participa su follaje 

perenne. El ritmo de los tallos es el que dialoga con la estructura auxiliar del 

cerramiento, definiéndose ambos a través de códigos desiguales.

En la Escuela, abetos y pinos de hoja perenne cercan el recinto. Su reflejo sobre 

los paños de cristal se ve acentuado a través de la percepción del verdor de la 

hierba dispuesta que cubre gran parte del plano del suelo. En el interior de 

los patios se siembran pequeños olmos, una especie caducifolia de porte elevado 

y robusto. La ubicación del arbolado dispuesto es puntual, acercándose más a 

16 COLOMINA, Beatriz: “Reflexiones sobre la casa Eames” en RA, Revista de Arquitectura. Servicio 
de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2007, 9: 3-16.

Juego entre los reflejos del arbolado y fotografías de los mismos añadidos en el interior de la 
casa Eames e interior de la Escuela con vistas hacia uno de los patios, en los que se incorpora 

vegetación
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Distancia de la vegetación encontrada en las tres 
arquitecturas en fase de estructura. Actitud de los 

arquitectos y distancia de observación del proceso: moderada 
(Mies), atrevida (Eames), intermedia (Smithson). La posición 
del arquitecto en las fotos en comparable con la del arbolado 

en el exterior y los objetos en el interior
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las oficinas de los trabajadores del centro (estableciendo mayor privacidad y 

control climatológico de los rayos de sol) y alejándose de las aulas y talleres 

(agudizando la transversalidad de la permeabilidad visual entre los espacios 

que se encuentran alrededor de los patios). La relación entre la estructura del 

arbolado y la jerarquía constructiva del cerramiento de la Escuela se intensifica 

debido a la poca distancia con la que se repite en ella la misma modulación, 

como si de un bosque de verticales metálicas negras se tratara.

En la obra de los Smithson, el árbol es considerado como un elemento arquitectónico 

vivo. Con el paso del tiempo, la importancia del arbolado va adquiriendo mayor 

protagonismo, estableciendo relaciones arquitectónicas más complejas como las 

que se desarrollan en el proyecto de la Hexenhaus. El conjunto del arbolado 

es capaz de formar estructuras paisajísticas en constante cambio y escenarios 

capaces de intensificar el vínculo espacio-tiempo, enfatizando con ello las 

sensaciones perceptivas.

3.1.2	El	límite	borroso.	Redefinición	del	territorio

Antes de desarrollar este apartado, es importante reflexionar acerca de la 

distinción entre las acepciones de los términos “límite” y “borde”.

“Límite” (del latín limes, -ĭtis) se refiere a la “línea real o imaginaria 

que separa dos terrenos, dos países, dos territorios”17. “Borde” (del francés 

“bord”, y éste del franco “bord”) se refiere al “extremo u orilla de algo”18. 

Por lo que las connotaciones de este último término no tienen en consideración 

los dos medios que quedan separados, sino sólo uno de ellos, y la distancia al 

centro geométrico que lo define.

17  Primera acepción definida por el diccionario actualizado de la Real Academia de la Lengua 
Española.
18  Ibídem.

Esquema de edificio que pertenece a uno de los dos mundos: a la ciudad consolidada, al campo o a 
la ciudad de los objetos
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La consideración de límite que tenía y tiene el emplazamiento de la Escuela ha 

quedado reforzada con el paso del tiempo gracias a la acción re-definitoria que 

produce separar dos medios con cualidades, en esencia, antagónicas.

El borde de un núcleo urbano puede estar modelado por edificaciones que pretenden 

configurarse de manera más o menos inacabada. Puede constituir un lugar que 

augura de manera evidente la transformación de su espacio contiguo o pretender 

ser entendido como algo más estático.

Tal y como se ha dado a entender en el apartado 2.1, “Inserción en el lugar” de 

la tesis, al utilizar una cita del libro “El camino de San Giovanni” de Italo 

Calvino, el emplazamiento de la Escuela, al igual que la casa del padre del 

protagonista del libro –ubicada entre el campo y la ciudad-, se caracteriza por 

ser un lugar fronterizo entre dos medios desiguales (el urbano y el rural).

¿Qué ocurre cuando un edificio se sitúa en el límite entre dos mundos diferentes? 

A continuación se trata de sintetizar cuáles son los modos de disponer un nuevo 

edificio cuyo sitio inicial se halla entre dos mundos.

Integración en uno de los medios

La nueva construcción termina adaptándose a uno de los dos medios existentes. Si 

se considera el borde entre campo y ciudad, el edificio puede: bien pertenecer a 

la ciudad continua consolidada, o bien pertenecer al campo o a la ciudad de los 

objetos. Se integra más en uno de los dos mundos sin significar que se evite un 

diálogo más sutil con el otro. 

Este supuesto resulta similar a la arquitectura que se encuentra inmersa en un 

medio homogéneo. La diferencia es que en este caso se produce un cambio brusco 

en el paisaje aunque, a pesar de ello, la nueva arquitectura continúa vinculada 

a la trama inicial de la que se extiende.
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Arquitectura perteneciente a la ciudad

Este sería el caso de la Escuela de Secundaria en Wokingham19. El solar se 

encontraba ubicado en la mitad de una importante vía de Wokingham llamada London 

Road. En los años cincuenta, la ciudad quedaba prácticamente al norte de esta 

avenida, aunque también había algunas inclusiones hacia el sur en carriles 

cercanos que quedaban al este y al oeste del solar. El solar se encontraba en 

ligera pendiente (de suroeste a noroeste) y contaba con 29 acres de superficie. 

Estas circunstancias recuerdan al contexto en el que debía insertarse su 

coterránea en Hunstanton.

El objetivo de la enseñanza en esta Escuela era preparar a los alumnos para 

desempeñar profesiones relacionadas con la agricultura y la jardinería. Por 

ello, el paisaje “encontrado” fue más bien la consecuencia de “lo buscado”, ya 

que se requería de un entorno de tales características para poder comenzar a 

desarrollar las citadas actividades educativas. Al mismo tiempo, la previsión 

de crecimiento de la ciudad era inminente, por lo que el objetivo quedaba lejos 

de construir un gran contenedor (como ocurría en edificios de industria cercanos, 

cuya vida útil iba llegando a su final).

La estrategia urbanística utilizada por los arquitectos que trabajaban al 

servicio del Ministerio de Educación (sección de escuelas del Departamento de 

Arquitectura del Condado de Londres, cuyo supervisor era también Dennis Clarke 

Hall) fue la fragmentación de la Escuela en once volúmenes que quedaban unidos 

por un eje construido paralelo a London Road. A diferencia de la escuela en 

Hunstanton, la masa construida de la escuela de Wokingham no se percibe nada 

compacta. Se distingue fragmentada en su totalidad (aunque, por contar con mayor 

altura, se produce un cambio de densidad en la sección vertical del edificio 

19 Proyectada por los arquitectos del Departamento de Arquitectura del Condado de Londres (1951-
53) es también una Secondary Modern (como la escuela en Hunstanton) y se construyó dentro del 
mismo programa derivado de la reforma de Butler. Destinada a acoger entre 600 y 680 alumnos, 
estaba situada en Wokingham (Berkshire), una zona caracterizada por su intensa actividad agrícola 
y hortícola.
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Wokingham Secondary School. LCC’s Architects Department. Patio de juego situado al sur del 
complejo educativo, al igual que el de la escuela en Hunstanton
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Plano de situación del proyecto, donde se puede comparar el campo de juego sur, sus dimensiones y 
su orientación, con el de la escuela en Wokingham
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Niñas jugando al béisbol en el campo de juego de la escuela en Wokingham. Niños jugando al fútbol 
en el campo de juego de la escuela en Hunstanton
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principal20).

La elección de este mecanismo se debe a la suposición del crecimiento inmediato 

del casco urbano, también hacia el sur, y a la existencia de zonas residenciales 

-aunque de diferentes tipologías- a norte, este y oeste. El proceso de fragmentación 

se combina con otro proceso de replegado de la envolvente vertical, articulando 

un engranaje complejo cuyo objetivo es la cualificación de los espacios libres. 

Este sistema persigue la caracterización de múltiples tipologías de espacio 

exterior, ya que así lo requería el programa educativo de esta Secondary Modern.

Por tanto, la estrategia de fragmentación en Wokingham hace que esta arquitectura 

pertenezca a la ciudad y, no sólo persigue la adaptación en escala entre la 

nueva Escuela y el núcleo residencial, sino también la consecución de distintas 

categorías de espacio libre. El diálogo establecido entre el paisaje y el interior 

de la Escuela se evidencia a través del diseño de las carpinterías (aunque esta 

arquitectura sea de naturaleza más opaca que la escuela de Hunstanton).

La ideación del trazado de la escuela de Wokingham consigue desdibujar la 

continuidad de la trama que se define junto al trazado viario. En la actualidad, 

la ciudad se ha extendido hacia el sur, constituyendo los distintos patios de 

juego de la actual St Crispin’s School un gran vacío construido.

Arquitectura perteneciente al campo

El edificio propuesto para la sede de las bodegas Dominus (Herzog & de Meuron, 

1995-1998) se sitúa  también en una zona limítrofe entre campo y ciudad en 

Napa, California. Las estrategias de inserción utilizadas ubican conceptual y 

físicamente a esta arquitectura en el medio rural.

20  El edificio principal se compone de cuatro pisos. El resto está formado por bloques de una y 
dos alturas.
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Bodegas Dominus, de H&deM y H.S.S. El edificio de las bodegas pertenece al medio rural. El edificio 
de la Escuela no pertenece al campo ni a la ciudad
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La comparativa con los mecanismos de implantación en el paisaje utilizados en 

esta propuesta arquitectónica contemporánea se hace interesante por tratarse de 

un edificio de grandes dimensiones, así como por la capacidad de constituir un 

ejemplo de imagen instantánea, capaz de sintetizar las ambiciones de momentos 

tan diferentes en la historia de la arquitectura.

La densidad del conjunto construido de la Escuela fluctúa entre la compacidad 

absoluta, enunciada por el edificio principal, y la fragmentación que expresan 

los apéndices al acercarse a los límites de la ciudad. De esta manera se logra 

una adaptación entre la escala de la Escuela y la escala de lo doméstico. Y 

la retórica establecida entre el proyecto y el paisaje rural, parte de un 

juego de transparencias y reflejos sobre materiales, que como se ha apuntado 

anteriormente, son totalmente ajenos a la naturaleza del sitio.

En ambos emplazamientos y tiempos diferidos, se practica la acción de “camuflar” 

una arquitectura gigante. Pero, mientras que en la materialización de la Escuela 

se recurre a materiales importados que reflejan el entorno, en la realización 

del edificio de las bodegas se utilizan materiales pertenecientes al propio 

territorio. De esta manera, el prisma de 100 x 25 x 9 metros –contenedor de 

4.100 m2 de superficie- se camufla y confunde con el paisaje del valle de Napa.

Hay que tener en cuenta que el firme propósito que subyace tras el ideograma 

instantáneo representado en Hunstanton era, en parte, homenajear los nuevos 

materiales utilizados por los arquitectos del Movimiento Moderno –empleados 

también en los nuevos avances tecnológicos, en general- al tiempo que se lograba 

un efecto de integración en el lugar de manera experimental. La dialéctica final 

de los espacios exteriores circundantes y el edificio fue consolidada a través de 

maniobras indirectas, y el resultado fue tan misterioso como sorprendentemente. 

En cambio, la imagen de la arquitectura de las bodegas pretendía dar consistencia 

a otras acciones complejas, que se desprendían de la idea de proyecto inicial: 

reducir o medir el impacto ambiental y aumentar la potencialidad de la tierra 

Bodegas Dominus (H&deM), estrategias de camuflaje en el paisaje. HSS, encuentro con el medio rural 



452

en la que crecen los viñedos que dan lugar al vino producido por la empresa 

Dominus.

La instantánea final de las bodegas juega con la relatividad entre el tamaño de los 

terrenos, propiedad de Dominus, y el gran volumen generado, que se percibe como 

un muro de contención de piedra21 cuya escala se encuentra descontextualizada.

Integración en los dos medios

El edificio se desdobla en dos, pertenece a los dos mundos. En este supuesto la 

nueva arquitectura se termina adaptando, en su funcionamiento y forma final, 

a los dos medios al mismo tiempo. Es el caso del “edificio dialéctico”, capaz 

de entablar un lenguaje común a las características derivadas de la distinta 

taxonomía de su entorno.

Adaptación a dos tejidos urbanos diferentes 

En el proyecto para la Plaza Matteotti en Siena, presentado por Alvaro Siza a un 

concurso de carácter restringido22 en 1988, se proponía la reconstrucción de un 

sector del centro histórico que delimitaba la frontera entre las partes antigua 

y moderna de esta ciudad23. En su propuesta, Siza consigue adaptar el entorno 

21  La piel del edificio de Dominus se resuelve mediante gaviones modulares, más o menos densos 
según los requerimientos del programa que se desarrolla en el interior. Se trata de cajas 
modulares de malla cuadrangular electrosoldada de acero inoxidable que contienen bloques de 
piedra local (basalto verde oscuro y negro).
22  Convocado en 1988 por la Cámara de Comercio, Industria, Artesanado y Agricultura de Siena 
junto a la institución bancaria Monte dei Paschi di Siena. El concurso fue ganado por el 
equipo de arquitectos formado por Josep María Martorell, Oriol Bohigas y David Mackay. También 
concursaron los siguientes arquitectos: Giancarlo de Carlo, Vittorio Gregotti, Giorgio Grassi, 
Adolfo Natalini-Cristiano Toraldo di Francia, Nicola Pagliara, Peter Elsenman, Oswald Matthias 
Unjers, Alvaro Siza Vieira y José Paulo Santos, y Ralph Erskine.
23 El sector a reformar se encontraba justo en el límite entre el casco antiguo de Siena y 
la parte moderna de la ciudad, equidistante de la Catedral, la plaza del Campo y el antiguo 
Baluarte, los tres puntos urbanos de referencia más relevantes de Siena.

Esquema de edificio que pertenece a los dos mundos. Diferentes modos de adaptación
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construido a los dos tejidos urbanos existentes.

Se trataba de abordar una reestructuración urbana a través de la inclusión de 

una nueva pieza arquitectónica que hiciese de bisagra entre ambas zonas y que 

fuese capaz de incidir en la percepción de su entorno.

Conservando el edificio antiguo que se enfrentaba a la Plaza Matteotti, se 

genera una trama compositiva regular hacia ambos lados (noroeste-sureste), cuya 

envolvente final se muestra alineada con el viario hacia la parte histórica, 

mientras se generan espacios públicos abiertos que persiguen una descongestión 

volumétrica hacia la zona nueva. 

La propuesta emplea un lenguaje arquitectónico que responde a las dos situaciones 

enfrentadas.

Algo similar ocurre en el proyecto de Rafael Moneo y Manuel de Solà-Morales 

para la zona de Isla Diagonal (1986-1990). “Los resultados de este estudio 

sirven para apoyar la conclusión de su autor en el sentido de que las formas del 

edificio se originan sobre todo a partir de interpretaciones del lugar, de la 

voluntad de construir una imagen por aquel sector de ciudad sin dejar de mejorar 

sus cualidades urbanas”24.

La propuesta ganadora del concurso para la reordenación de los terrenos donde 

actualmente se ubica el centro comercial L’Illa Diagonal en Barcelona, constituye 

un ejemplo a gran escala en el que es necesario replantear los condicionantes 

que se desprenden del lugar para poder generar un sistema que será el encargado 

de articular dos medios definidos por tipologías urbanas diferentes.

Los terrenos objeto de este Plan Especial se situaban en una zona fronteriza de 

24  QUINTANS, C.: “L’Illa Diagonal de Barcelona : anàlisi de qüestions del projecte”, en 
Tectónica on line, 6 de enero de 2013.

Propuesta para el concurso de la Plaza Matteotti en Siena. Alvaro Siza. Arquitectura que 
pertenece a dos mundos diferentes
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Barcelona que había quedado inicialmente definida por dos modelos de planificación 

claramente diferenciados. En uno de ellos primaba la separación de volúmenes y 

en el otro se priorizaba la adición de elementos.

Los arquitectos tomaron la decisión de integrar ambos modelos urbanísticos. 

La parte que quedaba junto a la diagonal se consolidó mediante la proyección 

de un bloque compacto continuo y hacia el lado opuesto se estableció una 

sintaxis, ayudada por el desnivel topográfico, que trataba de relacionar la nueva 

construcción con las manzanas contiguas del barrio de Les Corts.

Se trata por tanto, a diferencia de los mecanismos utilizados en el proyecto de 

la escuela en Hunstanton –en la que el edificio no pertenece a ninguno de los 

dos tejidos en que se encuentra-, de construir un límite capaz de adaptarse a 

ambos medios. El resultado, en L’Illa Diagonal, fue la creación de una pieza 

que potenciaba el funcionamiento del planeamiento pre-existente. El conjunto 

construido final establece una simbiosis entre la imagen unitaria hacia la 

Diagonal y la percepción de un funcionamiento fraccionado, enfatizado por la 

red compleja de flujos de circulación peatonal que lo atraviesa.

Adaptación a dos programas diferentes

Un ejemplo de arquitectura que se desdobla y se adapta a dos medios debido a 

la cualificación de distintos espacios del programa es el edificio de la Ciudad 

del Refugio de Le Corbusier (1929-33). Hay una parte del programa que se adapta 

bien a la configuración del bloque principal proyectado pero, poco a poco y 

conforme se va desarrollando el proyecto, Le Corbusier decide añadir volúmenes 

exentos cuya geometría nada tiene que ver con el lenguaje cartesiano inicial. 

La densidad y la rigidez geométrica del gran volumen destinado a albergar la 

residencia colectiva, se va desvaneciendo al acercarse a la calle Cantagrel. 

El volumen principal desciende en altura y su geometría se hace eco de las 

diagonales marcadas por la direccionalidad de los flujos de comunicación que 

L’Illa Diagonal. Moneo y de Solà-Morales. Esquema en planta y fotografía aérea actual. 
Arquitectura que se adapta a dos medios distintos
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atraviesan la parcela e incluso se llega a jugar con prismas curvos y figuras 

exentas para marcar los espacios destinados a vestíbulo y recepción.

El contraste producido por los volúmenes de geometría libre que aparecen en 

primer plano, en superposición con el gran plano vertical que constituye en 

edificio principal, da lugar a una dialéctica de fondo-figura. Este efecto es 

coherente con la propia dialéctica que define el programa y el funcionamiento del 

edificio: los principales usuarios (mendigos) son sometidos a control mientras 

atraviesan los espacios que contiene este “mundo de las formas” con la finalidad 

de recibir ayuda económica y ser alojados en la gran pantalla-edificio (cuya 

fachada permite que sean observados desde la calle)

Esta idea de edificio que pertenece a dos mundos diferentes, también puede 

identificarse en sección vertical: basamento y objetos. El Economist Building 

de los Smithson expresa claramente esta última idea. Una plaza pública elevada 

que responde a las alineaciones de las calles del centro de Londres y unos 

volúmenes exentos cuya geometría y métrica responden de manera autónoma a su 

funcionamiento interno. Estos volúmenes establecen distintas relaciones con el 

entorno, ya que algunos son exentos y otros se adhieren a la medianera.

El	edificio	autómata

La tercera y última clasificación propuesta es aquella en la que, frente a una 

situación limítrofe entre dos medios diferentes, el edificio decide implantarse 

mediante mecanismos que nada tienen que ver con el vocabulario expresado por 

cada uno de ellos. El nuevo edificio no pertenece a ninguno de los dos mundos, 

es independiente en sí mismo, pero mediante una serie de estrategias, se van 

resolviendo los encuentros y las relaciones entre ellos.

Este es el caso de la escuela en Hunstanton. No pertenece al medio rural, 

pero tampoco responde a la dialéctica victoriana dictada por el desarrollo 

Ciudad del Refugio, Le Corbusier y Economist Building, A+P Smithson. En el primero los volúmenes 
exentos emergen del bloque vertical. En el segundo los volumenes exentos son los propios 

edificios, que emergen de la plaza (basamento)
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Fotografía aérea de la H.S.S. en la actualidad. El edificio no pertenece a la ciudad ni al medio 
rural



3 síntesis / 457

urbanístico que predefine el planeamiento del área urbana de Hunstanton.

¿Qué recursos utilizaron los Smithson para resolver esta condición de límite?

Las distintas estrategias proyectuales se basaron en los siguientes temas: la 

utilización de un sistema de tapias paralelas para resolver el desnivel entre 

calle y parcela, la desfragmentación del edificio principal a través de volúmenes 

satélite hacia las dos calles –generando, como consecuencia, un sistema de 

plazas previas de entrada al edificio-, la cualificación del plano del suelo en 

su acercamiento a la ciudad y al campo, la propia alteración topográfica, y los 

llenos y vacíos de vegetación. Esta sistemática proyectual es la que consiguió 

redefinir el lugar sin renunciar a preservar su propia identidad.

HSS. Encuentro con la ciudad. MJCM, mayo de 2009
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Estrategias de integración del edificio. Muros de contención de piedra, tapias de ladrillo, pódium 
de hormigón, vegetación dispuesta-encontrada y volúmenes satélite en sus dos encuentros con la 

ciudad (norte y oeste)



3 síntesis / 459

3.2 PERMEABILIDAD VISUAL. FACHADA RETICULADA vs FACHADA COLLAGE

La arquitectura de la escuela en Hunstanton es, físicamente, resultado de 

las distintas asociaciones generadas por la red de espacios que configura el 

plegamiento de su envolvente. Las cualidades espaciales que adquiere la misma 

son directamente inferidas por la propia definición del sistema de fachadas que 

la delimita.

Una de las características destacables del edificio es la permeabilidad visual 

que atraviesa todo el complejo. Ésta queda matizada por la variabilidad que 

produce el juego visual sobre su superficie –en algunas ocasiones, portadora 

de reflejos que devuelven la mirada al visitante y en otras, mostrando todo su 

interior a través de su epidermis transparente-.

 

La composición de su fachada no responde a la definición de una fachada reticulada 

tipo -en la que la disposición de los elementos que la componen funciona de 

manera totalmente homogénea- ni a lo que se podría entender como fachada collage 

–en cuya configuración, los elementos se disponen de manera pretendidamente 

heterogénea-.

Esta arquitectura lleva al límite el mecanismo de la repetición como estrategia 

de abstracción de su propia escala, consiguiendo insertarse en el límite de la 

ciudad a través de la dialéctica de sus fachadas.

3.2.1 ¿Retícula, collage o random? Permutaciones de los elementos que configuran 

la envolvente

A partir de la idea de una trama regular base y atendiendo a la disposición 

compositiva de los distintos elementos que, insertándose en ella, configuran 

la envolvente, se pueden establecer tres categorías de fachada: la fachada 

reticulada, la fachada collage y la fachada que no responde a ninguna de las dos 

fachada reticulada fachada collage disyuntiva

Diferentes tipos de fachada
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anteriores. Esta última es aquella que toma algunas de las características de 

la aquí llamada “fahada reticulada” y otras de la aquí referida como “fachada 

collage”, mezclando sistemas proyectuales que provienen de ambas.

La fachada reticulada: el IIT Alumni Memorial Hall y la HSS

Se entiende por fachada reticulada aquella en la que el sistema que rige la 

configuración final de sus elementos da lugar a un resultado homogéneo, de tal 

manera que la envolvente se percibe como un todo. Constituye un armazón capaz de 

funcionar de manera independiente, manteniéndose inalterable a las variaciones 

de matices que caracterizan el espacio interior.

Cuando el espacio que define una determinada arquitectura es abrazado por una 

envolvente homogénea, significa que las distintas cualidades espaciales que se 

generan en el interior de la misma, no afectan ni provocan variaciones locales 

de la misma. 

Normalmente, se recurre a fachadas reticuladas cuando el mecanismo regulador 

que se encarga de definir los sistemas de orden que determinan el funcionamiento 

de su espacio interior, opera haciendo que éstos emerjan desde el centro (no 

necesariamente geométrico) de la planta o, lo que es lo mismo, se evita que 

estos elementos catalizadores sean configurados en el perímetro de la misma.

Se pueden considerar fachadas reticuladas, ejemplos históricos como las fachadas 

diseñadas para los Edificios de Oficinas en Rostock (1934) y la fábrica en 

Oraniemburg (1936) -ambas proyectadas por el arquitecto Herbert Rimpl para la 

empresa Heinkel-, el cerramiento proyectado para el Reichbank en Berlín (1933) 

y la envolvente de los edificios que constituyen el Illinoins Institute of 

Technology en Chicago (1939-1956). La envolvente se materializa a través de una 

retícula ortogonal, que es la que se encarga de relacionar y dar unidad a los 

distintos materiales intervinientes.

Comparativa entre el ITT Alumni Hall (Mies van der Rohe, 1946) y la HSS (A+P Smithson, 1949-1954)
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La estética fabril de las naves proyectadas por el arquitecto alemán Herbert 

Rimpl se extiende al resto de su obra. Las fábricas Heinkel se caracterizan 

por su austeridad material y su ordenado sistema de ejecución, que da lugar a 

espectaculares espacios interiores de grandes dimensiones cuyo juego de luces 

y sombras es consecuencia directa de la propia sistemática compositiva de la 

piel del edificio.

En el caso del edificio Alumni Memorial Hall de Mies van der Rohe (1946) se 

juega con acero, cristal y ladrillo –los mismos materiales que, posteriormente, 

los Smithson utilizaron en Hunstanton- y, a pesar de la histórica polémica que 

subyace tras esta comparativa se puede afirmar que, aunque formalmente son muy 

parecidas, constituyen entidades muy diferentes. La composición de ambas se 

percibe de manera similar, pero la función y el trabajo realizado por cada uno 

de los elementos que configuran ambas envolventes es muy distinto.

Fachada tipo

Dimensionalmente, la geometría de la retícula utilizada en la composición de la 

envolvente del IIT es más regular que la empleada en la HSS. En la primera, se 

trata de módulos sensiblemente cuadrados que se manifiestan en el exterior de 

la fachada, mientras que la segunda se manifiesta como una red de rectángulos 

más irregular. Esto se debe a que el sistema de ensamblaje de la HSS contempla 

la unión de las distintas unidades de cerramiento dos a dos, aunque el plano 

exterior se perciba de manera continua y homogénea.

En la fachada del IIT se terminan conformando huecos horizontales, mientras 

que en la de la HSS se configuran de manera vertical.

La relación entre la escala humana y la unidad del módulo de cerramiento de la 

envolvente del IIT es menos directa que la que se establece entre la fachada 

de la HSS y los usuarios de la misma. Las medidas de las distintas partes que 

Fábrica Heinkel en Oranienburg (Herbert Rimpl, 1936) 



462

Detalle de la fachada del ITT Alumni Hall (Mies van der Rohe, 1946)
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Detalle de la fachada del HSS (A+P Smithson, 1949-1954)
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configuran esta última, así como la función asociada a cada una de ellas tiene 

en cuenta criterios de ergonomía1.

Otra diferencia fundamental es que, dentro de cada unidad geométrica de la 

malla vertical base de la envolvente del IIT, conviven diferentes materiales 

(ladrillo, carpintería), mientras que en el caso de la HSS se instalan los 

distintos elementos constructivos de manera individual.

En el Alumni Hall, los distintos materiales quedan prácticamente alineados hacia 

la cara exterior del cerramiento, obviando posibles sub-jerarquías desprendidas 

del orden principal que dicta cada plano de fachada. En cambio, en el edificio de 

la Escuela, los marcos que forma la perfilería secundaria realzan algunos de los 

paños de la envolvente produciendo un efecto más tridimensional sobre la misma.

Apoyo sobre el suelo

La manera en la que ambos cerramientos descansan sobre el plano del suelo 

es diferente. En el edificio del IIT, el apoyo se realiza de manera directa, 

mientras que en Hunstanton se realiza de manera gradual (a través de la perfilería 

horizontal de acero, que reaparece a nivel del forjado más bajo y a través de 

la conexión con el pódium de hormigón).

En el Alumni Hall los distintos materiales (acero, ladrillo) se solapan o 

superponen en ocasiones, solucionando los encuentros particulares (no sólo la 

transición hacia el plano del suelo, sino también los encuentros en esquina 

y aristas); en la Escuela la retícula de acero y la plementería de ladrillo 

constituyen entidades diferenciadas2.

1 Ver esquemas gráficos de los distintos módulos de cerramiento, expuestos en el capítulo 2 de la 
presente tesis.
2  Constituyen entidades diferenciadas compositivamente, aunque si se atiende al comportamiento 
estructural, funcionen de manera conjunta.

Comparativa entre el ITT Alumni Hall (Mies van der Rohe, 1946) y la HSS (A+P Smithson, 1949-1954) 
Encuentro con el suelo
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Encuentro en esquina

En la fachada del IIT, los encuentros en ángulo recto se articulan de manera 

simétrica. Ambos planos verticales se intersectan dando lugar a una arista que 

se resuelve, constructivamente, de la misma manera en las dos direcciones. Esta 

diferencia se debe a que en la Escuela conviven diversos tipos de cerramiento 

y a que la trama no es bidireccionalmente regular.

Al igual que en los encuentros analizados en el apartado anterior, en el IIT,se 

produce una superposición con el muro de ladrillo en su acercamiento al plano 

del suelo.

Como conclusión se puede afirmar que en el edificio del Alumni Hall, el ritmo 

compositivo se percibe de modo más homogéneo, debido a que la estructura queda 

ubicada en el interior del edificio. En la Escuela se visualiza la jerarquía 

de la propia estructura desde el exterior, lo que marca diferentes ritmos y 

compases que terminan generando una envolvente sincopada en sus diferentes 

orientaciones.

Comparativa entre el ITT Alumni Hall (Mies van der Rohe, 1946) y la HSS (A+P Smithson, 1949-1954) 
Formación de aristas
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Comparativa entre la Case Study House nº 8(Eames, 1945-49) y la HSS (A+P Smithson, 1949-1954) 
Fachada collage de la Case Study House nº 8
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Comparativa entre la Case Study House nº 8(Eames, 1945-49) y la HSS (A+P Smithson, 1949-1954) 
Fachada modulada de la HSS
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La fachada “collage”: la Case Study House nº 8 y la HSS

La fachada “collage” es aquella formada por paños de distinta naturaleza, 

cuyo diálogo con el entorno se establece de manera independiente, según la 

orientación de cada uno y de las cualidades del espacio interior adyacente.

Algunos ejemplos históricos que ilustran este supuesto tipológico son la Casa 

Schöder-Schräder (Rietveld, 1924), la Case Study House nº8 (Eames, 1949), la 

Casa Troxell (Neutra, 1956) y la Casa Lovell Health (Neutra, 1929). 

Se puede establecer una comparativa entre las fachadas de la Case Study House nº 

8 de los Eames y la fachada de la escuela en Hunstanton, no sólo por el interés 

que manifestaron los Smithson por la obra de estos arquitectos americanos, 

sino también porque a través de ambas arquitecturas se percibe el anhelo 

por la utilización de sistemas constructivos seriados y modulares, quedando 

reflejado el orden principal en el exterior de cada una de sus envolventes. 

Para la construcción de la fachada de la vivienda de los Eames en Santa 

Mónica, se utilizaron materiales prefabricados: planchas de acero estructural 

estandarizadas y paneles de cristal, de asbesto y de “cemesto”3. Aunque no 

se perciba diferencia sustancial entre las características principales del 

cerramiento de los dos volúmenes de que se compone la vivienda, sí se advierte 

el nivel de privacidad y el tamaño de las diferentes partes del programa. 

Se trata de una fachada collage en la que la cualificación de cada parte de 

la fachada viene definida por los requerimientos espaciales de los espacios 

contiguos. En Hunstanton, a pesar de que los distintos elementos no se ordenan 

de manera homogénea sobre sus planos de fachada, vienen dictados por fórmulas 

compositivas más rígidas que, durante el proceso proyectual, fueron alterando 

las composiciones preliminares hasta conseguir ordenarlas –relacionando espacio 

interior y fachada- atendiendo al sistema matemático dispuesto.

3  Paneles ligeros impermeables e ignífugos, compuestos por un alma de caña de azúcar y un 
recubrimiento que combina cemento y asbestos (de ahí su denominación).

Comparativa entre la Case Study House nº 8(Eames, 1945-49) y la HSS (A+P Smithson, 1949-1954) 
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Fachada tipo

La geometría del entramado que queda visible en la vivienda de los Eames no 

manifiesta la métrica de la trama base de manera regular. Sobre la malla se 

pueden insertar elementos constructivos de distintas dimensiones, de manera 

que algunos de ellos ocupan una sola celda, mientras que otros van sumando 

unas con otras generando superficies de mayor dimensión. De este modo, las 

instrucciones de uso del entramado base desencadenan un juego más flexible que 

el que se produce sobre la trama de la HSS, cuyas reglas son más estrictas como 

consecuencia de la utilización de una modulación más rígida y estructuralmente 

unidireccional.

Cerramientos de catálogo

Como ya se ha explicado, el sistema de prefabricados empleado en la Case 

Study House nº8 permitía contar materiales de diferente naturaleza y paneles 

de distintas características: opacos, transparentes, translúcidos, fijos o 

móviles. Ofrecía una variedad de colores y texturas que, frente a los elementos 

de cerramiento utilizados en la HSS, ampliaban la libertad proyectual y la 

flexibilidad del sistema.

Pese a estas importantes diferencias, la envolvente de ambas arquitecturas 

muestra su parecido. En esta misma página se exponen unas fotografías que dan 

cuenta de la similitud en que la piel del edificio da la vuelta a través de sus 

esquinas.

Comparativa entre la Case Study House nº 8(Eames, 1945-49) y la HSS (A+P Smithson, 1949-1954) 



470

Alzados de la casa de los Eames. Comparativa entre la Case Study House nº 8(Eames, 1945-49) y la 
HSS (A+P Smithson, 1949-1954) 
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Alzados de los edificios anexos de la HSS. Comparativa entre la Case Study House nº 8(Eames, 1945-
49) y la HSS (A+P Smithson, 1949-1954) 
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Comparativa entre la fachada de la Case Study House nº 8(Eames, 1945-49) y la de la HSS (A+P 
Smithson, 1949-1954) 
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Cerramientos de catálogo de la casa de los Eames y detalle de módulos de carpintería de la HSS. 
Comparativa entre la fachada de la Case Study House nº 8(Eames, 1945-49) y la de la HSS (A+P 

Smithson, 1949-1954) 
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Fachada reticulada vs fachada collage: HSS (A+P Smithson, 1949-1954). MJCM, mayo 2009 
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Disyuntiva o “smash up”: escuela en Hunstanton

Si se analiza el despiece compositivo de la fachada de la escuela en Hunstanton, 

se percibe la existencia de dos cualidades, esencialmente opuestas, que son 

otorgadas a su envolvente a través de las características de los materiales que 

la configuran. El cerramiento transparente (cristal, acero) y el cerramiento 

opaco (ladrillo) se manifiestan en los distintos alzados. Aunque la ubicación 

relativa de los mismos no hace referencia a discontinuidades en el sistema que 

rige el funcionamiento interior, sino que obedece a pretendidos mecanismos 

compositivos. Por ello, su materialización final no provoca interferencias en 

el planeamiento espacial. Esto no significa que no se haya tenido en cuenta la 

naturaleza de cada paño de fachada en la reubicación de las partes, realizada a 

partir de la revisión de los primeros organigramas funcionales. De la familia de 

las “fachada reticuladas”, la HSS toma la cualidad estricta que se deriva de una 

métrica reglada, aunque sus módulos base establezcan una trama unidireccional 

-cuyas dimensiones varían dependiendo de la dirección en que se desarrollan-. De 

la categoría “fachada collage”, la envolvente de la Escuela extrae la capacidad 

de hacer convivir distintos paños de cerramiento dentro de su trama base. Aunque 

estas unidades no se disponen de manera aparentemente aleatoria ni de modo 

flexible, como sí ocurriría en una verdadera fachada collage. Esto se debe a que 

la determinación de los elementos opacos y transparentes viene autoimpuesta por 

la rígida composición preliminar de la planta del edificio.

Esta fachada puede considerarse un ejemplo de disyuntiva o “smash up”4, ya que 

en ella las tipologías opuestas, definidas anteriormente, se mezclan para dar 

lugar a una envolvente que tiene más de reticulada que de “collage”, en la que 

se vislumbra un ejercicio compositivo que proviene de la arquitectura clásica 

y de la admiración que sentían los Smithson por Mies.

4  Así se refieren los deejays al producto resultante de mezclar música proveniente de distintas 
naturalezas o estilos.

La fachada de la HSS mezcla recursos compositivos de las fachadas reticuladas y de las fachadas 
collage. Fotografías: MJCM, mayo 2009 
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3.2.2 Posición relativa entre estructura y envolvente: “fachada colaborante”

Otro tema interesante a analizar, y que ayuda a interpretar la permeabilidad 

visual que caracteriza a las fachadas de la Escuela, es la posición relativa 

que guardan estructura y envolvente. Entre la opción de dejar la estructura 

principal por fuera o por dentro de la piel del edificio, está la opción de 

que ambas -estructura y envolvente- constituyan una única entidad. En los años 

cincuenta aún no estaba explotada esta alternativa, por lo que la fachada 

estructural diseñada por los Smithson junto con el ingeniero Ronald Jenkins, 

hace que la arquitectura de la HSS sea portadora de un valor constructivo 

añadido. Desde los años sesenta, y en concreto desde la construcción de la 

fachada triangulada de acero de la sede de IBM en Pittsburgh ,llevada a cabo 

según el proyecto realizado por los arquitectos Curtis y Davis en 1964, las 

fachadas estructurales han ido evolucionando hasta llegar a convertirse en las 

fachadas tridimensionales actuales de gran espesor.

Para establecer una comparativa entre la fachada de la HSS y otras, atendiendo a 

este criterio (posición relativa entre estructura y envolvente), es importante 

vislumbrar si se trata o no de sistemas independientes o ambos trabajan de 

manera conjunta, ya que cómo ya se ha expuesto en el capítulo segundo de la 

presente tesis, fachada y estructura se funden en la escuela de Hunstanton para 

constituir lo que aquí se ha denominado “fachada colaborante”. Y tras haber 

analizado los componentes materiales que integran esta arquitectura, así como 

haber estudiado la funcionalidad de cada uno de ellos, se hace imposible hablar 

de fachada y de estructura por separado. Ambos conceptos se unen para constituir 

una entidad compleja.

Este hallazgo fue logrado mediante la utilización de métodos de cálculo 

estructural, dejando a un lado toda posibilidad de recurrir a medios materiales 

ostentosos. El cálculo de la estructura se realizó teniendo en cuenta, además 

de la sección resistente de los propios perfiles que formarían los pórticos, no 

sólo las soldaduras entre elementos estructurales (primeras aplicaciones de la 

estructura exterior estructura interior disyuntiva

fachadas 3D

Posición relativa entre estructura y envolvente
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Teoría Plástica al cálculo de estructuras), sino también la colaboración de los 

paños de carpintería y de ladrillo. Considerando el trabajo conjunto de todos 

los materiales que iban a componer la fachada, se conseguía ahorrar sección de 

acero y, por tanto obtener una mayor viabilidad económica en la construcción. 

De esta manera, también se lograba que la estructura se manifestase como una 

entidad más ligera, menos grávida.

Composición, espacio y construcción constituyen, en esta arquitectura, un 

trinomio inseparable, ya que en el diseño de cada pieza se tuvo en cuenta su 

participación en el engranaje sistematizado de su proceso constructivo, tratando 

de facilitar y optimizar al máximo su materialización.

Estructura en el exterior

Ubicado en el Campus del Instituto Tecnológico de Illinois, el Crown Hall 

(Mies van der Rohe, 1950-56) fue construido de manera prácticamente simultánea 

a la Hunstanton Secondary School; aunque los Smithson no pudieron admirar el 

resultado manifiesto de esta arquitectura hasta el año 1956 (dos años después de 

finalizar las obras de la Escuela).

Si durante el desarrollo de esta tesis se han venido ensalzando valores relativos 

a la sinceridad arquitectónica de diversos parámetros que caracterizan la 

arquitectura de la Hunstanton Secondary School (función, composición, etc.), 

se podría afirmar que el proceso proyectual del Crown Hall constituye el súmmum 

de la sinceridad estructural arquitectónica, debido a la capacidad otorgada al 

edificio para hacer legible su propia sintaxis constructiva. 

Los diferentes proyectos que realizó Mies en el IIT le dieron la oportunidad 

de ir experimentando acerca de la relación entre espacio y estructura, hasta 

llegar a conseguir la máxima optimización del proceso proyectual; es decir, 

Primera fachada triangulada de acero. Sede de IBM en Pittsburgh (Curtis y Davis, 1964)
Planta del Crown Hall. Estructura por fuera de la envolvente y planta libre de pilares (Mies, 

1950-56)
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Estructura al exterior. Crown Hall (Mies van der Rohe, 1950-56) 
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hasta lograr materializar una arquitectura libre de restricciones derivadas de 

su sistema estructural.

En el Crown Hall no sólo queda visible la estructura –por fuera de la fachada-, 

sino que el espacio interior resultante se evade de toda limitación impuesta 

por la estructura. Queda un espacio interior libre, sin columnas.

Desde el exterior se percibe la orquestada combinación de las dos métricas 

empleadas –la de la estructura y la del cerramiento- y el concepto de “envolvente” 

se extiende desde el plano vertical al plano horizontal de cubierta, de donde 

sobresalen las vigas de canto que apoyan sobre los perfiles verticales.

Estructura en el interior

Continuando con la variable que define la posición relativa entre estructura y 

fachada, se puede establecer una comparativa entre la envolvente de la Escuela y 

la fachada de la iglesia de la Resurrección en Schiedam (Rotterdam), proyectada 

y realizada por Bakema y Van den Broek entre 1953 y 1957. La analogía entre 

ambas arquitecturas no sólo se justifica por las circunstancias derivadas de 

haber sido construida en periodos semejantes (la obra de los Smithson data de 

1949-54), ni tampoco por la relación profesional que más adelante uniría a sus 

autores bajo el auspicio del Team X, sino que se fundamenta en la similitud de 

relaciones que se establecen entre los distintos materiales intervinientes y 

en su forma de insertarse en el entorno, estableciéndose una relación similar 

entre “lo encontrado” y “lo dispuesto” de cada proyecto.

Ya se ha expuesto una aproximación acerca de “lo encontrado” y “lo dispuesto” en 

la Escuela. En la Schiedam Opstandingskerk, el conjunto de “lo encontrado” está 

integrado por: el estanque, las vistas hacia el noreste, el campo circundante y, 

al igual que en Hunstanton, la consideración de límite del solar. El modo en que 

se “disponen” los objetos importados al lugar, se asemeja a la manera en la que 

Comparativa entre la posición relativa estructura-envolvente en el Crown Hall (Mies van der Rohe, 
1950-56) y en la HSS 
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Mecanismos compositivos basados en la repetición y la simetría. El sistema de lucernarios del 
espacio central en Hunstanton no consigue ser simétrico en su totalidad. En la fachada de la 
iglesia en Schiedam se evidencia desde el extrior la posición del altar.

Interior de iglesia en Schiedam. El cerramiento constituye una solución íntegra exterior-interior 
(como en la escuela de Hunstanton). Cerramiento y estructura constituyen entidades diferentes 
(rasgo distintivo con la escuela en Hunstanton)
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se insertan los nuevos elementos que conforman la Escuela en Hunstanton. Aunque 

no se trata de una arquitectura de tan grandes dimensiones, en la composición 

de la Iglesia se utiliza una dialéctica similar para integrar los nuevos 

materiales y técnicas constructivas. Se juega con la descomposición volumétrica 

del campanario respecto al edificio principal (recuerda al depósito de agua 

ubicado en la entrada de la Escuela) y con la gradación de texturas que define 

el plano de emplazamiento (pavimentos más duros junto al acceso y más blandos 

hasta fundirse con el paisaje junto al estanque).

La simetría, utilizada como principio del proceso compositivo de la envolvente 

de la escuela en Hunstanton, no terminó por funcionar. Por ello, se encuentran 

algunas muestras de la falibilidad del sistema empleado; por ejemplo, en el 

desarrollo de la sección realizada a través de los lucernarios del espacio 

central. De manera similar, la seriación de las piezas que configuran la envolvente 

en Schiedam y esa pretendida homogeneidad de la misma, encuentran su fallo en 

el encuentro con la ubicación del altar (ubicado a este y predecible desde el 

exterior). Ambos resultados corroboran la rigidez del planteamiento inicial.

En ambas arquitecturas se utiliza el mecanismo de la repetición, se juega con la 

evidencia de la métrica como método de articulación del espacio y, la relación 

entre “lo encontrado” y “lo dispuesto” se desarrolla mediante una dialéctica 

que parte del contraste para llegar a la integración.

Al igual que en Hunstanton, los módulos de cerramiento utilizados en la iglesia 

de Schiedam -tanto los opacos como los transparentes- constituyen una solución 

íntegra (para interior y exterior), por lo que no se precisa de acabados o 

revestimientos adicionales. 

Sin embargo, en esta arquitectura, la estructura y la envolvente se configuran 

de manera diferenciada. El cerramiento ligero está separado de la estructura, 

que queda en su interior e intensifica su autonomía a través de la materialidad 

En el interior de iglesia en Schiedam se genera un eje de circulación junto a la envolvente. En 
la escuela de Hunstanton las circulaciones en planta baja se producen de manera más libre, pero 
el mobiliario interior de la planta superior queda avocado a acercarse a la fachada
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pétrea de sus grandes pilares.

En Schiedam se genera, inevitablemente, un eje de circulación junto a la piel 

del edificio, mientras que en Hunstanton las circulaciones dependen de otros 

parámetros, como por ejemplo, la manera en que se articula la posición del 

mobiliario interior. En la HSS, la manera en la que se accede a las aulas 

(situadas en la planta alta), hace que los pupitres se acerquen inevitablemente 

a la fachada y la circulación se produzca por el interior. Esta predeterminación 

en la disposición del mobiliario (decisión inflexible, no muy acertada) ha tenido 

como consecuencia que los actuales dirigentes del colegio hayan tomado la 

determinación de cegar el tercio inferior de la carpintería para que no se le 

vean las piernas a las niñas (decisión menos acertada todavía, puesto que tal y 

como se ha comentado en el capítulo 2, el “problema” se podría haber solucionado 

de otra manera).

Estructura y envolvente conforman la misma entidad 

Este es el caso de la Hunstanton Secondary School. Como ya se ha expuesto en el 

inicio de este apartado, los perfiles verticales que quedan en el perímetro de 

la arquitectura de la Escuela quedan solidariamente unidos a la envolvente de 

la misma. Fachada y sistema estructural conforman una misma entidad.

La clave del buen funcionamiento de este conjunto reside en el despliegue que 

se hace del sistema de perfilería metálica dispuesto sobre la envolvente. Éste 

representa el conjunto de elementos constructivos más interesantes de esta 

arquitectura ya que en la configuración de su fachada, la propia estructura (en 

sus diferentes y jerarquizadas manifestaciones) termina siendo la responsable 

de articular las relaciones entre el resto de materiales (principalmente 

vidrio-ladrillo) y enfatizar los distintos volúmenes marcando tanto las aristas 

verticales (esquinas) como las horizontales (remate superior e inferior).

Estructura al interior. Iglesia en Schiedam, Rotterdam (Jaap Bakema y Jo Van den Broek, 1953-57)
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3.2.3 La  repetición como estrategia de abstracción

En el edificio de la Escuela, cada pequeña pieza se repite miles de veces para 

formar unidades constructivas que a su vez se repiten cientos de veces hasta 

llegar a configurar las superficies que acotan el espacio. Por ejemplo, los 

angulares metálicos se repiten paulatinamente para conformar las unidades de 

carpintería y éstas reproducen sus módulos dimensionales a lo largo de los 

planos XY, XZ e YZ.

Por tanto, la repetición se produce en planta, en alzado y en sección. Y sucede 

a gran escala y a pequeña escala. La reproducción de los pequeños elementos 

es la que consigue conformar los detalles tipo, que a través de un sistema de 

repetición y ensamblaje previsto con el resto de elementos, es la que soluciona 

todos los encuentros.

El mecanismo proyectual basado en la repetición se convierte en la estrategia 

utilizada por los arquitectos para humanizar la escala de un equipamiento 

de tan grandes dimensiones (su magna presencia consigue desvanecerse en el 

paisaje), así como para realizar una transición gradual hacia la ergonomía de 

los principales usuarios de la Escuela: los niños.

Considerando este mecanismo en relación con la composición y construcción del 

cerramiento en sí, se podrían distinguir dos estrategias diferentes en el modo 

de llevar a cabo la acción de repetir: la correspondiente a un sistema aditivo 

de elementos y la correspondiente a un sistema unitario.

Comparativa entre la Nagele School (Van Eyck, 1954-56) y la HSS (A+P Smithson, 1949-1954). La 
carpintería practicable se distingue del resto por estar pintada de blanco en ambas arquitecturas
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Sistema aditivo: escuela en Nagele. Aldo van Eyck, 1954-56

Van Eyck intenta proponer, mediante la realización de este proyecto, una 

alternativa al funcionalismo de la arquitectura moderna de posguerra. Al igual 

que en sus propuestas para la realización de parques infantiles, considera que 

se debe aprovechar la oportunidad que brinda cada emplazamiento en cada instante 

para así poder transformar espacios abandonados en espacios de uso cotidiano.

Así como Van Eyck estaba interesado en el modo en el que los niños desarrollaban 

sus juegos sobre el espacio de dominio público, también los Smithson habían 

manifestado su atención hacia esta temática a través de los trabajos realizados 

conjuntamente con el fotógrafo Nigel Henderson. Por ello, se podría afirmar que 

ambos modos de proyectar comparten una componente humanista.

La comparativa entre la Hunstanton Secondary School y la Escuela de Primaria 

en Nagele se basa en la acción de repetir como estrategia proyectual llevada 

al límite.

Se trata de una repetición aditiva, donde cada uno de los elementos que se 

suman mantiene su identidad, independientemente de su escala. Es decir, aunque 

la unión de los elementos pase a significar un nuevo objeto global, las unidades 

que lo configuran -las carpinterías, los forjados, las aulas y los vestíbulos 

que preceden a las mismas- mantienen su autonomía. Tal y como afirmaba Jørn Utzon 

en su texto “Arquitectura Aditiva”, redactado en 1970: “Un principio puro de 

adición implica una nueva forma arquitectónica, una nueva expresión, con las 

mismas características y los mismos efectos que se obtienen, por ejemplo, al 

añadir más árboles al bosque, más venados a una manada, más piedras a una playa, 

más vagones a una estación o más alimentos a una mesa de almuerzo tradicional 

danés; todo depende de cuántos componentes diferentes se añadan a este juego”5.

5 FERRER FORÉS, Jaime J.: Jørn Utzon. Obras y proyectos/Works & Projects. Barcelona, Gustavo 
Gili, 2008.

Comparativa entre la Nagele School (van Eyck, 1954-56) y la HSS (A+P Smithson, 1949-1954) 
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El sistema aditivo que articula la acción de repetir en la escuela en Nagele, 

difiere del sistema unitario que se lleva a cabo en el proceso compositivo de 

la escuela en Hunstanton en que, en el primer caso, se va produciendo una 

superposición de elementos, constituyéndose un sistema más abierto e inacabado. 

Cada elemento se diferencia del que se sitúa a continuación. En la HSS los 

elementos constructivos se repiten para formar un único cerramiento. Cada uno 

de ellos carecería de sentido sin estar unido con el resto del conjunto.

La acción de repetir se advierte a diferentes escalas. Por un lado, se acentúa 

la repetición del sistema de módulos de carpintería, cuya parte practicable 

presenta una terminación en color blanco (al igual que los módulos accionables 

de la escuela en Hunstanton). Además, las carpinterías se combinan con el sistema 

de cerramiento que las contiene (formado por cristal y ladrillo) para formar dos 

nuevas unidades constructivas en “L” que se repiten alternativamente en cada 

una de las seis aulas. Por otro lado, también cabe considerar la repetición 

seriada de las propias aulas, entendidas como unidad tipológica. Todas ellas 

cuentan con la misma superficie en planta. La identidad de cada una de ellas 

viene definida por la orientación en que se dispone y el modo de conectar con el 

núcleo de servicios común. Las seis aulas y los espacios servidores del edificio 

siguen un sistema de conexión en red que también queda regulado mediante el 

ensamblaje con otros módulos-vestíbulo que se repiten, definiendo la transición 

entre espacio común y aula. La acción de repetir parte del núcleo del edificio 

(espacios servidores diseñados de modo modular) hasta llegar a los espacios 

exteriores (a través de los porches y otros elementos).

Obviando la diferencia volumétrica existente entre la escuela en Nagele y la 

escuela en Hunstanton, se puede afirmar que el propio acto de repetir justifica 

la comparativa entre ambas arquitecturas, mientras que la forma en la que se 

produce la agrupación de los distintos módulos constructivos -desarrollada 

atendiendo a distintos mecanismos en cada una de ellas- las diferencia.

La repetición como estrategia de abstracción en la HSS
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Planta de la escuela en Nagele. Comparativa entre la Nagele School (van Eyck, 1954-56) y la HSS 
(A+P Smithson, 1949-1954) 
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Zona este de la planta superiorde la escuela en Hunstanton. Comparativa entre la Nagele School 
(van Eyck, 1954-56) y la HSS (A+P Smithson, 1949-1954) 
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Escuela en Worksop (Stone + Lacey, 1962). Permeabilidad visual otorgada por el sistema de patios
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Sistema unitario: Grammar School en Worksop. J.C. Stone + W.D. Lacey, 1962

Esta escuela inglesa, situada en el condado de Nottinghamshire, propugna mediante 

su sistema constructivo el interés por la utilización de sistemas prefabricados 

en serie. Utiliza el denominado “CLASP building system”6, basado en módulos 

de 3’ 4’’ x 3’ 4’’ (aproximadamente 1 metro x 1 metro). Sobre su esqueleto de 

acero apoyan los distintos forjados, conformados por losas de hormigón armado 

y por paneles de madera en la cubierta (que posteriormente quedan recubiertos 

por una capa de grava). Su cerramiento está formado por prefabricados de madera 

recubiertos de piezas cerámicas (éstas le confieren un acabado más original, no 

estandarizado). 

Atendiendo a las caracteríticas del sistema de ensamblaje que configura la 

envolvente de esta arquitectura se podría afirmar que, dentro de las dos categorías 

establecidas en este apartado, los mecanismos proyectuales utilizados en ella 

obedecen a un sistema de repetición unitario.

Desde el punto de vista proyectual, este sistema se caracteriza por ser más 

clásico ya que, aunque trabaja por repetición, se termina generando una trama 

que define un objeto total y acabado en el que cada elemento por separado carece 

de identidad.

Además, hay otra característica que afianza la analogía entre estas dos escuelas: 

la secuencia de llenos y vacíos que articula su funcionamiento en planta. El 

cristal que recorre los alzados de la Escuela permite, en ocasiones, vislumbrar 

lo que ocurre en su interior. En otras, refleja el paisaje exterior circundante. 

A las variables “exterior”, “interior” y “cerramiento transparente”, habría que 

sumarles la variable definida por un exterior interno más ambiguo –patio-, ya 

que ésta última establece juegos visuales más complejos.

6 Las siglas CLASP responden a Consortium of Local Authorities Special Programme. 

Comparativa entre la escuela en Worksop (Stone + Lacey, 1962) y la HSS (A+P Smithson, 1949-1954) 
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La viabilidad de la tipología definida por ambas escuelas -a pesar de sus grandes 

dimensiones en planta y su desarrollo en dos niveles de altura- se consiguió 

gracias a la disposición de un sistema de patios interiores que permitía dotar 

de iluminación natural y ventilación a las estancias ubicadas en planta baja. 

El juego visual que atraviesa la envolvente de la escuela de Worksop se hace 

partícipe de los patios para reverberar su efecto permeable.

En ambas arquitecturas se establecen fórmulas visuales más complejas: “exterior- 

interior - patio interior - interior - exterior” y “exterior real - exterior 

reflejado”, dependiendo de los parámetros de iluminación natural y artificial que 

acontecen a lo largo del día.
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3.3 LA CONSTRUCCIÓN: MECANISMO GENERADOR DEL ESPACIO

La escuela en Hunstanton presenta su arquitectura desnuda, haciendo inteligible 

el funcionamiento de su red espacial, no sólo a nivel constructivo sino también 

a un nivel puramente arquitectónico. Su construcción no guarda secreto alguno, 

mostrando al visitante su entera anatomía.

Desde el momento en que se erige su estructura queda definido cada tipo de espacio. 

La identidad arquitectónica de la Escuela no queda supeditada a decisiones 

posteriores, sino que queda determinada desde el inicio de su construcción.

Además de la sinceridad constructiva, característica fundamental concluyente 

tras haber analizado el edificio en Hunstanton, cabe resaltar la sensación que 

percibe continuamente el visitante en el interior del edificio de sentirse 

siempre cerca del exterior. La ligereza de la masa construida proviene de la 

concatenación proyectual con la que se fueron enlazando los distintos conjuntos 

de espacios que, a pesar de haber partido de un masivo paralelepípedo construido, 

hace que éstos funcionen de manera lineal.

El desarrollo de este apartado se aborda desde el estudio de dos temáticas que 

relacionan directamente el significado que subyace tras la propia construcción 

de la Escuela y la percepción final del espacio que se genera. Éstas son: la 

formación de los lucernarios en el plano de cubierta y el concepto que define su 

construcción desnuda, haciendo que esta arquitectura se autoproclame como nuevo 

brutalista.

Espacio central polivalente. Edificio principal de la escuela en 
Hunstanton
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En la columna de la izquierda y de arriba a abajo: Depósito de Locomotoras (H&deM), Fundación 
Maeght (Sert), St Catherine’s & Merton College (Jacobsen) y Museo en Chandigarh (Le Corbusier). 

En la columna de la derecha fotografías de la escuela en Hunstanton: plano de cubiertas y 
formación de lucernarios, vista aérea de maqueta, vista interior del plano superior del vestíbulo 

central cuando el edificio fue inaugurado y vista interior del mismo plano en la actualidad
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3.3.1 Desdoblamiento del plano superior. Lucernarios

“En el pasado los elementos de la cubierta nunca se pensaron para ser invisibles… 

pensemos en el papel que desempeñan las chimeneas en las grandes mansiones 

del Renacimiento inglés o en las ‘terraces’ más comunes de Bath. Con certeza 

dialogan con el cielo”1.

El núcleo del edificio principal lo constituye el vestíbulo central multiusos. 

A pesar de ser el espacio más profundo, la estrategia consistente en el 

desdoblamiento de su único plano superior hace que la atmósfera interior se 

aprecie de manera menos densa.

La manera en la que incide la luz sobre los distintos planos verticales que 

lo acotan se hace cómplice, así mismo, de esta acción de descompresión de la 

atmósfera de este espacio.

Esta estrategia de desdoblamiento del forjado tiene su origen en el proyecto 

final de estudios de Peter2, consistente en una propuesta para albergar el 

Fitzwilliam Museum en Cambridge.

A continuación, se establece una analogía entre la escuela de Hunstanton y 

otros proyectos en los que, con el objetivo de introducir iluminación cenital, 

se recurre a este mecanismo por el cual la luz natural se introduce a través de 

pequeños planos verticales para iniciar su recorrido por el espacio, de arriba 

abajo.

Se exponen una serie de ejemplos en los que la forma de construir el lucernario 

responde a una estrategia específica de introducción de la luz natural. De esta 

1 FRECHILLA, Javier; LÓPEZ-PELÁEZ, Jose Manuel: Arquitecturas silenciosas #1. St Hilda’s 
College, Oxford. La arquitectura del entramado. Alison & Peter Smithson. Madrid, Colegio Oficial 
de Arquitectos de Madrid, 2001.
2 Proyecto presentado en verano de 1949 en la Royal Academy School.

El plano superior del vestíbulo central se desdobla. 
Estructura y cerramiento vuelven a constituir una única 

entidad. A través de las cerchas metálicas incide la luz 
natural hacia el interior
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manera, se establecen dos familias distintas de lucernarios: aquellos que se 

forman a partir de estructuras cuyo canto define la altura del vidrio (y la 

superficie directa por la que incide la luz natural), y aquellos que, utilizando 

métodos más manieristas, provocan reflejos sobre los elementos que los configuran 

con el fin de graduar, tamizar o incluso transformar el color de la luz que 

incide sobre la superficie exterior de los mismos.

Asimismo, es importante tener en consideración el parámetro definido por la 

orientación de los lucernarios para poder analizar el soleamiento que reciben y 

la interacción susceptible de producir sobre su propia morfología.

Otro aspecto que se ha tenido en cuenta en la elaboración de este apartado 

es la definición geométrica de estos espacios virtuales que, configurados como 

consecuencia del desdoblamiento del plano superior o cubierta, forman prismas 

lineales cuya cara inferior puede quedar más o menos acotada físicamente.

Por lo que en esta clasificación se han tenido en cuenta tres aspectos: la 

relación entre la forma de disponer la estructura (en planta y en sección) y 

el lucernario, la relación entre el tipo de luz que llega al interior y el 

lucernario y, por último, el modo en que se configura el plano inferior del 

mismo.

Formación del lucernario a través de cerchas

La construcción de este tipo de lucernarios parte de un sistema de cerchas 

metálicas paralelas para su formación. Este sería el caso de la escuela en 

Hunstanton y del Depósito de locomotoras en Auf dem Wolf (1988-96), de Herzog 

& de Meuron.

A pesar de la diferencia marcada por la escala de los principales usuarios de este 

edificio y el edificio de la Escuela –locomotoras y niños-, la analogía entre ambos 

Vista exterior del edificio de H&deM y vista exterior de la HSS. En ambas se perciben los 
lucernarios, aunque el el edificio del Depósito éstos son más esbeltos y se encuentran alineados 

con la fachada, mientras que en la HSS se encuentran retranqueados 
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proyectos viene justificada por la similar sistematización del desdoblamiento 

del plano de cubierta con el objetivo compartido de incorporar iluminación 

natural en el espacio interior. También por ser, en ambas arquitecturas, el 

propio sistema de cerchas metálicas el que, mediante la definición de su canto 

determina la altura de la entrada de luz. 

Es decir, la propia cercha se transforma a su vez en lucernario, sobre ella 

apoyan los dos niveles de forjado desdoblados y la luz natural que incide sobre 

su exterior acristalado, la atraviesa en su paso hacia el interior.

Relación entre estructura y vidrio

La relación entre estructura y acristalamiento se establece de manera muy 

sencilla en ambos proyectos -Depósito de locomotoras y Escuela-.

En primer lugar, cuentan con un sistema de cerchas metálicas paralelas que, 

además de solventar la función estructural para la que principalmente fueron 

diseñadas -salvar la gran luz existente entre pilares-, forman parte del 

mecanismo proyectual empleado para introducir la luz hacia el interior. Sobre 

las cerchas apoyan las distintas losas que, en ambas arquitecturas, redefinen el 

plano de cubierta exterior -así como la sucesión de los volúmenes interiores 

que se configuran como lucernarios- y, por delante de las mismas se acristala el 

lucernario, quedando la estructura metálica en el interior del espacio.

En ambos casos, el acristalamiento permite entrever desde el exterior el sistema 

estructural con el que se define la formación de estas claraboyas lineales. 

Pero existen importantes diferencias entre la forma en la que se terminan 

materializando los lucernarios del Depósito y los de la Escuela; y éstas son 

determinantes en el proceso de transformación que sufre la luz al penetrar hacia 

el interior, así como en la interpretación final de la atmósfera que se genera 

en el espacio.

Formación de lucernario a través de cerchas cuyo canto define la entrada de luz natural. Esta 
estrategia proyectual hace referencia al proyecto que presentó Peter Smithson al finalizar sus 

estudios de arquitectura: Fitzwilliam Museum, Cambridge (1949)
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Planta principal y sección transversal del Depósito de Locomotoras

Depósito de locomotoras Auf dem Wolf (H&deM, 1988-96). Comparativa entre la sección longitudinal 
del edificio para el Depósito de locomotoras Auf dem Wolf y la sección longitudinal del edificio 

principal de la Escuela en Hunstanton
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Edificio principal de la Escuela en Hunstanton. Comparativa entre la sección longitudinal del 
edificio para el Depósito de locomotoras Auf dem Wolf y la sección longitudinal del edificio 

principal de la Escuela en Hunstanton

Planta de cubiertas HSS
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En los lucernarios del Depósito se recurre al U-glass para el acristalamiento 

de las caras por las que se decide permitir la entrada de luz. La luz que 

recibe el interior consigue enfatizar su naturaleza difusa apoyándose en las 

características que brinda la textura de este material. En los lucernarios de 

este edificio se acristalan todos los planos verticales que definen su volúmen 

mediante la utilización del mismo tipo de vidrio, mientras que en la Escuela se 

juega con la disposición de planos verticales paralelos enfrentados -bien de 

vidrio, bien de plementería de ladrillo-.

Relación entre lucernario y luz natural

La relación entre la forma del lucernario y la orientación de sus superficies 

acristaladas es determinante en la evaluación del tipo de luz que penetra hacia 

el interior.

Tal y como se ha apuntado, en el Depósito los lucernarios resuelven todo su 

perímetro siendo acristalados por un mismo material, sin tener en cuenta la 

posibilidad de tratar de manera diferente la luz que procede de las distintas 

orientaciones. En cambio, en la HSS los lucernarios se resuelven -como ya se ha 

explicado- a través de la disposición de superficies acristaladas paralelas dos a 

dos en las que sí que se matiza la materialidad del cristal -utilizando diferentes 

tipos de vidrio atendiendo a la orientación del hueco- y la funcionalidad de 

cada módulo de carpintería3 proyectado -haciendo que éstos sean practicables o 

fijos-.

En la Hunstanton Secondary School, los lucernarios se encuentran situados 

sobre tres tipos de espacios: las escaleras, las aulas de la zona central y el 

vestíbulo plurifuncional. Los dos primeros tipos de espacio quedan iluminados 

3 Ver los módulos de carpintería tipo “D”, definidos en el capítulo 2 de la resente tesis.

Vista exterior del Depósito de locomotoras Auf dem Wolf 
(H&deM, 1988-96). El sistema de lucernarios se desarrolla de 

manera perpendicular a las vías de tren
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con luz cenital norte-sur. Sin embargo, el vestíbulo central recibe a través de 

ellos una iluminación este-oeste, de modo que los rayos de sol inciden de un 

modo más inclinado (más horizontal) produciendo un juego de sombras variable 

que queda proyectado sobre los revestimientos que configuran las superficies 

verticales que acotan este gran vacío vertical que perfora el centro del edificio 

principal.

La direccionalidad de los lucernarios de la HSS se desarrolla de manera paralela al 

flujo de circulación definido por los distintos usuarios (estudiantes, profesorado 

y personal del centro). En cambio en el Depósito de locomotoras, el desarrollo 

lineal de las previstas entradas de luz es perpendicular a la trayectoria 

invariable que predefinen las vías que han de recorrer los trenes para entrar en 

él. La superposición de la trama tridimensional inferior, definida por las vías 

sobre el plano del suelo (en el que se distinguen dos niveles: el que recorre el 

tren y sobre el que descansa el peatón al abandonar el vehículo) con el plano 

superior de cubierta (desdoblado así mismo en dos niveles), genera un espacio 

intermedio caracterizado por una iluminación difusa en la que todo recoveco 

queda iluminado. El éxito de la iluminación natural del sistema dispuesto reside 

en la materialidad, homogénea y translúcida, que se utiliza para configurar los 

planos verticales que configuran el perímetro de los lucernarios.

La búsqueda de una iluminación natural difusa e industrial, en el interior del 

Depósito de locomotoras, queda justificada por los requerimientos funcionales que 

satisface este equipamiento. En cambio, en la iluminación del vestíbulo central 

de la Escuela se pretende que la entrada de luz se produzca de una manera más 

misteriosa, debido al carácter variable -desde el punto de vista funcional- que 

identifica a este espacio.

La métrica que articula el desarrollo en planta y sección del plano de cubiertas 

del Depósito, queda definida por distintos módulos dimensionales –A, B, A, B, …-, 

a diferencia de la utilizada en la Hunstanton Secondary School –A, A, A, …-, en 

Vista exterior de la HSS desde el sur. Los lucernarios que quedan con el acristalamiento   
paralelo a esta vista son los correspondientes a las aulas (centro) y a las escaleras (esquinas)
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Fundación Maeght (Sert, 1959-64). Vista interior del espacio expositivo. Vista exterior del 
edificio principal. Sección tipo de las salas de exposiciones
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la que es un mismo módulo dimensional el que recorre su sección longitudinal.

Dentro de esta categoría de lucernarios se podría incluir otro caso de estudio, 

la Salle des Jeunes en la Fundación Maeght de Josep Lluís Sert (1959-64), ya que 

a pesar de seguir una métrica basada en la repetición de dos módulos desiguales 

y de presentar una morfología que juega con arcos de circunferencia en sección 

vertical, su plano de cubierta también se desdobla para permitir la incidencia 

de luz natural cenital hacia el interior. En este proyecto, el plano superior 

no se configura a través de un sistema de cerchas metálicas, pero los prismas 

cilíndricos lineales pueden ser interpretados de manera similar a la manera en 

que se perciben los prismas rectangulares que recorren el espacio central de 

la Escuela. En este caso (y a diferencia de los ejemplos que se exponen en el 

siguiente apartado), el desplazamiento vertical del plano superior sí se lleva a 

cabo siguiendo las verticales marcadas por los ejes de la estructura principal.

Las secciones curvas que conforman el plano del techo –cuartos de circunferencia 

para la formación de lucernarios y medias circunferencias de menor tamaño para 

el resto- combinan el juego que es capaz de producir, tanto la reflexión de la 

luz natural que atraviesa las claraboyas, como la reflexión de la luz artificial 

instalada.

El uso de una métrica desigual provoca una sección vertical de altura variable 

que enfatiza algunos puntos del espacio interior, destacando algunas zonas 

frente a otras.

Los lucernarios de la Fundación Maeght reciben luz de sureste y de noroeste, 

que en ambos casos se filtra recibiendo el mismo tratamiento a través de su paso 

por el lucernario. El recorrido que hace la luz hasta llegar al interior es muy 

sencillo: pasa a través de un doble crital translúcido y se refleja sobre las 

superficies blancas del cuarto de cilindro, por lo que la luz natural se torna 

Configuración del volumen virtual del lucernario. En las 
aulas, las vigas metálicas lo atraviesan transversalmente.
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Vistas exteriores de la HSS, St Catherine’s y Museo en 
Chandigarh
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más difusa.

Este último ejemplo puede considerarse, por tanto, un ejemplo intermedio entre 

esta primera familia de lucernarios -atravesados por la luz de manera directa- 

y la categoría que se establece a continuación, en la que la luz sufre un 

proceso de transformación a través de su trayectoria hacia el interior. En 

la Fundación Maeght no se recurre a mecanismos complejos para cumplir este 

objetivo, simplemente se opta por jugar con la refracción y reflexión de las 

superficies que lo conforman.

Configuración del plano inferior

Esta tipología de lucernarios forma prismas lineales, rectangulares en el caso 

de los dos proyectos que encabezan esta acción comparativa -HSS y Depósito de 

Locomotoras- y de cuarto de cilindro -Fundación Maeght-.

Forman un volumen virtual cuyo plano inferior, en contacto con el espacio 

interior, no se materializa de una manera física. En el caso de los lucernarios 

rectangulares, se percibe como todos ellos quedan acotados por cinco superficies 

(los cuatro planos verticales y el plano horizontal superior), a excepción 

de los que recorren las aulas centrales de la Escuela -en los que las vigas 

metálicas correspondientes a los pórticos los atraviesan transversalmente- y en 

los que iluminan las escaleras situadas en las esquinas del edificio principal 

en los que unas viguetas metálicas quedan vistas-, configurando y acotando, en 

parte, su plano inferior.

Formación del lucernario a través de estructuras complejas de hormigón

Aquí se establece otra categoría de lucernarios que, a diferencia de los que se 

han analizado en el apartado anterior -acotados por estructuras lineales que 

HSS. Las viguetas metálicas configuran el plano inferior de 
los lucernarios existentes sobre las escaleras
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conforman un interior vacío encargado de recibir la luz de manera directa- se 

configuran a partir de estructuras en masa. Es decir, el prisma interior ya no 

está hueco, lo que hace que funcionen de una manera más compleja. Los conceptos 

de estructura e iluminación se unen para constituir un mecanismo complejo que 

permite regular las características naturales de la luz solar.

Siguiendo el mismo esquema de análisis que en el apartado anterior, se procede 

a realizar una acción comparativa entre los lucernarios de la HSS y los 

lucernarios de dos edificios cuyos lucernarios pertenecen a esta nueva categoría 

establecida: el St Catherine’s & Merton College (Arne Jacobsen, 1960-63) y el 

Museo de Chandigarh (Le Corbusier, 1947).

Relación entre estructura y lucernario

El St Catherine’s & Merton College está formado por un conjunto de edificios, 

construido en Oxford que se caracteriza por contar con una red de espacios 

exteriores –vacíos- que se genera a partir de los nuevos volúmenes construidos 

–llenos-, contagiados por la métrica que define una estricta trama compositiva, 

tal y como ocurre en Hunstanton. La modulación de los elementos que, como el 

pavimento, materializan el exterior, nace del interior de los edificios y se 

extiende por todo el espacio proyectado.

La extensión de esta modulación (a lo largo de los planos definidos por los 

ejes cartesianos) es precisamente la que revela el ritmo con el que juega esta 

arquitectura en el plano superior de cubierta, que se desdobla -al igual que 

ocurre en la escuela de Hunstanton- para dejar entrar la luz natural a los 

edificios que la componen.

Debido a la similitud de la materialidad con la que se resuelven ambos proyectos, 

algunos tramos de la envolvente del edificio de St Catherine’s & Merton College 

pueden recordar a la escuela en Hunstanton.

Interiores actuales. Sala en St Catherine’s y aula de la HSS (se han instalado cortinas sobre los 
lucernarios)
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Pero, mientras en la Hunstanton Secondary School, el desdoblamiento del plano 

de cubierta y la introducción de luz natural se reliza apoyando cada superficie 

acristalada (formación de lucernario) sobre cada uno de los pórticos que 

recorren el espacio central, en el Oxford College es el eje que delimita cada 

plano horizontal desplazado hacia arriba el que queda alineado con el eje de 

los pórticos estructurales principales.

Por tanto, a diferencia de como ocurre en la Hunstanton Secondary School, en el 

edificio de St Catherine’s & Merton College cerramiento y estructura se ubican 

en planos diferentes.

Tal y como se aprecia en las imágenes, la estructura del College se resuelve a 

través de elementos prefabricados de hormigón. Sobre los pilares cruciformes 

apoyan unas vigas de gran canto cuya esbeltez hace que se perciban como una sucesión 

de pequeños planos verticales ubicados en el centro del lucernario, alineados 

a eje con el prisma virtual que define su volumen. De manera perpendicular van 

apoyando las viguetas, también diseñadas con una relación de esbeltez elevada, 

que se apoyan en las vigas quedando encajadas a través de una pequeña muesca 

que incorporan sus extremos inferiores.

La estructura del edificio de St Catherine’s & Merton College genera, en el 

interior de sus lucernarios, un espacio configurado por varias capas que han de 

ser sorteadas por la luz en su entrada al mismo. En cambio, en los ejemplos 

expuestos en el apartado interior, ni siquiera llegaba a estar configurada la 

cara inferior de los mismos (a excepción de las aulas de la HSS, dónde quedaban 

vistas las vigas procedentes de los pórticos)

En el caso del Museo de Chandigarh, la relación entre estructura y lucernario 

es aún más compleja. Se produce un apilamiento de planos paralelos -las vigas- 

que son perpendiculares al vidrio. El interior del lucernario queda repleto de 

superficies que reflejan la luz que incide y atraviesa el cristal. Además, la luz 

St Catherine'sHunstanton Chandigarh

Esquema de iluminación de lucernario
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Detalle de lucernarios en St Catherine’s & Merton College, Arne Jacobsen
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Detalle de lucernarios en Museo de Chandigarh, Le Corbusier
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Comparativa entre el sistema de lucernarios en St Catherine’s & Merton College y en la HSS
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tiene que atravesar el sistema de montantes inclinados que sujetan el plano 

superior antes de llegar a reflejarse en las vigas, lo que hace de este sistema 

una estrategia compleja de transformación de la luz proveniente del exterior, 

generando un efecto de fragmentación de la misma.

Para concluir, frente a la primera categoría establecida (el caso de los 

lucernarios de la Escuela y el Depósito) donde la estructura se encuentra 

alineada con los límites del lucernario, en esta segunda familia de lucernarios 

la estructura se encuentra en el centro de los mismos -St Catherine’s & Merton 

College- u ocupando su interior -Chandigarh-.

Relación entre lucernario y luz natural

La relación que se establece entre lucernario y luz natural, a través de la 

orientación, está muy clara en el caso de la escuela en Hunstanton (tal y 

como se ha explicado en el apartado anterior), así como en la arquitectura 

del College proyectado por Jacobsen. En este último, todas las superficies 

verticales se encuentran pretendidamente alineadas y paralelas a los cuatro 

puntos cardinales, de manera que los lucernarios reciben luz de norte y de sur. 

Se trata por tanto, de una luz que incide sobre la superficie acristalada de 

manera diagonal, pero cuyo ángulo de inclinación se encuentra más cercano a la 

vertical, haciendo viable el sistema proyectado (los rayos de sol tienen que 

atravesar las capas interiores del lucernario). Dependiendo de la hora, algunos 

rayos de sol atravesarán el acristalamiento hasta llegar de manera directa al 

interior y otros (la mayor parte) serán filtrados por las vigas de hormigón de 

gran canto (que funcionan como lamas horizontales).

En el Museo de Chandigarh, la superficie de los lucernarios que recibe la luz 

queda orientada a noreste y a suroeste. Se trata de un soleamiento híbrido, con 

rasgos menos definidos (iluminación más descontrolada). La luz debe atravesar 

Interior de aula en St Catherine’s & Merton College
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Museo de Chandigarh (Le Corbusier, 1947)
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Hunstanton Secondary School (1949-54)
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Secciones transversales a los lucernarios en St Catherine’s & Merton College, Museo de Chandigarh 
y Hunstanton Secondary School
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el sistema de superficies paralelas configuradas por la estructura del edificio 

mediante un juego de refracción y reflexión sobre las superficies. Le Corbusier 

diseñó estas piezas para evitar que la luz incidiera de manera directa sobre 

las piezas de arte. En este caso, no sólo se trata de huecos que permiten la 

iluminación cenital -como en la HSS-, sino que se genera un sistema complejo 

en el que se hace posible transformar las características naturales de la luz 

solar y regular la cantidad de lúmenes que recibe el interior.

En el edificio de Jacobsen, como consecuencia de la superposición del sistema de 

lucernarios con los elementos estructurales, el efecto producido por la entrada 

de luz natural es diferente al de la categoría definida en el apartado anterior. 

La iluminación queda tamizada por las vigas, que funcionan de manera similar a un 

mecanismo regulador de intensidad tipo lamas. La repetición de estas estructuras 

equidistantes, siguiendo una distancia menor que la seriación de pórticos en 

la escuela de Hunstanton, permite equilibrar la cantidad de iluminación que 

incide sobre el interior, contrarrestando las pretendidas sombras que añade 

este mecanismo al superponer el efecto opaco del sistema estructural con la 

transparencia del acristalamiento del lucernario.

En el edificio de Le Corbusier, las múltiples reflexiones que se producen en el 

interior de los lucernarios transforman plenamente el efecto inicial producido 

por la entrada de luz natural. En este caso, el interior no recibe iluminación 

directa -como en la HSS- ni una combinación de luces y sombras -como en el 

St Catherine’s & Merton College-, sino que es inundado por una luz tratada y 

difusa.

Configuración del plano inferior

Dentro de esta familia de lucernarios, configurados a partir de estructuras 

complejas de hormigón, la definición del plano inferior se manifiesta de forma 

Lucernario en Museo de Chandigarh



514

Escuela Federal ADGB. Los ingredientes materiales coinciden con los empleados en la H.S.S.
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Escuela en Hunstanton. Comparativa entre la materialidad de la H.S.S y la Escuela Federal ADGB
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más clara, como consecuencia de la materialización del sistema estructural que 

los genera.

Los lucernarios del College de Jacobsen cuentan con la viga de hormigón, 

alineada a eje con los mismos, que los recorre longitudinalmente en todo su 

desarrollo. Por lo que el plano inferior queda acotado por elementos verticales 

lineales (uno por cada lucernario). La proximidad existente entre las vigas -y 

entre los lucernarios paralelos que configuran el sistema- hace que desde el 

interior del edificio se perciba un plano superior continuo, mientras que en el 

Museo de Chandigarh y en la HSS éste se manifiesta como una superficie discontinua 

y fragmentada, configurada por estrechos planos horizontales lineales.

3.3.2 Desvelando el engranaje del espacio

Al igual que, desde el inicio de la construcción de la Escuela, se estaba 

determinando la naturaleza de cada tipo de espacio (no había lugar para decisiones 

posteriores que, siguiendo el sistema establecido, pudieran hacer cambiar sus 

rasgos tipológicos), desde una perspectiva presente (obviando las alteraciones 

provocadas en el edificio antes de su protección como bien patrimonial) se puede 

rebobinar en el tiempo y así discernir acerca de las componentes que definen su 

engranaje arquitectónico.

El edificio de la HSS pretendía convertirse en un ejemplo de arquitectura 

puramente funcional, procurando optimizar los recursos materiales empleados (el 

cerramiento presentaba un acabado válido tanto para el exterior como para el 

interior, en la formación de los forjados quedaban integradas las instalaciones 

necesarias para abastecer a ambos niveles, …). Y se intentaba transmitir la idea 

de que se estaba prescindiendo de todo ornamento innecesario, aunque más bien 

se trataba de una hipócrita estrategia tras la que subyacía un gran interés por 

la estética industrial. Algo así como aquellas “tendencias” que, en diseño de 

Espacio junto a la fachada sur. La construcción es portadora de los 
rasgos identificativos del espacio de la Escuela desde el inicio del 

proceso proyectual
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moda, intentan transmitir una despreocupación por la imagen, pero en las que 

todo detalle queda estudiado al milímetro. Con el tiempo y el desarrollo de su 

obra, los Smithson demostraron que en su arquitectura había algo más de cabida 

para la recreación morfológica y el ornamento.

Pero en esta primera obra construida, Alison y Peter se encontraban seducidos 

por la elegancia de la estética industrial: la geometría vista de las losas 

prefabricadas que configuraban los forjados, la dureza de los perfiles metálicos 

vistos, la permeabilidad de las escaleras ligeras, la austeridad fabril de las 

luminarias, etc.

Para concluir este capítulo de síntesis, se trata de establecer una analogía 

entre el edificio de la Escuela en Hunstanton y el complejo de la Escuela Federal 

ADGB4, de Hannes Meyer y Hans Wittwer (1928-30). Una acción comparativa referida 

al parámetro de desnudez arquitectónica que caracteriza a ambos proyectos.

La Escuela Federal ADGB5 y la Escuela en Hunstanton

La Escuela de la Federación Alemana de Sindicatos ordenó construir este complejo 

docente de grandes dimensiones6 en Bernau con el fin de poder impartir en él 

cursos relacionados con materias como economía, administración de empresas, 

derecho del trabajo e higiene industrial, así como para fomentar las relaciones 

personales entre distintos trabajadores. El programa funcional implantado sólo 

pudo ser conservado durante los tres primeros años de vida del edificio, ya que 

los nazis lo invadieron con el fin de utilizarlo como centro de entrenamiento 

4  Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund, en español “Organizaciones Sindicales Libres” era 
una era una confederación de sindicatos alemanes que fue fundada durante la República de Weimar.
5  Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund, en español “Organizaciones Sindicales Libres” era 
una era una confederación de sindicatos alemanes que fue fundada durante la República de Weimar.
6  Comparativamente, es mayor el número de usuarios de la Escuela. Este edificio estaba previsto 
para tan sólo 120 alumnos, pero el programa se desarrollaba de manera intensa a lo largo de 
varios días, lo cual requería que éstos fueran alojados en el mismo.

Laboratorio. Las piletas y su instalación de fontanería 
pasan de manera desinhibida por delante de los módulos de 

carpintería de vidrio
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Escuela Federal ADGB. La articulación entre las diferentes piezas se enfatiza gracias al cambio 
de material o técnica constructiva
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Escuela Federal ADGB. La articulación entre las diferentes piezas se enfatiza gracias al cambio 
de material o técnica constructiva
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de las SS, provocando alteraciones morfológicas relevantes en su arquitectura. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, lo tomó la Federación de Comercio de 

Alemania del Este para emplearlo como centro de formación para sus miembros. 

Entre 2007 y 2008, el complejo fue reformado por los arquitectos Winfried Brenne 

y Franz Jaschke, quienes intentaron devolver a su arquitectura las condiciones 

con las que contaba al inicio de su historia.

Se trata de una arquitectura estrictamente funcional. El objetivo de los 

arquitectos era realizar un edificio capaz de transmitir la poética de su espacio 

sin recurrir a detalles superfluos. Por tanto, comparte con la Escuela en Hunstanton 

su vocación de honestidad constructiva. Incluso, se podría afirmar que el modo en 

que esta arquitectura desvela todo su engranaje arquitectónico, procede de una 

vocación más pura y menos tendenciosa que la escuela en Hunstanton en la que, 

como ya se ha apuntado, parece responder a una estética pretendidamente buscada 

(esto no significa que exista una ausencia de actitud proyectual, relacionada 

con un manifiesto de valores, detrás de ello).

Esta sinceridad se manifiesta, en la Escuela Federal ADGB, a diferentes niveles: 

compositivo –sus secciones horizontales y verticales comparten un múltiplo 

dimensional común-, constructivo –estructura, materialidad e instalaciones 

muestran un comportamiento descifrable al visitante-, funcional –los diferentes 

dibujos que justifican la adaptación de la unidad tipo a los distintos requerimientos 

programáticos se muestran ya en la propuesta presentada a concurso- y espacial 

–el espacio se descubre íntegro, austero y veraz, no sólo en cada una de las 

piezas que configuran el complejo, sino también en las relaciones que las 

articulan-.

Los bloques centrales contienen los dormitorios (cada uno de los cuales queda 

equipado con diez camas). En ellos se repite el mismo módulo y la misma técnica 

de construcción en ladrillo. La austeridad y la abstracción que se deriva de 

este mecanismo proyectual consigue poner en alza el contraste entre estos 

Escuela Federal ADGB. Vista exterior
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módulos (puramente funcionales) y los edificios de uso más público (gimnasio, 

comedor, auditorio), de modo que se establece una jerarquía y se rompe con la 

uniformidad del conjunto edificado.

El edificio de la Escuela Federal se puede entender como una transcripción 

directa del programa funcional, la organización de las diferentes partes del 

programa constituye una traducción plástica de las funciones socio-pedagógicas 

requeridas. La circulación lineal que va enlazando las distintas estancias 

y permitiendo el acceso a las mismas, se materializa a través de pasillos 

acristalados cuya transparencia contrasta con la opacidad del ladrillo que 

acota los dormitorios. El esquema de funcionamiento del complejo se recrea de 

manera real a través de los matices de su materialidad.

Los ingredientes materiales que participan en esta arquitectura resultan 

similares a los utilizados en la escuela de Hunstanton: acero, hormigón visto, 

vidrio y ladrillo amarillo. Aunque determinadas partes del programa de la 

Escuela Federal ADGB cuentan con un revestimiento interior añadido y, en 

ocasiones, pintado. Quizás este pequeño detalle que a priori puede aparentar ser 

una operación de maquillaje, responde en esencia a una estrategia más funcional 

en el desarrollo del proceso constructivo, mientras que el empeño llevado a 

cabo en la HSS por continuar exhibiendo superficies verticales de ladrillo visto 

(no cabe duda que mucho más elegantes) en determinados espacios (como aulas y 

talleres), responde más a una concepción estética de la arquitectura -lejos de 

lo que el Nuevo Brutalismo pretendía significar-.

La mayor analogía entre ambas arquitecturas se percibe en la instantánea de 

los usuarios de ambos edificios, que utilizan los recursos que les ofrece esta 

arquitectura desnuda manipulándolos sin dificultad. Se trata de arquitecturas 

desnudas, sin trampa ni cartón.

Escuela en Hunstanton. Vista exterior
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Escuela Federal ADGB. El funcionamiento de las instalaciones sanitarias y eléctricas queda al 
descubierto. La dinámica en la utilización de las mismas no esconde ningún secreto, tal y como 

sucede en el edificio de la Escuela en Hunstanton
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Escuela en Hunstanton. Fotografía actual de la zona prevista para alojar los percheros. La 
parte inferior de la carpintería ha sido cegada. La manera en que incide la luz a través del 
cerramiento recuerda a la manera en la que incide la luz sobre los espacios servidores en la 

Escuela Federal des ADGB
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Para terminar con la trayectoria establecida por la metodología de la tesis, 

se exponen a continuación una serie de conclusiones que tratan por un lado de 

corroborar y, por otro de cuestionar, la hipótesis de partida. 

¿Puede considerarse la arquitectura de la escuela en Hunstanton el manifiesto 

construido del Nuevo Brutalismo en Inglaterra? Sin duda, teniendo en cuenta 

que el concepto de Nuevo Brutalismo es algo esencialmente vinculado a las 

pretensiones arquitectónicas de Alison y Peter Smithson en ese momento de la 

historia, significó un intento de constituirlo. La Escuela sirvió de oportunidad 

a los Smithson para experimentar con las técnicas constructivas y con los 

mecanismos compositivos aprendidos de otros arquitectos que contaban con mayor 

experiencia.

Y, a pesar de que su obra suscitó una gran polémica a nivel internacional (desde 

el punto de vista teórico) y a nivel nacional (desde el punto de vista técnico), 

sí que puede ser considerada una pieza fundamental de estudio, a través de 

la cual es posible realizar una aproximación a los acontecimientos históricos 

y a su repercusión sobre los mecanismos proyectuales utilizados por la nueva 

generación de arquitectos ingleses.

Tras haber contextualizado esta arquitectura, desde un punto de vista histórico, 

y haber analizado el proyecto y su construcción (atendiendo a los parámetros que 

la definen), se concluye que hay tres características fundamentales que, desde 

mediados de los años 50, constituyen rasgos identificativos de la arquitectura 

desarrollada por los arquitectos ingleses más jóvenes. Y además, éstas también son 

reconocibles en arquitecturas anteriores –pertenecientes al movimiento moderno- 

y posteriores, siendo extensibles estos condicionantes hasta arquitecturas de 

la actualidad. Estas tres nuevas variables son: lo encontrado y el valor de las 

preexistencias, la permeabilidad visual y la radicalidad en la cualificación 

material del cerramiento, y por último, la significación de la construcción como 

generadora del espacio.
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Alcance de la atención hacia las preexistencias

El valor otorgado a las preexistencias en el proyecto de la Hustanton Secondary 

School, queda sugerido de una manera muy sutil si se compara con la significación 

que adquiere esta temática más adelante, a lo largo del transcurso de la labor 

arquitectónica global que llevaron a cabo los Smithson. A pesar de ello, sí 

que se percibe que en el proyecto de la Escuela, se trató de sembrar el germen 

que define esta atención hacia lo ordinario y hacia los recursos cotidianos que 

configuran el discurso teórico que los Smithson manifestaron, de modo coetáneo 

a la materialización del edificio, en torno a “lo encontrado”.

Las preexistencias halladas en el lugar significan para los Smithson un elemento 

clave en la configuración de la identidad del mismo. Se consideran elementos 

portadores de las pistas necesarias para la reconstrucción de su historia, que 

enfatizan su valor. Así mismo, la relación entre “lo encontrado” –o preexistente- 

y “lo dispuesto” –o añadido- ayuda a entender la mecánica proyectual llevada a 

cabo en la ideación y materialización del edificio de la Escuela. Se trata de 

identificar qué tipo de vínculo es el que termina hermanando estos dos grupos de 

objetos diferenciados, que justifica gran parte de las decisiones de proyecto 

adoptadas.

Los elementos encontrados en el lugar fueron: las tapias de piedra, la topografía 

y la vegetación. A través de la alteración y/o conservación de cada una de estas 

preexistencias se deduce la importancia teórica que los Smithson otorgaron a 

las mismas en la estrategia proyectual seguida en la escuela de Hunstanton. 

Aunque en este caso, se trataba más de un deseo de poner en práctica sus teorías 

(al tiempo que las estaban manifestando públicamente a través sus ensayos por 

escrito), ya que la propia naturaleza de “lo encontrado” y el gran tamaño de la 

propuesta terminaban por mermar la intensidad con la que finalmente se percibía 

esta actitud inicial.

Las tapias de piedra funcionaban como muros de contención y salvaban el desnivel 
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del terreno para solucionar la transición hasta el nivel de la calle. A pesar 

de que el solar presentaba una variación grande en altura, su desarrollo en 

longitud hace que ésta no se perciba como tal. Por ello, el vigor de esta 

estrategia se revela disminuido en intensidad.

Los abetos encontrados en el perímetro del solar han crecido y permanecen en el 

mismo lugar, tras más de medio siglo de vida útil del edificio. Y la relación entre 

la vegetación preexistente, en general, y la dispuesta continúa estableciendo 

un vínculo coherente en la actualidad. Si bien es cierto que, al encontrarse 

ubicada de manera tan puntual (perímetro y patios interiores) y a pesar de 

que el campo de juego sur constituye un plano horizontal vegetal continuo, son 

nuevamente las grandes dimensiones de la parcela las que disminuyen el impacto 

que produciría el jugar con la misma cantidad de especies vegetales en un 

lugar de menor tamaño. A pesar de ello, cerca de los volúmenes construidos, se 

percibe el efecto reverberante producido por los reflejos de los árboles sobre 

las fachadas de cristal.

Tras esta reflexión se concluye que el alcance del valor otorgado a la preexistencia 

no logra ser transmitido con suficiente intensidad en este proyecto, pero sí 

que constituye un importante objetivo para los Smithson durante el proceso de 

ideación del mismo. Prestar la máxima atención a “lo encontrado”, significa para 

ellos un necesario mecanismo de inserción y adaptación al medio en que se ubica 

cualquier proyecto, intentando establecer con ello un cambio de rumbo en el 

modo de proceder con que se habían acometido algunas propuestas arquitectónicas 

desarrolladas durante el Movimiento Moderno.
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Valoración de la viabilidad constructiva de la envolvente

En el desarrollo de la tesis se ha ensalzado en valor añadido que significa 

el haber conseguido generar, en los años 50, un sistema constructivo capaz 

de constituir lo que aquí se ha denominado “fachada colaborante”. La fuerza 

adquirida por el conjunto constructivo -formado por cerramiento, estructura y 

forjados- repercute en la integridad con que se percibe el espacio.

Se trata de un intento de configurar una envolvente lo más permeable posible, 

de conseguir la mayor transparencia en determinadas partes del cerramiento, 

procurando desplegar un juego entre las distintas variables intervinientes 

-luz, cristal, reflejo y paisaje-. Recrear una fachada dinámica sin que el tamaño 

de los elementos estructurales contamine la variabilidad de las superficies de 

la fachada.

La estructura se percibe más ligera, menos grávida. Y la fachada de la Escuela se 

convierte en un lienzo cambiante –en ocasiones, casi holográmico-, dependiendo 

de la posición desde donde se observe.

Sin duda, este proyecto sirvió de crisol a los Smithson, permitiéndoles combinar 

todo aquello que habían aprendido mientras eran aun estudiantes con aquellas 

estrategias derivadas de pretensiones constructivas que surgieron tras la Guerra 

–la producción en serie, la estandarización material, la prefabricación, …-.

Hunstanton supuso una oportunidad para abordar el trabajo en equipo, aunando 

distintas disciplinas que se complementan –ingeniería, arquitectura y arte-.

Como en todo experimento, las soluciones constructivas del edificio de la Escuela 

han ido manifestando diversos motivos que demuestran que su arquitectura, y 

en concreto su envolvente, no se resolvió de manera adecuada. Las patologías 

constructivas que fueron aflorando, ya desde los primeros años de funcionamiento 

del edificio, dificultan la defensa de su viabilidad.
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Pese a ello, el poder manifiesto del propio espacio –incluso en la actualidad, 

aun habiendo sido maltratado en las últimas décadas-, la enseñanza que sucede a 

su construcción y el objeto de investigación que suscita su arquitectura, hacen 

que el balance ensayo-error sea positivo.

La fachada no resulta viable constructivamente. Ni desde el punto de vista 

energético (puentes térmicos), ni atendiendo a la economía de su mantenimiento –

los cristales se rompen periódicamente, tras variaciones bruscas de temperatura 

que provocan movimientos en las estructuras metálicas que conforman los módulos 

de carpintería-. Pero no por ello la envolvente deja de constituir una interesante 

pieza de estudio, un experimento que deja paso a toda arquitectura posterior a 

reflexionar sobre estos preceptos.

Repercusión de la construcción sobre el espacio de la Escuela

La arquitectura de la Escuela es cien por cien construcción. Las distintas 

técnicas empleadas en su configuración se revelan como rasgos identificativos del 

espacio generado –interior y exterior-.

La necesaria optimización de los recursos materiales tras la Guerra permitió 

a los Smithson justificar la poética de este austero lenguaje frente a las 

autoridades políticas inglesas. Pero en realidad, esta dialéctica estaba basada 

en la búsqueda de una arquitectura sincera, capaz de manifestarse al tiempo de 

manera íntegra y funcional, evitando la más mínima actuación de maquillaje sobre 

sus elementos constructivos que pudiese entorpecer la lectura de su labor.

La continua percepción de la anatomía del edificio es lo que realmente convierte 

a la escuela de Hunstanton en arquitectura nuevo brutalista. Este precepto sí 

que fue llevado al extremo durante todo el proceso proyectual y constructivo. 

Los paramentos verticales opacos, constituidos mayoritariamente por muros de 
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ladrillo amarillo, no fueron pensados nunca con la finalidad de ser pintados1 o 

de servir de soporte a revestimiento adicional alguno.

La comparación con otras arquitecturas, como la Escuela Federal ADGB, corrobora 

esta teoría, ya que siendo ésta un ejemplo de arquitectura austera y, probablemente, 

mucho más funcional que la escuela en Hunstanton, presenta cerramientos que dan 

una respuesta diferente al interior y al exterior. Los Smithson, para reforzar 

la decisión de generar una solución íntegra de cerramiento, proyectaron una 

solución cuyo comportamiento es homogéneo en ambas direcciones. Esto no significa 

que su sección represente una mejor solución constructiva desde el punto de 

vista energético o funcional, simplemente ratifica este anhelo por mostrar cada 

elemento tal y como es, extremando su sinceridad constructiva, compositiva y 

funcional.

La H.S.S. en el contexto de la obra de los Smithson

A pesar de ser la primera obra arquitectónica realizada por los Smithson y de no 

presentar unas características formales que la identifiquen como algo propiamente 

de ellos, la escuela en Hunstanton simboliza un verdadero acontecimiento 

arquitectónico.

¿Qué identifica o distingue realmente a la arquitectura de los Smithson? El sello 

que ha marcado la arquitectura de los Smithson, a lo largo del desarrollo de su 

obra, ha sido más bien la actitud con la que ha sido realizada y la capacidad 

de transmisión de la misma como portadora de un mensaje.

Precisamente, la singularidad que representa la arquitectura de la Escuela, 

si ésta se compara con el resto de la obra de los Smithson, está relacionada 

1  La pintura que presentan en la actualidad, expuesta anteriormente, es posterior. Forma parte 
de las alteraciones que sufrió la Escuela antes de ser protegida patrimonialmente. 
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con la singularidad y experimentalidad que la relaciona con la influencia que 

ejercieron las arquitecturas aprendidas dentro del proceso proyectual. 

La naturaleza de su sintaxis constructiva la sitúa entre la arquitectura de Mies 

y la arquitectura de los Eames, entre el contexto real vivido en el Departamento 

de Arquitectura del Condado de Londres y las patentes americanas de materiales 

prefabricados, entre el nuevo concepto de “escuela moderna” y la particular 

forma de entender el sistema educativo británica.

A pesar de que, después de la polémica generada por el edificio construido, 

Alison y Peter Smithson terminasen dándole la espalda a la Escuela en Hunstanton, 

resulta innegable la gran repercusión y el alcance crítico que ha llegado a 

significar dentro de su arquitectura.

Probablemente, y después de varias décadas en las que se ha venido publicando 

la fotogénica apariencia del edificio, aún hay características del mismo que han 

pasado inadvertidas, como todo lo relativo a la construcción de una envolvente 

activa (“fachada colaborante”) y la capacidad de transmisión de un mensaje 

codificado en imágenes. La influencia de la fotografía sobre la arquitectura y la 

capacidad de esta última para representar un momento de la historia.

La sencillez con la que se desarrolló todo el proceso en torno a esta peripecia 

arquitectónica y la modestia con la que fueron aceptadas las críticas por 

parte de unos, en aquel entonces, muy jóvenes Smithson, ha constituido un 

engranaje teórico sobre el cual se hace interesante investigar e incluso seguir 

investigando. 
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AA.VV.: “Modern Secondary School Competition, 

Hunstanton”. Architect & Building News, 12 de mayo 

de 1950, p. 486-488.

En este artículo se publica el resultado del 

concurso de la Escuela en Hunstanton. El jurado 

había estado compuesto por una sola persona, Denis 

Clarke Hall, quien se había venido encargando de la 

supervisión de todos los colegios realizados tras 

la guerra. Aquí aparece transcrito el informe que 

Denis Clarke Hall emitió, en su decisión de otorgar 

la adjudicación del proyecto a los Smithson. En 

este escrito se ponían en alza los valores añadidos 

con los que contaba la propuesta arquitectónica, 

tales como la compacidad del edificio principal, 

la economía funcional derivada del trazado del 

conjunto y la flexibilidad del vestíbulo central.

JOHNSON, Philip: “School at Hunstanton, Norfolk; 

Architects: A. & P. Smithson”.  The Architectural 

Review, septiembre de 1954, p. 149-162.

Este artículo es sin duda el texto que, referido 

a la Secondary Modern School de Hunstanton, ha 

pasado definitivamente a la historia. Redactado por 

el arquitecto Philip Johnson, este texto significó 

una crítica de carácter ambiguo en la que convivían 

párrafos en los que se ensalzaban aspectos positivos, 

tanto de la forma de proyectar de los Smithson como 

del resultado construido final, con otros en los que 

se llegaba a criticar duramente el edificio desde 

el punto de vista altivo que distanciaba a este 

arquitecto americano (perteneciente al starsystem 

establecido) de los autores de esta arquitectura 

(unos jóvenes arquitectos ingleses cuya labor 

profesional no había hecho más que empezar).

BANHAM, Reyner: El Brutalismo en arquitectura. 

¿Ética o estética? Barcelona, Gustavo Gili, 1967.

Este libro, publicado por primera vez en Londres 

en 1966, es una consecuencia directa del trabajo 

de investigación, que durante una década había 

ocupado a Reyner Banham y, cuyos objetivos quedaron 

anticipados en el artículo “The New Brutalism”, 

publicado en la revista The Architectural Review 

en diciembre de 1955. 
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En él, el autor pretende destacar la importancia que 

para la arquitectura inglesa tuvo el desarrollo del 

Nuevo Brutalismo como modo proyectual. Señalando a 

Peter Smithson como fundador de este “movimiento” 

y tratando de argumentar las raíces de su práctica 

arquitectónica, el libro se desarrolla con un 

carácter marcadamente didáctico.

SMITHSON, Alison y Peter: Cambiando el arte de 

habitar. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2001.

Este libro recopila más de ochenta ensayos y notas 

que quedan clasificados en tres capítulos: Piezas de 

Mies, Sueños de los Eames y Los Smithson. Los textos 

recorren treinta años de la producción teórica y 

didáctica de A+P Smithson y, en ellos se analizan 

las aportaciones e influencias de estas importantes 

figuras de la arquitectura moderna con el objetivo 

de sintetizar los cambios evolutivos que fueron 

transformando y pervirtiendo las posibilidades 

de los espacios habitables. El carácter personal 

que subyace en la redacción de los autores hace 

que se entienda la fuerte implicación con la que 

los Smithson vivían y entendían el modo de hacer 

arquitectura.

 

WEBSTER, Helena: Modernism without rethoric. Essays 

on the work of Alison and Peter Smithson. Londres, 

John Wiley&Sons limited, 1997.

Tras la muerte de Alison Smithson (1993), se celebró 

un simposio en la Universidad de Bath (octubre de 

1994) dedicado al trabajo, que como arquitecta 

había desarrollado junto a Peter Smithson. Una 

de las conclusiones de este congreso fue que el 

verdadero legado de los Smithson era de naturaleza 

teórica y que no había sido recogido de manera 

ordenada en ninguna publicación hasta la fecha. 

De ahí surgió la idea de editar este libro, 

realizando un recorrido por toda la obra de Alison 

y Peter Smithson y, en el que no sólo se exponen 

sus trabajos de arquitectura, sino también sus 

ensayos y el trabajo relativo a sus exposiciones 

y seminarios.
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SMITHSON, Alison y Peter: The Shift. Londres, 

Academy Editions, 1982.

Este libro con apariencia de revista, recoge parte 

de la obra de los Smithson. La información que aporta 

a la investigación, referida al caso concreto de la 

escuela en Hunstanton, se materializa a través de 

algunas fotos del proceso constructivo del edificio. 

El resto de información expuesta, ya había sido 

publicada en el famoso artículo que Philip Johnson 

redactó para la revista The Architectural Review 

en septiembre de 1954.

LICHTENSTEIN, Claude; SCHREGENBERGER, Thomas: As 

Found, The Discovery of the Ordinary: British 

Architecture and Art of the 1950s. Zurich, Lars 

Müller Publishers, 2001.

Este libro recopila un amplio catálogo de 

ilustraciones que exponen, desde fotografías del 

barrio de Bethnal Green tomadas por Nigel Henderson 

o fotografías de arquitectura de los Smithson, 

hasta collages realizados por Eduardo Paolozzi o 

fotogramas de los films más representativos del 

movimiento “Free Cinema”. Lo más interesante es 

el establecimiento de una cronología comentada que 

analiza la cultura “as found”, permitiendo entender 

las relaciones existentes entre el Nuevo Brutalismo 

(en arquitectura), el arte pop (en fotografía, 

pintura y collage), el “Free Cinema” (en cine), 

el “Angry Young Man” (en literatura) y el “Kitchen 

Sink Social Realism” (en teatro y cine).

SMITHSON, Alison y Peter: The Charged Void: 

Architecture. Londres, The Monacelli Press, 2001.

En esta publicación se recopila la documentación 

gráfica que permite exponer con claridad la obra 

arquitectónica de los Smithson. La Escuela en 

Hunstanton aparece junto a otros proyectos, como 

el Golden Lane Housing, la Sheffield University, el 

edificio para la revista Economist, y la Casa del 

futuro. Cada proyecto se explica mediante un texto 

que se acompaña de fotografías, dibujos y planos. 

Es el libro en el que se expone con mayor detalle 

el edificio de la Escuela, cuya información había 

sido sintetizada y reducida al mínimo en los libros 



542

publicados hasta la fecha.

VAN DEN HEUVEL, Dirk; RISSELADA, Max: Alison y 

Peter Smithson: De la casa del futuro a la casa de 

hoy. Barcelona, Colegio de Arquitectos de Cataluña, 

2007.

El objetivo de este libro fue servir de catálogo 

de la exposición que con el mismo título, se 

organizó desde la Escuela de Arquitectura de la 

Universidad de Delft. Desde esta organización se 

había comenzado a abordar una nueva investigación 

sobre el proceso evolutivo de la arquitectura del 

movimiento moderno en Europa occidental. A pesar de 

que la investigación inicial comprendía objetivos 

más amplios, este libro, y la exposición a la que 

se refiere, se centraron en el análisis del arte 

de habitar, basado fundamentalmente en el modelo 

experimental de la Casa del Futuro (realizada para 

la exposición organizada por  el periódico Daily 

Mail en 1956) y en el carácter flexible del programa 

de la Hexenhouse. En el libro también aparecen 

diferentes ensayos, en los que Dirk Van den Heuvel 

y Max Risselada analizan el contexto histórico en 

torno a los Smithson en su papel de protagonistas y 

precursores del espíritu derivado del Team X y como 

encargados de redefinir, mediante sus aportaciones 

ensayísticas, el debate teórico que se gestó 

entre los arquitectos jóvenes en la Inglaterra 

de posguerra. Desde la teoría arquitectónica se 

pretendían asentar las bases que debían regir la 

reconstrucción de las ciudades inglesas, asumiendo 

el abandono del modelo fallido que anteriormente 

había propuesto la arquitectura moderna.

RISSELADA, Max: Alison & Peter Smithson. A Critical 

Anthology. Barcelona, Ediciones Polígrafa, 2011.

Es la publicación más reciente y completa de la 

obra de los Smithson. Constituye un documento 

capaz de proporcionar una información ordenada e 

interesante que queda estructurada a partir de 

la recopilación de distintos ensayos (algunos de 

ellos históricos, redactados por Reyner Banham, 

Peter Cook, Kenneth Frampton y Philip Johnson, y 

otros más recientes escritos por Peter Eisenmann, 

Christine Boyer, Beatriz Colomina o Louisa Hutton). 

La información que transmiten estos escritos se 
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ve completada gracias a la inclusión de planos y 

fotografías pertenecientes al archivo familiar de 

los Smithson, fruto de la colaboración directa de 

sus hijos con Max Risselada.
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NOTA SOBRE EL ANEXO

A continuación se adjunta una copia de la documentación original que ha sido 

consultada, así como una selección de los dibujos elaborados por la autora de 

la presente tesis.

Esta información ha sido ordenada en cinco apartados:

En primer lugar, se agrupa toda la información referida a la fase inicial o fase 

de concurso. Pertenecen a ella: los alzados generales presentados al concurso, 

el informe emitido por el jurado constituido unipersonalmente por Dennis Clarke 

Hall y, por último, la famosa crítica redactada por Philip Johnson para la re-

vista inglesa The Architectural Review.

En segundo lugar, se exponen planos definitivos del proyecto de ejecución de la 

Hunstanton Secondary Modern School, con sus correspondientes modificaciones y 

revisiones, así como algunos de los dibujos que los acompañan.

En tercer lugar, se expone una relación de fotografías originales de la obra de 

la escuela en Hunstanton, la mayor parte de las cuales, son inéditas. 

El estudio realizado de la información contenida en este apartado y en el 

apartado anterior ha sido posible gracias a la documentación facilitada person-

almente por Simon Smithson y que forma parte de la colección familiar. Prácti-

camente, todo el archivo de los Smithson fue donado a la Universidad de Harvard 

en el año 2003, pero toda la información referente al proyecto de la escuela en 

Hunstanton (excepto dos dibujos en perspectiva realizados por Peter Smithson) 

es conservada y gestionada directamente, en Inglaterra, por los familiares de 

Alison y Peter.

Hay tres tipos de fotografías en el presente anexo: unas de formato cuadrado (6 

x 6’’), tomadas por Nigel Henderson; otras de formato gran angular (en película 

de 35 mm), tomadas con la cámara de los Smithson; y las páginas del álbum de 

obra de los Smithson, que contienen información relativa al proceso construc-

tivo de la escuela.

Las fotos realizadas por el fotógrafo Nigel Henderson aportan un valor añadido 

consistente en la redefinición de la mirada que permite entender la filosofía 
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“as found” como una decidida actitud proyectual frente a nuevas temáticas ar-

quitectónicas. El autor de estas fotografías permite entrever en ellas unas 

pretensiones documentales más artísticas que técnicas. El objetivo de estas 

fotografías contrasta con el objetivo del montaje, por parte de los Smithson, 

del “álbum de obra”.

En cuarto lugar, también se recogen aquellos croquis y dibujos, que se han 

venido realizando desde mayo de 2009 y que han servido de soporte para realizar 

el análisis arquitectónico de la obra. También se incorpora un plano que recoge 

la relación de obras que, ajenas a la voluntad de los Smithson, se han realizado 

sobre el complejo durante el proceso de adaptación a su funcionamiento actual 

como Highschool.
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A. FASE DE CONCURSO

Alzados presentados a concurso

Alzados generales norte y sur

Consultados en el RIBA en mayo de 2009

Formato 40 x 30’’

Informe de Dennis Clarke Hall

Publicado 

AA.VV.: “Modern Secondary School Competition, Hunstanton”. 

Architect & Building News, 12 de mayo de 1950, p. 486-488.

Consultado en el RIBA en agosto de 2014

3 páginas

Artículo publicado en la Architectural Review

AA.VV.: “School at Hunstanton, Norfolk; Architects: A. & P. Smithson”.  Archi-

tectural Review, septiembre de 1954, págs. 149-162.

14 páginas
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B. DIBUJOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN

Las siglas H.S.S. responden a la denominación Hunstanton Secondary School. Los 

diferentes planos y dibujos se van numerando a partir del 5000.

Recogen parte de los planos iniciales, así como posteriores modificaciones. 

Fueron elaborados en el estudio de los Smithson, situado primeramente en el 32 

de Doughty Street (Londres W.C. 1) y, posteriormente, en el 46 de Limerston 

Street (Londres S.W. 10).

Todos ellos pertenecen al archivo familiar particular de los Smithson (Smithson 

Family Collection), excepto las perspectivas (HSS 5034 y HSS 5035) que forman 

parte del inventario de dibujos que donó la familia Smithson a la Universidad 

de Harvard.

HSS 5000 SITE PLAN

Plano de parcela

Escala original 1/500’’ = 1 foot

Reproducción a escala aproximada 1/2000 (m)

Londres, 07/05/1951

A+P Smithson

Formato 30’’ x 40’’ (76,20 x 101,60 cm)

Inédito

HSS 5001 RAINWATER & DRAINAGE

Plano de evacuación de aguas

Escala original 1/16’’ = 1 foot

Reproducción a escala aproximada 1/800 (m)

Londres, 03/1951

A+P Smithson

Formato 30’’ x 40’’ (76,20 x 101,60 cm)

Inédito

HSS 5002 ROOF LAYOUT

Planta de cubiertas

Escala original 1/16’’ = 1 foot

Reproducción a escala aproximada 1/800 (m)

Londres, 03/1951

A+P Smithson

Formato 30’’ x 40’’ (76,20 x 101,60 cm)

Inédito
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HSS 5003 FOUNDATIONS & DRAINAGE

Plano de cimentación y saneamiento

Escala original 1/16’’ = 1 foot

Reproducción a escala aproximada 1/800 (m)

Londres, 07/05/1951

A+P Smithson

Formato 30’’ x 40’’ (76,20 x 101,60 cm)

Inédito

HSS 5004 GROUND FLOOR PLAN

Planta baja

Escala original 1/8’’ = 1 foot

Reproducción a escala aproximada 1/800 (m)

Londres, 03/1951

A+P Smithson

Formato 30’’ x 40’’ (76,20 x 101,60 cm)

Publicado 

HSS 5005 FIRST FLOOR PLAN

Planta superior

Escala original 1/8’’ = 1 foot

Reproducción a escala aproximada 1/800 (m)

Londres, 03/1951

A+P Smithson

Formato 30’’ x 40’’ (76,20 x 101,60 cm)

Publicado 

HSS 5006 ELEVATIONS

Alzados: fachada sur bloque principal, fachada norte patios, fachada sur patios

Escala original 1/8’’ = 1 foot

Reproducción a escala aproximada 1/800 (m)

Londres, 03/1951

A+P Smithson

Formato 30’’ x 40’’ (76,20 x 101,60 cm)

Publicado 

HSS 5007 ELEVATIONS

Alzados: fachada norte bloque principal, edificios anexos sur, edificios anexos 

norte

Escala original 1/8’’ = 1 foot

Reproducción a escala aproximada 1/800 (m)

Londres, 07/05/1951

A+P Smithson

Formato 30’’ x 40’’ (76,20 x 101,60 cm)

Publicado 
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HSS 5008 ELEVATIONS

Alzados: fachada oeste patios, fachada este patios, fachada oeste talleres

Escala original 1/8’’ = 1 foot

Reproducción a escala aproximada 1/800 (m)

Londres, 07/05/1951

A+P Smithson

Formato 30’’ x 40’’ (76,20 x 101,60 cm)

Inédito 

HSS 5009 ELEVATIONS

Alzados: fachada oeste patios, fachada este patios, fachada oeste talleres

Escala original 1/8’’ = 1 foot

Reproducción a escala aproximada 1/800 (m)

Londres, 07/05/1951

A+P Smithson

Formato 30’’ x 40’’ (76,20 x 101,60 cm)

Publicado 

HSS 5010 HT HOUSE & GYM

Alzados, plantas de distribución, secciones y planta de cimentación de la vivi-

enda para el director y del gimnasio

Escala original 1/8’’ = 1 foot

Reproducción a escala aproximada 1/800 (m)

Londres, 30/12/1954 (revisión de datos del gimnasio)

A+P Smithson

Formato 30’’ x 40’’ (76,20 x 101,60 cm)

Inédito 

 

HSS 5014 CLASSROOM TYPICAL

Detalle de clase tipo

Escala original 1/2’’ = 1 foot

Reproducción a escala aproximada 1/100 (m)

Londres, 03/1951

A+P Smithson

Formato 30’’ x 40’’ (76,20 x 101,60 cm)

Publicado 

HSS 5016 JOYNERY DETALIS

Detalle de carpinterías

Escala original 1/2’’ = 1 foot

Reproducción a escala aproximada 1/100 (m)

Londres, 03/1951

A+P Smithson

Formato 30’’ x 40’’ (76,20 x 101,60 cm)

Publicado 
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HSS 5017 PROJECTION BOX

Detalle de caja de proyecciones

Escala original 1/2’’ = 1 foot

Reproducción a escala aproximada 1/100 (m)

Londres, 03/1951

A+P Smithson

Formato 30’’ x 40’’ (76,20 x 101,60 cm)

Publicado 

HSS 5018 HALL MONITORS

Detalle de lucernarios

Escala original 1/2’’ = 1 foot

Reproducción a escala aproximada 1/100 (m)

Londres, 03/1951

A+P Smithson

Formato 30’’ x 40’’ (76,20 x 101,60 cm)

Publicado 

HSS 5034 PERSPECTIVE

Vista exterior mirando hacia el depósito de agua

Sin escala

Reproducción reducida; factor aproximado 0,25x

Londres, 03/1951

A+P Smithson

Formato 30’’ x 40’’ (76,20 x 101,60 cm)

Publicado 

HSS 5035 PERSPECTIVE

Vista interior de la zona que rodea el vestíbulo central

Sin escala

Reproducción reducida; factor aproximado 0,25x

Londres, 03/1951

A+P Smithson

Formato 30’’ x 40’’ (76,20 x 101,60 cm)

Publicado 
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C. FOTOGRAFÍAS

Colección de fotografías de la obra de la escuela en Hunstanton, realizadas por 

Nigel Henderson y por los Smithson. Pertenecen al archivo familiar particular 

de los Smithson (Smithson Family Collection).

F 01

Fotografía exterior. Vista del edificio principal terminado y del gimnasio en 

fase de estructura, desde el ángulo noroeste de la parcela

Numeración original: 0005

Formato original: diapositiva 6 x 6’’

Formato reproducción: 15 x 15 cm

Autor: Nigel Henderson

Inédita

F 02

Fotografía exterior. Vista del gimnasio en fase de estructura desde el ángulo 

sureste de la parcela.

Numeración original: 0008

Formato: diapositiva 6 x 6’’

Formato reproducción: 15 x 15 cm

Autor: Nigel Henderson

Inédita

F 03

Fotografía Interior. Vestíbulo central en fase de cerramiento

Numeración original: 0015

Formato: diapositiva 6 x 6’’

Formato reproducción: 15 x 15 cm

Autor: Nigel Henderson 

Publicación con cambios

F 04

Fotografía interior. Vista del patio oeste desde zona sur

Numeración original: 0018

Formato: diapositiva 6 x 6’’

Formato reproducción: 15 x 15 cm

Autor: Nigel Henderson 

Publicación con cambios

F 05

Fotografía interior. Vestuarios

Numeración original: 0020

Formato: diapositiva 6 x 6’’

Formato reproducción: 15 x 15 cm
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Autor: Nigel Henderson 

Inédita

F 06

Fotografía exterior. Inicio de las obras de estructura en edificio principal

Numeración original: 0024

Formato: diapositiva 6 x 6’’;

formato reproducción: 15 x 15 cm

Autor: Nigel Henderson 

Inédita

F 07

Fotografía interior. Vestíbulo central en fase de cerramiento

Numeración original: 0031

Formato: diapositiva 6 x 6’’

Formato reproducción: 15 x 15 cm

Autor: Nigel Henderson 

Inédita

F 08

Fotografía exterior. Vista oeste del gimnasio. Inicio de fase de cerramiento

Numeración original: 0036

Formato: diapositiva 6 x 6’’

Formato reproducción: 15 x 15 cm

Autor: Nigel Henderson 

Inédita

F 09

Fotografía interior. Lavabos alumnos

Numeración original: 0042

Formato: diapositiva 6 x 6’’

Formato reproducción: 15 x 15 cm

Autor: Nigel Henderson 

Inédita

F 10

Fotografía interior. Vista del patio oeste desde zona sur. Fase de pintura de 

las “facing frames”

Numeración original: 0046

Formato: diapositiva 6 x 6’’

Formato reproducción: 15 x 15 cm

Autor: Nigel Henderson 

Inédita
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F 11

Fotografía interior. Vista de la zona de espacios servidores para los alumnos, 

desde el ángulo sureste

Numeración original: 0047

Formato: diapositiva 6 x 6’’

Formato reproducción: 15 x 15 cm

Autor: Nigel Henderson 

Inédita

F 12

Fotografía exterior. Alison Smithson bajo la estructura del gimnasio, zona oeste

Numeración original: 0052

Formato: diapositiva 6 x 6’’

Formato reproducción: 15 x 15 cm

Autor: Nigel Henderson 

Inédita

F 13

Fotografía interior. Colocación de serpentines bajo el pavimento de las aulas

Numeración original: 0059

Formato: diapositiva 6 x 6’’

Formato reproducción: 15 x 15 cm

Inédita

F 14

Fotografía exterior. Espacio entre cocina y edificio principal

Numeración original: 0062

Formato: diapositiva 6 x 6’’

Formato reproducción: 15 x 15 cm

Autor: Nigel Henderson 

Inédita

F 15

Fotografía exterior. Vista noroeste de todo el conjunto construido

Numeración original: 001 diapo

Formato: diapositiva 35 mm, color

Formato reproducción: 15 x 10 cm, blanco y negro

Autor: Peter Smithson 

Inédita

F 16

Fotografía interior. Detalle de fregador y caldera en cocina

Numeración original: 002 diapo

Formato: diapositiva 35 mm, color

Formato reproducción: 15 x 10 cm, blanco y negro



578

Autor: Peter Smithson 

Inédita

F 17

Fotografía exterior. Vista sureste del conjunto construido

Numeración original: 001 diapo

Formato: diapositiva 35 mm, color

Formato reproducción: 15 x 10 cm, blanco y negro

Autor: Peter Smithson 

Inédita

Pág 27 Work on site Album

Página de album en el que se ilustra el seguimiento de la obra de la escuela en 

Hunstanton. 5 fotografías

Formato: album 8 x 12’’

Formato reproducción aproximado: 19 x 24 cm

Autor: Peter Smithson 

Inédita

Pág 28 Work on site Album

Página de album en el que se ilustra el seguimiento de la obra de la escuela en 

Hunstanton. 5 fotografías

Formato: album 8 x 12’’

Formato reproducción aproximado: 19 x 24 cm

Autor: Peter Smithson 

Inédita

Pág 29 Work on site Album

Página de album en el que se ilustra el seguimiento de la obra de la escuela en 

Hunstanton. 5 fotografías

Formato: album 8 x 12’’

Formato reproducción aproximado: 19 x 24 cm

Autor: Peter Smithson 

Inédita

Pág 30 Work on site Album

Página de album en el que se ilustra el seguimiento de la obra de la escuela en 

Hunstanton. 5 fotografías

Formato: album 8 x 12’’

Formato reproducción aproximado: 19 x 24 cm

Autor: Peter Smithson 

Inédita
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Pág 31 Work on site Album

Página de album en el que se ilustra el seguimiento de la obra de la escuela en 

Hunstanton. 5 fotografías

Formato: album 8 x 12’’

Formato reproducción aproximado: 19 x 24 cm

Autor: Peter Smithson 

Inédita

Pág 32 Work on site Album

Página de album en el que se ilustra el seguimiento de la obra de la escuela en 

Hunstanton. 2 fotografías

Formato: album 8 x 12’’

Formato reproducción aproximado: 19 x 24 cm

Autor: Peter Smithson 

Inédita
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