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Fotografías comentadas (VI)

En la sexta página del álbum39, quedan expuestas cinco fotografías. En la primera, 

aparece retratado Mr. Smith, el encargado jefe de la estructura -perteneciente 

a la empresa Boulton & Paul-, realizando comprobaciones con un nivel. En la 

siguiente, se muestra el equipo de personas que se encargaba de levantar y 

ubicar los distintos elementos estructurales en su lugar, incluso se señala el 

nombre de pila de alguno de ellos. Una vez más, se corrobora el reconocimiento 

y el aprecio que los Smithson sentían por el equipo humano que hacía posible 

transformar una determinada propuesta arquitectónica en algo real. La tercera 

fotografía, aunque tomada con anterioridad40 fue archivada en esta página -en la 

que quedaba recogido gran parte del equipo de Boulton & Paul- ya que en ella 

aparece Mr. Smith posando de manera simpática junto a la grúa y junto a los 

primeros pórticos levantados.

En la cuarta fotografía aparece de nuevo el soldador especializado, que en 

páginas anteriores realizaba la soldadura de las uniones entre vigas y pilares, 

esta vez en lo alto, realizando la famosa41 soldadora continua sobre las “facing 

frames” del piso superior.

En la quinta y última fotografía aparecen los trabajadores42 de la empresa que 

suministraba las losas prefabricadas de hormigón (Shanks) y cómo éstas eran 

manipuladas desde el camión que las había transportado, para ser colocadas en 

su ubicación definitiva.

39  Hoja 31 del álbum personal de los Smithson.
40  Aparece una anotación de los Smithson en la que se señala que la fotografía fue tomada en 
“otoño-verano” del 52.
41  Aquella que hacía posible la definición de esta “fachada colaborante”, como se analizará en 
posteriores apartados de la presente tesis.
42  “Shank’s men” (“Los hombres de Shank”), en las anotaciones del álbum.
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Obra terminada. Fotografía realizada con la cámara de los Smithson
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Vista noroeste del conjunto de la escuela en Hunstanton
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1.3.4 El edificio en uso desde 1953 hasta la actualidad

Tras cuatro largos años, el proyecto de la escuela en Hunstanton, había conseguido 

convertirse finalmente en arquitectura. Las Autoridades Locales (LEA43), de las 

que dependía el contrato de la construcción, y los propios arquitectos habían 

mantenido, durante todo este intervalo de tiempo, un acto de fe en el buen hacer 

constructivo. El paso del tiempo fue interpretado como una oportunidad para 

revisar cada detalle del proyecto y el rigor resultante terminaba por conferir 

una consecuente confianza.

Inauguración

Aunque las obras de construcción de la Escuela de Hunstanton, concluyeron a 

principios del año 1953, la inauguración oficial de la apertura del centro, 

aconteció el 17 de marzo de 1955. A pesar de ello, el edificio comenzó a estar 

en uso desde septiembre de 1954.

Esta nueva infraestructura permitió la matriculación de 439 estudiantes que 

estaban dispuestos a cursar el programa de estudios que se ofertaba en las 

“Secondary Modern”. Entre el profesorado y el resto del personal que trabajaba 

a servicio del centro, sumaban 18 personas.

Cambios en el programa educativo

Hasta el año 1979, la escuela de Hunstanton estuvo funcionando como una “Secondary 

Modern”44 ya que, hasta esa fecha, estuvo vigente el programa educativo que había 

43  Las “LEA” (Local Education Authorities) eran las unidades administrativas, encargadas de 
regular todos los aspectos referentes a las infraestructuras y necesidades docentes de cada 
condado de Inglaterra. Dependían del Ministerio de Educación y se movían en el marco normativo 
del MOE Programme.
44  Los requisitos funcionales para este tipo de programa docente están recogidos en el apartado 
1.2 y fueron los tenidos en cuenta en el diseño de la propuesta arquitectónica.

La Escuela en funcionamiento. Fotografía tomada en la década 
de los 80
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definido la reforma de Butler45. A partir de este año hubo una nueva reforma 

educativa, cuyo objetivo era el de reorganizar nuevamente toda la programación 

y estructura de las escuelas de enseñanza secundaria y, la “Secondary Modern” 

de Hunstanton, fue transformada en una “Comprehensive School”46. Fue entonces 

cuando Mr. J.T.A. Shorten (profesor de geografía de la propia Escuela), propuso 

el nombre de “Smithdon Highscool”47, actual denominación de la Escuela.

Esta última reforma educativa también reorganizó la estructura de las escuelas 

de primaria, estableciendo dos nuevas categorías: “First” (para niños de cuatro 

a ocho años) y “Middle School” (para niños de ocho a doce años). Por lo que muchas 

de las escuelas de primaria existentes, ubicadas en pequeños núcleos rurales, 

pasaron a estar en desuso. Mientras, en poblaciones de mayor envergadura, se 

tuvieron que construir nuevos edificios en los que impartir la programación de 

las “Middle Schools”. 

Actualmente, 678 alumnos cursan sus estudios en la “Smithdon Highschool” y, 

96 personas trabajan en la organización del centro (51 de las cuales, son 

profesores)48. Por lo que, en 60 años, se ha duplicado el número total de 

usuarios de la escuela.

45  Ministro de Educación que introdujo la reforma conocida por Butler Education Act, explicada en 
el apartado 1.2.
46  Se puede traducir como “Escuela Integral”. Se trata de una escuela pública en la que la 
selección de los estudiantes y su admisión no se realiza en base a sus logros académicos o 
de aptitud. Surgió como contraste al sistema selectivo de admisión que, hasta 1965, se había 
desarrollado en Inglaterra y Gales.
47  Haciendo alusión al apellido de sus creadores, pero con cierta reticencia a nombrarlo 
claramente. J.T.A. Shorten ha sido uno de los usuarios de la Escuela más antiguos y siempre ha 
sido considerada su opinión. Incluso ha realizado críticas relacionadas con el edificio de la 
Escuela en los medios de comunicación, tal y como se expone más adelante.
48  Datos extraídos de la página web del centro, actualizados en el año 2014.
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La catalogación de la Escuela

¿Cuál es el verdadero significado de la protección del patrimonio sino la 

preservación de la integridad de su valor cultural e histórico?  ¿Qué ocurre 

cuando la catalogación de un determinado bien se produce de manera tardía?

Para proteger una determinada obra arquitectónica, no basta con inscribirla 

en un listado. Si ésta ya ha sufrido cambios que alteran su legibilidad como 

documento histórico, en la medida de lo posible, se debería de emprender una 

recuperación de la misma. Si existen acciones revocables, la reparación de los 

daños se debería considerar. Es obvio que los grandes monumentos, al estar 

incluidos en listados de máxima protección, suelen considerarse intocables. En 

cambio, los bienes patrimoniales de segundo grado en adelante, suelen llevar 

implícita una flexibilidad normativa que los hace más vulnerables.

La catalogación del patrimonio arquitectónico no monumental debería ser algo 

más que un mero trámite. Y si un edificio está dotado de un valor añadido, capaz 

de documentar un momento muy determinado de la Historia, éste habría de ser 

cuidado y mimado de manera que permitiese estudiar con rigor las características 

de dicho periodo. Muchos de los bienes protegidos que escapan de esta protección 

máxima, no responden a la categoría de monumentos capaces de ser convertidos 

en gran reclamo turístico, por lo que la viabilidad económica de los recursos 

implicados en su catalogación es menos evidente.

En Reino Unido, el proceso de protección de un determinado bien patrimonial 

recibe el nombre de “denominación” (designation). La traducción al castellano 

de las clasificaciones que establece dicho sistema es complicada, ya que varios 

términos parecen utilizarse de manera simultánea, como consecuencia de que 

durante el transcurso de este proceso se hace uso de diferentes normativas. 

Los edificios se encuentran “listados” (listing); los monumentos clásicos 

están “programados” (scheduled), los restos arqueológicos están “protegidos” 

(protected), y antiguos campos de batalla, jardines y parques de interés cultural 

Vista sureste de porche. Al fondo, el gimnasio
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e histórico se encuentran “registrados” (registered). Un bien patrimonial es 

una construcción que, formando parte del entorno y de la significación del 

lugar en que se encuentra, contiene un valor que es consecuencia de su interés 

histórico, arqueológico, arquitectónico o artístico.

La entidad que regula la catalogación del Patrimonio Inglés, evalúa aquellos 

edificios que son propuestos para su inclusión o exclusión en las listas y 

proporciona asesoramiento a la Secretaría de Estado en esta materia. El Secretario 

de Estado, quien puede solicitar este asesoramiento adicional, es el encargado 

de decidir si, por su interés arquitectónico y/o histórico, un bien se incluye 

o se excluye en el listado.

Existen tres grados de protección: grado I, en el que se incluyen edificios 

y monumentos considerados popularmente de interés excepcional; grado II, que 

abarca edificios particularmente importantes de interés más que especial; y 

grado III, que acoge edificios que son de especial interés, lo que justifica todos 

los esfuerzos para su conservación. Como ejemplos significativos de monumentos 

ingleses sujetos a la protección de primer grado, cabe mencionar: el Palacio 

de Buckingham (1703), el Tower Bridge (1893), y el Royal Festival Hall (1948). 

Y como ejemplos de monumentos sometidos a una protección menor: la torre 

de apartamentos Trellick Tower (1966), y el famoso London Coliseum Theatre 

(1904). Desde el 30 de marzo de 199349, la Escuela de Hunstanton, cuenta con 

una protección de grado II. Al igual que la mencionada torre de apartamentos, 

la Escuela de Hunstanton está sometida al uso diario ya que, a pesar de los 

distintos cambios en los programas docentes impartidos, siempre ha venido siendo 

un centro de enseñanza secundaria. Además, que el edificio haya permitido siempre 

albergar programas docentes, adaptándose a lo largo del tiempo, constituye un 

valor en alza. Su arquitectura es capaz de documentar la historia de un momento 

determinado. Un punto de inflexión en la historia de la arquitectura ya que, 

49  El documento que contempla esta protección, especifica que está protegido el edificio principal, 
el depósito de agua, los talleres, el gimnasio y la cocina. www.english-heritage.co.uk 

Testero del antiguo taller de metales-madera, después de 
doblar su superficie en planata
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ante el cuestionamiento de la correcta utilización de los recursos económicos 

en un momento de reconstrucción social, se comenzaron a poner en duda cuestiones 

relativas a la arquitectura que se había estado realizando en el Movimiento 

Moderno y se empezó a abogar por la popularización del arte y la cultura.

El hecho de proteger un edificio, supone una gran inversión económica, ya que 

por el mero hecho de significar un objeto de culto o estudio, se debe prestar un 

cuidado especial en el mantenimiento periódico del mismo. Se protege un edificio 

porque se considera que es un bien de interés cultural. Y por el mismo hecho por 

el que se protege, también se debe velar por la continuidad de su integridad 

espacial y arquitectónica.

Hay acciones que han sido llevadas a cabo sobre los distintos volúmenes que 

configuran la escuela en Hunstanton, que constituyen hechos revocables y significan 

una gran merma en la inteligibilidad del espacio, tal y como fue inicialmente 

proyectado.

Aunque la obra no atrae a turistas convencionales, no son pocos los visitantes 

especializados que anualmente visitan la escuela. De hecho, hasta existe un 

protocolo y normas para el visitante. En ocasiones, los encargados de proteger 

el patrimonio arquitectónico, cuentan con la dificultad añadida que supone poder 

vislumbrar, con suficiente perspectiva temporal, la importancia de determinadas 

obras.

Acciones constructivas posteriores

No han sido pocas las transformaciones que ha sufrido la escuela en Hunstanton. 

Quizás la más llamativa de todas ellas fue el panelado del tercio inferior 

de todos los módulos de carpintería. Esta acción se realizó tras considerar 

moralmente dañino que, circunstancialmente, los niños pudieran observar la ropa 

interior de las niñas desde el exterior del edificio (se podría haber optado 

Ampliación del antiguo taller de metales-madera
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Fachada norte del edificio principal en su encuentro con la ampliación del taller
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por otra solución, como cambiar el uniforme de las niñas y hacerles vestir un 

pantalón, pero se prefirió cegar estas fracciones de los módulos de fachada).

Otro cambio, no menos irreverente, fue el revestimiento de la cara inferior de 

algunos de los forjados. Se instaló un falso techo desmontable (cuyo modelo 

y despiece se suele utilizar comúnmente en el ámbito doméstico para revestir 

aseos y zonas de almacenaje ordinario) dejando oculta gran parte del sistema 

de forjado original que, no sólo había sido construido en su momento de manera 

novedosa, sino que además, su estética formaba parte de este pretendido lenguaje 

que aludía a la austeridad formal y a la legibilidad del funcionamiento de todos 

los elementos constructivos que participaban en la conformación de un nuevo 

conjunto de espacios.

A pesar de que el edificio contaba, inicialmente, con una instalación de suelo 

radiante como sistema de climatización (propuesto para calentar desde el forjado 

intermedio todos los espacios de la escuela, optimizando así los recursos 

energéticos de que se disponía), le fueron añadidos elementos radiadores 

convencionales y se anuló el funcionamiento del sistema de serpentines original.

A finales de los años noventa, ante la necesidad de re-pintar algunos de los 

paramentos verticales en el interior de la escuela, se decidió revestir con 

pintura plástica casi todos los elementos constructivos del interior de la 

misma (incluyendo los cerramientos de ladrillo amarillo, que nunca habían sido 

pintados -debido a la importancia de la esencia y naturaleza de los elementos 

que los configuraban: los ladrillos-, así como los perfiles metálicos que, 

formando parte del esqueleto estructural, siempre se habían mostrado en color 

negro). No sólo se pintaron más elementos de la cuenta, sino que se optó por un 

colorido que, aludiendo a un falso estilo “neoplasticista”, da lugar a confusión 

(los mecanismos compositivos de esta vanguardia, nada tuvieron que ver con el 

proceso proyectual de la Escuela).

Otra importante reforma, que alteró la legibilidad de las relaciones entre los 

Fachada sur del edificio principal. Tercio inferior de las 
carpinterías del nivel superior han sido cegadas. Al fondo, 

la nueva biblioteca
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Vista sur del edificio del gimnasio en la actualidad
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Detalle de cubierta de la nueva piscina climatizada

Nuevo anexo al gimnasio y su relación con el entorno

Del gimnasio emerge un nuevo volumen destinado a albergar 
una piscina climatizada
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distintos espacios interiores, fue la compartimentación del vestíbulo central. 

Junto a los patios este y oeste, se realizó con la finalidad de ampliar la zona de 

despachos de la parte administrativa. La permeabilidad visual que, inicialmente, 

encadenaba estos tres grandes vacíos tal y como fueron proyectados, se perdió. 

Aunque supuso una merma en la integridad del espacio inicialmente proyectado, 

fue algo que –ya desde 1950- auguraba Denis Clarke Hall en el informe que se 

refería a la propuesta que los Smithson presentaron a concurso50.

En los años noventa se tuvieron que disponer 16 unidades portátiles para 

poder albergar provisionalmente el excedente de alumnos que había provocado el 

reciente cambio en los planes de estudios. En el año 2000 se construyó un bloque 

de aulas definitivo, con el objetivo de prescindir de las anteriores unidades 

móviles. Ese mismo año también se construyó otro anexo para albergar una nueva 

biblioteca51.

A principios del siglo XXI, se le añadió un cuerpo extraño al edificio que 

contiene el gimnasio con el fin de albergar una piscina climatizada; y se amplió, 

hasta doblar su superficie, el anexo que contenía el taller de metales y madera 

(que a partir de 1979 había empezado a funcionar como aula de Tecnología52 y que, 

al ser colonizado posteriormente por el Departamento de Matemáticas, requería 

de un aumento de superficie53).

Lo más curioso de estos dos últimos cambios es la diferencia de actitud a la hora 

de abordar el proyecto de ampliación. Mientras que la piscina climatizada se 

50  En su informe, traducido en el anexo de la tesis, D. Clarke Hall, exponía que el espacio central 
estaba sobredimensionado, pero que, haciendo uso de la estructura originalmente proyectada, sería 
capaz de acoger nuevos cambios en la distribución, si ello fuera necesario.
51  Lo que, dentro del marco de las escuelas de Secundaria en Inglaterra, se conoce como un “Learning 
Resource Centre” (una biblioteca híbrida). Este edificio se inauguró oficialmente el 31 de enero de 
2001.
52  “Design Technology Block”.
53  Esta nueva reforma fue inaugurada oficialmente, por la Reina de Inglaterra, el 29 de junio de 
2005.
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cubrió mediante una estructura que nada tiene que ver con el edificio original, 

la envolvente correspondiente a la ampliación del taller, mantiene un diálogo 

con el resto del complejo que puede resultar confuso ya que, en la conformación 

de su fachada, se reutilizaron los mismos módulos de carpintería que envolvían 

al anexo original, mientras que la percepción del tamaño y proporción de 

los espacios intermedios (exteriores), inicialmente concebidos dentro de una 

estricta matemática compositiva, había cambiado.

Recientemente, ha sido añadido un nuevo bloque, destinado a contener aulas de 

medios informatizados54.

54  Las aulas de medios informáticos, en Inglaterra, se denominan “ICT” (Information and Communication 
Technology).
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Aseos de los alumnos. Fotografía de John Maltby
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1.3.5 Influencia y alcance crítico

El punto de vista del crítico y del historiador influyen en la manera de entender 

la arquitectura que se vive en un determinado momento. Cuando la historia del 

arte se empieza a contar desde un punto de vista más subjetivo, ésta comienza 

a provocar interferencias en los propios procesos creativos.

La repercusión histórica de la Escuela en Hunstanton, estudiada a partir de los 

distintos artículos publicados en revistas, puede ser clasificada en seis etapas 

que responden a diferentes puntos de vista en que el autor expone el proyecto 

o la obra terminada.

Primera etapa. Propuesta ganadora

La primera de ellas, es aquella en la que se tiene como objetivo la publicación 

de los resultados del concurso.

En mayo de 1950, las revistas Architect & Building News55, Architects’ Journal56 

y Builder, exponen el informe emitido por Dennis Clarke Hall57, así como los 

dibujos que los Smithson presentaron a concurso. 

La repercusión de estas publicaciones se produjo a nivel local.

Segunda etapa. Obra terminada

La segunda de las etapas es aquella en la que la obra de la escuela, ya terminada, 

se expone mediante fotografías, que corroboran el rigor alcanzado durante la 

construcción, que se manifiesta fidedigna a los dibujos iniciales propuestos por 

los Smithson.

55  Architect & Building News, 1950 May 12, p. 486-488.
56  Primera publicación en Architects’ Journal, el 11 de mayo de 1950, p. 576 -579 y publicación 
de una rectificación en Architects’ Journal, el 18 de mayo de 1950, p. 601.
57  Tal y como se ha expuesto en apartados anteriores, Denis Clarke Hall hizo de jurado del 
concurso y, posteriormente, de asesor durante la redacción del proyecto.
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Fotografías del exterior de la escuela, publicadas en el Architectural Review, junto a la crítica 
de Philip Johnson
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Se muestra la fotogénica apariencia de la envolvente exterior ya terminada y la 

arquitectura de la escuela pasa a la historia a través de la instantánea interior 

de John Maltby, que fotografía los lavamanos de los alumnos, quedando constancia 

de la manera en la que había sido resuelta la instalación de saneamiento de los 

mismos.

Entre 1953 y 1954, la escuela de Hunstanton aparece publicada en varias revistas 

y su repercusión mediática ya no sólo abarca el ámbito nacional –mediante su 

publicación en ediciones como Architects’ Journal58, Architectural Design59 y 

The Architectural Review60-, sino que también llega a Europa -Architecture 

d’Aujourd’hui61, Byggmastaren62- y a América –el autor del artículo estrella 

que encabeza la crítica de la obra terminada es el arquitecto Philip Johnson; 

y también aparece publicada en Architectural Forum63-. Además, se muestra en 

artículos de revistas de temática especializada como la revista Acier Stahl 

Steel64 –donde se analiza su estructura-. En las revistas Architects’ Journal65 

y Architectural Design66 (1953), son los propios arquitectos (junto con los 

editores de cada una) los que explican y exponen los principios que han llevado 

a esta arquitectura a ser tal y cómo es. 

58  “Modern Secondary School Competition, Hunstanton”, en Architects ‘ Journal, 10 de septiembre de 
1953, p. 325-328.
59  “Modern Secondary School Competition, Hunstanton”, en Architectural Design, septiembre de 1953 
Sept, p. 238-248.
60  “School at Hunstanton, Norfolk”, en The Architectural Review, septiembre de 1954, p. 149-162.
61  “School at Hunstanton, Norfolk”, en Architecture d’Aujourd’hui, número 53, 1954, p. 64 -66.
62  “School at Hunstanton, Norfolk”, en Byggmataren, A6, de 1955, p. 159 -162.
63  “Three approaches to Architecture by three recent buildings. 1. The New Brutalism (secondary 
school, Hunstanton; Architects Peter & Alison Smithson). 2. Modern Classicism (addition to museum 
of Modern Art, New York; Architect Philip C. Johnson). 3. Romantic Realism (home & showroom of 
architect George Nakashima, Bucks County)”, en Architectural Forum, mayo de 1955, p. 142-153.
64  Acier Stahl Steel, número 6, 1955, p. 241-243.
65  “Modern Secondary School Competition, Hunstanton”, en Architects ‘ Journal, 10 de septiembre 
de 1953, p. 325-328.
66  “Modern Secondary School Competition, Hunstanton”, en Architectural Design, septiembre de 1953 
Sept, p. 238-248.

Esquina de uno de los patios. Fotografía publicada en el 
Architectural Review
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En cambio, en la revista The Architectural Review67, fue publicado por primera 

vez68 el famoso artículo de Philip Johnson, que poniendo algunos valores en alza 

y cuestionando otros muchos, puso a la Escuela en el punto de mira de la crítica 

internacional.

Este artículo se estructura en dos partes: la primera de ellas redactada 

de manera más subjetiva, deja entrever un cinismo e ironía característicos 

de un arquitecto estadounidense perteneciente al “star-system”; la segunda, 

constituye un análisis arquitectónico ordenado que abarca desde cuestiones 

generales y mecanismos de diseño, hasta aspectos técnicos relativos a la propia 

construcción, a la estructura y a las instalaciones.

El modo en que se encuentra escrita cada una de estas dos partes hace que 

el artículo se manifieste a través de un primer y un segundo acto claramente 

diferenciados. Al parecer, Philip Johnson prefería dejar claro todo aquello que 

consideraba injustificado para, posteriormente, analizar el resultado construido 

que subyacía tras este experimento arquitectónico.

Manifestó estar en desacuerdo con el hecho de que saliese a concurso un edificio 

destinado a albergar un colegio, ya que consideraba una aberración dar lugar 

a que fuese ganado por un equipo de arquitectos sin experiencia en la materia. 

También bromeaba, con carácter altivo, acerca de las diferencias en la estructura 

organizativa de los concursos propuestos en Estados Unidos respecto a los que se 

estaban celebrando en el resto de Europa. Afirmaba que en Estados Unidos siempre 

se daba cabida a un segundo premio que, a pesar de presentar una idea o diseño 

menos brillante, se consideraba más viable desde el punto de vista constructivo.

A Phiplip Johnson, no sólo le parecía una propuesta muy radical para el contexto 

en que se hallaba ubicada, sino también un inaludible e incontenido tributo a 

67  “School at Hunstanton, Norfolk”, en Architectural Review, septiembre de 1954, p. 149-162.
68  La publicación en Architecture d’Aujourd’hui es posterior (número 53, 1954, p. 64-66).
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la gramática “acero-vidrio-y-ladrillo”69 de Mies van der Rohe. Criticaba que, 

después de haber logrado tan rigurosa imitación, los Smithson abandonasen este 

lenguaje en sus posteriores proyectos. Tachaba la arquitectura de la Escuela de 

formalista, pensaba que se trata de un encaje forzado dentro de –bajo su punto 

de vista- tan simétrica y estricta composición.

A medida que sus palabras se adentran en el análisis del edificio, Philip Johnson 

pasa de la crítica a la alabanza (el vestíbulo central, el espacio del gimnasio). 

Le parecía increíble que unos arquitectos tan jóvenes hubiesen logrado construir 

“un Mies barato”. También elogiaba la labor del ingeniero Ronald Jenkins y, en 

general el resultado estructural, consecuencia de la aplicación de la teoría 

plástica con el fin de aminorar la sección de los perfiles de acero70.

Tras el hecho de dedicar tan extenso artículo71 al edificio de la Escuela, subyace 

un determinante interés por él.

Seguidamente, en la revista americana Architectural Forum, se publicó una 

comparativa entre tres obras diferentes72 que, para el autor, protagonizan el 

surgimiento de tres nuevas maneras de proyectar. En este artículo, se analiza la 

escuela de Hunstanton proclamándola precursora del “Nuevo Brutalismo” al tiempo 

que se señala la ampliación del Museo de Arte Moderno de Nueva York de Philip 

Johnson como el mejor ejemplo del “Clasicismo Moderno”, así como la vivienda 

del arquitecto George Nakashima es considerada el paradigma del “Realismo 

Romántico”.

69  Traducción propia. En el artículo se habla de “steel-glass-and-brick-filled-frame”.
70  Excusa a los arquitectos Americanos de no haber podido practicar esta idea, argumentando que el 
sistema de medidas inglés que afecta a los perfiles metálicos, facilita construir con menos peso. 
Afirma que los perfiles conformados en América son más pesados.
71  El artículo tiene una extensión de 20 páginas, entre texto, fotografías y dibujos.
72  “Three approaches to Architecture by three recent buildings. 1. The New Brutalism (secondary 
school, Hunstanton; Architects Peter & Alison Smithson). 2. Modern Classicism (addition to museum 
of Modern Art, New York; Architect Philip C. Johnson). 3. Romantic Realism (home & showroom of 
architect George Nakashima, Bucks County)”, en Architectural Forum, mayo de 1955, p. 142-153.
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En 1955, la revista sueca Byggmastarem, reproduce el artículo de Philip Johnson 

que había sido anteriormente publicado en la revista The Architectural Review. 

Y la revista belga Acier Stahl Steel, añade al artículo de Johnson, un análisis 

del modo de trabajo de la estructura del complejo, exponiendo los valores que 

el proyecto aporta a la utilización de la Teoría Plástica como método de cálculo 

estructural.

Tercera etapa. Referente en la arquitectura escolar

En una década, la arquitectura de la escuela construida en Hunstanton, se 

había convertido en un referente a nivel nacional. Como consecuencia, en 

1968 fue publicada en la Revista ERA73 (Journal of the Eastern Region of the 

Royal Institute of British Architects) como ejemplo de arquitectura escolar en 

Inglaterra y, en 1974, dentro de un monográfico de escuelas inglesas publicado 

por la revista Architectura74. También fue considerada, con el tiempo, una de 

las obras emblemáticas de los Smithson y, en 1975 fue recogida en la publicación 

de la revista francesa Architecture d’Aujourd’hui75, en un artículo llamado 

“Alison and Peter Smithson: gentle cultural accommodation”, donde se aludía 

a las distintas tipologías –según el uso de los espacios- que los Smithson 

habían diseñado hasta la fecha: arquitectura para la universidad (Oxford Saint 

Hilda’s College), arquitectura para oficinas (Economist), arquitectura escolar 

(Hunstanton), vivienda colectiva (Robin Hood Gardens) y urbanismo (Kuwait).

Cuarta etapa. Crítica negativa

En los años 80 resurgieron las publicaciones destinadas a exponer la arquitectura 

73  ERA, Journal of the Eastern Region of the Royal Institute of British Architects, junio de 
1968, p. 34-37.
74  “School in Norfolk; Architects: Alison & Peter Smithson”, en la revista “Architectura”, número 
2, 1974, p. 36.
75  Architecture d’Aujourd’hui, número 177, enero-febrero de 1975, p. 4-13.
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de la escuela en Hunstanton, pero esta vez sometiéndola a una fuerte crítica, 

que incluso llegaba a atentar públicamente contra la labor profesional que 

habían estado realizando los Smithson hasta la fecha. Por lo que se entiende por 

cuarta etapa la que aglutina el descontento manifiesto de algunos de los usuarios 

de esta arquitectura.

En septiembre de 1984, el periodista Martin Spring, hizo pública una dura crítica 

hacia el edificio de la escuela en la revista Building, fundamentada en el coste 

económico que había supuesto el difícil mantenimiento de su arquitectura. El 

titular del artículo apuntaba: “La escuela de los Smithson necesita 200.000 

libras para reparaciones; los arquitectos originales Alison y Peter Smithson: 

los arquitectos de la reparación”76.

Como respuesta a este artículo, el famoso crítico de arquitectura de Gran 

Bretaña, Martin Pawley77, en la columna que escribía en Architects’ Journal, 

dedicó un nuevo titular a la arquitectura de la escuela: “Revisitando edificios, 

parte 2: la escuela en Hunstanton de los arquitectos Alison y Peter Smithson”78, 

en el que exponía la controversia entre el difícil mantenimiento del edificio al 

tiempo que consideraba que esta brillante y poderosa arquitectura, mantenía una 

apariencia siempre joven, como si hubiese hecho un pacto con el diablo.

Quinta etapa. Contra-crítica

La crítica continuaba siendo dura con la arquitectura de la Escuela durante 

los años 90, lo que hizo que en el año 1997, el propio Peter Smithson79 tomara 

76  “Smithson’s school needs 200,000 pounds of repairs; original architects (1954): Alison Smithson, 
and Peter Smithson, architects for repairs of the Norfolk County Council Architects”, en Building, 
vol. 247, número 7362 (39), 28 de septiembre de 1984, p. 10.
77  Martin Pawley murió en el año 2008 con la edad de 69 años, escribía periódicamente en el 
Architects’ Journal y en Building.
78  “Building revisits 2. Hunstanton School; Architects: Alison and Peter Smithson”, en 
Architects’ Journal, vol. 179, no. 21 , 1984 May 23 , p. 39 -42.
79  Alison Margaret Smithson había fallecido en el año 1993.
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parte en el debate que se había generado. Escribió un artículo en la revista 

ARQ, titulado “Reflections on Hunstanton”80 (“Reflexiones en torno a Hunstanton”), 

exponiendo no sólo el material gráfico que había venido siendo publicado, sino 

también su propio punto de vista.

A esta defensa se sumaron otros, cómo el historiador del arte Dan Cruickshank81, 

que ese mismo año, dedicó una “masterclass” a la escuela de Hunstanton que fue 

publicada en el RIBA Journal82.

Sexta etapa. El reconocimiento con el paso del tiempo

La última de las seis etapas es aquella en la que todas las publicaciones hacen 

memoria del importante legado, no sólo construido sino también teórico, que 

dejaron los Smithson tras su muerte.

La escuela de Hunstanton, que ya ha sido reconocida como bien patrimonial (desde 

1993) es considerada una pieza clave para el entendimiento de todo el debate 

arquitectónico que se gestó en las fechas en las que ésta fue concebida.

Un ejemplo de artículo-homenaje sería el que publicó David Grandorge en 

Architecture Today, “In memoriam: lessons in more - Alison and Peter Smithson at 

Hunstanton”83. Posteriormente, han sido publicados números especiales en revistas 

80  “Reflections on Hunstanton; Architects: Alison & Peter Smithson”, en ARQ: architectural 
research quarterly, volumen 2, número 8, verano de 1997, p. 32-43.
81  Dan Cruickshank (26 de agosto de 1969) es un historiador del arte y presentador de la 
BBC Television, que siempre ha mostrado un interés especial en cuestiones relativas a la 
arquitectura.
82  “Masterclass. Hunstanton school, Norfolk, 1954; Architects: Alison & Peter Smithson”, en RIBA 
Journal, vol. 104,número 1, enero de 1997, p. 50-57.
83  “In memoriam: lessons in more - Alison and Peter Smithson at Hunstanton”, en Architecture 
Today, número 137, abril de 2003, p. 30-34.
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como Casabella84, Oase85 y Building Design86. Todos ellos con el objetivo de realzar 

los valores positivos de esta arquitectura, aceptando toda la controversia del 

momento, las dificultades con las que pudo ser finalmente concebida y, mostrando 

la imagen todopoderosa que aún es capaz de lucir en la actualidad.

Incluso el propio periódico The Times, tras la muerte de Peter87, quiso rendir 

homenaje a los Smihson en dos artículos. El primero, publicado el 10 de marzo 

se titulaba: “Peter Smithson. Architect who designed an innovative school and 

office complex, but lost out in the competition for a new Coventry Cathedral”88 

(“Peter Smithson; el arquitecto que diseñó una novedosa escuela y un complejo de 

oficinas, pero que perdió el concurso para realizar la nueva Coventry Cathedral”). 

Y el segundo, titulado “Lives Remembered”89 (“Vidas Recordadas”), en el que seis 

personajes relacionados con estos arquitectos o con su arquitectura (desde el 

usuario más disgustado de la escuela en Hunstanton hasta el diplomático más 

orgulloso de un edificio para una embajada no construido90) hacían públicas sus 

opiniones, ya fuesen positivas o negativas.

Por lo que la polémica teórica que causó la arquitectura de la Escuela tuvo un 

gran alcance crítico, ya desde la publicación de los comentarios pormenorizados 

de Philip Johnson en 1954 y se extendió hasta contagiar a esta última etapa en 

la que se le rinde homenaje a los Smithson por su brillante trabajo, a través 

84  Monografía “Scuole del secondo novecento”, en Casabella, vol. 71 , número 750/751, diciembre/
enero de 2006/2007, p. 4-164. xxx
85  “Terug naar school” (“Vuelta a la escuela”), en Oase, número 72, 2007, p. 2-141.
86  “Secondary education” (“Educación secundaria”), en Building design, BD reviews supplement, 
número 38, junio de 2010, p. 3-42.
87  Peter Smithson murió el 3 de marzo de 2003, con 79 años.
88  “Peter Smithson. Architect who designed an innovative school and office complex, but lost out 
in the competition for a new Coventry Cathedral”, en The Times, 10 de marzo de 2003.
89  “Lives remembered”, en The Times, 19 de marzo de 2003.
90  En este artículo (“Lives remembered”), publicado el 19 de marzo de 2003, en la sección “The 
Register” del periódico The Times, se muestran las opiniones de J.T.A. Shorten (profesor de 
geografía y usuario manifiesto de la escuela durante 37 años), de Leonard Manasseh (arquitecto 
y gran amigo de los Smithson), de Guy B. Oddie (arquitecto y amigo de los Smithson), de George 
Toynbee-Clarke (interiorista), de G.A. Brown (arquitecto) y de Sir John Morgan (diplomático que 
encargó a los Smithson el proyecto para la embajada de Brasilia).
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de críticas que cuestionan el valor de su arquitectura, como las realizadas por 

el que se ha proclamado a sí mismo el usuario mejor conocedor del centro: el 

profesor de geografía J. T. A. Shorten.
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2 ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO

El objetivo de este apartado es analizar la obra construida de la escuela 

de Hunstanton a través del análisis del proceso que organiza los distintos 

mecanismos proyectuales que utilizaron los Smithson durante la fase de diseño.

Las herramientas utilizadas para ello son: 

- Los datos tomados “in situ”, tales como croquis propios, documentos consultados 

en el “Royal Institute of British Architects”, documentos facilitados por 

el personal que trabaja actualmente en el centro, y las fotografías tomadas 

durante la visita al mismo.

- La información gráfica publicada de manera regular en los libros y revistas 

en los que se expone el proyecto de la escuela.

- Los planos originales1 y las fotografías del proceso constructivo, facilitadas 

por el arquitecto Simon Smithson (hijo de Alison y Peter), que constituyen 

sin lugar a duda la herramienta fundamental de este análisis. Se trata de los 

planos realizados en el estudio de Alison y Peter, ubicado en el 32 Doughty 

Street de Londres. En el anexo de la presente tesis, se enumera el listado 

de éstos planos.

Los dibujos de las plantas correspondientes a los dos niveles contienen 

“toda” la información, no solo la referente a la acotación de los distintos 

espacios y a la distribución de los mismos, sino también la referente a 

sistemas de carpintería, redes de instalaciones y acabados de paramentos 

verticales y horizontales.

Sobre ellas quedan señaladas las catorce representaciones de alzados y 

secciones.

La estructura planimétrica de la presentación de este proyecto constituye un 

ejemplo en cuanto a la optimización de la información (en pocos planos se 

1 Propiedad intelectual de la Familia Smithson.
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consigue definir con rigor la totalidad de la construcción del mismo).

- Los planos redibujados realizados a partir de toda la información anterior, 

que sirven de base para el análisis de distintos aspectos que caracterizan 

el funcionamiento del complejo.

La metodología utilizada que permite entender cómo los mecanismos proyectuales 

utilizados fueron sistematizados durante la fase de diseño, se basa en el 

análisis de los siguientes ítems:

- Las estrategias de inserción, tanto de la parcela en la ciudad, como del 

edificio dentro de la misma.

- Las necesidades programáticas y la capacidad métrica de adaptación a una 

tipología de geometría regular, volumétricamente condicionada y acotada en 

un lugar concreto de la parcela (su límite norte).

- La matemática proyectual adoptada durante el proceso de diseño en su adaptación 

a unas reglas de juego pre-establecidas.

- Los ingredientes materiales y las soluciones constructivas llevadas a 

cabo para materializar y cualificar los distintos planos horizontales y la 

envolvente de los distintos edificios.

- La cualificación de la red de espacios –interiores y exteriores- a través de 

la definición codificada por su propia esencia constructiva.
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2.1 INSERCIÓN EN EL LUGAR

El meticuloso análisis llevado a cabo por los Smithson desde el inicio del 

proceso proyectual constituye una pieza clave en la respetuosa relación que el 

edificio guarda con su entorno. La inserción en el lugar de una infraestructura 

de tales dimensiones hubiese resultado devastadora si no se hubiese cuidado el 

contexto donde se halla ubicado y las preexistencias obrantes en él.

Resulta de gran importancia analizar el entorno de la parcela, abarcando las 

características del desarrollo urbano de la ciudad, que van desde la escala de lo 

doméstico hasta la topografía y otras cualidades del paisaje. Para así comprender 

cuáles son las estrategias utilizadas que permiten una coherencia lingüística, 

desde el punto de vista arquitectónico, que posibilitan la convivencia de un 

edificio de grandes dimensiones que se conforma como un límite construido entre 

la ciudad y el paisaje.

En el análisis del entorno de la Escuela, la copia del plano original de 

tratamiento de parcela del proyecto, ha significado una herramienta fundamental 

en el estudio de los mecanismos proyectuales utilizados por los arquitectos.

2.1.1 Ciudad, entorno y parcela

El inicio del desarrollo urbanístico de Hunstanton data del siglo XIX. En 

realidad ha cambiado muy poco a lo largo de todos estos años. Nació con la 

vocación de ser un gran balneario y sigue considerándose una localidad pequeña 

y de uso recreacional, ya que cuenta con unas características orográficas y 

geomorfológicas que acompañan su voluntad inicial.

El edificio de la Escuela ocupa una gran porción del límite de  Hunstanton hacia 

el oeste. Se configura como el final intermitente de lo urbano y se desvanece en 

el paisaje circundante.

Fotografía desde Down Road. MJCM, mayo 2009
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Mapa condado de Norfolk.
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Ciudad

Hunstanton es una pequeña ciudad costera perteneciente al condado de Norfolk. 

Actualmente, su población no llega a los 5.000 habitantes y su historia es 

relativamente reciente. Se encuentra situada a 16 millas de King’s Lynn, a 45 

millas de Norwich y a unas 120 millas de Londres. A pesar de encontrarse en la 

costa oriental de Inglaterra, mira hacia el oeste en el estuario The Wash, por 

lo que es conocida coloquialmente por el nombre de “Sunny Hunny”. Su geología 

se caracteriza por la presencia de cortes bruscos en el terreno, formándose 

acantilados fosilíferos de color amarillento y de piedra caliza anaranjada 

junto al mar1.

La ciudad se encuentra al sur de Old Hunstanton, lugar que significa el punto de 

partida del inicio de la historia de esta población. En el siglo XIX, la familia 

Le Strange era propietaria de numerosos terrenos en Old Hunstanton, así como de 

casi todos aquellos que quedaban en su parte sur. A finales de los años 40, Henry 

Styleman Le Strange2 decidió desarrollar un plan urbanístico abarcando dichos 

terrenos, ya que casi todos eran propiedad de su familia. Su idea era crear un 

gran “balneario-resort”, aprovechando las ventajas de la ubicación geográfica 

del lugar así como su topografía, tenuemente ondulada. Junto al estuario, se 

puede disfrutar de inolvidables puestas de sol sobre el mismo. Y estas leves 

inclinaciones del terreno convierten el lugar en idóneo para la práctica del 

golf. Por todo ello, Le Strange veía claro no solo la viabilidad del desarrollo 

de su propuesta, sino también la rentabilidad de la inversión en una posible 

línea de ferrocarril, que partiendo de King’s Lynn, incrementara la movilidad 

turística y atrajera a un mayor número de visitantes hasta Hunstanton3.

1  Por este motivo se ha llegado a pensar que el nombre de Hunstanton podría proceder de 
“Honeystone”, aunque lo más probable es que se llame así por el río “Huns”.
2  LE STRANGE, HENRY L’ESTRANGE STYLEMAN (1815–1862) fue un artista y pintor amateur, nacido en una 
importante familia aristócrata del condado de Norfolk.
3  De hecho, Le Strange se asoció con varios inversores y en 1861 se hizo cargo de la dirección de 
la misma. En un año, la línea de ferrocarril King’s Lynn-Hunstanton estaba funcionando. Ese mismo 
año Henry falleció con solo 47 años; y su hijo Hamon recogió los beneficios del trabajo que había 
realizado su padre. La línea fue cerrada en 1969.

Emplazamiento del antiguo muelle. MJCM, mayo 2009
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Actualmente, se trata de un lugar prácticamente vacacional y muy frecuentado por 

jugadores de golf4. Se trata de una localidad tranquila en la que fundamentalmente 

el grueso de la población la constituyen personas de la tercera edad y, a la 

que acude gente a pasar sus vacaciones -algo que a lo largo de la historia de 

la misma ha venido siendo siempre así-.

Pero la ciudad de Hunstanton se abandona nada más atravesar la cerca que acota 

el recinto de la Escuela y desde allí, se accede directamente al paisaje. El 

espacio construido separa estos dos mundos esencialmente distintos.

“Bajando, apenas se atravesaba nuestra cancela y se salía del camino privado, 

empezaba la ciudad con sus aceras escaparates carteles de cine quioscos de 

periódicos, y Piazza Colombo allí a un paso, y la costa subiendo, bastaba salir 

por la puerta de la cocina al ‘beudo’ que pasaba detrás de la casa, en la parte 

más alta (…) y en seguida estaba uno en el campo, subiendo por los empedrados 

caminos de herradura, entre tapias secas y rodrigones de viña y el verde. Mi 

padre salía siempre por allí, vestido de cazador, con polainas, y se oía el paso 

de los zapatos claveteados en la vereda de la acequia, y el cascabel de bronce 

del perro, y el chirrido de la puertecita que daba al camino de San Pietro. Para 

mi padre el mundo iba desde allí hacia arriba, y el otro lado del mundo, el de 

abajo, era sólo un apéndice a veces necesario para despachar algunas cosas, pero 

extraño e insignificante, que había que cruzar a largos trancos casi escapando, 

sin mirar alrededor. Yo no, todo lo contrario: para mí el mundo, el mapa del 

planeta, iba desde nuestra casa hacia abajo, el resto era espacio en blanco, 

sin significados”5.

Los alumnos atraviesan el edificio principal de la Escuela como si fuese la 

puerta de entrada o el trampolín hacia el paisaje virgen. Desde este límite se 

facilita el acceso al campo, difícilmente penetrable desde otros puntos de la 

4  Al igual que localidades costeras cercanas.
5  CALVINO, Italo: “El camino de San Giovanni”. Madrid, Editorial Siruela, 2012.

Paisaje tipo de acantilado en Hunstanton
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ciudad.

La mayoría de los estudiantes que acuden diariamente a la Escuela, así como el 

personal que trabaja en el centro, no residen en Hunstanton, sino en localidades 

cercanas. Actualmente los alumnos disponen de servicio de autobús, y los 

profesores y resto de personal llegan en su vehículo propio, que dejan en la 

zona de aparcamiento prevista en la zona norte del complejo6.

Entorno

La Escuela se encuentra al este del núcleo de Hunstanton y queda separada del 

mismo por el trazado viario de una gran carretera: King’s Lynn Road7. Ésta es 

la vía que comunica esta localidad con otras localidades costeras que quedan 

al sur, como Heacham y Snettisham, hasta llegar a King’s Lynn y, que hacia el 

norte cambia de nombre en su giro hacia el Este, comunicando con el resto de 

localidades costeras que miran hacia el mar del norte, como Brancaster, Wells-

Next-The-Sea y Cromer. 

El “fundador” de Hunstanton, Henry Styleman Le Strange, encargó a William 

Butterfield -un conocido arquitecto inglés dentro el mundo de la arquitectura al 

Old English Style8- el desarrollo urbanístico de Nuevo Hunstanton. Le Strange 

y Styleman mantenían una estrecha relación amistosa. Juntos sentaron las bases 

del desarrollo de este nuevo resort, que comenzó en 1846 con la construcción de 

lo que fue el primer edificio, el Royal Hotel9, cuyo objetivo era acoger a esa 

pretendida –y finalmente exitosa- avalancha de turismo de primera.

6  La zona actual de aparcamiento es una suma del área proyectada inicialmente y las zonas duras 
colindantes.
7  Forma parte de la llamada A149 en la red de carreteras de la zona. King’s Lynn Road se construye 
sobre lo que era la citada línea de ferrocarril que iba desde King’s Lynn a Hunstanton y que data 
del siglo XIX.
8  El también llamado Victorian Gothic Revival, aquello contra lo que luchaban Alison y Peter 
Smithson junto con una gran facción de arquitectos jóvenes ingleses de la época.
9  Ahora es un bloque de apartamentos llamado Golden Lion.

Encuentro del centro urbano con la costa. MJCM, mayo 2009
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Como consecuencia de las premisas de esta propuesta, no es de extrañar que 

Hunstanton se fuese configurando mediante la suma de trazados de ciudad-jardín, 

que fueron formalizados a modo de viviendas al estilo victoriano. Se trata por 

tanto de una villa que lleva implícito en su historia una gran incoherencia 

temporal en lo que a la arquitectura respecta, que ha sido generada a través 

de la reinterpretación de hipnóticos “revivals” estilísticos. El desarrollo 

urbanístico de los terrenos que quedaban al sur de Old Hunstanton consistió 

en la recreación de estilos pasados –simulación que suele caracterizar a todo 

“resort”-, lo que siempre hizo que el lenguaje del edificio de la Escuela chocase 

radicalmente con  su entorno, quizás por ello nunca fue bien aceptada. 

Se concluye que la forma de interactuar entre el edificio de los Smithson y Hunstanton, 

fue negativa en aquel momento por parte de la ciudad, y por ello no existió 

ningún tipo de respuesta por parte de esta. Pero en cambio, para la “Secondary 

Modern” sí que hubo desde el primer momento una fructífera retroalimentación 

con el paisaje que le permitió beneficiarse de las características derivadas del 

clima y orientación del lugar. En la vista aérea de la zona se puede apreciar 

cómo los distintos campos de cultivo (patata, manzanilla, …) forman un gran 

“patchwork” sobre una orografía sutilmente alabeada que se extiende formando 

colinas y dunas verdes.

Parcela

Toda la ciudad, en el momento de la construcción de la Escuela, quedaba al otro 

lado de King’s Lynn Road –paralela a las vías del tren-. El conjunto de viviendas 

que queda ahora frente a la Escuela es de reciente construcción (aunque su estilo 

arquitectónico pueda llevar a confusión). Se sitúa en una gran parcela (suma de 

otras de menor tamaño) cuyo uso estaba destinado a infraestructura pública y, 

Esquema de ocupación parcela-ciudad sobre ortofoto de Google
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cuya gestión de terrenos fue llevada a cabo por la “Local Education Authoritie”10 

de Norfolk antes de sacar el proyecto a concurso. Esta iniciativa formaba parte 

del plan de construcción de escuelas derivado del, ya citado anteriormente, 

“Acto de Butler”. Como consecuencia de incrementar la duración de la enseñanza 

obligatoria, el Ministerio de Educación se vio obligado a disponer de un mayor 

número de centros educativos11.

La parcela, de extensión aproximada 93.700 m2, tiene una forma sensiblemente 

rectangular. Teniendo en cuenta que los volúmenes que constituyen el proyecto 

suman unos 3.445 m2, se deduce que la ocupación en planta sobre la parcela 

no llega al 4%; por lo que el edificio, que se extiende y crece de manera 

eminentemente horizontal no queda congestionado entre los límites de la misma.

Debido a la relatividad del concepto de tamaño frente al de escala, se puede 

afirmar que a pesar de tratarse de un complejo bastante extenso, éste se percibe 

como algo pequeño dentro de esta gran parcela, en la que el edificio principal 

conforma el propio cerramiento de la misma.

En la actualidad, la parcela constituye en cuanto a superficie, un 3,3% de la 

superficie urbanizada en Hunstanton; y, teniendo en cuenta la proyección en 

planta de los edificios de la Escuela, la ocupación es de un 3,6%. Por lo que 

se puede afirmar que, en cuanto a tamaño, la Escuela es a la parcela, como en 

la actualidad la parcela es a la ciudad. Teniendo en cuenta que en los años 

10  En 1944 se introdujo una reforma educativa que recibe el nombre de Butler Education Act, 
por el Ministro de Educación de Inglaterra, R. A. Butler. Esta reforma pretendía acabar con las 
desigualdades sociales, intentando dar más oportunidades para acceder a la educación secundaria a la 
clase obrera. Las Local Education Authorities (LEAs) eran las encargadas de organizar la enseñanza 
secundaria en cada área del país y remitir su aprobación al nuevo Ministerio de Educación. Casi 
todas la LEAs establecían las tres principales categorías de escuela: Grammar, Secondary Modern y 
Technical. El Butler Education Act introdujo el examen de acceso a ellas a los 11 años de edad, el 
llamado “11plus” y consiguió subir la edad de finalización de la enseñanza obligatoria a los 15 años.

11  La educación secundaria, a partir de los 11 años se desarrollaba en tres distintas categorías: 
las Grammar Schools –letras-, las Technical Schools –ciencias-, y las Secoundary Modern Schools –
algo parecido a la Formación Profesional en España, dónde se enseña a los alumnos a realizar tareas 
específicas en distintas especialidades-.
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Esquema de ocupación del volumen construido sobre la parcela. MJCM
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50, la extensión de Hunstanton era menor, la parcela se percibe como un sitio 

sustancialmente grande para encontrarse dentro de un núcleo poblacional tan 

pequeño. Significaba en aquel entonces una infraestructura de gran envergadura.

En el plano de parcela12 del proyecto original se especifican los distintos 

tipos de pavimentos y texturas; también quedan reseñadas las cotas de nivel de 

los mismos. El acceso a la parcela se resuelve mediante la definición de dos 

pendientes opuestas: una que une el nivel pavimentado de la esquina noroeste 

de la parcela con el nivel de la calle Downs Road y otra que une ésta última 

con la superficie destinada a aparcamiento de vehículos. En este plano13 se 

encuentran todos los aspectos relativos a la cota del suelo y a los límites 

de la parcela. Hasta la fecha no ha aparecido en ninguna de las publicaciones 

que muestran el proyecto de la Escuela. Se trata de una copia original con 

anotaciones y revisiones de los propios arquitectos. Recoge perfectamente “lo 

encontrado”, quedando registrada la vegetación (catalogando además cual de esta 

es susceptible de ser retirada, cual se arregla, y cual puede quedar tal y cómo 

se encontraba) así como otras preexistencias de interés halladas en la parcela.

El acceso a la parcela se produce por una calle perpendicular a King’s Lynn Road 

–quedando ésta última al oeste de la misma-. Esta calle se conoce por Downs Road 

y en ella se sitúa la entrada; se caracteriza por contar con un tráfico menos 

intenso que King’s Lynn Road. El tratamiento de la parcela en su encuentro con 

esta calle está materializado fundamentalmente a través de texturas y pavimentos 

duros, excepto en la zona más hacia el este, donde se encuentra terreno blando; 

en esta zona queda reseñado que hay un tipo de setos existentes que conviene 

regularizar y restaurar para que conformen el límite. 

12  HSS 5000 revised 5 may 1951. Es el plano donde se detalla el SITE PLANN, proyectando con rigor 
todas las superficies y encuentros con la cota del suelo, así como los límites de la misma.

13    Se adjunta en los anexos copia del plano original, ya que éste fue facilitado por la familia 
Smithson para contribuir al análisis del proyecto de la escuela en la presente tesis doctoral.

Urbanización que ha sido construida frente al acceso a la 
escuela. MJCM, mayo 2009
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Si se analiza el trazado viario en el citado plano de emplazamiento, se observa 

que éste se encuentra configurado de la misma manera que se encuentra en la 

actualidad. Sandringham Road es una calle que, enfrentada a la parcela, muere en 

King’s Lynn Road, y su trazado se ha respetado a lo largo del tiempo -incluyendo 

la pequeña rotonda de la que se sirve para su incorporación en esta otra-. Es 

decir, en los años 50 el trazado viario ya estaba articulado de la misma manera 

que en la actualidad.

Hacia el este, la parcela lindaba directamente con otra, y entre ambas, existía 

un camino, delimitado por alambradas metálicas. Se gestionó su unión y con ello 

se ganó el espacio perteneciente al camino. El límite este se configura tal y 

como aparece anotado en los planos: “límite de setos a regularizar, restaurar 

vegetación donde sea necesario”. En el encuentro con King’s Lynn Road, el 

límite oeste, también se materializa a partir de la vegetación “encontrada”, 

proponiendo regularizarla y restaurarla en aquellos lugares donde se requiera.

Las cotas topográficas del estado en que se encontraba la parcela antes de 

comenzar las obras, indican que la zona más alta se encontraba en el área 

noroeste (+111,72) y la zona más baja en la esquina sureste (102,86), por lo 

que se decidió adoptar una cota para para la proyección del podio sobre el que 

apoyan los distintos edificios a una altura de +108 sobre el nivel del mar. Así 

se regularizó la zona sobre la cual se situarían los edificios que componen la 

Escuela, cuya cota real rondaba los +107,02 - +107,97. El desnivel topográfico 

que se genera entre el nuevo pódium y las áreas circundantes queda contenido 

mediante unos muros de ladrillo, cuya situación exacta, espesor y altura quedan 

rigurosamente definidos también en el plano de parcela (fábrica de ladrillo de  

1’½” y 7’1½” de altura hasta legar al nivel +108,00). El inicio del replanteo 

del conjunto se realiza desde la esquina noroeste de la parcela y comienza 

con el posicionamiento de la esquina suroeste del gimnasio, que se sitúa a una 

distancia de 100’0” (30,48 m) del eje de la calle King’s Lynn. Una vez ubicado 

el volumen exento de que conforma este edificio, se procede a la determinación 

Plano de parcela. MJCM
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Zoom sobre plano de situación original
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exacta de la posición del cuerpo principal –a 20’ del gimnasio (6,096 m)-, y 

una vez hecho esto, se configura la posición del resto de volúmenes que emergen 

del mismo14.

El estudio pormenorizado de la copia original del “Site Plann”15, concede pistas 

sobre las fases del proceso de construcción llevado a cabo. Muestra los puntos 

clave en la evolución de los trabajos realizados a pie de obra desde el momento 

de inicio de la misma, a través de las anotaciones hechas a posteriori sobre 

el plano inicial, que se distinguen de las originarias del proyecto ya que, 

a diferencia de estas últimas  que fueron realizadas con plantilla, fueron 

realizadas a mano alzada. Así, este plano da a conocer: la gestión del camino 

-anteriormente mencionada- que separaba la parcela de los terrenos adyacentes 

por el lado este; por dónde se decidió ubicar la valla de obra16 (acotando sólo 

la zona cercana a los edificios y dejando libre de acceso la parte sur, que en 

el proyecto constituye la gran zona de juegos al aire libre); cómo se gestionó 

la zona sur, que para el disfrute de esta gran extensión de terreno, contó 

con la adición de fincas de distintos propietarios, eliminando las alambradas 

metálicas existentes17, e incluso queda reseñado un límite más al sur, en ese 

momento aún pendiente de la gestión con sus propietarios18 (y que finalmente no 

se consiguió, es por eso que existe una irregularidad geométrica en la forma de 

la parcela en su esquina suroeste). También aparecen manuscritas anotaciones 

en tono coloquial sobre hallazgos encontrados en el lugar, refiriéndose a la 

vegetación y a su estado.

14  Consultar plano original de parcela y plano redibujado de la misma.
15  Forma parte del conjunto de planos, pertenecientes a la colección familiar, que han sido 
facilitados por Simon Smithson para colaborar en este trabajo de investigación.
16  En el plano original: “line of site-works limiting fence” escrito a mano alzada.

17  En el plano original: “remove post and wire frame” escrito a mano alzada.
18  En el plano original: “boundary of 22 acre site to be finally agreed with adjoining owners” 
escrito a mano alzada.

Camino que se encuentra al Este de la parcela. 
MJCM, mayo 2009
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El proyecto diferencia siete tipos de tratamiento de parcela19:

 

- Área plantada de césped;

- Área con grava hasta igualar la cota interior del solar con el pavimento       

de Downs Road;

- Área asfaltada;

- Pódium a cota +108,00.

- Vegetación a conservar;

- Nueva vegetación;

- Zona hormigonada.

Y así fue ejecutada la urbanización y el tratamiento de la misma, previa 

limpieza y extracción de terrenos flojos.

En este apartado se ha hablado de ciudad, entorno y parcela, para así realizar 

un acercamiento al sitio, estudiando todos los matices que subyacen bajo los 

planos originales. Pero, ¿cuáles son los mecanismos que consiguen que el edificio 

quede arraigado en la parcela? ¿Qué recursos hacen que el complejo se vincule 

tanto con el límite de la ciudad como con el paisaje?

Antes de analizar las estrategias de inserción (objeto del siguiente apartado), 

se hace necesario vislumbrar qué recursos proyectuales o qué elementos 

constructivos son los que permiten llevar a cabo dichas estrategias.

Tras estudiar la relación entre llenos y vacíos, se entiende que la baja 

ocupación del volumen construido dentro de la parcela fomenta la percepción de 

una composición orgánica y ordenada.

19  En la leyenda del Site Plann original: “area to be lawn, area to be gravel to match Downs 
Road, tar paving, extend of podium at 108.00 level, existing planting to be retained, new 
planting, concrete”.

Esquema de llenos y vacíos
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El pódium de hormigón constituye un elemento muy importante, partícipe de 

estrategias más complejas que se analizarán posteriormente. No sólo se encarga 

de unificar la cota del suelo sobre la que apoyan los distintos edificios, sino 

que también consigue agrupar el sistema de llenos y vacíos, haciendo que espacio 

interior y exterior se entiendan de manera unitaria.

Además, este elemento hace que la materialización del plano del suelo manifieste 

su complicidad con la pretendida gradación ciudad-paisaje. Desde el nivel de la 

calle por la que se accede, se va pasando de texturas más duras hasta llegar al 

manto vegetal, pasando por texturas cada vez más blandas. 

La vegetación constituye otro elemento significativo. A través de un doble 

sistema, definido por la dualidad establecida entre la “vegetación encontrada” y 

la “dispuesta”, los Smithson consiguen integrar la arquitectura de la Escuela 

en ese límite difuso ubicado entre lo urbano y lo rural. Se mantienen las 

preexistencias vegetales que forman parte de la definición del territorio, pero 

también se siembra el paisaje que circunda la gran huella que deja lo construido: 

el campo de juego y los patios interiores.

Por otro lado, el conjunto de muros de mampostería (contención de tierras) y 

las tapias de ladrillo (acotación de espacios), colaboran en el énfasis que 

hace de la Escuela un torii20 conceptual que marca la entrada desde la ciudad al 

paisaje. Esta entrada no se produce de manera directa, sino gradualmente. La 

desfragmentación de volúmenes anexos y la intensificación de los paños ciegos en 

la materialización de la envolvente del edificio principal, hacen que la Escuela 

se manifieste de forma más introvertida hacia la ciudad (norte) que hacia el 

paisaje (sur). Pero a medida que uno se adentra en la Escuela, se va percibiendo 

su carácter permeable, hasta llegar a radicalizarse este recurso.

20  Un torii es un arco tradicional japonés que suele encontrarse a la entrada de los santuarios 
sintoístas, marcando la frontera entre el espacio profano y el sagrado.

Pódium de hormigón. MJCM



234

La horizontalidad de la composición, la porosidad del conjunto y los reflejos 

que provoca el paisaje sobre las superficies de cristal, son los mecanismos que 

determinan el vínculo escuela-paisaje. Así como, la densidad de ocupación y la 

organización en altura de los diferentes volúmenes son los encargados de definir 

la relación entre la Escuela y el límite urbano.

2.1.2 Estrategias de inserción

Una vez analizada la situación de la parcela dentro de Hunstanton, así como 

la repercusión que significa para un núcleo poblacional tan pequeño el hecho 

de contar con una infraestructura tan grande, se procederá a analizar las 

estrategias de inserción de los edificios dentro de la misma. 

La parcela en la ciudad

La parcela se sitúa en las afueras del Nuevo Hunstanton, haciendo esquina con 

King’s Lynn Road –una de las arterias principales que, dejando la ciudad al 

oeste, va cosiendo y comunicando las distintas localidades costeras de The Wash- 

y Downs Road –uno de los dos caminos que van hacia el este-.

No hay que obviar que existe un Hunstanton antes de la existencia de la Escuela, 

y otro Hunstanton después de la construcción de la misma. La incorporación de 

un equipamiento docente, que en extensión implica casi un 4% de la superficie 

edificada de esta localidad, interfiere en el desarrollo urbano de la misma; aquí es 

donde la escuela de Hunstanton interpreta en sí el papel de “objeto encontrado”. 

De hecho, las Autoridades Locales de Norfolk (dependientes del Ministerio de 

Educación de Inglaterra) decidieron gestionar la ubicación del complejo en unos 

terrenos que se encontraban en el límite de Hunstanton, al otro lado de King’s 

Lynn Road, dejando a un lado la zona residencial. Y, en realidad, más de medio 

Vegetación encontrada y vegetación dispuesta. MJCM
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siglo después, su emplazamiento sigue significando un lugar limítrofe. El hecho 

de hallarse situado junto al único camino que permitía salir de Hunstanton 

hacia el este –Downs Road-, ha interferido en el desarrollo urbano de esta 

localidad. La Escuela, ocupa por tanto, un lugar de posible crecimiento urbano 

y ha supuesto para Hunstanton una barrera, una suerte de límite construido que 

se deshace en el paisaje abierto. Es por ello que frente a la Escuela, al otro 

lado de la misma calle se ha ido configurando una nueva zona residencial. El 

lenguaje de la arquitectura de la escuela en Hunstanton es muy diferente al de 

la arquitectura de su entorno –la dialéctica de las construcciones más actuales 

nada tiene que ver con la arquitectura de los Smithson en los años 50, ni con la 

lógica de una arquitectura contemporánea coherente-, por lo que su permanencia 

en el lugar a lo largo del tiempo se asemeja a la existencia de una gran gota 

de aceite en un pequeño vaso de agua. A pesar de todo esto, la adopción de un 

sistema de baja densidad y la formalización de la envolvente del edificio de 

manera abstracta, permite camuflar estas grandes diferencias lingüísticas.  La 

Escuela, entendida como límite construido, permite establecer un diálogo entre 

la escala pequeña doméstica (las viviendas de alrededor) y la escala grande (el 

paisaje abierto). Se trata de una arquitectura, que comportándose de manera 

modesta, sólo manifiesta su poderosa integridad cuando uno se acerca al complejo. 

Los distintos volúmenes dentro de la parcela

Cuando los Smithson y el resto del equipo visitaron Hunstanton, para conocer el 

emplazamiento de la futura Escuela, valoraron -en primer lugar- el propio entorno 

de la misma, el paisaje circundante y las vistas. Analizaron minuciosamente 

las características del lugar y entiendieron las preexistencias que en él 

se halladas como elementos “as found”, contenedores de un valor cotidiano a 

realzar. Es por eso que se realizó un trabajo de campo en el que no sólo quedó 

recogida la topografía de la parcela, sino también la vegetación existente y el 

estado de la misma.

A la izquierda esquema de densidad. A la derecha esquema de muros y tapias. Las tapias de 
ladrillo se muestran en color naranja y los muros de contención -mampostería- en negro. MJCM
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Fotografía tomada desde área de aparcamiento. MJCM, mayo 2009
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Retranqueos

King’s Lynn Road se entiende como una vía más de tránsito y velocidad, por lo 

que se optó por ubicar el acceso al complejo por Downs Road, que constituía 

el único camino consolidado en New Hunstanton que se adentraba en el paisaje 

dirección este. 

El edificio se desarrolla de una manera eminentemente longitudinal a lo largo de 

dicho camino, de manera paralela al eje del mismo. Aunque unido al edificio que 

constituye en gimnasio, la totalidad de la Escuela forma una “L”, cuya ocupación 

parte de las dos vías a las que hace esquina.

Desde el límite oeste de la parcela (que da a King’s Lynn Road), el conjunto 

se retranquea 100 pies (30,480 metros). Es el edificio del gimnasio el que se 

encuentra más cercano a este límite. Y desde el límite norte (Downs Road), el 

retranqueo es de 50 pies (15,24 metros), siendo el edificio de los talleres el 

que más cerca queda del mismo.

Finalmente la ocupación de la parcela configura una especie de “L” que posibilita 

una transición gradual en el tratamiento de la misma, yendo desde zonas más 

duras a zonas más blandas. Así, el área de aparcamiento, las pistas deportivas y 

otras zonas de pavimento duro, se sitúan junto a las dos calles, materializando 

así la zona de retranqueo. De esta manera, la transición ciudad-paisaje abierto 

se produce de una manera progresiva.

Descongestión tipológica

Aunque de apariencia más compleja, la lectura en planta del edificio hace que 

se pueda considerar que éste sigue una tipología lineal en su configuración. 

A pesar de los patios, que articulan dos y cuatro “líneas” de estancias 

(longitudinal y transversalmente), se trata de espacios que ventilan por sus dos 

Fotografía del área de aparcamiento. MJCM, mayo de 2009
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Fotografía de muro que cierra el jardín acotado ubicado en la zona este. 
MJCM, mayo de 2009
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fachadas opuestas. Si se pudiese “estirar” o “desenrollar” esta concatenación 

de habitáculos que, inicialmente, queda envuelta en sí misma, se obtendría una 

pieza puramente lineal de gran longitud, imposible de ubicar de manera paralela 

a Downs Road, tal y como finalmente se desarrolla. El hecho de incorporar los tres 

grandes vacíos que constituyen el hall y los patios, provoca una descongestión 

tal, que permite optar por esta tipología, modelando así la fórmula compositiva 

cuasi-matemática que autogenera la configuración final del edificio.

Desde el comienzo del proceso proyectual, existe la voluntad de orientar la 

Escuela a norte y a sur, hecho determinante en el sistema que la configura 

funcional y formalmente. Esta decisión viene diagnosticada por cuestiones 

relativas al soleamiento y a la intención de ubicar el acceso por Downs Road. 

Apoyo sobre el suelo

La forma en la que el edificio apoya sobre el suelo es determinante para acentuar 

esta sutil transición ciudad-paisaje.

El estudiado encuentro entre perfiles metálicos, forjado y pódium (que queda 

parcialmente camuflado por el terreno verde circundante), hace que el complejo 

que forma la Escuela se entienda como algo ligero. No emerge del terreno, sino 

que apoya sutilmente sobre él. Este detalle es analizado en profundidad en el 

apartado del índice correspondiente al análisis constructivo.

Sección transversal: de la ciudad al paisaje
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Fachada sur, vista desde el paisaje al que vierte el campo de juego. MJCM, mayo de 2009
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Abstracción

De lejos, y debido a su horizontalidad, el edificio se percibe como una mancha 

que se funde con el terreno. La abstracción que se percibe al observar la 

materialización del cerramiento de este proyecto se consigue mediante tres 

decisiones: la permeabilidad visual en sentido horizontal, la descongestión de 

los espacios contenidos en el perímetro del cuerpo principal, y la baja densidad 

proyectada (dos alturas).

Junto al límite de la envolvente, los distintos volúmenes son permeables 

visualmente; en cambio, desde lejos provocan el reflejo del paisaje. Esto, unido 

a la utilización repetida de los mismos materiales en la resolución del conjunto 

enfatiza la abstracción con la que se percibe.

Otros factores que intensifican este concepto son: la “parametrización” de 

las necesidades programáticas, dando lugar a la sistematización del mecanismo 

compositivo utilizado; la disminución de las expectativas estéticas, que llevó 

a los arquitectos a dejar los materiales tal cual (sin acabados superficiales) y 

dejando a la vista el funcionamiento de la anatomía del edificio por completo; y 

la proyección de espacios de grandes superficies (no se busca la economía en este 

aspecto, sino que se fundamenta en la utilización de unos materiales básicos).

Fotografía desde la zona nordeste. MJCM, mayo de 2009
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Fotografía de patio interior este. MJCM, mayo de 2009



2 análisis / 243

2.1.3	La	cualificación	del	límite

La cualidad del límite es, por tanto, una de las estrategias que confieren esta 

abstracción que permite el mencionado diálogo bidireccional entre la Escuela  y 

la zona residencial de Hunstanton, y entre la Escuela y el paisaje que circunda 

esta villa.

Por un lado, el proyecto cuenta con una suerte de límites verticales en la 

conformación de la piel del edificio, procedentes de distinta naturaleza: la 

carpintería (transparente, ligero) y el ladrillo (opaco, grávido). A través de 

ellos, el espacio interior se abre estratégicamente al exterior en aquellos 

lugares en los que se quiere potenciar la sensación de volumen interno no finito; 

así como en otros lugares se deja penetrar el exterior en el interior para 

pervertir la percepción que se crea al observar el edificio desde fuera. Por el 

contrario, los paños de ladrillo son los encargados de contener las visuales y 

acotan las diferentes apreciaciones espaciales.

La carpintería, entendida como un “marco para mirar”21, es la pieza que, formando 

parte de este puzzle abstracto, es en esencia transparente. En la idea de 

proyecto inicial fue concebida como puramente cristal, un límite a través del 

cual se puede mirar; ya que el esqueleto opaco de la misma (el metal) es así y 

no de otra manera debido a motivos estructurales22, en su diseño no se atendió a 

pretensiones estéticas. El conjunto de estos elementos constituye, por tanto, 

un límite visualmente permeable que posibilita el aprovechamiento de la luz 

natural, ya se encuentren formando parte del cerramiento del nivel inferior 

o de la planta superior. Los lucernarios verticales, que se encuentran en la 

parte más elevada del edificio, tienen como función permitir la entrada de luz 

21  Los Smithson se refieren en todo momento a ella como facing frames.
22  Estos motivos se analizan a fondo en el apartado correspondiente al análisis de la estructura. 
La perfilería metálica de la carpintería colabora en la transmisión de esfuerzos al esqueleto 
estructural principal, permitiendo así aminorar las dimensiones de sus elementos horizontales y 
verticales, y por tanto posibilitando una mayor economía de materiales.

Entrada a la escuela de Hunstanton. 
MJCM, mayo 2009
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natural cenital.

Los planos horizontales están constituidos por las losas de hormigón prefabricado, 

el pódium de hormigón y la cubierta, y por el contrario suponen límites opacos 

en lo que se refiere a la permeabilidad visual y al tamizado de luz. Por lo que 

se concluye que existe una pretendida retroalimentación entre el interior y 

el exterior, siempre canalizada en dirección horizontal. Esto permite que el 

edificio de la Escuela se expanda más allá de sus límites físicos, y que aun 

estando formado por volúmenes de grandes dimensiones, su envolvente se vea  

camuflada a través del reflejo y la transparencia de su entorno.

2.1.4 Intersticio modular. Replanteo del conjunto

La zona cercana a las dos calles junto a las que se sitúa la parcela están 

configuradas por un sistema de llenos y vacíos que juegan dentro del sistema 

proyectual elegido. Es decir, no solo lo construido sigue una modulación base, 

sino también los espacios que quedan libres. Lo que significa que el espacio a 

cielo abierto también ha sido proyectado.

Esta gramática compositiva23 se materializa en “llenos” a través de elementos 

verticales (carpinterías) y horizontales (losas prefabricadas) que quedan 

inmersos dentro de una red tridimensional que establece la métrica compositiva 

que organiza la configuración del conjunto. En ella, los intersticios que se 

generan entre edificios (ocupando la primera cuarta parte de la parcela) no son 

entendidos como restos.

Merece la pena analizar los matices que caracterizan las distintas formas de 

materialización del vacío. El espacio libre proyectado se genera en el proyecto 

23  Analizada en profundidad en el apartado correspondiente a la “sinceridad compositiva”.
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siguiendo distintas ubicaciones:

- Las áreas de acceso y aparcamiento.

- Las pistas deportivas.

- Los jardines acotados.

- Los patios interiores.

- El espacio entre el cuerpo principal y sus anexos.

- El espacio entre el cuerpo principal y el edificio del gimnasio.

El área de aparcamiento y las pendientes de acceso tienen una anchura de 50 

pies, coincidente con la anchura del gimnasio, que a su vez sigue la misma 

modulación que el edificio principal.

Las pistas deportivas duras quedan alineadas con la parte norte del perímetro 

del edificio principal, a la vez que se ubican, en su caso, a eje con el gimnasio 

o con la casa proyectada para el director (que finalmente no se construyó).

La métrica de los jardines acotados que quedan en las partes este y oeste del 

edificio principal, llevan esta matemática compositiva al extremo; al igual que 

los dos patios interiores. La anchura de los primeros coincide con la anchura 

total de las pastillas transversales, y su longitud con la anchura total de los 

citados patios interiores (cuya longitud viene dada por la repetición de los 

módulos, que traducidos en los “marcos para mirar” dictan también la longitud 

de las fachadas principales del edificio.

Además, al estar articulado todo el conjunto a través de una composición orgánica, 

las distancias entre los distintos edificios siguen la misma composición, que 

se traduce en esta matemática que se materializa en los elementos base que 

Fotografía desde el jardín acotado al oeste. MJCM, mayo de 
2009
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configuran el conjunto: la carpintería-estructural y las losas prefabricadas de 

hormigón.

El mínimo común múltiplo dimensional de todos estos espacios es igual a la 

magnitud de medida del módulo correspondiente a la dirección en la que se 

desarrolla.

Fotografía de pista deportiva zona oeste. MJCM, mayo de 2009
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2.2 SINCERIDAD FUNCIONAL: PROGRAMA

“La planta baja contiene todos los espacios de uso general; la planta superior, 

que tiene los techos más elevados que la planta baja, contiene las aulas, que 

reciben iluminación de ambos lados”1. 

La sinceridad con la que se traduce el organigrama de necesidades, dictado en 

las bases del concurso, determina la inequívoca articulación de las distintas 

partes del programa funcional y las relaciones que guardan éstas entre sí. De 

tal manera que se consigue romper con la rígida simetría heredada de la geometría 

clásica “wittkoweriana”, y con ello, con una de las premisas que parecían 

estructurar y formar parte de la idea de proyecto inicial. Es por tanto, esta 

claridad funcional, un punto clave en el desarrollo del verdadero mecanismo 

proyectual que hace que el edificio se desarrolle de una manera y no de otra, no 

sólo suponiendo una ruptura con la citada dictadura compositiva clásica, sino 

también dando paso a métodos proyectuales más flexibles. La disposición inicial 

de los espacios en el esquema de partida no “dicta” ninguna norma sino que, una 

vez arrojada la fórmula compositiva, el resultado formal final se desarrolla 

mediante la adaptación entre los diferentes módulos funcionales y el sistema 

que determina las posibles relaciones entre las distintas partes que componen 

el programa.

Esta sinceridad funcional se manifiesta en dos niveles: durante la fase de proyecto 

y, una vez construido el complejo, durante la vida del edificio. Durante la fase 

de proyecto, tal y como se ha comentado, la transposición directa del programa 

funcional sobre el sistema morfo-compositivo que genera la concatenación de 

espacios final, forma parte del mecanismo proyectual de la Escuela. Una vez 

construido el esqueleto fundamental del edificio, la materialización de su 

envolvente y acabados no interfiere en la capacidad de entender cómo funciona el 

1  LICHTENSTEIN, Claude; SCHREGENBERGER, Thomas. As found. The discovery of the ordinary. 
Zurich, Lars Müller Publishers, 2001. P. 112. Traducción propia.

Fachada sur del edificio principal, desde el campo de juego. 
MJCM, mayo 2009
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edificio, sino que realza su legibilidad, incluso desde sus espacios exteriores. 

Y una vez acabado el complejo educativo y a pesar de su gran tamaño, los 

usuarios del mismo no entran en confusión acerca de su funcionamiento. Se 

entiende perfectamente por dónde se entra, dónde se pueden encontrar las 

oficinas y espacios comunes, y dónde se encuentran ubicadas las aulas. La posible 

desorientación del usuario que podría conllevar la utilización del mismo módulo 

de medidas, los mismos prefabricados, los mismos perfiles y escaleras,… es 

combatida por la condición transparente de las carpinterías, que intensifica la 

relación del interior con el exterior. De esta manera, se hace imposible toda 

desorientación ya que, al tratarse de fachadas tan largas, no solo se percibe 

si estamos frente al acceso rodado o frente a la zona de juego, sino también –si 

la climatología lo permite- los cuatro puntos cardinales a través del movimiento 

del sol a lo largo del día.

Organigrama

La Escuela de Hunstanton, desde su inauguración hasta la actualidad, ha sufrido 

grandes modificaciones como consecuencia de los cambios en sus requerimientos 

programáticos2. 

Como ya se ha expuesto en apartados anteriores, las “Secondary Modern” eran 

escuelas donde los alumnos tenían como objetivo aprender a realizar labores 

específicas (algo parecido a la Formación Profesional en España en la actualidad). 

El programa de necesidades, determinado por “The Norfolk Education Comittee 

Council” de acuerdo con el “MOE Building Programme”, requería de aulas y 

talleres de especialización para 480 alumnos, una biblioteca, un gimnasio y 

2  Desde su apertura el 17 de marzo de 1955, hasta 1979 (actualmente es un Highschool) una 
“Secondary Modern” y, ha pasado de acoger a 439 alumnos matriculados y 18 trabajadores del centro 
educativo –en su primer año-, a tener que adaptarse a las nuevas necesidades de 678 alumnos y 96 
trabajadores, sufriendo un gran maltrato formal que ha dañado la integridad del concepto de la 
propuesta arquitectónica inicial.

servicio de cocina
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pistas deportivas, un pequeño puesto sanitario, y espacios destinados a oficinas 

para el personal del centro3.

Las aulas debían contar con espacio suficiente para albergar una media de 30 

alumnos por clase. Además, algunas de ellas debían estar diseñadas para permitir 

la docencia de asignaturas tipo taller, requiriendo dimensiones un poco mayores 

a las aulas estándar, así como la inclusión de piletas de agua en el interior 

de las mismas. 

Se incluye un esquema donde se muestra la zonificación del programa y sus 

superficies. Se puede comprobar a través del mismo que las aulas estándar, de 

43,80 m2 están diseñadas para una ocupación media de 1,5 m2/persona (30 alumnos 

por clase), y que el resto –aulas de manualidades, aula de arte, laboratorio, 

aula polivalente- están diseñadas teniendo en cuenta una ocupación por metro 

cuadrado menor que la anterior, del orden de 2-3 m2/persona. Teniendo en cuenta 

que un aula tipo se configura a partir de 12 módulos, se deduce que un módulo 

es capaz de albergar la cantidad de 2,5 alumnos, o lo que es lo mismo, que dos 

módulos son capaces de resolver las necesidades espaciales de 5 alumnos.

“La forma en la que el programa de necesidades se va definiendo en el espacio, 

es una muestra de lo muy flexible que es la estructura base, que establece un 

orden a la vez lo suficientemente evidente y riguroso, como para servir de 

armazón contenedor de una amplia variedad de zonas que albergarán funciones 

específicas”4. 

El organigrama funcional se traduce de manera radical en el cuerpo principal de 

la Escuela: los espacios servidores –aseos, almacenaje, oficinas y dependencias 

3  Inicialmente, también se pretendía dar alojamiento al guarda del centro y al director del mismo. 
Por ello, en los planos iniciales, aparecía proyectada también una pequeña vivienda para el director 
del colegio, ya que así venía especificado en el programa de necesidades inicial del concurso y por 
tanto así fue proyectada por los Smithson, aunque nunca llegó a ejecutarse.

4  LICHTENSTEIN, Claude; SCHREGENBERGER, Thomas. As found. The discovery of the ordinary. Zurich, 
Lars Müller Publishers, 2001. Traducción propia.
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de los trabajadores- se sitúan en planta baja y los espacios servidos -las aulas- 

en la planta superior, estableciendo pequeñas jerarquías en los puntos que lo 

requieren. Así, quedan en cota cero todas aquellas dependencias destinadas a 

oficinas que precisan de una mejor relación con el acceso rodado y la calle, en 

la parte norte; y aquellos espacios servidores relacionados directamente con el 

uso de los alumnos, se sitúan frente al campo de juego, en la parte sur.

El edificio principal se ramifica en planta baja, completándose con espacios 

destinados a albergar otros usos requeridos en el programa funcional (gimnasio, 

cocina, talleres), estableciendo una lógica y correcta conexión de éstos últimos 

con los núcleos servidores base del mismo.

Espacios servidores y servidos

Por tanto, cuando se analiza el esquema de espacios servidores y espacios 

servidos se percibe una gran claridad en su zonificación, tanto en planta como 

en sección vertical. Los espacios servidores principales se ubican en la planta 

baja, mientras que en la planta superior solo aparece un pequeño refuerzo 

funcional de los mismos a través de la salpicadura de unos pequeños espacios 

que contienen núcleos de almacenaje entre las aulas.

“En el más ancho bloque de la Escuela propiamente dicha, la simetría persiste, 

aunque es menos obvia. El vestíbulo central polivalente, se dispone a lo largo 

del eje menor y se halla flanqueado por dos patios abiertos. El resto de la 

distribución –servicios, dependencias molestas o sucias, en la planta baja; las 

aulas en la planta alta –que se organiza en un gran rectángulo que integra en 

bucle estos tres vacíos centrales”5.

5  BANHAM, Reyner: Brutalismo en arquitectura. ¿Ética o estética? Barcelona, Gustavo Gili, 1967.

servidor - personal docente

servido - alumnos

Espacios servidores/servidos. MJCM
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Vista norte del edificio del gimnasio. MJCM, mayo 2009



En esta cita, Reyner Banham hace referencia a la simetría de la composición del 

cuerpo central como argumento ordenador de los distintos espacios que componen 

el programa. Pero, como ya se ha comentado, se trata de una simetría inicial que 

fue evolucionando hasta convertirse más bien en un equilibrio de masas. Esta 

metamorfosis volumétrica fue el resultado de la elongación de algunos de sus 

espacios y de la inclusión de prótesis, con el fin de complementar determinadas 

partes del programa a la vez que se intensifica la relación del espacio interior 

con el exterior. De esta manera, la cocina queda separada del cuerpo principal 

con un doble propósito: conseguir independencia respecto al mismo y lograr 

una mayor relación con el acceso rodado a la Escuela, ubicándose cerca de los 

almacenes, del depósito de agua y del aula de labores domésticas. Pero al mismo 

tiempo continúa estando totalmente ligada al espacio del edificio principal 

donde se sirve la comida.

El taller de metal y madera también quedó separado del cuerpo principal por 

tratarse de aulas que iban a ser frecuentadas por alumnos de mayor edad, aunque 

quedó unido al porche norte del cuerpo principal, mediante una cubrición 

ligera. Y el gimnasio se ubicó en un volumen totalmente exento respecto al 

edificio principal, subrayando así su importancia y haciendo más reconocible su 

ubicación, enfatizando su relación con la parte sur (gran campo de juego) y con 

las pistas deportivas que quedan junto a él en la parte norte.

Si se analiza minuciosamente la zonificación del programa en planta baja, se 

observa que todos los espacios destinados al servicio directo de los alumnos 

quedan en la parte sur –aseos, zona de percheros para los abrigos, zonas de 

almacenaje-, quedando en la parte noreste las oficinas del equipo directivo y la 

sala de profesores y en la parte noroeste la zona de gabinete médico. Flanqueando 

el edificio principal queda al este toda la zona de jardinería e invernadero 

y en la parte oeste un pequeño apartamento para el conserje. Es decir, en la 

parte norte quedan todas aquellas estancias destinadas a oficinas (profesores 

y equipo médico) que deben guardar mayor relación con la ciudad, basándose 
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Vestíbulo central multiusos. MJCM, mayo 2009
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en la posible interacción con visitantes de fuera y atención al público; los 

laterales albergan espacios para los cuidadores del complejo escolar (jardinero 

y conserje); y la parte sur, contiene los servicios básicos que demanda el 

alumnado de la escuela (aseos para niños, guardarropía y almacenaje).

Lo más interesante de este análisis es comprender la relación que guardan estas 

piezas entre sí, entendidas como grandes entes, aun cuando algunas de ellas 

desarrollan una jerarquía interior que se ramifica y reordena las sub-partes que 

contiene de un modo similar sea cual sea la parte del programa, siguiendo siempre 

el mismo sistema, como si de micro-organismos de la misma familia bacteriana se 

tratara. Así como la estudiada relación de visuales que atraviesa longitudinal 

y transversalmente los tres grandes vacíos que estructuran el espacio de este 

gran esqueleto: los patios interiores y el vestíbulo central.

Espacio central polivalente

En el análisis del programa, merece la pena prestar especial atención al 

funcionamiento del vestíbulo central multiusos que, por sus cualidades 

espaciales, resulta ser sin duda el volumen protagonista del cuerpo principal. 

Este espacio central no es sólo el encargado de recibir a los visitantes o de 

servir de comedor cuando el servicio de cocina -a la hora del almuerzo- lo 

coloniza extendiendo por él todas las mesas y sillas. También constituye el 

espacio más dinámico de la Escuela: sirve de salón de actos donde celebrar todo 

tipo de eventos, de filmoteca, de espacio de ensayo para el grupo de teatro, e 

incluso sirve para castigar a aquellos alumnos que se portan mal -haciéndoles 

sentir aún más pequeños bajo el efecto de su espacio a doble altura-. Por tanto, 

el vestíbulo multiusos adelanta el concepto de flexibilidad espacial, al que tan 

acostumbrado se está ahora, a la época de la posguerra inglesa, pretendiendo 

ser un ensayo que versa sobre una nueva arquitectura, en la que lo cotidiano va 

cambiando durante el día sin necesidad de ser disfrazado ni provocado.
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Puerta zona sur. MJCM, mayo 2009
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Al igual que la arquitectura de la escuela de Hunstanton es “transparente” a 

la realidad escolar, mostrando al exterior una imagen totalmente fiel de lo que 

ocurre en el interior, enmarcando todas las acciones desarrolladas por alumnos 

y profesores entre las “facing frames”6, como si de una exposición fotográfica 

se tratara, el espacio central del vestíbulo multiusos recrea bajo su caja de 

proyecciones, la cotidianeidad y la interacción entre las distintas actividades 

que pueden surgir a lo largo del día, enfatizando el realismo social del 

individuo, como si de un film de Free Cinema7 se tratase.

Programa, módulo y espacio 

Se procede a analizar la relación entre el programa funcional, los módulos empleados 

y el espacio resultante, utilizando plantas y secciones como herramienta.

Relaciones longitudinales y transversales entre espacios adyacentes. La planta

Se trata de un edificio eminentemente longitudinal. En planta baja consta de dos 

polos especializados –trabajadores y alumnos-, con niveles característicos de 

sonido distintos –silencioso y ruidoso-, capaces de establecer relaciones muy 

diferentes con el exterior –ciudad y campo abierto-, que terminan por configurar 

cadenas de espacios de muy distinta naturaleza. Por ello, el estar separados por 

una cadena de vacíos y espacios silenciosos, acentúa el carácter de estos polos 

6  Se podría traducir como marcos para mirar. Las facing frames son mucho más que la unidad de 
carpintería (compuesta por metal y vidrio) que genera la envolvente de las fachadas. Se trata 
además, de sub-estructuras que colaboran con el esqueleto estructural principal del edificio, 
otorgándole rigidez al mismo y permitiendo la disminución de la sección de sus soportes metálicos.

7  El Free Cinema británico fue un movimiento cinematográfico paralelo al Nuevo Brutalismo 
arquitectónico inglés que nació en los años 1950 y se prolongó hasta la década de 1960; se 
caracterizaba por implementar una estética realista en el cine de ficción y documental ocupándose de 
retratar historias creadas a partir de lo cotidiano y comprometido con la realidad social de aquel 
entonces, significando una reacción a la artificialidad narrativa de Hollywood y a la dramaturgia 
británica clásica.

Fotografía tomada de la revista The Architectural Review de 
septiembre 1954 

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1950
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1960
http://es.wikipedia.org/wiki/Hollywood
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Patio este. MJCM, mayo 2009
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opuestos. Dos patios y un gran vestíbulo cubierto forman esta concatenación de 

vacíos que ordena, estructura y proporciona el cuerpo principal. El vestíbulo 

central se puede entender como una relectura del vacío inicial, una suerte 

de patio cubierto donde acontecen actividades de muy distinta naturaleza: 

teatro, auditorio, cine… Lo que supone un fuerte contraste con los otros dos 

vacíos -los patios- en los que nunca pasa nada. Los dos patios constituyen 

dos grandes columnas de silencio que se clavan en el espacio ruidoso de las 

aulas, posibilitando que la masa orgánica que conforma el edificio principal, 

aumente su longitud de fachada y que por tanto, aumente su iluminación natural y 

ventilación. El vacío, que puede llegar a entenderse como contenedor de espacio 

exterior, tamiza las relaciones visuales entre los espacios del ala norte y los 

del ala sur.

Por tanto, la concatenación de espacios interiores y exteriores en sentido 

longitudinal se encuentra siempre en coherencia con este “vacío-filtro” que 

significan los patios y el vestíbulo en doble altura, ya que las partes del 

programa que conviven con ellos son de naturaleza tranquila y no suelen estar en 

uso durante el horario lectivo del centro, a diferencia de la relación espacial 

transversal que se produce (trabajadores-alumnos), que como ya se ha comentado 

resulta de naturaleza y matices totalmente opuestos. En cambio, el jardinero 

suele realizar sus tareas al aire libre, cuidando del jardín, y utiliza sus 

estancias fundamentalmente para guardar utensilios y herramientas de trabajo; 

y el guarda del colegio suele estar al cargo de las labores de mantenimiento, 

solucionando los problemas que puedan surgir y dejando mientras tanto su 

vivienda vacía.

Patios. Fachadas a norte. MJCM
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Relaciones entre los distintos espacios en altura. La sección

Analizando el espacio y la relación entre las distintas partes del programa 

en sección vertical, se observa, tal y como se ha comentado anteriormente, 

que la zonificación general está clara: espacios servidores abajo y servidos 

arriba. Ambas plantas se conectan mediante las diez escaleras que constituyen 

los núcleos de comunicación vertical. Se trata de escaleras metálicas de doble 

tramo, cuyo peldañeado se termina en madera para amortiguar el sonido de los 

niños subiendo y bajando de las aulas. Cada una ocupa un espacio de 4 módulos 

en cada nivel, contando con los dos tramos inclinados, el descansillo y los 

espacios de meseta y desembarco.

El hecho de que las escaleras se distribuyan en 6 –zona sur- y 4 –zona norte-, nos 

recuerda que la función prevalece sobre la simetría compositiva. Los 6 núcleos 

de escaleras de la zona sur se distribuyen siguiendo un ritmo homogéneo ya que, 

situados en la zona de uso del alumnado, nacen siempre de los intersticios entre 

paquete y paquete funcional –de iguales medidas-, bajo la proyección en planta 

de las aulas de la parte superior. En cambio, las 4 escaleras que posibilitan 

las circulaciones verticales en la zona norte, están claramente zonificadas dos 

a dos. El hecho de que se encuentren ubicadas en la zona de profesorado y en la 

zona de gabinete médico, no quiere decir que sirvan para provocar relaciones 

de los trabajadores que ocupan estos espacios con los talleres situados en la 

planta superior. Precisamente, estas 4 escaleras se encuentran ubicadas en el 

extremo de cada uno de estos paquetes y posibilitan las comunicaciones, a la vez 

que enfatizan las relaciones funcionales entre los talleres anexos al edificio 

principal -situados en la zona norte- y los talleres situados planta primera. 

El elemento que refuerza la unión de estos módulos programáticos, venciendo la 

posible desvinculación provocada  por el tránsito interior-exterior-interior, 

es el porche norte y las pérgolas transversales que lo unen con las piezas 

exteriores.

Los edificios anexos al cuerpo principal se desarrollan en una sola altura, a 

Esquema de relación entre talleres. MJCM
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excepción del edificio que contiene el gimnasio que lo hace en dos, permitiendo 

así resolver dos plantas sus laterales (albergando en su planta superior los 

vestuarios y duchas), mientras se gana la altura, requerida por su propia 

funcionalidad deportiva, en su espacio central. 

Si se observa la sección longitudinal del edificio principal en su paso por el 

vestíbulo central, resulta un tanto inquietante la ruptura del ritmo del plano 

superior. El plano de cubiertas del espacio central se desarrolla, crujía por 

crujía, alternando dos alturas diferentes (la del forjado general y la de los 

forjados de los lucernarios), pero la zona oeste termina prolongando la altura 

del lucernario en dos crujías. Se opta por mantener la armonía compositiva en la 

relación entre los extremos de este elemento con el cuerpo principal y, de esta 

manera, se sige permitiendo la entrada de luz natural por todo el perímetro de 

esta envolvente superior.

Este conflicto compositivo se debe a que este vacío central está compuesto por un 

número par de crujías (seis), a diferencia de los vacíos-patio, cuya longitud 

total resulta de la consecución de un número impar de crujías (siete).

Circulaciones

Si se analizan las circulaciones y los distintos flujos que cuantifican la 

afluencia de alumnos que recorre la Escuela se puede comprobar que siguen un 

orden e incluso, que se encuentran cualificadas según su categoría.

Tratándose de un edificio tan largo –que incluso se enrolla en sí mismo-, las 

circulaciones se caracterizan por estar reducidas al mínimo recorrido. En planta 

baja, los alumnos y trabajadores del centro acceden por la entrada principal, 

que se enfrenta al gran espacio central multiusos. Los trabajadores se quedan 

en el ala norte (en la parte inferior del plano) y los alumnos atraviesan el 

permeable espacio central para acceder a las aulas (planta superior), ir a 

Esquema de crujías: número impar en patios interiores y número par en vestíbulo central. MJCM
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Porche de la zona sur. Fotografía tomada desde el suroeste. MJCM, mayo 2009
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jugar al patio (gran espacio verde exterior), dejar sus cosas en el guardarropa 

o ir al aseo. La mayor parte de los espacios servidores más relacionados con 

el alumnado se encuentran situados en el ala sur. Las líneas discontinuas del 

esquema de circulaciones representan con su mayor o menor grosor la afluencia 

de personas que recorre los ejes de circulación del edificio. Cómo ya se ha 

explicado anteriormente, el edificio cuenta con diez núcleos de comunicación 

vertical, seis de los cuales se encuentran en la zona sur, dando servicio a los 

espacios ocupados por los estudiantes más jóvenes, y los otros cuatro en el ala 

norte, dando acceso a los talleres utilizados por estudiantes de mayor edad. 

Existen dos alternativas para recorrer la planta superior, tal y como muestra 

el esquema. Lo normal es que los alumnos y profesores suban por las escaleras y 

opten a pasar por una de las dos o tres puertas que inmediatamente se encuentran. 

Pero también sería posible realizar un segundo recorrido de manera continua, 

menos usual, rodeando toda la planta, ya que las aulas se encuentran comunicadas 

dos a dos. Aunque para el uso cotidiano habitual de las aulas, las circulaciones 

fueron pensadas de manera que las diferentes trayectorias quedasen reducidas al 

mínimo, permitiendo así, la entrada a las aulas y talleres directamente. 

En general, cuando se recorre interiormente el edificio principal junto a su 

perímetro, la elegante transparencia de la carpintería de cristal hace que 

el usuario sienta que se encuentra casi en el exterior, de manera que el 

paisaje, las pistas, etc., consiguen sumarse a estos espacios de circulación, 

inicialmente alargados, modificando la percepción de sus cualidades espaciales. 

En el edificio de la Escuela no hay pasillos estrechos; los espacios propiamente 

de circulación se sobredimensionan para albergar algún otro uso añadido. Además, 

en las ocasiones donde estos espacios surgen como piezas de naturaleza más 

alargada, se complementan con la visión de las circulaciones adyacentes que se 

producen de manera paralela bajo alguno de los porches exteriores, que a su vez 

se complementan con las visuales del propio espacio abierto.
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Esquema de circulaciones. Planta baja. MJCM
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Esquema de circulaciones. Planta superior. MJCM
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Vista del edificio principal desde las pistas deportivas situadas en la zona oeste. 
MJCM, mayo 2009
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El contraste entre los recorridos de la planta baja -más lúdicos, variados y 

cualificados- y los recorridos de la planta superior –totalmente funcionales, 

puntuales y unidireccionales- se hace evidente. Si se observa el esquema de 

circulaciones de la planta alta, queda justificada la utilización de las diez 

escaleras que resuelven el cambio de nivel. Si no llega a ser por el sistema de 

acceso a las aulas adoptado, habría sido imposible mantener la tipología pasante 

y se habría renunciado a las condiciones de iluminación y ventilación con las 

que cuentan aulas y talleres.

El conjunto de líneas curvas, grafiadas en el esquema de circulaciones de planta 

baja, muestra la ocupación de los niños en su horario de descanso lectivo, que 

queda concentrado principalmente en el espacio verde de juego y en las pistas 

duras ubicadas en los laterales (este, oeste) del edificio principal.

A este análisis de circulaciones habría que añadir que el edificio también es 

transitable de forma continua en el nivel de la cimentación (haciendo registrable 

parte de las instalaciones) y la accesibilidad prevista al plano de cubiertas.

Zonificación

Observando los esquemas de zonificación, se percibe a simple vista la ubicación 

y dimensiones de las distintas partes que componen el complejo, así como las 

relaciones que guardan éstas entre sí. Como ya se ha comentado, los servicios más 

utilizados por el alumnado se localizan fundamentalmente en el ala sur. Estos 

servicios están formados por dos paquetes idénticos cuya longitud se corresponde 

con la longitud de los patios, encontrándose enfrentados con los mismos. En 

ellos se recogen los aseos de chicos y chicas con sus respectivos guardarropas 

y almacenaje. Al otro lado de cada patio encontramos otros dos paquetes, esta 

vez de oficinas: aquellas destinadas al personal docente y las utilizadas por 

el personal sanitario. Ambos se desarrollan siguiendo un esquema similar. Se 

trata de una organización jerárquica que cuenta con un despacho principal, otro 



270

destinado a la asistencia del anterior y espacios de consulta y reunión. El 

desarrollo de estas dos piezas, no deja de ser la manera más convencional de 

resolver una oficina; probablemente resultaría de la transposición directa de 

los requerimientos programáticos y de la jerarquía impuesta por el organigrama 

de puestos de trabajo, por lo que a priori, aparenta ser una composición que 

nada tiene que ver con el sistema que resuelve el resto del edificio. En los 

extremos norte de las alas este y oeste encontramos los aseos destinados al 

personal (staff), y en las partes centrales de dichas alas, las dependencias de 

los jardineros y la vivienda del conserje (ambas con una prolongación exterior 

acotada en ladrillo). En los extremos sureste y suroeste: un invernadero –junto 

a las dependencias del jardinero- y oficina del conserje –junto a su vivienda. 

Por lo que toda la franja norte es ocupada por el staff, mientras que los 

alumnos, en la franja sur no llegan a colonizar los extremos de la misma, ya que 

estas esquinas se configuran como una prolongación del programa contenido en los 

laterales del edificio principal –jardinería y mantenimiento-.

Los edificios secundarios, anexos al principal, albergan: las dependencias de 

cocina –que se conectan interiormente con el cuerpo principal para ofrecer el 

servicio de comedor, invadiendo parte del hall central, y exteriormente para 

comunicar las estancias del personal de cocina con los aseos noroeste-, el aula 

de labores domésticas para alumnos –situado junto al servicio de cocina-, el 

taller de metal y madera –que se conecta exteriormente con el edificio central- 

y el gimnasio, que flota sobre el resto de espacios destinados a actividades 

deportivas a cielo abierto.

Estos anexos, donde se ubican los talleres, se relacionan con el ala norte del 

edificio principal que también contiene talleres y aulas tipo laboratorio. Pero 

la diferencia y el por qué de esta separación –arriba y abajo- entre unos y 

otros, es que los edificios adyacentes al cuerpo principal, tienen dos usos muy 

específicos: uno de ellos está destinado a la enseñanza de labores domésticas, 

por lo que resulta lógico situarlo cerca de la cocina del servicio de comedor 
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para poder emplearla también a tal fin, y otro es el taller de metales y madera, 

en el que se usan materiales pesados que llegan al centro en vehículos especiales 

y cuya descarga se realiza en la zona de estacionamiento para vehículos (queda 

junto al taller). Por tanto, la zonificación de aulas queda clara: aulas estándar 

a sur, aulas tipo laboratorio o taller a norte. Las aulas que quedan en la 

planta superior, entre la zona norte y la zona sur, son de un tamaño superior 

al de las aulas estándar (aproximadamente el doble de grandes), y se destinan 

–de este a oeste- para biblioteca, aula de arte, aula multiusos, y laboratorio. 

Estos espacios tienen acceso desde las dos alas, aunque las dos que quedan en 

medio flanqueando el espacio en doble altura del hall central están pensadas 

para acceder desde el norte ya que en la zona sur, aunque de manera accesible, 

cuentan con un pequeño espacio de almacenaje (como el resto de aulas).

La red de espacios exteriores no está planteada para la enseñanza al aire libre, 

uno de los puntos a tener en cuenta en el diseño de las “nuevas escuelas”. No 

existe vinculación alguna entre las aulas y los patios.

Actualmente, la sala de proyecciones8 -caja que cuelga sobre el vestíbulo central 

polivalente adquiriendo un gran protagonismo y cuyo pequeño espacio fue objeto 

de un plano en detalle- se encuentra en desuso. Hecho que resulta lógico, ya que 

su difícil acceso se aleja de los grandes progresos de la tecnología multimedia 

en los últimos 50 años. A ella se accede por el aula multiusos, mediante una 

escala de ganchos metálicos. En este pequeño espacio hace mucho calor y ahora 

se ha convertido en un irónico invernadero para el árbol de navidad artificial y 

otros elementos decorativos, pero aún hay algo que mantiene con vida a la caja 

de proyecciones: desde ahí se puede acceder a las cubiertas. En su momento fue 

proyectada con una doble finalidad: el servir de caja de proyecciones y el de 

permitir el acceso al mantenimiento de cubiertas.

El gimnasio es, como ya se ha expuesto anteriormente, el único de los edificios 

8  La detallada proyection box en los planos originales de proyecto.

Caja de proyecciones. MJCM, mayo 2009
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Espacio interior del gimnasio. MJCM, mayo 2009
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exentos que se desarrolla en doble altura, ya que la lógica funcional de la 

zona de deporte así lo requiere. A ambos lados de la pista cubierta se sitúan, 

en planta baja, las zonas de almacenamiento de material deportivo y pequeño 

almacenaje para el monitor y las escaleras, que dan acceso a los vestuarios 

masculinos y femeninos, situados en el nivel superior, que cuentan con una zona 

de duchas, una zona de cambio y un pequeño aseo, cada uno.

Los distintos gradientes de intimidad se intuyen al observar la ubicación de los 

paños opacos y los paños transparentes de la envolvente exterior.

Programa, módulo y espacio

En resumen, los Smithson fueron capaces de adoptar un sistema flexible que les 

permitió resolver las necesidades programáticas requeridas en las bases del 

concurso, disponiendo las distintas partes del conjunto con cierto dinamismo 

sobre el eje longitudinal del mismo y re-estructurando el gran volumen resultante 

mediante la secuencia de los tres grandes vacíos interiores –vestíbulo y 

patios-, que fueron entendidos como silencios proyectados encargados de separar 

diferentes flujos de circulaciones y de cualificar el espacio según los distintos  

usuarios (personal docente, alumnado), a la vez que consiguieron mejorar las 

relaciones entre el interior de cada parte del edificio con el exterior, es decir 

con la entrada al complejo y con el gran espacio de juego.

De esta manera, su funcionamiento condiciona la configuración del conjunto. 

Los distintos espacios son cubiertos por una construcción simple y ligera –el 

esqueleto visto de acero soldado y el cristal dispuesto directamente- dejando 

entrever desde el exterior las relaciones entre las distintas partes del 

programa.

“Más arraigada en las tradiciones inglesas aparece en una rejilla de líneas 

verticales y horizontales y su aspecto de reprimido extremismo, de elegante y 
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‘cruel intelectualismo’ confinado en la reja”9 apuntó Banham, para explicar que 

aquellos críticos que tachaban de superficial la arquitectura de la Escuela, 

basándose en la justificación de que ésta era importadora de un estilo extranjero, 

estaban totalmente equivocados. Igualmente consideraba que, aquellos que la 

criticaban por “brutalista”, aparentaban apoyarse sobre bases más firmes. 

Sin embargo, en la Inglaterra de los años 50, la flexibilidad espacial que 

caracterizaba la Escuela no fue bien entendida y al edificio se le atribuyó 

una constreñida rigidez subliminal, probablemente como resultado de un juicio 

rápido basado en sus características formales, argumentando que la composición 

de la envolvente manifestaba que los arquitectos se encontraban atrapados en esa 

“reja inglesa”. Durante muchos años la crítica fue muy dura con este proyecto, 

dentro y fuera de su país, e incluso las quejas de algunos usuarios del edificio 

fueron y siguen siendo muy duras.

El análisis pormenorizado del mecanismo proyectual que utilizaron los Smithson a 

la hora de diseñar el edificio, no parece mostrar que los arquitectos estuviesen 

muy condicionados por una trama autoimpuesta, ya que además, las bases del 

concurso dejaban la parcela sin muchos condicionantes de partida. Los Smithson 

lograron crear un sistema capaz de articular el programa de una manera orgánica 

basándose en la adición de “paquetes de módulos”, de manera que la inserción 

en el lugar de la Escuela permitiese el disfrute de las condiciones naturales 

de su emplazamiento. Por lo que la elección de varios tipos de módulos y el 

establecimiento de unas “reglas de juego”, asentaron una especie de fórmula 

matemática flexible, capaz de resolver las distintas partes del programa de 

manera uniforme, dotando de unidad a todo el conjunto.

La uniformidad de la cuadrícula en fachada, resultado del carácter tridimensional 

de los módulos analizados en proyección horizontal, se percibe de una manera 

bastante abstracta desde el exterior del edificio. De manera que cuando el 

9  BANHAM, Reyner: Brutalismo en arquitectura. ¿Ética o estética? Barcelona, Gustavo Gili, 1967.
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cristal refleja el cielo, la piel del edificio llega a rozar la neutralidad, 

manifestándose como una gran envolvente con marcados matices geométricos en sus 

aristas (debido al riguroso trabajo realizado en los encuentros de su perfilería 

metálica) y en los estudiados paños de ladrillo.

¿Podría haber servido este mismo edificio para albergar otro tipo de programa, 

o inequívocamente es desde el principio un edificio educacional? La Escuela en 

Hunstanton parte de un minucioso análisis programático de las distintas partes, 

que según las bases del concurso, debía albergar el colegio. A partir de ahí, los 

Smithson llegaron a concluir que determinados módulos permitían que la métrica 

funcionase y es así como se gesta esta gran masa. Puede que el “sistema” hubiese 

podido engendrar otro tipo de programas. Pero los módulos se van reproduciendo 

en las direcciones que el programa lo requiere, incluso van uniendo distintas 

partes, cualificando distintos tipos de relaciones entre ellas.

Sección transversal por patio y taller de metales/madera. MJCM
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Vestuarios en el edificio del gimnasio
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2.3 SINCERIDAD COMPOSITIVA: MODULACIÓN

“Los montantes verticales y horizontales que configuran la envolvente del edificio 

se perciben de diferente manera según la ubicación del punto de vista de la 

cámara de fotos ya que, uniformemente espaciados, se funden en una imagen de 

líneas, de cerca borrosa y por lo tanto extrañamente intangible, mientras que 

los más lejanos desaparecen en una nube mágica de polvo y luz. Es como si las 

sustancias indefinibles que transforman la percepción de los paisajes en ‘El 

Desierto Rojo’ de Antonioni o en ‘Amarcord’ de Fellini, hubiesen invadido este 

nuevo edificio de la Escuela, construido en la posguerra de Inglaterra, en lo 

que se refiere a la sensación de ‘melancolía’”1.

La simetría y la estricta composición modular que siguen las fachadas de la 

Escuela de Hunstanton, tal y como ya se ha comentado en el apartado anterior, 

no constituyen las principales premisas del mecanismo proyectual del edificio. 

A pesar de la influencia wittkoweriana y palladiana, que recaía subliminalmente 

sobre el modo proyectual de los Smithson, la decisión de adoptar  un sistema 

modular tridimensional capaz de resolver métricamente todo el conjunto tenía 

un objetivo claro: hacer del edificio algo sencillo, inteligible y fácil de 

utilizar. Banham apuntaba: “Ningún misterio, romanticismo ni oscuridad existe 

en cuanto a su función u organización”. En ese sentido, si consideramos el caso 

de los rotundos y silenciosos vacíos que constituyen los patios, podría decirse 

que -a priori- aparenta haber surgido como un mero gesto romántico, puesto que 

carecen de función alguna y son casi inaccesibles para los usuarios del edificio. 

Sin embargo, y a pesar de ser producto de una decisión más subjetiva y poética, 

forman parte de una estrategia funcional que permite mantener la misma anchura 

en todas las aulas, facilitando su iluminación y ventilación.

1 GRAFE, Christoph: “Finite Orders and the Art of Everyday Inhabitation”; en RISSELADA, Max: 
Alison & Peter Smithson. A Critical Antology. Barcelona, Ediciones Polígrafa, 2011, p 98. 
Traducción propia.

Alzado norte de edificios anexos. MJCM 
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Esquema de módulos. MJCM



2 análisis / 279

A través del análisis que se expone en este apartado, se concluye que el manejo 

de la simetría ha supuesto, en el desarrollo del proyecto, la evolución de 

la misma como una herramienta racional y que, por ello no cabe hablar de un 

formalismo disfrazado de falso funcionalismo.

2.3.1 La matemática de las reglas de juego

La evolución de la simetría inicial se sirve, en su transformación, de una 

rigurosa matemática que termina por constituir una de las principales reglas del 

juego proyectual que los Smithson imponen a esta arquitectura.

Composición

La composición del conjunto fue el resultado de la transposición del programa 

funcional. Las superficies requeridas por el programa docente de la época, se 

fueron materializando en múltiplos de módulos base. 

Proceso

Si obviamos por un momento los pequeños cuerpos o apéndices que emergen del 

edificio principal, observaremos que éste es casi simétrico a dos ejes que pasan 

por el centro de gravedad del mismo. Y, en conjunto, aunque la configuración final 

del cuerpo principal en planta baja no es exactamente simétrica, sí lo es la de 

la trama sobre la que emerge.

La trama del cuerpo principal en planta está formada por 416 pequeños rectángulos 

-104 en cada cuarto, sin contar con los tres vacíos correspondientes al vestíbulo 

y los patios-. Se trata de dos módulos diferentes: el módulo A -que se desarrolla 

en las áreas norte y sur- de medidas 5’9” x 8’ (1,5240 m x 2.438 m), y el 

módulo B – que se desarrolla en las áreas que dan a este y oeste- de medidas 

Alzado seccionado de fachada norte (sección por anexo de cocina). MJCM
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Fachada norte del gimnasio. MJCM, mayo de 2009
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10’1” x 5’9” (3,048 m x 1,5240 m). Éstos se dibujan teniendo en cuenta el ancho 

de los elementos estructurales que componen los pórticos e incluso respetando 

la anchura de las viguetas (coincidente con la anchura de la perfilería de la 

carpintería metálica de la envolvente); esto es, aunque debido al gran tamaño 

del edificio y a la pequeña escala a la que ha venido siendo publicado en libros 

y revistas, pueda parecer que los módulos de la trama se suceden los unos a 

los otros de manera continua, al revisar los planos originales del proyecto, 

se percibe que la trama no es una rejilla compuesta por líneas horizontales y 

verticales, sino que se trata de una sucesión de rectángulos que se desarrolla 

respetando la separación entre los elementos estructurales.

Los anexos que emergen del edificio principal, así como las protecciones laterales 

de ladrillo (área de jardinería y vivienda del guarda) y el gimnasio, se 

construyen basándose en esta misma matemática.

El hecho de que la cantidad de módulos “por cuartos” de la trama principal sea 

idéntica supone que a ambos lados del eje longitudinal de simetría –arriba y 

abajo- existe una misma cantidad de módulos que a ambos lados del eje transversal 

de simetría –derecha e izquierda-. Es como si, en el mecanismo compositivo 

inicial, se hubiese partido de una trama compacta y se hubiese ido modelando 

su matemática hasta llegar a la composición de un cuerpo hueco y de naturaleza 

lineal. De ahí el contraste entre la escala del perímetro que contiene al bloque 

principal, con la escala del perímetro de los dos grandes patios. Un recurso 

cargado de propósitos espaciales que tuvo éxito gracias al tratamiento que se 

hizo de estos grandes vacíos proyectados, cuyo principal objetivo era permitir 

respirar al edificio, consiguiendo un incremento en la longitud de su fachada y 

mejorando así sus condiciones higiénicas, de iluminación y ventilación.

Esquema de proceso tipológico. MJCM
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Edificio del gimnasio. MJCM
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Resultado

Ante la gran sorpresa que supuso la inauguración de la Escuela en Hunstanton, la 

frase “It is a school, not a prison” (“Es una escuela y no una cárcel”), utilizada 

por los arquitectos, denota la gran obsesión compartida con los arquitectos 

del Movimiento Moderno en acristalar grandes superficies. Pero a diferencia de 

éstos últimos, que recurrían al mejor y más caro de los vidrios, los Smithson 

decidieron acristalar gran parte de la envolvente de Hunstanton, recurriendo 

a la creación de un sistema capaz de añadir a las ventajas de esta entendida 

transparencia, una serie de capacidades plurifuncionales (las carpinterías son 

envolvente y estructura al mismo tiempo) que optimizan la solución adoptada.

La dimensión en planta de los módulos coincide con las medidas de los módulos 

de carpintería. Incluso los dos cuerpos de ladrillo que, añadidos al este y al 

oeste del edificio principal, añaden o acotan parte del espacio exterior para 

vincularlo con las partes del programa que en el interior de estos espacios se 

desarrolla, están generados a partir de módulos de igual tamaño. Estos espacios 

no suelen aparecer en los planos publicados del proyecto.

En el edificio del gimnasio se lleva hasta el extremo la simetría de su composición. 

Su envolvente es simétrica a dos ejes y su interior es simétrico a un eje, 

atendiendo a la estructura y a ubicación de las dos escaleras2. 

Si analizamos los distintos volúmenes que se articulan en torno al gran eje  

longitudinal de simetría, observaremos que el peso de la composición general 

está equilibrado. En la zona sur, la mitad del cuerpo principal (1.303,18 m2)3 

sumada a la proyección en planta de la trama del gimnasio (421,77 m2) da como 

resultado la cantidad de 1.724,95 m2. Y en la zona norte, la otra mitad del 

2  En la actualidad se le ha adosado un cuerpo extraño en su fachada sur que nos impide apreciar 
la armonía del conjunto y su relación con el resto de los edificios desde el gran campo de juego.
3   Se trata de superficies de módulos, no de la superficie construida hallada a partir de la 
envolvente final del edificio.

Esquema de composición sobre alzado norte. Altura de carpinterías en planta baja, 
 en planta superior, y lucernarios. MJCM
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Esquema de modulación tridimensional. MJCM
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cuerpo principal (1.303,18 m2) más la superficie de los talleres (200,66 m2), 

cocina (150,96 m2) y aula de adultos (66,88 m2), suman un resultado de 1.721,68 

m2; por lo que se concluye que existe un equilibrio de masas entre los volúmenes 

que forman parte de la composición de la zona norte y de la zona sur.

Las pérgolas que comunican el cuerpo principal con dos de sus edificios secundarios 

se encuentran desalineadas con respecto al eje que pasa por el centro geométrico de 

los mismos. Sus ubicaciones fueron reposicionadas, quedando éstas sensiblemente 

ladeadas, lo que supone una renuncia previa a la posibilidad de variar la métrica 

de modulación del cerramiento de la fachada con la que conectan (constituida 

por un número par de carpinterías); este hecho, unido a que el juego de cerchas 

que cubre y acota superiormente el vestíbulo central se genera a partir de una 

métrica par (impidiendo una vez más la pureza simétrica de la morfología del 

volumen interior), supone una muestra más que evidencia cómo la simetría pudo 

ser un mecanismo proyectual de partida, pero no un condicionante en el proceso 

generativo del volumen final.

2.3.2 La métrica del módulo adoptado

En los esquemas que analizan la métrica del conjunto podemos apreciar cómo un 

conjunto de módulos-rectángulo simplifican el esquema compositivo del conjunto. 

A lo largo de su eje longitudinal encontramos los siguientes:

- Conjuntos de dimensión 4 “módulos de carpintería” de anchura y 3 módulos “A” 

de profundidad; utilizados para resolver la parte del programa que alberga los 

espacios servidores de los alumnos así como las aulas y talleres.

- Conjuntos de dimensión 4 “módulos de carpintería” de anchura y 2 módulos “A” 

de profundidad; que resuelven los espacios que dan a porche cubierto.

- Conjuntos de dimensión Paquetes 2 “módulos de carpintería” de anchura y 2 

Esquema métrica edificio principal. MJCM
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módulos “A” de profundidad; en los que se ubican los núcleos de comunicación 

vertical.

- Conjuntos de dimensión 2 “módulos de carpintería” de anchura y 3 módulos “A” 

de profundidad; que resuelven las esquinas del cuerpo principal, así como los 

testeros de los edificios anexos.

- Conjuntos de dimensión 6 “módulos de carpintería” de anchura y 3 módulos “A” 

de profundidad; resolviendo el interior de los talleres en los edificios anexos.

- Conjuntos de dimensión 5 “módulos de carpintería” de anchura y 2 módulos “B” 

profundidad; resolviendo los espacios paralelos al eje transversal (flanqueando 

los tres grandes vacíos).

Ritmo

Como ya ha sido expuesto en el apartado destinado a analizar las estrategias de 

inserción en el lugar, los patios y los intersticios que quedan entre edificios 

se encuentran modulados siguiendo el mismo sistema, compuesto por módulos “A” 

y “B”. Por tanto, tras el estudio de los espacios exteriores, que son los que 

verdaderamente cualifican las relaciones entre unos cuerpos y otros, se concluye 

que éstos siguen las mismas reglas proyectuales que organizan el espacio desde 

el inicio.

Tal y como se ha apuntado al principio de este análisis, los módulos “A” y “B” 

son piezas tridimensionales que además de ser estudiadas en planta, deben ser 

consideradas como piezas volumétricas con una altura determinada. Esta altura 

también está relacionada con la altura y la composición final de las “facing 

frames”, que determina no solo la altura total del edificio, sino también sus 

posibilidades de iluminación y definición del espacio.
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Así como, las dimensiones de las “facing frames” en planta se hacen coincidir 

con la anchura de la trama, su composición en altura también responde a la 

modulación establecida. Son por tanto, los módulos de carpintería los que 

sintetizan toda la modulación. En planta baja, éstos se componen, de abajo 

a arriba, de tres fracciones acristaladas: vidrio fijo, vidrio practicable 

y pequeño acristalamiento rotatorio, con dimensiones: 3’4” + 3’4” + 1’ 0”; 

que sumado a los espesores de los angulares que enmarcan los vidrios da como 

resultado 7´8¾” (2,36 m), determinando la altura libre de este piso. Y en la 

planta superior, la carpintería se compone de cuatro fracciones acristaladas: 

vidrio fijo, vidrio practicable, vidrio fijo y pequeño acristalamiento rotatorio, 

con dimensiones: 3’4” + 3’4” + 3’4” + 1’ 0”; dando como resultado una altura 

total de 10´12¾” (3,38 m) para esta planta. En aquellos saltos que el último 

forjado configura, propiciando la entrada de luz mediante la incorporación de 

lucernarios resueltos con carpintería vertical, también se tiene en cuenta esta 

modulación, que siempre atiende a múltiplos de 3’4” (1,016 m).

Equilibrio geométrico

Los Smithson habían puesto de manifiesto, mediante la publicación “Cambiando el 

arte de habitar”4, el sentimiento de amor-odio que despertaba en ellos el trabajo 

de Mies, así como a través de la publicación de reseñas en el RIBA Journal nº 

59, la recomendación de la lectura de Wittkower. En este mismo número, Peter 

Smithson analizaba las ventajas de la utilización del “Le Corbusier’s Modulor”5 

como herramienta proyectual. 

Peter afirmaba que Wittkower era “considerado por los arquitectos más jóvenes, 

el único historiador de arte que trabaja en Inglaterra capaz de describir y 

4  SMITHSON, Alison y Peter: Cambiando el arte de habitar. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 
2001.
5  En aquel momento, tal y como se ha expuesto en el primer capítulo de la presente tesis, una 
importante facción de arquitectos jóvenes ingleses se mostraba ávida en la búsqueda de soluciones 
para sus ciudades, por lo que estos escritos se transformaron en panfletos muy leídos.

Sección por patio zona este. MJCM
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analizar los edificios en términos espaciales y plásticas, y no en términos de 

derivaciones y fechas”6.

Toda el interés por el trabajo de Mies y el conocimiento de los principios que 

regían los órdenes clásicos, fue pasado por el filtro que significaba la lectura 

de garantía historicista del “Palladian Revival”7.

“Debemos concluir que la perfección armónica del esquema geométrico de un edificio 

representa un valor absoluto, independiente de nuestra percepción subjetiva y 

transitoria. Y está demostrado que para Alberti -como para otros artistas del 

Renacimiento- la armonía creada por el hombre era un eco visible de una armonía 

celestial y universalmente válida.”8

A pesar de todo, el edificio de la escuela en Hunstanton, queda en realidad muy 

lejos de ser un edificio Neo-Palladiano. Si bien cuenta con influencias clásicas 

compositivas evidentes, el espacio al que estas reglas dan lugar, resulta quedar 

más cerca de la arquitectura moderna que de otras arquitecturas pasadas. Esto 

se debe a que no hablamos de influencias formales, sino más bien de recursos 

compositivos modulares que no solo ordenan el espacio  sino que también hacen que 

éste se entienda de otra manera, influyendo en la percepción espacial del mismo. 

Se trata de mecanismos compositivos que están más enfocados a la optimización 

del proceso constructivo de su arquitectura final que a su resultado formal. Por 

tanto, en la generación de los distintos espacios, se combinan aprendizajes 

de la arquitectura moderna con mecanismos clásicos, que tienen como finalidad 

el facilitar la construcción de los mismos, propiciando un trabajo seriado, 

ordenado y en equipo. Esto tampoco significa que la propuesta esté en deuda con 

6   SMITHSON, Peter:”Letter in defense of Wittkower’s book Architectural Pinciples in the Age of 
Humanism”, en RIBA Journal nº59, septiembre de 1952. Traducción propia.
7   HARRIS, John: The Palladian Revival: Lord Burlington, His Villa and Garden at Chiswick. 
Londres, Yale University Press, 1994.
8   WITTKOWER, Rudolf: “Architectural Principles in the Age of the Humanism” 4 ª ed., London, 
Academy, 1949, p.18. Traducción propia.
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la arquitectura moderna. Aunque el resultado formal se asemeje a otros edificios 

–como el del ITT de Mies-, es el proceso el que constituye un gran hallazgo por 

parte de los Smithson. Un proceso justificado por la situación que se vivía en 

la Inglaterra de aquel entonces. Nada más terminar las obras la crítica habló 

de “radicalidad”, quizá por haber juzgado este edificio por su resultado formal 

en vez de haber atendido a evolución espacial del proyecto.

El espacio se percibe con intensidad, gracias a esa deliberada sinceridad que 

no sólo determina no ocultar su composición, sino que decide enfatizarla. Esta 

determinación tiene como objeto la facilitación de su construcción, la optimización 

de recursos (envolvente que es además estructura) y la transmisión de esa 

“rudeza” con la que se resuelven los detalles (esos “acabados” inexistentes que 

perfilan los encuentros entre los distintos materiales y elementos constructivos) 

y que constituye, sin duda, la gran aportación de esta obra a la Historia de 

la Arquitectura, suponiendo una declaración de intenciones y significando una 

especie de “polaroid instantánea” de ese determinado momento en el que se 

demanda honestidad y transparencia, al mismo tiempo que se trata de llamar la 

atención sobre la belleza de lo cotidiano.

Quizás lo más interesante en la evolución de los espacios que componen la Escuela 

es, precisamente, que durante la misma han ido siguiendo un ritmo seriado y fijo. 

Un ritmo que comenzó cuando, una vez acordadas las premisas de partida, Alison 

y Peter empezaron a proyectar y, ni siquiera terminó cuando se concluyeron 

las obras, sino que siguió funcionando como un tic-tac ininterrumpido que 

permanece vigente cuando se recorren los espacios. El hecho de que este ritmo 

haya persistido en el tiempo se debe a que el compás clave del proceso está 

siempre presente y es perceptible: las “facing frames”. La carpintería metálica 

constituye la materialización visual –no oculta- de los módulos proyectuales. 

Y, aún cuando se visita el edificio en la actualidad –a pesar del maltrato 

disfrazado de buena intencionalidad que no hace más que acelerar su deterioro- 

se puede percibir que no se trata de una obra finita en la que, a partir de sus 

Fachadas sur en patios. MJCM
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alzados, secciones y vistas en dos dimensiones (éstas suponen una representación 

teórica, solo perceptible desde el papel, ya que las grandes dimensiones del 

complejo hacen que el edificio se exprese de otra manera “in situ”) se puedan 

analizar la totalidad de sensaciones espaciales que transmite el complejo, ya 

que en sus recorridos y desde sus distintos puntos de vista siempre se descubren 

nuevas panorámicas a modo de holograma, nuevos injertos de espacios interiores-

exteriores-interiores, mediante la transparencia de estas “facing frames”, que 

constituyen sin duda la clave de este proyecto.

La escuela de Hunstanton es la síntesis de una práctica proyectual donde 

coexiste la estética “as found” con los fundamentos de la arquitectura moderna 

y la reinterpretación de los principios compositivos clásicos, haciendo posible 

la conexión conceptual de su proyecto con todo el trabajo que, de modo paralelo, 

estaban llevando a cabo los Smithson durante el proceso constructivo del 

edificio: las colecciones, las exposiciones, las exposiciones de colecciones y 

las colecciones de exposiciones (diseño de catálogos).

Porche lineal zona sur. MJCM, mayo 2009
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2.4 SINCERIDAD CONSTRUCTIVA: SOLUCIÓN TIPO

Cuatro materiales base resuelven la totalidad del gran complejo que supone la 

Escuela de Secundaria en Hunstanton: metal, vidrio, ladrillo y hormigón. Cada uno 

de estos materiales se encuentra posicionado de manera que, no sólo no enturbia 

la idea de proyecto inicial, sino que consigue enfatizarla. La ubicación de cada 

elemento queda determinada por los mecanismos compositivos, de manera que una 

vez elaborado el proyecto no hay cabida para posibles variaciones en obra; todo 

queda rigurosamente determinado desde el principio gracias a la concepción de 

su sistema autogenerador.

La construcción de la Escuela, es por tanto fiel a las ideas compositivas que, 

en este caso, persiguen una idea de espacio determinada. Un espacio que se 

extiende por el paisaje apoderándose del mismo, al tiempo que la métrica que 

lo configura se apropia de los intersticios exteriores que quedan entre las 

distintas unidades programáticas, llevando al límite la relación entre interior 

y exterior, ambos repletos de actividad por parte de los usuarios del edificio.

“Lo que los Smithson pretendían al usar ‘el método de Mies sin manierismo’ 

era crear una construcción totalmente articulada y sin revestimientos, una 

construcción que, como postura ética, podría afirmarse que estaba tan en deuda 

con el Cristal Palace (1851) de Joseph Paxton, como con cualquier cosa salida 

de las manos de Mies”1.

Así como la construcción mantiene un trato de máximo respeto con la composición 

y el espacio proyectado, éste último, en la formación de su métrica tiene en 

1  FRAMPTON, Kenneth, artículo “Memorias del subdesarrollo. Los Smithson entre la era industrial 
y la sociedad de consumo”. Arquitectura Viva 89-90, p. 3-6.

Entrada al gimnasio. MJCM, mayo de 2009
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cuenta y lleva hasta las últimas consecuencias, las unidades proyectuales y 

las necesidades funcionales del programa. Función, espacio y construcción, 

constituyen un trinomio inseparable (no diferido en el tiempo) durante todo el 

proceso de elaboración de la propuesta arquitectónica. Una muestra significativa 

que avala este fuerte vínculo, es la manera en que se dispone la trama compositiva 

al tiempo que se presta atención a detalles tan constructivos como la posición 

de las juntas estructurales. Igualmente, la trama modular que determina su 

composición definitiva tiene en consideración el espacio que posteriormente 

ocupará la configuración de los detalles constructivos de las uniones de perfiles 

en esquina. Esta metodología implica una revisión de cada decisión a medida que 

avanza el proceso proyectual.

“Las fachadas se estructuran compartimentando la superficie acristalada total 

según paneles iguales a las habitaciones o mediante paneles de obra de ladrillo 

blanco brillante”2.

La materialización de la idea de proyecto se realiza de una manera sencilla, a 

través de la ideación de su gran envolvente y su sistema estructural. Todo ello 

sin necesidad de recurrir a otros materiales base distintos a los mencionados. 

Y los detalles constructivos se resuelven a su vez de forma seriada, de manera 

que el mismo detalle es capaz de solventar cada esquina y cada encuentro entre 

distintos materiales.

En una conversación mantenida con Simon Smithson acerca de los planos que 

configuraban el proyecto original de la Escuela en Hunstanton3, éste comparaba 

el gran número de planos que son utilizados para definir un proyecto en la 

actualidad, con los escasos veinte planos que definen la totalidad de este 

2  BANHAM, Reyner, El Brutalismo en Arquitectura ¿ética o estética?. Editorial Gustavo Gili, 1966.
3  Simon Smithson, hijo de Alison y Peter, ha facilitado importante material para la elaboración 
de esta tesis. Entre este material, figuran los planos del proyecto original. Conversación 
mantenida en 20 de mayo de 2011.

Encuentro con lucernario. MJCM, mayo de 2009



2 análisis / 293

proyecto.

Los detalles constructivos no guardan ningún secreto (juegan con encuentros 

directos entre materiales) y la anatomía interior del edificio tampoco los 

guarda, quedando visto todo el funcionamiento de su red de instalaciones. No 

solo consiste en mostrar, sino también en admirar la belleza de la articulación 

de una actividad tan cotidiana en el funcionamiento de un edificio.

“Pero lo que causó efecto más profundo, no solo en los adeptos al romanticismo 

arquitectónico, sino también en los profesores que defendían lo sentimental, 

fue la actitud de los arquitectos con respecto a los materiales con que 

construyeron la Escuela... Esto, sin duda alguna, constituyó  un intento para 

hacer arquitectura al margen de las relaciones entre materiales en bruto, pero 

se hizo con la mayor sobriedad”4.

La obra de la escuela de Hunstanton fue fiel a su concepción original, otorgando 

prioridad al diálogo entre materiales (apoyado en el sistema proyectado), y 

entre éstos y el espacio interior, que no contaba con ningún revestimiento o 

falso maquillaje.

La estética de “lo encontrado”, entendida como consecuencia formal de las 

premisas proyectuales nuevo-brutalistas, era algo que quedaba en consonancia 

con las pautas constructivas que los Smithson habían aprendido del Movimiento 

Moderno -el rechazo a la ornamentación impropia, la búsqueda de la pureza 

arquitectónica y el uso honesto de los materiales-. Este interés por mostrar el 

cómo está hecho y cómo funciona cada elemento, no solo se fundía perfectamente 

con estos preceptos, sino que conseguía realzar la modernidad de su arquitectura.

4  Ibídem.

Espacio libre entre gimnasio y edificio principal 
MJCM, mayo de 2009
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2.4.1	Materialidad	e	influencia	de	la	exposición	“Sources”1

La aceptación de la verdadera naturaleza de los materiales que componen la propuesta 

arquitectónica de la escuela de secundaria de Hunstanton y el lugar en el que se 

inserta, así como las sencillas uniones entre los distintos elementos constructivos 

que componen los estandarizados detalles constructivos de la misma, significan 

un punto clave para la definición de la arquitectura nuevo-brutalista inglesa.

Naturaleza	material

Esta aceptación de la propia esencia material tiene que ver con la cultura 

“as found” y esa atención hacia lo ordinario que promulgaban los Smithson 

en aquella época. Actitud que iba más allá de la propia existencia de un 

edificio-caja capaz de contener un programa concreto en un lugar concreto (que 

en el fondo podría contener cualquier cosa y estar en cualquier sitio). Se 

trataba además, de construir un territorio, entendiendo tal tarea no como 

una actividad unilateral, sino recíproca. Territorialidad -referida a las 

condiciones de suelo-, vegetación, clima y cambio de estaciones, donde el edificio 

y su materialidad mantienen un estrecho diálogo con el paisaje y la ciudad.

Cuatro son los principales ingredientes materiales2 que componen la arquitectura 

de la escuela de Hunstanton y, con ellos se resuelve el extensísimo 

programa docente (cuya complejidad se hace evidente por las relaciones 

híbridas que se establecen a través de la adición de otras funciones que 

complementan al programa propiamente docente: funcionalidades sanitarias y 

administrativas complejas en sí mismas). Y con estos materiales se consigue 

resolver todo el conjunto arquitectónico, sin necesidad de pervertir 

su naturaleza ni ensuciar los detalles de encuentro entre los mismos. 

1  Alude a uno de los nombres que recibió la exposición, finalmente bautizada como “Parallel of 
life and art” durante su proceso. También significa materia prima.
2  Acero, hormigón, vidrio y ladrillo.

Zona suroeste del edificio principal. MJCM, mayo de 2009
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El acero y el hormigón configuran el entramado estructural y, el vidrio y el ladrillo se 

encargan de resolver la epidermis del edificio. El sistema estructural está constituido 

fundamentalmente por acero, apareciendo los prefabricados de hormigón únicamente 

para forjar las superficies horizontales de los distintos niveles de la Escuela.

El cerramiento es sobre todo de vidrio, concentrándose los muros de ladrillo 

estratégicamente para ser percibidos como paños decididamente opacos, con 

todo el significado que la “ladrillidad”3 del ladrillo en términos de confort 

ha conferido siempre en el espacio doméstico característico de Inglaterra. 

Cristal transparente y metal negro configuran un límite borroso que 

desde el interior pretende enmarcar el paisaje para apropiarse de él 

al tiempo que desde el exterior se fragmenta la visión de la realidad 

docente, que termina por percibirse de manera similar a los distintos 

elementos que forman parte de la exposición “Parallel of Life and Art”4.  

Se puede establecer una comparación directa entre la escuela de Hunstanton y la 

exposición “Parallel of Life and Art”, ambas gestadas en el mismo periodo de 

tiempo y contando con la colaboración multidisciplinar de Henderson, Paolozzi y 

Jenkins. El parentesco se manifiesta en su relación contenedor-contenido, y en 

las similitudes entre ambos.

En cuanto al contenedor, en el diseño del espacio y material expositivo de 

“Parallel”, se manejan acciones como repetir, yuxtaponer, clonar, fotocopiar y 

cambiar de escala, “zoom in”, “zoom out”,... Aunque todo ello, sin establecer 

ningún orden o estructura organizativa. La intención de la muestra era transmitir 

una imagen de los principios más universales cuya estructura y funcionamiento 

permanecen ocultos por manifestaciones superficiales de la realidad. Este objetivo 

3  “Brickness”: Término utilizado por Peter Smithson para referirse a las cualidades inherentes 
a la naturaleza del ladrillo.
4  “Parallel of Life and Art”, ICA, Londres. Exposición realizada en el “Institute of Contemporary 
Arts” por el “Independent Group” en 1953, preparada y montada durante el transcurso de la obra de 
Hunstanton, tal y como se ha explicado en el apartado 1.1.3.

Fachada sur edificio principal. MJCM, mayo de 2009
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Patio zona este. Fotografía tomada desde las actuales oficinas, que invaden la zona del vestíbulo 
que circunda la doble altura en el ala este. MJCM, mayo 2009
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fue uno de los motivos para la inclusión de tantas fotografías microscópicas 

e imágenes de rayos X, técnicas para analizar la realidad invisible al ojo 

desnudo.

Se muestran imágenes de la naturaleza a distinta escala y se juega con el “efecto 

del tamaño”5, de tal manera que quedaban expuestos desde paisajes naturales 

hasta microorganismos animales, radiografías de seres vivos y otras fotografías 

cuyo cometido subliminal añadido era mostrar a la sociedad el avance tecnológico 

y científico (contrastando con las imágenes de regeneración de las ciudades 

inglesas tras la guerra). Por lo que siguiendo con la comparación Parallel-

Hunstanton, se percibe el edificio de la Escuela como una gran radiografía de la 

realidad docente cuyo esqueleto es un gran armazón metálico que se extiende por 

el paisaje como un microorganismo a gran escala.

Por lo que, si aquí cabe una distinción entre lo “as found” y lo “found”6, 

podemos afirmar que los elementos “as found” son aquellos que una vez encontrados 

entran a formar parte de los mecanismos proyectuales (las vistas, la actividad 

escolar, etc.) y  lo “found”  es el paisaje, el límite urbano, el borde de 

Hunstanton y los materiales-ingrediente del proyecto (ladrillo, metal, acero y 

vidrio). La transparente realidad escolar que quedó expuesta dentro de esta gran 

rejilla construida, también recuerda a la cotidianeidad reflejada en la rejilla 

gráfica que prepararon los Smithson para el CIAM 10.

El montaje de esta exposición, aunque se realizó finalmente para marzo de 1953, 

llevaba gestándose desde abril de 1952, al tiempo que se llevaba a cabo la 

5  Comentarios de Alison y Peter Smithson al Manifiesto de Doorn, publicados en el Architectural 
Desing en julio de 1956.
6  “Lo as found, en arquitectura, no es solo lo existente que se encuentra alrededor de un 
lugar, sino también, todas aquellas pistas o marcas que constituyen recuerdos de un lugar 
concreto a la vez que sugieren cómo ha sido constituido el lugar en sí para llegar a ser como 
es”. Traducción propia extraida de la página 201 del ensayo de Los Smithson ‘The “as found” and 
“the found”’, en ROBINS, David ed.: The Indepenent Group: Postwar and Aesthetics of Plenty. 
Cambridge, Massachusetts y Londres, The Mit Press, 1990.

Montaje de la exposición “Parallel of Life and Art”
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ejecución de las obras en Hunstanton; y es curioso que primeramente se llamase 

“Sources”, que podría traducirse como fuente o materia prima, y que por tanto 

guarda relación con el carácter de “ingrediente” con el que podemos referirnos 

a los materiales que configuran la esencia del proyecto de la Escuela. La obra 

construida, finalmente se percibe como una sucesión de espacios interiores y 

exteriores que resultan de la adición reconocible de cuatro materiales en su 

estado más puro. La exposición luego pasó a llamarse “Document 53”, haciendo 

referencia al año en que se esperaba su propio nacimiento, y finalmente se bautizó 

con el nombre de “Parallel of life and art” teniendo en cuenta el consenso de 

todos los miembros del grupo, y sobre todo el del socio capitalista, Ronald 

Jenkins, quien hizo posible que dicha exposición viera la luz en marzo de 1953.

En “Parallel” todas las imágenes estaban inmersas en una nube de igualdad, 

carente de jerarquía, en cambio en Hunstanton, sí existía una modulación y un 

sistema organizativo. A pesar de ello, el contenido se percibe en ambas de una 

manera abstrata. Mientras uno se aproxima desde lo lejos a la fachada que da 

al inmenso jardín del lado sur, se observa progresivamente como el reflejo del 

paisaje fragmentado resulta ser una fachada que dialoga con el entorno, y cómo 

se va convirtiendo poco a poco (a medida que uno se acerca) en una exposición 

que muestra, como si de fotografías se tratara, a todos los alumnos sentados 

en sus pupitres, la actividad en las salas de laboratorio, a la bibliotecaria 

ordenando sus libros, e incluso como el gran espacio central que está sirviendo 

de comedor se transforma en salón de actos a modo de video-secuencia. La 

carpintería fragmenta la realidad y asemeja el conjunto (marco y realidad) a un 

“frame” de material filmográfico.

Tal y como apuntan Kenneth Frampton en “Souvenirs du sous-developpement”7 y 

Sarah William Goldhagen y Rejean Legault en “Anxius Modernisms, Experimentation 

in Postwar Architectural Culture”8 la integridad de cada material dentro del 

7  En L’Architecture d’ aujourd’hui nº 344, enero-ebrero 2003, pp 88-95.
8  Montreal/Cambridge Mass, 2000, pp 74-95.

Fotografía de la actual Smithdon Highschool. Dennis Gilbert, junio de 2010
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conjunto denota un existencialismo propio en las artes y la arquitectura que 

se estaba gestando en Inglaterra tras la guerra. Existencialismo que también 

se percibe en las jerarquías que se establecen en determinadas partes del 

programa funcional. Pero que al mismo tiempo adelanta una manera de proyectar 

más contemporánea, donde cada elemento tiene la misma importancia que el resto 

y la misma intensidad a la hora de interaccionar con el conjunto, y que aunque 

se traduzca a partir de un lenguaje que parte de módulos que se reproducen como 

células radicalmente ortogonales, anticipa la concepción de una arquitectura 

rizoma9, donde la organización de los elementos que la configuran no siguen 

líneas de subordinación jerárquica (sino que constituyen una nube de igualdad, 

tal y como se apuntaba anteriormente de la exposición realizada en el ICA), de 

manera que cualquier cambio derivado en algún elemento puede afectar o incidir 

en cualquier otro y cambiar el aspecto de toda la envolvente.

Cada pequeña pieza se repite miles de veces hasta formar un todo múltiplo de 

la misma. La integridad material del edificio de la Escuela, es en esencia, 

arquitectura, puesto que no se trata de un objeto arquitectónico exento 

susceptible de aparecer en cualquier lugar, sino que se entiende como una 

continuación del lugar, del paisaje, arraigada al límite urbano de Hunstanton. 

El conjunto arquitectónico se extiende como un organismo vivo que se ha generado 

como resultado de un sistema capaz de auto-organizar las células madre de 

esta arquitectura, que abraza al paisaje y que con su materialidad realza las 

relaciones entre el exterior y el interior, entre el límite urbano (ciudad 

por un lado, paisaje por otro) y el programa docente, entre lo encontrado y 

lo dispuesto, configurando un paréntesis difuso entre conceptos aparentemente 

opuestos.

9  En la teoría filosófica de Gilles Deleuze y Félix Guattari, un “rizoma” es un modelo descriptivo 
o epistemológico en el que la organización de los elementos no sigue líneas de subordinación 
jerárquica —con una base o raíz dando origen a múltiples ramas, de acuerdo al conocido modelo 
del árbol de Porfirio—, sino que cualquier elemento puede afectar o incidir en cualquier otro.

Pista deportiva zona este. MJCM, mayo 2009
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Estructura

El esqueleto de acero de la Escuela es el elemento constructivo más importante 

ya que, en la conformación de la envolvente del edificio, es la estructura 

la que articula las relaciones entre los otros materiales (principalmente 

vidrio-ladrillo) y enfatiza los volúmenes marcando tanto las aristas verticales 

(esquinas) como las horizontales (remate superior e inferior) y, a nivel 

de distribución interior es el que determina los volúmenes y la forma de 

relacionarse que tienen entre sí las distintas partes que componen el programa.

Para el diseño de la estructura, los Smithson contaron con el ingeniero y 

matemático Ronald Jenkins, con el que durante los años que duró la construcción 

de la Escuela, entablaron una gran amistad y realizaron numerosos trabajos (no 

sólo de construcción, sino también relacionados con el mundo del arte y el 

comisariado de exposiciones10). Los Smithson y Jenkins formaron un fructífero 

equipo multidisciplinar donde las distintas personalidades y conocimientos 

se complementaban muy bien entre sí. Jenkins era una persona seria, alguien 

enteramente entregado a su trabajo11, a la vez que muy reservado en su vida 

personal. 

Jenkins diseñó el entramado básico estructural del complejo a partir de  elementos 

de acero presoldados, y realizó los cálculos él mismo. Aprovechó para poner en 

práctica el innovador método de cálculo que el investigador J.F. Baker había 

desarrollado para el cálculo de estructuras metálicas. Este método estaba 

basado en la Teoría Plástica. Jenkins optó por la reinterpretación o el avance 

de dicha teoría, cuyo método había sido ya probado por el citado Director 

del Área de Cálculo de la Cambridge University y que, en principio, se había 

utilizado solamente para el predimensionado de estructuras hipostáticas de un 

único piso o altura considerando la labor rigidizadora y otras propiedades de 

10  Como es el caso de la ya mencionada exposición “Parallel of life and Art”.
11  El filósofo y matemático danés Ove Arup, contrató a Ronald Jenkins para su primer estudio 
independiente de ingeniería y construcción, Arup&Arup Ltd (1938); y ya para el año 1946, que se 
formó Arup&Partners, compartían ambos su nueva sociedad, junto a  Geoffrey Wood y Andrew Young.

Fotografía de la actual Smithdon Highschool. Dennis Gilbert, junio de 2010
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las soldaduras en el acero. El cálculo de la estructura metálica de la Escuela, 

se realizó teniendo en cuenta, además de las soldaduras, la colaboración de los 

paños de carpintería (formados por hierro y vidrio) 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 mejorar la economía de la 

construcción del complejo escolar.

El solar se situaba a una media de 107 metros por encima del nivel del mar. El 

subsuelo estaba compuesto a base de calizas y el nivel freático quedaba bastante 

por debajo, por lo que no constituía ningún problema. La mayor parte del 

sistema de cimentación se resolvió a través de zapatas corridas, aunque algunos 

soportes nacen de los muros de hormigón armado que contienen las instalaciones 

sanitarias.

La construcción del pódium se realizó de una manera compleja, ya que fue difícil 

llevar el hormigón hasta el solar. Los rellenos procedentes del movimiento de 

tierras de la sala de calderas y de la cimentación fueron usados para formar 

los terraplenes.

La estructura se va configurando a través de la soldadura “in situ” de sus 

elementos (pilares y vigas metálicas) para ir formando los pórticos, de manera 

que cada uno de ellos podía ser manejado sin dificultad. Para facilitar la 

construcción se diseñó una grúa especial12 que permitía darle la vuelta a los 

conjuntos estructurales, ya ensamblados, y colocarlos en su ubicación definitiva 

para posteriormente ser atornillados. La estabilidad de cada una de estas partes 

se iba manteniendo a través de tirantes temporales y refuerzos hasta que los 

ángulos atirantados pudiesen ser soldados al nivel superior de cornisa y a los 

forjados de cada nivel intermedio. Exceptuando el salón de actos o vestíbulo 

central y el gimnasio, todo está formado por estructuras de dos pisos de 20 pies 

12  Una grúa “carterpillar”.

Encuentro de pilar metálico con pavimento. MJCM, mayo 2009
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Muros de ladrillo en el taller de metales y madera. MJCM, mayo 2009
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(6,096 m) o 24 pies (7,315 m) de luz, puestas a 10 pies y 4 pulgadas (3,15 m). 

La ordenada dinámica del montaje de la estructura hizo que no fuese necesario 

la utilización de andamios.

Los módulos de carpintería se construyeron a partir de perfiles en L de 3x2 

pulgadas (76x51 mm) y, para su instalación, primeramente fueron atornillados 

mediante tornillos avellanados a las caras exteriores de los pilares del nivel 

de cornisa, primer piso y planta baja; y, posteriormente, por cuatro pernos 

a la losa inferior. Para terminar de fijar estos elementos, se les soldaba un 

perfil vertical que iba hacia la estructura, de manera que se establecía esa 

importante colaboración estructural que permitió la puesta en práctica de la 

Teoría Plástica. De manera que las “facing frames”13 actúan de arriostramiento 

transversal de la estructura al mismo tiempo que de elementos acristalados de 

carpintería.

En aquellos puntos en los que el sistema estructural cambia de dirección, se 

disponen dos perfiles metálicos diferentes que actúan de pilares conformando 

así las distintas esquinas. Para solidarizar el trabajo entre ellos, se unen y 

finalmente se sellan a través de un ángulo soldado a ambas piezas.

La fachada-estructura parte de una trama completamente metálica, constituida 

por innumerables puentes térmicos. Aunque en realidad, este aspecto es de poca 

importancia si se considera que la envolvente final está formada por vidrio casi 

en su totalidad.

Cada uno de los elementos metálicos se recibía en obra con una mano de pintura de 

aluminio, pero después de la soldadura de los mismos en la constitución de los 

distintos pórticos, se volvieron a repintar de nuevo con este mismo producto. 

13  Así se refieren los Smithson a los módulos de carpintería cuya función es, además de constituirse 
como unidad de envolvente de fachada, la de colaborar estructuralmente y la de dialogar con el 
entorno, entendiéndose como “marcos para mirar”, de ahí la denominación de “facing frames”.
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Esquema y dimensiones pórticos. MJCM
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Esquema y dimensiones pórticos tipo. MJCM
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Esquema y dimensiones pórticos tipo. MJCM
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Croquis de encuentros entre perfiles tomados in situ. MJCM, mayo 2009
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Posteriormente, se les añadía una capa de pintura anti corrosión seguida de 

una capa base de pintura bituminosa, garantizando un acabado anticorrosivo e 

impermeable, que además proporcionaba una reducción de la temperatura de los 

elementos metálicos que quedaban expuestos a la interperie y a la acción de los 

rayos ultravioleta; mejorando así la durabilidad de estos materiales. Finalmente 

se les dio una mano de pintura, dentro y fuera que confería el color negro final.

Hay dos juntas de dilatación a lo largo de la longitud del edificio principal; 

éstas, se rellenaron con piezas verticales de tableros de fibra de 3/8 pulgadas, 

que quedaban cubiertas con unas pletinas metálicas de 2 x 1/4 pulgadas fijadas 

en el interior y el exterior del edificio.

Examinando y midiendo los elementos metálicos que configuran la estructura de la 

Escuela, se observa que se trata de 11 perfiles diferentes de formato británico (5 

perfiles en “I” y 6 perfiles en “U”) que llevan impresa la marca de Boulton&Paul.

Boulton&Paul era una famosa manufactura de aeroplanos de Norwich (ciudad cercana 

a Hunstanton, también perteneciente al condado de Norfolk) que estuvo funcionando 

históricamente como Boulton&Paul Aircraft Ltd14 desde el año 1936 hasta 1961. 

Aunque la actividad principal de esta empresa consistía fundamentalmente en la 

fabricación de aeroplanos, aviones de guerra y misiles, también realizó algunos 

trabajos con perfiles conformados, destinados a la construcción industrial. 

Debido a la dificultad, tras la guerra, para conseguir importar perfiles de 

acero del extranjero, fue esta empresa la que se encargó, bajo las órdenes del 

constructor Mantell y el contratista Crown, de realizar toda la perfilería de la 

escuela de Hunstanton. Aun así no fueron pocas las dificultades en el proceso 

constructivo de la obra, ya que el uso del acero estuvo racionado hasta 1951 en 

Inglaterra.

14  Podemos encontrar información histórica de esta empresa de Norwich en el sitio web “Wolverhampton 
History & Heritage Website”.

Plano superior en la zona de escaleras. MJCM, mayo 2009
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Encuentro de escalera con la carpintería del patio. MJCM, mayo 2009
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En el anexo correspondiente a la documentación gráfica, se encuentran los 

distintos esquemas (en planta y sección) en los que se analizan las direcciones 

de los pórticos, así como la cimentación en cada uno de los niveles, las 

escaleras y los detalles tipo, que se repiten en el edificio hasta solucionar 

todo el conjunto.

También se desarrollan en detalle los dos pórticos tipo (que recorren 

transversalmente y longitudinalmente el edificio principal, atravesando el 

vestíbulo central hasta llegar al espacio de juego exterior), destacando la 

cuidada ejecución de las juntas estructurales y la solución de las esquinas; 

así como el desarrollo del esquema de las cerchas, que soluciona la cubrición 

del espacio de grandes luces que supone el mismo. 

El desarrollo de la estructura es de vital importancia en la configuración final 

de cada espacio ya que ésta incide en las consideraciones de diseño de los 

Smithson y viceversa.  Basta observar cómo en las secciones realizadas durante 

la fase inicial del proyecto, el canto de la celosía coincide con la modulación 

en alzado y perfil de las carpinterías de fachada. Y cómo estas celosías se 

prolongan virtualmente (como se puede observar en las secciones anteriores 

–“kitchen east”-) mediante la continuidad del perfil superior, generando así la 

subida parcial de altura en algunas de las aulas permitiendo instalar en ellas 

un lucernario vertical, cuya modulación del mismo coincide exactamente con los 

módulos en fachada y con la altura de la celosía. Además, la gran innovación 

estructural del complejo, es la manera en que se consigue ahorrar en acero 

(aminorando la sección de vigas y pilares) gracias a la colaboración estructural 

de la carpintería y los paños de ladrillo. Todo esto supone una prueba de 

la excelente coordinación proyectual entre estructura y cerramiento, y entre 

estructura y programa en la totalidad del conjunto.

Croquis de escalera tomados in situ. MJCM, mayo 2009
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Porche lineal norte en su encuentro con zona oeste. El pavimento refleja la métrica estructural 
empleada. MJCM, mayo de 2009
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Otro elemento estructural a analizar, que también interviene como elemento 

organizador de las plantas y secciones del proyecto, son las escaleras 

metálicas ligeras que constituyen los 10 núcleos de comunicación vertical 

originales del edificio (posteriormente se añadió un ascensor que sobresale de la 

envolvente original del proyecto, ocupando la esquina noroeste del patio este).

Las escaleras, en el proyecto de los Smithson fueron objeto, junto con los 

pavimentos de madera y acabados, de un plano de detalle constructivo llamado 

“Joinery Details” (“Detalles de Carpintería”), que queda documentado en la 

parte gráfica de la tesis. También quedan recogidos los distintos esquemas y 

dibujos de detalle, realizados por la autora de esta tesis tras la primera 

visita al edificio. Se trata de elementos ligeros que confieren una cuidada 

permeabilidad visual en el espacio y que consiguen mantener la coherencia en 

el diálogo con otros elementos constructivos, como la carpintería metálica, 

mediante el carácter de observación-enmarcado-exposición que atraviesa la 

existencia de la misma. En torno a ellas se genera un volumen cuya cualidad 

espacial se ve enriquecida por la elevación añadida de la altura de cornisa 

del edificio principal sobre cada una de ellas, donde la luz natural juega un 

papel fundamental, bañando por completo este espacio de circulación vertical.

Formación de goterón en el encuentro con el porche. MJCM, mayo 2009
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Carpintería tipo. MJCM, mayo 2009
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Cerramiento

El cerramiento está compuesto por paños de vidrio y de ladrillo perfectamente 

enmarcados por la perfilería metálica de la estructura principal,  rematados 

por otro sistema secundario de perfiles que articulan el encuentro 

entre los distintos materiales que configuran la totalidad del edificio.

Fachada colaborante

Como ya se ha comentado, los distintos paños de cerramiento (ladrillo, 

cristal, …) que configuran la envolvente, permiten reducir las 

secciones de los distintos elementos estructurales, ya que proporcionan 

arriostramiento transversal al esqueleto principal. Es decir, se trata 

de una fachada “colaborante”, desde el punto de vista estructural.

El modo en que se resuelve la unión de estas piezas colaborantes con las vigas 

y pilares (mediante angulares metálicos de menor tamaño) refuerza la volumetría 

del conjunto debido al énfasis que reciben los remates de cada arista así como la 

propia sujeción de cada módulo (ladrillo, carpintería). Este gesto de sujección 

de los distintos paños de cerramiento confiere una segunda lectura (al margen 

de la importante misión de permitir el funcionamiento conjunto de estructura y 

cerramiento) consistente en la percepción del enmarcado de los distintos paños que 

configuran la fachada como si de piezas de arte se tratara15, al tiempo que las eleva 

de la cota del suelo, otorgándoles una ingravidez capaz de convertir el ladrillo 

en fachada ligera, igualando su condición al resto de componentes de fachada.

El remate de los distintos paños de fachada (ladrillo o vidrio) que quedan 

embebidos en el armazón superficial de la estructura, se realiza rigurosamente, 

tanto en los encuentros verticales como en los horizontales, a través del uso de 

15  Vuelve a recordar en este aspecto, al diseño y montaje del material expositivo en “Parallel 
of Life an Art”.

Viga vista en interior escaleras. MJCM, mayo 2009
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B1 B2 B3

32 OZ

G.P.W.

24 OZ R.C.

R.C.

G.C.W.

G.C.W.

P.D.G.

G.C.W.

B4

G.P.W.

G.P.W.

24 OZ

32 OZ

G.P.W.

B5

H.P.
P.D.G.
R.C.
G.P.W.
D.G.
G.W.C.
I.D.G.

PIVOTANTE HORIZONTAL (horizontal pivoting)
DOBLE CRISTAL LAMINADO (plyglass double glazing)
ACRISTALAMIENTO RUGOSO DE 1

4  PULGADAS ( 1
4  in rough cast)

ACRISTALAMIENTO DE ALAMBRE PULIDO (georgian polished wired)
DOBLE ACRISTALAMIENTO DE 3

4  PULGADAS (double glazing 3
4 in GAP)

ACRISTALAMIENTO DE ALAMBRE FUNDIDO (georgian cast wired)
ACRISTALAMIENTO AISLANTE DOBLE (insulite double glazing)

B6

P.D.G.

Esquema de los módulos de carpintería de planta baja. MJCM
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perfiles en “L” de menor tamaño, que soldados a los anteriores garantizan que las 

humedades provenientes del suelo y la propia circulación descendente del agua de 

lluvia discurran de una manera controlada, de manera que no se dañe a los materiales 

que componen los distintos paramentos que constituyen la envolvente final.

Dimensiones

El edificio principal es prácticamente un paralelepípedo de 88,6 x 31,3 x 

6,4 metros de fachada exterior (atendiendo al sistema métrico británico, son 

concretamente 290 ft 6½″ x 102 ft 9″ con una altura de 21 ft) a los que habría que 

añadirle las fachadas de los dos patios interiores, de 21,1 x 15,8 x 6,4 metros 

(51 ft 9″ x 72 ft ½″ con una altura de 21 ft). Tras introducir en el archivo de 

dibujo informatizado los módulos de muro cortina de todo el conjunto, resulta 

la cantidad de 595 unidades, lo que hace que estemos hablando de aproximadamente 

unos 1785 metros cuadrados de este tipo de fachada y de aproximadamente 500 metros 

cuadrados de fábrica de ladrillo, lo que significa que tres cuartas partes del 

edificio están formadas por los módulos de carpintería de vidrio y metal (hierro).

Tipos

Además de los paños de ladrillo, existen cinco tipos distintos de módulos de 

carpintería o “marcos para mirar”16 que se hacen coincidir dimensionalmente 

con la cara menor de los rectángulos de la trama compositiva en su encuentro 

con la fachada. Los paños de ladrillo continuo (aquellos que prescinden de 

ventana en la parte superior) siempre se proyectan coincidentes con el lado 

mayor de los rectángulos de la trama (1,6 x 3,0 metros aproximadamente). 

En planta baja hay cinco módulos (de construcción en serie para este proyecto) 

16  Los Smithson se refieren siempre a la carpintería como “facing frames”, que puede traducirse 
como “marcos para mirar”.
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A1

32 OZ

G.P.W.

H.P.

32 OZ

A2

D.G.

32 OZ

P.D.G.

32 OZ

A3

R.C.

A4

P.D.G.

D.G.R.C.

R.C.

R.C.

D.G.

D.G.

R.C.

R.C.

32 OZ

32 OZ

32 OZ

H.P.
P.D.G.
R.C.
G.P.W.
D.G.
G.W.C.
I.D.G.

PIVOTANTE HORIZONTAL (horizontal pivoting)
DOBLE CRISTAL LAMINADO (plyglass double glazing)
ACRISTALAMIENTO RUGOSO DE 1

4  PULGADAS ( 1
4  in rough cast)

ACRISTALAMIENTO DE ALAMBRE PULIDO (georgian polished wired)
DOBLE ACRISTALAMIENTO DE 3

4  PULGADAS (double glazing 3
4 in GAP)

ACRISTALAMIENTO DE ALAMBRE FUNDIDO (georgian cast wired)
ACRISTALAMIENTO AISLANTE DOBLE (insulite double glazing)

 G.W.C.

Esquema de los módulos de carpintería de la planta superior: A1, A2, A3 y A4. MJCM




