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RESUMEN 
 
La búsqueda de nuevas formas de modernidad se convirtió en la cuestión principal de la obras 
desarrolladas por Leslie Martin, Colin St. John Wilson y James Stirling entre los años 1955 y 
1970. Enmarcadas dentro de la sensibilidad surgida en la posguerra británica, su profundo 
sentido crítico supone una renovada interpretación de alguno fundamentos del Movimiento 
Moderno así como la reflexión sobre la modificación y el uso de formas que tienen sus raíces en 
la tradición cultural. 
 
Esta investigación se estructura en cuatro temas ampliamente debatidos y que han articulado 
parte de la revisión moderna a lo largo de la segunda mitad del siglo XX: 
 
 » la abstracción y el realismo 
 
 » la revisión de la idea funcionalista 
 
 » la reconsideración de los arquetipos formales 
 
 » la relación entre forma y contexto urbano 
 
se muestran como base crítica para las obras seleccionadas. 
 
La tendencia hacia el realismo surgió como respuesta a la voluntad de universalidad (y 
objetividad) que representó el lenguaje abstracto, del mismo modo que la revisión de la idea 
funcionalista pretendió superar la consideración de la obra arquitectónica como producto 
racional de su función y tecnología. La reconsideración de los arquetipos de la tradición, a su 
vez, muestra una preocupación por el significado de las formas culturales del pasado, una 
cuestión igualmente decisiva en la renovada atención a la estructura de la ciudad histórica. Estos 
temas evidencian un interés por ampliar la arquitectura moderna sin que el reconocimiento de 
las formas del pasado suponga un distanciamiento respecto al futuro. 
 
La idea de revisión, asimismo, se convierte en estrategia a la hora de encontrar nuevas 
respuestas. Si algunos de los principios del Movimiento Moderno surgen como reacción al 
clasicismo Beaux Arts que le precedió, las propuestas analizadas muestran la validez operativa 
de este enfoque para crear obras de una intensa modernidad. Su interés, por lo tanto, no solo 
radica en su consideración como objetos de estudio que amplían nuestro conocimiento de un 
período determinado, sino como tradición reciente que sirve de base crítica para la práctica 
actual.   
 
 
 
Palabras clave: 
Modernidad; Revisión; Tradición; Forma 
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ABSTRACT 
 
The search of new forms of modernity became the main theme of the works developed by Leslie 
Martin, Colin St. John Wilson and James Stirling between 1955 and 1970. Belonging to the 
sensitivity emerged in postwar Britain, their deep critical sense encourages a renewed 
interpretation of some principles of Modern Movement and a reflection about the modification 
or the use of forms that are rooted in cultural tradition. 
 
This research is divided into four themes widely discussed and which has articulated part of 
modern review along the second half of the twentieth century: 
 
 » Abstraction and realism 
 
 » Review of Functionalism  
 
 » The reconsideration of the formal archetypes 
 
 » The relationship between form and urban context  
 
are shown as critical base for the selected works.  
 
The trend toward realism arose in response to the will of universality (and objectivity) that 
represented the abstract language, just as the review of Functionalism aimed to overcome the 
consideration of architecture's work as rational product of its function and technology. The 
reconsideration of traditional archetypes, in turn, shows a concern for the meaning of the 
cultural forms, a matter equally decisive in the renewed attention to the structure of the 
historical city. These themes evidence an interest to extend modern architecture, without thereby 
the recognition of the past forms imply a distancing regarding the future. 
 
The idea of review also becomes strategy in finding new answers. If some principles of the 
Modern Movement arose in reaction to Beaux-Arts classicism which preceded it, the analyzed 
proposals show the operational validity of this approach to create works of a strong modernity. 
Their interest, therefore, lies not only in its consideration as study cases that broaden our 
knowledge of a certain period, but as a recent tradition which serves as a critic basis for the 
current practice. 
 
 
 
Key Words: 
Modernity; Review; Tradition; Form 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Introducción 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN  15 

 
 
 
 
“No es posible heredar la tradición, y para lograrlo debe realizarse un notable 
esfuerzo. Conlleva en primer lugar un sentido histórico, que puede considerarse 
imprescindible para cualquier poeta después de sus veinticinco. El sentido histórico, 
a su vez, implica comprensión, no solo de una concepción del pasado sino de su 
presencia. Obliga a escribir no solo a través de la sensibilidad de una generación sino 
con la de toda la literatura europea desde Homero, y dentro de ella, la literatura del 
propio país adquiere una existencia y supone un orden simultáneo. Este sentido 
histórico, que es un sentido de lo intemporal y de lo temporal así como de ambos en 
su conjunto, es lo que hace tradicional a un escritor, al mismo tiempo que le permite 
ser más consciente de su lugar en el tiempo y de su contemporaneidad.”   

 
T. S. Eliot. “La tradición y el talento individual”  1 

 
 
 
La sensibilidad surgida en la posguerra británica impulsó un intenso debate con el fin de hallar 
una modernidad que diese respuesta a los condicionantes de la nueva situación cultural. La obra 
de Leslie Martin, Colin St. John Wilson y James Stirling desarrollada entre 1955 y 1970 se 
inserta dentro de este contexto, convirtiéndose en referente de una renovada interpretación de la 
arquitectura moderna capaz de asumir estos cambios. El esfuerzo, en los tres casos, por la 
continuidad de la tradición moderna a través de la revisión propuesta en las obras seleccionadas, 
además de enriquecer su herencia, posibilita ampliar el sentido crítico de algunos de sus temas.  
 
Si bien Leslie Martin (1908) pertenece a una generación anterior a Colin St. John Wilson (1922) 
y James Stirling (1926), su trayectoria muestra dos etapas distintas, la segunda coincidente con 
la de sus dos compañeros aquí tratados. Ésta tiene su origen en la designación como primer 
profesor de la Escuela de Arquitectura de Cambridge en 1956 y en la formación de su propio 
estudio en la localidad aledaña de Great Shelford. En ambas actividades, contó con la 
colaboración de Colin St. John Wilson, figura clave en la consolidación de la escuela como 
centro de referencia en el ámbito europeo,2 así como en las primeras obras desarrolladas en el 
estudio. Ambos habían coincidido previamente en el London County Council (LCC), donde 
Leslie Martin participó en la dirección de dos emblemáticas obras de la arquitectura británica de 
los cincuenta, el Royal Festival Hall para la Exposición Universal de Londres de 1951 y el 
conjunto de viviendas para el Alton West Estate en Roehampton.  
 
Aunque también James Stirling trabajó durante un breve período en la estructura del LCC, su 
formación profesional estuvo ligada al estudio londinense Lyons, Israel & Ellis, otra de las 
referencias para la joven generación de arquitectos británicos. Fue precisamente en este estudio 
donde se gestó la colaboración con James Gowan, que tuvo su primer resultado en el grupo de 
Viviendas Ham Common (1955-58). Previamente, Colin St. John Wilson y James Stiling ya 
habían entablado una buena amistad en los encuentros organizados por el Independent Group, 
así como en las charlas de los domingos celebradas en la casa de los Banham, donde 
compartieron opiniones y debates con arquitectos, críticos y artistas contemporáneos como 
Alison y Peter Smithson, Alan Colquhoun o Peter Carter. Entre estos acontecimientos, quizá sea 
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la exposición This is Tomorrow, celebrada precisamente en 1956, la que adquirió una mayor 
notoriedad y simbolismo, consolidando la idea de renovación acorde con las exigencias de una 
nueva época. 
 
Este marco cultural compartido por los tres arquitectos influyó notablemente en el desarrollo de 
su obra. Si sus proyectos anteriores destacan por una asimilación del movimiento moderno, en 
especial de la arquitectura corbusieriana, desde mediados de los cincuenta se produce un 
sustancial cambio centrado en una profunda revisión de sus principios. En los tres casos, se 
revela la intención de ampliar sus bases así como de incorporar la tradición arquitectónica, una 
actitud deudora del renovado sentido histórico surgido en el ámbito británico y que tuvo una 
importante repercusión tanto en la práctica como en la teoría.3  
 
La investigación propone un marco conceptual estructurado en cuatro temas comunes 
vinculados a la revisión de la arquitectura moderna, intensamente debatidos en el ámbito 
británico, que sirven de base crítica para el análisis de las obras. Cada uno de los cuatro agrupa 
dos proyectos, deliberadamente dispuestos por fechas, programa e intenciones, con la finalidad 
de interpretar con más precisión los propósitos de cada una.  
 
El primer capítulo se centra en la redefinición del lenguaje moderno que se da en las 
Viviendas Ham Common (1955-58) de James Stirling y James Gowan y la ampliación de la 
Escuela de Arquitectura de Cambridge, Scroope Terrace (1957-58), de Colin St. John Wilson y 
Alex Hardy. Ambos proyectos, coincidentes en sus fechas de elaboración y relacionados en sus 
intenciones, toman parte en la confrontación entre abstracción y realismo suscitada en el debate 
de mediados de los cincuenta. La voluntad por ampliar las posibilidades del lenguaje moderno 
tuvo como finalidad una mayor proximidad con la realidad del lugar e hizo que la tradición local 
tuviera un notable peso en la renovación del código estético de las vanguardias. Dentro del 
debate británico de esos años, esta cuestión también derivó en un replanteamiento del sistema 
válido de reglas o normas pertenecientes a la tradición de la alta arquitectura, en favor de 
nuevos modos de expresión.4   
 
El segundo tema profundiza en la revisión de la idea funcionalista. Consideración que sirve de 
base crítica para el análisis de la Escuela de Ingeniería de Leicester (1959-63) y el Grupo de 
bibliotecas Manor Road de Oxford (1959-63). Ambas obras sintetizan la voluntad de James 
Stirling o Leslie Martin y Colin St. John Wilson por ampliar la interpretación del término 
función así como de superar el “funcionalismo rutinario” que había dominado la práctica 
arquitectónica de la posguerra. Sin negar la primacía del programa en la constitución de la 
forma arquitectónica, ambas propuestas posibilitan una interpretación donde se realza esta 
dialéctica a través de un lenguaje más flexible. Tanto el uso de los materiales como el papel 
subordinado de la estructura, también alteran la relación entre función y tecnología con las que 
habitualmente ha sido reconocido el funcionalismo, al tiempo que se explora en su dimensión 
simbólica.5  
 
 
El tercer tema profundiza en la reconsideración de los arquetipos formales, puesto de relieve 
en las residencias universitarias desarrolladas por los tres arquitectos. El Harvey Court de 
Cambridge (1958-62) y el Florey Building de Oxford (1966-71) comparten la voluntad por 
encontrar un tipo característico que diese respuesta a las nuevas demandas derivadas de la 
expansión universitaria en la Inglaterra de los sesenta. Estas obras manifiestan una reflexión 
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sobre esta tradición tipológica, teniendo algunos proyectos canónicos de la modernidad, como el 
Pabellón suizo de Le Corbusier o la Baker House de Aalto la misma relevancia que los 
Oxbridge colleges. La voluntad por reconocer los arquetipos de la tradición muestra la 
convicción de mantener un campo de comunicación dentro del cual adquieren su valor las 
formas arquitectónicas.6 Ambas propuestas, de este modo, toman partido de la dialéctica entre 
norma e invención, siendo conscientes de la importancia de reflexionar sobre la noción de tipo, 
aunque ésta no tenga la misma base que en épocas anteriores, y la condición (o imagen) 
individual que cada obra singular parece asumir en la arquitectura contemporánea.  
 
Y finalmente, el cuarto tema profundiza en el reconocimiento de la estructura urbana que 
caracteriza las propuestas para el Centro Cívico de Derby (1970) y la desarrollada para el 
Centro Cívico de Glasgow (1968-71), esta última enmarcada dentro de un proceso que 
comienza en 1968 y se prolonga hasta 1982. Cuestión que se enmarca dentro de la reflexión 
suscitada a finales de los sesenta y principios de los setenta que permitió reconsiderar los 
valores de la ciudad histórica.7 Cada propuesta reflexiona en la identificación de cuáles son los 
factores que intervienen y operan dentro del marco urbano, esto es, comprender la realidad 
establecida por la trama de las calles, el tamaño de las parcelas, la forma de la edificación o la 
generada por la diversidad de usos. Ambas también reflejan una preocupación por los valores 
culturales y simbólicos del espacio y del edificio público, así como por el pasado urbano que 
cada una interpreta, bien sea una estructura de origen medieval o una retícula del siglo XIX. 
 
Una de las cuestiones que surgen del análisis de los proyectos es la relación entre la 
individualidad de la obra arquitectónica y el marco cultural donde ésta se inserta: “¿Constituye 
la arquitectura un sistema autorreferencial con su propias tradiciones y un sistema de valores 
propios o es más bien un producto social que llega a adquirir entidad en tanto que constituido 
por fuerzas externas a ella?”.8 El marco referencial propuesto, en este sentido, no pretende en 
ningún momento reducir la singularidad y las aportaciones concretas de cada obra, de ahí que 
todas se desarrollen de manera individual (descartando el análisis comparado). Así, del mismo 
modo que un arqueólogo agrupa fragmentos aislados que finalmente revelan una base común, la 
especificidad de los proyectos permite la elaboración e interpretación de este marco desde la 
lógica definida por cada uno de ellos.  
 
Esta investigación pretende recalcar la complementariedad de ambas, tanto un análisis crítico 
que extrae las razones particulares de las obras, como la verificación de unos temas dominantes 
de un momento histórico, donde cada arquitecto toma parte proponiendo una opción personal. 
Desde el punto de vista metodológico, así, se propone la integración de los dos enfoques 
analíticos que por lo general han predominado: la crítica conocida como puro-visibilista, que 
pone de relieve la consideración autónoma de la obra artística y atiende a sus leyes formales; y 
la crítica positivista, posteriormente denominada como sociológica, que representa el intento por 
explicar la obra arquitectónica a través de las condiciones materiales o un contexto cultural y 
social determinado. 
 
El análisis pretende mostrar los medios que ayudan a concebir el proyecto. Para ello, resulta 
fundamental no solo centrarse en el planteamiento general sino en cómo la obra se desarrolla en 
cada caso. Surge la siguiente cuestión: ¿Hasta qué punto la forma arquitectónica es capaz de 
reflejar las intenciones que la constituyen? Los análisis se detienen en el procedimiento de cada 
autor a la hora de abordar el proyecto, en cómo actúa el marco conceptual previo y en el 
reconocimiento de la existencia de ciertas maneras propias en el modo individual de expresar la 
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forma arquitectónica. Veremos, a su vez, cómo en cada caso se desarrolla una sistemática 
concreta, desde el proceso de proyecto hasta la resolución final; del mismo modo que el 
razonamiento, en cada caso, traduce la problemática cultural a un resultado determinado. Se 
pretende cuestionar con ello, la importancia que los historiadores suelen otorgar a la obra como 
producto final, considerando tan solo el aspecto del edificio, su construcción y la eficacia con 
que cumple su propósito. Frente a una concepción puramente racional de la obra (a modo de un 
científico) o desde la intuición libre, la elaboración formal se revela como un proceso dialéctico 
entre la intuición y el razonamiento. 
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NOTAS 

 
 
1. Eliot, T.S. “Tradition and the Individual Talent”. En The Sacred Wood. Methuen, London, 1920. Publicado por 
primera vez en The Egoist, London, 1919. 
 
2. Ambos fueron directores de la escuela de Cambridge; Leslie Martin de 1956 a 1973 y Colin St. John Wilson entre 
los años 1975 y 1989. Durante la dirección de Martin la escuela se convirtió en uno de los centros de referencia a 
nivel europeo con profesores como Colin Rowe o Peter Eisenman (doctorando), donde la investigación adquirió una 
notable relevancia. No es de extrañar la destacada trayectoria dentro de la investigación de Christopher Alexander, 
Anthony Vidler o Lionel March, por entonces alumnos de la Escuela. Durante la dirección de Colin St. John Wilson, 
el centro continuó conservando el mismo vigor, con dos líneas principales de pensamiento: una vinculada al campo 
cientificista con figuras como Lionel March o Philip Steadman; y otra relacionada con la línea fenomenológica con 
figuras como Joseph Rykwert, Delivor Vasely o Peter Carl.     
 
3. Este fenómeno, permitió romper definitivamente con la ilusión del nacimiento ex novo de la vanguardia 
arquitectónica del siglo XX, así como de las bases que durante años se creyeron originales y capaces de crear una 
arquitectura radicalmente distinta. 
 
4. La concepción de alta y baja cultura que el Independent Group toma como base crítica, por ejemplo, tiene su 
origen en esta dicotomía, del mismo modo que el influyente ensayo (¿o manifiesto?) de Reyner Banham The New 
Brutalism (1955), donde se hace explícita una actitud por distanciarse de la tradición o bagaje cultural de la 
arquitectura. La concepción de los materiales “as found”, el aformalismo como sustitución de la geometría y el 
sistema de proporciones clásico, al igual que la idea de imagen como rechazo a la concepción estética de la tradición, 
fueron algunos de los principales temas debatidos y centrales de las exposiciones Parallel of life and art  (1953) o 
This is Tomorrow (1956). No debe extrañar, por lo tanto, la intención de los realistas de sustituir los principios 
humanistas clásicos por otros de carácter más humano y poder así observar la realidad de lo cotidiano con otros ojos. 
 
5. La aceptación, de hecho, del papel simbólico de la función y la tecnología en el Movimiento Moderno ha 
constituido un tema decisivo durante las últimas décadas. Señala Alan Colquhoun, que la pretensión por cambiar las 
condiciones reales de la producción arquitectónica fue secundaria frente a la dimensión simbólica que ejercieron 
ambos aspectos.   

Colquhoun, Alan. Arquitectura Moderna y Cambio Histórico. Gustavo Gili, Barcelona, 1978. p. 10. 
 
6. En ambos casos se acepta una dimensión diacrónica de los lenguajes culturales donde la historia es concebida 
desde su condición activa y dinámica, esto es, como algo con lo que podemos contar, pero que debe ser transformado. 
Esta concepción también cuestiona la idea de que la arquitectura puede ser reducida a formas de pensamiento 
externas a ella, como los análisis de sistemas que por entonces estaban en auge y el desarrollo del campo científico 
vinculado al ámbito arquitectónico. 
 
7. Una sensibilidad que obtuvo un protagonismo especial en exposiciones como Architecttura Razionale, celebrada 
en la trienal de Milán de 1973, donde se trataron dos de los enfoques más relevantes: el estudio de los tipos 
individuales reconstruyendo críticamente su forma y significado así como su contenido histórico-cultural; y por otro 
lado, el estudio exhaustivo de la estructura urbana histórica. Mientras que el grupo italiano liderado por Rossi y 
Grassi se centró en la primera, figuras como Leon Krier o Maurice Culot lo hicieron en la segunda, compartiendo en 
todo caso una voluntad de continuidad y evolución cultural. Precisamente el Harvey Court y el proyecto para el 
Centro Cívico de  Derby respectivamente, fueron los ejemplos seleccionados como representación de la arquitectura 
británica. 

  
8. Colquhoun, Alan. “Rules, Realism and History”. En Essays in architectural Criticism: Modern Architecture and 
Historical Change. MIT Press, Cambridge, Mass. 1981. p. 67.  
(Versión castellana: “Normas, Realismo e Historia”. En Arquitectura Moderna y Cambio Histórico. Gustavo Gili, 
Barcelona, 1978. p. 133) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Abstracción y realismo, redefinición del lenguaje moderno 
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“Ningún arte puede perdurar en un estado de revolución. La innovación aporta su 
vitalidad y su capacidad de desarrollo, pero después de la revolución viene la 
consolidación, derivada de la evolución de un lenguaje propio donde las ideas de 
los innovadores se van integrando.” 

 
(Richards, J.M. “ The Functional Tradition”. Architectural Review, Enero 1957. p. 7) 

 
El intenso debate suscitado por la joven generación en la posguerra británica se centró en la 
revisión de una modernidad que diese respuesta a la nueva sensibilidad derivada de los cambios 
sociales y culturales. La mayor atención a la realidad concreta y los valores culturales propios 
surgió como respuesta al esfuerzo por el lenguaje común y la idea de universalidad que 
representaron las vanguardias de los años veinte. Esta nueva sensibilidad determinó múltiples 
apariencias e interpretaciones a través de adaptaciones formales vinculadas a la tradición de lo 
local.     
 
Uno de los aspectos más característicos del realismo fue la revisión del sistema de reglas 
pertenecientes a la tradición de la alta arquitectura, con el fin de hallar unos nuevos principios 
más elementales y menos condicionados por el discurso de representación de las vanguardias. 
La formación de grupos como el conocido Independent Group, vinculado al ICA (Institute of 
Contemporary Art), fue consecuencia de esta voluntad por encontrar nuevas formas de 
expresión, posibilitando un marco de pensamiento donde se sitúa la obra de esta nueva 
generación. 
 
El nuevo papel del arte y la tecnología se convirtió en uno de los principales temas de reflexión 
y ampliamente tratado por el Independent Group; un debate que ejerció gran influencia en el 
pensamiento de James Stirling o Colin St. John Wilson. La relación entre ambos términos, a su 
vez, derivó en la concepción de alta y baja cultura, de notable relevancia dentro del debate 
cultural británico. Se convirtió, asimismo, en la cuestión central de la serie de charlas celebradas 
entre octubre de 1953 y febrero de 1954 bajo el nombre Aesthetic Problems of Contemporary 
Art, donde participaron críticos como Reyner Banham, Lawrence Alloway o Toni del Renzio; 
artistas como Richard Hamilton, Nigel Henderson o Eduardo Paolozzi; o arquitectos como 
Alison y Peter Smithson además de James Stirling y Colin St. John Wilson.  
 
Estas cuestiones se ponen de manifiesto en las Viviendas Ham Common (1955-58), primer 
proyecto que Stirling llevó a cabo junto a James Gowan, o en la ampliación de la Escuela de 
Arquitectura de Cambridge, Scroope Terrace (1957-58) de Colin St. John Wilson y Alex Hardy. 
Dos proyectos que reflejan el posicionamiento de sus autores ante este debate al tiempo que se 
muestran como referencia de algunos de los valores artísticos y culturales de la sociedad 
británica de los cincuenta. No es de extrañar que ambas propuestas se convirtieran en dos de los 
ejemplos canónicos que Reyner Banham seleccionó en The New Brutalism; texto que encuentra 
en la dicotomía entre abstracción y realismo así como en la redefinición del lenguaje moderno 
algunos de sus principales argumentos.      
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Richmond, Surrey 

Viviendas Ham Common 
James Stirling y James Gowan, 1955-58 
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Revisión del bloque racionalista 
 Proporcionalidad y orden geométrico 

Apuntes sobre Le Corbusier y De Stijl  
 Tradición y expresión funcional 

Materialidad y renovación visual  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACCIÓN Y REALISMO 27 
 

Consideraciones sobre el lenguaje moderno 
 
“El deseo por deformar los esquemas de la arquitectura moderna y la habilidad por 
invertir el diseño y convertirlo en arquitectura, son síntomas de un estado donde el 
lenguaje no está siendo desarrollado; un proceso similar al Manierista en el periodo 
del renacimiento. Probablemente, las formas desarrolladas desde lo racional y la 
ideología inicial del movimiento moderno están siendo alteradas y transformadas 
en una imperfección consciente.” 1 

 
Los textos publicados por Stirling a mediados de los años cincuenta “Garches to Jaoul. Le 
Corbusier as Domestic Architect in 1927 and 1953” (1955) y “Ronchamp. Le Corbusier's 
Chapel and the Crisis of Rationalism” (1956) muestran una primera reflexión sobre el lenguaje 
moderno llevada a la práctica en las Viviendas Ham Common. En ambos se muestran los 
cambios en la arquitectura corbusieriana de la posguerra, un desplazamiento desde la 
abstracción de la Villa Stein, como ejemplo canónico de la arquitectura de los años veinte, hacia 
un lenguaje más personal y expresivo.2   
 
En el primero se realiza una comparación entre la Villa Stein y las Maisons Jaoul. Dos obras 
como representación de la idea de “alta y baja cultura” y de las dos tendencias que Stirling 
destaca de la posguerra británica; el auge del neo-palladianismo y el regionalismo (fig.1.1).3 Se 
plantea que si el estilo es consecuencia de la “cristalización de una actitud”, las dos obras 
podían ejemplificar los cambios en Le Corbusier; la Villa Stein como representación de lo 
racional y lo programático, frente a la domesticidad y la sensibilidad Art Brut en hormigón y 
ladrillo de las Maisons Jaoul. En cuanto al vocabulario, la urbanidad y la sofisticación en 
Garches, en sintonía con el espíritu cosmopolita de París, contrastaba con el provincialismo de 
las Jaoul, a modo de granja provenzal. La utopía y el símbolo del progreso de las vanguardias 
del siglo XX sustituidos por la sensibilidad regionalista del nuevo status quo.4   
  
 

 
 

Fig. 1.1. a) Villa Stein-de-Monzie, Garches, 1926-27. b) Maisons Jaoul, Neuilly-sur-Seine, 1951-56. 

 
Un tema que se trata en los dos textos y clave en la concepción de las Viviendas Ham Common 
es la relación entre el código estético y la lógica como principio en la elaboración del lenguaje 
moderno. La consideración de la Villa Stein como paradigma de la estética de la máquina, así, 
no era consecuencia de un resultado estilístico concreto, sino de la expresión de su lógica 
interna. Las Maisons Jaoul, por el contrario, en ningún momento no aludían a la máquina, 
entendidas para Stirling como “productos de carácter emotivo”. La Villa Stein, asimismo, se 
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mostraba como entidad armónica a través de una forma unitaria controlada por el usos de 
proporciones clásicas, tal y como había expuesto Colin Rowe en su artículo “The Mathematics 
of the Ideal Villa” (1947).5  
 
La interpretación del lenguaje moderno como abstracción de la lógica racionalista alejado de lo 
expresionista y subjetivo, sirve de base para el segundo artículo donde Stirling cuestiona la 
orientación del Le Corbusier de la posguerra. En “Ronchamp. Le Corbusier's Chapel and the 
Crisis of Rationalism” comienza comparando la Lever House de Nueva York del grupo SOM y 
la Unité d'habitation de Marsella de Le Corbusier. Ambos como paradigmas de las dos 
corrientes dominantes en Estados Unidos y Europa respectivamente. Stirling contrapone dos 
posturas donde prepondera la tecnología o el arte, mostrando una división de la base ideológica 
del Movimiento Moderno.7 Si una “explota los avances tecnológicos”, es “diseñada por un 
equipo”, “anónima en su carácter” y “funcional solamente en relación a su construcción” la otra 
es “reaccionaria a los avances constructivos”, “diseñada por un solo hombre”, “posee el sello de 
prima donna”, y “rechaza la industria asociando lo funcional a sus ocupantes”.6  
 
Para Stirling, sin embargo, el distanciamiento de Le Corbusier respecto a los principios 
racionalistas y la decadencia moderna que suponía Ronchamp no eran sino una consecuencia del 
intento y la dificultad por ampliar el lenguaje moderno. El texto, a su vez, se pregunta por el 
nuevo papel que el arte y la tecnología podían tener en la redefinición del lenguaje moderno, 
tanto el desarrollo de las técnicas y procesos industriales como un racionalismo desde una 
óptica esencialmente humanista.8   
 
La posterior aproximación de Stirling a la tradición funcional y al regionalismo se fundamenta, 
precisamente, en la reconciliación de estos dos aspectos, arte y tecnología, con la intención de 
redefinir el lenguaje moderno. Una mirada homóloga a la llevada a cabo por Le Corbusier en su 
valoración de la tradición mediterránea y el arte popular o en su recopilación de “objects 
trouvés”. ¿Debería, primeramente, determinarse lo genuinamente moderno de la arquitectura 
moderna?. Tanto la Casa Woolton (1954) como el Village Project para en CIAM X (1955), se 
muestran como primeras propuestas en la consideración del regionalismo y la tradición local 
avanzando algunos temas que se amplían en las Viviendas Ham Common.9  
 
 

 
 
Fig. 1.2. a) Unité d'habitation de Marsella, Le Corbusier, 1946-52. b) Lever House, Nueva York, Skidmore, Owings 
& Merril, 1949-52. c) Chapelle Notre Dame du Haut, Ronchamp, Le Corbusier, 1950-55. 
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Precedentes, la Casa Woolton y el Village Project 
 
CASA WOOLTON 

 
El proyecto para la Casa Woolton (1954) recupera algunos temas de la tradición local con el fin 
de encontrar nuevas posibilidades en el desarrollo del lenguaje moderno. La puesta en cuestión 
de una serie de principios asociados al Movimiento Moderno, asimismo, muestra la influencia 
de los cambios surgidos en el ámbito cultural británico de la posguerra y la denominada “cultura 
del cottage” (o la cultural popular). Stirling, sin embargo, desarrolla esta renovada mirada sin 
abandonar la lógica racionalista y la abstracción formal del programa moderno. 
 
El proyecto situado en Woolton, a escasos kilómetros de Liverpool, debía resolver un modesto 
programa doméstico en unos terrenos inclinados que dominan la parte sur de la llanura de 
Lancashire. El programa se divide en dos crujías formadas por tres muros lineales, donde los 
espacios de ámbito público se sitúan en el lado de mayor amplitud y los privados en el de menor 
dimensión. Frente a la idea de continuidad espacial, Stirling plantea cada pieza como unidad 
autónoma, tanto en volumen como en su resolución estructural. En la maqueta se aprecia cómo 
el salón, la cocina, cada uno de los dormitorios y el conjunto de aseos y almacenaje (el garaje 
como espacio servidor), se convierten en unidades volumétricamente independientes. Esta idea 
se acentúa en la comparación realizada entre la Casa Woolton y una granja tradicional; una 
relación en términos formales más que en funcionales y donde el resultado compositivo se aleja 
de la idea de caja moderna (fig. 1.3). 
 
La estructura de la Casa Woolton resulta de una directa “transición del esquema organizativo” y 
a pesar de tomar como punto de partida el esquema lineal, cada unidad se asocia con los muros 
estructurales que sustentan el juego pintoresco de las cubiertas. Stirling introduce una nueva 
variación sobre otro principio moderno, la planta libre, para acercarse a la idea de estructura 
como definidora del espacio. Su papel, sin embargo, se aleja de la primacía que había tenido en 
la concepción arquitectónica del Movimiento Moderno y frente a la idea de sistema ideal que 
constituye la forma en el caso de Mies o de integridad básica en la concepción espacial en Le 
Corbusier, ahora, la estructura se subordinada a la organización previa del programa.10 

 

 

 
 
Fig. 1.3. Comparación entre la Cotswold Barn (Siglo XVIII) y la Casa Woolton (maqueta), 1954.   
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Fig. 1.4. Representación literal y simbólica de la relación entre arquitectura y lugar. Casa Woolton, 1954. 

 

Otra variación esta vez en relación a los principios corbusierianos, se produce al evitar la 
dicotomía entre lugar y edificio. Si el uso de los pilotis representa un ejercicio de abstracción 
que muestra cierta indiferencia por la localización, la Casa Woolton no solo se apoya en suelo 
asumiendo el terreno en pendiente, sino que parece surgida de éste. En el dibujo seleccionado 
para ilustrar el índice de proyectos de su obra completa (muestra de su relevancia), la casa 
aparece anclada al terreno, como un accidente topográfico más (fig.1.4). Este gesto, algo literal 
pero de una profunda carga simbólica, parece querer reivindicar la condición del lugar. 
 
 

 
 
Fig. 1.5. Sistemas de Proporciones. a) Village Project, propuesta para el CIAM X, 1955. b) Maisons Jaoul, Neuilly-
sur-Seine, 1951-56.       

 
El proyecto también reivindica el papel de la geometría en la organización de las distintas partes 
del programa, como muestra el sistema de proporciones que Stirling elabora para el proyecto del 
Village Project (inicialmente para la Casa Woolton). Si la utilización de los ángulos 30º y 60º se 
relaciona, inicialmente, con una coherencia estructural y constructiva, vemos que el esquema 
también se basa en un estricto juego de proporciones áureas en alusión a la concepción formal 
corbusieriana (fig.1.5). Las plantas se proporcionan a través de una serie de dos cuadrados que 
determinan las superficies de cada uso. En la planta baja, la crujía menor se inscribe en una serie 
de siete cuadrados, tres para los dormitorios, dos para la zona de servicios y dos para el garaje; 
mientras que la crujía mayor se configura por tres de mayor dimensión, coincidentes con los 
distintos ambientes de la sala continua. En la ordenación general se evita la correspondencia 
entre ambos cuadrados, estableciendo un tratamiento independiente de cada crujía y 
relacionadas mediante el juego proporcional. En la sección la dimensión del lado del cuadrado 
pequeño define la altura libre y el mayor la doble altura, mientras que los alzados corroboran 
como este sistema gobierna los distintos cuerpos que forman la volumetría además de los 
elementos que la caracterizan (ventanas, puertas, etc.) (fig.1.6).    
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Fig. 1.6. Sistema de proporciones en la definición plantas y alzados. Casa Woolton, 1954. 

 
El proyecto también supone una reflexión sobre lo doméstico y los valores tradicionales de un 
estilo de vida rural.11 La admiración de Stirling por la tradición doméstica, sin embargo, no solo 
se basa en el interés por ciertos valores rurales, sino por la espacialidad y su apariencia de gran 
escala. Este hecho, se hace patente en el dibujo que años más tarde Leon Krier elabora desde la 
doble altura del salón, a través de la manipulación del espacio y donde la perspectiva sufre una 
clara deformación con el fin de expresar las cualidades espaciales. Este dibujo muestra ciertas 
similitudes con la tradición doméstica británica, con ejemplos como la Vivienda Hill Crest en 
Marple (1896) de Raymond Unwin y Barry Parker; una referencia a la arquitectura del Arts and 
Craft de creciente interés en esos años para la joven generación (fig.1.7).12  
 
Destaca el empleo de materiales tradicionales alejados de la paleta moderna; “una reflexión 
sobre la desvitalizada tecnología y la vuelta a la intimidad de la vida doméstica”. Se establece, 
así, una crítica a la capacidad expresiva de los materiales prefabricados y producidos en serie; 
“no por largo tiempo parecerán aceptables tanto a nivel estético como práctico, actualmente la 
creatividad se dirige hacia a la utilización de los métodos existentes”.13 La interpretación de la 
idea as found  elaborada por Stirling, de hecho, se basa en la utilización de componentes y 
técnicas básicas de distintos contextos como collage de productos existentes, con la intención de 
ampliar las posibilidades del lenguaje moderno. La propia Casa Woolton parece convertirse en 
un objeto o un material as found como origen del Village Project para el CIAM X; una 
agrupación flexible de casas Woolton. 
 

 
 
Fig. 1.7. a) Dibujo elaborado por Leon Krier (1974) para la publicación del proyecto en la obra completa. Casa 
Woolton, 1954. b) Vivienda Hill Crest, Marple, Raymond Unwin y Barry Parker, 1896.  
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VILLAGE PROJECT, CIAM X 

 
“La forma del poblado inglés no ha cambiado durante los últimos 400 años y 
apenas ha sido modificada por la revolución industrial... su forma básica consiste 
en construcciones de altura irregular y fachadas que se desarrollan a ambos lados 
de la carretera. Su inusual variación da como resultado una plaza centrada sobre un 
parterre, generalmente un plano de césped con uno de sus lados a lo largo de la 
carretera.” 15 

 
Seleccionado como una de las propuestas presentadas por el grupo inglés MARS para el CIAM 
X celebrado en Dubrovnick en el año 1956, la propuesta de Stirling reflexiona sobre las 
posibilidades de desarrollo de un poblado tradicional, proponiendo una mayor flexibilidad y 
variedad, donde prevaleciese el sentido de estructura en la definición de la forma.16 El proyecto 
pone en cuestión el modelo de planeamiento que representaba la Villa Radieuse, sustituyendo la 
geometría cartesiana y la organización axial, por una mayor complejidad urbana a través de 
agrupaciones basadas en una nueva idea de estructura. Se pone en cuestión, asimismo, la 
abstracción de algunos modelos urbanos aportando una mirada a lo singular; a las propiedades 
físicas, topográficas y climáticas, que posibilitasen una concepción más compleja de la propia 
agrupación y de la comunidad. 
 
 

 
 
Fig. 1.8. a) Village Project, propuesta para el CIAM X, 1955. b) West Wycombe, dibujo publicado inicialmente por 
Thomas Sharp en The Anatomy of the Villages (1946). c) Cottages near a Town, Raymond Unwin y Barry Parker, 
1903.  
 
El proyecto, como se indica en la cita de la memoria, toma como punto de partida el poblado 
tradicional inglés. Una aproximación a lo vernáculo y lo regional no desde lo específico o 
estilístico, sino desde su capacidad para ofrecer una mayor flexibilidad y generar un “orden de 
infinita variedad”. Stirling, en este sentido, se aproxima a la interpretación elaborada por 
Thomas Sharp en su libro The Anatomy of the Villages (1946); una referencia explícita a través 
de la imagen del poblado West Wycombe añadida al proyecto y que previamente había 
publicado Sharp. Este enfoque supone una alternativa a la tradición del Townscape al ofrecer 
una aproximación de carácter racional y sistemático por encima de los aspectos visuales y los 
detalles de la escena urbana.17  
 
El proyecto, con ciertas similitudes nuevamente a la arquitectura de Unwin y Parker y a los 
principios de la ciudad jardín inglesa (reflejadas en proyectos como Cottages near a Town), se 
aleja de la idea de cottage aislado para definir una estructura lineal que permite la continuidad 
(fig.1.8). Los muros que definen las viviendas acentúan esta linealidad reforzando la dirección 
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de la calle y dibujando un perfil capaz de adaptarse a la topografía. Se establecen, a su vez, unos 
caminos perpendiculares al vial principal para extender el poblado en esta dirección y realzar la 
idea de cluster o comunidad. Estas vías peatonales zigzagueantes generan un segundo orden de 
jerarquía y complejizan la idea urbana, además de otorgar privacidad e intimidad de cada una de 
las unidades.18 

 
La propia vivienda, variaciones sobre la Casa Woolton, se estructura mediante tres muros 
paralelos que definen dos crujías de diez y medio y siete pies. Siguiendo el orden de la 
estructura, la planta baja se divide en relación a los espacios servidores y servidos. En la planta 
superior, el resto de los dormitorios establecen las variaciones dimensionales entre unidades, de 
uno a cuatro dormitorios, además del juego de las cubiertas. Esta jerarquía establece una 
relación más libre entre las partes y el todo, donde cada unidad conserva la autonomía sin que el 
conjunto pierda el orden general. 
 
Sin perder la condición abstracta, el sistema constructivo y los materiales empleados, muros de 
carga (ladrillo, piedra, adobe...) y cubiertas (teja, paja, pizarra, asbestos, hierro corrugado...), 
muestran su capacidad de adaptación y de continuidad. Una aproximación a la tradición 
constructiva como respuesta a las limitaciones expresivas del lenguaje moderno. Es, en dicho 
punto, donde se establece una relación con otros proyectos rurales, como las Maisons 
Murondins que Le Corbusier había desarrollado en la década de los cuarenta (fig.1.9). Además 
de la concepción lineal en la que se sustentan ambos proyectos, la sección y el sistema 
constructivo también poseen claras similitudes. En ambos casos, el juego de cubiertas a 30 
grados genera una gran expresividad además de establecer el control de la iluminación, mientras 
que las pequeñas ventanas o huecos que perforan los muros lineales, más allá de cuestiones 
funcionales, estructurales o de privacidad, otorgan el dinamismo de las fachadas mediante un 
ritmo variable que favorece la noción de continuidad.19  
 

 

 
 
Fig. 1.9. Esquema constructivo. a) Maisons Murondins, Le Corbusier, 1940. b) Village Project, propuesta para el 
CIAM X, 1955.  
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Emplazamiento, abstracción y pintoresquismo 

 
Situadas en Richmond al sur de Londres, las Viviendas Ham Common supusieron la primera 
colaboración entre James Stiling y James Gowan, que se prolongó durante ocho años. Ambos 
trabajaban en Lyons- Israel- Ellis, uno de los despachos de referencia para la nueva generación 
de arquitectos británicos, cuando Stirling recibió el encargo por parte de Luke Manousso, padre 
de un alumno suyo en la Architectural Association. El proyecto debía resolverse en el jardín de 
una casa georgiana, un lugar con un considerable valor paisajístico cuya forma larga y estrecha 
determinaba en gran medida su trazado. La solución final, frente a unas primeras propuestas 
rechazadas por las autoridades urbanísticas de establecer dos bloques lineales de dos y tres 
alturas, dividía el bloque de dos alturas en dos piezas independientes, separadas por una zona 
verde, que cambiaban de orientación para ajustarse a los requerimientos del lugar y resolver el 
tránsito rodado (fig.1.10). 
 
 

 
 
Fig. 1.10. Emplazamiento. Viviendas Ham Common, Richmond, 1955-58. 

 
Esta decisión de dividir el proyecto en dos entidades relacionadas determinó inicialmente que 
cada uno desarrollase las agrupaciones de modo individual. Stirling empezó diseñando el bloque 
lineal que debía contener dieciocho viviendas mientras que Gowan se encargó de los dos 
pabellones de dos alturas y seis viviendas cada uno. A pesar de las diferencias en la concepción 
de cada unidad, destaca la coherencia del lenguaje en sintonía con la arquitectura corbusieriana 
y de Stijl. Al mismo tiempo que se incorpora toda una reflexión sobre la tradición inglesa del 
siglo XIX, en especial el programa doméstico victoriano. 
 
 

 
 
Fig. 1.11. Imagen del emplazamiento. a) Viviendas Ham Common, Richmond, 1955-58. b) Maisons Jaoul, Neuilly-
sur-Seine, 1951-56.  
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La propuesta define una secuencia de piezas que se descubren a través del movimiento, en 
sintonía con la organización volumétrica de las Maisons Jaoul. En la propuesta de Le Corbusier 
la primera unidad se sitúa en paralelo al vial principal, dejando un paso hacia uno de los lados a 
la vez que se establece la segregación entre lo peatonal y lo rodado (fig.1.11). El peatón, así, se 
distancia del coche y tras pasear por uno de los laterales accede a un espacio común; vestíbulo 
exterior que sirve de antesala para las viviendas. Si la primera define el recorrido a través de un 
paso tangencial, el descubrimiento en diagonal de la segunda realza el dinamismo general de la 
propuesta.20 En las Ham Common se establece un mecanismo semejante al convertir la antigua 
casa georgiana en la pieza de articulación y de transición e ir descubriendo posteriormente las 
demás. El bloque de tres alturas acentúa el dinamismo general mediante su organización serial 
de unidades que evitan la frontalidad, mientras que la primera pieza de dos alturas adquiere una 
posición homologa a la segunda de las Jaoul.  
 
 

 
 
Fig. 1.12. Imagen exterior. a) Maisons Jaoul, Neuilly-sur-Seine, 1951-56. b) Viviendas Ham Common, Richmond, 
1955-58.  

 
Este paralelismo en la concepción urbana pone de manifiesto la estrategia de evitar puntos 
donde percibir las fachadas completas, mostrando una clara voluntad por reforzar el dinamismo 
y la secuencia (fig.1.12). Frente a la idea de frontalidad, como sucedía en la Villa Stein (a través 
de una fachada basada en un juego de proporciones), se establece una sucesión de vistas 
angulares a lo largo del recorrido; “debido a la estrechez del solar, todas las demás fachadas 
tienen que ser vistas bien episódicamente a través de los árboles o en primer plano con un 
ángulo oblicuo”.21 Las imágenes que ilustran el proyecto, al igual que en el artículo “Garches to 
Jaoul”, muestran vistas parciales del edificio y solamente la realizada desde el jardín contiguo 
muestra una general.  
 
La concepción fragmentaria y episódica del proyecto revela un interés creciente en los aspectos 
concretos y parciales del proyecto, permitiendo establecer una relación con detalles concretos de 
la arquitectura local. El comentario realizado por Stirling sobre el empleo de la fotografía para 
alterar la mirada y cambiar nuestra relación con los objetos también evidencia su voluntad por 
renovar el lenguaje moderno, “la influencia de la cámara debe también haber afectado nuestra 
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mirada. El objetivo de la lente como un pequeño ángulo pone la atención en lo particular y 
distorsiona lo general”.22 El archivo fotográfico de Striling, con un importante número de 
fotografías de arquitectura rural e industrial, muestra su interés por captar la pureza formal y 
plasticidad volumétrica de estos ejemplos, que nos acercan a un ad-hoc donde cada forma es una 
expresión de su uso específico. En muchas de ellas también es constante la yuxtaposición de 
diferentes piezas que configuran un todo a modo de collage (fig.1.13). 
 
 

 
 
Fig. 1.13. Imágenes publicadas en el artículo Regionalism y Modern Architecture, donde se emparenta las Viviendas 
Ham Common con la arquitectura regional. 

 
Al igual que sucede en la propuesta del Village Project, la secuencia de los distintos volúmenes 
muestra el esfuerzo por la continuidad urbana (fig.1.14). El bloque de tres alturas establece un 
ritmo mediante la repetición de los cuerpos salientes que marcan la direccionalidad y controlan 
el movimiento, mientras que el juego alterno de pequeñas ventanas, pequeñas perforaciones 
sobre el muro, refuerzan estas cualidades rítmicas. Los pabellones de dos alturas, a su vez, se 
conciben como suma de piezas que rompen la condición frontal resaltando la continuidad. Todo 
ello se acompaña por el accidente topográfico como se observa en la planta de situación, que 
caracteriza el vacío entre los pabellones y culmina la secuencia. El proyecto, a pesar de la 
abstracción en el juego serial de los volúmenes, es capaz de concretar una forma urbana algo 
más natural y orgánica vinculada a la tradición paisajística inglesa; una síntesis entre la 
sistematicidad y la abstracción de la forma, y las cualidades perceptivas de la escena urbana que 
reclamaba el Townscape.  
 
 

 
 
Fig. 1.14. Imagen exterior. Viviendas Ham Common, Richmond, 1955-58.  
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Revisión del bloque racionalista  
 

“En este país el término racionalismo es asociado con una preocupación general 
por la economía de la estructura y la compacidad, mientras que yo lo estoy en 
mayor medida con la interpretación visual de las cuestiones plásticas y sociales. De 
este modo, siempre trato de deducir del programa una jerarquía para la expresión 
arquitectónica. Esto no significa representar cada unidad, sino una clara 
composición volumétrica (un patrón organizativo), el significado social de los 
espacios (habitaciones) y, en menor medida, la estructura portante.” 23 

 
El proyecto para las Viviendas Ham Common representa un procedimiento constante en la obra 
posterior de ambos arquitectos. Basado en la distinción de las partes que componen el 
programa, el análisis de sus posibilidades constitutivas así como la definición de un sistema de 
ordenación que las hace coherentes y significativas en la elaboración de la forma final. Un 
reconocimiento, por lo tanto, de las posibilidades del edificio desde su propia condición 
autónoma y sus leyes de formación.  
 
 

  
 
Fig. 1.15. Plantas y volumetría del bloque de tres alturas. Viviendas Ham Common, Richmond, 1955-58. 

 
El punto de partida se centra en la revisión del bloque lineal canónico de doce metros de crujía 
con vivienda pasante y núcleo de comunicación para dos viviendas. Se mantiene la distinción de 
dos zonas vinculadas a los espacios de carácter público y privado además de una zona compacta 
de servicios junto al acceso. Esta voluntad por establecer agrupaciones de espacios de diferente 
carácter posibilita la identificación de las unidades básicas que definen la condición volumétrica 
y la imagen del conjunto. El característico juego de volúmenes “push and pull” de la propuesta, 
por lo tanto, revela la inicial distinción de áreas que permite la posición retranqueada de las 
dormitorios frente al volumen saliente del estar-cocina-terraza. La articulación de las distintas 
viviendas permite alternar la posición de estas dos unidades básicas (y la orientación), para 
definir dos fachadas iguales y modificar la habitual distinción (y en ocasiones jerarquía) del 
bloque lineal (fig.1.15). La influencia, en este sentido, del grupo holandés De Stijl parece 
manifestarse en la articulación de los diferentes cuerpos; volúmenes compuestos por planos y 
que recuerdan algunas composiciones de Theo Van Doesburg.24 
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Esta condición celular se hace patente en todo momento, como sucede también en la definición 
de la estructura ligada a la organización espacial. El sistema estructural, así, se aleja de la 
primacía que había tenido en el Movimiento Moderno y ahora su papel queda en un segundo 
plano, subordinado a la concepción formal previa. Del sistema abstracto que favorecía la libre 
configuración de la planta y la fachada a la asociación directa con la concreción del programa. 
Este tema da continuidad y amplía las cuestiones que Stirling había explorado en la Casa 
Woolton y el Village Project. 

 
En el caso del pabellón de dos alturas, la resolución se centra en la fragmentación y la 
autonomía de cada vivienda para definir una agrupación de tres unidades conceptualmente 
independientes. 25 Los dos tipos de vivienda que conforman el conjunto, al igual que en el 
bloque de tres alturas, reinterpretan la vivienda de 12 metros de crujía. En un caso se toma la 
habitual distribución de dormitorios y estar-cocina a cada lado con el pasillo central como 
elemento articulador, frente al orden longitudinal del otro, donde el pasillo separa los 
dormitorios de los espacios sirvientes y define un estar de igual dimensión que el ancho de la 
unidad. El núcleo de servicios, a pesar de tener la misma dimensión en ambos casos, varía en 
función de la espacialidad de cada vivienda. En el primer tipo actúa de filtro, como transición 
entre los dos ámbitos de la vivienda (privado y público) además de anclar cada unidad al eje 
central del conjunto, mientras que en el segundo se asocia a su propia espacialidad, reforzando 
el movimiento interior y la condición lineal de la agrupación.   
 
Ambos tipos, asimismo, juegan dos funciones distintas en la configuración del pabellón. La 
posición más libre de las unidades asociadas con el primero, las convierte en piezas deslizantes 
ancladas al distribuidor general acentuando el dinamismo de la agrupación. El segundo tipo, a 
su vez, refuerza el orden horizontal del conjunto a través de un pasillo a modo de prolongación 
del distribuidor. Las tres bandas de igual dimensión en las que se divide (estar; dormitorio-
cocina; dormitorio-baño-acceso), junto al núcleo de comunicaciones general, otorgan la 
estabilidad visual al pabellón (fig.1.16). 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fig. 1.16. Planta primera del pabellón de dos altura. Viviendas Ham Common, Richmond, 1955-58. 
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Cada una de las dos plantas se conforma por dos unidades del primer tipo y una del segundo, 
unidas por un distribuidor convertido en galería en la planta primera, apoyado puntualmente 
sobre los muros estructurales de ladrillo y percibido como elemento suspendido. Esta pasarela 
longitudinal que conecta las distintas unidades, un plano que flota sobre el espacio tal como 
señala Reyner Banham en su interpretación del proyecto, adquiere un especial protagonismo en 
la configuración y el entendimiento del pabellón. En primer lugar, su separación respecto al 
cerramiento de fachada convierte al vestíbulo en un único espacio de distribución, que además 
de reforzar el sistema organizativo al otorgar mayor autonomía a cada unidad, aleja al conjunto 
de su concepción a base de forjados apilados al modo del bloque moderno y del esquema 
dominó. Se establece, asimismo, una separación (conceptual y real) entre los planos verticales y 
horizontales, que permite asociar al pabellón con las composición desarrollados por el 
movimiento artístico De Stijl, donde los volúmenes son concebidos como suma de planos 
independientes (fig.1.17).26 
 
 
 

 
 
Fig. 1.17. Interior del pabellón de dos altura. Viviendas Ham Common, Richmond, 1955-58. 

 
Tanto el bloque lineal como los pabellones muestran la voluntad por ampliar la concepción 
formal del Movimiento Moderno, ampliando los temas tratados en la Casa Woolton o el Village 
Project. En Ham Common, sin embargo, se hace más evidente una abstracción que relaciona el 
proyecto con la tradición del Movimiento Moderno. El proyecto, a su vez, revela un modo de 
proceder que adquirió especial significación en las House Studies (1956), coincidentes con su 
desarrollo. El objetivo de estos ejercicios se basó en el descubrimiento y el desarrollo de “un 
conjunto de valores formales” que pudieran determinar ideas generales para el desarrollo de 
futuros proyectos. Los esquemas definen un núcleo central que articula el resto de los 
componentes, dando como resultado agrupaciones flexibles donde las distintas unidades 
permiten su intercambio para modificar los conjuntos. El valor de estos estudios, más allá del 
interés en los resultados concretos, reside en su concepción como posibles métodos 
compositivos. La resolución final de las Viviendas Ham Common, en especial el pabellón, se 
muestran en deuda con estos procesos de generación formal, si bien con un carácter menos 
experimental. Como el propio Gowan indica, la subjetividad y el carácter pintoresquista se filtró 
a través de un sistema de ordenación más estricto, entendido como una racionalización del 
propio proceso.27 
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Proporcionalidad y orden geométrico 

 
El proyecto hace uso de la geometría para determinar el campo de actuación donde las distintas 
unidades en las que inicialmente es dividido el programa son organizadas y relacionadas. De 
este modo, la sistematicidad, la repetición y el ritmo que caracterizan el proyecto, derivan del 
estricto orden geométrico en el que se sustentan estas unidades y posibilita la consistencia 
interna de la forma así como su capacidad expresiva. Frente a una geometría entendida como 
trama ortogonal que define la estructura sobre el plano horizontal, habitual en el Movimiento 
Moderno, el proyecto introduce otra interpretación relacionando este sistema con la ordenación 
del propio programa.28   
 
En el bloque de tres alturas, del mismo modo que en la Casa Woolton, la vivienda se organiza 
como suma de unidades funcionales. Cada una de ellas, sin embargo, queda inscrita en un 
rectángulo de 12x8 metros (de 6x4 módulos), subdividido en módulos de 2x2, a modo de 
damero donde cada elemento es fijado. Las unidades del programa, por lo tanto, quedan 
vinculadas a este orden geométrico, con los dormitorios inscritos en un cuadrado de 3x3 
módulos; el núcleo de servicios en uno de 2x2; o la terraza como módulo básico. Junto al 
cuadrado correspondiente a los dormitorios (3x3 módulos), encontramos otro de la misma 
dimensión correspondiente al estar-cocina y que establecen la característica composición “push 
and pull” (la terraza como vacío conceptual). En éste las estancias de carácter público 
sobresalen para definir un plano virtual exterior y posibilitar mayor privacidad a las unidades de 
los dormitorios. En la macla formada por dos viviendas, estos cuadrados se organizan en 
molinete, constituyendo el movimiento rotacional característico de la planta así como el ritmo y 
el dinamismo de las fachadas (fig.1.18).29 

 

 
 
Fig. 1.18. Análisis geométrico de la planta del bloque de tres alturas. Viviendas Ham Common, Richmond, 1955-58. 

 
Se produce un paralelismo entre la unidad básica que configura el bloque de tres altura de Ham 
Common y la Casa en el norte de Londres de 1953; un proyecto donde se manifiesta la 
importancia de la geometría y el sistema de proporciones en la definición de la forma (fig.1.19). 
En Ham Common la configuración de la unidad de vivienda resulta más elaborada, 
estableciendo un conjunto serial de mayor complejidad, frente a la mera repetición de unidades. 
La asociación con el proceso de proyecto de la Casa Woolton también resulta igualmente 
significativo, donde la relación proporcional entre las distintas partes del programa resulta 
decisiva tanto en el desarrollo formal como en la coherencia del conjunto.  
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Fig. 1.19. Análisis geométrico de la planta tipo. Casa en el norte de Londres, 1953. 

 
El pabellón de dos alturas también se basa en la definición de un sistema geométrico que sirve 
de marco para las leyes organizativas en las que se sustenta su lógica formal. En este caso la 
coherencia del conjunto no se establece a través de la articulación de cada unidad, sino en la 
generación de un sistema proporcional ABAB. Este sistema de proporciones determina unas 
trazas virtuales en las que se asienta cada una de las viviendas, divididas en dos crujías: una 
mayor (B) vinculada al estar y al dormitorio principal; y la menor (A) a la zona de servicio 
(cocina y baño) y el segundo dormitorio. Esta división, hace referencia nuevamente a la definida 
en la Casa Woolton (al igual que a las Maisons Jaoul), evitando la relación proporcional y 
jerárquica entre ambos. Se establece con ello una mayor versatilidad y una relación menos 
evidente entre los espacios servidores y servidos. La relación entre el sistema general y el de la 
propia unidad de vivienda también posibilita la relación directa entre la unidad y el todo, sin que 
la autonomía volumétrica penalice la consistencia formal de la suma (fig.1.20). 
 
La unidad orientada hacia el jardín que separa los dos pabellones se define por tres bandas de 
igual dimensión (C) que recoge las escaleras comunes y forman un cuadrado virtual (de lado 
4C) que estabiliza la figura. Esta estrategia otorga mayor libertad en la disposición de las otras 
dos unidades, que adquieren su posición en relación a los ejes longitudinales comentados, 
determinando las distancias y dirección de cada una. Frente a la modulación bidireccional, esta 
lógica refuerza el desplazamiento longitudinal además de su carácter autónomo (a nivel 
conceptual), pero sin negar su dependencia respecto al sistema de organización general. Como 
vemos en la figura 1.18, la posición del núcleo de servicios de ambas se vincula al rectángulo 
áureo definido por este cuadrado. 
 
 

 
 
Fig. 1.20. Análisis geométrico de la planta del pabellón de dos alturas. Viviendas Ham Common, Richmond, 1955-58. 
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Apuntes sobre Le Corbusier y De Stijl 
 

“La expresión de los espacios significativos es algo que siempre nos ha preocupado 
en nuestro primer proyecto (las Viviendas en Ham Common), por lo que la unidad 
de vivienda fue indicada mediante el movimiento contrapeado de la fachada. Estas 
viviendas fueron construidas en un jardín de una casa georgiana, llevando a cabo la 
nueva construcción con materiales similares y conservando la misma altura. La 
arquitectura moderna no necesita ser visualmente perturbadora con los antiguos 
edificios.” 30 

 

Las Viviendas Ham Common representan la voluntad por renovar el lenguaje de la arquitectura 
moderna sin alejarse de su lógica racionalista. Frente al incipiente realismo de esos años, el 
proyecto revisa una serie de temas vinculados a la modernidad, que Stirling y Gowan habían 
desarrollado a lo largo de los primeros cincuenta, con especial atención a la arquitectura 
corbuseriana o movimientos artísticos como De Stijl. Los dos artículos publicados por Stirling 
en Architectural Review, en este sentido, se muestran como avance de algunas de las intenciones 
puestas en práctica en el proyecto, al exponer la posibilidades formales exploradas por Le 
Corbusier en la posguerra, pero con la nostalgia de haberse distanciado de los principios 
racionalistas que representaba su arquitectura de los años veinte. 
 
 
 

 
 
Fig. 1.21. Imagen de la fachada (desde el solar contiguo). Viviendas Ham Common, Richmond, 1955-58. 

 
Uno de estos temas reside en la concepción volumétrica del proyecto; un conjunto entendido 
como suma de planos frente a la idea de masa. Si las últimas obras de Le Corbusier exploran los 
efectos de masa sobre el volumen (del mismo modo que algunos proyectos de seguidores como 
Paul Rudolph o Kenzo Tange), en las Viviendas Ham Common se recupera la idea de plano, 
donde un mínimo estructural reduce esa propensión hacia las grandes masas. Cada uno de ellos, 
a su vez, se define por un estricto orden geométrico que controla la dimensión y la posición de 
los elementos que los componen. Se recupera, asimismo, la idea de patrón, asociado por Stirling 
a la lógica racionalista como sucedía en el caso de la Villa Stein.31  
 
La concepción volumétrica como suma de planos también aproxima al proyecto a algunas 
composiciones desarrolladas por el grupo De Stijl. En Ham Common se pone de relieve esta 
autonomía a través del empleo de diferentes materiales, reforzando la condición constructiva y 
espacial de cada elemento, además de acentuar la independencia de planos verticales y 
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horizontales. La resolución de las esquinas, donde se hace explícita la resolución constructiva, 
así como las cuidadas juntas entre materiales atestiguan esta voluntad. El pabellón de dos alturas 
ejemplifica en mayor medida esta condición, donde destacan los planos continuos de vidrio o la 
galería suspendida sobre el vestíbulo de acceso. 
 
El uso del sistema de proporciones, del mismo modo que en la Villa Stein, además de controlar 
la disposición y la dimensión de los huecos de la fachada, refuerza la claridad organizativa de 
los volúmenes otorgando consistencia al conjunto. La repetición o la variación de unos mismo 
elementos en la configuración de las fachadas (ventanas, claristorios, antepechos, etc.) también 
favorecen esta condición al tiempo que acentúa el orden serial. Este hecho pone de manifiesto, 
nuevamente, el intento por recuperar la lógica racionalista, en este caso basado en una 
interpretación de la idea mecanicista, que muestra un modo de proceder por encima de unas 
connotaciones estilísticas concretas. La sistematicidad de los huecos, la repetición volumétrica, 
la variación de unos mismos elementos, la disposición de los antepechos de hormigón con el fin 
de abstraer y dar consistencia a la fábrica de ladrillo, la optimización de la estructura, la claridad 
constructiva, o la regularización de las juntas del hormigón y la modulación del ladrillo, 
también indican la voluntad por explorar nuevas posibilidades formales basadas en la lógica 
constructiva (fig.1.21).32 
 
La incorporación de una serie de vierteaguas de hormigón prefabricado o motivos de carácter 
ornamental, asimismo, permite ampliar y enriquecer la interpretación de la fachada. Su 
disposición, deriva del intento por ampliar la capacidad expresiva de las superficies abstractas 
del Estilo Internacional, al tiempo que incorpora las ideas de ensamblaje, collage, 
yuxtaposición, etc. derivadas del léxico moderno. Estos elementos, vinculados al lenguaje de la 
tradición local, también pueden relacionarse con el concepto as found desarrollado por Stirling, 
como suma de materiales que enriquecen la composición. Resulta significativo, sin embargo, 
que la tecnología para la producción de estos accesorios muestre algunos de los avances de la 
industria, al igual que sucede en la Capilla de Ronchamp y que Stirling señalaba en su artículo. 
Se pone relieve, por lo tanto, que no se trataba de negar la evolución de la tecnología, sino de la 
incorporación de sus avances en la redefinición del lenguaje arquitectónico (fig.1.22). 
 
 
 

 
 
Fig. 1.22. Inserción de elementos prefabricados en las fachadas. Viviendas Ham Common, Richmond, 1955-58. 
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Tradición y expresión funcional 
 

“Probablemente las viviendas Ham Common estuvieron influidas por De Stijl y las 
Maisons Jaoul, pero al mismo tiempo estábamos entusiasmados por la calidad de la 
arquitectura vernácula de ladrillo como los almacenes de Liverpool y en general, 
por el virtuosismo de la tecnología de ladrillo del diecinueve inglés.” 33 

 
Las fotos que Stirling publica junto a sus artículos sobre la tradición regionalista, o en las que se 
conservan en su archivo, dejan entrever una mirada seducida por este tipo de arquitecturas; 
torres de defensa, secaderos, almacenes, etc. Es en la capacidad plástica de sus volumétricas, en 
su eficaz relación entre función y expresión, donde Stirling encuentra su verdadero potencial 
renovador (fig.1.23).34 

 
 

 
 
Fig. 1.23. Fotografías del archivo de Stirling sobre arquitectura regional, Secaderos. 
 

Este interés por la expresión volumétrica de la arquitectura regional, quizá tenga su traducción 
más directa en los House Studies que Stirling y Gowan desarrollan de forma simultánea a las 
Viviendas Ham Common. Entendidos a modo de experimentos formales permitieron extraer 
unas conclusiones que fueron aplicadas en proyectos sucesivos, poniendo de relieve la voluntad 
por desmaterializar el cubo moderno (fig.1.24). Si en algunos proyectos previos se toma como 
punto de partida la simetría o la axialidad a la hora de definir el sistema de ordenación, en Ham 
Common principios como la repetición o la seriación son los que definen el dinamismo y 
variabilidad de la propuesta. 
 
Las Viviendas Ham Common suponen la evolución del concepto “Dynamic cellularism”, 
término que hace referencia al ensamblaje de unidades desde su capacidad de crecimiento y 
cambio; un patrón vinculado a la biología o la formación de cristales más que a la clásica malla 
estructural.35 Este concepto, asimismo, amplía la interpretación de Stirling hacia la arquitectura 
regional, poniendo de relieve la capacidad organizativa de los diferentes volúmenes que 
componen sus conjuntos. Este hecho se relaciona con el comportamiento estructural que deriva 
de la propia organización y donde la estructura adquiere un papel secundario; subordinada a la 
división y jerarquía del programa. Si la Casa Woolton o el Village Project  ya reflejaban esta 
concepción, es en el proyecto de Ham Common donde es elaborada de un modo más 
sistemático. 
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Fig. 1.24. Axonometrías. a) House Studies, 1956. b) Biblioteca para el Concurso del Churchill College, Cambridge, 
1958. 

 
 
RELACIONES ENTRE ESPACIO Y VOLUMEN  

 
“Si el espacio puede ser imaginado como masa sólida determinada en forma y 
tamaño por las proporciones de las piezas o las circulaciones, la solución 
arquitectónica podría ser entendida a través de la consideración de los diferentes 
modos en que varios elementos del programa pueden ser plásticamente 
ensamblados.” 36 

 
La condición volumétrica de las Viviendas Ham Common, basada en la autonomía de cada 
unidad del programa, caracteriza la expresión del bloque y de los pabellones. En cada caso, se 
acentúa la sintaxis entre las unidades y la transición entre los elementos que las componen, 
realzando una configuración articulada. Esta concepción, además de hacer referencia a la 
arquitectura regional, también puede relacionarse con la idea de espacio como masa condensada 
elaborada por Luiggi Moretti; una interpretación desarrolla a través de la solidificación espacial 
de modelos tradicionales (obtenidos por el vaciado en yeso de los ámbitos interiores) y 
publicada en el número de la revista Spazio de 1952-53 (fig.1.25). Stirling, interesado en las 
cualidades expresivas del edificio, asume esta concepción aplicándola a la definición 
volumétrica más que a una reinterpretación de la idea de espacio. En este sentido, la relación 
entre programa y volumen es capaz de ampliar las posibilidades en su configuración 
arquitectónica. 
 
La idea de conjunto como suma de unidades basada en la jerarquía del programa permite la 
expresión individual de cada vivienda. Se altera, de este modo, la concepción del bloque como 
conjunto unitario para explorar nuevas posibilidades en la constitución de la forma. Este 
principio ya se puso en práctica en la Unité d'habitation de Marsella (como señala el propio 
Stirling), pero principalmente en la concepción del conjunto más que en la expresión de cada 
unidad. En Ham Common, sin embargo, los mecanismos “push and pull” en el bloque o los 
desplazamientos en el pabellón, además de la pasarela como nexo de unión entre las partes, 
consiguen diferenciar cada pieza más allá de la estructura general. Esta yuxtaposición y 
articulación de piezas definiendo un modo compositivo, se relaciona en mayor medida, con la 
arquitectura doméstica georgiana. 37 
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Fig. 1.25. Maquetas donde se representa el espacio como masa condensada. Luigi Moretti, Spazio, 1952-53.  

 
La concepción de la imagen, a través de un lenguaje formado por la suma de unidades pero 
también basado en la sintaxis de elementos constructivos, hace referencia a estos precedentes de 
la arquitectura regional. La apertura de huecos (ventanas y claristorios), o la inserción de 
motivos como gárgolas para evacuar el agua de las terrazas, más allá de otorgar un cierto 
carácter pintoresco, establece una conexión evidente y un tanto simbólica con los muelles o las 
vicarias de mediados del XIX. En este sentido, la imagen que Stirling introduce en su artículo 
sobre el regionalismo de la resolución de un hueco en un almacén del XIX en Liverpool 
(fig.1.13), pone en evidencia su conexión con las Viviendas Ham Common. Los mecanismos 
compositivos empleados, por lo tanto, acentúan la condición dinámica de las fachadas al igual 
que la idea de secuencia de unidades.38  
 
En este sentido, la definición de los huecos adquiere una importante significación y a pesar de 
conservar las dimensiones y proporciones entre ellos, la variación en la posición asume el 
dinamismo de estas referencias. La introducción de dos tipos de hueco, elementos de dimensión 
constante a modo de ventana tradicional y claristorios que cambian de dimensión y posición, 
optimizan en el control de la luz, al tiempo que refuerzan la sintaxis constructiva y la 
configuración volumétrica. Los claristorios, por un lado, muestran la transición entre los 
diferentes componentes de la fachada, forjados, antepechos de hormigón y muros de carga de 
ladrillo, mostrando su realidad constructiva y estructural. Mientras que los huecos, un juego de 
dos elementos, establecen la perforación de la fachada sin que ésta pierda su expresividad 
volumétrica.   
 
El proyecto también reflexiona sobre la relación entre interior y exterior alejándose la idea de 
exterior como reflejo del interior. Se propone una integración basada únicamente en la relación 
estilística de algunos elementos, acentuando así la autonomía volumétrica y alterando un 
proceso de proyecto de dentro a fuera. En el ámbito interior, la composición de la cocina o la 
chimenea como elementos (funcionales y simbólicos) que ordenan el espacio, recogen los 
motivos expresivos del exterior y al igual que sucede en la fachada, son concebidos como 
articulación de diferentes piezas. La axonometría donde se establece una vinculación entre 
interior y el exterior, las dos fachadas se definen a través de elementos conectados, del mismo 
modo que la piel interior es enfoscada de blanco con el fin de distanciarse de los elementos 
caracterizadores del espacio (fig.1.15).39 
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Materialidad y renovación visual  
 

“No sabemos si esta especificación es acorde con el New Brutalism, término que 
usamos para recordar por un lado una escueta interpretación de uno de los aspectos 
de la arquitectura, en concreto el uso de los materiales y componentes as found y, 
por otro lado, el bien intencionado aunque patriótico intento de elevar la 
arquitectura inglesa a un estatus internacional.” 40 

 
El debate sobre la influencia de la sensibilidad brutalista ha sido una constante a la hora de 
interpretar las Viviendas Ham Common. La distancia del proyecto respecto a ejemplos como la 
Escuela de Hunstanton de los Smithson (considerada inicialmente por Banham como uno de los 
edificios canónicos brutalistas) en cuestiones como la simplicidad estructural, la honestidad 
material o la legibilidad visual, parece alejarlo de esta corriente.41 La reflexión que sustenta 
algunos de los principios conceptuales del proyecto, sin embargo, encuentra su origen en este 
debate, a pesar de mostrar un enfoque más crítico que afirmativo. Uno de los principales 
motivos para entender este distanciamiento se encuentra en la voluntad de Reyner Banham por 
concretar y la clarificar los principios que dieran soporte al brutalismo; una actitud hacia la 
homogeneidad rechazada por Stirling, que queda  matizada en la posterior recopilación The New 
Brutalism: ethic or aesthetic? (1966).42  
 
En Ham Common, frente un lenguaje brutalista basado en la claridad constructiva y la 
exposición de la estructura, prima la exploración de nuevas posibilidades del lenguaje. La 
influencia de las Maisons Jaoul, por ejemplo, reside en la renovación del lenguaje moderno y la 
ampliación de sus cualidades expresivas, lejos de la base ética que señalaba Reyner Banham.43 
La expresión del sistema estructural, asimismo, se basa en la capacidad de expresión de la 
sintaxis entre elementos portantes y cerramiento por encima de la claridad constructiva, al 
tiempo que supone la interpretación de la idea mecanicista (desde la lógica racionalista); un 
hecho que se revela en el cálculo de un mínimo espesor para los muros estructurales, el 
refinamiento en los detalles constructivos o la optimización en el uso de los materiales.  
 
 

 
 
Fig. 1.26. Obras de Jackson Pollock y Alberto Burri recogidas por Reyner Banham en The New Brutalism (1955).  
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La renovación visual asociada con la nueva sensibilidad artística desarrollada en los cincuenta, 
adquiere en Ham Common una interpretación dispar a la elaborada por Banham o los Smithson. 
Resulta didáctico a la hora de entender este enfoque, el desarrollo de exposiciones como 
Parallel of Life and Art (1953) o This is Tomorrow (1956), que buscaban cierta distancia 
respecto los valores academicistas. Estas muestras evidenciaron el auge de principios como la 
condición topológica frente al control geométrico de la composición clásica o el aformalismo 
derivado de la obra de artistas como Jackson Pollock, Alberto Burri o Franz Kline (fig.1.26). El 
concepto de "imagen” desarrollado por Banham, también se fundamenta en la voluntad de 
renovación visual, tanto en su relación con lo óptico (asimilada primeramente por el ojo) como 
con lo perceptivo (confirmada a través de la experiencia). Frente a la voluntad de alejarse de la 
tradición, las Viviendas Ham Common se apoyan en ella; en el control geométrico y el uso de 
las proporciones o en una concepción de la imagen preocupada por lo visual más que por lo 
óptico; a aquello que resulta aparente e implícito en cuanto a la organización formal y que 
“apela a la mente más que a los sentidos”.44  
 
La interpretación de la materialidad desde el concepto “as found” también alcanza especial 
relevancia en el proyecto alejándose, nuevamente, de la concepción de Banham y los Smithson.  
Banham, por un lado, asocia este concepto a la “base moral que imperaba” en el Movimiento 
Moderno, una expresión verdadera de la materialidad, donde cada elemento debía expresar lo 
que era y manifestarse como tal. En el caso de los Smithsons, el concepto “as found”, adquiere 
matices dadaístas en el intento de poner en valor lo ordinario; un realismo centrado en una 
actitud creativa que pudiera hacer ver lo cotidiano con otros ojos. Para Stirling, sin embargo, lo 
“as found” adquiere una concepción más disciplinar basada en la puesta en valor y el uso de los 
materiales y métodos existentes. 
 
Las Viviendas Ham Common, en este sentido, reconstruyen una mirada crítica al realismo desde 
el esfuerzo por reconsiderar la base abstracta moderna y ampliar su capacidad expresiva y 
comunicativa. Así, frente a un realismo entendido desde la ruptura con el discurso estilístico 
moderno, el proyecto, precisamente, indaga en las posibilidades por extenderlo. Su 
aproximación a la tradición funcional y al regionalismo, hay que entenderlo desde estas claves y 
lejos de poner en duda la validez de la base racionalista, muestra un esfuerzo por ampliar su 
dimensión y significado.45 Este enfoque adquiere, tal vez, mayor protagonismo en la condición 
visual y tectónica del proyecto o en su esfuerzo por integrar estas cuestiones de la tradición 
local; una mirada que reafirma una dimensión tanto del pasado como del presente. 
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NOTAS 
 
1. “The desire to deride the schematic basis of modern architecture and the ability to turn a design upside down and 
make it architecture are symptomatic of a state when the vocabulary is not being extended, and the parallel can be 
drawn with the Mannerist period of the Renaissance. Certainly, the forms which have developed from the rationale 
and the initial ideology of the modern movement are being mannerized and changed into a conscious 
imperfectionism.” 

Stirling, James. “Ronchamp. Le Corbusier's Chapel and the Crisis of Rationalism”. The Architectural Review, Marzo 
1956. p. 161. 
 
2. Ambos textos parten del método formal que Colin Rowe desarrolló tras su paso como alumno de máster en el 
Warburg Institute de Londres y que tuvo en la figura de Rudolf Wittkower su principal influencia. Un método que se 
fundamenta en la comparación entre precedentes formales denominados partis, entendidos como fuentes homólogas, 
estructurales y paralelas, y cuyas diferencias y similitudes posibilitan la detección de trasformaciones originadas por 
fuerzas culturales y estilísticas. Esta aproximación de origen wölffliniano, como el propio Rowe señala 
posteriormente, también queda patente en los análisis críticos del propio Stirling. Tanto “The Mathematics of the 
Ideal Villa” (1947), donde Colin Rowe establece una relación entre los principios formales de la Villa Malcontenta de 
Palladio y la Villa Stein en Garches, como “Mannerism and Modern Architecture” (1950), donde se compara de un 
modo sistemático las ambigüedades comunes al manierismo y al movimiento moderno, sirvieron de base para ambos 
respectivamente. 

 
Ver el capítulo sobre Colin Rowe (Movimiento Moderno Manierista) en: Vidler, Anthony.  Histories of the 
immediate present: inventing architectural modernism. MIT Press, Cambridge, Mass.; London, 2008. 
 
3. La recuperación de los valores del neo-palladianismo hay que asociarla a la influencia del libro Architectural 
Principles in the Age of Humanism (1949) de Rudolf Wittkower, donde se plasma una arquitectura de esquemas 
axiales frente a la asimetría moderna o la aplicación de sistemas proporcionales que también recoge Le Corbusier en 
el modulor, o Matila Ghyka en su relevante The Geometry of Art and Life de 1946. La tesis de Wittkower se 
aproxima a la idea de un pensamiento sistemático, “un propósito consciente regido por el intelecto hacia la forma con 
la idea de transmitir significado y, por tanto, dirigido a la mente más que a los sentidos”, que posibilitaba una lectura 
de la tradición arquitectónica desde unos principios objetivos y racionales de gran atractivo para la nueva generación. 
Igualmente decisivos  se convirtieron los dos artículos que Colin Rowe, alumno de Wittkower en el Warburg Institute 
de Londres, publicó en Architectural Review; “The Mathematics of the Ideal Villa” (1947) y “Mannerism and 
Modern Architecture” (1950), que servirían de base para los dos que posteriormente Stirling elabora sobre la 
arquitectura corbusieriana. 
 
Como oposición a la primera, un regionalismo entendido como una aproximación a la tradición inglesa a través de 
una compresión de materiales o métodos con la finalidad de encontrar nuevas posibilidades al lenguaje moderno. Una 
mirada similar a la de Le Corbusier hacia la tradición doméstica mediterránea, ambas, coincidentes en el reclamo por 
reconciliar los valores abstractos con aquellos de carácter individual y concreto. Aspectos, como la luz local, una 
tectónica derivada de un estilo estructural o la topografía de un emplazamiento dado, son recogidos por Stirling en su 
mirada a la tradición inglesa (especialmente la arquitectura industrial del XIX), proponiendo una relación dialéctica 
más directa con la naturaleza frente a las tradiciones abstractas. 
 
4. La cita que añade Stirling de George Melly en “Regionalism and Modern Architecture”, crítico y músico de Jazz, 
conecta esta sensibilidad con el nuevo movimiento literario de la posguerra británica entendido como “anti-
intelectual, anti-posh y anti-pensamiento oficial”. El denominado revival del arte folk, también se haría notar en el 
intelectual programa de la BBC Third programme o en la música de Elvis Presley. “El metropolitanismo de Sartre y 
Moravia está siendo reemplazado” por el “provincialismo Lucky Jim” y el “mythissmus de Dylan Thomas y Bert 
Brecht”. Una reflexión de carácter más nacionalista en referencia a la cultura del cottage que a la supuestamente no-
deseable sociedad de masas. 
James Stirling. “Regionalism and Modern Architecture”. Architect's Year Book nº 8, 1957. p 68. 
 
5. Este enfoque a la hora de determinar el proceso de proyecto mostraba la clara influencia que habían ejercido los 
textos de Rowe y de Wittkower en el pensamiento y método de Stirling (y su generación), una mirada que 
posibilitaba una lectura de la tradición desde unos principios objetivos y racionales. 
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6. Destaca la influencia que ejerció en esta consideración la conferencia impartida por John Summerson en el RIBA 
titulada “The Case for a Theory of Modern Architecture” (1957), donde se traza una trayectoria intelectual de 
Perrault a Le Corbusier con el objetivo de demostrar la base racionalista como principio teórico de sus obras. El 
discurso hace referencia a que por debajo de las intenciones se encuentra una arquitectura de formas geométricas, 
basada en los sólidos regulares a través de la concepción del edificio como entidad total.6 Así, el programa, basado en 
la repetición de patrones y asociado a un proceso temporal, es capaz de reemplazar la autoridad de la antiguo por la 
lógica racionalista, desde la construcción de funciones específicas, dimensiones y relaciones espaciales. La 
interpretación de la arquitectura moderna desde lo universal alejada de lo expresionista y lo subjetivo, sirve 
precisamente de base para el segundo artículo, donde Stirling critica el lenguaje personal (alejado del racionalismo) 
del Le Corbusier de la posguerra. 
 
6. Una idea racionalista donde el imperativo moral opera sobre lo expresionista, convirtiendo el programa en la 
principal fuente de unidad de la arquitectura. Summerson, de este modo, traza una trayectoria que tiene su origen en 
Perrault, para pasar por Lodoli, Lauger, Durand, Pugin y Viollet-Le-Duc, para finalizar en Le Corbusier.  
Summerson, John. “The Case for a Theory of Modern Architecture”. RIBA Journal, Junio 1957. 
 
7. La influencia del texto “Mannerism and Modern Architecture” de Colin Rowe sobre el segundo artículo de 
Stirling, resulta más evidente que la del primero. No solo en su conclusión final, sino a la hora de explicar la nueva 
ruta trazada por Le Corbusier que parecía alejarse de los principios racionalistas para abrazar una plasticidad asociada 
a la “pura expresión poética”. 

 
En el artículo de Rowe se comparaba de un modo sistemático las ambigüedades comunes al manierismo y al 
movimiento moderno. Frente al primer artículo donde enfrentaba a Le Corbusier con Palladio, ahora se establece una 
comparación con Miguel Ángel, poniendo de manifiesto algunas cualidades manieristas de la arquitectura moderna, 
una ambigüedad formal con el propósito de alterar la coherencia de su núcleo interno. Una de las claves del artículo 
se encuentra en el enfrentamiento propuesto entre los principios de carácter abstracto y las cualidades visuales de lo 
ecléctico y de lo pintoresco, una escisión moderna entre las exigencias de la razón y la satisfacción visual. En su 
interpretación de la obra de Le Corbusier, de este modo, aparece una división interna entre la corrección de una idea 
del intelecto sobre el objeto (desde el exterior) y la adecuación de un atributo visual del objeto en sí mismo. 
Rowe, Colin. “Mannerism and Modern Architecture”. Architectural Review, Mayo 1950. 
 
8. El debate suscitado en torno a estas dos posturas dentro de la arquitectura inglesa resultó de gran transcendencia. El 
libro que publica Reyner Banham, a partir de su tesis desarrollada durante los cincuenta, Theory and design in the 
first machine age, se puede entender como la evolución de una renovada mirada a la ciencia y la tecnología con el fin 
de superar el simbolismo del movimiento moderno. Para Banham, la incorporación de los últimos avances 
tecnológicos a la arquitectura permiten su renovación a la vez que su conexión definitiva con la producción industrial. 
Oponiéndose a esta idea de primar lo científico y tecnológico, la mirada de Colin Rowe hacia lo artístico y académico 
supusieron el contrapunto. Una aproximación a la tecnología en relación a la objetividad de la ciencia y la ingeniería 
frente a la subjetividad del arte.  
 
9. Los siguientes dos artículos que desarrolla Stirling suponen una puesta en valor de la tradición de lo local.  
Stirling, James. “Regionalism and Modern Architecture”. Architect's Year Book nº 8, 1957; y Stirling, James. “The 
Functional Tradition and Expression”. Perspecta nº 6, 1960. 
 
10. “arising from axial plan arrangements of classical origin (‘after-Mies’ architecture), the structure is often 
unrelated to the shape of the internal space, and it tends to stand evermore in its own right accounting for the 
principal appearance of the building. The ideology of the free plan included the independence of spaces and walls, 
where necessary pushing through the constrictions of the structural cage.” 
Stirling, James. “The Functional Tradition and Expression”. Perspecta nº 6, 1960. p. 90-91. 
 
11. El creciente interés de las revistas inglesas, así como por parte de la nueva generación de arquitectos hacia la 
arquitectura moderna escandinava, en especial a la vivienda, refleja de una reconsideración de lo doméstico. Muchas 
de estas arquitecturas se basan en una reinterpretación de la vivienda tradicional con especial atención sobre los 
elementos de carácter más pintoresco. Esta mirada a la arquitectura nórdica, influyo de manera notable en arquitectos 
perteneciente a la vanguardia de la nueva generación como Richard Llewelyn Davies y John Weeks en su Proyecto 
en Suffolk (1957), o Stanley Amis y William Howel en sus Viviendas en Hampstead (1956). 
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12. La galería sobre el salón, al igual que en el proyecto de Unwin y Parker, se convierte en balcón para asomarse al 
espacio público (perteneciente a él), a diferencia de la doble altura de la Unité d'habitation. Mientras que la posición 
y la relación de la escalera y la chimenea frente al salón, también parecen relacionar ambos proyectos. Sin perder el 
carácter abstracto, Stirling incorpora diferentes pavimentos así como una alfombra junto a la chimenea, estableciendo 
un juego de texturas y materiales, al tiempo que un mobiliario alejado del ideario moderno. La serie de objetos de uso 
cotidiano, como se observa en la mesa junto a la chimenea, configuran una escena doméstica; un día común donde 
poder charlar contemplando el paisaje exterior o leer el periódico junto al calor de la chimenea. Esta escena 
doméstica, por lo tanto, representa una aproximación al realismo desde la puesta en valor de lo cotidiano. 
 
Esta referencia, también muestra la voluntad revisionista y el interés de los jóvenes arquitectos por las teorías 
desarrolladas en el XIX sobre la vivienda y la ciudad. Durante los años cincuenta y sesenta se publicaron y reeditaron 
varias obras de Unwin y Parker, seguidores del también recuperado Camillo Sitte, autor de Construcción de ciudades 
según principios artísticos. Un libro que se convirtió en objeto de estudio y de cabecera para la nueva generación 
como indica la tesis sobre el teórico alemán desarrollada en 1959 por Alvin Boyarsky (posteriormente director de la 
AA). 
 
13. (prefabrication and mass production) “this rational approach no longer appears acceptable either at an aesthetic or 
a practical level, and creative thinking is now mainly directed towards the utilisation os existing building method and 
labour forces”. 
Stirling, James. “Regionalism and Modern Architecture”. Architect's Year Book nº 8, 1957. p. 62. 
 
14. Esta reflexión sobre la tecnología y la producción en serie, se convertirá en el fundamento para la concepción “as 
found” que elabora Stirling. De este modo, frente a la asociación de Reyner Banham a la base moral latente en el 
movimiento moderno, a modo de expresión verdadera donde los materiales debían expresar lo que son y manifestarse 
como tal, Stirling parte de una concepción más disciplinar, como una puesta en valor y un uso de los materiales y 
métodos locales.  
 
15. “The form of the english village has not changed in the last 400 years and has hardly been affected by the 
industrial revolution... the basic form... consists of buildings of irregular heights and frontages spreading along either 
side of a trough road. The rarer variation of the road-side village is the square lay-out centered on the 'green', often a 
plot of grassland with one edge on the through road.” 
Stirling, James. James Stirling: buildings & projects, 1950-1974. Thames and Hudson, London, 1975. p. 38. 
 
16. El proyecto se enmarca dentro de la profunda reflexión suscitada por la nueva joven generación de arquitectos, 
que derivó en la constitución del TEAM X tras el CIAM IX celebrado en Aix-en-Provence en 1953. Entendido como 
uno de los puntos de inflexión en la revisión del movimiento moderno, se puso en duda la validez de la Carta de 
Atenas mediante la nueva Carta del Habitat, desarrollada el siguiente año en el encuentro de Doorn, como preámbulo 
del congreso de Dubrovnick. A partir del “Habitat” como tema de debate, uno de los principios del CIAM X se basó 
en la sustitución de las cuatro funciones (vivienda, trabajo, esparcimiento, transporte) en que se sustentaba la idea de 
ciudad de la Carta de Atenas, por cuatro “escalas de asociación” (City, Town, Village, Isolated or homestead); 
símbolos que expresaran los diferentes grados de complejidad dentro de una comunidad y “humanizar” así la ciudad 
diagramática. 
 
17. En su publicación del estudio de una serie de poblados, Sharp elabora una clasificación; Roadside Village, Square 
Village, Seaside Village, Planned Village, capaz de establecer una mirada a lo urbano desde su forma y estructura, un 
enfoque que difería de la idea de Townscape que Gordon Cullen había desarrollado en Architectural Review. Para la 
joven generación ambos enfoques reflejaban las dos formas de entender la tradición urbana, una aproximación más 
racional y sistemática frente a otra que hacía hincapié en los valores visuales, los detalles y la escena urbana. 
 
18. El proyecto avanza la composición que Stirling denomina “Dynamic Cellularism”, un ensamblaje de elementos 
de forma repetida o variada basado en la idea de crecimiento. Se establece, de este modo, una analogía con la 
formación de los cristales y determinados conceptos de la biología con el fin de alejarse de la rigidez de las mallas 
estructurales. Una forma urbana natural y orgánica gobernada por la estructura más allá de recursos como las 
seriación o la abstracción de proyectos anteriores. Se pone de manifiesto, nuevamente, una aproximación al 
regionalismo desde la voluntad de renovar el lenguaje moderno y ofrecer una mayor flexibilidad a la hora de entender 
el espacio y la materialidad. 
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19. El dibujo que Stirling selecciona para presentar este proyecto dentro de su obra completa (como en el caso de la 
Casa Woolton), ofrece una última clave para entender el cambio en su concepción arquitectónica. Esta axonometría, 
más allá de la plasmación de un mero sistema constructivo y estructural, o volumétrico y organizativo, muestra un 
proceso de proyecto que avanza algunos temas de su obra posterior. 
 
20. El cerramiento que sobresale de los muros portantes, en el caso de la última, potencia esta concepción mostrando 
su condición autónoma y una claridad estructural. 
 
21. “ (...) owing to the narrowness of the plot, all other facades have to be viewed either episodically through the trees 
or close up at an oblique angle.” 
Stirling, James. “Ronchamp. Le Corbusier's Chapel and the Crisis of Rationalism”. Architectural Review, Marzo 
1956. 
 
22. “The influence of the camera must also have affected our observation. The range of the camera lens is a small 
angle focusing attention on the particular and distorting the overall.” 
Stirling, James. “Regionalism and Modern Architecture”. Architect's Year Book nº 8, 1957. p. 68. 
 
23. “In this country the term rationalism is now associated with an over-mean concern for the economics of structure, 
and compactness, whereas I am more concerned with the visual interpretation of plastic and social event. Therefore I 
will always try to derive from the programe a hierarchy of architectonic expression. This does not mean expressing 
everything, but it does mean clarifying the volumetric composition (organisational pattern), the social significance of 
spaces (accommodation), and perhaps to a lesser extent an explanation of structural support.” 
Stirling, James. James Stirling. Early Unpublished Writings on Architecture/ edited by Mark Crinson. Routledge, 
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La tradición en la arquitectura moderna 
 
“No es la racionalización lo que falló en el primer periodo de la arquitectura 
moderna, el problema reside en que no se ha profundizado en ella... el más reciente 
período arquitectónico trata de desarrollar métodos racionales desde el ámbito 
técnico sin tener en cuenta lo humano y lo psicológico.” 1  

 
1957 se convirtió en uno de los años decisivos en la trayectoria de Colin St. John Wilson tras su 
llegada un año antes a Cambridge de la mano de Leslie Martin. Este hecho dio paso a un nuevo 
período de reflexión que pronto tuvo su eco en la práctica y en la teoría, como se puso 
inicialmente de manifiesto en la ampliación de la Escuela de Arquitectura de Cambridge, 
Scroope Terrace (1957-58). Este proyecto se muestra como punto de inflexión en su trayectoria 
y frente a un primer período marcado por la asimilación de las vanguardias o la arquitectura de 
Le Corbusier y Mies, da comienzo a un segundo centrado en la exploración del lenguaje 
moderno.2  
  
Uno de los primeros textos donde se refleja la voluntad por ampliar el lenguaje moderno es 
“Open and Closed”, publicado en 1961 tras su paso como profesor invitado por la Universidad 
de Yale.3 Wilson enfrenta dos posiciones en referencia al debate surgido en los años veinte: la 
voluntad por un lenguaje común que definiese sus propios símbolos de comunicación como 
reflejo de un nuevo orden; y un enfoque vinculado a favorecer lo individual y el desarrollo de 
una “imagen propia”. Dos posturas que sintetizan los términos “Gestlawerk” y “Organwerk” 
desarrollados en esos años veinte por Hugo Häring.4  
 
Resulta relevante este hecho, al actualizar el conocido debate de la tradición británica del siglo 
XIX, entre lo clásico y lo gótico. El revival gótico desarrollado por la English Free School, 
precisamente, supone el esfuerzo por favorecer una evolución formal de naturaleza orgánica 
capaz de articular una imagen individual. Un enfoque alejado de la noción externa de la forma y 
de la idea de sistema que representada el enfoque clasicista. Wilson apuesta por una 
reconciliación de ambas posiciones, dando valor a la constitución de un sistema comunicativo 
basado en la continuidad de las formas (más o menos abstractas), pero capaz de distanciarse de 
un “estilo cerrado” con la intención de aceptar las realidades concretas de cada situación 
(culturales, programáticas, etc.).5  
 
Muchos de sus textos exploran la relación entre lenguaje formal y función, tratando de hacer 
hincapié en los factores éticos y sociales por encima de los meramente estilísticos o utilitarios.6 

Su mirada a la tradición moderna pone en valor cuestiones como la memoria y la tradición, con 
la intención de relacionar la arquitectura con el sistema de códigos, símbolos y metáforas 
inherentes en la vida.7 Un enfoque homologo al desarrollado en el mundo clásico, donde un 
complejo código comunicativo otorgaba certeza al proceso creativo y que la abstracción de las 
vanguardias parecía haber diluido.8 Es en la tradición cultural moderna donde Wilson sitúa el 
punto de partida para constituir un lenguaje metafórico y simbólico capaz de ampliar la base 
racionalista.9 La Scroope Terrace de Cambridge, en este sentido, se muestra como primera obra 
en su trayectoria con el objetivo de profundizar en las funciones comunicativas del lenguaje 
moderno.   
 
 
 



64 REVISIÓN DE LA MODERNIDAD EN LA ARQUITETCURA BRITÁNICA 
 

Emplazamiento y singularidad del lugar 
 

“Había llegado a Paris con un profundo respeto por la Unité d'habitation... como  
arquetipo de los proyectos que estábamos desarrollando en el departamento de 
vivienda del LCC. Pero en el trascurso de esa fascinante hora en la Villa en 
Garches, el respeto había sido alterado por un profundo tono como si hubiese 
captado un destello de las prácticas secretas en las que el conflicto, la tensión y el 
impulso proyectan la existencia de un espacio constituido para satisfacer algunas 
otras expectativas y apetitos de aquellas proclamadas por la ortodoxia del 
Movimiento Moderno.” 10 

 
En Junio de 1956 Wilson recibió la llamada de Leslie Martin, recién nombrado director de la 
Escuela de Cambridge, para formar parte de la plantilla y ayudarle a poner en marcha su estudio 
profesional situado en Great Shelford, a escasos kilómetros de la ciudad. Ambos habían 
coincidido en del LCC (London County Council), siendo Martin deputy architect y donde 
Wilson había participado en varios proyectos de vivienda colectiva a principios de los 
cincuenta, como la intervención en Albert Drive Estate en Wimbledon o Betham Road en 
Hackney (fig.1.1). Los dos proyectos muestran la voluntad por asumir el urbanismo moderno 
surgida tras la posguerra británica, el primero como síntesis de la arquitectura miesiana y el 
segundo como continuación de los principios corbusierianos de la Unité d'habitation de 
Marsella. El encargo para ampliar la Escuela de Arquitectura de Cambridge situada en la 
Scroope Terrace, por lo tanto, se muestra como paradigma del nuevo enfoque de una trayectoria 
caracterizada no ya por la asimilación de los principios de los maestros modernos, sino por la 
voluntad de redefinir y ampliar el lenguaje de la arquitectura moderna. 
 
 
 

 
 
Fig. 1.1. Proyectos de viviendas desarrollados por el London County Council (LCC). a) Albert Drive Estate, 
Wimbledon. b) Betham Road, Hackney. 
 

La llegada de Leslie Martin a la Escuela de Cambridge vaticinaba unos profundos cambios 
dentro de la propia institución, en aquel momento un centro de menor relevancia en el ámbito 
académico de la arquitectura británica.11 El posicionamiento de Martin se centró en el desarrollo 
de la base teórica (motor de la evolución académica); un enfoque global y unitario capaz de 
relacionar distintas cuestiones de una disciplina que superase la concepción fragmentaria del 
conocimiento. En este sentido, la concepción de la creatividad se aleja de la plasmación libre de 
un mundo interior para profundizar en un conocimiento sistemático y preciso, única herramienta 
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capaz dirigir de la imaginación; “sin un profundo conocimiento de la materia, más allá de 
cualquier capacidad, el intento creativo acaba condenado por la imposibilidad de su propio 
avance”. Se reconoció, a su vez, la importancia del posgrado en la evolución de las instituciones 
académicas, decisivo para el desarrollo de cualquier disciplina y capaz de ampliar el campo de 
conocimiento al igual que los estándares de la docencia y la práctica.12 

 

“Las universidades requerirán algo más que el estudio de técnicas y aspectos que 
conforman el conocimiento. Confiarán que el conocimiento sea guiado y 
desarrollado a través de principios, mediante la teoría; entendida como el cuerpo de 
principios que explican y relacionan los hechos de una materia. La investigación es 
la herramienta por la que la teoría avanza. Sin ella, la docencia puede no tener 
dirección y no avanzar en el conocimiento.” 13 

 
La ampliación de la Scroope Terrace llevada a cabo por Colin St. John Wilson junto a Alex 
Hardy (ambos profesores de la escuela), se inserta dentro de esta renovación del centro, que 
debía dar cabida al nuevo programa exigido para satisfacer las demandas académicas e instaurar 
el grado completo en Arquitectura. El edificio debía situarse dentro del jardín de un edificio 
georgiano de mediados del Siglo XIX orientado norte-sur en paralelo a la Calle Trumpington de 
Cambridge; una de las calles que une la ampliación sur de la ciudad con el centro histórico. 
 
El nuevo pabellón, con el fin de consolidar el conjunto, se sitúa en continuidad con el ala norte 
del edificio, formando un nuevo perímetro que acota el jardín además de reforzar la vía libre 
para el acceso al edificio de Ingeniería situado al oeste de la Escuela de Arquitectura. Si los 
proyectos anteriores de Wilson destacan por favorecer la condición autónoma del edificio, en 
este caso, se presta una mayor atención a la singularidad del lugar. El edificio, de este modo, 
establece una síntesis entre su condición como objeto cúbico y su capacidad de relación con el 
emplazamiento existente (fig.1.2). 
 
 
 

 
 
Fig. 1.2. Emplazamiento. Ampliación de la Escuela de Arquitectura, Scroope Terrace, Cambridge, 1957-58. 
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Elaboración del lenguaje formal 
 
Entendido como un prisma cúbico de ladrillo de dos alturas y conectado por una galería al 
edificio existente, el pabellón se compone de un pequeño salón de actos, una sala para la 
presentación y crítica de proyectos, cuatro despachos para profesores así como una zona de 
reunión conjunta (“the pit”). La planta se inscribe en un cuadrado de 36x36 pies (10.97m), 
dividido en 16 unidades a modo de damero que define la posición de los elementos del 
programa. Se dispone un volumen central de ladrillo, de la misma dimensión que el módulo 
base (9 pies; 2.74m), que contiene las instalaciones y sirve de elemento estructural. Su posición 
permite la organización de los distintos ámbitos dotando de dinamismo y sentido rotacional a la 
planta. La división de la planta se completa mediante distintos tabiques móviles que articulan y 
conectan los ambientes reforzando esta condición dinámica. La flexibilidad del espacio, por lo 
tanto, se manifiesta en todo momento a través de mecanismos que permiten un mayor o menor 
grado de apertura de las estancias en función de las necesidades de cada situación.  
 
 

 
 
Fig. 1.3. Plantas. Ampliación de la Escuela de Arquitectura, Scroope Terrace, Cambridge, 1957-58. 

 
El programa principal de la planta baja se compone de cuatro despachos orientados al sur, con 
vistas al jardín y una zona de reuniones colectiva rehundida respecto a la cota de los despachos, 
mientras que en la planta primera se sitúan la sala de crítica y el salón de actos. El volumen 
central agrupa la cabina de teléfonos, una pequeña zona de servicio postal e instalaciones en 
planta baja, además la zona de proyección y almacenaje en la primera. Todos los espacios se 
dimensionan y proporcionan en relación al módulo base para definir la coherencia general del 
conjunto. La voluntad de conservar el dinamismo y la condición rotacional del espacio se hace 
patente en todo momento, acentuadas por mecanismos como elementos móviles que abren y 
cierran los espacios o el rehundido de la zona de crítica, entendido como espacio en sí mismo a 
través del asiento corrido y las escaleras, pero que no interrumpe la continuidad visual (fig.1.3).  
 
La propuesta establece una distinción entre las altura de las dos plantas, mayor en la primera, 
como reflejo de un programa mayormente colectivo y abierto. Esta idea se refuerza por la 
definición del propio volumen de ladrillo central, ya que si en la planta baja queda más 
fragmentado para entenderse en un espacio más, en la superior se muestra como elemento 
hermético realzando la continuidad y apertura del espacio. Junto a ello, la idea de volumen 
hueco que configura un espacio de orden distinto también supone la introducción por vez 
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primera de la idea de edículo, concepto que adquirió notable importancia en la obra posterior de 
Wilson. Además de establecer la coherencia entre espacio y estructura, este elemento posibilita 
la incorporación de una segunda escala al edificio, entre el mobiliario y el propio edificio, 
estrechamente relacionada con las proporciones del cuerpo humano (fig.1.4). 
 

 
 
Fig. 1.4. Secciones. Ampliación de la Escuela de Arquitectura, Scroope Terrace, Cambridge, 1957-58. 

 
Las secciones refuerzan la idea de espacios que adquieren una condición singular por su 
dimensión, posición, iluminación etc. al mismo tiempo que la continuidad entre ellos. En la 
planta baja el rehundido de la zona común se salva mediante tres escalones asociados al 
volumen central, a modo de espacio de transición, realzando su autonomía a pesar de la 
continuidad espacial. Mientras que su iluminación tenue, reflejo simbólico de estar en el espacio 
de menor cota, acentúa su individualidad. En la planta superior (de mayor altura que la baja y 
relacionadas por la sección áurea), los espacios adquieren una luminosidad relacionada con su 
posición y espacialidad. En el caso del salón de actos, por ejemplo, la luz cenital controlada 
mediante lamas móviles de madera, cualifica el propio espacio. Cada espacio, por lo tanto, se 
define por un tipo de hueco y una luz que va variando, factores que los caracterizan y matizan la 
transición entre ellos. Se establece con ello la idea de un recorrido asociado a diferentes grados 
de iluminación, de una planta baja más oscura a la luminosidad de la superior; una secuencia 
que conjuga lo estático con los dinámico (fig.1.5). 
 
  

 
 
Fig. 1.5. Desarrollo del espacio interior. Ampliación de la Escuela de Arquitectura, Scroope Terrace, 1957-58. 
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La secuencia espacial definida en el edificio se distancia, en este sentido, de la idea de 
“promenade architecturale” corbusieriana, al conjugar de modo simultáneo la autonomía de los 
propios espacio y la relación entre ellos. Los espacios ya no adquieren una naturaleza que los 
relaciona unos con otros determinando el recorrido dinámico del observador, sino que 
conservan su propia individualidad en relación al programa que deben satisfacer o representar. 
Se puede hablar, así, de una secuencia basada en el entrelazamiento de elementos diversos más 
que en la linealidad (fig.1.6). 
 
 

 
 
Fig. 1.6. Desarrollo del espacio interior. Ampliación de la Escuela de Arquitectura, Scroope Terrace, 1957-58. 
 
El propio pabellón, asimismo, puede interpretarse desde la simultanea condición de autonomía y 
continuidad. Por un lado, su resolución prismática permite una primera lectura desde su 
individualidad acentuada por la transición que establecen las escaleras.  El muro cortina que las 
contiene afirma esta distinción volumétrica definiendo conceptualmente al pabellón como 
elemento asilado. Este hecho se resalta por la distinción material entre el volumen de vidrio de 
las escaleras y el ladrillo del pabellón. Las escaleras, sin embargo, posibilitan la transición entre 
la galería de tres alturas y las dos del pabellón, reforzando la idea de continuidad asociada con la 
naturaleza del propio elemento.   
 
La resolución formal del proyecto posee algunas similitudes con la propuesta para el Máster-
plan de la Universidad de Leicester (1956-61), que Wilson estaba desarrollando en ese 
momento junto a Leslie Martin (fig.1.7). En ambos casos se define una malla cuadrada que sirve 
de base geométrica para controlar formalmente el conjunto, además de la estructura del edificio. 
Esta lógica, a pesar de las diferencias de programa y escala, permite caracterizar ambas 
propuestas. En Leicester, por otro lado, se establece un sistema rotacional donde los volúmenes 
pertenecientes a los laboratorios giran alrededor de una pieza central (el salón de actos), 
adquiriendo, ésta última, una condición simbólica como referente organizativo del conjunto. 
Este elemento parece asociarse con el elemento central que articula la planta de la Scroope 
Terrace, si bien, en este caso los espacios adquieren la condición que en el máster-plan se 
asigna a los volúmenes.  
 
 



ABSTRACCIÓN Y REALISMO 69 
 

 
 
Fig. 1.7. Máster-plan de la Universidad de Leicester, Leslie Martin y Colin St. John Wilson, 1956-61.  

 
Se establece, asimismo, una relación entre la propia ampliación de la Escuela de Arquitectura y 
este Salón de actos para el campus de Leicester. Ambos se conciben como prismas cúbicos, 
definidos por una malla geométrica que organiza las partes del edificio, además de la poseer 
iluminación cenital. Se produce, sin embargo, una destacada variación, ya que si en el caso de 
Leicester el volumen se entiende como masa horadada, en Cambridge se acentúa la idea de 
planos que configuran la totalidad. Todos ellos continuando un estricto patrón geométrico 
basado en el modulor de Le Corbuiser y la proporción áurea (fig.1.8). 
 

La ampliación de la Escuela de Arquitectura de Cambridge, por otro lado, se desarrolló como 
ejercicio práctico que contó con la participación de los propios alumnos, al igual que había 
sucedido con la Baker House del MIT (1947-48) de Alvar Aalto diez años antes. Tanto el 
proceso de diseño como el de ejecución ejemplifica las sinergias entre la docencia, la 
investigación y la práctica. Los estudiantes de tercer curso participaron en los estudios iniciales 
en el verano de 1957 y los de primer año (1957-58) estudiaron las posibilidades y variaciones 
del volumen central (edículo). El proyecto, en este sentido, posee cierta condición didáctica en 
el intento por definir una lógica formal basada en la sencillez geométrica así como en la claridad 
constructiva y el uso de los materiales. El proyecto se completó en Junio de 1959 e inaugurado 
en un acto oficial en el que Le Corbusier y Henry Moore recibieron el grado honorífico.14  
 
 
 

 
 
Fig. 1.8. Imágenes del exterior. Ampliación de la Escuela de Arquitectura, Scroope Terrace, Cambridge, 1957-58. 
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La gramática de la forma 
 

“Se trata de buscar en las cosas y situaciones un inherente orden que necesita ser 
identificado, averiguado, permitiendo encontrar y gozar de la propia identidad; una 
búsqueda que es muy diferente de la urgencia por imponer un orden externo sobre 
las cosas. Solamente en este sentido y en una adecuada secuencia en la génesis del 
orden, las cuestiones sobre el equilibrio entre forma y función pueden ser resueltas 
sin banalidad.” 15  

 
La definición formal del proyecto se sustenta en el orden geométrico que articula y relaciona 
cada uno de los elementos que componen el conjunto. Un modo de proceder, constante en la 
obra de Wilson, que trata de establecer una lógica desde donde se elabora el lenguaje formal; “la 
repetición de la misma forma se presenta como la rima en la poesía, en el entrelazamiento de la 
Sección de Oro y el Cuadrado”.16 El interés por el papel de la geometría en la definición formal 
del proyecto ya tuvo su reflejo en la charla Proportion and Symmetry (ICA, 1953), donde se 
muestra la influencia de los textos de Witkower, Rowe, Matila Ghyka y principalmente por el 
modulor de Le Corbusier.17  
 
Esta aproximación a los principios humanistas (sustentada el interés por la idea de orden 
universal) tiene su origen en las charlas dentro del Independent Group, donde Wilson tuvo una 
participación destacada. La ampliación de la Escuela de Arquitectura se muestra, en este 
sentido, como contrapunto de los nuevos principios trazados por Banham en “The New 
Brutalism”, principalmente, en el desplazamiento de la tipología geométrica por la topología 
visual.18 Resulta curiosa la sentencia “no vamos a hablar de proporción ni de simetría” de Peter 
Smithson en la AA, coincidente con la charla de Wilson en el ICA (1953), aunque más que 
alusiva puede entenderse como resultado de la heterogeneidad del grupo.19 La resolución del 
proyecto desde la pureza formal de un prisma cúbico, de este modo, no resulta anecdótica, 
pudiendo entenderse como ejercicio abstracto de descomposición de la figura más elemental. 
Esta especie de vuelta al grado cero de la arquitectura adquiere una condición simbólica al 
mismo tiempo que clarifica la legibilidad de sus intenciones.20    
 
 
 

 
 
Fig. 1.9. Sistema de proporciones en la definición de alzado y plantas. Ampliación de la Escuela de Arquitectura, 
Scroope Terrace, Cambridge, 1957-58. 
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La definición de plantas, secciones y alzados a través de unas proporciones geométricas basadas 
en la figura del cuadrado y la proporción áurea, posibilitan la relación entre las partes y el todo. 
La planta, por un lado, se inscribe en un cuadrado de 36 pies de lado (D), formado por 16 
cuadrados de lado A (9 pies), en el que se basa el juego de proporciones. En la baja, el lado del 
cuadrado se divide en dos segmentos (B y C) formando la proporción áurea (A/B=B/C=C/D); 
donde B corresponde al largo de cada despacho y C al resultante. En el otro sentido, cada 
despacho se define por la división inicial en cuatro (A), mientras que la zona común, por un 
cuadrado de lado 2A. En planta primera destaca el salón de actos (2Ax4A) y la zona de crítica, 
inscrita en cuadrado de lado 2A (fig.1.9).  
 
Dentro de las relaciones proporcionales entre los espacios, destaca la misma dimensión de la 
zona común (planta baja) y la zona de crítica (planta primera). Esta continuidad parece mostrar 
el desplazamiento diagonal de este cuadrado de la planta baja a la primera. Se manifiesta, así, la 
voluntad por relacionar ambas plantas, en este caso a través de una relación dinámica entre ellas 
mediante un vector diagonal (que es reforzado por el rehundido del propio cuadrado en la planta 
baja). 
 
 

 
 
Fig. 1.10. Relaciones geométricas del proyecto; divisiones en planta baja y primera. Ampliación de la Escuela de 
Arquitectura, Scroope Terrace, Cambridge, 1957-58. 

 
Los alzados y las secciones también se define por el juego proporcional A/B=B/C=C/D: donde 
D corresponde al ancho del alzado; A y B a las alturas de la planta baja y primera 
respectivamente; y C a la altura total del edificio (fig.1.10). Este juego de proporciones permite 
entender (conceptualmente) el volumen general a modo de cubo perfecto, al que se le ha 
sustraído un fragmento de altura B. Los huecos que caracterizan los alzados también continúan 
este juego proporcional, que determina su posición y dimensión (basada en el cuadrado o en la 
proporción áurea).21 Al igual que sucede con cada uno de los elementos que caracterizan el 
espacio, como huecos interiores, escaleras, puertas o mobiliario.  
 
El proyecto muestra una sintonía con los procesos compositivos que Le Corbusier emplea la 
Villa Stein, donde el rectángulo áureo y el cuadrado gobiernan y definen la planta, la sección y 
el alzado, a modo de un todo armónico. La comparación realizada por Colin Rowe (compañero 
de Wilson en la Escuela de Cambridge), entre la Villa Stein y la Villa Malcontenta, se hace 
patente en el proyecto en relación a un proceso de elaboración formal desde lo sistemático y 
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mental. Este enfoque hizo que Reyner Banham acuñara al círculo de la Escuela de Cambridge 
con el calificativo de “ala intelectual” del movimiento brutalista.22 Más allá de esta 
denominación, lo relevante es cómo un proceso racional (mental) determina la lógica 
organizativa del proyecto; una aproximación similar a la que veíamos en el caso de las 
Viviendas Ham Common. 
 
El orden generado a través de cuadrados que determinan unidades espaciales, también puede 
relacionase con la concepción desarrollada a partir de los años cincuenta por Louis I. Kahn. El 
artículo “Order and Form”, publicado en la revista Perspecta en 1955 que recopilaba los 
proyectos para la Galería de Arte de Yale o las Casas Adler y De Vore, permitió dar a conocer 
la figura de Kahn entre la nueva generación británica. Como el propio Wilson señala, estas 
propuestas ofrecieron un impulso vital en la reconsideración de la importancia del control 
formal y el orden en el proyecto.23 La Scroope Terrace, se muestra deudora de esta concepción, 
compartiendo algunos de los principios desarrollados por Kahn, principalmente con la propuesta 
para la Galería de Arte de Yale (1951-53). 
 
Ambos edificios son concebidos como prismas cúbicos divididos en unidades cuadradas con la 
finalidad de articular las distintas partes del programa, tratando de definir un orden capaz de 
determinar la coherencia y la unidad del conjunto (fig.1.11). Mientras que en la Galería de Arte 
de Yale el espacio sirviente ocupa el segmento central (de modo independiente), con un ancho 
basado en la proporción áurea definida por el cuadrado base, en la Scroope Terrace se convierte 
en unidad espacial dentro de la malla (al igual que en la Casa Adler). Las zonas expositivas en 
Yale son definidas por dos cuadrados, al igual que el salón de actos de Cambridge, edificio que 
posee por lo general una mayor articulación espacial. La transición entre el edificio existente y 
el nuevo, también se produce de forma semejante, convirtiendo la escalera como articulación. 
En Yale situada dentro de una unidad espacial y en Cambridge como elemento singular. Esto 
hecho se refleja en la volumetría general ya que el prisma cúbico de Yale permite una mayor 
continuidad mientras que en Cambridge el prisma se concibe desde su autonomía; “un pequeño 
pabellón de ladrillo en el jardín”.24  
 
  
 

 

 
 
Fig. 1.11. Relaciones y proporciones geométricas. a) Galería de Arte de Yale, 1951-53. b) Ampliación de la Escuela 
de Cambridge, Scroope terrace, 1957-58. 
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Continuidad y autonomía espacial 
 

“Se desarrollan en un volumen cúbico: combinan una envolvente externa, un 
prisma puro, con un complejo orden interno en planta denominado ‘organisation 
within’. La ‘organisation within’ es algo más que un sistema de proporciones... es 
el principio organizativo subyacente en el diseño de la Villa en Garches a partir de 
efectos volumétricos entrelazados e ilustra una ampliación del ideario 
arquitectónico. Permite una nueva solución para la organización interna del 
edificio.” 25    

 
El proyecto también representa un cambio en el modo de concebir el espacio, alejado de la 
planta libre que gobernaba los proyectos anteriores de Colin St. John Wilson (las viviendas 
desarrolladas en el LCC o el concurso para la Catedral de Coventry) para aproximarse a la 
concepción espacial kahniana “society of room”.26 Cada entidad del programa (el salón de actos, 
la sala de crítica, los despachos, la zona común...), es entendida como una unidad espacial 
independiente, vinculada a una posición y proporciones concretas. Esto no significa negar la 
continuidad entre ellas, sino afirmar su condición y caracterizarlas de algún modo. La 
organización espacial resultante, así, se interpreta como articulación de diferentes unidades a 
través de una sucesión espacial legible. 
 
 

 
 
Fig. 1.12. Relaciones geométricas del proyecto; divisiones en planta baja y primera. Ampliación de la Escuela de 
Arquitectura, Scroope Terrace, Cambridge, 1957-58. 

 
Esta concepción espacial, también se distancia de la planteada en la Viviendas Ham Common (o 
en la Casa Woolton), donde cada unidad se entiende desde su autonomía espacial y estructural, 
reflejadas en la volumetría que configura la imagen de conjunto. En este caso el prisma cúbico 
se concibe como unidad en sí misma, como ejercicio de pura abstracción, pero que resulta de la 
suma de unidades características que configuran una secuencia espacial determinada. Las 
proporciones concretas de cada uno de los espacios refuerza esta condición: el salón de actos, un 
rectángulo formado por dos cuadrados; la sala de crítica y la sala común, cuadradas; los 
despachos, rectángulos áureos de la unidad base; o el volumen central, un cuadrado base 
(fig.1.12).      
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El volumen central de ladrillo, en este sentido, recoge un destacado papel al convertirse en el 
elemento que organiza y define esta secuencia. En primer lugar, establece el movimiento de 
rotación entre las distintas unidades espaciales, al mismo tiempo que se muestra como límite 
para cada una de ellas; entidad física y visual que las contiene. Su condición de masa y la 
resolución de sus caras, diferentes cada una ellas y asociadas al uso de cada unidad, también 
permite su caracterización al igual que sucede en el salón de actos (con el pequeño púlpito de 
hormigón para las proyecciones) o en el pequeño vestíbulo de la planta baja (con la zona de 
servicio postal). 
 
La definición del muro exterior resulta igualmente decisiva por su resolución material como por 
el tipo de hueco que se propone para cada unidad espacial. La proporción vertical, horizontal, o 
cuadrada de cada uno de ellos, ayuda a concretar la legibilidad de la secuencia. Esto deriva en 
cómo la luz modela y caracteriza cada uno de los espacios, al mismo tiempo que se introduce la 
variación del tiempo. Su articulación, por lo tanto, se refleja a través de una secuencia de 
creciente intensidad lumínica; desde la tenue luz de la zona común hasta la iluminación cenital 
en el salón de actos. Este entrelazamiento de espacios, a modo de “collage”, nos traslada a la 
tensión espacial manifestada en la Villa Stein, como recordaba el propio Wilson tras su 
“abrumadora visita”. La articulación capaz de controlar la experiencia espacial, se estructura por 
las líneas reguladoras y las proporciones.27  
 
 

 
 
 
Fig. 1.13. Comparación de la concepción volumétrica. a) Villa Stein, Garches, 1926-27. b) Casa-estudio King's Mill, 
Great Shelford, 1956. 
 
Es interesante observar la relación entre la ampliación de la Escuela de Arquitectura, con los 
prismas cúbicos que definen la Casa-estudio King's Mill de Leslie Martin en Great Shelford 
(1956) y la Villa Stein de Le Corbuiser. Para Martin el principio organizativo de la Villa en 
Garches, va más allá de un sistema de proporciones, al plantear una relación espacial compleja 
(al que se asocia el sistema estructural) y un poderoso efecto a través del entrelazamiento de 
volúmenes. La división del propio cubo permite una secuencia volumétrica asociada con los 
diferentes usos al tiempo que cada espacio establece una relación visual o perceptiva con el 
siguiente. Las divisiones, además de acotar el propio espacio permiten una relación constante 
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con el resto y posibilitan la percepción de la envolvente cúbica en su totalidad. Este principio 
denominado como “organisation within”, es llevado a la práctica en el proyecto para su Casa-
estudio en Great Shelford, dentro de una intervención donde se rehabilita un antiguo molino 
(fig.1.13).   
 
Considerando la envolvente dada, se plantea un sistema organizativo similar al de la Villa Stein 
ABA'BA (en referencia también a las proporciones de la Villa Malcontenta). El conjunto se 
divide en tres áreas, correspondientes a los espacios desarrollados en las cuatro alturas y 
divididas por los segmentos B (como espacios de transición coincidentes con la estructura). La 
escalera, por un lado, va conectando todas las alturas, mientras que en el otro lado se construye 
un volumen vertical de ladrillo que contiene la chimenea, bajantes y espacios de almacenaje. 
Este sistema de ordenación, permite el juego y la articulación espacial, donde destaca la doble 
altura gobernada por el volumen de la chimenea que realza la vertical así como la articulación 
de los espacios. Este elemento se emparenta con el elemento central que Wilson define para 
Scroope Terrace. En ambos casos la masa excede de su estricta funcionalidad, dominando la 
relación entre los diferentes espacios a la vez de reforzar la experiencia arquitectónica. Al igual 
que sucede en la Villa Stein, la posibilidad de contemplar en todo momento la envolvente 
permite la amplitud visual y clarificar la idea que organiza el conjunto.  
 
En la ampliación de la Escuela de Arquitetcura, la articulación espacial adquiere mayor 
dinamismo que en la Casa-estudio King's Mill, debido al efecto de la luz y el movimiento de 
rotación constante. La posición y las proporción de cada uno de los espacios juegan un papel 
decisivo en esta condición, al favorecer la relación entre ellos. En ambos casos, el volumen de 
instalaciones también favorece su continuidad. La diferencia radica en que la proporción 
vertical del prima de ladrillo de la King's Mill acentúa esta dirección en la percepción del 
espacio, mientras que el volumen central de Cambridge realza la rotación y la horizontalidad. 
En cuanto a la iluminación, en Cambridge se opta por espacios de distinta iluminación que 
ayudan a la transición y el dinamismo frente a una mayor homogeneidad para un ambiente más 
estático y reposado en la King's Mill. También destaca el papel de la escalera, ya que si en este 
caso se integra dentro de la organización interna favoreciendo la continuidad vertical (forma 
parte de un mismo espacio), en la Scrope Terrace se concibe como elemento autónomo y de 
transición entre distintas unidades espaciales.28  
 
La concepción dinámica del espacio que refleja el proyecto, entronca con la propuesta que 
previamente Wilson había desarrollado para la exposición This is Tomorrow junto con Peter 
Carter y Frank Newby. A modo de pabellón-pasaje, la intención se centró en realzar la 
experiencia perceptiva a través de la ondulación de la geometría del techo, de las paredes, así 
como con elementos lineales y cilíndricos que sobresalían de éstas. A medio camino entre 
escultura y pabellón, el proyecto pretendía la activación del espacio con la intención de ejercer 
mayor influencia sobre la experiencia física; “siempre percibo el espacio a través de la 
experiencia de la gente en movimiento, no desde una perspectiva central sino de una manera 
global. Una percepción del espacio a modo de presión positiva ejercida sobre cualquiera dentro 
de él, presión y liberación, empuje en diferentes direcciones.”29 La búsqueda de espacios con 
mayor carga perceptiva y una acentuación de la experiencia arquitectónica, se hizo cada vez 
más patente en la obra de Wilson; una dialéctica entre la capacidad de la forma de apelar al 
intelecto desde la lógica que la define y un espacio que realce la experiencia arquitectónica 
desde sus cualidades perceptivas.30    
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Realidad Material y el sentido del muro 
 

“Aunque resulte un cubo, no está horadado sino formado por una serie de planos 
verticales y horizontales. Luz y espacio fluyen a través de los huecos verticales y 
horizontales, entre los planos y a través del corte de sus esquinas, planos que nunca 
son perforados por ventanas. La elección del material, el mismo ladrillo claro 
dentro y fuera, y precisos detalles en su reafirmación del rigor intelectual de la 
arquitectura.” 31    

 
La secuencia espacial en la que el programa se organiza es contenida en un prisma cúbico de 
ladrillo.32 Un grado de abstracción que también adquiere el propio volumen al poder entenderse 
(conceptualmente) como suma de planos. El tratamiento de algunas esquinas, dejando entrever 
el muro de ladrillo, la resolución de los huecos, pero principalmente la composición 
independiente (mediante unas proporciones precisas) de cada fachada, refuerzan esta 
concepción. Todas ellas hacen explícito su correspondencia con las unidades espaciales que 
contienen (sala de crítica, despachos, salón de actos), donde cada uno de los huecos se basa en 
un juego de proporciones que determina su posición y tamaño.  
 
 

 
 
Fig. 1.14. Resolución material de la fachada. a) Viviendas Ham Common, Richmond, 1955-58. b) Maisons Jaoul, 
Neuilly-sur-Seine, 1951-56. C) Ampliación de la Escuela de Arquitectura, Scroope Terrace, Cambridge, 1957-58. 

 
Las distintos planos verticales que componen el prisma, parecen dar ejemplo de la idea de 
“plano verical” que Colin Rowe señala en su análisis de la Villa Stein; un patrón configurado a 
partir de un orden proporcional y convertido en el elemento de transición entre el observador y 
el interior del edificio. El empleo del “modulor” corbusieriano como sistema de ordenación de 
cada uno, a su vez, acentúa en mayor medida esta interpretación, alejada de los efectos de masa 
y volumen que Wilson había experimentado en su propuesta para la exposición This is 
Tomorrow.    
 
Esta interpretación supone una reflexión sobre la base mecanicista que parecía inherente al 
lenguaje racionalista moderno. La disposición y dimensión de los huecos, la sintaxis entre los 
diferentes elementos, la resolución y precisión constructiva, etc. evidencian una preocupación 
por dar continuidad a la lógica racionalista, aunque, del mismo modo que observábamos en las 
Viviendas Ham Common, alejada de la estética de la máquina. El proyecto, en este sentido, 
parece distanciarse de un lenguaje manifiestamente abstracto, tanto en el uso de los materiales 
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como en el empleo de un sistema compositivo basado en las proporciones de la figura humana, 
al igual que en el intento por hacer explícita la realidad constructiva.33 
 
La resolución material sintetiza el esfuerzo por explorar en la capacidad expresiva de los 
materiales y la precisión constructiva, junto a la interpretación de algunos temas del debate de 
los cincuenta (que veíamos en las Viviendas Ham Common). Cuestiones como la explícita 
sintaxis entre elementos (ladrillo u hormigón), la decisión de dejar vistos los signos 
constructivos (en la fábrica de ladrillo, en el encofrado de hormigón o la tornillería de elementos 
auxiliares), o la combinación de materiales vinculados tanto a la tradición local como al 
desarrollo de la industria (y al ideario moderno) así lo atestiguan. 
 
Uno de los aspectos más relevantes se centra en la resolución de los muros de ladrillo. Su 
considerable grosor (131/2 pulgadas) se aleja de la optimización y la esbeltez que señalaba 
Stirling en su resolución en las Viviendas Ham Common, por el intento de controlar la expresión 
visual a ambos lados del muro (fig.1.14). Las dos propuestas, sin embargo, comparten el 
esfuerzo por resaltar la sintaxis entre los componentes (planos verticales de ladrillo y forjados 
de hormigón), acentuando su composición volumétrica a base de planos (en un sentido 
conceptual). El grosor de los muros en la Scroope Terrace, junto a una carpintería retranqueada 
respecto al plano exterior, permiten remarcar la profundidad de los huecos y percibir mejor la 
composición entre llenos y vacíos. Este hecho, parece matizar la idea de sinceridad constructiva 
que señalaba Banham, ya que si la sintaxis entre elementos parece ligarse con una actitud 
didáctica (en parte por su condición de ejercicio práctico para los alumnos), el grosor del muro 
encuentra su justificación en la voluntad expresiva.   
   
La concepción material del proyecto en ladrillo y hormigón, más allá de la relación con la 
materialidad “art brut”, se muestra deudora de la tectónica desarrollada por Louis I. Kahn para 
el proyecto de la Galería de Arte de Yale, donde la expresividad material domina en todo 
momento la estética visual del conjunto. Ambos proyectos manifiestan un interés por indagar en 
las posibilidades formales del propio material. En este sentido, la ampliación de la Escuela de 
Arquitectura indica un nuevo rumbo en la obra de Wilson, donde las nuevas posibilidad 
formales del lenguaje se distancian del positivismo tecnológico de propuestas anteriores como 
el Concurso para la Catedral de Coventry (fig.1.15). 
 
 

 
 
Fig. 1.15. a) Ampliación de la Escuela de Arquitectura, Scroope Terrace, Cambridge, 1957-58. b) Concurso para la 
Catedral de Coventry, 1951.  
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En cuanto a la resolución de los elementos específicos que caracterizan el espacio, se establece 
una combinación entre referencias a la tradición artística y la realidad cotidiana. Así sucede, por 
ejemplo, con el púlpito de proyecciones del salón de actos, o el propio volumen de ladrillo 
central. En el caso del púlpito de hormigón se observa un notable contraste entre la condición de 
masa que define su volumen y la ligereza de las piezas que sobresalen de éste. Así, mientras que 
la superposición de piezas del primero parece aludir simultáneamente a la materialidad “art 
brut” y a las composiciones elementalistas de la escultura de Vantongeloo, la liviana escalera 
tubular de acero hace un guiño al imaginario maquinista. El propio volumen central, al que se 
adosa el púlpito, también favorece esta interpretación, concebido como suma de planos en 
relación a las esculturas de De Stijl y resuelto en un ladrillo y hormigón alejados del lenguaje 
abstracto. El atril del salón de actos o los detalles de hormigón que se van sucediendo a lo largo 
del edificio, también reflejan a esta doble naturaleza (fig.1.16). 
 
 

 
 
Fig. 1.16. a) Detalle del púlpito de proyecciones del salón de actos. b) Resolución del volumen central de ladrillo. 
Ampliación de la Escuela de Arquitectura, Scroope Terrace, Cambridge, 1957-58. 

 
Esta dualidad que propone el proyecto, encuentra su origen en los debates suscitados en el 
Independent Group y en concreto, en la reflexión sobre la alta y la baja cultura. Se manifiesta, 
de este modo, una contraposición entre los principios compositivos que dan soporte al lenguaje 
formal, el control geométrico vinculado a la tradición academicista (alta cultura) y el uso de 
unos materiales vinculados a la realidad local y la cotidianeidad (baja cultura). Es en este 
sentido, donde la Casa urbana en el Soho (1952) de los Smithson, se convierte en un precedente 
del proyecto. Concebido como ejercicio conceptual, esta propuesta pone en cuestión estos dos 
aspectos mediante un prisma cúbico de ladrillo; una mayor legibilidad a través de la figura más 
elemental.34 La utilización de elementos y referencias a la tradición, como el púlpito, las piezas 
de hormigón, lucernarios, o las propias escaleras metálicas, asimismo, parecen mostrar la 
interpretación elaborada por Wilson del concepto “as found”. En este caso, desde la voluntad de 
enriquecer el contenido y la expresión del lenguaje arquitectónico.   
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De lo visual al “lenguaje corporal” 
 

“Poco después me encontré inmerso en los textos de Adrian Stokes e influido por 
algunos recientes edificios de una considerable condición de masa: Saynatsalo 
(1949-52) y los dormitorios Baker en el MIT (1947-51) de Aalto; o la iglesia de 
San Marcos de Lewerentz y las Maisons Jaoul de Le Corbusier (1949-52). Las 
Jaoul, por ejemplo, expresamente manuales, muestran el desplazamiento de Le 
Corbuiser hacia una arquitectura de superficies densas.” 35   

 
Las lecturas de los textos de Adrian Stokes a su llegada a Cambridge, como el propio Wilson 
señala, influyeron notablemente en su interpretación de algunos temas relacionados con el 
lenguaje arquitectónico, interesándose cada vez más por los aspectos visuales y psicológicos de 
la arquitectura. En este sentido, la idea de “lenguaje corporal” desarrollada por el autor adquirió 
una especial relevancia, al articular muchas de las reflexiones elaboradas por Wilson en cuanto 
a la capacidad del lenguaje para activar o realzar los aspectos perceptivos y fenomenológicos 
del proyecto.   
 
El libro de Adrian Stokes Art and Science: a Study of Alberti, Pierro della Francesca and 
Giorgione de 1949 (precisamente del mismo año que Architectural Principles in the Age of 
Humanism de Wittkower), apunta el relevante papel de la idea de masa y de muro en el debate 
arquitectónico renacentista. Desarrollado previamente en el libro The Quattrocento (1932), 
destaca la interpretación del muro como espacio, así como por su lógica estructural tal y como 
señalaba el propio Alberti; “en la primera etapa del renacimiento, el muro centró el enfoque 
arquitectónico, sus aperturas, divisiones, protuberancias, nada más fructífero para la mente.” 36 
Su siguiente libro Smooth and Rough (1951) da continuidad a estos temas, además de avanzar 
una interpretación del muro y el plano centrada en las cuestiones psicológicas en relación con el 
tratamiento de las superficies. 
 
 

 
 
Fig. 1.17. Definición del volumen central. a) Ampliación de la Escuela de Arquitectura, Scroope Terrace, Cambridge, 
1957-58. b) Viviendas Ham Common, Richmond, 1955-58. 

 
La propuesta para la Scroope Terrace avanza algunas de estas inquietudes, teniendo una 
influencia creciente en los proyectos de Wilson. El modo en cómo se resuelven los muros, por 
ejemplo, es una muestra de ello, dando como resultado un volumen donde cada plano adquiere 
su propia consistencia mediante el control geométrico y proporcional de los vacíos y llenos. El 
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tratamiento de los espesores, alejados de los mínimos mecánicos y estructurales, se centra en la 
búsqueda de efectos de volumen y de superficie, mientras que la materialidad apela a un mayor 
efecto sobre lo corporal. El juego entre opuestos, lo duro y lo blando, lo rugoso y lo liso, lo 
resonante y lo amortiguado, la luz y la penumbra, lo templado y lo frío, la exposición y la 
protección, también surge del interés por acentuar la experiencia perceptiva del observador 
(fig.1.17).37  
 
El volumen de ladrillo central, a su vez, avanza la idea de edículo, característica en alguna obra 
posterior de Wilson. Además de su capacidad de ordenación y de articulación, destaca por su  
concepción como espacio en sí mismo. En este sentido, resultan evocadoras las palabras de 
Wilson recordando a Colin Rowe introduciéndose en uno de los nichos emulando las 
contorsiones miguelangelescas en la tumba del Papa Julio II.38 La utilización de esta figura 
espacial se basa en la experimentación con el “lenguaje corporal” poniendo de relieve una 
mayor complejidad en los grados de recogimiento y exposición, así como en la consideración 
del propio objeto (también lugar en sí mismo) y su relación con el espacio.39 En este sentido, si 
inicialmente el proyecto muestra una lógica racionalista en su definición formal, también 
representa la voluntad por redefinir un lenguaje  moderno que incorpore los valores perceptivos 
e intensifique la experiencia arquitectónica (fig.1.18). 
  
El interés creciente de Wilson por la reconsideración de lo fenomenológico, también se revela 
en su voluntad por subrayar el valor estético de lo háptico. Un término asociado al conjunto de 
sensaciones no visuales y auditivas que abogan por un equilibrio entre los valores abstractos y 
lo tangible vinculado al cuerpo humano. En sus textos, Wilson señala la importancia de volver a 
debatir sobre estas cuestiones en caso de querer satisfacer nuestras aspiraciones de totalidad, así 
como la redefinición del lenguaje moderno desde una mirada estética asociada al lenguaje 
corporal (como en el mundo renacentista). También la necesidad de vincular lo simbólico con la 
realidad psicológica de los edificios; “la capacidad de los sistemas formales de aportar 
significado”. La ampliación de la Escuela de Arquitectura, por lo tanto, se presenta como 
primera obra en la trayectoria de Wilson donde se produce una síntesis entre los valores 
abstractos vinculados a la concepción del proyecto y una resolución material capaz de 
profundizar en la condición perceptiva.  
 
 

 
 
Fig. 1.18. Definición del volumen central. Ampliación de la Escuela de Arquitectura, Scroope Terrace, Cambridge, 
1957-58.  
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NOTAS 
 
1. “It is not the rationalization that was wrong in the first (and now past) period of modern architecture: the 
wrongness lies in the fact that the rationalization has not gone deep enough... the newest phase of architecture tries to 
project rational methods from the technical field out of human and psychological fields.” 
Aalto, Alvar. En Wilson, Colin St John. Architectural reflections: studies in the philosophy and practice of 
architecture. Butterworth Architecture, Oxford, 1992. p. 2.    
Aalto, Alvar. The Humanizing of Architecture. MIT Press, Cambridge, Mass. 1978. 
 
2. La conferencia impartida por Alvar Aalto ese mismo año con motivo de la ceremonia de la medalla de oro 
otorgada por el RIBA, también adquirió una condición simbólica como el propio Wilson señala en algunos de sus 
textos, convirtiéndose el arquitecto finlandés en uno de los ejes de esta revisión. Bajo la denominada Otra tradición 
Wilson presenta una mirada a la arquitectura moderna alejada del dogmatismo del Estilo Internacional (derivado de 
la exposición del MOMA organizada en 1932 por Henry-Russell Hitchcock y Philip Johnson), basada en un nuevo 
sentido del racionalismo que superase la homogeneidad estilística. La posición alternativa trazada por Wilson, sin 
embargo, se aleja de la condición de manifiesto de textos como Hacia una arquitectura de Le Corbusier o Espacio, 
Tiempo y Arquitectura de Sigfried Giedion. Su intención por recuperar la tradición le lleva a profundizar en 
arquitecturas que influyeron notablemente en su práctica como las de Alvar Aalto, Hugo Häring, Hans Scharoun, y 
posteriormente Gunnar Asplund o Sigurd Lewerentz. 
 
3. La estancia se enmarcaba dentro de las invitaciones que Paul Rudolph había realizado a la nueva generación de 
arquitectos británicos debido a su creciente interés internacional y que incluía a James Stirling o a Alison y Peter 
Smithson. Junto al artículo de Wilson, anteriormente se había publicado “The Functional Tradition and Expression” 
de Stirling y más allá de las diferencias temáticas, ambos muestran muchos puntos en común así como una voluntad 
por revisar la arquitectura moderna. 
 
4. El primer enfoque se centra en la definición de una arquitectura como representación del “Zeitgeist” de la época; 
un lenguaje formal capaz de asumir la estandarización, la pureza formal o “la purga de toda subjetividad” como 
reflejo de la era de la máquina. Wilson, sin embargo, cuestiona la homogeneidad formal derivada de esta actitud y el 
esfuerzo por la coherencia de unos principios determinados, incapaces de introducir cualquier incomoda 
contradicción. El calificativo de expresionistas (en el sentido peyorativo del término) al enfoque opuesto, 
representado por Häring, Duiker o Scharoun era una muestra de ello. Wilson comenta irónicamente el poco margen 
de maniobra entre estos principios y el lenguaje formal de los proyectos, dando como resultado debates en torno a la 
gramática arquitectónica como ocurrió con los sucesores del período americano de Mies. En contraposición a esta 
mirada se señalan ejemplos como los Dormitorios Baker para el MIT de Aalto, que pese al calificativo de 
expresionistas por críticos como Hitchcock en su recopilación Built in U.S.A., el proyecto muestra una ley interna 
capaz de definir su forma final, al igual que sucede con el principio organicista desarrollado por Häring.  
 
5. Para ello, pone el ejemplo de Louis I. Kahn, capaz de dar continuidad a algunos principios modernos pero 
mediante soluciones menos dogmáticas: plantas basadas en leyes de formación diversas; la anatomía espacial; una 
coincidencia entre estructura e instalaciones; la relación temática; o un lenguaje alejado del intento por definir un 
estilo concreto. Destaca la profundización en un sentido realista del racionalismo, trazando nuevos hechos a través de 
un enfoque conceptual lleno de posibilidades y energía, una disciplina que se aleje de un sistema cerrado. Esta última 
frase enfatiza el título del artículo, centrado en la ampliación de la noción racionalista alejada de un lenguaje concreto 
y capaz de asumir una mayor complejidad.    
 
6. La dialéctica entre el programa y “lenguaje formal” sigue articulando el discurso de Wilson en textos posteriores 
como “The natural imagination”, “The ethics of architecture” o “Functionalism and the uncompleted project”, que 
junto a los que analiza el organicismo alemán y nórdico y la English Free School dan forma sus dos libros 
antológicos: Architectural Reflections y The other tradition of Modern Architecture. En “Apología”, capítulo 
introductorio del primero, Wilson profundiza en el concepto de estética de Kant entendiendo que su aplicación a la 
arquitectura, a modo de “propósito sin propósito”, no había hecho más que distanciar los conceptos de programa y 
lenguaje, dando como resultado una forma sin contenido; un enfoque puramente artístico frente al puramente 
utilitarista. Wilson plantea la reconsideración de la distinción clásica de las Bellas Artes (Fine Art) y las Artes 
aplicadas (Practical Art), con el fin de recuperar la complejidad del término función, alejado del simplista utilitarismo 
y del vacuo simbolismo puro. Aboga por la necesidad de encontrar en el uso un inherente y oculto orden capaz de 
determinar la identidad de la propia forma que difiera de la imposición de un orden externo; “es solamente en este 
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sentido y en esta adecuada secuencia en la génesis del orden donde las cuestiones entre la forma y la función pueden 
ligarse sin trivialidad”. 
 
7. En “Alvar Aalto and the State of Modernism” (1979) Wilson remarca el factor social de la tradición orgánica en 
oposición a las limitaciones del mecanicismo moderno. Frente a una concepción de la historia como una sucesión de 
estilos, presenta una mirada alternativa a través de la arquitectura de Aalto, donde la asimilación de los valores de la 
memoria y la tradición permiten vincular la arquitectura al sistema de códigos, símbolos y metáforas inherentes en la 
vida.  
 
8. En “Architecture. Public Good and Private Necessity” (1979) Wilson revisa su obra desde el esfuerzo por dar un 
nuevo sentido a la concepción funcionalista moderna mediante la dialéctica entre función y lenguaje formal. Si las 
formas clásicas se sustentaban en un complejo sistema de metáforas o de memoria colectiva que proporcionaba la 
certeza necesaria al proceso creativo, la abstracción de las vanguardias parecía haber diluido esa base común. En este 
sentido, Wilson se muestra crítico con las dos tendencias derivadas de esta situación: un funcionalismo basado en el 
desarrollo tecnológico y en los procesos constructivos derivado en la estética de la máquina, o el igualmente 
perjudicial mundo pseudo-poético y esteticista desvinculado del programa o del ámbito social de la arquitectura 
 
9. Mediante el término “an Architecture of Invitation” Wilson profundiza en la idea funcionalista tratando de 
conciliar las necesidades éticas y funcionales, al tiempo que permite la interpretación poética de la obra a través de un 
lenguaje metafórico y simbólico asociado a la tradición. Es desde la tradición cultural, por lo tanto, desde donde se 
debe partir para la determinación de un lenguaje metafórico y simbólico capaz ampliar la base funcionalista. 
 
10. “I had come to Paris in a spirit of deep respect for the Unité d'habitation... which was the archetype for the work 
that we were currently pursuing in the Housing Division of the LCC. But in the course of that spell-bound hour in the 
Villa at Garches respect had been charged with a deeper colour as if I had caught a glimpse of secret practices in 
which conflict, tension and impulse project the inhabitation of a space formed to satisfy quite others expectations and 
appetites than those paraded by the orthodoxy of the Modern Movement, and I became possessed by the desire to 
meet the sorcerer of this secret world.” 

Menin, Sarah; Kite, Stephen. An Architetcure of Invitation: Colin St John Wilson. Ashgate, Burlington, 2005. p. 47. 

 
11. El firme convencimiento de Leslie Martin en estos principios posibilitó su instauración en la escuela de 
Cambridge convirtiéndola en pocos años en uno de los centros de referencia en materia de investigación. Uno de los 
primeros logros se produjo en 1958 al conseguir oficialmente la instauración del grado en arquitectura después de 
quince años como materia dentro de esta Universidad. Previamente los alumnos únicamente podían realizar los tres 
primeros años de carrera, para completar el segundo ciclo en una escuela acreditada con el fin de conseguir 
oficialmente el grado. A este reconocimiento se le añadió la asignación de evaluadores intermedios y finales por parte 
del RIBA que posibilitaron la culminación de la autonomía de la escuela.  
 
12. La conferencia celebrada en Oxford en Abril de 1958 se convirtió en uno de los momentos decisivos en el 
desarrollo de la educación en arquitectura. En la elaboración del reportaje por parte de Leslie Martin se plasmaron los 
puntos de mayor relevancia como la importancia de la teoría como base para el desarrollo académico. Esta mirada 
también fue compartida por ponentes como Richard Llewelyn-Davies, posteriormente director de la 'Barlett School' 
de Londres. En un momento de intenso debate sobre la relación o las diferencias entre arte y ciencia ambos 
entendieron que la formación debía establecer una síntesis entre ellas. 
 
13. “The universities will require something more than a study of techniques and parcels of this or that form of 
Knowledge. They will expect that knowledge to be guided and developed by principles: that is by theory. Theory is 
the body of principles that explain and interrelates all the facts of a subject. Research is the tool by which theory is 
advanced. Without it, teaching can have no direction and thought no cutting edge.” 
Martin, Leslie. “Conference on Architectural Education”. RIBA Journal, Junio 1958. p. 279-82.  
 
14. Peter Carolin. Cambridge in Concrete. Department of Architecture, University of Cambridge, 2012. 
 
15. “What is at stake is the obligation to seek in things and situations an inherent but hidden order that needs to be 
identified, drown out, helped to find and enjoy its own identity - a search that is very different from the urge to 
impose an order upon things from outside. And it is only in this sense and this proper sequence in the genesis of order 
that questions of the balance between form and purpose can be addressed without triviality.” 



88 REVISIÓN DE LA MODERNIDAD EN LA ARQUITETCURA BRITÁNICA 
 

Wilson, Colin St. John. Apologia. en Architectural Reflections: Studies in the Philosophy and Practice of 
Architecture. Manchester University Press, 2000. p. IX.  
 
16. “(...) the repetition of the same shape comes up like a rhyme in poetry in the interlocking of the Golden Section 
and the square”.  
Wilson, Colin St. John. En Menin, Sarah; Kite, Stephen. An Architetcure of Invitation: Colin St John Wilson. 
Ashgate, Burlinton, 2005. p. 75. 
 
17. Esta puesta en valor del orden y el control geométrico, tuvo su origen en la revisión de los principios humanistas 
elaborada por estos autores, y que ponía de relieve una arquitectura basada en el orden universal, sustentada en el 
número, las relaciones y la armonía de sus partes. Leslie Martin, también fue seducido por esta interpretación como 
señala en su texto “Building, Measure and Man”, donde deja entrever un anhelo por el código común que fue posible 
en la 'era del humanismo', capaz de concretar el alfabeto o la gramática del lenguaje arquitectónico.         
 
 “(...) precisely what the Renaissance Masters and Palladio in particular did, and by this means they built up a 
grammar of form from which the language of architecture could be constructed.” 
Martin, Leslie. “Building, Measure and Man”. 1955. 
 
18. Las diferencias en la evolución de Wilson no le distanciaron, sin embargo, de la convicción de que la arquitectura 
debe basarse en lo común o lo cotidiano; “nace de la necesidad, de los actos ordinarios: debe así crecer y trascender 
aquello. Esa es la paradoja de su naturaleza reconciliar lo mensurable con lo inmensurable”.  
 
“It is born of necessity, of ordinary acts: it must then grow to transcend them. That is the paradox of its nature 
reconciling that which is measurable with the immeasurable... This has nothing whatsoever to do with the search for 
the extraordinary, it has much to do with the enlargement and the celebration of the powers of life and their 
embodiment.” 
Wilson, Colin St. John. “Architecture- Public Good and Private Necessity”. RIBA Journal, Marzo 1979. p. 115. 
 
19. Wilson señala la vitalidad de las reuniones con algunos de los miembros que formaron el IG, el sábado en el 
French Pub en el Soho y los domingos por la mañana en la casa de los Banham, juntándose de forma habitual artistas 
y arquitectos como Richard Hamilton, William Turnbull, Jim Stirling, Sam Stevens, Alan Colquhoun, Peter Carter, 
John McHale o Frank Cordell. Si la vuelta de la corriente neo-palladiana a principios de los años cincuenta partía 
como contrapunto al “funcionalismo rutinario”, a partir de un cuerpo teórico donde función y forma estaban 
“conectadas por leyes objetivas que gobiernan el cosmos”, el Independent Group puede entenderse como crítica al 
academicismo representado por la pureza formal, la verdad o la belleza, proponiendo la consideración de imágenes 
humanas, “superficies rugosas”, el espacio, la máquina, los materiales innobles o el denominado anti-arte. Para 
Banham, a su vez, el grupo también podía entenderse como contraposición al círculo de Hampstead comandado en 
los años treinta por Herbert Read junto a Barbara Hepworth, Ben Nicholson o Henry Moore. De Octubre de 1953 
hasta Febrero de 1954, el Independent Group organizó una serie de conferencias englobadas bajo el título Aesthetic 
Problems of Contemporary Art en la que Wilson formó parte con la charla “Proportion and Symmetry”. 
 
El concurso para el diseño de la Catedral de Coventry de 1950-51 se convirtió en uno de los momentos clave como 
banco de pruebas para las ideas desarrolladas por la joven generación. El proyecto de Alison y Peter Smithson, por un 
lado, establece una interpretación de los principios desarrollados por Wittkower en su influyente libro a través de una 
planta basada en la geometría y las proporciones palladianas que servía de base para una gran cubierta de hormigón 
armado. En el proyecto de Wilson, desarrollado junto con Peter Carter y Frank Newby (ingeniero), la forma es 
concebida mediante un estricto juego de proporciones, donde la planta y  la sección son definidas a través de la 
sección áurea y el cuadrado. Un altar, a modo de cubo, enfatiza la relación entre planta y sección, mientras que esta 
última queda resuelta por cuatro cuadrados correspondientes con los ámbitos del espacio general. Se pone de 
manifiesto, así, una voluntad por encontrar una coherencia general a partir del control de la forma y concebir el 
conjunto como un todo armónico. 
 
20. Le Corbusier en su visita al edificio al recibir su grado honorífico, 11 junio 1959. 
 
21. El número y el tamaño de los huecos, a su vez, queda determinado por el grado lumínico de cada espacio, con el 
fin de favorecer un recorrido de iluminación progresiva. 
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22. “Cambridge School who represent the extreme intellectual wing of the movement in England... the Cambridge 
movement begins with a manifesto building almost contemporary with Unger's house. The extension to the school of 
architecture was designed by Alex Hardy and Colin St John Wilson in 1957-58, and into this relatively small building 
were poured most of the intellectual aspirations of the Wilson, Smithson generation; it is one of the most eclectic 
designs ever to be packed into an anonymous-looking brick box.” 
Banham, Reyner. The New Brutalism: Ethic or Aesthetic. London, 1966. p. 126. 
 

23. “the shock of recognition of a new presence in the world of architecture was immediate”.    

Wilson, Colin St. John. “Building Ideas”. Architects' Journal, 4 Marzo 1992. p. 20. 
 
24. “the little brick pavilion in the garden.” 
Rowe, Colin en Carolin, Peter. Cambridge in Concrete. Department of Architecture, University of Cambridge, 2012. 
p. 46. 
 
25. “They were generated within a cubic volume: they combined an external envelope, the pure prism, with an 
intricate internal plan arrangement which is called the 'organisation within'. The 'organisation within' is something 
more than a proportional system... The organising principle behind the design of Villa at Garches with the 
interlocking volumetric effects illustrates a widening of architectural ideas. It opens up completely new solution to 
the internal planning of building.”  
Martin, Leslie. Buildings and Ideas. Cambridge University Press, Cambridge, 1983. p. 8. 
 
26. Si observamos la perspectiva presentada para el concurso, se puede percibir la voluntad por desarrollar la idea de 
espacio universal caracterizado a través de elementos recogidos del imaginario miesiano; unos años más tarde Wilson 
reconocería la vinculación del proyecto al aforismo “menos es más”. A pesar de que el espacio genérico permite la 
simbolización de los elementos situados en él, no es menos cierto, que la expresión tecnológica de la propia 
envolvente, siguiendo los modelos para hangares de Konrad Wachsmann, consigue simbolizar el propio espacio 
vinculándolo con la estética de la máquina. Al igual que en el caso de Mies donde la estructura es entendida como 
definidora de la forma, su vinculación con la última tecnología, lleva un paso más allá la idea funcionalista, 
precisamente en un edificio donde la función y espacio no siguen las convenciones habituales. 
 
27. Observar la nota 15. 
 
28. “In what is again a head and tail composition, the route/concourse of the tail becomes a promenade architecturale, 
which is of great social and educational consequence, extending from the hub of the school office and library, passing 
the informal gathering area around the coffee machine, and forming a linear exhibition space -all in the existing 
building- before opening onto the criticism and arriving at the magnet of the lecture theatre. The split level is again 
exploited, here prompted by the levels in the existing building, as the route splits down to staff and postgraduate level 
and up to the top-lit criticism room and lecture theatre, so that large, tall light spaces sit atop small, low crypt-like 
spaces . Within the core, the aedicule also puts in an early appearance, but not intended as such nor recognized for 
what it is, as it is not an occupiable space.” 
Stonehouse, Roger. Buildings and Projects. Black Dog Publishing, London, 2007. p. 175.  
 
29. “I always perceive the space as being experienced by people moving trough it -not in a sort of central perspective 
way, but in a kind of overall way; it's being perceived as a space which is almost like positive pressure that is being 
exerted on anybody in space- pressure and release, and pulling in different directions- and I just think that way the 
whole time.” 

Menin, Sarah; Kite, Stephen. An Architetcure of Invitation: Colin St John Wilson. Ashgate, Burlington, 2005. p. 59. 
 
30. Estas intenciones del proyecto parecen coincidir con la descripción que Robin Evans realiza sobre Ronchamp: 
“presiones lejanas sobre paredes y cubierta, amenazan con evacuar el espacio comprimido interior... una traslación 
inconsciente de la interioridad arquitectónica en una metáfora de la interioridad de la mente”. 
 
31. “Although a cube, it is not a carved but formed by a series of vertical and horizontal planes. Light and space flow 
through the vertical and horizontal gaps between planes and through notches cut into the edge of wall planes, which 
are thus never punctured by windows. The choice of material, the same fair faced brick inside and out, and the 
detailing are precise in their reinforcing of the intellectual rigour of the architecture.”  
Stonehouse, Roger. Buildings and Projects. Black Dog Publishing, London, 2007. p. 175.  
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32. “The extension to the school of architecture was designed by Alex Hardy and Colin St John Wilson in 1957-58, 
and into this relatively small building were poured most of the intellectual aspirations of the Wilson, Smithson 
generation; it is one of the most eclectic designs ever to be packed into an anonymous-looking brick box.” 

Banham, Reyner. The New Brutalism: Ethic or Aesthetic?. London, 1966. 
 
33. Se pone con ello en entredicho el optimismo tecnológico que historiadores como Reyner Banham asocian al 
programa racionalista, principalmente por una concepción material alejada de la base positivista y del desarrollo de la 
industria. 
Martin, Leslie. “The Language of Architecture”. 1955. 
 
34. Su materialidad “art brut” (además de una división funcional vinculada el carácter de cada planta), se basa en una 
economía de medios y un nivel básico que determinaba la “poesía de la casa”, mientras que el preciso control formal 
se basa en la disposición axial y el uso de la simetría. Si por un lado la rudeza material establece una clara alusión a 
un humilde almacén, como gesto dadaísta, su resolución formal hace un guiño a la Villa Schwob de Le Corbusier. El 
proyecto, a su vez, es interpretado desde la ambivalencia entre la concepción de la casa a modo de almacén o un 
almacén como producto mental; una reversión de los valores políticamente correctos y una vuelta a la esencia de la 
civilización. 
Robert Maxwell. New British Architecture. London, 1972. 
 
35. “Shortly afterwards I became immersed in the writings of Adrian Stokes and very moved by some recent 
buildings of conspicuous mass- Aalto's Saynatsalo (1949-52) and Baker House at MIT (1947-51), Lewerentz St 
Mark's Church and Le Corbusier's Jaoul Houses (1954-56). The Jaoul Dwellings, for example, demonstrably hand-
made and show Le Corbusier's move to an architecture of charged surfaced.” 

Wilson, Colin St. John. “Brick”. Scroope, Cambridge Architecture Journal nº 6, 1994-95. p. 12. 
 
36. “in the early Renaissance supremely so, the wall was the architectural focus, its apertures, demarcations, 
protrusions... never more fruitful to the mind.” 
Gowing, Lawrence. The Critical Writings of Adrian Stokes. Thames and Hudson, London, 1978. p. 193. 
 
37. “In employing smooth and rough as generic terms of architectural dichotomy, I am better able to preserve both 
the oral and tactile notions that underlie the visual... Architecturally we experience the beloved as provident mother. 
The building which provokes by its beauty a positive response, resuscitates an early hunger or greed in the disposition 
of morsels that are smooth with morsels that are rough, or of wall-space with the apertures...” 
Ibíd. p.193. 
 
“our psychological states transcribed precisely into conjunctions of form in which the impossible happens, opposites 
are fused, envelopment and exposure reconciled in the portico and the aedicule, the loggia and the courtyard and the 
hanging garden.” 
Wilson, Colin St. John. “Architecture- Public Good and Private Necessity”. RIBA Journal, Marzo 1979. p. 108. 
 
38. “well I remember Colin Rowe inserting himself into his niches with Michelangelesque contortions in emulation 
of the tomb of Pope Julius.” 
Ibíd. p. 109. 
 
39. La idea de edículo había sido recuperada previamente por John Summerson, en sus ensayos Heaveanly Mansions 
publicados precisamente en el año 1949,  que influyeron notablemente en el desarrollo de la arquitectura de Charles 
Moore y Donlyn Lyndon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Forma y programa, revisión de la idea funcionalista 
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“Es evidente que la teoría que subraya el funcionalismo naíf fracasa en el 
entendimiento de todas aquellas funciones no dependientes de lo mensurable. 
Necesitamos encontrar la definición de un arte que no se detenga en el umbral de la 
utilidad definida por una estética o de lo manifiestamente instrumental señalado 
por los positivistas.” 

 
(Wilson, Colin St. John. “The Ethics of Architecture”. En Architectural Reflections: Studies in 

 the Philosophy and Practice of Architecture. Manchester University Press, 2000. p. 28-29)  

     
La reconsideración de la base funcionalista en la arquitectura moderna se convirtió en uno de 
los temas ampliamente debatidos dentro del ámbito británico desde finales de los años 
cincuenta. Se trataba de extender la literalidad con la que se había interpretado el axioma “forms 
follows function” al tiempo que superar el funcionalismo rutinario que había dominado la 
práctica arquitectónica de la posguerra.  
 
El debate pronto definió dos polos representados por las interpretaciones elaborados por los 
críticos John Summerson y Reyner Banham. En su ponencia “The Case for a Theory of Modern 
Architecture” (1957) Summerson reflexiona sobre la idea de programa como “único principio 
de unidad en la arquitectura moderna”. El objetivo era llegar a una teoría general del diseño 
alejada de cualquier consideración estilística para profundizar en su función social. En el caso 
de Reyner Banham, bajo una mordaz síntesis del movimiento moderno en Theory and Design in 
the First Machine Age (1960), su mirada al funcionalismo se centra en su condición de asumir 
los últimos avances de la tecnología y la ciencia de la segunda revolución industrial; una 
concepción derivada de la admiración del autor por los avances en el campo de la ingeniería, la 
biología o las ciencias sociales.  
 
Estos dos enfoques acentúan una interpretación del funcionalismo que oscila entre su sentido 
humanista y su carácter científico. Ambos, no obstante, se muestran deudores de los primeros 
historiadores del Movimiento Moderno como Nikolaus Pevsner, Sigfried Giedion o Henry-
Russell Hitchcock, quienes ya habían señalado su base eminentemente funcionalista. Una de las 
cuestiones compartidas era intentar superar las diferencias estilísticas de las vanguardias para 
hallar los principios comunes desde donde trazar una base teórica. Con esta intención Pevsner (o 
Banham) criticó el formalismo de Le Corbusier para ensalzar el funcionalismo de Gropius, o 
censuró el “retorno de los estilos” y el “nuevo historicismo”. Estas interpretaciones también 
sirvieron como punto de partida para algunos integrantes del Team X en su búsqueda de un 
funcionalismo más tolerante, o en un extremo opuesto, en el origen de las propuestas de los 
integrantes de Archigran ampliando la visión tecnológica-futurista trazada por Banham.  
 
La influencia de este debate se pone de relieve en las propuestas para la Escuela de Ingeniería 
de Leicester (1959-63) y el Grupo de bibliotecas Manor Road de Oxford (1959-63). Las dos 
obras sintetizan la voluntad de James Stirling o Leslie Martin y Colin St. John Wilson por 
ampliar la dimensión del término funcional y enriquecer sus posibles interpretaciones. Ambas 
toman como punto de partida el programa pero a través de su dialéctica con la forma para 
favorecer un lenguaje más flexible. Su reflexión sobre el papel de los materiales y la estructura 
también altera la primacía que la tecnología había tenido en la consideración del funcionalismo, 
al tiempo que se explora en su dimensión simbólica. 
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La lógica del programa y sus variaciones 
 

“En este país el término racionalismo es actualmente asociado a una excesiva 
preocupación por la economía de la estructura y la compacidad, mientras que mi 
interés recae en la interpretación visual de la forma y el programa social. En este 
sentido trato de obtener del programa una jerarquía que defina la expresión 
arquitectónica. No se trata de plasmar todo, sino de clarificar la composición 
volumétrica, el significado social de los espacios, y quizá una menor exposición de 
la estructura.” 1    

 
En 1959 Stirling y Gowan recibieron el encargo de la Escuela de Ingeniería de Leicester. 
Proyecto supervisado por el ingeniero y académico Edward Parkes, miembro encargado dentro 
del comité de la facultad. El edificio debía albergar unos talleres para 250 alumnos, unos 
laboratorios de investigación, dos salones de actos y la zona de despachos (25 unidades) junto a 
la administración con vistas al parque Victoria.2 La necesidad de una iluminación homogénea y 
cenital de los talleres (motores, hidráulica y estructuras) así como la flexibilidad espacial para la 
constante redefinición de los espacios y el intercambio una maquinaria de gran tonelaje, 
aconsejaba su desarrollo en extensión (planta baja); un espacio cercado por un muro ciego y una 
cubierta compuesta por unos lucernarios de plexiglás orientados a norte. Dadas las reducidas 
dimensiones del solar, se consideró elevar los talleres de aerodinámica y electricidad, formando 
un volumen de cuatro alturas sobre la planta baja y completando el lado sur-oeste, a la vez de 
servir de cubierta para el vial rodado de carga y descarga de los talleres. 
 
El anonimato de este “hangar” de talleres, contrasta con las dos torres de laboratorios y 
despachos (para 100 y 200 personas respectivamente); volúmenes que se alzan sobre los salones 
de actos y se asoman al parque Victoria. La torre de cuatro alturas de los laboratorios destaca 
por una volumetría compacta y hermética hacia el exterior, con unas bandas horizontales que 
contienen las ventanas de sección triangular para favorecer la ventilación cruzada. Mientras que 
la de seis alturas de los despachos, se resuelve mediante un volumen de vidrio (en este caso las 
bandas horizontales corresponden a los forjados) suspendido sobre la cubierta del salón de actos 
y rematada por el depósito de agua (a 100 pies de altura para la presión de los ensayos de 
hidráulica). Estas dos torres se completan con unos volúmenes verticales de comunicaciones 
(espacios servidores), que ayudan a caracterizar y singularizar el conjunto.3 

  

 
 
Fig. 1.1. Evolución del proyecto. a) Imagen de la maqueta, noviembre de 1959. b) Axonometría, fechada el 25 de 
Febrero de 1960. 
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Esta división inicial del programa con la intención de identificar cada unidad del conjunto y 
establecer la “jerarquía del programa”, se convirtió en una constante de sus obras. Como señala 
el propio Gowan, “cualquier solución formal es necesariamente selectiva”, donde los resultados 
simplifican los elementos secundarios acentuando la capacidad visual de los principales.4 La 
primera maqueta desarrollada en noviembre de 1959 (fig.1.1), ya muestra esta división, donde 
cada unidad funcional se asocia con un prisma característico. Los talleres  se disponen en la 
parte posterior, con el volumen para los talleres de electricidad y aerodinámica sobre la cubierta, 
mientras que la torres de despachos y laboratorios se sitúan sobre los dos salones de actos en el 
frente. Se establece, así, una dualidad entre una primera zona con volúmenes de orden vertical y 
una zona de talleres de desarrollo horizontal; división que parece reinterpretar la clásica 
tipología de fábrica y que Gowan había estudiado en el desarrollado de varios modelos para la 
New-town de Stevenage.5 La maqueta, asimismo, muestra un conjunto altamente articulado 
basado en la estricta modulación definida por la malla de los talleres, donde el equilibrio visual 
domina todavía el juego de los volúmenes.  
 
El dibujo fechado el 25 de Febrero de 1960 (fig.1.1), muestra una definición de los talleres muy 
próxima a la final. Destaca la introducción de la geometría diagonal, superpuesta a la ortogonal, 
que determina la modulación general (justificada para lograr la orientación norte de los 
lucernarios). Ambas se muestran complementarias, sin que ninguna domine sobre la otra, 
permitiendo la estabilidad visual del conjunto. El volumen individual que dominaba la zona 
delantera del conjunto, como veíamos en la maqueta, se divide en dos unidades, 
correspondientes a los despachos de ocho alturas y los laboratorios de cuatro. Ambos se apoyan 
en los dos salones de actos, resueltos mediante una forma prismática muy próxima a la final y 
situados sobre la base o pódium de acceso. La entrada, a su vez, se caracteriza por un plano en 
forma de ele que parece servir de base para el volumen los talleres. La posición de las torres 
todavía no es la definitiva, con los laboratorios como pieza que domina el acceso (al norte) y los 
despachos detrás. La articulación entre unidades sigue siendo algo elemental, unas apoyadas 
sobre otras, en clara sintonía con los estudios de casas que Stirling y Gowan habían elaborado 
unos años antes. 
 
 

 
 
Fig. 1.2. Evolución del proyecto. Axonometría y croquis de fases intermedias probablemente elaborados en Marzo de 
1960. 
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Los croquis elaborados en marzo de 1960 avanzan algunos cambios centrados, principalmente, 
en la articulación volumétrica de las piezas delanteras (fig.1.2). Se determina la posición final 
de los despachos y laboratorios, con estos últimos como pieza de acceso y unos despachos que 
siguen teniendo una destacada presencia visual. Si la dimensión en planta de cada uno se 
mantiene, la alineación de los dos en relación al plano de los talleres acentúa su volumetría. En 
cuanto a los dos salones de actos, el situado debajo de los despachos adquiere su forma final, 
mientras el que actúa como soporte de los laboratorios matiza su presencia. La base desde donde 
se erigen los distintos volúmenes, a su vez, adquiere mayor presencia para estabilizar el 
conjunto al tiempo que se distancia de los talleres para permitir el acceso. En los talleres las 
variaciones son mínimas: se “rellena” la cubierta de la zona elevada (al no considerarse 
conceptualmente necesaria la señalización del eje articulador del movimiento); se unifican las 
dos chimeneas en un único elemento; y se eliminan los pilares que sustentan el voladizo de los 
talleres elevados, por unos tornapuntas que liberan la zona del tráfico y mejoran la accesibilidad 
para la carga y descarga.6  
 
La lámina de dibujos donde se observan una secuencia de tanteos (probablemente también de 
marzo de 1960), afirma esta serie de aspectos conceptuales y visuales (fig.1.2). La posición 
definitiva del salón de actos como soporte para los dos laboratorios, en primer lugar, permite 
equilibrar visualmente el doble juego volumétrico, de gran importancia en la imagen final del 
edificio. La consolidación de la articulación de estas piezas a través de la afirmación de su 
volumetría, clarifica el planteamiento conceptual, al sustituir las pantallas por pilares y despejar 
la ambigüedad de entender los volúmenes como suma de planos. Destaca el análisis de las 
distintas soluciones para los elementos verticales de comunicación, entendidos por momentos 
como independientes o anexos a los volúmenes principales. Optándose, finalmente, por la 
coherencia conceptual y no contradecir “el juego libre de los volúmenes”. Otra variación 
reseñable es la concepción estructural de la secuencia torre de laboratorios-salón de actos-base, 
tomándose la decisión de separar cada volumen y dejar vistos los pilares, donde el primer vacío 
sirve de plataforma de acceso y el segundo como terraza que se asoma al paisaje. Se establece, 
así, una secuencia de lleno-vacío-lleno-vacío-lleno que difiere de la concatenación de 
volúmenes de la otra secuencia vertical (base, salón de actos, torre de laboratorios).  
 
 
 
 

 
 
Fig. 1.3. Evolución del proyecto. a) Axonometría, fechada el 25 de Febrero de 1960. b) Perspectiva, probablemente 
de verano de 1960. 
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En los siguientes desarrollos, se define con más precisión la volumetría de los despachos, los 
laboratorios y los elementos de comunicación vertical (fig.1.3). La torre prismática de los 
laboratorios se convierte en un volumen de ocho caras, tras achaflanar las esquinas, obligando a 
una transición estructural (de la planta rectangular a la octogonal), resuelta mediante el biselado 
de los pilares, que absorben el desplazamiento de la geometría a través de un gesto de gran 
“elocuencia expresiva”. También se achaflana la esquina del volumen de laboratorios realzando 
su condición de sólido, ayudada por la disminución del acristalamiento en detrimento de unas 
franjas opacas. Se proponen, a su vez, tres elementos de comunicación vertical, alineados entre 
ellos, formando un eje entre los dos volúmenes principales; dos piezas asociadas a cada 
volumen y una escalera complementaria que sube hasta la última planta de los laboratorios. Esta 
fragmentación permite disminuir la presencia visual de los elementos de comunicación así como 
establecer una nueva multiplicidad, acentuada por la membrana de vidrio que articula los 
distintos cuerpos. 
 
En la perspectiva próxima a la final elaborada en verano de 1960, las variaciones dan 
continuidad a las intenciones que hemos señalado (fig.1.3). La rampa que previamente se 
orientaba en perpendicular al eje de acceso cambia de orientación para recoger la diagonal de la 
base y realzar el efecto visual de los volúmenes en la aproximación al edificio. Observamos, por 
otro lado, la definición un nuevo volumen de vidrio que contiene una escalera de caracol y 
conecta la terraza (la cubierta de la base) con el salón de actos principal. Un elemento, 
justificado inicialmente desde la necesidad de un segundo acceso al salón de actos, pero que 
adquiere una notable presencia en la imagen del conjunto. La base también se modifica 
configurando la idea de basamento continuo a modo de “piano nobile”. 
 
El dibujo final, de la primavera de 1961 (fig.1.4), muestra ya las últimas variaciones asociadas 
al desarrollo de cada volumen, clarificando las relaciones entre éstos y la idea de conjunto como 
suma de unidades. Una concepción, reflejada incluso en la cubierta, caracterizada por la 
repetición de una unidad base a modo de sólido romboidal que acentúa la diagonal y determina 
un expresivo encuentro con el cerramiento. La imagen dinámica del conjunto se refuerza a 
través de la geometría diagonal que parece, esta vez sí, dominar a la ortogonal. Frente a una 
variación muy sensible de la configuración, las mayores aportaciones se centran en la definición 
de cada volumen, enriqueciendo su significado conceptual y su capacidad expresiva. 
 
 

 
 
Fig. 1.4. Evolución del proyecto. a) Perspectiva, probablemente de primavera de 1961. b) Dibujos donde se estudia la 
membrana de vidrio que articula los distintos volúmenes. 
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La forma como caracterizadora del programa 
 
A lo largo del proceso, hemos visto como las “unidades funcionales” características del 
conjunto han ido adquiriendo mayor consistencia formal y constructiva. La articulación entre 
ellas también muestra una mayor complejidad en los últimos esquemas, frente a la primera 
maqueta donde los diferentes cuerpos se apoyaban los unos sobre los otros (pile-up). La 
axonometría final, en este sentido, muestra como las relaciones entre ellas adquieren mayor 
complejidad que enriquece la expresión y el significado del edificio. En esta articulación, 
precisamente, es donde se encuentra otro de los aspectos más destacados del proyecto, puesto de 
relieve en la axonometría que muestra las circulaciones horizontales y verticales (fig.1.5). Este 
diagrama parece evidenciar que la organización de cada “unidad-funcional” es consecuencia del 
estudio del movimiento, entendido como canal vertebrador al que se unen los cuerpos del 
programa; “el esqueleto al que se fijan los diferentes recintos y el único elemento visualmente 
consistente que atraviesa el edificio.” 7  
 
 

 
 
Fig. 1.5. a) Esquema de circulaciones. b) Axonometría final. Escuela de Ingeniería, Universidad de Leicester, 1959-
63. 
 
La idea de caracterización funcional puede asemejarse a la distinción programática desarrollada 
por Moisej Ginzburg en 1926. Para el arquitecto ruso, “el esquema de funcionamiento” debía 
comprender la red de movimientos que articula los diferentes espacios y ser representado por un 
“diagrama de flujos”.8 El diagrama de Leicester, en este sentido, presenta una primera afinidad 
metodológica con el constructivismo, al igual que otras operaciones formales que hemos 
observado en el proceso de proyecto (excavación, intersección, superposición de volúmenes, 
etc.). Esta aproximación al constructivismo ruso resultó una constante en los proyectos de 
Stirling, siendo la obra de Melnikov la más admirada por su concepción volumétrica de gran 
vigor y expresividad.  
 
La resolución de los salones de actos parece un homenaje explícito a los cuerpos volados del 
Club Obrero Rusakov en Moscú (1927-28), sin que ello impida la alteración de su condición 
inicial. Así sucede en la organización de volúmenes centrípeta, ya que si en Leicester se genera 
una rotación completa con el giro de los voladizos, ésta no se produce en el caso del Rusakov. 
O, con la introducción de vectores verticales (torres de despachos y laboratorios) que 
contraponen visualmente el peso de los voladizas y otorgan una estabilidad compositiva, frente 
a la libre flotación de los cuerpos del Rusakov. La influencia se aleja de la literalidad mostrando 
una dialéctica entre la composición y la expresión formal: nociones de evidencia y énfasis 
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constructivo; la importancia del peso y de la densidad de los cuerpos en el equilibrio 
compositivo; la asimetría y la condición diagonal como componente dinámico y activo; o la 
capacidad de provocar en el espectador un movimiento sorpresivo y afectivo “que vaya de la 
imagen al sentimiento y del sentimiento a la tesis”.9 
 
Si observamos el diagrama organizativo, la relación con la idea de factoría se asienta en la 
condición tipológica y simbólica. La influencia, en este sentido, del proyecto para una Fábrica 
en Bristol de Edward Reynolds, alumno de James Gowan en la AA durante el curso1957-58, 
parece remarcable (fig.1.6.). En ambas propuestas se establece la tradicional división entre la 
zona administrativa en altura y la nave de extensión horizontal, con una diferente identidad 
formal en cada caso. Así, la combinación de varias geometrías en la resolución de la cubierta de 
la nave y la fragmentación volumétrica que posibilita el  dinamismo expresivo, permite la 
caracterización de ambas. La resolución de aspectos más parciales, también denotan la 
influencia de otros ejemplos de arquitectura industrial como la Fábrica Van Nelle en 
Rotterdam.10 El carácter industrial de la formal final, asimismo, adquiere una condición 
simbólica al representar la propia función a la que está destinado el edificio, esto es, una escuela 
de ingeniería a modo de factoría.  
 
Otra de las principales influencias en cuestiones como el lenguaje formal, la resolución material 
o la definición de algunos elementos del edificio, es la Sede de la Johnson Wax de Frank Lloyd 
Wright (Racine, Wisconsin, 1936-50) (fig.1.6). Una obra que Stirling había visitado, 
precisamente, a comienzos del proyecto con motivo de su estancia como profesor invitado en la 
Universidad de Yale. La división en dos zonas desarrollas en horizontal y vertical (nave de 
oficinas y torre de laboratorios); la presencia de una trama modular que genera un orden y 
controla la disposición de los distintos elementos del programa; la idea de un zócalo continuo a 
modo de basamento interrumpido únicamente por el acceso; la definición de la nave a través de 
un perímetro ciego e iluminada cenitalmente; el techo de la nave como caracterizador del 
espacio; o el papel destacado de la torre gracias a su condición de sólido mediante la 
continuidad de su piel y el redondeo de las esquinas; son algunos de los temas que relacionan a 
ambos edificios.11  
 
 
 

 
 
Fig. 1.6. a) Fábrica en Bristol, Edward Reynolds, ejercicio desarrollado durante el curso 1957-58 en la AA. b) Sede 
de la Johnson Wax, Racine, Wisconsin, Frank Lloyd Wright, 1936-50. 
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El orden inherente de la forma 
 
En su manera de abordar el proyecto Stirling y Gowan no toman como punto de partida una 
imagen inicial concreta, sino las exigencias propias del programa y la adecuación al lugar, que 
permiten establecer la lógica que apunta a la evolución progresiva, ordenada y coherente de la 
forma representada. Para la consistencia real de la obra, sin embargo, esta conceptualización no 
resulta suficiente necesitando de un sistema que defina la posición y la forma concreta de los 
elementos. En Leicester, es el entramado subyacente al proyecto (al igual que en la Johnson 
Wax) el que define este sistema, compuesto por una trama de módulos cuadrados que fija la 
posición de cada elemento. 
 
Es probable que este enfoque derive de la interpretación que Stirling realiza sobre Le Corbusier 
(influida por Colin Rowe), concibiendo el edificio como objeto autónomo regido por sus 
propias leyes que le dotan de consistencia interna y desde donde partir para su definición 
expresiva.12 En este sentido, la geometría adquiere una considerable relevancia, al permitir la 
definición de un campo de actuación basado en un orden y una leyes determinadas, donde los 
diferentes elementos son situados. Así sucede en la arquitectura corbuseriana, donde el plano 
horizontal y el vertical quedan gobernados por unas leyes que los definen.13  
 
En la Escuela de Ingeniería de Leicester, a pesar de su ruptura con los mecanismos de 
composición y procesos formales descritos, la complejidad y la aparente disposición de las 
formas continúan estando gobernadas por un sistema geométrico. Se aprecia la voluntad por 
concretar este sistema desde la idea de volumen, oponiéndose a la distinción entre el plano 
vertical y horizontal corbusieriano, al igual que una solución que relaciona la trama ortogonal y 
diagonal, superpuestas y congruentes. No significa negar con ello negar la validez del plano 
geométrico vertical u horizontal en la definición volumétrica, sino que pasan a entenderse a 
modo de elementos virtuales; herramientas desde donde se despliegan los distintos cuerpos que 
configuran el edificio. 
 
La trama ortogonal se convierte en el punto de partida (más adecuada para consideraciones 
funcionales y constructivas), que se adapta a la geometría de la parcela y permite la definición 
de los talleres, laboratorios, despachos y salas. La exigencia de captar la luz norte en los talleres, 
como veíamos, determina la posterior incorporación del sistema diagonal (a 45º de la primera), 
pero que pronto resulta concluyente en la definición de cada elemento. A lo largo del proceso de 
proyecto, de modo gradual, cada elemento es transformado desde este doble sistema, por lo que 
la superposición de tramas debe entenderse como un hallazgo del proyecto en su desarrollo. Se 
amplía, de este modo, el grado de libertad con que las formas van a definirse realzando su 
individualidad y capacidad de expresión. 
 
Si analizamos la geometría de las plantas, secciones o alzados, se confirma el valor de la malla 
tridimensional, con una modulación base de cuadrados de 10 pies de lado. Ésta controla la 
dimensión y posición de cada elemento, al igual que la definición del propio espacio, 
posibilitando la proporcionalidad y la estabilidad visual del edificio. Es significativo como la 
planta se inscribe en un cuadrado cuyo lado es la longitud máxima de la nave de talleres. La 
división del lado de este cuadrado en 20 unidades (de 10 pies de dimensión cada una), va 
ordenando los diferente elementos del programa, siendo esta unidad, la más pequeña y la que 
contiene las escaleras y el ascensor (fig. 1.7).14  
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Fig. 1.7. Sistema de proporciones en la definición de planta y alzado. Escuela de Ingeniería, Universidad de 
Leicester, 1959-63. 
 
Resulta significativo analizar cada volumen en relación a un cubo de 20 pies de lado, 
produciéndose la siguiente correspondencia: 2 cubos la sala menor; 4 la sala mayor; 8 la torre de 
oficinas, etc. O incluso en la ordenación de los talleres, cuya nave principal también se define 
volumétricamente por este módulo y cuya planta se proporciona por un rectángulo de 6x10 
cuadrados (base del cubo de 20 pies de lado). Además de la altura de la propia nave, esta 
dimensión determina la distancia entre pórticos que caracteriza el propio espacio, el volumen de 
los talleres de la parte trasera o la distancia entre los parteluces que lo sustentan. Esta relación 
6:10 resulta decisiva al controlar en gran medida todo el edificio, como muestran los alzados al 
inscribirse, además de la nave de talleres, en un rectángulo de idéntica proporción. Se obtiene, 
así, un volumen prismático (virtual) de 10x10 módulos (20 pies de lado) de base y una altura de 
6. La disciplina ortogonal, por su parte, también determina los alzados organizando y acotando 
cada volumen, aunque es el sistema diagonal, finalmente, el que caracteriza y singularizada cada 
uno de ellos. 
 
El proceso descrito permite verificar cómo el trabajo en la definición de los volúmenes está 
apoyado en las posibilidades de un campo geométrico determinado por los dos sistemas 
señalados. Una combinación donde el sistema ortogonal aparece como soporte estable de la 
forma al modo clásico, fijando la relación entre los elementos mediante la proporcionalidad y la 
correspondencia armónica, mientras que el diagonal dinamiza las formas e incorpora una 
tensión rotacional que impregna a todo el edificio. Si las primeras aproximaciones asociadas al 
análisis del programa y las circulaciones estaban gobernadas por el ortogonal, la transformación 
final de cada volumen, desde su capacidad dinámica y expresiva, se emparenta con el uso de la 
geometría diagonal.  
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Abstracción y expresión funcional 
 

“Toda forma construida tiene un peso y unas propiedades de estabilidad e 
inestabilidad dependientes de su propia naturaleza, siendo necesario establecer una 
agrupación que sea inherentemente estable.” 15 

 
El proyecto para la Escuela de Ingeniería cuestiona la abstracción moderna tanto en la 
elaboración de la forma como en la concepción material y de la estructura. Si las formas pueden 
considerarse herederas del movimiento moderno, abandonan el carácter abstracto para asociarse 
a un modo de construcción o a una condición material concreta. Se establece con ello, una 
profunda reflexión de la “paleta de materiales” abstracta; al mismo tiempo que el sistema 
estructural deja de entenderse desde su autonomía en relación al espacio y la forma (al modo 
corbusieriano), para someterse a ellos. Esta mirada crítica también supone una interpretación 
alternativa de la idea funcionalista, alejada de la primacía de la estructura y de los avances de la 
tecnología, priorizando la expresión formal y visual del programa.16  
 
Dentro de la búsqueda de una expresión funcional, adquiere un papel significativo el empleo de 
formas reconocibles, tanto elementos vinculados a la tradición industrial inglesa como a las 
vanguardias de los veinte, en especial, el movimiento constructivista o futurista.17 Si hasta 
entonces, la concepción “as found” se había llevado a la práctica a través de métodos y 
materiales constructivos, la introducción de formas concretas enriquece el proceso de 
elaboración de la forma así como su interpretación.18  
 
La consistencia del lenguaje de Leicester se basa en la capacidad de articular un amplio abanico 
de referencias como: el Club Rusakov de Melnikov en Moscú; la torre de laboratorios de la  
Johnson Wax en Racine de Wright; las torres de servicios de los Laboratorios Richards de 
Kahn; el ensamblaje de piezas en las imágenes futuristas de Antonio Sant'Elia; las circulaciones 
y trasparencias post-cubistas de la fábrica Van Nelle en Rotterdam (y a la chimenea). O en 
relación a la tradición inglesa: el Crystal Palace de Paxton; la concepción material de 
Greenhouse de Kew de Burton; la cubierta de la estación de Paddington de Brunnel; la Fábrica 
en Bristol de Edward Reynolds; etc. Este amplio abanico de referencias dan como resultado una 
forma alejada de la lógica abstracta y la objetividad que pretendía el funcionalismo de los años 
veinte (fig. 1.8).19   
 
 

 
 
Fig. 1.8. a) Escuela de Ingeniería, Universidad de Leicester, 1959-63. b) Club obrero Rusakov, Moscú, Konstantin  
Melnikov, 1927-28. c) Perspectiva, Cittá Nuova, Antonio Sant'Elia, 1914. 
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Otro de los temas de la Escuela de Ingeniería, se encuentra en lo que Eisenman califica como 
“la distorsión de la forma de la estructura icónica”. Un esfuerzo consciente por alterar la 
concepción formal moderna a través de una sintaxis de elementos heterogéneos, o dicho en otras 
palabras, la desmaterialización del cubo moderno.20 En su artículo, publicado en el mismo año 
que el de Eisenman (1974), Manfredo Tafuri encontraba precisamente en este punto una de las 
claves del discurso de Stirling, una “operación salvaje” sobre fragmentos, constituyendo un 
“montaje de materiales arquitectónicos... la extenuación de formas... un bricolaje controlado”, 
“renunciando a una clara narrativa”, en favor de “la sucesión de eventos”. Un proceso de 
carácter lingüístico, que “reduce el objeto arquitectónico a una sintaxis en transformación”, 
deformando el lenguaje arquitectónico pero sin llegar a acabar con él.21   
 
Junto a este eclecticismo formal, también debe señalarse la noción de multiplicidad que el 
edificio sugiere, planteando una alternativa a la hora de abordar y concebir el lenguaje 
arquitectónico. Este hecho se acentúa por la capacidad de la propuesta por incorporar imágenes, 
que una vez manipuladas y adaptadas son asimiladas para dotar a la obra de una condición 
evocadora. Este efecto se refuerza mediante operaciones de contraste, donde se pone en 
evidencia una estética heterogénea deudora de una colisión de diferentes temas.22 El sistema de 
referencias, sin embargo, se soporta en una estructura interna que otorga consistencia, 
determinando su propia condición formal y significación. Detrás de lo que irónicamente Stirling 
señala como la “certera cualidad arquitectónica en la composición de las masas”, se esconde una 
profunda reflexión sobre la organización compositiva que nos remite, nuevamente, a 
vanguardias como la constructivista (fig.1.9).23  
 
La composición formal de Leicester, por otro lado, muestra una inversión del principio modular 
moderno, donde el sistema de carácter abstracto controla y sirve como soporte para la definición 
de los espacios. Stirling señala que este principio establece un compromiso entre las diferentes 
funciones difícil de superar, “ninguna función es servida de un modo óptimo”.24 Esta actitud ad-
hoc, permite una mayor flexibilidad en la concepción de cada volumen (forma, construcción, 
materialidad...),25 que deriva en una interpretación del sistema estructural alejada de la primacía 
otorgada por el movimiento moderno.26  
 
 
 

 
 
Fig. 1.9. Imagen exterior. Escuela de Ingeniería, Universidad de Leicester, 1959-63. 
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El volumen como espacio solidificado 
 

“En el edificio de Ingeniería, el peso de las torres contrarrestan el voladizo de los 
salones de actos, o dicho de otra manera, la magnitud del voladizo viene dictada 
por el peso que gravita encima; si se retira la planta superior el edifico colapsaría. 
Sin duda hay una cualidad arquitectónica inherente en la composición estable de 
las masas, particularmente cuando son asimétricas.” 27   

 
El proceso de proyecto revela una preocupación constante por la definición volumétrica de cada 
elemento. Si inicialmente la condición de superficie era predominante, esta idea varía para 
obtener por un conjunto de volúmenes cuya forma parece ser producto de la solidificación del 
espacio interior que contiene. Cada elemento parece mostrar la condición compacta del propio 
vacío; una apariencia de cuerpos consistentes donde cada volumen pudiera ser tallado, 
engastado e incrustados unos en otros.28 “Si el espacio puede ser imaginado como masa sólida 
determinada en forma y tamaño por las proporciones de las piezas o las circulaciones, la 
solución arquitectónica podría ser entendida a través de la consideración de las diferentes 
maneras en que varios elementos del programa pueden ser plásticamente ensamblados”.29 

 

 
 
Fig. 1.10. Imagen exterior. Escuela de Ingeniería, Universidad de Leicester, 1959-63. 
 
Al trasladar el interés del proyecto a la composición de los diferentes volúmenes, el proceso 
trata de encontrar un orden capaz de articular de manera coherente la disparidad de piezas, 
resultando esencial el “parti” determinado por el esqueleto de las circulaciones y el movimiento. 
Así, frente al sistema abstracto y reticular que establece el orden implícito en Le Corbusier, en 
Leicester es el movimiento quien configura dicho sistema de formas concretas. Esta concepción 
de la circulación y el movimiento se aleja también de la idea de “promenade architecturale” al 
no producirse una secuencia lineal entre los espacios. Surge, en este sentido, una reflexión en 
cuanto al papel de los interiores en esta idea de espacio solidificado y la continuidad entre 
interior-exterior. El proyecto parece distanciase de la idea del exterior como reflejo del interior, 
solamente el canal de circulación ofrece una semejanza entre interior y exterior.30 

 
El juego de montaje y yuxtaposición resulta afín con el modo en que opera y trabaja un escultor. 
Un proceso homólogo a los montaje de Eduardo Paolozzi, ensamblando diferentes elementos 
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“as found”, o de los del Contructivismo ruso, donde destaca el procedimiento por encima de un 
vocabulario concreto. En este caso, la composición se centra en mecanismos que permiten el 
equilibrio del sistema, como la noción de peso y estabilidad. El interés, así, no reside tanto en 
“el valor abstracto y conceptual del espacio como en la organización del artefacto y en su 
definición volumétrica estable”.31 El conjunto de masas se contrapone hasta lograr un equilibrio 
en tensión; un juego dinámico que permite una expresión formal basada en el equilibrio y donde 
cada unidad adquiere un papel concreto dentro de la totalidad (fig.1.10). 
 
En este juego compositivo aparecen operaciones que acentúan la vitalidad del objeto e invierten 
el orden establecido. Frente a la idea moderna de composición centrífuga, como fuerza que se 
desplaza del centro hacia fuera, en Leicester domina la organización centrípeta de los 
volúmenes. Las diagonales de las rampas y de las salas de conferencia biseladas se inclinan 
hacia el centro, pivotando alrededor de la torre central de escaleras. Esta rotación dinámica 
parece relacionarse nuevamente con el Club Rusakov, presentando un desmoronamiento hacia el 
centro, pero completando la rotación de los volúmenes yuxtapuestos. Otra diferencia radica en 
que los volúmenes del Club Rusakov se muestran ingrávidos, mientras que en Leicester quedan 
anclados por el empuje dinámico de las torres verticales. Esta operación da paso a otra inversión 
compositiva, está vez hacia el orden estratigráfico natural, al disponer el mayor peso en los 
puntos de máxima energía potencial y aumentar la sensación de ingravidez. Es lo que sucede al 
situar el depósito de agua sobre el volumen de vidrio de los despachos, sustentado por unos 
delgados pilares de hormigón; o con el salón de actos sobre un cuerpo de vidrio. 
 
Esta solución que realza la sensación de inestabilidad, resulta más significativa si recuperamos 
las palabras de Stirling de unos años antes, donde señala que solo un volumen horizontal puede 
sustentarse sobre pilotis ya que uno vertical daría la impresión de “clavarse como una lanza 
sobre el suelo”.32 Se establece, en este sentido, una relación entre la Maison locative à Algers 
(1933) de Le Corbusier y la secuencia vertical de la torre de despachos y el salón de actos de 
Leicester. La matización de algunos volúmenes mediante cortes sesgados, como sucede en el 
proyecto de Le Corbusier, favorece este juego de tensión y contrapeso, al igual que en los 
voladizos de los salones de actos o en las operaciones de achaflanado (fig.1.11).  
 
 

 
 
Fig. 1.11. a) Maison locative à Algers, Le Corbusier, 1933. b) Escuela de Ingeniería, Universidad de Leicester, 1959-63. 
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El tratamiento de los distintos cuerpos busca implicar al observador, al tiempo que niegan 
continuamente la visualización desde un punto fijo (fig.1.12). La percepción diagonal se realza 
mediante la rotación continua, donde la mirada no reposa en ningún momento y cada volumen 
invita a un nuevo giro. La aproximación sesgada del visitante al aproximarse a la entrada del 
edificio de Leicester acentúa esta condición rotacional, comprobando que las operaciones de 
desdoblamiento y descomposición de la torre determinan una clara jerarquía. Tras esta primera 
aproximación, el cambio del punto de vista se sucede continuamente haciendo explícita la 
condición temporal en la percepción del edificio. 
 
 

 
 
Fig. 1.12. Distintos elementos que componen el conjunto. Escuela de Ingeniería, Universidad de Leicester, 1959-63. 
 
La ruptura del punto fijo, asimismo, altera la idea de plano vertical corbuseriano. Una 
concepción derivada de la interpretación de Colin Rowe que asociaba la planta con lo mental (el 
primer concepto) y la fachada con los visual (el inicio de la comprensión) o “el plano metafórico 
de intersección entre los ojos del observador y lo que uno posiblemente se atrevería a denominar 
el alma del edificio”.33 En Leicester, la suma de unidades que constituye la composición 
volumétrica parece negar la idea de plano vertical, únicamente considerado como herramienta 
virtual para la composición de las masas. El proyecto, en este sentido, introduce una serie de 
recursos para la manipulación volumétrica (biselado, achaflanado, etc.) que acentúan, en todo 
momento, la idea de volumen sobre la de plano (o superficie).  
 
El edificio parece ofrecer una alternativa a la “idea de caja moderna”, aunque alejada de la 
descomposición del objeto cubista, la descomposición volumétrica en planos, o incluso la 
descomposición conceptual desarrollada por John Hedjuck. En Leicester, cada unidad parece 
fragmentarse, al mismo tiempo que la cualidad de cada una se constituye por el modo en que el 
objeto es erosionado.34 En cuanto a la concepción volumétrica, si bien se comparte con el 
Constructivismo ruso la idea de composición dinámica, la concreción de cada elemento resulta 
sustancialmente diferente. En el caso del movimiento ruso, los volúmenes son entendidos como 
contenedores de espacio o sólidos monolíticos, mientras que en Leicester, aparece una tensión a 
través del tratamiento de cada superficie. Un tratamiento del material que pretende, nuevamente, 
transformar la concepción moderna rechazando la abstracción por un realismo constructivo e 
invirtiendo su significado conceptual.  
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Ambigüedad e inversión material 
 

“Dejé de creer en la filosofía de la ‘sinceridad de los materiales’ cuando vi por 
primera vez un edificio de Palladio, donde las desnudas columnas muestran su 
realización en ladrillo, y no de mármol o piedra que de forma naíf había percibido 
de los libros.” 35    

 
En su ponencia en el segundo Congreso Internacional de Arquitectura de Irán (Persepolis, 
1974), de modo provocativo, sustituye el nombre inicial Materiales y métodos de expresión, por 
Métodos de expresión y Materiales. Con este juego de palabras, Stirling reivindica la condición 
expresiva o significativa de los materiales por encima de la supuesta base moral demandada por 
la ortodoxia funcionalista.36 El proyecto, en este sentido, parece invertir el significado que 
materiales como el ladrillo o el vidrio habían adquirido en la modernidad. Concepción alejada 
de sus propiedades mecánicas (intrínsecas) por una lectura que realza la ambigüedad; “nunca 
selecciono los materiales sentimentalmente... son escogidos desde consideraciones prácticas, 
aunque después, por supuesto, sean transformados para adquirir un nivel de significación.” 37   
 
Aunque las cualidades materiales asociadas a la idea de masa y superficie ya se habían 
convertido en objeto de reflexión en obras como las Viviendas Ham Common, en Leicester la 
reflexión resulta más elaborada, donde cada uno de los cinco elementos volumétricos 
principales participa de este juego de ambigüedad. La utilización de un doble par de materiales 
supone el punto de partida. Así, junto al ladrillo, encontramos la plaqueta cerámica, importada 
de Holanda con el fin de contar con una pieza modular de las mismas dimensiones que el 
ladrillo. Y por otro lado, el vidrio, tanto transparente como opaco. Desde esta dualidad es de 
donde surge la idea de lo real e irreal; la primera haciendo referencia a la utilización de los 
materiales desde la “convención moderna”, ladrillo como sólido (masa) y vidrio como vacío 
(transparente); y lo irreal que entiende el material como camuflaje, plaqueta cerámica como 
revestimiento (superficie) y vidrio como sólido (opaco).38     
 
La utilización del vidrio en la arquitectura moderna ha estado, por lo general, asociada a la 
transparencia y al vacío, como exponen Colin Rowe y Robert Slutzky en Transparency: Literal 
and Phenomenal, artículo publicado en la revista Perspecta en 1963. En Leicester, sin embargo, 
se altera esta convención, para sugerir que desde un punto de vista conceptual pueda concebirse 
como sólido y como volumen. En esta interpretación el vidrio se desplaza desde lo negativo (en 
relación a su condición intrínseca) a lo positivo; desde el “vacío literal” al “sólido conceptual”. 
En el caso del ladrillo, sucede algo similar, ya que tradicionalmente se ha concebido desde su 
función portante, como sólido, y no como superficie.39 La norma de presentar el ladrillo y la 
plaqueta desde su condición estructural y de superficie respectivamente, también acaba por 
alterase mediante una nueva dialéctica con el vidrio y donde la condición real se sustituye por el 
valor real en un sentido metafórico.40    
 
Antes de analizar la inversión en el significado de cada material en los volúmenes principales, 
detengámonos en el proceso de proyecto que veíamos al principio donde se muestra la 
evolución de cada uno. Desde los tanteos iniciales hasta la última axonometría, las variaciones 
son sustanciales. La concepción del vidrio como elemento sólido se hace patente tanto en la 
cubierta de los talleres, elementos volumétricos romboidales, como en las ventanas corridas que 
sobresalen del plano de fachada en el prisma de los laboratorios. La evolución en la torre de 
despachos también es significativa, ya que si la construcción del muro cortina mediante una 



FORMA Y PROGRAMA  111 

carpintería estandarizada le otorga una textura a la tersa superficie inicial, su posición 
adelantada respecto al plano cerámico además del achaflanado de las esquinas evidencian su 
condición de sólido. Del mismo modo que en la secuencia  basamento-salón de actos-torre de 
despachos, donde las piezas intermedias entre cada elemento son sometidas a procesos de 
achaflanado y tratamiento volumétrico, que nuevamente, ponen de manifiesto la variación de lo 
transparente, plano y vacío, a lo opaco, volumétrico y sólido.    
 
La dialéctica entre los dos elementos cerámicos evidencian esta inversión. En una de las 
axonometrías del proceso de proyecto (fig.1.3), se muestra la concepción material de los 
volúmenes; desde un despiece (rayado) vertical para la plaqueta como material no portante 
(conceptual), a los muros de ladrillo, representados mediante hiladas horizontales que muestra 
su condición portante. Es significativo que en este dibujo, las torres de servicios todavía no se 
definan mediante un material concreto al adquirir, posteriormente, un papel relevante en la idea 
de alteración de códigos. Generalmente estas piezas de comunicación se han asociado al sistema 
estructural convirtiéndose en elementos decisivos en su funcionamiento. Aunque en Leicester 
también resulta de este modo, se recubren por plaqueta cerámica, posibilitando que un material 
asociado con la idea de superficie, pase a entenderse como masa (un proceso análogo al del 
vidrio). El achaflanado de sus esquinas refuerza esta idea y la de volumen sólido, al tiempo que 
se establece un nuevo vínculo con las torres de los Laboratorios Richards de Kahn.41   
 
La dialéctica entre lo sólido-plano y la masa-superficie mediante el juego entre los cuatro 
materiales, además de los propios volúmenes, también caracteriza la secuencia de agrupaciones 
y la relación entre ellas. En el caso de la secuencia torre de despachos-salón de actos-pódium, 
hemos señalado la concepción del vidrio como sólido en la torre (achaflanado de esquinas, 
adelanto de su posición sobre la fachada, etc.), realzado por su apoyo visible sobre la base de 
hormigón y como soporte del depósito de agua (intrínsecamente sólido). Las “piezas de vidrio” 
intermedias también son concebidas como elementos sólidos al tener que soportar 
conceptualmente los pesos de cada volumen (transición de cargas), idea reforzada, por el 
achaflanado de sus esquinas. En este caso, al igual que sucede con las torres de comunicación, 
los volúmenes sólidos (depósito de aguas y salón de actos) son recubiertos por plaqueta 
cerámica, invirtiendo su concepción material (fig.1.13). 
 
 

 
 
Fig. 1.13. Imagen exterior. Escuela de Ingeniería, Universidad de Leicester, 1959-63. 
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En la otra secuencia, torre de laboratorios-salón de actos-pódium, sucede de igual manera, 
donde el despiece del vidrio permite entenderlo como sólido. Esta inversión determina la 
concepción de superficie del elemento al que acompaña, en este caso, el ladrillo (como 
sustitución a la plaqueta). Esta operación se refuerza por el encuentro de los pilares estructurales 
que acentúan la idea de fachada como plano y por el tratamiento de las esquinas, que conservan 
los cantos vistos y la idea de plano. En el volumen correspondiente al salón de actos, sucede lo 
mismo, concebido como masa y recubierto con plaqueta cerámica. O en los talleres, donde los 
volúmenes romboidales de la cubierta se muestran como sólidos, formando una especie de 
superestructura y distanciándose de las cubiertas industriales de la tradición inglesa (donde el 
vidrio es transparente y entendido como superficie). El cerramiento de los talleres, a su vez, se 
compone de un muro continuo que define un espacio interior sin aperturas e iluminado 
cenitalmente. Entre el muro de ladrillo y la superestructura de vidrio se sitúa una “cornisa” de 
hormigón remarcada por una profunda junta (entre ella y el muro); una transición que va más 
allá del refinamiento estilístico al evitar conceptualmente la transmisión de cargas posibilitando 
la interpretación del muro como plano y el ladrillo como superficie.  
 
Se produce, asimismo, una inversión en las convenciones de la estructura, como se observa en 
las secuencias verticales, en la dualidad de las escaleras de caracol, o la interpretación del vidrio 
y el hormigón. En la torre de despachos, por ejemplo, los pilares de la base no llegan hasta el 
suelo, desapareciendo al atravesar el salón de actos y desplazándose del cuadrado al octógono. 
En la otra secuencia, los pilares de la base se ocultan detrás del volumen de ladrillo. Dos 
operaciones que desmaterializan conceptualmente el hormigón, insinuando una condición 
ingrávida e irreal. En el caso de las dos escaleras de caracol, la situada en la zona trasera de 
talleres se reviste de vidrio traslúcido a modo de elemento sólido. Al haberle eliminado la parte 
de abajo dejando la estructura de hormigón vista, la escalera se convierte en elemento figurativo 
enroscándose como un sacacorchos y abriendo camino (desmaterializando el hormigón como 
vector en espiral). La escalera situada debajo del salón de actos, a su vez, se reviste de vidrio 
trasparente pareciendo sustentar el gran volumen del salón de actos; nuevamente, el vidrio como 
sólido. Operaciones como achaflanar y enroscar, por lo tanto, se convierten en estrategias que 
provocan la ambigüedad material.  
 
La búsqueda del equilibrio de masas en las dos secuencias de volúmenes verticales, también 
realza esta ambigüedad. En la torre de laboratorios, la interpretación del volumen de ladrillo 
como vacío (desde la idea de superficie), establece inestabilidad al desparecer la fuerza que 
compensa el voladizo del salón de actos. Esta hipótesis se confirma con la otra secuencia, 
puesto que si el volumen de los despachos es entendido como sólido, no se apoya directamente 
sobe el salón de actos. Podemos decir que la estabilidad, por lo tanto, no se basa en la condición 
intrínseca de cada volumen sino en el eje vertical que sirve como estabilizador de la 
composición. 
 
Este desplazamiento constante en las convenciones de los materiales, puede entenderse como 
dependiente de la interpretación visual y conceptual que plantea Stirling en su obra, a modo de 
juego didáctico entre observador y edificio. Un enfoque que manifiesta la dialéctica entre las 
propiedades entendidas desde su condición funcional y física o fenoménica y mental; al igual 
que un juego de ambigüedades que niega cualquier interpretación convencional y literal.  
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La analogía de la máquina y el simbolismo disfrazado 
 

“No es que el edificio funcione extraordinariamente bien, sino (y más importante) 
lo parece y lo hace sentir a sus usuarios; la esencia o la representación 
funcionalista. La expresión de la función como señalaba Sullivan, o la función 
hecha aparente y clara que diría Santo Tomás de Aquino.” 42 

 
Si el proyecto de la Escuela de Ingeniería de Leicester parte de una fragmentación donde cada 
cuerpo afirma su condición singular, la suma de todos ellos como “montaje de materiales 
arquitectónicos” imprime al conjunto un ostensible carácter fabril. El mito de la máquina, tema 
ineludible de la arquitectura moderna, sirve como punto de apoyo para establecer los dos 
campos contrapuestos entre los que oscila el trabajo. Así, tanto la abstracción moderna de las 
formas como la precisión con la que se articulan los elementos mediante el orden establecido 
por el movimiento y la circulación, remiten a su consideración como objeto mecánico y 
productor de actividad.43 

 
En la reconsideración del objeto arquitectónico realizada por Stirling a principios de los años 
sesenta, al igual que sucedía con Le Corbusier, debía hacerse patente la idea de una vida 
“poéticamente eficiente”, asociada a la idea de artefacto o máquina, como sucedía con el 
automóvil, el barco, el aeroplano, o cualquier utensilio. En este sentido, el funcionamiento 
adecuado del edificio establece la sensación de eficacia y produce al usuario un sentimiento de 
pertenencia y adecuación a un momento concreto. Le hace sentirse en consonancia con su 
época, a la vez de favorecer la atmósfera congruente con la actividad desarrollada. La 
consideración de la tipología fabril como base para la estrategia organizativa, por su parte, 
otorga al proyecto este carácter mecanicista (fig.1.14). La división del programa en dos zonas 
principales, vertical y horizontal, remite, así, a la función simbólica del edificio. Los numerosos 
detalles vinculados a proyectos de la tradición inglesa y de la arquitectura moderna como la 
Fábrica Van Nelle en Rotterdam (Brinkman y Van der Vlug, 1926-31) o la Fábrica Boots en 
Beeston, Nottingham, (Owen Williams, 1930-32), refuerzan esta interpretación. 
 
 

 
 
Fig. 1.14. Imagen exterior. Escuela de Ingeniería, Universidad de Leicester, 1959-63. 
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Es preciso señalar lo que James Gowan calificó como “style for the job”, que en Leicester viene 
dado por una atención estricta al análisis de los usos, la disposición óptima de los recorridos o la 
búsqueda de una construcción racional y lógica. Unas características que lo aproximan a la idea 
de máquina eficaz mediante una concepción basada en un “estilo funcional” más que en el 
“funcionalismo como estilo”. El carácter que ponen de manifiesto sus formas, por lo tanto, 
afirma una energía interna que la construcción quiere expresar. La analogía mecánica no sólo se 
produce por la manera en que el edificio está planteado y resuelto, sino por la definición 
material de sus formas; basadas en la elocuencia constructiva y la condición de mecanismo 
tecnológico. El mundo de referencias formales, junto con la recurrencia y el énfasis en la 
solución constructiva de muchos elementos, quieren situar al observador frente a una imagen 
que hace explícita su vinculación con el campo de la técnica como afirmación de su carácter.44     
 
Se muestra la necesidad por caracterizar el edificio, de hacer inteligible su propia condición 
mostrando lo que realmente quiere afirmar y lo que de forma más o menos convencional se 
puede esperar de él. La condición de objeto mecánico, la imagen de las naves industriales, los 
sólidos sometidos a carga, los propios procesos de formalización, los mecanismos de montaje y 
yuxtaposición de volúmenes, etc. nos remiten al mundo de la ingeniería, a la función a la cual 
está destinada el edificio enriqueciendo su papel simbólico. El amplio número de citas alusivas, 
junto a determinadas operaciones compositivas, también proporcionan un lenguaje asociativo 
que aúna la función real con la función simbólica. 
 
Esta búsqueda del carácter simbólico cuestiona la habitual consideración funcionalista que 
encontraba su razón de ser en la objetividad. En su proyecto para La Liga de las Naciones, 
Hannes Meyer señaló que su proyecto “no simboliza nada... como edificio orgánico, se expresa 
directamente como edificio para el trabajo y la cooperación”. Las palabras de Meyer, sin 
embargo, muestran la contradicción de negar un componente simbólico de la forma y pretender 
al mismo tiempo establecer una convención social. Se puede señalar, que el intento por la 
objetividad, está limitado no por el grado de optimización en el cumplimiento de las 
necesidades concretas de un programa, sino por la función comunicativa de un mensaje que 
adquiere su sentido dentro del código previamente establecido. Señalaba Saussure que no se 
puede cambiar un lenguaje con el esfuerzo del propio discurso, el discurso siempre, 
inevitablemente, está basado en el lenguaje. En Leicester no se busca la invención de un nuevo 
lenguaje, sino enriquecer y cuestionar el lenguaje recibido, midiendo sus posibilidades y 
preguntándose por su ser; una serie de convenciones lingüísticas que son asumidas, precisadas y 
puestas en cuestión.45  
 
La composición jerárquica de los volúmenes, en este caso, se enriquece mediante una narrativa 
basada en la organización de elementos funcional-simbólicos. Los elementos representados, así, 
pueden identificarse con su uso enriqueciendo la interpretación. La alusión se convierte en cita, 
hasta el punto de que la obra se muestra como suma de ellas, como conjunto de signos que 
activan la dimensión histórica. Estas citas, sin embargo, desempeñan un nuevo papel y poseen 
nuevos significados, sin que esto suponga la desaparición completa de los iniciales, que son 
matizados, manteniendo de algún modo, su presencia. Este procedimiento referencial intenta 
ampliar el sentido de las formas abstractas del edificio, insertarlo en una tradición y establecer 
un campo de complicidad con el observador. Un procedimiento semejante al bricoleur de Levi-
Strauss, donde un material dotado de sentido propio es tomado al tiempo que se transforma 
gracias al nuevo lugar y al nuevo papel que se le asigna.46 
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El papel de la axonometría; mirada mecanicista 
 

“(La axonometría) fue una herramienta natural para los académicos franceses como 
Choisy, que quisieron establecer la base racionalista en arquitectura. Fue un 
método obvio para Le Corbusier que quería encontrar el plano lírico de lógica y 
geometría. Fue una herramienta necesaria para los constructivistas en el análisis de 
sus aparatos tipo mecano. En manos de Stirling y Gowan la herramienta se 
convierte en una varita mágica que permite la vista platónica, la única posición 
verificable.” 47    

 
A pesar de los calificativos de “operación salvaje sobre fragmentos”, “montaje de materiales” o 
“bricolaje arquitectónico”, la utilización de la geometría como soporte para la forma o las 
nociones de peso y estabilidad que dominan la composición volumétrica de los cuerpos, dotan al 
conjunto de unidad, si bien sólo se perciba desde una panorámica aérea o una axonometría. En 
este sentido, la posibilidad que ofrece esta representación a la hora de sintetizar diferentes 
vistas, plantas y alzados, sin deformar sus dimensiones reales, ha permitido entenderla como 
vehículo ideal para captar una espacialidad intrínseca a la experiencia moderna.48 

 
Esta vista, frente a la fragmentación de la secuencia espacio-temporal y la mutiplicidad de los 
puntos de vista que dominan la percepción del edificio, también permite una comprensión 
general del objeto y expresa con claridad el juego tridimensional de los volúmenes que 
componen el conjunto. Al mismo tiempo que se alude a la condición activa que contienen sus 
formas, como si existiese una potencia interna que las alentase. Su uso puede entenderse como 
respuesta a la idea de “plano vertical” corbusieriano, proponiendo la ruptura del punto de vista 
único y de los códigos de transparencia o superposición (fig.1.15).49 
 
 

 
 
Fig. 1.15. Imagen exterior. Escuela de Ingeniería, Universidad de Leicester, 1959-63. 
 
Este hecho se acentúa en cuestiones como el control del ensamblaje de los diferentes cuerpos, la 
expresión de su carácter dinámico, la precisión en las articulaciones, la manipulación de cada 
cuerpo a través de operaciones de achaflanado o biselado, la rotación de cada uno, etc. Todo 
ello muestra una concepción donde se prima la condición de objeto del edificio, sus propias 
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leyes o su plástica, capaz de manipularse con autonomía en relación a su contexto, 
estableciéndose una semejanza entre los procesos de la arquitectura y la escultura.50  
 
En Leicester se evidencia una contradicción entre el dinamismo que pretenden expresar sus 
formas y el prisma cúbico donde se inscribe el conjunto. Si se contempla la axonometría dentro 
en un sólido virtual en función del soporte geométrico que se señalaba, podemos ver como la 
figura queda definida en un prisma de 10x10 módulos (20 pies) de base por 6 de altura 
(fig.1.16). Si el conjunto podía entenderse como suma de cuerpos basado en la expresión 
dinámica de las formas, esta interpretación parece señalar lo contrario; un proceso donde el 
arquitecto (a modo de escultor) va tallando el volumen que contiene la figura en su interior. Si 
en la interpretación espacial que plantea Luigi Moretti, la forma puede contemplarse desde la 
solidificación de los espacios obtenidos a través del vaciado en yeso de los ámbitos interiores, 
en este caso, la forma parece asemejase al modo en que las esculturas de Miguel Ángel dejan 
observar el bloque de piedra del que se deducen.51 
 
Lo que parece en principio una suma de cuerpos diversos, podría entenderse como conjunto 
unitario, derivado de ese prisma miguelangelesco que hace sentir su presencia. Una doble 
lectura de un mismo tema que en Stirling transita de estrategia a actitud. Un juego de tensiones 
entre lo visual y lo mental; lo percibido y lo real; entre lo que parece y lo que el edificio es. La 
dialéctica que representa esta actitud muestra la voluntad por ampliar las posibilidades de la 
arquitectura moderna, al igual que una renovación del lenguaje a través de la contemplación 
irónica y ambigua de las formas o la posición desmitificadora de su validez general; “una idea 
que suponga distorsión puede tener un empuje intelectual superior al de la verdad, puede servir 
mejor a las necesidades del espíritu, que varían. La verdad es equilibrio, pero quizá lo opuesto a 
la verdad, el desequilibrio, no sea la mentira.” 52 
 
 
 

 
 
 
Fig. 1.16. Axonometría. Escuela de Ingeniería, Universidad de Leicester, 1959-63. 
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NOTAS 
 
1. “In this country the term ‘rationalism’ is now associated with an over-mean concern for the economics of structure, 
and compactness, whereas I am more concerned with the visual interpretation of a plastic and social event. Therefore 
I will try to derive from the programme a hierarchy of architectonic expression. This does not mean expressing 
everything, but it does mean clarifying the volumetric composition (organisational pattern), the social significance of 
spaces (accommodation), and perhaps to a lesser extent an explanation of the structural support.” 
Stirling, James; en Crinson, Marc. James Stirling. Early Unpublished Writings on Architecture. Routledge, London, 
2010. p. 80. 
 
2. El máster plan para el nuevo campus de la Universidad de Leicester fue desarrollado por Leslie Martin junto con 
Colin St. John Wilson en 1957. Destaca la distribución rotacional de los edificios de ciencias alrededor de un 
pequeño salón de actos comunitario, que le otorga una posición simbólica a modo de elemento articulador. Esta 
especie de anillo que conformaban los bloques, permitía entenderlos a modo de unidad dentro del ámbito general y 
posibilitaba el desarrollo individual de otras piezas del campus, como el caso de la Escuela de Ingeniería. Previsto en 
un reducido solar al sur-este de dicho conjunto y colindante con el parque Victoria, al lado de unas previas 
construcciones neo-georgianas, fue el propio Leslie Martin quien recomendó que Stirling y Gowan desarrollasen el 
proyecto. 
 
3. Frente a esta descripción basada en cierta objetividad funcional, al igual que la memoria elaborada por Stirling y 
Gowan, el proceso de proyecto muestra una serie de claves que manifiestan muchas de las inquietudes de los autores 
y que exceden de esta lógica determinista. Los diferentes documentos desarrollados entre la maqueta inicial de 1959, 
que ya contiene muchas de las claves del resultado, y el final, muestran un consistente proceso basado en una lógica 
formal, la utilización de la geometría como control de la forma, así como una búsqueda de la capacidad plástica de 
cada elemento expresivo. 
 
Stirling, James; Gowan, James. Leicester University engineering laboratory. Architectural Design, Febrero 1964. p. 
62-89. 
 
4. “(...) any formal solution is necessarily selective and results, at best, in the simplification of elements of lesser 
consequence, that is, only the important components are given visual significance.”  
Gowan, James; en Crinson, Marc. James Stirling, early unpublished writings on architecture. Routledge, London, 
2010. p. 80. 
 
5. Gowan, James. The Architecture of James Gowan. Modernity and Reinvention. Black Dog Publishing, London, 
2008.   
 
6. Ver las exigencias propuestas por Edward Parkes en: Crinson, Marc. Stirling and Gowan. Architecture from 
Austerity to Affluence. Yale University Press, New Haven, 2012. p. 232. 
 
7. “ (...) is the skeleton onto which various rooms are hung and the circulation routes are the only consistent visual 
element running through the building.” 
Stirling, James. “Anti-Structure”. Zodiac nº 18, 1969. 
 
8. Cooke, Catherine. “La forma es una función x: el desarrollo del método de diseño de los arquitectos 
constructivistas”. En Salvadó, Toni. Constructivismo ruso. Ediciones del Serval, Barcelona, 1994. p. 72. 
 
9. Teresa, Enrique de. Tránsitos de la forma. Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2007. p. 105-07.  
 
10. Gowan, James. The Architecture of James Gowan. Modernity and Reinvention. Black dog publishing, London, 
2008.   
 
11. Teresa, Enrique de. Tránsitos de la forma. Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2007. p. 107-111. 
 
12. Rowe, Colin. “The mathematics of the ideal villa”. Architectural Review, Marzo 1947. 
 
13. En el primero, la trama subyacente permite la definición de la estructura al mismo tiempo que dota al espacio de 
un sistema de referencia estable donde situar los elementos delimitadores. Mientras que el segundo, entendido desde 
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lo conceptual como expresión de las estrategias formales del espacio que contiene, le otorga un equilibrio 
compositivo mediante mecanismos de proporcionalidad entre los elementos.    
 
14. “Para que se produzca el cuadrado perfecto, se debe establecer una pequeña corrección en la rampa de acceso a 
las aulas, único elemento que rompe la disciplina marcada por el doble sistema geométrico (probablemente debida a 
los límites del solar).” 
Teresa, Enrique de. Tránsitos de la forma. Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2007. p. 81. 
 
15. “All built form has weight and properties of stability or instability dependent on shape, and it is necessary to 
make a grouping of accommodation which is inherently stable.” 
Stirling, James. “Anti-Structure”. Zodiac nº 18, 1969. 
 
16. Esta concepción se plasma también en varios de sus artículos, confirmando su relevancia a la hora de concebir el 
proyecto. En “The Functional Tradition and Expression”, se hace patente su admiración por una arquitectura capaz de 
expresar su función en composiciones entendidas como suma de volúmenes de una gran capacidad plástica; “son 
peculiarmente modernas, sugerentes de las primeras ideas del funcionalismo, aunque no por una estética de la 
máquina, que era ante todo una preocupación estilística”. En “Methods of Expression and Materials”, también se 
reafirma la idea de síntesis del programa, entendiendo el edificio como expresión del uso y modo de vida de sus 
ocupantes. Se profundiza, a su vez, en la capacidad comunicativa de la propia forma: “estas formas derivan de las 
escaleras, ventanas, pasillos, habitaciones, entradas, etc. y la totalidad del edificio puede ser concebido como 
ensamblaje de estos cotidianos elementos, reconocibles por el hombre común y no solo por los arquitectos”. 
Stirling, James. “The Functional Tradition and Expression”. Perspecta nº 6, 1960. 
Stirling, James. “Methods of Expression and Materials”. Architecture and Urbanism nº 2, 1975. 
 
17. En este sentido, se pone de manifiesto la importancia de la reconsideración de estos dos movimientos de 
vanguardia; el futurismo por parte de Reyner Baham y el constructivismo por Vittorio de Feo. 
 
18. En este sentido, se muestra válida la hipótesis lanzada por Anthony Vidler de entender este ensamblaje como una 
redefinición del concepto tipológico moderno.  
 
“The success of Leicester, however, derives not so much from the assembly of recognizable historical elements, but 
more from the fundamental redefinition of modernist typology this assembly represented.” 
Vidler, Anthony. James Frazer Stirling: notes from the archive. Yale University Press, New Haven; London, 2010. 
 
19. Es interesante el calificativo de monumento que Eisenman realiza, a modo de ensamblaje de reconocibles 
elementos.  
Eisenman, Peter. “Real and English: Destruction of the Box I”. Oppositions nº 4, 1974. 
 
20. Eisenman, Peter. “Real and English: Destruction of the Box I”. Oppositions nº 4, 1974. 
 
21. Tafuri, Manfredo. “L'architecture dans le boudoir”. Oppositions nº 3, 1974. 
 
22. Alloway, Lawrence. “La evolución de Rauschenberg”. En Robert Raucehenberg. Fundación Juan March, Madrid, 
1985. 
 
23. El propio Van Doesburg señalaba que la nueva arquitectura “no tenia esquemas apriorísticos, un molde en el cual 
poner los espacios funcionales”. La influencia de ejemplos como la Casa para un artista de van Doesburg y van 
Eesteren, ya se había puesto de manifiesto en la proyectos como la casa en Chilterns de 1955, a partir de habitaciones 
cúbicas que se iban articulando a medios niveles desde el núcleo central, o en las volumetría de las viviendas en Ham 
Common 
Theo Van Doesburg en; Crinson, Marc. Stirling and Gowan. Architecture from Austerity to Affluence. Yale 
University Press, New Haven, 2012. p. 232. 
 
24. Stirling, James. James Stirling: buildings & projects, 1950-1974. Thames and Hudson, London, 1975. 
 
25. Esta concepción parece revivir el conocido debate de la tradición británica del XIX, entre lo gótico y lo clásico. 
Donde el revival-gótico desarrollado por la English Free School, se basa en su capacidad por favorecer un desarrollo 
formal de carácter interno, de naturaleza orgánica, capaz de articular una “propia imagen”, y por lo tanto, alejado de 
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la noción externa de la forma y la idea de sistema. Hay que señalar la admiración de Striling por arquitectos de esta 
corriente como Charles Rennie Mackintosh, George Edmund Street, Alfred Waterhouse, Normand Shaw, W.R. 
Lethaby o Willliam Butterfield, no pareciendo una simple ironía la relación que en ocasiones se ha establecido entre 
la Iglesia All Saints de Londres (de este último) y la Escuela de Ingeniería de Leicester, aunque más en intenciones 
que en formas concretas. 
 
26. La estructura, a su vez, se muestra como un componente más, que ayuda y contribuye a la determinación del 
lenguaje expresivo. La estructura en la Escuela de Ingeniería no constituye un sistema autónomo en su relación con 
el espacio y la forma, sino que se somete a ellos. Se establece, en este sentido, una relación directa entre estructura y 
espacio, pero a diferencia de la idea de pieza de la arquitectura Kahniana, alejada del idealismo entre espacio, luz y 
estructura. Frente a la concepción de espacio polivalente en Kahn, Stirling opta por una solución ad-hoc, donde cada 
volumen se convierte en una reflexión específica en relación a su condición expresiva. La estructura, por lo tanto, 
deja de entenderse como el elemento básico que establece la lógica y la coherencia, para ponerse al servicio de la 
forma. Cumple su papel sustentador, pero se adapta a las necesidades funcionales y expresivas de cada volumen, 
“cambiando de acuerdo con las distintas partes del edificio”. Dicha actitud supone un vínculo estricto entre 
concepción del edificio y la materialidad que lo expresa, primando la congruencia entre forma, sistema constructivo y 
materialidad con que se define cada cuerpo.  
 
27. “In the Engineering Building, the weight of the towers above counter-balances the overhang of the lecture 
theatres, or, to say in another way, the extent the cantilever is dictated by the weight our; if you removed the top floor 
the building would collapse. No doubt there is an architectural quality inherent in the composition of stable masses 
particularly when they are asymmetrical.” 
Stirling, James. “Anti-Structure”. Zodiac nº 18, 1969. 
 
28. “Lo más característico de la obra se Stirling, su aportación magistral a la arquitectura del siglo veinte, es la 
manera en que talla sus volúmenes y sus espacios, en que engasta e incrusta unos espacios en otros.”  
Cortés, Juan Antonio. “Las manos del arquitecto. Una reflexión en torno a la obra de James Stirling”. Circo nº 72, 
Madrid, 2000. p. 5. 
 
29. En el artículo “The Functional Tradition and Expression”, Stirling hace referencia a la interpretación del espacio 
como masa condensada que Luiggi Moretti había desarrollado a través de la solidificación espacial de modelos 
tradicionales (obtenidos por el vaciado en yeso de los ámbitos interiores) y publicada en el número de la revista 
Spazio de 1952-53. Su interés por este proceso, sin embargo, no estaría tan vinculada a una concepción alternativa del 
propio espacio, sino por las posibilidades expresivas en una configuración del edificio entendido como suma de 
volúmenes; una atractiva manera de vincular programa y volumen a partir de la capacidad expresiva de cada uno. 
Esta inversión de las cualidades materiales de sólido y vacío ya se había podido apreciar en obras iniciales como la 
Casa Woolton o en las Viviendas en Ham Common, pero en Leicester esta operación será acompañada por una 
inversión conceptual, como veremos más tarde, de los propios materiales. 
 
30. Alejada, asimismo, de propuestas como la Escuela de Arte y Arquitectura de Yale de Paul Rudolph; “una 
concepción que en ocasiones ofrecían interiores abstractos en forma y arcaicos en carácter”. 
 
31. En el texto se profundiza sobre los conceptos de peso y estabilidad como claves del equilibrio compositivo del 
edifico.   
Teresa, Enrique de. Tránsitos de la forma. Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2007. p. 93-97. 
 
32. “plunge into the ground like a spear.” 
Crinson, Marc. Stirling and Gowan. Architetcure form Austerity to Affluence. Yale University Press, New Haven; 
London, 2012. p. 239. 
 
33. “For While the plan, as a document addressed to the mind, will always be the primary concept, the vertical 
surface, as a presentation addressed to the eye, will always be primary percept, will never be other than the beginning 
of comprehension” 
“as the metaphorical plane of intersection between the eye of the observer and what one may dare to call the soul of 
the building” (its condition of internal animation). 
Colin Rowe en; Arnell, Peter. and Bickford, Ted. James Stirling: buildings and projects. Rizzoli International, New 
York, 1984. p. 22-23.  
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34. “all potential planes are cut, chamfered or splayed to imply depth in volume.” 
Eisenman, Peter. “Real and English: Destruction of the Box I”. Oppositions nº 4, 1974. 
 
35. “I ceased to believe in ... philosophy of ‘truth to materials’ when I saw for the first time a building by Palladio - 
where the peeling columns showed that the columns were in fact made of brick - and no of marble or stone which I 
had naively assumed form the books.” 
Stirling, James. “Methods of Expression and Materials”. A+U, 1975. 
 
36. Una interpretación que en muchos casos contiene ecos de la idea de “ready-made” duchampiana o “as found” 
brutalista. 
 
37. “I never select materials emotionaly, said Stirling in answer to a question; they are chosen entirely at a practical 
level, but then, of course, they must be transformed to cohere at a level of significance. It's not what you build of, but 
why and how you make it that determines the quality of our physical experience.” 
Stirling, James. “Methods of Expression and Materials”. A+U, 1975. 
 
38. Jacobus, John. Engineering building for Leicester University. Architectural Review, Abril 1964. 
 
39. Esta dialéctica ya fue llevada a cabo en las Viviendas Ham Common, como variación del uso estructural y de 
masa por Le Corbusier en las Maisons Jaoul. 
 
40. Eisenman, Peter. “Real and English: Destruction of the Box I”. Oppositions nº 4, 1974. 
 
41. Son numerosas, en este sentido, las relaciones que se han establecido entre la Escuela de Ingeniería de Leicester y 
los Laboratorios Richards de Kahn, incluso fueron publicados conjuntamente en la revista Architectural Forum, en el 
número de agosto-septiembre de 1964, con artículos de Reyner Banham y Vincent Scully respectivamente. Ambos 
edificios, sin embargo, parten de concepciones muy distintas a pesar de una voluntad común por ampliar las 
posibilidades del lenguaje moderno. Si la principal similitud radica en la división de unidades programáticas, 
asociada a una condición estructural, constructiva o espacial, y la distinción entre las piezas servidoras y servidas (ya 
se ha comentado la similitud entre las torres de comunicación vertical de cada proyecto, a modo de referencia 
explícita por parte de Stirling), tanto la concepción propia de cada unidad como la articulación general son muy 
distintas. Frente a una repetición celular, y el estrecho vínculo entre espacio, luz y estructura, así como una 
concepción polivalente del espacio en el caso de Kahn, la solución ad-hoc de Stirling permite una mayor flexibilidad 
para cada solución, donde los volúmenes surgen de una reflexión específica en cuanto a la función, materialidad o 
estructura, a la vez que introduce la idea de matriz de circulación estableciendo la coherencia general del sistema. 
 
42.  “Not that his buildings work extraordinary well, but (more important) they look and make the inhabitant fell if 
they did: i.e. they are ‘essence’ or representation of function. The expression of function as Sullivan called it, or 
function made apparent and clear as Aquinas would have it.” 
Jencks, Charles. “James Stirling or Function Made Manifest”. En “Pop-non Pop”. AAQ: architectural association 
quarterly, invierno 1968/1969. p. 60-64.  
 
43. Este enfoque distancia al proyecto de la frecuente definición formal basada en la abstracción de la “estética de la 
máquina”, por una concepción de su lógica y la razón de su funcionamiento. 
 
44. Como señala Reyner Banham en su comentario sobre Leicester: “El carácter emerge con una sorprendente fuerza 
desde las entrañas de la estructura y las funciones que alberga.” 
Banham, Reyner. “The Word in Britain: Character”. Architectural Forum, Agosto-Septiembre 1964. 
 
45. Maxwell, Robert. New British Architecture. Thames and Hudson, London. p. 16-17. 
 
46. Tafuri, Manfredo. “L'architecture dans le boudoir”. Oppositions nº 3, 1974. 
 
47. “Thus it was a natural tool for those French academics such a Choisy who wanted to establish architecture or a 
rationalist basis. It was an obvious methos for Le Corbusier who wanted to find the lyrical plane of logic and 
geometry. It was a necessary tool for the constructivst to analyze their meccano-like joinery; in the hands of Stirling 
and Gowan the tool became such a magic wand that it made the one Platonic viewpoint, the only verifiable position.” 
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Jencks, Charles. “James Stirling or Function Made Manifest”. En “Pop-non Pop”. AAQ: architectural association 
quarterly, invierno 1968/1969. p. 60-64.  

 
48. La posibilidad que ofrece a la hora de sintetizar diferentes vistas, plantas y alzados, sin deformar sus dimensiones 
reales, ha convertido a la axonometría en una herramienta estrechamente ligada a la modernidad. 
Bois, Yve-Alain. “Metamophosis of Axonometry”. Daidalos nº 1, 1981. p. 40. 
 
49. Esta perspectiva tuvo cada vez más presencia en la elaboración de los proyectos, como se observa en la obra 
completa de Stirling de mediados de los setenta. Si en los proyectos iniciales resulta de menor relevancia, a partir de 
Leicester el empleo de la axonometría adquiere mayor protagonismo. 
 
50. El modo en que el proyecto es abordado y desarrollado, por lo tanto, desmarcan a Leicester de una interpretación 
vinculada a lo pintoresco o las utopías de los veinte. 
Jencks, Charles. “James Stirling or Function Made Manifest”. En “Pop-non Pop”. AAQ: architectural association 
quarterly, invierno 1968/1969. p. 60-64.  

 
51. Teresa, Enrique de. Tránsitos de la forma. Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2007. p. 99-100. 
 
52. Sontag, Susan. Contra la interpretación. Alfaguara, Barcelona, 1996. p. 84. 
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La idea de biblioteca y el término función  
 

“Tuvimos que preguntarnos que tenían en común estos edificios (las tres 
bibliotecas), cuáles son, de hecho, los aspectos característicos de la biblioteca como 
tipo. Fue desde cuestiones como la adecuada relación entre la entrada, el catalogo, 
el control, las mesas de estudios, las estanterías o las cabinas individuales desde 
donde surgió el patrón para resolver cada biblioteca y hallar así la forma 
genérica.”1 

 
El Grupo de bibliotecas Manor road para la Universidad de Oxford, se convirtió en una de las 
obras decisivas en la trayectoria de Leslie Martin y Colin St. John Wilson, al sintetizar un modo 
de comprender el proyecto que tuvo una notable repercusión en la evolución del estudio y en la 
propia Escuela de Arquitectura de Cambridge. En el libro Buildings & Ideas, concebido desde 
las intenciones que dan sentido a las obras, se profundiza en el concepto de “generic plan”; una 
forma básica asociada a un tipo edificatorio (en este caso la biblioteca) que sirviese de patrón 
para el desarrollo de la obra arquitectónica. La búsqueda de esta forma genérica se convirtió en 
el origen del proyecto de Oxford para su posterior adaptación en las bibliotecas desarrolladas  
en el estudio y formar, todas ellas, una serie a modo de variaciones sobre un mismo tema.2   
 
La nota inicial sobre la concepción tipológica elaborada por Alvar Aalto (asociada a la 
exposición de esta idea y al proyecto de Oxford), no resulta ni mucho menos accesoria, al 
evidenciar la voluntad por ampliar el significado del término función. La genealogía entre las 
distintas bibliotecas de Aalto, desde Viipuri hasta Mount Angel pasando por Seinajoki, 
Rovaniemi u Otaniemi, resulta de especial interés para Martin al trazar una línea de desarrollo 
capaz de ir enriqueciéndose desde un patrón inicial. Ésta suponía una consideración de la idea 
de tipo desde lo metodológico (o sistemático), al tiempo que la introducción de la tradición 
posibilitaba el enriquecimiento de la capacidad comunicativa de la forma arquitectónica.3 
 
Esta interpretación, en sintonía con la definida por Alan Colquhoun en su artículo “Alvar Aalto: 
Type versus Function”, también buscaba superar el discurso funcionalista que había dominado 
la práctica arquitectónica desde los años veinte. De este modo, sin negar la primacía del 
programa en la elaboración de la forma arquitectónica, su traducción en una solución poética se 
convierte en la finalidad última de la obra. Es precisamente en la oscilación entre la resolución 
de un problema operativo específico y la agrupación de sus múltiples dimensiones donde se 
encuentra uno de los principales temas de la propuesta de Oxford; en el esfuerzo por ampliar el 
significado y sentido del término función.4  
 
Esta concepción también se refleja en proyectos contemporáneos al de Oxford, como el Harvey 
Court (1958-62), al igual que en algunas de las investigaciones desarrolladas en la Escuela de 
Arquitectura de Cambridge. Es el caso de la Tesis doctoral elaborada por Peter Eisenman entre 
1960 y 1963 (coincidente con el proyecto), The Formal Basis of Modern Architetcure, y 
dirigida por el propio Leslie Martin. Su agradecimiento a Colin St. John Wislon o Patrick 
Hodgkinson (además de a Leslie Martin), puede entenderse como reflejo del intercambio de 
ideas, relevantes tanto en la práctica como en la teoría.5 El concepto “generic form”, así, 
encuentra en esta tesis un primer desarrollo teórico, al igual que en el articulo “Notes on the 
Role of Form in the Design Process” de Richard MacCormac, publicado en la revista Arena de 
la Architectural Association en 1967 tras su paso por la Escuela de Cambridge.6  
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Elaboración de la forma genérica 
 

“El proceso de dar forma es mucho más que la creación de bonitos y estéticos 
objetos en sí mismos. Se basa en la presentación de un orden, sin importar si es 
dirigido hacia la claridad de un concepto, a la función de un edificio específico, o a 
una adecuada relación entre un edificio individual con su entorno general (...) Es el 
modo de expresión arquitectónico de una intención y una función, además del 
medio general para la creación de un entorno ordenado.” 7 

 
El proyecto para el Grupo de bibliotecas Manor road de Oxford se asienta en la búsqueda de 
una “lógica formal” que diese como resultado una “forma característica” asociada a la idea de 
biblioteca. Este hecho revela el interés de Leslie Martin, derivado de su dedicación tanto a la 
teoría como a la práctica, por establecer un proceso de proyecto basado en una metodología y 
sistemática concretas.8 
 
 

 
 
Fig. 1.1. Esquemas organizativos. a) Conjunto general. b) Sala de lectura. c) Módulo base de la sala de lectura.  

 
El conjunto debía albergar tres bibliotecas, cada una de diferente carácter y dimensión asociadas 
a tres facultades diferentes (Derecho, Lengua inglesa, Estadística). La sala de lectura, el 
elemento central de cada una, se convierte en el punto de partida; un elemento derivado del 
análisis pormenorizado del programa, capaz de configurar las leyes generales para la 
organización del conjunto. Esta forma genérica se convierte en la base donde se sustenta la idea 
de biblioteca, así como el origen para la resolución particular de cada una de ellas. La definición 
concreta en cada caso, remite a la relación entre “forma genérica” y “forma específica” que 
Peter Eisenman plantea en su tesis, donde la segunda es entendida como variación de la primera. 
 
Las exigencias del programa distinguían tres tipos de usuarios: los estudiantes de grado, que 
debían situarse en una zona visualmente controlada desde el mostrador de control, además de 
tener acceso directo a la zona de estanterías; los estudiantes de posgrado e investigadores con 
acceso también a esta zona; y los miembros de la facultad para los que había que acondicionar 
una zona de estudio compuesta por cubículos individuales. El análisis de las dimensiones de 
cada zona y las relaciones entre ellas posibilitó el establecimiento de un módulo de base 
cuadrada que contiene la siguiente secuencia: una zona de acceso y de control cuadrada; una ele 
como sala de lectura para los estudiantes de grado, que junto a la primera suman un cuadrado de 
doble altura (en las tres bibliotecas) e iluminado cenitalmente (mediante casetones modulados 
siguiendo el orden estructural); una ele que envuelve la sala de lectura y donde se sitúan las 
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estanterías (de acceso directo desde ambos lados); y otra ele perimetral de estudio individual 
para los estudiantes de posgrado, investigadores y miembros de la facultad (fig.1.1).  
 
El cuanto a la resolución de la retícula estructural, ésta deriva del estudio dimensional de las 
estanterías y mesas de estudio que caracterizan la sala principal, estableciéndose un vínculo 
entre programa y estructura. La planta de cada una de las tres bibliotecas se relaciona con una 
misma base modular, donde la sala de lectura del Instituto de Estadística se inscribe en un 
cuadrado de 3 módulos  (11 pies cada módulo); la sala de lectura de la Facultad de Lengua 
inglesa en uno de 4 módulos; y la sala de la Facultad de Derecho en otro de 7 módulos. Si la 
posición del mobiliario se establece en planta, el desarrollo de la sección y las diferentes plantas 
definen la variación en la cantidad de libros de cada una; el Instituto de Estadística y la Facultad 
de Lengua inglesa con dos alturas de almacenaje y la Facultad de Derecho con cuatro.  
 
La organización de la sala de lectura, por lo tanto, se estructura mediante cuadrados de diferente 
dimensión conformados por la suma de estratos en ele. Destaca la relación entre cada ele, tanto 
física como visualmente, que permite acentuar la polivalencia de cada zona, al mismo tiempo 
que determina las posibilidades de crecimiento del conjunto a través de la superposición de más 
eles, sin que ello suponga la alteración de la forma genérica.9 La disposición de la estructura 
asociada al modulo base, al igual que a las mesas de estudio y estanterías, completa la relación 
entre forma, función y estructura del mismo modo que la iluminación; una relación que como 
señalaba el propio Martin determina el significado del edificio.10  
 
El conjunto descansa sobre un gran zócalo donde se sitúa el programa complementario, desde el 
que emergen los cuerpos de las tres salas de lectura, revelando el orden que rige el conjunto. 
Éste se articula por una imponente escalera (orientada oeste-este), que adquiere una condición 
tanto funcional (organizativa) como simbólica, además de entenderse como atrio de entrada al 
definir los niveles de acceso a modo de secuencia de plataformas. En la planta baja se encuentra 
la entrada al Instituto de Estadística, al sur del conjunto y junto al vial que le da su nombre, 
Manor Road. Subiendo las escaleras, se llega a un primer nivel donde se sitúa el acceso a la 
biblioteca de la Facultad de Lengua inglesa. En el siguiente nivel, se dispone la puerta de 
entrada a las aulas y salones de actos comunes tanto de la Facultad de Lengua inglesa como de 
la de Derecho. Llegando, finalmente, a la plataforma principal de acceso a la biblioteca de la 
Facultad de Derecho (fig.1.2).11 

 

 

 
 
Fig. 1.2. Maqueta del conjunto. Grupo de bibliotecas Manor Road, Universidad de Oxford, 1959-63.  
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PROCESO Y EVOLUCIÓN 

 
En el esquema inicial, “mark I”, el espacio se estructura mediante la relación de dos tipos de 
cuadrados; el pequeño correspondiente al modulo estructural, frente a otro, de mayor dimensión, 
como espacio polivalente que alberga las mesas de estudio y estanterías. Este esquema parece 
referenciar a la idea de espacios servidores y servidos de Louis I. Kahn, con cierta similitudes en 
la planta al proyecto para los Baños de la comunidad judía de Trenton (New Jersey, 1956). Este 
modo de estructurar del espacio, a su vez, posibilita la libre disposición de los elementos al 
tiempo que relaciona la iluminación de la sala con su organización espacial; una relación entre 
espacio, estructura y luz dentro de un ambiente sereno y reposado.  
 
El segundo esquema, “mark II”, mantiene la concepción unitaria de un espacio estructurado por 
cuadrados. Frente a la concepción de aleatoriedad funcional, se introduce una agrupación 
funcional de eles, originadas desde un punto central, dando como resultado un esquema 
simétrico desde la diagonal y de mayor dinamismo que el primero. La definición de un módulo 
relacionado con las diferentes funciones, sin embargo, favorece la jerarquía espacial frente a la 
neutralidad y polivalencia iniciales (fig. 1.3). Concepción que se traslada a la sección para 
permitir la conexión de diferentes niveles y configurar un espacio continuo mediante la sucesión 
de plataformas. Esta resolución también se muestra deudora de la arquitectura de Alvar Aalto, 
de propuestas como la Biblioteca de Viipuri (1927-35), así como de otros proyectos de una 
misma naturaleza tipológica como la Biblioteca Municipal de Estocolmo (1918-28) de  Erik 
Gunnar Asplund (fig.1.14).12  
 
 
 

 
 
Fig. 1.3. Segunda propuesta, Mark II. a) Módulo base. b) Sala de lecturas, biblioteca de la Facultad de Derecho. 
 
La propuesta final da continuidad a los principales temas del segundo esquema. Se conservan la 
sucesión de eles, la forma cuadrada (genérica), o las dobles alturas de los espacios, mientras se 
eliminan las agrupaciones estructurales (núcleos de cuatro columnas) y se limita la sala a dos 
niveles, para una adecuada visibilidad de la sala y reducir la complejidad de la sección. La idea 
de secuencia se mantiene si bien desde un punto de vista conceptual más que funcional. En 
cuanto a la estructura, a pesar de su pérdida de protagonismo en la definición visual del espacio, 
sigue asociada a la organización del programa y la iluminación de cada zona. La resolución final 
de la sala de lectura, por lo tanto, refuerza la condición unitaria de la forma genérica al definir 
un espacio central, estático e iluminado cenitalmente. 
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La composición como fundamento 
 

“He utilizado el término composición para describir cual me parece la actividad 
central para un arquitecto de cualquier época. Soy consciente de la reciente 
impopularidad del término pero pienso que no puede haber mejor descripción para 
un proceso con el que un arquitecto establece y organiza las relaciones formales 
para producir la coherencia general. En música componer se entiende 
perfectamente como un proceso creativo y de evolución. No veo razones por las 
que no sea así también en arquitectura.” 13   

 
Hemos visto como el proceso de proyecto se basa en el análisis de los usos, para después 
encontrar su traducción en la definición de la forma construida. Si la propuesta establece su 
consistencia conceptual en esta relación entre forma y programa, la definición del orden 
geométrico (asociado en este caso con el orden estructural) adquieren un papel determinante en 
la elaboración del lenguaje formal. Es el sistema geométrico la herramienta que permite fijar la 
estructura y sirve de base para la concreción de cada uno de los elementos. En este caso, al igual 
que sucede en la Escuela de Ingeniería de Leicester, es la trama modular la que sirve de base 
para otorgar la coherencia general al conjunto.  
 
Este enfoque se relaciona con a la idea de “patrón asociativo” de las teorías de la Gestalt, donde 
los patrones de uso y tecnología se vinculan con el orden formal. Éste, a su vez, es elaborado y 
desarrollado desde la manipulación de la geometría mediante operaciones de simetría, 
homología o traslación. Se produce, en este sentido, una analogía con los principios naturales 
analizados por D'Arcy Thompson en su influyente libro On Growth and Form, desde donde se 
extraen leyes formales que permiten la adaptación a las necesidades concretas y al lugar.14 Este 
tratamiento basado en la manipulación geométrica del objeto revela un proceso que considera su 
condición autónoma y por encima de la representación de una realidad concreta, valora las leyes 
que gobiernan su forma, otorgan coherencia interna y definen su condición expresiva.15 
 
En Oxford, el sistema geométrico se convierte en un campo de actuación que fija tanto el orden 
interno de cada biblioteca como la relación entre los diferentes volúmenes. Frente a su aparente 
libre disposición, éstos quedan perfectamente articulados otorgando consistencia y equilibrio 
formal al conjunto. El proyecto altera la habitual composición basada en un plano vertical y 
horizontal para expresar su condición volumétrica, empleando estos dos planos como elementos 
virtuales desde donde se despliegan los distintos cuerpos que definen el edificio. La versatilidad 
del sistema, por lo tanto, viene dada por esta estructura invisible, que define un orden implícito 
para el control de cada elemento y la definición de su carácter.16   
 
 
BASE CUADRADA 

 
En las dos fases iniciales, “mark I” y “mark II”, los esquemas toman como punto de partida un 
cuadrado de 22 pies, que sirve de módulo base para la disposición libre de mesas de estudio y 
estanterías (espacio servido), así como uno de 8 pies que establece el orden estructural (espacio 
servidor). Estos dos cuadrados se combinan para definir la planta de la sala principal de la 
biblioteca de Derecho, dando como resultado un cuadrado de lado 5 módulos grandes (25 
módulos) (fig.1.3). La sección también se organiza mediante esta modulación, concebida como 
sucesión de plataformas asociadas a este orden modular. 
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El módulo base final, aunque mantiene la coherencia en la definición de un orden donde se 
relacionan forma, función, estructura e iluminación, plantea variaciones tanto en la planta como 
en la sección. La planta ya no se configura desde la doble relación de los cuadrados sino que 
establece un orden estructural más sencillo. Así, se toma como punto de partida un cuadrado de 
11 pies (la mitad que el del primer esquema) para establecer una malla general en la que se 
disponen los diferentes elementos. En la secuencia de eles superpuestas de la sala principal, 
destaca el espacio central de doble altura de 7x7 módulos (11 pies), iluminado cenitalmente 
mediante unos casetones que continúan esta modulación (49 casetones), mientras que las zonas 
de lectura individual lo hacen a través de las ventanas lineales del perímetro.  
 
Esta base geométrica también define las salas de lectura de las otras dos bibliotecas, moduladas 
según la retícula de 11x11 pies, donde las variaciones que se producen son consecuencia de una 
adaptación al programa concreto de cada una. Así, la sala de lectura de la Facultad de Lengua 
inglesa queda definida por un cuadrado de 4 módulos, mientras que la del Instituto de 
Estadística por otro de 3. Ambas continúan las leyes espaciales de la sala de la Facultad de 
Derecho, con la doble altura para la zona central, una zona de estanterías perimetral en cada 
altura simple y se elimina la zona perimetral de estudio individual (no requerida). La 
iluminación se produce del mismo modo, cenitalmente, a través de un volumen que contiene los 
lucernarios que siguen el patrón geométrico. 
 
 

 
 
 
Fig. 1.4. Principios geométricos y relaciones proporcionales. Grupo de bibliotecas Manor Road, Universidad de 
Oxford, 1959-63. 
 
Si hasta ahora hemos observado dos tipos de ordenes relacionados con el módulo individual y la 
disposición del mobiliario así como con la forma concreta de cada biblioteca, el proyecto 
también establece un orden mayor que controla la relación y disposición de cada una de las tres. 
Se toma como punto de partida, nuevamente, el lado del cuadrado de la sala de lectura de la 
Facultad de Derecho (A), que define un rectángulo áureo igual al ancho total del conjunto (C), y 
como resultante el segmento B; para un total de (A/C=B/A). El segmento B, a su vez, coincide 
con el lado del cuadrado donde se inscribe la sala de lecturas de la Facultad de Lengua inglesa, 
el cual configura un rectángulo áureo de largo A y D como segmento corto. Mientras que D 
coincide con el lado del cuadrado donde se inscribe la sala de lectura del Instituto de Estadística, 
que genera otro rectángulo áureo de largo B y E como segmento corto (el mismo ancho que las 
escaleras que articulan el conjunto). El conjunto, por lo tanto, forma un sistema complejo de 
proporciones donde se cumple: (A/C=B/A=D/B=E/D) (fig.1.4). 
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El rectángulo que define el conjunto tiene unas dimensiones totales de A+B del lado corto y 
C+B para el largo y se estructura mediante una cuadrícula de ejes que siguen el módulo base de 
11 pies. Cada elemento del conjunto, tanto en el interior (el resto del programa de cada facultad) 
como en el exterior (escaleras y plataformas), se articula en función de este orden general que 
define su dimensión y posición. El conjunto permite distinguir tres escalas que se relacionan a 
través de esta modulación común para la coherencia general del sistema.   
 
 
CONCEPCIÓN DIAGONAL 

 
Se puede apreciar, junto a este sistema ortogonal, la introducción del orden diagonal tanto en la 
definición de la planta como de la sección. En este caso, la introducción de la diagonal no 
responde a una voluntad por dinamizar el espacio y la percepción de los volúmenes como 
veíamos en el caso de la Escuela de Ingeniería de Leicester, sino con la intención de establecer 
relaciones visuales que acentúan la secuencia estratificada. Este hecho se puede observar desde 
los primeros desarrollos, donde las plantas se van superponiendo y el espacio se enriquece por 
la variación de alturas y la comunicación visual entre los diferentes niveles. Se revela, así, un 
constante interés por acentuar la idea de secuencia, de recorrido, configurando una experiencia 
donde el edificio se contempla desde el movimiento.  
 
La configuración de la salas principales, a modo de eles superpuestas que construyen un todo 
estratificado, también realza conceptual y visualmente la diagonal al tiempo que el tratamiento 
de la iluminación acentúa esta dialéctica entre centro y periferia. Lo mismo sucede con la 
resolución de cada estantería mediante la simetría diagonal o el volumen en voladizo sobre el 
espacio central que señala el acceso en el caso de la Facultad de Derecho (fig.1.5). Puede 
apreciarse este efecto en una de las imágenes más publicadas del proyecto, donde el voladizo 
sobre el espacio central de doble altura adquiere gran expresividad (fig.1.16). Esta combinación 
de orden ortogonal y diagonal que domina la condición espacial, se convirtió en una constante 
en la obra posterior de Colin St. John Wilson, como se observa en la Casa Cornford proyectada 
en 1965 a través del empleo de la simetría diagonal matizada por la iluminación.17 

 

 

 

 
 
 
Fig. 1.5. Sistema diagonal. Sala de lectura, biblioteca de la Facultad de Derecho.  
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Solución radial, biblioteca de la Facultad de Historia de Cambridge 
 

El proyecto de la Facultad de Historia para la Universidad de Cambridge de James Stirling 
(1963-67) parece dar continuidad a la concepción tipológica definida en las Bibliotecas de 
Oxford. La propuesta evidencia una interpretación de esta “forma genérica”, para transformarla 
en una solución radial. Stirling, del mismo modo que en Leicester, muestra la capacidad de 
hacer uso de algunas soluciones previas y reconvertirlas a través de un lenguaje personal 
(fig.1.6). 
 
En Cambridge se establece la misma secuencia de acceso por el control en esquina que domina 
visualmente el espacio: una sala principal con iluminación cenital, la zona de estanterías y el 
perímetro de estudio individual. Frente al orden basado en la retícula ortogonal y la figura del 
cuadrado, se plantea un orden radial, reforzando un foco donde se sitúa el acceso y el control y 
dibujando un octógono como figura resultante. Esta solución conceptualmente y visualmente de 
gran eficacia permitió, precisamente, que el jurado del concurso se decantara por ella.  
 
Destaca la resolución de la sala, que evidencia desde el primer momento su organización y la 
posibilidad de supervisión desde un solo foco. La integración del resto del programa, una ele 
que rodea a la sala de lectura, también recoge otro de los principios compositivos del esquema 
de Oxford.18 En ambos casos, la altura de la sala principal se realza por la disposición de las 
estanterías en su perímetro (en ambos casos dispuestas en dos alturas), si bien en el caso de 
Cambridge la geometría de la cubierta y su resolución técnica (de gran expresividad), 
caracteriza en mayor medida el espacio. La iluminación en ambos continúa el mismo patrón, 
con la sala de lectura iluminada cenitalmente y la apertura de la fachada, que establece una 
tensión entre centro y perímetro, reforzada en el caso de Cambridge por su geometría radial. 
 
 
 

 
 
Fig. 1.6. “Generic Plan”. a) Sala de lectura, Facultad de Derecho, Universidad de Oxford, 1959-63. b) Sala de 
lectura, Facultad de Historia, Universidad de Cambridge, 1963-67.  
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Si observamos la planta, las leyes geométricas que definen la forma en Oxford se repiten en 
Cambridge. Así, dos cuadrados superpuestos definen el perímetro y las relaciones entre los 
espacios. La sala principal queda situada en la intersección de ambos, mientras que las dos eles 
resultantes de la sustracción de ambos cuadrados, definen la posición de las aulas por un lado, 
así como la zona de estanterías y de estudio individual en el otro. Una de las diferencias 
destacables es la concepción de la galería (movimiento) alrededor del espacio de la sala, ya que 
si en Oxford se concibe como perteneciente a ella (interior), en Cambridge se desplaza al 
exterior. Ésta se convierte en zona común de acceso de a aulas caracterizada por los miradores 
que se asoman a la sala principal. En ambos casos, a su vez, se pone de manifiesto la simetría 
diagonal con una correspondencia de elementos (aulas, escaleras, etc.) (fig.1.7). 
 
 

 
 
Fig. 1.7. Sistema diagonal. a) Sala de lectura, biblioteca de la Facultad de Derecho, Universidad de Oxford, 1959-63. 
b) Sala de lectura, Facultad de Historia, Universidad de Cambridge, 1963-67.  
 

Este último aspecto resulta destacable en la definición de la Facultad de Historia, 
produciéndose una variación respecto al uso de la geometría. Así, frente a la concepción 
desarrollada en las bibliotecas de Oxford, como sucedía también en la Escuela de Ingeniería de 
Leicester, la sala de lectura ya no se define por una malla ortogonal o una doble malla 
ortogonal-diagonal, sino por un sistema radial que realza aún más la concepción diagonal de la 
sala de lectura. La sección, concebida a modo de pirámide escalonada de vidrio, también 
refuerza la condición diagonal, más allá de revelar otro tipo de influencias que oscilan entre la 
tradición arquitectónica británica, como las estaciones de ferrocarriles victorianas del XIX, y la 
nueva iconografía futurista de Archigram.    
 
Al igual que la Escuela de Ingeniería de Leicester, la Facultad de Historia de Cambridge, 
puede interpretarse como un intento por redefinir una nueva tipológica moderna, asociada en 
este caso a la idea de biblioteca.19 Una orientación tipológica supeditada a resoluciones 
concretas del programa y a un lenguaje personal, así como a la concepción material en cerámica 
y vidrio, que da continuidad a la propuesta de Leicester para constituir la denominada trilogía 
roja (junto al Florey Building de Oxford).20  
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El equilibrio dinámico de los volúmenes 
 
El sistema geométrico reticular que sirve de base para la organización de las formas concretas 
permite una composición volumétrica caracterizada por el equilibrio y el dinamismo. El gran 
zócalo donde se asienta el conjunto refuerza la estabilidad, del mismo modo que los volúmenes 
ciegos correspondientes al espacio central de las salas de lectura. Éstos actúan como vectores 
verticales que organizan los cuerpos periféricos correspondientes con los espacios exteriores de 
las salas (zonas de estanterías y de lectura individual), al tiempo que contrarrestan visualmente 
su vuelo y su proporción horizontal. Se produce una relación entre la configuración interior de 
las salas y el exterior, una claridad entre programa y composición volumétrica, donde cada 
cuerpo adquiere una condición distinta, bien sea horizontal o vertical, con el fin de establecer el 
dinamismo del conjunto (fig.1.8).    
 

 
 
Fig. 1.8. Principios compositivos. a) Maqueta final. Grupo de bibliotecas Manor Road, Universidad de Oxford, 1959-
63. b) Circa 1936, Ben Nicholson. 
 
Los tres volúmenes correspondientes con la zona central de las salas de lectura se relacionan en 
planta por la proporción 3:4:7, formando una espiral en el sentido de las agujas del reloj. Si la 
planta se organiza por un sistema de relaciones y proporciones, el juego de niveles y 
plataformas desdibuja la primacía del plano por una condición tridimensional. Este juego de 
montaje y yuxtaposición posee muchas afinidades con operaciones escultóricas, donde los 
cuerpos son apilados siguiendo un orden concreto. El proyecto, en este sentido, se muestra afín 
con la lógica organizativa de algunas composiciones elaboradas por Ben Nicholson, al igual que 
con la escultura elementarista holandesa; cuerpos basados en un orden global asentados sobre 
una plataforma horizontal. Las nociones de peso y equilibrio, asimismo, resultan decisivas a la 
hora de establecer el orden y la estabilidad del conjunto (fig.1.9). 
 
En cuanto a la disposición de las masas, se produce una variación sobre la composición 
centrífuga predominante en el movimiento moderno. Frente a una fuerza que se desplaza hacia 
afuera, en el conjunto de Oxford el movimiento rotacional de los volúmenes principales (salas 
de lectura) se concibe de modo centrípeto. El foco, en este caso, coincide con el acceso a la sala 
de lectura de la Facultad de Derecho y la culminación de la ascensión por las escaleras, 
estableciendo una relación entre el movimiento del observador y la fuerza que domina la 
composición de los tres cuerpos principales. Esta rotación dinámica que caracteriza el conjunto 
manifiesta, nuevamente, la influencia de movimientos de vanguardia como el constructivismo.21 
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Fig. 1.9. Principios compositivos. a) Maqueta final. Grupo de bibliotecas Manor Road, Universidad de Oxford, 1959-
63. b) Composición de 1935, Ben Nicholson. 
 
Los volúmenes, a diferencia de Leicester, no son manipulados a través de operaciones de 
achaflanado y biselado, sino que conservan su pureza formal, a modo de elementos de primer 
orden. En este sentido, el proyecto se vincula a la concepción volumétrica constructivista a 
modo de “configuraciones dinámicas”, donde cada volumen se entiende como contenedor de 
espacio. La abstracción de los principales volúmenes también afirma esta condición prismática 
y de sólidos monolíticos, frente a la manipulación de la superficie que veíamos en Leicester. 
Frente al realismo constructivo, por lo tanto, se opta por la condición abstracta produciendo un 
conjunto de una inherente armonía y coherencia.  
 
Otro motivo compositivo relevante es la estratificación de los diferentes cuerpos en bandas 
horizontales; plataformas sucesivas que se desplazan otorgando dinamismo al conjunto. La 
estabilidad, en este caso, se establece por la fuerza vertical que ejerce sobre cada 
desplazamiento las masas principales de las salas de lectura. Esta característica parece asociarse 
a la idea de plataforma wrightiana, mediante el movimiento o el desplazamiento sobre una 
fuerza vertical que la controla. En proyectos tan diferentes de Wright como la Robie House 
(1909) o la Fallingwater House (1964), por ejemplo, los elementos horizontales quedan 
suspendidos sobre otros verticales que los estabilizan, vinculados a un orden estructural (muros 
de contención) o simbólico (chimenea). En Oxford el vuelo de los elementos periféricos sobre 
los volúmenes centrales de las salas de lectura, hace que se conserve el orden estratigráfico 
natural y el equilibrio, al tiempo que estos últimos adquieren una clara condición simbólica 
(vinculados al espacio principal de las bibliotecas) (fig.1.10).22   
 

 
 
Fig. 1.10. a) Grupo de bibliotecas Manor Road, Universidad de Oxford, 1959-63. b) Fallingwater House, 1964. 
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Activación visual y perceptiva 
 

“Al diseñar la biblioteca de la ciudad de Viipuri invertí mucho tiempo obteniendo 
mi registro a través de dibujos naíf. Dibujé todo tipo de fantásticos paisajes 
montañosos, con laderas iluminadas por muchos soles en diferentes posiciones y 
que de forma gradual dio origen a la idea de Biblioteca. El marco arquitectónico de 
la biblioteca contiene varias zonas de lectura y de estancia a diferentes niveles, 
mientras que la administración y la supervisión son el centro de la cima.” 23 

 
El efecto que la imagen de un edificio provoca dependen en gran medida de la posición y la 
manera en cómo es percibido. El control de estos aspectos resulta decisivo en el Grupo de 
bibliotecas de Oxford, donde se implica al observador a través de la disposición intencionada de 
los distintos cuerpos, que niegan continuamente la visualización desde un punto fijo. Destaca, 
asimismo, la percepción diagonal reforzada mediante la rotación continua, donde nada invita a 
una mirada reposada y cada volumen establece una nueva vuelta. El acceso al edificio, desde 
una obligada aproximación sesgada, acentúa esta condición rotacional, del mismo modo que la 
jerarquía que los tres cuerpos correspondientes a las salas de lectura.  
 
 

 
 
Fig. 1.11. Vista general y plataformas de acceso. Grupo de bibliotecas Manor Road, Universidad de Oxford, 1959-
63.   

 
La idea de paisaje que se va descubriendo a través de la sucesión de planos horizontales y el 
trabajo en sección también confirma esta idea. En Oxford, a diferencia de la ampliación de la 
Escuela de Arquitectura de Cambridge donde domina la idea de plano vertical, el conjunto se 
define por una condición volumétrica. Esta interpretación nos lleva, al igual que sucedía en 
Leicester, a la idea de “desmaterialización de la caja moderna”, donde la volumetría del 
conjunto ya no se concibe conceptualmente como suma de planos, sino como suma de 
diferentes cuerpos asociada a la jerarquía del programa (fig.1.11).  
 
Las circulaciones y el movimiento se integran en la propia definición de los cuerpos. En este 
sentido, la escalera se convierte en el elemento lineal que define la secuencia de accesos, 
además de controlar la transición entre lo público y lo privado. Se produce una doble circulación 
interior-exterior ya que si la escalera permite acceder a los diferentes espacios del programa 
(situados a diferentes niveles), encontramos otros pasos por dentro del edificio que conectan las 
diferentes bibliotecas. Todo ello añade complejidad a la propia experiencia del observador, sin 
que ello repercuta en su desorientación al establecerse una clara asociación entre los volúmenes 
de los cuerpos y la organización del programa.  
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Fig. 1.12. La escalera como controlador perceptivo en la aproximación al edificio. a) Grupo de bibliotecas Manor 
Road, Universidad de Oxford, 1959-63. b) Ayuntamiento de Säynätsalo, Alvar Aalto, 1949-52. 

 
La sucesión de plataformas resulta decisiva a la hora de concretar el espacio exterior y la 
definición del interior de las salas. Todo ello hace que el proyecto se muestre como secuencia 
lineal, a modo de “promenade architecturale”. Concepción que se aproxima a la idea de paisaje 
aaltiana, mediante un zócalo o plinto escalonado que acentúa la formación de un paisaje desde 
donde emerge cada volumen.24 Los esquemas iniciales, también hacen hincapié en la sucesión 
de plataformas mediante planos superpuestos relacionados visualmente en altura (fig.1.13). El 
final, tal vez, suponga una pérdida de riqueza espacial frente a éstos, en beneficio de una mayor 
claridad conceptual y funcional, aunque la doble altura de la sala de lectura o la secuencia de 
eles mantienen el germen original. El énfasis diagonal en las tres bibliotecas también puede 
entenderse como traslación al espacio interior de esta concepción.25  
 
Se produce, asimismo, una clara relación con el esquema inicial para la Biblioteca Municipal de 
Estocolmo desarrollado por Asplund. En este caso la escalera se convierte en el elemento que 
controla la secuencia de acceso, dirigiendo al lector hasta la sala de lecturas concebida mediante 
diferentes estratos e iluminada cenitalmente. La sección final de Oxford recoge estos temas, a 
pesar de la posición exterior de la escalera, que otorga cierta independencia a cada una de las 
tres bibliotecas. Destaca, en ambos casos, el modo en que la organización del programa se liga 
estrechamente con la experiencia del observador, al mismo tiempo que se favorece la 
centralidad del espacio principal respecto a los espacios que lo envuelven (más evidente en 
Estocolmo) (fig.1.14).   
 
 
 

 
 
Fig. 1.13. Secciones. a) Segunda propuesta, mark II. Sala de lecturas, biblioteca de la Facultad de Derecho. b) 
Biblioteca de Viipuri. Alvar Aalto, (1927-35). 
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Fig. 1.14. Secciones. a) Esquema inicial para la Biblioteca Municipal de Estocolmo, Erik Gunnar Asplund, 1918-28. 
b) Grupo de bibliotecas Manor Road, Universidad de Oxford, 1959-63. 

 
La idea de plataforma como base desde donde emergen los diferentes volúmenes y que domina 
la experiencia visual, emparentan la propuesta con otros proyectos británicos contemporáneos 
como los desarrollados por Alison y Peter Smithson. Un ejemplo es el Centro Educativo para el 
Langside College de Glasgow elaborado en 1958 (no llevado a cabo), que también concibe la 
escalera como elemento articulador del conjunto, además de condensar la actividad pública del 
edificio. Al igual que en Oxford, se establece un recorrido lineal donde las diferentes 
plataformas se van sucediendo para ir dando acceso a los diferentes cuerpos que contienen el 
programa (fig.1.15).27  
 
Lo mismo sucede con el edificio para el diario The Economist que los Smithson desarrollaron en 
St. James Street (1959-64), coincidente en fechas con la Escuela de Ingenieria de Leicester y el 
Grupo de bibliotecas Manor Road de Oxford. Un proyecto en el que destaca su lectura del 
emplazamiento y la puesta en práctica de la idea de plataforma.26 Influidos por la idea de lugar 
que reconocía el Townscape, más allá del conocido dibujo de Gordon Cullen, la disposición de 
un plano horizontal sobre la cota de la calle, posibilita la articulación de los distintos cuerpos del 
conjunto que controlar las proporciones de cada uno. La creación de este plano, a su vez, 
simboliza la base geométrica y el soporte desde donde cada elemento emerge, permitiendo el 
control de la experiencia visual; “la primera condición de cualquier sistema de organización 
formal destinado a abarcar las actividades de la vida organizada o colectiva es un plano 
horizontal (…). El sistema sensorial del hombre exige, por su naturaleza, esa estabilidad visual 
que sólo las superficies planas son capaces de ofrecer.” 28 

 

 

 
 
Fig. 1.15. Idea de plataforma en Alison y Peter Smithson. a) Centro Educativo para el Langside College, Glasgow, 
1958. b) The Economist, St. James Street, London, 959-64. 
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Condición y resolución material 
 

“Los procesos técnicos y sistemas constructivos adecuados están sustentados y son 
inseparables de las necesidades de una concreta tipología edificatoria. Cada tipo de 
edificio (viviendas, oficinas, laboratorios...) puede ser desarrollado hasta el punto 
que surja su propia organización y por lo tanto su forma característica.” 29  

 
La resolución constructiva así como la concepción material del proyecto muestra también una 
oscilación entre la abstracción derivada del compromiso con las intenciones generales del 
proyecto y una preocupación por el tratamiento del detalle. Frente a una concepción 
funcionalista desde la primacía de las soluciones técnicas asociadas al desarrollo de la 
producción industrial, más si cabe en una década como los años sesenta (optimismo 
tecnológico), la dependencia de la definición técnica a la concepción formal y del programa, 
pone de relieve la voluntad metodológica que en todo momento preside la propuesta.30 
 
Desde una mirada lejana, el conjunto de Oxford muestra la condición escultórica que 
señalábamos anteriormente, a través del juego de masas apiladas en relación con la jerarquía del 
programa. La distinción entre el ladrillo de color claro y la carpintería de aluminio en negro 
realza la idea de llenos y vacíos por lo que el paso de la maqueta a la realidad se lleva casi sin 
alteraciones, posibilitando plasmar las principales intenciones que hemos descrito. El grado de 
abstracción, a su vez, refuerza la disposición de las masas y el patrón organizativo, mientras que 
la resolución del hueco como elemento lineal, a modo de junta entre los volúmenes, acercan la 
composición general a la idea de bandejas horizontales wrightianas.  
 
En las fotos publicadas en blanco y negro se pone de manifiesto el grado de abstracción de los 
materiales, donde las juntas horizontales, cada tres hiladas de ladrillo, refuerzan la idea de 
horizontalidad más que la textura en sí, haciendo parecer por momentos estar frente a una 
fachada de hormigón in situ, con sus hiladas horizontales. El tono del ladrillo vinculado a la 
paleta cromática de Oxford parece una decisión secundaría frente a esta búsqueda de 
abstracción (fig.1.16). 
 
 
 

 
 
Fig. 1.16. Vistas del edificio. a) Imagen del interior de la sala de lecturas, Facultad de Derecho. b) Imagen exterior, 
plataforma superior. 
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La resolución de los detalles, principalmente en el interior, muestra una preocupación por su 
manipulación y uso, mostrando la influencia que el Arts and Crafts ejerció en la obra de Leslie 
Martin. Esto se pone de relieve en el tratamiento de materiales como la madera, o en la 
manipulación de otros de carácter más moderno como el acero. Muchos de los espacios, a su 
vez, se caracterizan por elementos de escala menor, como panelados de madera, mobiliario, 
detalles de iluminación, etc. Definiciones donde se deja patente la influencia de arquitectos de la 
tradición británica, principalmente, en el “uso creativo de la artesanía en el edificio” o en la 
sencillez de algunos detalles, estableciendo una atmósfera que refuerza la condición sensitiva 
junto con las cualidades de la forma, luz y espacio. 
 
 
REPRESENTACIÓN 

 
La representación del proyecto mediante la primacía de la axonometría, es capaz de sintetizar el 
orden implícito del proyecto a la vez de mostrar una serie de vistas como fragmentos sucesivos 
del proyecto. Una concepción que también encuentra sus raíces en las vanguardias europeas de 
los años veinte como el cubismo y en movimientos artísticos como De Stijl. Se produce en este 
sentido, una dualidad entre la expresión de las intenciones generales mediante la elaboración de 
la maqueta y las axonometrías; y el interés por las vistas parciales con el fin de recalcar la 
mirada secuencial, asociada al recorrido continuo a lo largo del edificio. Frente a una mirada 
general, capaz de transmitir de forma inmediata los principios generales, se opone por lo tanto, 
la construcción de una visión global como suma de fragmentos. 
 
Los dibujos exploran y representan las ideas básicas en la construcción del lenguaje formal, la 
organización del programa, la condición estructural... con clara preponderancia de la 
axonometría. La abstracción asociada a este tipo de representación, contrasta nuevamente, con 
el intento por plasmar la experiencia del edificio, a partir de algunos efectos espaciales, al igual 
que resoluciones técnicas concretas y del uso de los materiales. Esas dos miradas, ponen de 
manifiesto la oscilación del proyecto entre la abstracción de los principios y la especificidad 
material, ambos aspectos esenciales y complementarios (fig.1.17). 
 
 
 

 
 
Fig. 1.17. Imágenes del exterior del conjunto. Grupo de bibliotecas Manor Road, Universidad de Oxford, 1959-63. 
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NOTAS 
 
1. “When we began work on the Manor Road group of libraries for the University of Oxford we were faced, not with 
a continuous and developing theme from one building to the next, but with the immediate problem of bringing 
together into one single group three libraries of different size for three quite different faculties. We were forced to ask 
ourselves what these buildings had in common; what were in fact the characteristic elements of the library as a type. 
And it was from this kind of study of the easy relationship between, entrance, catalogue and control, reading desks, 
stacks and carrels that a pattern emerged that seemed to work well for each library - it became in fact a generic form. 
It is from this form that each library develops and it is from the link between these forms in plan and section that the 
total composition of the building is created.”  
Martin, Leslie. Buildings and ideas 1933-83: from the studio of Leslie Martin and his associates. Cambridge 
University Press, Cambridge, 1983. p. 41. 
 
2. La biblioteca para el British Museum, la biblioteca de la escuela de Música de Cambridge, la biblioteca para el 
edificio de Zoología y Psicología de Oxford o la biblioteca para el Pembroke College, forman una serie continua, que 
pese a las diferencias, no alteran la base común. En todos los casos, a su vez, las variaciones se producen a través de 
procedimientos de manipulación geométrica, como traslaciones, homologías, alteraciones de  simetría, etc. 
operaciones que recuerdan las mutaciones naturales definidas por D'Arcy Thompson en su influyente libro On 
Growth and Form. 
 
3. Observar el texto de William C. Miller titulado “From Viipuri to Mount Angel”, donde se muestra una genealogía 
entre los diversos proyectos de bibliotecas de Aalto: Viipuri, Seinajoki, Rovaniemi, Otaniemi hasta Mount Angel.  
 
“When I designed Viipuri City Library I spent a long time getting my range, as it were, through naive drawings. I 
drew all kinds of fantastic mountain landscapes, with slopes lit by many suns in different positions, which gradually 
gave birth to main idea of the Library Building.” 
Aalto, Alvar. Alvar Aalto 1898-1976. Museum of Finnish Architecture, Helsinki, 1978. p. 25.   
 
4. Precisamente el socio de Alan Colquhoun, John Miller, trabajó como colaborador en el proyecto de las bibliotecas 
Manor Road. Esto nos lleva a pensar en una relación de ideas que sería compartida por un grupo de arquitectos de 
una generación y vinculados entre sí donde destacan Colin St. John Wilson, Patrick Hodgkinson, John Miller o el 
propio Alan Colquhoun.    
Colquhoun, Alan. “Alvar Aalto: Type versus Function”. En Essays in architectural criticism: modern architecture 
and historical change. MIT Press, Cambridge, Mass. 1981. 
 
5. En el artículo “Towards and Understanding of Form” (Architectural Design, Octubre de 1963), como síntesis de 
algunos temas de la tesis, Eisenman avanza que la adecuada definición de factores como la intención, función, 
estructura o técnica, debe establecer el orden formal que confiere significado a la arquitectura. La forma no como una 
configuración final, sino como proceso que va adquiriendo entidad en el propio hacerse y donde se van definiendo las 
relaciones entre estos conceptos. La forma genérica, entidad con sus inherentes leyes, adquiere una trascendencia y 
universalidad que la sitúan a otro nivel respecto a otros factores. Eisenman define dos tipos básicos de forma 
genérica: la centroidal (el cubo y la esfera) y la lineal (el doble cubo y el cilindro). La primera basada en la igualdad 
de propiedades en la dirección vertical y horizontal (desde un centro), frente a la segunda, donde se prima una de las 
dos. Así, cada uno de estos “sólidos básicos” determina una naturaleza y dinámica inherente que deben ser entendidas 
y respetadas con el fin de su uso gramatical y su adecuada interpretación; una primacía del orden básico por encima 
de cualquier consideración estética. 
 
Esta interpretación también se asocia con la dialéctica forma-función. Así, cualquier función no puede más que 
sugerir una forma concreta, pero nunca determinarla, dada la inexistencia de una conexión directa. La forma genérica, 
simplemente exige la aceptación y el reconocimiento de sus propiedades inherentes, mientras que es en la específica 
donde se encuentra la equivalencia con el resto de los factores; “debe analizarse en relación a ellos”; “sólo cuando 
establecemos una forma específica de la función utilitaria podemos, analizando las propiedades inherentes de la 
forma genérica, verificar la relevancia de las condiciones específicas”. Esta concepción, a su vez, posibilita un mayor 
rango de significados y aplicaciones a la idea de función, desde una primera física o utilitaria a su interpretación 
metafísica o simbólica. Junto a la asignación de usos concretos se introduce el carácter subjetivo y temporal de 
algunos símbolos específicos de la arquitectura, haciendo evidente la relación entre forma genérica y función 
simbólica.  
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6. El texto de Richard MacCormac “Notes on the Role of Form in the Design Process” (Arena: Architetcural 
Association Journal, Mayo de 1967), se emparenta y da continuidad a las conclusiones de Eisenman, recuperando la 
primacía de las consideraciones formales dentro del proceso de diseño. El artículo expone los dos enfoques  que en 
ese momento dominaban el pensamiento arquitectónico británico, las posturas que representaban  la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad de Cambridge y la Barlett School de la University College de Londres. Así, frente a 
una tendencia hacia la “primacía de la forma y la síntesis” (Cambridge) contrasta una mirada que acentúa lo analítico 
y lo multidisciplinar. Para MacCormac, la atención sobre las cuestiones formales del primer enfoque, permite una 
gran eficacia a la hora de resolver adecuadamente los problemas organizativos, dadas las preocupaciones sobre el 
orden en cuanto a la resolución de los requerimientos funcionales y estéticos. Unos diseños, que pese al calificativo 
de formalistas, destacaban por su mayor atractivo visual y perceptivo que las soluciones puramente analíticas (cold-
blooded).   
 
MacCormac, a su vez, reconsidera el concepto de “forma genérica” de Eisenman, señalando que la forma lineal y 
centroidal, domina la solución del problema. Los ejemplos, muestran que una misma forma puede albergar un gran 
número de requerimiento mientras que una serie de necesidades pueden ser albergadas de manera satisfactoria en 
diferentes tipos de formas. Resultan más relevantes, sin embargo, las consideraciones estéticas de los diferentes 
ejemplos, concluyendo en la existencia de “una correspondencia por encima del conflicto entre las intenciones 
funcionales y estéticas”. MacCormac también avanza la importancia que tiene para el arquitecto ser consciente de las 
implicaciones formales que el propio proceso de diseño requiere, al sintetizar y jerarquizar una serie de 
requerimientos iniciales. Se señala el proyecto para el Grupo de bibliotecas Manor Road de Oxford como ejemplo 
paradigmático de este planteamiento, donde la claridad y el orden en la definición de la forma establece una “sistema 
genérico de mejor funcionamiento para un impredecible cambio y crecimiento”.  
 
7. “What was wrong... was not the rational thought that it contained, but the failure to extend this by further 
speculative, formal invention. It is speculation that makes rational though live; and it is rational thought that gives 
speculative invention its basis and its roots.” 

Martin, Leslie. “Architects' approach to architecture”. RIBA Journal, Mayo 1967. p. 193. 
 
8. “What I have tried to demonstrate so far is the relationship between pattern of use, pattern of form, and technique. I 
have tried to show that building types tend to produce their own characteristic forms. These are forms of a type and 
not of a private language, and the process of discovering these is analytical, measurable and open to rational 
discussion and criticism. But there is a point at which the individual building no longer exists in its own right, and 
where the problem of the built form becomes a study not only of what can be planned inside but what remains of the 
site outside.” 
Ibíd. p. 194. 
 
9. En la definición de la sala de lectura también destaca el compromiso entre la adecuación formal y su capacidad de 
crecimiento. Las leyes que estructuran y organizan la sala, de este modo, no solo determinan una relación entre 
distintas partes del programa sino un sistema que permite la adaptación sin perder su estructura interna. Este hecho, 
remarca la idea de “forma genérica” como entidad formal a partir de unas leyes internas que la definen, más que 
como una forma cerrada. Esta concepción se pone de relieve en todo el proceso de proyecto, en los esquemas 
denominados Mark I y II, donde se aprecia la continuidad de esta serie de principios.  
 
“The problem is not come of flexibility; it is a question of appropriate building form and the capacity of that form to 
expand.” 
Martin, Leslie. Buildings and ideas 1933-83: from the studio of Leslie Martin and his associates. Cambridge 
University Press, Cambridge, 1983. p. 47.  
 
10. El interés de esta “forma genérica” radica en su polivalencia a la hora de determinar las salas de lectura de las tres 
bibliotecas. Una la biblioteca Bodleiana de la Facultad de Derecho que debía contener 450.000 volúmenes y 320 
lectores; la biblioteca de la Facultad de Lengua inglesa de 80.000 volúmenes y 150 lectores; así como la biblioteca 
para el Instituto de Estadística de 50.000 volúmenes. Los tres volúmenes de las salas de lectura, a su vez, se 
convierten en los principales elementos que organizan y caracterizan el conjunto.  
 
En la biblioteca de Derecho, los 200.000 volúmenes de uso más frecuente son situados en la sala de lectura y al nivel 
de la galería (formada a partir de la doble altura), mientras que los 250.000 restantes se almacenan en los archivos 
situados en la parte inferior. 
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11. Su ordenación, a su vez, se relaciona con el contexto mediante la correspondencia entre la altura de los distintos 
volúmenes y las edificaciones colindantes. Así, el volumen de menor altura del Instituto de Estadística, se asocia con 
las construcciones previas, entendiéndose como punto de llegada natural; el volumen de la biblioteca de la Facultad 
de Lengua inglesa se sitúa en la zona noroeste; mientras que el volumen de la biblioteca de Derecho, de mayor altura, 
se relaciona con el parque y las vistas lejanas. Frente a una primera sensación de autonomía del conjunto, en parte por 
situarse en un lugar no consolidado de Oxford, se aprecia un esfuerzo por la integración con el entorno.   
 
12. Este esquema, sin embargo, fue rechazado debido a la multiplicidad de las columnas que dificultarían el control 
de los usuarios. 
 

“(...) the Librarian of the Bodleian had strongly objected to the scheme on the grounds that the multiplicity of columns 
would make it very difficult for staff to invigilate the behaviour of the readers!.”  
Wilson, Colin St. John. Ibíd. p. 110.  
 
13. “In this essay I have used the word ‘compose’ to describe what seems to me to be central activity for the architect 
at any period. I am aware of the recent unpopularity of this word but I can think of no better description of the 
process by which an architect invents and organises the relationship of forms to produce a total coherence. In music 
‘composing’ is clearly understood as a creative and developing process. I see no reason why this is not true also in 
architecture.” 
Martin, Leslie. Buildings and ideas 1933-83: from the studio of Leslie Martin and his associates. Cambridge 
University Press, Cambridge, 1983. p. 6. 
 
14. Stonehouse, Roger. “Continuing Lines of Thought”. Architects' Journal, 5 Octubre 1983. p. 63. 
 
15. Dentro del ámbito de la arquitectura, la geometría ha servido para la definición de un campo de actuación basado 
en un orden y una leyes determinadas, donde los diferentes elementos son situados. Su posición, su dirección o el 
ritmo establecido dentro de este orden, permiten su vinculación a unas leyes concretas que establecen la coherencia 
del sistema. Así sucede en la arquitectura corbuseriana, donde el plano horizontal y el vertical son gobernados por 
unas leyes geométricas que organizan la posición de cada elemento. En el primero, la trama subyacente permite la 
definición de la estructura al mismo tiempo que dota al espacio de un sistema de referencia estable, donde situar los 
elementos delimitadores. Mientras que en el plano vertical, entendido como expresión de las estrategias formales del 
espacio que contiene, permiten un equilibrio compositivo a través de mecanismos de proporcionalidad entre los 
elementos.    
 
16. Señala Dean Hawkes, que este modo de operar basado en la claridad del orden geométrico, que fija la relación de 
los principales volúmenes, puede entenderse como característico dentro del desarrollo formativo de la escuela de 
Cambridge a lo largo del siglo XX, mostrando nuevamente el intercambio de ideas entre la teoría y la práctica.  
Hawkes, Dean. “The Cambridge School. Tradition, Research, Development and the Martin Center”. En Architecture, 
Education and Research. The Work of Leslie Martin. Academy Editions, London, 1996. p. 124.  
 
17. Un proyecto claramente influenciado por la arquitectura residencial californiana de Frank Lloyd Wright y 
Rudolph M. Schindler. Para profundizar en esta relación mirar el artículo: 
March, Lionel. “Cornford House, West House... ”. arq: Architectural Research Quarterly  vol. 2, Primavera 1997. p. 
14-15. 
 
18. Stirling, James. “Faculty of History, Cambridge University”. Architectural Design, Mayo 1964. p. 236-240.   
 
19. Frampton, Kenneth. “Transformations in Style: the Work of James Stirling”. A+U. p. 135-138.  
 
20. Una aproximación que dista de la planteada en el proyecto de Leslie Martin y Colin St. John Wilson, al poder 
considerarse de carácter morfológico más que metodológico.    
 
21. La construcción de un orden general entre formas geométricas primarias que establecen la coherencia del 
conjunto, muestra una concepción que se repite a lo largo de la obra de Leslie Martin y que encuentra su origen en la 
publicación Circle junto a Naum Gabo y el propio Ben Nicholson. Elaborada en el período de entreguerras (1937) y 
titulada como Circle. The International Survey of Constructive Art, esta antología expone textos y obras artísticas 
(pintura, escultura y arquitectura) vinculadas al “nuevo orden”, representado por los cambios en el pensamiento 
artístico y social de la época. La publicación favoreció el desarrollo de una nueva conciencia moderna en el ámbito 
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británico, proponiendo una mirada al arte constructivista de las vanguardias europeas de los 20 y 30, de escasa 
repercusión hasta entonces, con la intención de superar la mirada pos-impresionista de críticos como Roger Fry o 
Clive Bell.  
 
2 (...) the book was stated by its authors to highlight, a constructive trend in the art of our day, and to demonstrate not 
only the relationship of one work to the other, but also of this form of art to the whole social order. Despite these 
reservations Circle merits recognition as a significant episode in British art history for at least three reasons. Firstly, it 
injected information and a display of constructive art into the British art scene which to that date had barely 
acknowledged the existence of constructivism. Secondly, it placed a British contribution, however limited, firmly 
within a European context and thus acted to counter British provincialism. Thirdly, it promoted the concept of 
architecture, painting and sculpture having a common purpose and benefiting from a shared commitment to the 
characteristics of the constructive ideal.” 
Martin, Leslie; Nicholson, Ben; Gabo, Naum. Circle. The International Survey of Constructive Art. 1937.  
 
22. MacCormac, Richard. Building ideas: MJP Architects/ essays and speculations by Richard MacCormac. Right 
Angle, London, 2010. p. 22.  
 
23. “When I designed Viipuri City Library (and I had plenty of time- a whole five years) I spent a long time getting 
my range, as it were, through naive drawings. I draw all kinds of fantastic mountain landscapes, which gradually gave 
birth to the main idea of Library building. The architectural framework of the library comprises various reading and 
lending areas stepped at different levels, whilst the administrative and supervisory is a centre is at its peak.” 
Aalto, Alvar. Alvar Aalto 1898-1976. Museum of Finnish Architecture, Helsinki, 1978. p. 25.   
 
24. “Martin shared with Aalto the sense of analogy between architecture and landscape... We see this in the reading 
rooms in the Manor Road Libraries at Oxford as raised daylit Plateaux around which other territories are clustered. 
The form... is immediately intelligible because of the sequence of entrance, top-lit reading room, back stacks and 
perimeter carrels. Here the idea of the generic organizing principle applicable to the different scale of each of the 
three libraries is very persuasive and, in fact, proved highly influential.” 
MacCormac, Richard. “Building, Ideas and the aesthetic sense”. En AA.VV. Leslie Martin: 1908-2000. arq: 
Architectural Research Quarterly vº 4, 2000. p. 301. 
 
25. Al comienzo del segundo capítulo de su obra completa, “the library: generic plans”, Leslie Martin recoge la cita 
de Alvar Aalto donde habla con gran elocuencia de la idea de Biblioteca; como si de un paisaje natural se tratara, 
donde diferentes niveles se van sucediendo y descubriendo. La Biblioteca Municipal de Viipuri (1930-35), de hecho, 
puede entenderse desde esta concepción, a través de la superposición de plataformas y niveles conectados, y donde el 
control de la luz simula un lugar abierto y soleado. Martin también señala la elegancia en la definición de los 
volúmenes y espacios adaptados perfectamente a su uso así como el desplazamiento de estas ideas a lo largo de 
sucesivos proyectos como en las bibliotecas de Seinajoki (1963-65), Otaniemi (1965-69) o Mount Angel (1967-70). 
Del mismo modo que la idea de “generic plan”, encuentra su sentido en la continuidad de los principios formales 
entre los proyectos, la sucesión de plataformas también resulta decisiva para la definición de la idea de biblioteca. 
 
26. El lenguaje con el que se resuelve el edificio, muestra influencias neogóticas y miesianas; como muestran los 
parteluces estructurales del edificio retranqueados como si se tratara de contrafuertes atenuados que expresan la 
disminución de la carga a medida que se elevan. Un recurso a semejanza de los montantes de los Promontory 
Apartments de Mies Van der Rohe de 1949. 
 
27. La condición de autonomía que esta idea implica no significa la independencia del edificio respecto al contexto 
próximo, ya que las alturas de los volúmenes combinan el orden rotacional de las masas con una clara alusión a las 
alturas de las construcciones adyacentes. Así, la curva definida por el giro de la calle St. Cross hace que el edificio se 
ancle a ese lugar, produciéndose un doble juego: por un lado la altura más baja del Instituto de Estadística conserva la 
escala más doméstica del vecino Holywell Manor, mientras que la mayor altura de la sala de lectura de la Facultad de 
Derecho parece hacerlo con la iglesia St. Cross y la altura de su torre. 
 
28. Martienssen, R.D. The Idea of Space in Greek Architecture. Witwatersrand University Press, Johannesburg, 1956. 
p. 115. 
 
29. “Appropriate technical processes or constructional systems are rooted in and are inseparable from the needs of 
particular building types; second that every building type (housing, offices, laboratories...) can be developed to the 
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point at which its own organization and therefore its characteristic forms emerge. These carry with them their own 
appropriate constructional systems.” 
Martin, Leslie. “Science buildings Notes of the study of a building type”. Architectural Design, Diciembre 1964. p. 
595. 
 
30. Esta actitud, da por buena la frase de Marcel Breuer recogida en la antología Circle: “la base de la arquitectura 
moderna no está en los nuevos materiales sino en la nueva mentalidad.” 
Breuer, Marcel en Martin, Leslie; Nicholson, Ben; Gabo, Naum. Circle. The International Survey of Constructive Art. 
1937.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Central y lineal, reconsideración de los arquetipos formales 
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“¿Tiene sentido hablar hoy del concepto de tipo? Puede que se haya puesto de 
manifiesto que no tiene sentido el aplicar las viejas definiciones a las nuevas 
situaciones y que, por tanto, el concepto de tipo debe ser olvidado. Pero entender 
qué significa el concepto de tipo es, en todo caso y hoy también, entender cuál es la 
naturaleza de la obra de arquitectura. Cuestión que no puede ser marginada. La 
obra de arquitectura no puede ser considerada como un hecho único y aislado, 
singular e irrepetible, una vez que sabemos cuánto está condicionada por el mundo 
que le rodea y por su historia. Su vida se propaga y se hace presente en otras obras 
en virtud de la específica condición de la arquitectura, al implicar ésta una cadena 
de hechos solidarios a los cuales describe una misma estructura formal. Si las obras 
de arquitectura permiten reconocer en ellas tanto su unicidad como características 
comunes con otras, el concepto de tipo tiene valor, aunque las viejas definiciones 
deban ser modificadas para acomodarse a una nueva idea de tipo que pueda 
englobar el presente; en el que, a pesar de las apariencias, cabe observar sutiles 
mecanismos de relaciones, para los que, una vez más, tan solo cabe una 
interpretación tipológica.” 

 
(Moneo, Rafael. “On Typology”. Oppositions nº  13, 1978. p. 41-44) 

 
Una de las consecuencias de la sensibilidad arquitectónica surgida a principios del siglo XX fue 
el intento por superar las teorías académicas del siglo XIX. El rechazo del Movimiento 
Moderno a uno sus fundamentos, la noción de tipo, se basó en su naturaleza inmovilista; una 
restricción al creador y a la aspiración de libertad de las nuevas teorías de expresión estética que 
debía superarse. Su distanciamiento respecto a las formas históricas de la arquitectura, también 
mostraba un convencimiento en que las nuevas formas podían adquirir un contenido expresivo 
capaz de comunicarse directamente y sin mediaciones. 
 
La atracción por el mundo de la máquina y la producción en serie muestra la voluntad de 
superar una consideración tipológica que entendía la obra de arquitectura como objeto espacial 
único. Del mismo modo que la consolidación de la base teórica funcionalista, que bajo la 
condición causa-efecto entre forma y función establecía las pautas para no recurrir a los 
precedentes y no entender la necesidad de contingencia histórica que suponía la noción de tipo. 
El funcionalismo, así, debía basarse en la consideración de las condiciones singulares de cada 
problema, rechazando cualquier herencia de estructura común.  
  
La revisión de la arquitectura moderna surgida a partir de los años sesenta, sin embargo, aboga 
por una teoría capaz de profundizar en la continuidad histórica. La reconsideración de la 
estructura formal de los edificios y de la ciudad derivaba de la voluntad por reactivar un campo 
de comunicación donde poder valorar las formas arquitectónicas. En Studi per una operante 
Storia Urbana di Venezia (1960), Severio Muratori recupera la idea de tipo, pero no como mero 
concepto abstracto sino como elemento que permite comprender la evolución de la ciudad a 
modo de organismo vivo que adquiere su sentido en la historia. El tipo, así, se convierte en la 
clave para concebir la conexión entre las formas globales de la ciudad y sus elementos 
individuales. Para Giulio Carlo Argan, a su vez, este concepto muestra una abstracción 
inherente de la forma y el programa de los edificios, deducida de la propia realidad. La 
comprensión y el reconocimiento de la regularidad formal, permiten para Argan la aparición del 
tipo como forma básica o estructura formal interna. 
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Arquitectos como Ernesto Rogers interpretan el concepto forma-tipo desde su capacidad por 
comprender la realidad cultural; una aproximación a la conciencia histórica a través de aquellas 
cuestiones que nos han precedido. El proceso de diseño, por lo tanto, debe comenzar en la 
identificación del tipo que permite resolver el problema implícito en el contexto en que se va a 
desarrollar; un proceso basado en la adecuación del tipo abstracto a una realidad concreta y 
desde donde surge su naturaleza individual. Otros como Aldo Rossi, señalan que la lógica de la 
forma arquitectónica reside en una valoración del tipo desde la superposición de razón y 
memoria. Definición que toma como punto de partida la lógica interna de las formas, prestando 
menor atención a la elaboración concreta del programa. El tipo, así, se muestra como estructura 
formal invariable e indiferente a la función; una concepción atribuida a la vigencia de las 
formas, no tanto por las funciones que deben albergar sino por las que deben representar.  
 
Preocupado por su función comunicativa, Alan Colquhoun señala que la idea de tipo es quien 
hace posible la comunicación real y auténtica entre arquitectura y sociedad, al posibilitar el 
marco donde el mensaje se hace inteligible. La arquitectura, por lo tanto, debe fundamentarse 
dentro de las convenciones recibidas a través de la historia, rechazando cualquier posibilidad de 
lenguaje arquitectónico que no acepte una dependencia respecto a las formas del pasado. 
Aceptar esta necesidad basada en los principios comunicativos, supone o es equivalente a 
señalar que no hay posibilidad de arquitectura sin aceptar previamente la noción de tipo. 
 
El Harvey Court de Cambridge (1958-62) de Leslie Martin y Colin St. John Wilson o el Florey 
Building de Oxford (1966-71) de James Stirling, también toman partido de este debate desde su 
voluntad por definir un tipo característico que diese respuesta a las nuevas demandas de la 
expansión universitaria de la Inglaterra de los sesenta. Ambos se basan en un claro orden 
compositivo donde los distintos elementos de la tradición residencial son asimilados y 
organizados. No se trata tanto de una transformación de un tipo precedente sino de la definición 
de un sistema organizativo que da sentido y coherencia a la serie de elementos utilitarios o 
simbólicos. La fidelidad con la que se recogen estos elementos simbólico-funcionales de la 
tradición, como el patio, el claustro, el monumento central, las puertas de acceso, las escaleras, 
etc. contrasta con la interpretación formal que finalmente adquieren. Su condición simbólica 
también deriva de la voluntad metodológica en su desarrollo y a pesar de su lenguaje individual, 
revelan la intención de inscribirse dentro de la tradición del college Oxbridge. 
 
La alteración de la concepción tradicional y característica en ambos casos, así como su unidad 
derivada de la propia imagen y de los elementos particulares que hacen un uso intencionado de 
la historia, nos lleva a preguntarnos si podemos considerarlos tipos de nuevo orden. Mientras 
que la disolución de la estructura formal interna del tipo, por una nueva relación entre cada 
elemento y el todo, manifiesta una recuperación de imágenes-tipo que, más bien, pueden 
considerarse como fragmentos independientes y autónomos. De este modo, ¿ofrece el Harvey 
Court o el Florey Building una renovada interpretación de la noción de tipo o manifiestan una 
imposibilidad de restitución? 
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Aproximación a la tradición del College 
 

“El reconocimiento de la existencia del concepto de tipo en la definición de la 
forma de los edificios y su continuidad tiene una larga historia. De hecho, algunos 
de los teóricos del siglo XIX como Durand, convirtieron estos estudios en la base 
de sus métodos docentes. Durand clasificó diferentes tipos de edificios, dibujando 
teatros, estadios, mercados, salas de justicia, etc. a una misma escala como método 
que ilustra las características principales de cada tipo. El sistema de ordenación del 
espacio dentro de estas formas arquetípicas se convirtió en la base de su teoría. Un 
sistema de ejes, jerarquías y equilibrios entre los componentes y que ha influido en 
muchos de los más destacados edificios.” 1   

 
La consolidación del Welfare State propició el aumento del número de alumnos y la expansión 
de las universidades británicas, permitiendo la transformación y modernización de estas 
instituciones tras la II Guerra Mundial. La Universidad de Cambridge no fue una excepción, y a 
pesar de que su crecimiento no fuera tan notorio como el de otras universidades, contribuyó a la 
extensión de la propia ciudad. Los tradicionales colleges, así, ampliaron su oferta de alojamiento 
desarrollando, en muchos casos, nuevos conjuntos residenciales que consolidaron la ciudad 
histórica y establecieron nuevas zonas de expansión. Este fue el caso del Gonville and Caius 
College, colindante a la Senate House, que dada la imposibilidad de desarrollar su conjunto 
histórico, se decidió llevar a cabo su ampliación en la nueva expansión oeste de la ciudad, al 
otro lado del río Cam y en la zona sur de la avenida West Road. 
 
Leslie Martin, nombrado un año antes primer profesor de la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Cambridge fue el encargado de desarrollar el proyecto dada su experiencia en la 
elaboración de este tipo de conjuntos residenciales universitarios, como el Women's College 
Hall (1956) junto con Trevor Dannat para la Universidad de Leicester (fig.1.1). Ya afincado en 
Cambridge, Martin también había desarrollado junto con Colin St. John Wilson el conjunto 
residencial del King's College, donde se fijaron los principios que sirvieron de base para el 
proyecto del Harvey Court (1958-62).2 

  
 
 

  
Fig. 1.1. Women's College Hall, Universidad de Leicester, 1956. Propuesta desarrollada por Leslie Martin junto a 
Trevor Dannat. 
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Si el proyecto del College Hall ya mostraba una preocupación por articular un conjunto en torno 
a tres patios, aunque definido por bloques lineales, el proyecto no llevado a cabo para el King's 
College Hostel, supuso la afirmación del interés de Leslie Martin y Colin St. John Wilson por la 
recuperación de la idea de patio y claustro de la tradición Oxbridge. Así, el proyecto sintetiza la 
herencia del movimiento moderno, al tiempo que una preocupación por la tradición cultural 
donde el edificio se asienta. Los logros de la modernidad junto a la tradición del college inglés.    
 
El proyecto plantea una reflexión sobre la relación entre la comunidad y la organización 
arquitectónica. Desde el siglo XIII, la organización de los distintos college se ha basado en 
agrupaciones que determinan secuencias de patios (que articulan la vida colectiva), otorgando 
consistencia y orden a cada conjunto. Este principios permite dar continuidad a una forma 
arquitectónica sin que ésta se altere por los cambios de estilo (fig.1.2). Se establecen, a su vez, 
tres tipos de escala asociadas a la resolución del programa: la célula individual asociada con el 
dormitorio; la agrupación de dormitorios vinculados con la escalera; y el conjunto general, 
definiendo la forma general al mismo tiempo que contiene el patio (en ocasiones en claustro). 
La adición de diferentes patios, por lo tanto, no se asocia con la ruptura de la pureza formal del 
conjunto sino con la afirmación de la consistencia de esta idea, además de permitir entender el 
patio como elemento simbólico de la comunidad.3  
 
 
 

 
 
Fig. 1.2. Secuencia de patios del St. John College. a) Dibujo elaborado por Loggan en el siglo XVII. b) Planta del 
College. 

 
La propuesta para el King's College Hostel de Cambridge avanza algunas de las ideas que se 
recogen en el Harvey Court, como la reflexión sobre la idea de patio, la formación de las 
distintas agrupaciones o una resolución estructural asociada a la organización general del 
conjunto; una relación entre forma, programa y estructural, al igual que veíamos en el Grupo de 
bibliotecas Manor Road.4 La sección se convierte en el punto de partida, definiendo un 
complejo espacio central elevado sobre un basamento y destinado a espacio comercial (como 
consecuencia de su emplazamiento en el centro histórico y comercial). Éste se caracteriza por el 
juego de terrazas escalonadas, orientadas a sur y oeste, que vuelcan al patio realzando su 
condición de colectividad. El escalonamiento de la sección, a su vez, se convirtió en un tema 
recurrente en proyectos posteriores confirmando su condición de elemento generador; 
“seguramente el secreto de la experiencia espacial.” 5  
 
 



CENTRAL Y LINEAL   169 

 
 

 
 
Fig. 1.3. Secciones. a) King's College Hostel, Cambridge, 1956. b) Casa Scheu, Adolf Loos, Viena, 1912. 

 
La sección escalonada característica del proyecto se muestra deudora del proyecto para la Casa 
Scheu que Adolf Loos había desarrollado en Viena en 1912, tanto en la concepción de las 
terrazas como en el desplazamiento del corredor en cada planta (variando su naturaleza) 
(fig.1.3). En Cambridge se juega con ambos elementos, terrazas y corredores, con el fin de 
lograr una mejor orientación de las primeras y transformar la condición público-privado de los 
segundos. El proyecto, a diferencia del de Loos, constituye una forma cerrada definida por un 
centro (cuadrado) para actividades comunitarias, a modo de anfiteatro para las funciones 
teatrales características de la época veraniega de Cambridge. El dibujo elaborado por Colin St. 
John Wilson muestra esta voluntad mediante la representación de la función Romeo y Julieta 
(fig.1.4). Las variaciones en las distintas alturas permiten una sucesión de acontecimientos 
espaciales que otorgan vitalidad al proyecto, al tiempo que las terrazas, plataformas que se 
enroscan alrededor del vacío central, refuerzan la condición tridimensional del conjunto. Este 
recurso posibilita el cambio dimensional de los dormitorios así como la posición  de los 
distribuidores-galerías en relación al espacio central. La actualización de la idea patio-claustro 
también muestra una confianza en su capacidad simbólica como representación de la idea de 
comunidad, además de poner de relieve un interés por recuperar la tradición cultural. 
 
 
 

 
 
Fig. 1.4. Propuesta para el King's College Hostel, Cambridge, 1956. 
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Propuesta tipológica 
 

“Queda claro que en cada edificio tipo la nueva obra tiene que ver con la 
producción anterior y a través de la obra como un todo aparecen otros elementos 
unificadores. Desde la propuesta inicial, en el Harvey Court destaca la malla como 
definidora de los ajustes espaciales, coordinándolos en un sistema estructural (...) 
La variedad formal dentro del tipo es el resultado de distintas consideraciones: la 
agrupación de dormitorios alrededor de los puntos de acceso, la orientación de las 
propias habitaciones o la posibilidad de disponer terrazas en relación a éstas.” 6 

 
El nuevo edificio para el Gonville and Caius College debía albergar 100 dormitorios para 
estudiantes y miembros de la institución. El primer esquema plantea una agrupación vertical de 
tres crujías, con la escalera en la central junto a los espacios servidores (aseos y cocina) y los 
once dormitorios de cada cluster en cada extremo y a medios niveles. La crujía interior, vuelca 
al patio central, con diferentes terrazas en cada planta, formando al igual que en el King's 
College Hostel una sección escalonada. La distribución a medios niveles refuerza la secuencia 
de terrazas además de ofrecer mayor complejidad a la sección y privacidad a los dormitorios. La 
relación entre la célula básica y sus modos de agrupación, por lo tanto, constituye el punto de 
partida y el vínculo con la tipología de la tradición del college. 
 
 

 
 
 
Fig. 1.5. Esquemas previos. Propuesta para el Harvey Court, Gonville and Caius College, Cambridge. 
 
Se definen cuatro tipos de dormitorios, con superficies que oscilan de los 107 pies cuadrados del 
Tipo C hasta los 253 del dúplex Tipo D (160 del tipo A; 134 del Tipo B). Los tipos A y C 
dispuestos en planta primera disponen de una terraza corrida, al igual que el dúplex que corona 
el conjunto, retranqueado respecto a la fachada exterior para el control de la escala general del 
conjunto. La planta baja ya no se concibe como basamento, sino que se divide en una zona en 
semi-sótano (servicio comunes), el patio central y el claustro que da acceso a las agrupaciones. 
Si bien la organización general se articula a través del patio, se observa la primacía de las dos 
alas de dirección norte-sur, con el fin de lograr mayor número de dormitorios con orientación 
este-oeste. Las otras dos alas no dan continuidad al claustro ni cierran el patio, posibilitando 
singularizar el volumen que contiene el programa colectivo (situado al sur) y las vistas al jardín. 
Se altera, de este modo, la tradicional organización de patio y claustro, pudiéndose entender el 
esquema como dos bloques enfrentados más que como un conjunto cerrado. La sección a 
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medios niveles, a su vez, parece integrar los avances tipológicos de la arquitectura residencial 
moderna (fig.1.5).7 
 
Aunque el esquema final da continuidad a estas cuestiones, los cambios introducidos permiten 
hablar de una propuesta sustancialmente diferente. El esfuerzo se centra en establecer una figura 
más articulada y unitaria evitando, en la medida de los posible, la orientación norte. Con esa 
intención se da la vuelta al ala sur del conjunto posibilitando las vistas al jardín desde los 
dormitorios. El conjunto, a pesar de continuar abierto (permitiendo las vistas desde el patio), se 
concibe como entidad única, con la mayoría de los dormitorios orientados al mejor soleamiento 
(este, oeste, sur), a través de una sucesión de terrazas que mantienen la sección escalonada. 
Estas terrazas, al igual que en la propuesta para el King's College Hostel, se convierten en 
espacios de relación, envolviendo el patio central y realzando su condición comunitaria. Las 
nuevas agrupaciones de dormitorios, por su parte, se resuelven mediante escaleras de desarrollo 
longitudinal, reduciendo considerablemente su número (fig.1.6). Éstas, junto a los espacios 
servidores (aseos, pequeñas cocinas...), se desplazan al exterior reforzando la idea de 
comunidad, al tiempo que se produce una clara distinción entre la fachada interior, permeable al 
patio, y una exterior más hermética. La imagen final del conjunto, a modo de fortaleza, adquiere 
claras connotaciones simbólicas.  
 
 
 

 
 
 
Fig. 1.6. Agrupación de dormitorios. Harvey Court, Gonville and Caius College, Cambridge, 1958-62. 

 
La planta baja se concibe como basamento, al igual que en la propuesta para King's College 
Hostel, donde se disponen todos los espacio de servicio (almacenaje, instalaciones, cocinas...). 
Junto a ellos también se sitúan el comedor y la sala de estar: el primero en una posición central e 
iluminado cenitalmente y el segundo abierto al jardín sur. El patio, de este modo, se eleva a la 
planta primera, con acceso desde el exterior a través de dos escaleras de gran dimensión y 
monumentalidad (al igual que en el proyecto de Oxford), que sirven de articulación entre la U 
formada por las alas este-norte-oeste y la sur, abierta al jardín. Este mayor grado de privacidad 
refuerza el carácter comunitario, sin que su apertura diluya su condición de cierra y permitiendo 
la mirada elevada. El claustro, por otro lado, se sustituye por un corredor perimetral de grandes 
dimensiones que se desplaza a la fachada exterior, a modo de deambulatorio. Éste da acceso a 
los dormitorios que abren directamente al patio así como a las escaleras de acceso a los grupos 
situados en la segunda y tercera planta. Tanto su dimensión como su relación con el patio hacen 
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de este espacio un lugar de encuentro, si bien de carácter dinámico frente al estático del patio. 
Su iluminación, se resuelve mediante huecos verticales con carpintería de madera, que se abren 
al exterior estableciendo un ritmo continuo que acompaña el movimiento (fig.1.7). 
 
 
 
 

 
 
 
Fig. 1.7. Plantas finales. Harvey Court, Gonville and Caius College, Cambridge, 1958-62. 

 
En la sección, destaca la condición unitaria del conjunto a través de la sucesión de terrazas que 
vuelcan hacia el patio (fig.1.8). Se genera, así, un anfiteatro escalonado donde cada dormitorio 
se vincula a un espacio comunitario exterior, en palabras de Martin, “extensiones generadas 
desde el área central.” 8 La variación en la posición de los elementos en cada planta, debido al 
desplazamiento de las terrazas y a la posición perimetral de la escaleras, permite una mayor 
diversidad de dormitorios. Las terrazas, sin embargo, disminuyen su privacidad, una apuesta por 
la colectividad en detrimento de la individualidad de cada uno de ellos.  
 
 
 
 

 
 
 
Fig. 1.8. Sección. Harvey Court, Gonville and Caius College, Cambridge, 1958-62. 

 
Los alzados acentúan estas intenciones, con unos exteriores donde prima la condición de cierre 
y hermetismo, debido a la monumentalidad de los pilares verticales y las pequeñas 
perforaciones de los muros.9 Los volúmenes que contienen las escaleras refuerzan esta idea a 
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pesar de romper con el estatismo de la fachada, mientras que el distribuidor de la planta primera, 
se integra en la fachada mediante su revestimiento de lamas de madera, que contrarresta el peso 
de los muros de ladrillo. La fachada interior, por el contrario, se abre al patio a través de los 
grandes ventanales de cada dormitorio que dan continuidad a las terrazas. La monumentalidad 
de la fachada exterior, sin embargo, se mantiene, en parte por el efecto de los parteluces que 
separan los dormitorios y el predominio visual de los antepechos de ladrillo de las terrazas. 
 
La resolución formal del proyecto se muestra deudora de la arquitectura de Alvar Aalto, en 
especial, de algunos proyectos desarrollados sobre los años cincuenta.10 La concepción lineal y 
horizontal de la planta, o la definición de las escaleras y espacios servidores, por ejemplo, 
revelan la influencia de la propuesta para la Baker House del MIT (1947-48). En ambos casos se 
comparte la idea de dos fachadas distintas, una principal compuesta por los dormitorios y la 
posterior por el programa de servicios; o la definición de los dormitorios como agrupaciones 
horizontales en contraposición a habitual agrupación vertical. Destaca en los dos la idea de 
“piano nobile” y su definición mediante el corredor colectivo, caracterizado en la Baker House 
por la disposición de espacios de reunión. En cuanto a la definición de la fachada exterior, la 
escalera permite dinamizar, en ambos casos, una imagen claramente monumental. 
 
La influencia del Ayuntamiento de Säynatsälo también adquiere una notable relevancia 
(Fig.1.9). Los dos proyectos comparten la idea de patio abierto, a través de una U orientada a 
sur y un bloque lineal que indica el acceso. En ambos se plantea un basamento con programa 
complementario, que permite elevar el patio y reforzar la idea de “piano nobile”. Las escaleras 
de acceso se convierten en el elemento que gobierna la secuencia de aproximación, un espacio 
monumental que vincula el patio central con la naturaleza exterior. En Säynatsalo, sin embargo, 
el volumen vertical domina el conjunto y el ascenso por la escaleras, mientras que el Harvey 
Court se concibe desde la horizontalidad a través del predominio de las terrazas. Otro elemento 
compartido es el revestimiento de lamas verticales de madera del corredor (planta primera), que 
en ambos casos matiza su iluminación, si bien en el caso de Aalto se vincula con el patio y se 
concibe a modo de claustro. 
 
 
 

 
 
Fig. 1.9. Propuesta para el Ayuntamiento de Säynatsälo, Alvar Aalto, 1949-52. 
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Composición y legibilidad formal 
 

“La nueva importancia asumida por los programas está en clara oposición con la 
habitual concepción de la forma-tipo y transfiere la atención de la teoría al terreno 
de la composición. La composición será en adelante, el instrumento que el 
arquitecto utilice para hacer frente a la variedad de programas que le propone una 
nueva sociedad.” 11  

 
La propuesta para el Harvey Court pone de relieve la importancia que Leslie Martin asigna al 
proceso compositivo, desde el que “el arquitecto establece las relaciones formales para producir 
la coherencia general.” 12 El proyecto acentúa criterios como la simetría, la regularidad o la 
claridad, atributos para una “buena composición”. Todo ello dentro de una malla regular que 
revela el papel de la geometría en este proceso, capaz de organizar los elementos del programa 
al tiempo que toman su forma y proporción en base al uso a los que se les destina y los 
materiales con los que son construidos.    
 
La propuesta, al igual que en el Grupo de bibliotecas Manor Road, muestra la influencia de las 
teorías de la Gestalt y la idea de “patrón asociativo”, a través de la adecuada relación entre el 
programa y la claridad del orden formal. El conjunto, así, se caracteriza por una malla ortogonal 
dimensionada por la crujía básica de los dormitorios, entendidos como elementos de primer 
orden en el conjunto y de los que deriva el sistema estructural. El resultado final, un volumen 
prismático de planta cuadrada, muestra la esencialidad de las formas gestálticas al igual que el 
propósito de establecer una solución tipológica basada en la pureza formal.13 

 
Si observamos la planta del Harvey Court, su composición se basa en un cuadrado, cuyo lado se 
divide en 15 módulos iguales, de 11 pies y 3 pulgadas (dimensión ligada a la crujía de los 
dormitorios), dando como resultado una malla estructurada por cuadrados que regula la posición 
de cada elemento.14 La definición de los alzados también se basa en esta dimensión, 
caracterizados por el ritmo constante de los pilares de ladrillo y el cuerpo de remate de la misma 
altura (11 pies y 3 pulgadas). Tanto la planta como el alzado se asemejan a los dibujos de los 
edificios clásicos de Wittkower, con la serie de pilares-columnas de orden gigante que 
establecen el orden y el entablamento de remate. Las escaleras o huecos, si bien se apoyan en la 
modulación, se disponen de forma aleatoria con el fin de realzar el dinamismo.  
 
 

 
 
Fig. 1.10. Sección, análisis de proporciones. Harvey Court, Gonville and Caius College, Cambridge, 1958-62. 

 
Dentro de la planta cuadrada de 15x15 módulos, destaca el cuadrado central de 7x7 módulos 
correspondiente con el patio. Cada planta, a su vez, se estructura mediante una sucesión de 
anillos desde el patio hasta el perímetro exterior, determinando la posición de las terrazas y los 
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dormitorios. Se produce una secuencia que configura la característica sección escalonada del 
conjunto así como la volumetría general (fig.1.10). La propia organización del patio refuerza 
este principio a través del volumen que contiene la iluminación cenital del comedor. El patio, 
por lo tanto, se convierte en el elemento principal de la organización del conjunto (fig.1.11). Si 
nos basamos en el diagrama figura-fondo empleado por las teorías de la Gestalt, el patio puede 
entenderse como figura del diagrama dada su pureza formal y posición, alterando la habitual 
relación lleno-figura y realzando el vacío como estructurador del conjunto.17 
 
 

 
 
Fig. 1.11. Esquemas organizativos. Harvey Court, Gonville and Caius College, Cambridge, 1958-62. 

 
Esta concepción formal basada en un patrón concéntrico de terrazas escalonadas, parece 
predecir algunos principios decisivos en el desarrollo teórico-práctico de Leslie Martin y Colin 
St. John Wilson. Dentro del ámbito de la teoría, este esquema avanza el uso del “cuadrado de 
Fresnel” dentro de las investigaciones del LUBFS (Land Use and Built Form Studies). 
Diagrama basado en una sucesión de anillos concéntricos que mantienen un mismo área y, por 
lo tanto, van disminuyendo su ancho cuanto más se alejan del centro (fig.1.12).15 En cuanto a la 
sección escalonada, ésta se convirtió en un tema frecuente en posteriores proyectos de Leslie 
Martin y Colin St. John Wilson.16  
 
 

 
 
 
Fig. 1.12. a) Diagrama de Fresnel. b y c) Diagramas elaborados en el LUBFS, con el fin de comparar el 
aprovechamiento en el uso del suelo. 
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Principios de vitalidad, diversidad y tensión 

 
“El mismo edificio puede explicarse de manera igualmente precisa por dos 
aproximaciones de la actualidad de los cincuenta en Cambridge. El grupo 
vinculado a Colin Rowe estuvo interesado en las posibilidades de la forma 
cartesiana; tanto en las posibilidades de un edificio de ser central, donde todas las 
superficies tienden a ser iguales, o lineal, en el que se produce un cambio natural 
en la superficie y ejes. Y otro grupo liderado por Leslie Martin y Lionel March que 
estuvo investigando con  las series del ‘cuadrado de Fresnel’, en relación a la forma 
construida y el uso. Este edificio (Harvey Court) curiosamente, diseñado antes de 
que ninguno de estos estudios fueran desarrollados en los sesenta, permite ilustrar 
todos estos desarrollos sin convertirse en claro ejemplo de ninguno de ellos. Un 
edificio a modo de ‘cuadrado de Fresnel’ y ‘lineal-centroidal’. Menciono estas 
posibilidades, porque es uno de los pocos casos en Inglaterra en que la práctica 
precede y clarifica la teoría.” 18 

 
El proyecto muestra una constante dialéctica entre términos opuestos: ante un aparente 
predominio de lo central, lo objetual, o la abstracción, surge inmediatamente la presencia de sus 
opuestos. Dobles lecturas, que permiten una interpretación más compleja del proyecto, tanto 
desde lo conceptual como lo visual y que otorgan al edificio una vitalidad que se acentúa a 
través de los principios de diversidad y tensión. 
 
La planta de situación, donde se prevé la posible ampliación del conjunto también se asocia con 
la idea de crecimiento y continuidad del edificio más allá de su condición prismática. La 
propuesta, de este modo, parece adquirir la doble condición de central y lineal; una dicotomía 
que hace percibir al edificio tanto volumétricamente establece como entidad variable dada su 
posibilidades de crecimiento. Esta continuidad formal, asimismo, deriva de la propia base 
geométrica que organiza el conjunto (fig.1.13).19   
 

 

 
 
 
Fig. 1.13. Planta de situación, análisis geométrico. Harvey Court, Gonville and Caius College, Cambridge, 1958-62. 



CENTRAL Y LINEAL   177 

Ante el predominio de la estabilidad de la planta, por su definición cuadrada y el estricto orden 
geométrico, se opone la idea de crecimiento mediante una concepción en espiral que controla la 
posible ampliación del conjunto. El lucernario que ilumina cenitalmente el comedor, de carácter 
simbólico dada su posición central dentro del conjunto y caracterizador del patio, se desplaza 
del centro estrictamente geométrico iniciando un movimiento en espiral a través de una fuerza 
centrífuga que tiene su continuidad en la futura ampliación del conjunto. Esta concepción 
rotacional, resulta opuesta a la definida en el Grupo de bibliotecas Manor Road, donde la 
composición es gobernada por una fuerza centrípeta, de fuera hacia dentro. Se establece, de este 
modo, una relación entre las masas que son ordenadas hacia el centro a través de las plataformas 
escalonadas y una fuerza dinámica contraria.20  
 
 

 
 
 
Fig. 1.14. Imágenes de la maqueta. Harvey Court, Gonville and Caius College, Cambridge, 1958-62. 

 
Parece certero señalar la influencia de los principios de D'Arcy Thompson planteados en On 
Growth and Form, en relación a sus estudios de transformación de los cuerpos basada en 
patrones geométricos y matemáticos. La teoría del biólogo británico, se convirtió en una 
referencia dentro de círculos como la escuela de Cambridge, y el Harvey Court puede 
entenderse como ejemplo de una concepción basada en la capacidad de cambio y crecimiento 
sin perder su estructura formal (fig.1.14).21  

 

El libro On Growth and Form fue entendido por la nueva generación como representación de 
una plástica que posibilitaba una nueva concepción artística; “la estética de la transformación”. 
En la exposición de Richard Hamilton sobre el biólogo, ya se hacía hincapié en la capacidad de 
estas formas por expresar las inquietudes de la estética contemporánea. Artistas tan diversos 
como Ben Nicholson o Henry Moore también se sintieron atraídos por los avances de la ciencia 
y la biología.  

 
El Harvey Court, más allá de los principios geométricos y matemáticos que controlan su 
variación y transformación, también se hace eco de estos temas del mismo modo que en la 
representación del propio proyecto. Se establece, así, un cierto paralelismo entre las espirales y 
los organismos que aparecen en el libro y la solución formal del proyecto, si bien el proyecto 
muestra una mayor estabilidad formal: una especie de equilibrio en tensión que oscila entre lo 
estrictamente ortogonal y el organicismo. La unicidad del edificio también favorece esta 
interpretación al tiempo que nos hace pensar sobre cuánto de su naturaleza unitaria se 
conservaría o cambiaría con la posible ampliación del conjunto (fig.1.15).  
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Fig. 1.15. Composiciones. a) Orden geométrico de una caracola, On Growth and Form, D'Arcy Thompson. b) 
Composición pictórica, Ben Nicholson. c) Orden geométrico. Harvey Court, Gonville and Caius College, Cambridge, 
1958-62. 
 

Los alzados también ponen de manifiesto una imagen que expresa la dualidad entre el orden 
inicial que define la posición de cada elemento y las operaciones de diversidad formal. Así los 
elementos secundarios como los huecos que perforan los muros o las escaleras que surgen como 
masas entre los pilares, rompen la simetría inicial y establecen la vitalidad del conjunto. El 
cerramiento de madera también establece un contrapunto con la condición de masa del ladrillo, 
además de aportar cierta calidez. Los efectos de luz que generan los diferentes volúmenes 
permiten una constante variación de la fachada dada la notable profundidad del plano posterior 
y que refuerza la diversidad (fig.1.16). 
 
 
  

 
 
 
Fig. 1.16. Alzado norte. Harvey Court, Gonville and Caius College, Cambridge, 1958-62. 

 
Pero es la doble condición de lineal y central, seguramente, el principio que genera una mayor 
carga de diversidad y tensión. Al igual que sucede en el Ayuntamiento de Säynätsalo de Aalto, 
esta concepción puede entenderse como un conflicto entre los requerimientos de centralidad 
internos y la condición lineal externa.22 Si en ambos casos, la forma centralizada deriva 
inicialmente de un requerimiento funcional, bien de orden utilitario o simbólico, no puede 
negarse que la resolución sea fruto de una decisión de naturaleza formal. El Harvey Court, en 
este sentido, toma como punto de partida una unidad base que se repite para constituir el 
conjunto y pone de manifiesto la condición lineal que posteriormente es adaptada para la 
formación del patio. Esta doble condición, más que penalizar la claridad general, puede 
considerarse como una muestra de la búsqueda de diversidad que enriquezca la interpretación y 
la plasticidad del edificio.23 
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El volumen y el sólido arquitectónico 

 
“La totalidad puede ser vista como cubo individual, perforado en su centro, 
unificado por la trama de muros de carga y que muestra al exterior un modelado de 
formas como el encuentro de escaleras y la construcción de muros.” 24 

 
En el Harvey Court se exploran las posibilidades que ofrece la consideración del volumen en el 
desarrollo de la forma arquitectónica. Éste se muestra como entidad básica en la constitución de 
la forma genérica, al mismo tiempo que propone una doble interpretación de su naturaleza: la 
condición de recinto o intervalo. El Harvey Court, en este sentido, contiene dos tipos de 
espacios de carácter exterior, el situado fuera de su perímetro (el edificio como lleno) y el 
espacio comunitario central (el patio como vacío).25 

 
Otro aspecto destacable de la consideración volumétrica del Harvey Court resulta de la 
distinción entre masa y superficie. El edificio, en este sentido, revela su naturaleza sólida, como 
un cuerpo compacto que expresa su condición de “agregación densa”. Esta concepción, desde 
un sentido metafórico, también puede interpretarse como definición antitética de superficie, 
pudiéndose entender esta propuesta como un sólido que ha sido “esculpido y erosionado para 
producir la forma resultante”. Se produce una analogía con el modo de concebir la escultura por 
artistas como Miguel Ángel, donde la figura surge del tallado de la piedra; “es en el proceso de 
tallado donde la forma emerge”. Esta interpretación se pone de manifiesto en la resolución del 
patio o de las arcadas del perímetro, mostrándose como resultado de un proceso de moldeado 
(fig.1.17).26 
 
 

 
 
Fig. 1.17. Interpretación de la condición de volumen como sólido tallado. Harvey Court, Gonville and Caius College, 
Cambridge, 1958-62. 

 
Esta interpretación relacionada con los procesos de la escultura, aleja a la propuesta de la 
preferencia moderna por la condición de superficie. El Harvey Court, como señala el propio 
Martin, muestra en todo momento su condición de masa, hecho que también se revela en la 
resolución del patio interior, concebido como anti-forma de una pirámide escalonada truncada, y 
por lo tanto, como vacío excavado. La fachada exterior hace explícita esta condición mediante 
los volúmenes de escaleras que emergen de los muros de carga pero que no llegan al plano 
exterior de fachada (virtual), además de las ventanas, entendidas como perforaciones del muro 
que realzan la condición de masa del volumen general. El proyecto también refuerza esta 
concepción de masa desde la idea de sistema, entendido como representación externa de un 
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orden volumétrico interno. Este hecho se acentúa a través de los elementos estructurales de 
ladrillo u hormigón que continúan el orden geométrico del conjunto.27  
 
Se enlaza, así, con otro principio basado en el orden geométrico como soporte de la volumetría. 
Tanto en la arquitectura de Mies como en la de Le Corbusier, la planta habitualmente se 
organiza a través de una malla geométrica que define los planos verticales y horizontales en los 
cuales se sitúan los distintos elementos. En el Harvey Court, sin embargo, la malla geométrica 
queda intrínsecamente ligada a la condición volumétrica del conjunto. Colin Rowe, profesor de 
Cambridge en esos años, ya puso de manifiesto la importancia del plano vertical entendido 
como el “umbral para la comprensión” y el horizontal como “documento asociado con la 
mente”. Es desde este punto donde el crítico se muestra crítico con la disolución del plano de 
fachada al concebirlo como “plano metafórico de intersección entre los ojos del observador y lo 
que uno podría atreverse a llamar el alma del edificio.” 28 La concepción volumétrica del 
Harvey Court, en este sentido, se aleja de esta interpretación al mostrar el predominio de la 
masa tanto a nivel conceptual como visual. 
 
La pureza del sólido prismático que presenta la volumetría del proyecto, a su vez, parece hacer 
referencia a la nueva conciencia platónica surgida de la influencia del texto de Rudolf 
Wittkower, Architectural Principles in the Age of Humanism, así como de la concepción 
simbólica de las figuras geométricas completas.29 La planta inscrita en el cuadrado del Harvey 
Court, así como la constancia en la definición de cada cuerpo y sus proporciones, no eluden el 
aspecto simbólico que cita Wittkower, en cuanto a una concepción de las formas platónicas en 
el Renacimiento. Sin embargo, la voluntad por concebir un conjunto capaz de variar y desplazar 
su consistencia formal hace que el proyecto se mueva nuevamente en la ambigüedad de una 
concepción formal neo-platónica y una voluntad de carácter empírico (fig.1.18).  
 
 
 
 

 
 
Fig. 1.18. Imagen del conjunto a modo de sólido prismático. Harvey Court, Gonville and Caius College, Cambridge, 
1958-62. 
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Simbolismo y literalidad 
 
 
LA IDEA DE COMUNIDAD 

 
“La idea es fundamentalmente organizativa. Desde el siglo XIII el muro que 
encierra los edificios entorno al espacio privado se ha identificado con la 
comunidad colegial. Dormitorios en torno a escaleras definen las agrupaciones 
individuales. El patio relaciona los diferentes grupos. Patios agregados de distintos 
tamaños que otorgan una reconocible consistencia y orden al edificio de toda una 
comunidad.” 30 

 
Desde su llegada a Cambrige, Martin y Wilson se mostraron interesados por la idea de patio-
claustro de la tradición Oxbridge, una “habitación cerrada abierta al cielo” como composición 
formal concreta y un modo de vida en comunidad; “uno de los grandes arquetipos de la 
civilización.”31 La imagen del Harvey Court a modo de “ciudad amurallada o anfiteatro 
romano” refuerza el mensaje de una tipología concebida para la vida comunitaria, del mismo 
modo que la resolución prismática final. La reflexión en torno a cuestiones como el papel del 
muro, el patio o la sección escalonada también se dirigen a reforzar la construcción de esta base 
tipológica.32  
 
Temas como el patio elevado, la plataforma a modo de entidad espacial (al igual que en las 
bibliotecas de Oxford), la relación entre edificio y paisaje, etc. refuerzan la idea de comunidad. 
Todas ellas ponen en juego una relación metafórica entre lo natural y artificial, ambas 
necesarias para el desarrollo humano. Los mismo sucede con el contraste entre interior y 
exterior, o lo abierto y cerrado desde un sentido perceptivo, aspectos que resultaron decisivos en 
el desarrollo del pensamiento de Colin St. John Wilson. El rigor compositivo del proyecto así 
como la abstracción formal, a su vez, otorgan al edificio la condición de objeto autónomo, 
mostrando una alternativa interpretación de la habitual dialéctica entre paisaje y forma 
construida (fig.1.19).33  
 
 
 

 
 
Fig. 1.19. Imágenes del exterior, relación entre edificio y paisaje. Harvey Court, Gonville and Caius College, 
Cambridge, 1958-62. 

 
 



182 REVISIÓN DE LA MODRNIDAD EN LA ARQUITECTURA BRITÁNICA 

MATERIALIDAD Y TECNOLOGÍA 

 
“Existe entre los arquitectos una tendencia a romper, cuando el programa lo 
permite, con la estructura reticular y sustituirla por algún tipo de estructura que 
preste una mayor flexibilidad plástica y otorgue mayor densidad a la forma del 
edificio... En el caso del Caius College la estructura de ladrillo se usa de manera 
que exagera la condición de masa inherente a este tipo de construcción y crea un 
sentimiento de refugio y protección que recuerda a una ciudad amurallada o un 
anfiteatro romano.” 34     

 
Desde un punto de vista técnico, la resolución material del Harvey Court mediante muros y 
pilares estructurales de ladrillo, puede entenderse como un retroceso hacia los ideales del primer 
período de la modernidad y su “voluntad de expresar la ligereza inherente en las estructuras 
tensadas y los materiales sintéticos”, además de un rechazo a la idea de caja de vidrio moderna. 
Tal y como expone Alan Colquhoun en su artículo “Symbolic and Literal Aspects of 
Technology”, el edificio parece convertirse en metáfora del desplazamiento de ideales de un 
mundo basado en “estructuras dotadas de ligereza y sutileza como representación del 
pensamiento puro” a “un deseo de crear sólidos escondites para el espíritu humano en un mundo 
de incertidumbre y cambio”; un lugar donde cada guarida se convierte en “microcosmos del 
mundo ideal”. Si bien parece un tanto exagerado construir una interpretación del Harvey Court 
desde este idealismo simbólico, no puede negarse que la concepción tipológica del edificio sí 
revela de la voluntad por establecer un conjunto que exprese esta idea de comunidad 
(fig.1.20).35 

 
 
 

 
 
Fig. 1.20. Imágenes del exterior del edificio. Harvey Court, Gonville and Caius College, Cambridge, 1958-62. 

 
La propuesta también pone en cuestión cómo conciliar la singularidad de los edificios y su 
capacidad simbólica, con una concepción industrial cuyo propósito y justificación es buscar 
soluciones generales. La resolución del lenguaje formal en el Harvey Court a través de 
materiales tradicionales, fábrica de ladrillo y madera, supone un cuestionamiento hacia la 
capacidad de los sistemas industrializados para contener cierta carga simbólica. Dado que la 
ciencia de la construcción, o la racionalización de la construcción y del montaje pertenecen al 
mundo de la acción literal, la propuesta parece reivindicar un paso más para recuperar el 
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significado simbólico de la tecnología; “sólo cuando el arquitecto, apoderándose de ella, la 
organiza según la lógica de las formas simbólicas, puede hablarse propiamente de 
arquitectura.”36 

 
La resolución material del proyecto, por otro lado, refuerza la intención organizativa y 
volumétrica de proyecto. Así sucede con los muros de carga y los pilares de ladrillo, 
dimensionados por encima del mínimo estructural necesario, para acentuar el ritmo de las 
fachadas y el orden compositivo del conjunto. Al igual que los parteluces que separan los 
distintos dormitorios dentro del patio interior, con el fin de realzar la individualidad de cada uno 
de ellos. La carpintería exterior de madera se muestra partícipe de este juego al acompañar el 
ritmo y la secuencia de los pilares.    
 
 
 

 
 
Fig. 1.21. Imágenes del patio. Harvey Court, Gonville and Caius College, Cambridge, 1958-62. 

 
La estabilidad y consistencia se convierten en factores relevantes del proyecto, entendidos no 
solo desde su condición funcional sino simbólica, al estar ligados a la propia concepción de 
comunidad. La materialidad, por lo tanto, queda asociada al factor temporal, cuestión 
determinante en la formación de las propias instituciones universitarias. Tal y como señala 
Patrick Hodgkinson: “los materiales tradicionales fueron escogidos por su homogeneidad, 
aislamiento, y sus propiedades de durabilidad... empleados de forma adecuada, estos materiales 
mejoran con los años, una cualidad esencial para cualquier arquitectura que quiera perdurar en 
el tiempo.” 37 
 
El  Harvey Court, asimismo, da continuidad a la reflexión puesta en práctica por Colin St. John 
Wilson en la ampliación de Escuela de Arquitectura de Cambridge, en cuanto a temas 
vinculados a la tectónica y la materialidad. Cuestiones como la interpretación del muro, la 
dualidad entre la masa y la superficie, o el volumen como sólido tallado, resultan igualmente 
decisivos en la resolución del lenguaje formal del Harvey Court (fig.1.21). O el interés por 
acentuar la experiencia perceptiva desde el jugo de opuestos, lo duro y lo blando, lo rugoso y lo 
liso, lo resonante y lo amortiguado, la luz y la penumbra, lo templado y lo frio, la exposición y 
la protección, etc.38  
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Tránsito tipológico, “familia de formas” 
 

“Pares de complementarios, femenino y masculino, estático y dinámico, el círculo 
y la línea, describen la profunda dualidad de la experiencia humana. Las danzas 
Folk de todo el mundo se bailan tanto en círculos como en cuadrados y líneas. Los 
círculos de piedra en Avebury y las líneas de menires de Carnac, el ‘Tipi’ y la 
‘Longhouse’, el Panteón y la Basílica, el espacio central y lineal; éstos son los dos 
temas que dominan la arquitectura. La organización de patrones que siguen estos 
dos temas se dividen entre aquellos que apelan al centro, como el patio, y los que 
se distribuyen linealmente respondiendo al movimiento.” 39   

 
La publicación del artículo The Collegiate Plan (AR, 1959) presenta la propuesta del Harvey 
Court como una evolución lógica de sus precedentes el Women's Hall Residence y el King's 
College Hostel. Se reafirma con ello la intención de continuidad tipológica y metodológica 
(fig.1.22). El artículo supone una reconsideración de la tradición inglesa y de una serie de 
aspectos que pudieran ser válidos o actualizados para la práctica contemporánea. Las leyes 
inherentes a la idea de patio, por lo tanto, se reconsideran nuevamente, del mismo modo que las 
capacidades de una unidad para permitir la extensión y el crecimiento al igual que sucede con 
los conjuntos históricos.40 

 
 

 
 
Fig. 1.22. Familias de formas, evolución tipológica. Dibujo publicado en la obra completa de Leslie Martin Builidng 
and Ideas. 

 
Las propuestas de residencias posteriores al Harvey Court, a su vez, podrían ser comparadas con 
el primero a través de la continuidad de ideas. Se establece una serie de proyectos, que a pesar 
de una clara adaptación a cada circunstancia (programa, lugar...), constituyen una “familia de 
formas”. En su libro Buildings and Ideas Leslie Martin agrupa todos los proyectos residenciales 
para completar la siguiente serie: el Women's Hall Residence en Knighton, Leicester; el  King's 
College Hostel, Cambridge; el Harvey Court; el Royal Holloway College, Egham; el Balliol and 
St Anne's postgraduate residence, Oxford; y el William Stone Building, para el Peterhouse 
College de Cambridge. En esta serie, se muestran los diferentes grados de evolución mediante la 
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reconsideración de los aspectos que definen el sistema organizativo. Los edificios muestran una 
amplia variedad de formas debido a las condiciones de cada lugar y la diferencia del programa, 
que deriva de la reconsideración de la agrupación de dormitorios y escalera hasta la forma 
general del conjunto. La definición del cluster de dormitorios se centra en una reflexión sobre la 
agrupación de dormitorios en horizontal, a través de corredores, o el vertical con una solución 
convencional de escaleras aunque en ocasiones se realiza a través de niveles alternos. La 
reconsideración de la forma genérica, por otro lado, se centra en su adaptación a la condición de 
cada entorno; sistemas que priman lo lineal o lo central (fig.1.23). 
 
 

 
 
Fig. 1.23. Soluciones de orden lineal. a) Royal Holloway College, Egham, 1962. b) Balliol and St Anne's 
postgraduate residence, Oxford, 1966. 

 
Esta concepción también se relaciona con la interpretación tipológica aaltiana y su 
reconsideración de la tradición como punto de partida en la definición del programa. La idea 
“familia de formas”,  asimismo, se vincula al proceso que Aalto define para la residencia Baker 
House (1947-48). Este proyecto, desarrollado junto con los alumnos, se entendió como un 
estudio de posibilidades formales para hallar la forma final resultante. En uno de los 
documentos del proyecto (recogido por Wilson en su The other tradition of modern 
architecture), se muestran doce soluciones, todas ellas lineales, comparadas mediante cuatro 
parámetros: privacidad, vistas, iluminación y número de dormitorios. Frente a una aparente 
forma azarosa como señaló la crítica, se muestra un proceso de carácter analítico y racional, así 
como una preocupación por la propia experiencia del observador o por cuestiones simbólicas de 
la arquitectura (fig.1.24).41   
 
 

 
 
Fig. 1.24.  Comparación de diferentes soluciones basadas en parámetros como la privacidad, vistas, iluminación y 
número de dormitorios. Propuesta para la Baker House, Cambridge, Mass. Alvar Aalto, 1947-48. 
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Variaciones en el William Stone Building 
 
El William Stone Building (Cambridge, 1960-64) da continuidad a la reflexión sobre la 
condición arquetípica, a través de su propia evolución de un esquema lineal en extensión a su 
resolución en altura. Leslie Martin y Colin St. John Wilson recibieron en 1960 el encargo de 
desarrollar un nuevo edificio para el Peterhouse College que debía resolver un programa para 
24 estudiantes y 8 miembros de la institución. El edifico debía situarse en un paisaje 
privilegiado, en una ladera situada al sur-oeste del conjunto histórico y colindante al 
Fritzwilliam Museum. La primera propuesta toma como referencia el esquema desarrollado para 
el Royal Holloway College, un bloque de tres alturas basado en los principios del “low-rise y 
high-density”, caracterizado por los módulos de comunicación que articulan los distintos grupos 
de dormitorios.  
 
El esquema, sin embargo, fue rechazado por la institución debido a su elevada ocupación de 
terreno y su extensión por los jardines y las praderas del college. La solución vertical, a pesar de 
alejarse de los ejemplos históricos, se muestra como evolución de la primera desde una menor 
ocupación del terreno. Se mantiene, así, la relación entre dormitorios, escalera y servicio 
mediante la superposición en altura. Las ocho alturas de la torre definen una agrupación general 
compacta, con una clara distinción entre dos fachadas, una posterior que contiene los espacios 
servidores y los dormitorios hacia la fachada con mejores vistas.  
 
Las dos fachadas, al igual que en el Harvey Court, representan la oposición entre la condición 
de masa y de transparencia.42 El propio volumen expresa claramente esta doble condición. En la 
fachada posterior prima la autonomía de los volúmenes asociados a cada espacio servidor, 
acentuando la condición de  masa y peso gracias a la abstracción de cada uno. La resolución de 
los huecos, a modo de rasgaduras también realzan esta idea. En la fachada principal, concebida 
como antitética, priman la unidad y la continuidad frente a la descomposición volumétrica, así 
como la individualidad de cada dormitorio debido al retranqueo que caracteriza la su imagen 
(fig.1.25).43 
 

 
  
Fig. 1.25. Emplazamiento. William Stone Building, Peterhouse College, Cambridge, 1960-64. 



CENTRAL Y LINEAL   187 

Esta fachada compuesta por bandas de ladrillo y vidrio, además de definir una imagen vigorosa 
desde el jardín, permite una adecuada privacidad, acentuada por el tratamiento de las 
carpinterías. El encuentro con el suelo, como se observa en la sección, se realiza a través de un 
pequeño pódium natural, que refuerza la privacidad general. Cada dormitorio se divide en tres 
diferentes zonas dentro de un mismo espacio: una zona de acceso donde se sitúan los armarios y 
un pequeño lavabo; una central asociada con la zona de noche; y otra vinculada a la fachada 
principal caracterizada por el retranqueo para el estar. El William Stone Building, por lo tanto, 
supone una variación respecto al Harvey Court tanto en la privacidad como en la complejidad 
espacial de los dormitorios.  
 

 

 
 
Fig. 1.26. Resolución de la fachada. William Stone Building, Peterhouse College, Cambridge, 1960-64. 

 
El proyecto continua el juego de dualidades del Harvey Court entre lo público-privado y lo 
abierto-cerrado. En cuanto a la relación público-privado, sin embargo, se disminuye la primacía 
de lo colectivo, derivada de las terrazas lineales, por la condición individual de los dormitorios; 
un adecuado conflicto entre la libertad individual y la responsabilidad colectiva.44 Si la idea de 
colectividad se muestra en la agrupación de cada planta (con los servicios compartidos), la 
privacidad e individualidad de cada dormitorio se acentúa mediante los retranqueos de la 
fachada, las vistas diagonales, la opacidad de las carpinterías, etc. La dualidad abierto-cerrado, 
al igual que en el Harvey Court, viene dada por la definición de las dos fachadas. En ambos 
casos, a su vez, la aproximación al edificio se produce por la fachada cerrada para la posterior 
apertura del edificio al paisaje y las vistas. 
 
 

 
 
Fig. 1.27. Plantas. a) William Stone Building, Cambridge, 1960-64. b) Torre Viitatorni, Jyväskylä, Alvar Aalto, 1957-
61. 
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El William Stone Building se muestra en deuda, nuevamente, con algunos proyectos 
residenciales que Aalto desarrolló a lo largo de los años cincuenta, como la Torre Neue Vahr en 
Bremen (1958-62) o la Torre Viitatorni en Jyväskylä (1957-61). En Cambridge se recogen 
algunos temas que caracterizan a estos proyectos como la relación entre las dos fachadas o los 
espacios servidores-servidos, la dualidad cerrado-abierto o masa-transparencia, etc. A pesar de 
que la propuesta de Cambridge diste del organicismo del finlandés, pone de manifiesto el juego 
entre la libertad y orden que se produce en la arquitectura de Aalto así como la dialéctica entre 
la estructura ortogonal que contiene el programa de servicios y la expresividad formal de la 
fachada que se abre al jardín (fig.1.27 y fig.1.28). 
 
 

 
 
Fig. 1.28. a) Propuesta inicial para la Torre Neue Vahr, Bremen, 1958-62. b) William Stone Building, Cambridge, 
1960-64. 

 
El contraste entre la resolución tipológica del Harvey Court y del William Stone Building, 
asimismo, se muestra como evolución de la tradicional relación entre el arquetipo de palacio y 
el arquetipo de la villa.45 Si observamos una de las imagen del dormitorio para los miembros de 
la institución, vemos que la alfombra colgada de la pared parece indicar esta doble condición, la 
planta del William Stone Building y la sección del Harvey Court. Ambas relacionadas a través 
de la gestáltica figura-fondo (fig.1.29). Esta anécdota nos lleva, nuevamente, a la reflexión sobre 
la condición tipológica que ambos proyectos proponen. Una dualidad asociada a dos niveles en 
la concepción tipológica: un primero que considera la forma básica y sus  múltiples dimensiones 
de significado y un segundo, como resolución de un problema específico.  
 
 

 
 
Fig. 1.29. Dormitorio para fellows. William Stone Building, Peterhouse College, Cambridge, 1960-64. 
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NOTAS 
 
1. “The reference to the type form perhaps requires some clarification. The recognition of the existence of specific 
type forms in building and their continuity has a long history. Indeed some nineteenth-century theorists, notably 
Durand, made this kind of study one of the corner stones of teaching. Durand classified the building types, drawing 
for instance theatres, stadia, markets, halls of justice, etc., to a common scale, and this method most certainly 
illustrates the characteristic features of the type form. The system of ordering the spaces within these archetypal 
forms becomes the basis of his theory. It is a system of axes, hierarchies and balances within the component parts and 
it has had a lasting influence on many distinguished buildings.” 
Martin, Leslie. Buildings and ideas 1933-83: from the studio of Leslie Martin and his associates. Cambridge 
University Press, Cambridge, 1983. p. 28-35. 
 
2. Su elaboración contó con la colaboración de Patrick Hodgkinson, graduado por la Architectural Association y 
considerado como uno de los arquitectos más prometedores de su generación. 
 
3. Observando la evolución de los diferentes conjuntos históricos, vemos en muchos casos una compleja trama de 
diferentes patios, siguiendo o no una secuencia de repetición. En el caso del St. John College, como muestra el dibujo 
elaborado por Loggan en el siglo XVII, se observa una secuencia de tres patios a través de la repetición del mismo 
patrón organizativo; donde la forma arquitectónica es capaz de alojar diferentes funciones (capilla, biblioteca...) y 
estilos, sin variar su naturaleza. Lo mismo sucede con gran parte de los College como el conjunto histórico del King's 
College proyectado por Nicholas Hawksmoor o el conjunto del Trinity College donde destaca su reconocido Great 
Court.  
 
I choose an historic example: a residential building for a community built around one central idea -the court. The 
built form (the court) embodies a pattern of use. The individual is identified by the room; the group, by the clusters of 
rooms around each staircase; and the community, by the enclosed form of the court itself. Additional courts of 
varying sizes allow the community to grow and create the generic pattern. 
Martin, Leslie. “The Collegiate Plan”. Architectural Review, Julio 1959. p. 48. 
 
4. “We started with the decision that we would use a way of housing a community that had been known to work; the 
court. We agreed that there might be many other valid assumptions, for example separate blocks or Le Corbusier's 
individual rooms and terraces entered from a common area below. But given the starting point of the court, we were 
concerned to follow the patterns of the clusters of rooms that could grow up within this and to test the tight fit that 
could be developed between pattern of living and the pattern of the built form and its appropriate structure.” 
Martin, Leslie. Buildings and ideas 1933-83: from the studio of Leslie Martin and his associates. Cambridge 
University Press, Cambridge, 1983. p. 28-35.  
 
5. “For Wilson the stepped form became an obsession and confirmed his instinct that (pace Le Corbusier) the section 
was as much generator as the plan- and certainly the secret to three dimensional spatial experience and design.” 
Menin, Sarah; Kite, Stephen. An architecture of invitation: Colin St. John Wilson. Ashgate, Burlington, 2005. p. 82. 
 
6. “It becomes clear that in each building 'type' new work has in some seen been an elaboration of the earlier models. 
And throughout the work as a whole there are other unifying elements. Since the early work at Harvey court there has 
usually been an underlying grid which defines spatial arrangements and coordinates these with a structural system. In 
the case of Harvey Court the structural system is load brickwork and it is this system (combined with frames where 
long spans are required) that has been used most frequently in subsequent buildings... The variety of form within the 
type is the result of several considerations: grouping of rooms around points of access: the orientation of the rooms 
themselves and the possibility of the development terraces in relation to this.” 
Martin, Leslie. Buildings and ideas 1933-83: from the studio of Leslie Martin and his associates. Cambridge 
University Press, Cambridge, 1983. p. 28-35. 
 
7. La planta, de este modo, muestra la debilidad de estar frente a un esquema ambiguo, y que, a nivel organizativo, 
genera otra serie de problemas como el propio Martin señala: el alto número de escaleras en todo el conjunto, con un 
total de 11; la orientación de los estudios con una clara diferencia dependiendo de la orientación de los bloques; y una 
excesiva penalización a los estudios orientados a norte. El esquema muestra una preocupación por la resolución de 
este último problema, optando por el desplazamiento de las escaleras con el fin de evitar la orientación norte, en 
detrimento de la continuidad del claustro y la claridad del esquema. Se mantiene, así, la síntesis entre los avances de 
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la modernidad en la resolución de la sección y la definición de los dormitorios basada en la recuperación tipológica 
del college ingles; si bien destaca la primacía del bloque lineal. 
 
8. “the upper terraces become extensions generated from the central area itself.” 
Martin, Leslie. “The Collegiate Plan”. Architectural Review, Julio 1959. p. 48. 
 
9. Una monumentalidad que recuerda a algunos otros college de la tradición, y en especial a los desarrollados por 
Nicholas Hawksmoor. 
 
10. Ya hemos señalado la influencia de Aalto, aun  más intensa desde la asignación de la Medalla de oro del RIBA en 
Abril de 1957, ceremonia presidida por el propio Leslie Martin y que puede entenderse como símbolo del 
desplazamiento de Le Corbusier a Aalto como principal referente para los proyectos de Martin y Wilson. Patrick 
Hodgkinson a su vez, había trabajado con Aalto unos años antes de empezar la colaboración en el estudio. 
 
11. Moneo, Rafael. “On Typology”. Oppositions nº 13, 1978. p. 41-44. 
 
12. “He utilizado el término composición para describir cual me parece la actividad central para un arquitecto de 
cualquier periodo. Soy consciente de la reciente impopularidad del término pero pienso que no puede haber mejor 
descripción para un proceso con el que un arquitecto establece y organiza las relaciones formales para producir una 
coherencia general. En música componer se entiende perfectamente como un proceso creativo y de evolución. No veo 
razones por las cuales esto no es así también en arquitectura.” 
Martin, Leslie. Buildings and ideas 1933-83: from the studio of Leslie Martin and his associates. Cambridge 
University Press, Cambridge, 1983. p. 28-35.  
 
13. Esta pureza formal también revela la influencia del pensamiento platónico instaurado en el círculo de Cambridge, 
derivado de los textos de Wittkower, Rowe, Le Corbusier o Matila Ghyka.  
 
14.  Distancia entre ejes. El ancho útil de cada dormitorio, por lo tanto, se establece en 9 pies y 9 pulgadas. ya que la 
dimensión de los muros de carga de ladrillo es de pie y medio (1 pie y 6 pulgadas). 
 
15. Este principio geométrico sirvió de base para la elaboración de numerosos estudios sobre la forma urbana y el uso 
del suelo, dirigidos por Leslie Martin y Lionel dentro del LUBFS (Land Use and Built Form Studies). Un centro de 
investigación inaugurado, finalmente, en 1967 y cuyo logotipo fue el propio diagrama. 
 
16. La sección escalonada se convirtió en un principio formal recurrente en la obra de ambos, tanto en el ámbito de la 
vivienda como del edificio público. En la genealogía tipológica que Roger Stonehouse realiza dentro de los proyectos 
de Colin st. John Wilson, por ejemplo, encontramos algunas formas características que se van sucediendo, entre ellas 
varias empleadas en el Harvey Court, como la “sección escalonada”, el “patio abierto” o el “pódium”. 
Stonehouse, Roger. Buildings and Ideas. Colin St. John Wilson. Black Dog Publishing, London,  2007. 
 
17. Es el propio Lionel March quién señala este hecho, y que permitió nuevas posibilidades en la concepción de la 
forma urbana dentro del LUBFS, tanto en el planteamiento de nuevos usos del suelo como para el desarrollo de la 
“geometría de perímetro”. Raymond Unwin (referente de la tradición de la ciudad jardín inglesa), ya había 
demostrado en sus estudios sobre la densidad, las consecuencias espaciales de este principio geométrico, como 
muestra en su influyente “Nothing gained by overcrowding” de 1918. En este texto, se pone de relieve una nueva 
manera de aproximarse a los problemas de la ciudad y donde un análisis más exhaustivo de hechos objetivos 
posibilitaba una mejor comprensión de la forma urbana. Unwin establece una comparación entre la vivienda en 
hileras paralelas de las ciudades del siglo XIX con la edificación en manzana cerrada con patio central libre, 
relacionando ambas formas con las correspondientes superficies de calles necesarias y los costes que se derivan. 
Leslie Martin señala la importancia de la implantación este tipo de métodos para superar un imaginario basado en 
imágenes preconcebidas; una concepción reflejada en el Harvey Court mediante la consideración del espacio vacío 
(patio y terrazas) como elemento básico de organización. 
 
18. “Yet the same building could equally well be explained by other pursuits then current at Cambridge in the late 
fifties. There was a group in touch with Colin Rowe interested in the way cartesian possibilities of form; either a 
building could be centroidal, in which case all its surface would tend to be the same, or it could be linear, in which 
case there would be a natural change of surface each axes. And there was another group headed by Leslie Martin and 
Lionel March which was experimenting with a series of fresnel squares on the relation of built form to land use. Now 



198 REVISIÓN DE LA MODRNIDAD EN LA ARQUITECTURA BRITÁNICA 

curiously enough this building (Harvey Court), which was designed before any of this came to function in the sixties, 
managed to illustrate all these developments at once without being an explicit example of any of them. It was almost 
a series of fresnel squares and a combination linear-centroidal building. I mention these oddities, because it is the rare 
case in England where practice actually preceded and clarified theory.” 
Jencks, Charles. “Pop-non Pop”. aaq: architectural association quarterly, invierno 1968/69. p. 56.  
 
19. En su artículo “Pop-non Pop”, Charles Jencks clasifica el edificio como ejemplo de la corriente de “los 
académicos platónicos” surgida en los años cincuenta derivada de la formación impartida en la Architectural 
Association. Esta interpretación, según Jencks, muestra una afinidad por la idea de indeterminación (endlessness) 
inspirada en la concepción de la “esquina de Mies” así como en “los cuadros de Mondrian”. Además de situar a 
Leslie Martin dentro de esta corriente, Jencks añade otras figuras como Richard Llewelyn-Davies o John Weeks. A 
pesar de su habitual ironía, no se le puede negar la aguda observación y parte de razón en los comentarios que señalan 
la voluntad de continuidad del edificio (en su concepción de la forma), así como la base geométrica como soporte de 
la forma (al igual que se da en los cuadros de Mondrian o la arquitectura de Mies). 
 
20. La generación de la planta basada en el estricto orden geométrico y la fuerza en espiral asociada al crecimiento, 
muestra nuevamente la influencia de D'Arcy Thompson. Ya hemos comentado la utilización por parte del biólogo de 
la geometría y las matemáticas para el estudio de la transformación de la forma y la estructura de diferentes 
organismos, del mismo modo que sucede con la transformación del Harvey Court; concebida siguiendo el patrón 
geométrico que organiza el edificio. 
 
21. La idea de patio de Leslie Martin, desde su capacidad para conservar su estructura formal más allá de las futuras 
ampliaciones y cambios de estilo, se muestra deudora de los principios que describe D'Arcy Thompson. En relación a 
la exposición organizada por Richard Hamilton unos años antes en el ICA como homenaje al biólogo, resulta 
relevante la reformulación de la idea de “expandable aesthetic”, que cuestiona la naturaleza universal y platónica de 
la forma por otra más empírica; principio decisivo para la concepción del proyecto del Harvey Court. 
 
El Máster-Plan para la Universidad de Leicester (1956) también muestra este juego compositivo abierto-cerrado, a 
través de un grupo concebido por elementos individuales pero con la intención de articular espacios urbanos 
identificables. En ocasiones se ha comparado este campus con el planteado por Mies para el IIT (1952-56), en cuanto 
a la disposición de los volúmenes sobre una malla geométrica que los organiza; “En Leicester el esquema de Sir 
Leslie Martin combina la formalidad miesiana (sin la restricción impuesta por la simetría axial) con una sentimiento 
celular creado en parte por los patios y la relación de los propios bloques”. El proyecto para el IIT, sin embargo, 
puede entenderse como la definición de un espacio, un fragmento de un espacio continuo o una malla infinita (al 
igual que las pinturas de Mondrian), más que como el conjunto de volúmenes o masas articuladas a partir de un 
proceso compositivo que representa el proyecto de Leicester. La ampliación de la Escuela de Arquitectura de Colin 
St. John Wilson (1956-58) también plasma esta condición de elementos en rotación sobre un centro simbólico, si bien 
en este caso estos elementos corresponden con el propio espacio, vacíos que rotan, frente a los llenos de Leicester. 
 
22. Purves, Alexander. “The persistence of formal patterns”. Perspecta: The Yale Architectural Journal vol. 19, 1982. 
p. 138.  
 
23. El proyecto, a diferencia del King's College Hostel, acepta la condición lineal en la génesis del proyecto por lo 
que se sitúa en un punto intermedio entre éste y el College Hall de Leicester. Esta doble condición, más que penalizar 
la claridad general, puede considerarse como una evidencia de la tesis que Leslie Martin propone en su libro 
Buildings and Ideas, al considerar todas las residencias de estudiantes desarrolladas como una 'familia de formas'. 
 
24. “The whole may be seen as a single cube, hollowed out at its centre, unified by its mesh of load-bearing walls and 
exhibiting externally the highly modelled forms of its staircase arrangement and cross wall construction.” 
Martin, Leslie. “Architecs' Approach to Architecture”. RIBA Journal, Mayo 1967. p. 194. 
 
25. Esta interpretación, de lo negativo-positivo, se basa en la relación figura-fondo de la Gestalt, como orden básico 
de la composición. 
Eisenman, Peter. The Formal Basis of Modern Architecture. L. Müller, Baden, Suiza, 2006. p. 61. 
 
26. Eisenman señala que la masa en términos científicos es entendida como la cantidad de materia que un cuerpo 
contiene, una “agregación densa”. “Es este concepto de masa concebido como sólido, el que puede ser usado en 
sentido metafórico para proporcionar una definición que es la antitética a la superficie”. Así, la masa es concebida 
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desde la composición arquitectónica, a modo de sólido en su estado original, “pero que ha sido corroído y erosionado 
para producir la forma resultante”. Eisenman pone como ejemplo la forma de concebir la escultura por parte de 
Miguel Ángel donde la figura surge de ir esculpiendo la piedra, “es en el proceso de tallado donde la forma emerge”. 
Ibíd. p. 79. 
 
27. Frente a esta concepción, Eiseman señala la alternativa de concebir la masa como secuencia de diferentes 
volúmenes o sólidos geométricos, casos donde la masa ya no se concibe como producto de un tallado sino como 
yuxtaposición de un orden externo a la propia condición interna, como sucede por ejemplo, en los Laboratorios 
Richards de Louis Kahn. Uno de los principios de la obra de Kahn en su revisión del estilo internacional, también 
parte de la interpretación de la idea de masa y el espacio escavado. De hecho, en su artículo sobre la arquitectura de 
Kahn publicado en Architecs' Journal, Colin St. John Wilson destaca una serie de principios que parecen apoyarse en 
los cánones tradicionales que en los de la arquitectura moderna; “una elección que debe hacerse entre la fluidez del 
espacio dentro de una estructura punteada, y el espacio horadado encerrado en unidades distintas, donde cada 
episodio espacial conforma el módulo estructural.” 
 
28. “the vertical surface can only remain the threshold of understanding. For while the plan, as a document addressed 
to the mind, will always be the primary percept, will never be other than the beginning of comprehension (...) 
metaphorical plane of intersection between the eyes of the observer and what one may dare to call the soul of the 
building.” 
Rowe, Colin. “James Stirling: a highly personal and very disjointed memoir”. En P. Arnell and T. Bickford. James 
Stirling: Buildings and projects. Architectural Press, London, 1984. p. 22. 
 
29. La tesis de Wittkower señala que el sistema de proporciones está íntimamente ligado a la filosofía y teología Neo-
platónica que gobernaba la teoría y el pensamiento arquitectónico en el Renacimiento. También señala el dominio de 
la cosmología Neo-Platónica en la que el círculo y la esfera eran las formas perfectas seguidas por el cubo y el 
cuadrado y los sólido platónicos. Wittkower pone como ejemplo a Alberti, para el que no había forma geométrica 
más adecuada que el círculo y todas las formas derivadas de éste. Así, sus plantas estaban dominadas por la 
concepción centralizada, donde los patrones geométricos eran entendidos como absolutos, inmutables, estáticos y 
enteramente lúcidos. De igual forma, Wittkower cita a Palladio y su comentario acerca del Timeo de Platón donde la 
geometría del círculo se concibe como la de mayor perfección y uniforme además de que toda forma geométrica 
puede ser utilizada para repetir la realidad ideal a modo de la sombra en la experiencia humana. 
 
30. “The idea is fundamentally one of organization. From the thirteenth century the enclosing wall of buildings round 
a private space has identified the collegiate community. Rooms round staircases have related individuals groups. The 
court has related groups to each others. Courts of varying sizes added to each other have given a recognizable 
consistency and order to the buildings of the whole community.” 
Martin, Leslie. “Collegiate Plan”. Archietcural Review, Julio 1959. p. 48. 
 
31. Martin, Leslie. Ibíd. p.48. 
 
32. En Cambridge, esta concepción tipológica tiene su origen en el antiguo patio del Corpus Christy del siglo XIII 
(institución a la que pertenecía Wilson), caracterizado por sus pequeñas ventanas y la buhardillas. El dibujo de 
Longgan con la secuencia axial de patios del St John's College, se convirtió en una sugerente imagen de esta 
tradición, recogido en varios textos y siendo la imagen inicial del artículo the Collegiate Plan de Martin y Wislon. 
Este artículo, desarrolla la evolución de esta tipología, a través de ejemplos como el King's College de Nicholas 
Hawksmoor, para concluir con el Harvey Court e introducirlo dentro de esta tradición. El artículo también reflexiona 
sobre elementos concretos que definen esta la forma arquitectónica de esta tipología, como el muro, el patio o la 
sección escalonada (aterrazada); aspectos decisivos en la construcción de un identidad y la vida comunitaria. 
 
33. En su conocido texto “plataformas y mesetas”, Utzon enfatiza esta concepción y su capacidad expresiva tanto a la 
hora de transformar el paisaje como en la modificación de la experiencia visual del observador. Al comienzo del 
artículo Utzon señala su experiencia en México, cómo los artistas que habían empleado la plataforma como recurso 
arquitectónico, eran conscientes de la capacidad expresiva de esta alteración natural además de mostrar una especial 
sensibilidad hacia el entorno. Utzon recoge ejemplos variados como Uxmal o Chichen Itza, también Wilson 
menciona este último para definir uno de sus cuatro elementos tipológicos (Hanging Garden), que muestran todo su 
potencial a través de la dialéctica entre el la forma construida y el paisaje. El Harvey Court, de hecho, podría 
considerarse como la anti-forma de construcciones como Chichen Itza, a través de su condición escalonada de las 
terrazas.  
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34. “In the case of Caius College a brick structure is used in such a way as to exaggerate the massiveness of this kind 
of construction and to create a feeling of enclosure and protection reminiscent of a walled town or a Roman 
amphitheater.”  
Colquhoun, Alan. “Symbolic and Literal Aspects of Technology”. Architectural Design, Noviembre 1962. p. 26. 
 
35. En su artículo “Symbolic and Literal Aspects of Technology”, Alan Colquhoun señala que uno de los hechos 
destacados de la arquitectura de mediados del siglo XX es la presencia de un gran número de edificios que continúan 
empleando “métodos de construcción pesados y tradicionales”. Colquhoun entiende que esta actitud deriva de dos 
actitudes contrapuestas y que la modernidad no habría resuelto. Por un lado la consideración de la arquitectura como 
creación de una sensibilidad individual frente a su consideración como entidad colectiva; “donde la responsabilidad 
está bajo el control de las técnicas en el más amplio sentido de la palabra”.    
 
“One of the remarkable facts about the architecture of the mid-twentieth century is that so many of its buildings 
exploit heavy and traditional methods of construction. From the point of view of building technique this would seem 
to be a regression from the ideals of the early period of Modern Movement, which aimed at an expression of the 
lightness inherent in tensile structure and synthetic materials”. 
Colquhoun, Alan. Ibíd. p. 26. 
 
36. Añade Colquhoun que no es posible comprender el significado del Movimiento Moderno sin aceptar su condición 
simbólica, por lo que es necesario concebir su mirada hacia la tecnología más como idea que como hecho, esto es, 
más como parte de su contenido artístico que como medio puramente constructivo. Surge aquí otra escisión entre la 
lógica de las formas y la lógica para solucionar los problemas empíricos de la construcción, “dos sistemas de 
pensamiento no consecutivos, sino paralelos”. Así, nuestra admiración por la arquitectura del Movimiento Moderno 
se debe más a su capacidad de representación simbólica a que por su resolución de los problemas técnicos. Los 
materiales, a pesar de ser considerados como producto de la técnica de la máquina, no eran utilizados de forma literal 
sino desde su adaptación a la forma plástica adoptada, “aun cuando esa misma forma se inspiraba en una cierta 
concepción de la tecnología de la máquina”.  
 
37. Hodgkinson, Patrick. “Informing Forms”. en AA.VV. Architecture, education and research: the work of Leslie 
Martin. Academy Editions, London, 1996. 
 
38. “(...) nuestro estado transcrito en una conjunción de formas donde lo imposible sucede, los opuestos se fusionan, 
lo cercado y lo expuesto se reconcilian en el pórtico o el edículo, la loggia o el patio.” 
Stokes, Adrian. Critical Writings; vol. I, Quattro Cento. p. 134-5.  
 
39. “Pairs of complements, feminine and masculine, static and dynamic, the circle and the line, describe the profound 
duality of human experience. Folk dances all over the world are danced in either circles and squares and lines. The 
stone circles at Avebury and the lines of menhirs of Carnac, the tipi and the longhouse, the Pantheon and the basilica, 
the centric space and the linear space: these are the two themes that dominate architecture. The organizational 
patterns that follow these two themes divide between those that focus on the center, as in the courtyard, and those that 
distribute along a line in response to movement. The courtyard is a comprehensive pattern which can include the 
ideas of atrium, cloister, castle, square, and temenos. Within patterns that are organized in response to movement, two 
ideas, the circulation spine and the serial progression, can be distinguished. These archetypal themes are essential 
ways of making space and the organizing group of space.” 
Purves, Alexander. “The persistence of formal patterns”. Perspecta: The Yale Architectural Journal, vol. 19, 1982. p. 
138.  
 
40. Lo mismo sucede con el artículo publicado en julio del mismo año en Architectural Design, en este caso, con el 
proyecto de Viviendas de St. Pancras. Los dos artículos proponen una aproximación al proyecto desde la voluntad 
metodológica, a través de la reflexión sobre la problemática de cada tipo; una interpretación que tuvo una importancia 
decisiva en la evolución de la escuela de Cambridge. 
 
41. Wilson, Colin St. John. The Other Tradition of Modern Architecture: the Uncompleted Project. Academy 
Editions, London, 1995. p.144. 
 
42. La organización del edificio, concebido en ladrillo y de estructura de muros de carga, se basa en dos principios; la 
idea de abanico en torno a un núcleo y la dialéctica entre dos fachadas. Cada planta se resuelve a través de tres 
dormitorios para estudiantes y dos dormitorios para miembros de la institución o bien para dos estudiantes, que se 
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asocian al módulo de comunicación vertical (escalera y ascensor), una zona de aseo fragmentado en tres espacios 
(inodoro, ducha, bañera; cada dormitorio tiene su propio lavabo) y una pequeña cocina con office. 
 
43. Este recurso, además de potenciar su carácter, permite aumentar la superficie de fachada, definida a través de 
bandas acristaladas que otorgan la condición de transparencia sin perder la coherencia del conjunto. El 
escalonamiento de la fachada, a su vez, posibilita la apertura diagonal de los dormitorios, frente a la habitual mirada 
directa, así como la iluminación tangencial, quedando resuelta la privacidad mediante el ingenioso tratamiento de la 
carpintería y la utilización de un vidrio facetado que permite la iluminación pero evita las vistas entre los ellos. Estos 
aspectos permiten un juego volumétrico de gran rotundidad y como señalan Taylor y Booth en su libro sobre la nueva 
arquitectura de Cambridge, junto al Harvey Court, el William Stone destaca por ser “masivo y escultóricamente de 
gran atractivo”. 
Taylor, Nicholas; Booth, Philip. Cambridge New Architecture. Leonard Hill Books, London, 1970. p. 9. 
 
44. Alexander, Christopher. Community and Privacy. Doubleday, New York, 1963. 
 
45. “the anxiety of figure-ground reversal (the palazzo/villa condition)” 
Griffiths, G. The Polemical Aalto. Tempere University of Technology, 1997. p. 116. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oxford 

Florey Building, Queen's College 
 James Stirling, 1966-71 

 

El precedente del Selwyn College 
 El punto de partida de la tipología 

Proceso de búsqueda y encuentro de la base formal 
La geometría como soporte de la forma  

De los referentes tipológicos a los del lenguaje 
Principios de equilibrio y dinamismo 

Interpretación de los elementos funcional-simbólicos 
 El papel de los materiales y la representación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CENTRAL Y LINEAL   205 

El precedente del Selwyn College 
 

“La sección y la planta del Selwyn tienen más ver con la invención del tipo que con 
la tecnología adoptada o la topografía del lugar. En el Selwyn, estas dos últimas 
son una particular expresión del tipo, la primera, reforzando la imagen cubista del 
vidrio además de la articulación del tipo en términos del estático muro de servicios 
y la dinámica fachada transparente; y la segunda, distorsionando el tipo para 
adaptar la planta a la configuración irregular del cuadrángulo del College 
existente.” 1 

 

1959 se convirtió en el “annus mirabilis” de Stirling y Gowan al obtener el reconocimiento 
internacional a través de la Escuela de Ingeniería de Leicester y el concurso para el Selwyn 
College. Ambos muestran la consolidación de un lenguaje personal que sintetiza el realismo de 
las viviendas Ham Common y el vernáculo industrial del XIX inglés, junto a los avances de las 
vanguardias del siglo XX. En el Selwyn College, además de mantener el interés por definir un 
espacio comunitario y la idea de recinto del Churchill College en relación a la tradición 
residencial inglesa, el “carácter espacial del vacío” muestra la voluntad por renovar el lenguaje 
de la modernidad a través de una aproximación más orgánica hacia la forma y el uso 
experimental del vidrio.  
 
El edificio debía albergar 48 dormitorios y situarse en el jardín trasero del Selwyn College, 
como extensión noreste que consolidase el conjunto histórico. La estrategia de Stirling y Gowan 
se basa en la consolidación del espacio ajardinado mediante una agrupación entendida como 
muro perimetral, definiendo una nueva privacidad, al igual que los patios tradicionales de los 
Colleges de Cambridge. La nueva agrupación, sin embargo, se aleja del lenguaje del conjunto 
histórico, para vincularse al ámbito natural y adquirir una forma curvilínea que se desarrolla de 
modo flexible por el jardín. Destaca la oposición entre las dos fachadas; una hermética 
vinculada a los espacios servidores frente a otra abierta al jardín donde se disponen los 
dormitorios. Esta organización de dos caras, una acristalada y abierta frente a otra de ladrillo y 
cerrada, será recogida en el Florey Building de Oxford; una concepción formal que reinterpreta 
la idea de sólido contra vidriado corbusieriana, reflejada en el Pabellón Suizo (1930-32) o en los 
conjuntos residenciales de Alvar Aalto. De igual modo, se produce un paralelismo entre el 
Selwyn College y el William Stone Building (1960-64) (fig.1.1).2 

 
 
 

 
 
Fig. 1.1. Plantas. a) Propuesta para el concurso del Selwyn College, Cambridge, 1959. b) William Stone Building, 
Leslie Martin y Colin St. John Wilson, Cambridge, 1960-64. 
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La planta se caracteriza por la articulación de los dormitorios en torno a los distintos núcleos de 
servicio, definiendo una estructura formal repetible. A cada uno se le asocian dos unidades, una 
serie de torres de vidrio facetado que contienen dos dormitorios por planta; uno compuesto por 
dos piezas y otro como espacio único. De este modo, cada núcleo sirve a cuatro dormitorios. El 
bloque final queda definido por tres núcleos, doce viviendas por planta y cuatro alturas, para 
alcanzar los 48 dormitorios que componen el conjunto. Todos los dormitorios, así, se abren al 
jardín a través de un muro cortina facetado, con dos piezas por cada altura libre.  
 
El alzado confirma los mismos temas de la planta, evidenciando la distinta naturaleza de las dos 
fachadas. Las ventanas facetadas de la principal realzan la plasticidad cristalina y la 
fragmentación a modo de imagen cubista, al tiempo que un tratamiento del vidrio desde su 
condición volumétrica; el vidrio como sólido.3 El escalonamiento y la geometría del vidrio 
posibilitan la definición individual de cada dormitorio desde el exterior, mientras que se evita la 
transparencia habitual del vidrio permitiendo la privacidad de cada uno. La irregularidad de la 
fachada también permite la variación constante de los dormitorios mediante el aumento o 
disminución de su profundidad. La sección revela, nuevamente, la relación entre el Selwyn 
College y el William Stone Building tanto en el escalonamiento de la fachada, la 
individualización de cada unidad, así como por la privacidad de cada dormitorio, acentuada por 
el encuentro del edificio con el suelo a modo de pódium natural (fig.1.2). 
 
 

 
 
Fig. 1.2. Secciones. a) Propuesta para el concurso del Selwyn College, Cambridge, 1959. b) William Stone Building, 
Cambridge, 1960-64.  

 
El empleo del vidrio en el Selwyn College muestra un renovado interés por este material frente 
al protagonismo del ladrillo en su obra los años cincuenta. Se ha vinculado este cambio a la 
influencia del viaje a París que Stirling realizó junto a Colin Rowe y su visita a la Maison de 
Verre; “la Casa de Chareau partió del punto donde las casas de Le Corbusier se habían 
detenido... son los mecanismos interiores los que importan, convirtiendo la carcasa exterior en 
estilísticamente innecesaria”. Esta consideración de la autonomía de la fachada, se pone de 
manifiesto en el Selwyn, al igual que la utilización del vidrio de una manera más radical.4 La 
fragmentación de la superficie exterior, también característica del Florey Building, revela la 
voluntad por mostrar al exterior las subdivisiones y las unidades funcionales del interior. En este 
caso, el vidrio adquiere una condición volumétrica al tiempo que amplía su mera función de 
cierre.5   



CENTRAL Y LINEAL   207 

 

 
 
Fig. 1.3. Emplazamiento. a) Propuesta para el concurso del Selwyn College, Cambridge, 1959. b) William Stone 
Building, Leslie Martin y Colin St. John Wilson, Cambridge, 1960-64. 

 
En primavera de 1960 Stirling y Gowan recibieron el encargo de desarrollar soluciones 
alternativas para la ampliación del college. Si bien una sola fue finalmente publicada, las demás 
muestran una relevante variación en la concepción del proyecto (fig.1.3 y fig.1.4). En una de 
ellas, doce unidades compuestas por un núcleo y dos dormitorios por planta se agrupan para 
formar dos patios rectangulares dando continuidad a la solución del Churchill College. Un 
segundo esquema define una sucesión de elementos de diferente principio tipológico que se 
unen mediante una pérgola a modo de claustro que pierde su condición cerrada. La propuesta 
finalmente publicada avanza en este desarrollo, a través de un esquema que se aleja de la 
geometría ortogonal para definir una sucesión de tres agrupaciones lineales, de tres y cinco 
núcleos. El espacio resultante se distancia del sistema ortogonal anterior primando la adaptación 
a los límites del solar. Esta sucesión, por lo tanto, muestra un desplazamiento en la concepción 
tipológica así como una reflexión sobre la dualidad entre lo central y lineal; un principio formal 
decisivo que caracteriza el Florey Building de Oxford.    
 
 

 
 
Fig. 1.4. Opciones para una posible ampliación del Selwyn College, Cambridge, 1960.  
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El punto de partida de la tipología 

 
“Las principales obras de este período, primero el Selwyn y Leicester y después la 
Facultad de Historia en Cambridge, y el Florey en Oxford, parecen continuarse 
como un intento serial de crear un modelo tipológico para la universidad moderna. 
Así, la pretensión del diseño general parece haber sido el desarrollo de una serie de 
tipos que fueran capaces de alojar el programa académico de mediados del siglo 
XX.” 6  

 
El Florey Building para el Queen´s College de Oxford, construido entre 1966 y 1971, culmina, 
junto a la Escuela de Ingeniería de Leicester (1959-1963) y la Facultad de Historia de 
Cambridge (1964-1967), la denominada “trilogía roja”, obras de gran singularidad, tanto en su 
concepción como en su definición formal, que permitieron a James Stirling alcanzar una gran 
notoriedad en el panorama de la cultura arquitectónica del momento.7 Si bien las tres son el 
resultado de un proceso de reflexión en torno a su lenguaje arquitectónico, también deben 
entenderse como intentos por dar respuesta a las nuevas exigencias de la Universidad británica 
en pleno desarrollo del Welfare State; edificios entendidos, al igual que señala Joseph Rykwert, 
como “arquetipos institucionales de nuestro tiempo.” 8 En Oxford, esta aproximación tipológica 
se basa en un proceso compositivo por desmembrar y recombinar elementos arquitectónicos 
extraídos tanto de la tradición histórica del College como del Movimiento Moderno. El 
proyecto, en este sentido, se muestra como expresión intensa de un modo de abordar el 
proyecto, un proceso de invención concreta de la definición formal de un edificio, a partir de 
una consideración continuada, crítica y reflexiva, de su propio proceso de generación.9 

 
El punto de partida del Florey reside en la reflexión sobre la arquitectura en torno al patio, 
definición canónica del college Oxbridge, que vincula al edificio a una tipología histórica y el 
mantenimiento de su funcionamiento y significados. El propio Stirling habla de la continuidad 
de esta tradición, “el diseño de la residencia universitaria ha cambiado de manera sensible en los 
pasados siglos.” 10 El proyecto, sin embargo, no deja de lado los avances del bloque lineal 
moderno en su redefinición de la residencia universitaria, que tiene como ejemplo canónico el 
Pabellón Suizo para la Ciudad Universitaria de Paris de Le Corbusier. Será, precisamente, el 
juego que combina las dos opciones tipológicas, evidente en los dibujos iniciales del proyecto, 
el que permita, junto con la presencia de otros referentes y el trabajo de precisión y control 
geométrico, el ajuste y la invención de la forma definitiva del edificio. Una de las principales 
características del proyecto se basa, así, en la coherente síntesis de una concepción central y 
lineal; una forma que aúna de satisfactoriamente las necesidades funcionales y la tradición 
tipológica.  
 
Al igual que sucede en el Selwyn College, el Florey puede considerarse como una evolución 
formal del Pabellón Suizo al recoger sus más destacados principios. Tanto las condiciones del 
lugar como el uso de la tecnología pueden entenderse como una expresión particular del tipo.11 
La primera desde la apertura del patio y la concreción de la linealidad del volumen principal y la 
segunda mediante la articulación de las dos caras que definen el tipo; una fachada de vidrio 
hacia el patio donde vuelcan los dormitorios y una posterior con los espacios servidores que 
definen la forma cerrada. En este sentido, Stirling establece una forma que articula la vida 
estudiantil de una manera algo más informal y más teatral, tanto en un sentido literal como 
metafórico. La apertura hacia el río Charwell, por ejemplo, muestra la flexibilidad del esquema, 
al igual que sucede con la Baker House de Aalto para el MIT y su relación con el río Charles de 
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Boston. El irregular y poligonal volumen del Florey, caracterizado por su apertura y la fachada 
de vidrio, también puede leerse como un anfiteatro; un cuerpo unitario que enmarca el espacio 
colectivo, del mismo modo que los patios de la tradición, organizado por la geometría que 
domina el conjunto. Dentro del patio, sobresale el volumen elevado que contiene el espacio del 
comedor a modo de escenario.  
 
La propuesta para el Florey también muestra la capacidad de articular varios modelos 
tipológicos, como el edifico en torno al patio, el bloque lineal o el anfiteatro. Aunque 
aparentemente podrían resultar contradictorios, la integración que el proyecto hace de ellos 
determina una serie de dualidades,  que enriquecen la propuesta. Así, lo abierto y lo cerrado, lo 
expuesto y lo privado etc. se va sucediendo, conformando la oscilación en donde se asienta la 
experiencia. Esta voluntad de síntesis tipológica, a su vez, muestra una actitud que se repite en 
la obra de Stirling, que acaba determinando una forma expresiva capaz de albergar unas 
exigencias asociadas al programa y al uso de los materiales. En su artículo “The Functional 
Tradition and Expression” de 1960, Stirling ya muestra la admiración por la tradición industrial 
y cultural del XIX, en su esfuerzo por definir un nuevo rango de tipos edificatorios a través de 
formas características basadas en las necesidades del programa y el empleo de una nueva 
tecnología en relación a la sociedad industrial.12  
 
Si el proyecto de Oxford puede interpretarse desde el intento de establecer un conjunto unitario 
capaz de representar una aproximación tipológica concreta, el proyecto también muestra la 
herencia de Leicester, en su definición de cada elemento característico. Dentro de la unidad 
general, cada elemento característico (de la tradición o la modernidad) es redefinido a partir de 
una interpretación y la asignación de un nuevo significado. En este sentido, el éxito de una 
concepción basada en el collage de elementos, no reside en la propia configuración como tal, 
sino en la redefinición tipológica que este ensamblaje representa (fig.1.5). El proyecto, por lo 
tanto, pone en cuestión la integridad formal de la noción de tipo, aproximándose a una 
concepción compositiva que subraya la idea de imágenes-tipo, o fragmentos individuales 
derivados de un lenguaje individual.13  
 

 

 
 
Fig. 1.5. Vistas exterior-interior del patio central que configura el volumen de dormitorios. Florey Building, Queen´s 
College, Oxford, 1966-1971.   
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Proceso de búsqueda y encuentro de la base formal 
 
Si nos detenemos en el análisis del edificio, en las indicaciones que el propio Stirling da en la 
memoria, en la manera de presentar los dibujos y fotografías en su Obra Completa (Buildings 
and Projects 1950-74), así como en los croquis que se han divulgado posteriormente, podemos 
encontrar cómo la definición última de la forma es el resultado de un proceso de elaboración 
donde la reflexión va ajustando las razones del proyecto a la características del lugar, al uso, a la 
definición expresiva, desde consideraciones que tienen su punto partida en la noción de tipo. Un 
proyecto que tanto semánticamente como sintácticamente, muestra un proceso dialéctico donde 
se sintetizan una serie de inquietudes y referencias.14  
 
El nuevo edificio para graduados y posgraduados (74 dormitorios individuales; 3 para 
investigadores; 1 para un miembro de la institución), satélite del conjunto histórico, debía 
situarse en las inmediaciones del río Cherwell, al sur-este del centro histórico. Esta zona de 
expansión, preveía el desarrollo de una serie de residencias universitarias que pudieran 
consolidar el suburbio de St. Clements, al mismo tiempo que definir un paseo peatonal que 
pudiera articular los diferentes edificios. El desarrollo de la propuesta no estuvo exento de 
polémicas que hicieron dilatar su ejecución. Planteado en 1964 (un año después de Leicester), la 
primera propuesta para el Florey no se materializó hasta 1966, para posteriormente construirse 
entre los años 1968 y 1971 e inaugurarse en abril de ese mismo año. 
 

 
 
Fig. 1.6. Primeros bocetos del proceso de proyecto. Florey Building, Queen´s College, Oxford, 1966-1971.   

 
Los dibujos del proyecto, elaborados dentro de este extenso período, muestran un desarrollo 
donde los avances se entrelazan con su propio cuestionamiento y establecen un proceso 
meditado donde la forma final se configura gradualmente. Si nos detenemos en un conjunto de 
croquis iniciales del proyecto para el Florey, podemos observar como un primer tanteo del 
edificio parte claramente de la disposición de dos bloques lineales, definidos con autonomía, 
cuyas habitaciones se abren, en un caso, a este y, en el otro, a oeste, estando conectadas por un 
corredor que, al unirlos en el lado sur forma una figura en U abierta hacia el río. El sistema de 
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circulaciones parece el problema que más preocupa a Stirling, aquel en el que pone más 
insistencia, donde se producen más dudas y variaciones: las alternativas en los puntos de acceso, 
la posición y definición de uno o dos núcleos de comunicaciones verticales y el reforzamiento 
de la figura en U incorporando al esquema inicial el cuerpo del comedor. Los bloques de 
habitaciones, desde el principio, parecen haber asumido, en su configuración escalonada, la 
ruptura del bloque lineal prismático (fig.1.6). 
 
A partir de un momento el proceso de la composición dual empieza a ponerse en cuestión. La 
configuración en U comienza a ser dominante en los bocetos. Primero en forma ortogonal, 
redondeando sus esquinas, después esbozando un perímetro circular con retranqueos, en un paso 
posterior, descomponiendo la U en dos L desfasadas, para concluir con unos apretados dibujos 
donde el bloque lineal en U se afirma como forma unitaria, encerrando un espacio central, 
abierto hacia el río y adoptando distintas figuras caracterizadas por el quiebro de alguno de sus 
tramos en una posición a 45º. El bloque lineal se muestra como un gusano continuo adaptándose 
a diversas configuraciones, todas ellas en forma de U abierta hacia el río. 
 
 

 
 
Fig. 1.7. Dibujos de la fase de proyecto. Florey Building, Queen´s College, Oxford, 1966-1971.   

 
En este segundo grupo de croquis la solución parece claramente decidida. Las habitaciones se 
abren al espacio central común, el corredor discurre por la cara exterior del bloque, los núcleos 
de comunicaciones verticales son dos torres autónomas en un punto situado al sureste, al tiempo 
que aparece un pórtico, que reafirma el claustro central, y el comedor situado en la esquina 
noreste de dicho claustro. La analogía orgánica se ratifica en otro dibujo donde los recorridos 
determinan, en planta baja, un esquema de cintas y cuerpos curvos que se adhieren o 
superponen, indicando accesos, espacios y piezas singulares, a la vez que  afirman una libertad 
autónoma sujeta al itinerario poligonal delimitador del patio. La disposición poligonal mantiene 
su continuidad mediante el quiebro de cada tramo, girado 45º en relación a los adyacentes, 
configuración que finalmente adoptará el edificio. 
 
Si la definición en planta parece haber encontrado su camino, la sección afirma, mediante una 
solución escalonada, una síntesis entre la idea de claustro y el teatro abierto hacia el escenario 
del rio y la ciudad antigua (fig.1.7). Todos los dormitorios vuelcan hacia este espacio, mientras 
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que los arboles del río actúan como paisaje y como cierre realzando la ambigüedad entre lo 
cerrado y lo abierto. La sección también considera la transición entre el patio abierto y el paseo 
del río, a través de una serie de rampas, terrazas y muros de contención que articulan los dos 
espacios. Ahora vendrá el trabajo concreto de precisar la geometría de la figura, la definición de 
sus tramos, la concreción de los volúmenes y de los elementos caracterizadores de la forma. 
 

 
Fig. 1.8. Croquis de la fase de proyecto. Florey Building, Queen´s College, Oxford, 1966-1971.   

 
El dibujo poligonal de la planta que acabamos de indicar, nos habla de un bloque fuertemente 
escalonado, claramente inestable al estar muy tumbado, como se muestra en el dibujo de la 
sección que aparece debajo de dicha planta. El bloque requiere la solución de una tornapunta a 
la altura intermedia del mismo. La estructura aparece como un elemento evidente que se utiliza 
con toda su capacidad expresiva, manteniendo su condición autónoma, a la vez que muestra un 
esfuerzo heroico de sustentación y equilibrio, una tensión dinámica, similar a alguna de las 
propuestas constructivistas rusas. De manera inmediata, la observación del dibujo le lleva a 
modificar la forma del bloque, mitigando su inclinación, centrando la carga vertical, aunque siga 
necesitando el apoyo de la estructura exterior. 
 
En estos dibujos parece que las decisiones principales están ya presentes y que la forma 
poligonal en U, junto con la sección escalonada y en anfiteatro, constituye la forma-base 
definitiva. Sin embargo, el paso de los dos bloques lineales a uno unitario, continuo y quebrado, 
ha tenido otros tanteos y otras búsquedas intermedias. La  forma circular encerrando un espacio 
entre el edificio y el río, permanece como una constante, pero en una solución previa, el bloque, 
en su trazado circular, se despieza, deslizando unos cuerpos sobre otros a los que se adosa una 
escalera como sucesión continua, cuya referencia, así como la de otros croquis en planta y en 
sección, nos remite a los dormitorios de Alvar Aalto en el M.I.T. El seguimiento de los croquis 
nos permite observar cómo la búsqueda de esta forma base intenta conjugar la tipología 
histórica y consolidada del college en torno a un espacio cerrado, el patio, con la disposición 
moderna del bloque lineal. Este se quiebra, forma una figura central aunque abierta en una de 
sus orientaciones, manteniendo la referencia al claustro y su significado pero gozando, a la vez, 
de las ventajas del desarrollo lineal (fig.1.8). 
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Asumida la solución del pasillo en la cara exterior (en oposición a la disposición tradicional), 
resuelta su iluminación y ventilación directa, se busca dotarle de actividad complementaria 
como lugar de encuentro y reunión. Actividad que se definirá con precisión en el proyecto. Sin 
embargo van a ser las comunicaciones verticales, entendidas como dos torres compactas y 
ciegas, conectadas, entre sí y con las diferentes plantas, mediante pasarelas acristaladas,  
elementos importantes para estabilizar la forma del bloque y asentar el edificio en el lugar. 
 
En los croquis aparece primero una sola escalera como articuladora de los distintos cuerpos; 
luego se desdobla en dos, una para cada bloque lineal. Cuando se define en continuidad, 
aparecen tres insertas en el interior; posteriormente se tantea la escalera en desarrollo 
continuo16; para finalmente alcanzar la disposición de dos torres idénticas y macizas. Si 
inicialmente se tantea su disposición interior luego se traslada al perímetro exterior. Su posición 
en el lado sureste se mantiene a partir de este momento, aunque se tanteen las opciones de 
disposición perpendicular o paralela al bloque. Los dos volúmenes de las torres, que albergan 
uno de ellos la escalera y el otro el ascensor (al igual que Leicester y Cambridge), afirman la 
condición de acceso, de entrada al edificio, adquiriendo un condición monumental.  
 
El núcleo así dispuesto, en una posición ambiguamente centrada, necesita, dado el desarrollo 
lineal del bloque, de otras dos escaleras en los remates de cada extremo. En este caso, ambas 
aparecen inmersas en el interior del mismo, aunque se muestran al exterior como volúmenes de 
cristal, en parte volados. El referente de la escalera como volumen expresivo, gracias a su forma 
escalonada y emergente, que caracteriza a dos lados del edificio de dormitorios, es el construido 
por Aalto en el M.I.T. Los dos volúmenes, verticales y ciegos, se afirman como bastiones para 
marcar el acceso al cuerpo amurallado que se presenta al exterior. Recogen, de modo particular, 
un tema tan del gusto de Hawksmoor en la definición vertical en los accesos de muchas de sus 
obras y, especialmente, en la propuesta IV para la entrada al Queen´s College de Oxford.17 
 
A partir de este momento el proyecto, tomadas las decisiones básicas que prefiguran su 
disposición, organización y forma, se irá precisando su concreta definición mediante un control 
estricto e imaginativo de los mecanismos geométricos, en la elección de los materiales, en la 
precisa relación entre interior y exterior, así como por la utilización de precedentes y 
referencias, ajustando, en suma, su carácter y su significado (fig.1.9).18 

 
 

 
 
 
Fig. 1.9. Croquis de la fase de proyecto. Florey Building, Queen´s College, Oxford, 1966-1971.   
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La geometría como soporte de la forma 

 
“Fue necesaria toda la habilidad de Stirling para equilibrar las diversas fuerzas en 
una composición unificada. Aparentemente el más simple de sus edificios quizás 
sea compositivamente el más delicado.” 19 

 
La definición de la planta y la sección, se basan en un estricto orden geométrico que articula 
cada uno de los elementos que definen la forma del edificio, estableciendo la coherencia y la 
consistencia generales. La definición geométrica a su vez, muestra la doble condición de central 
y lineal, con una primera disposición en referencia a una figura centralizada, el octógono como 
base de partida, pero que es manipulado geométricamente haciendo explícita la condición lineal 
del edificio y determinando la apertura del volumen.   
 
 
 

 
 
 
Fig. 1.10. Análisis geométrico. Florey Building, Queen´s College, Oxford, 1966-1971.   

 
 
La disposición central adoptada se basa en una figura octogonal en planta donde cada uno de los 
lados se sustenta en dos pórticos estructurales, perpendiculares al bloque, capaces de soportar la 
diferente dimensión y posición de cada una de las plantas. Así sucede en los cuatro primeros 
lados, comenzando desde el oeste, pero al llegar al quinto, éste, en vez de girar 45º para seguir 
con la figura del octógono, da continuidad al lado cuarto, formando un lado recto doble que los 
anteriores. Sin embargo, la figura octogonal se recupera con el tramo sexto que gira de nuevo 
45º, paralelamente al primero, rematando la U del edificio (fig.1.10). 
 
Los ejes entre pórticos de los cuatro primeros tramos definen claramente el punto central de la 
figura octogonal con su giro a 45º, siendo 22,5º el ángulo que forma  el eje de separación entre 
cada tramo, convergente también en dicho punto central. Este punto, se convierte en el núcleo 
desde el que se irradia la figura construida, quedando ubicado dicho punto en el podio que 
albergará al comedor-aula. La inclinación de la sección también se basa en esta serie, a través de 
un muro que se inclina 11,25º sobre la vertical.  
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El cuerpo que acoge estos usos colectivos posee una definición geométrica básicamente 
cuadrada, situándose una de sus diagonales en el eje que produce el giro entre los tramos tercero 
y cuarto. La condición central de dicho eje, que divide en dos zonas más o menos equivalentes a 
la U irregular del edificio, se llena de autoridad al vincular la nueva construcción con la torre del 
Magdalen College. De este modo, se establece un vínculo, un puente virtual, entre el Florey y la 
ciudad histórica con sus residencias al otro lado del río Cherwell. La orientación del conjunto  
pasa de la figura estable  y estática del octógono a una disposición dinámica, inestable y 
tensionada hacia una determinada dirección. 
 
Además de este eje, aparece otro, eje decisivo en la conformación de la figura, coincidente con 
el pórtico estructural que define el acceso al edificio y que marca la posición de las torres de 
escaleras y ascensor. Frente al eje de carácter simbólico que relaciona el edificio con la torre del 
Madelene y la vista al centro histórico, este otro queda vinculado con el movimiento y las 
circulaciones del edificio. Ambos coinciden en el vértice que determina el punto exterior del 
comedor, que junto a la intersección señalada anteriormente, definen su geometría. Además, 
este eje determina la diagonal del cuadrado que sirve de base para definir el rectángulo áureo en 
el que la planta queda inscrita. Si nos basamos en la “sucesión de Fibonacci” para dividir este 
rectángulo áureo, vemos que la posición y la proporción de cada uno de los elementos se 
relacionan con esta división, garantizando la armonía proporcional del edifico (fig.1.11). 
 
El análisis pormenorizado de los trazados geométricos que gobiernan la definición de la planta, 
nos muestra un conjunto sujeto a la utilización de la espiral dinámica. Una figura que sirve para 
determinar el movimiento y la secuencia de los pórticos estructurales y que establece el 
dinamismo inherente del edificio. La definición geométrica, a su vez, revela el juego de 
simetrías y asimetrías que controla toda la figura, reforzando la vitalidad del conjunto. Se afirma 
nuevamente, la dualidad entre lo central y lo lineal; donde el foco desde donde parte la espiral 
dinámica define otro punto del cuadrado del comedor, al mismo tiempo que se va abriendo para 
determinar también la geometría del volumen y del patio. Estos criterios en la resolución de la 
planta seguirán informando el trazado geométrico de la sección. 
 
 
 

 
 
 
Fig. 1.11. Análisis geométrico, planta baja y primera. Florey Building, Queen´s College, Oxford, 1966-1971.   
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De los referentes tipológicos a los del lenguaje 
 
 
LOS REFERENTES TIPOLÓGICOS 

 
Parece evidente que la figura de Le Corbusier continúa estando presente en Stirling y que la 
solución del Pabellón Suizo en la Ciudad Universitaria de París sigue siendo un modelo de 
organización al que remitiese cualquier proyecto para este uso de residencia universitaria. La 
definición de un bloque lineal donde las habitaciones, distribuidas a lo largo de un corredor, se 
orientan hacia el jardín, la afirmación explícita de las comunicaciones verticales, y la 
disposición del comedor y los usos colectivos en un cuerpo con autonomía formal, situado fuera 
del bloque, es una solución que se convierte en canónica.  
 
Stirling asume este punto de partida y estudia la adecuación al lugar y al tipo de organización 
claustral del college inglés, estableciendo las subversiones que ya hemos comentado en el 
análisis del proceso de proyecto: el mantenimiento de la linealidad, aunque se define en una 
poligonal que configura una U abierta al norte; la dislocación volumétrica del bloque, que se 
inclina y escalona hacia el claustro; la singularidad del cuerpo que alberga el comedor y el 
mantenimiento del bloque de habitaciones sobre un porche estructural y libre, aunque, en este 
caso, posee un cerramiento que separa interior y exterior. 
 
El conocimiento directo de la Baker House para el M.I.T., en Cambrige (MA), parece también 
ser decisivo en la elaboración del Florey. La definición de un bloque lineal sinuoso y 
favorecedor de las mejores vistas (en ambos casos al río) y soleamiento, su capacidad de 
movimiento y adecuación a directrices no rectilíneas, la distinción nítida entre el cuerpo de 
habitaciones y el volumen exento del comedor, la materialidad cerámica del bloque, la 
disposición de cuartos de limpieza y aseos en la cara posterior, la existencia de zonas de estar en 
los quiebros del pasillo, son, entre otros, aspectos observados y recogidos, en cierta medida, por 
el edificio de Oxford. Pero también la fuerza expresiva  y volumétrica que supone la evidencia 
al exterior de los volúmenes de las escaleras, incorporando una tensión diagonal que se 
superpone al movimiento sinuoso del volumen en planta. 
 
La obra de Alvar Aalto, sus construcciones en ladrillo revitalizadoras de la arquitectura blanca 
de la modernidad, sus geometrías más libres, su reinterpretación de las tipologías tradicionales, 
entre ellas la del patio como espacio organizador, ya era patente en otros ejemplos 
contemporáneos, como hemos visto con las residencias de Leslie Martin y Colin St. John 
Wilson en Cambridge. En el momento en que James Stirling construye para dicha Universidad 
la Facultad de Historia, el Harvey Court ya había sido inaugurado (1962) a escasos metros del 
edificio en la misma calle West Road. En el análisis del Florey, hemos podido observar muchos 
principios compartidos con el Harvey Court, ambos claramente deudores de la arquitectura de 
Aalto y la tradición del college inglés. 
 
Los dos casos suponen una reflexión sobre la tipología residencial, si bien el Harvey Court 
define un proceso compositivo de carácter metodológico frente al lenguaje individual del 
Florey. La doble condición de edificio central y lineal se hace evidente en ambos casos, con un 
volumen principal en forma de U y todas las caras de diferente dimensión, si bien, el volumen 
girado en el Harvey Court define un espacio más acotado. La voluntad de crecimiento a través 
de la continuidad de este elemento realza su linealidad, al igual que los testeros del Florey, que 
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parecen indicar su posibilidad de extensión continuando la espiral infinita. La organización de 
este volumen también es semejante mediante una concepción similar de las dos fachadas: una 
interior, donde se disponen los dormitorios, y una exterior con los espacios servidores, 
definiendo una fachada caracterizada por los volúmenes de las escaleras. La circulación mixta 
del Harvey Court, con el deambulatorio en planta baja desde el cual se va accediendo a cada 
núcleo vertical de escaleras, difiere de la distribución convencional en galería del Florey. Si 
observamos el espacio central, su condición de teatro también es evidente en ambos, desde las 
terrazas lineales hacia donde vuelcan los dormitorios, entendidas como espacios colectivos, o 
desde la fachada acristalada a modo de anfiteatro. 
 
La concepción volumétrica tiene similitudes con una planta baja, a modo de basamento, donde 
se sitúan los espacios comunitarios. El comedor, iluminado de forma cenital, se convierte en 
ambos caos en la pieza que caracteriza el patio, si bien es cierto que en Oxford acaba por 
convertirse en el escenario dentro del patio, así como en el elemento clave para entender las 
características geométricas. En el caso del Harvey Court esta pieza se desplaza del centro 
estricto señalando la condición dinámica del conjunto, mientras que en el Florey se convierte en 
el foco desde donde parte la espiral dinámica a demás de ser el punto de intersección de los ejes 
que articulan el edificio.   
 
Construidos en ladrillo y plaqueta cerámica, ambos se muestran hacia el exterior como sólidos 
prismáticos, cerrados en sí mismo, aligerado en el caso del Harvey Court por el sistema de 
pantallas de ladrillo en sus tres niveles que forman un profundo porche. En este sistema 
apilastrado aparecen, intersecándolo, los volúmenes, también en ladrillo, de las escaleras que 
llevan a los grupos de habitaciones superiores. Como dice Banham “el conjunto da la impresión 
de haber sido esculpido en una masa sólida de ladrillos.” 20 El dinamismo del Florey, queda 
establecido por la inclinación de 11,25º de la propia fachada, pero también por los volúmenes (a 
modo de sólidos) de vidrio  que contienen las escaleras y las ventanas de las galerías. Los 
pórticos de hormigón que van girando, apoyándose en la geometría de la espiral dinámica, 
establecen el dinamismo de la imagen exterior, a modo de tornapuntas que corrigen la 
inestabilidad visual del volumen principal (fig.1.12).  
 
 

 
 
Fig. 1.12. a) Florey Building, Queen´s College, Oxford, 1966-1971. b) Harvey Court, Gonville and Caius College, 
Cambridge, 1958-62. 
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Todas estas cuestiones comentadas: recurrencia al tipo tradicional de college; la relación 
central-lineal; definición del bloque de las habitaciones como cuerpo escalonado y en forma de 
U abierta; el perfil activo de las escaleras dentro del volumen; la condición central del comedor 
(geométrica y simbólica), además de su posición enterrada y su iluminación cenital; la 
disposición de las habitaciones en  anfiteatro; todas ellas, serán cuestiones sobre las que, sin 
duda, ha reflexionado Stirling. El Florey aparece, claramente, como una paráfrasis, un 
comentario de la solución dada al Harvey Court. Existe otro aspecto en el que ambos proyectos 
pueden vincularse, más allá de la diversidad de las soluciones, el rigor geométrico que soporta 
la definición de la forma en los dos edificios.21 

 
 
UN LENGUAJE FORMAL PROPIO     

 
Las soluciones formales pertenecientes al lenguaje de Stirling en los edificios universitarios de 
Leicester y Cambridge continúan en el Florey, tanto en la definición volumétrica como en la 
utilización de los materiales. Aparecen en el edificio, por un lado, la fragmentación, el 
escalonamiento, la sensación de inestabilidad (de equilibrio precario), la dualidad opaco/ 
transparente, la afirmación de las comunicaciones como torres cerradas y ciegas, así como otros 
muy diversos aspectos que permiten establecer una continuidad y, a la vez, una diferencia con 
las anteriores construcciones. 
 
En el uso de los materiales vemos la presencia de la plaqueta cerámica como configuradora de 
las masas volumétricas, la estructura de pilares de hormigón como esqueleto capaz de soportar 
dichas masas, el muro cortina como superficie de cristal, transparente y escalonada, adquiriendo 
la consistencia de un cuerpo sólido, como sucede en los otros edificios citados. Si la génesis 
formal de la ampliación del Florey Building responde a la redefinición de un tipo arquitectónico 
tradicional, el edificio cerrado y claustral, a través de la reelaboración de un tipo moderno y 
funcional, el bloque lineal; en la precisión concreta de la forma  se utilizarán mecanismos, 
estrategias y lenguajes experimentados en las obras realizadas anteriormente (fig.1.13). 
 
 
 
 

 
 
Fig. 1.13. Imagen de la maqueta y dibujo desde el río. Florey Building, Queen´s College, Oxford, 1966-1971. 
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Principios de equilibrio y dinamismo 22 

 
En la concepción y definición del lenguaje se sintetizan principios que dan estabilidad a la 
forma con otros cuya finalidad es una mayor vitalidad.23 La geometría del volumen principal 
concentra buena parte de estos principios a través de la manipulación y alteración de su orden. 
En una abstracción del proceso tendríamos el siguiente resultado: el volumen inicial a modo de 
U abierta al río y al paisaje es redefinido por un octógono regular en el que la planta queda 
inscrita; éste es transformado al duplicar el lado por donde se produce el acceso y donde son 
situadas las dos torres de comunicaciones; para una última manipulación de la vertical 
(fig.1.14). Las operaciones de pliegue, giro o achaflanado muestran una doble simultaneidad 
entre equilibrio y tensión. El juego de simetría-asimetría u horizontal-vertical, asimismo, 
consiguen alterar constantemente la percepción del observador al transitar por el edificio. 
 

 
 
Fig. 1.14. Interpretación de la manipulación formal. Florey Building, Queen´s College, Oxford, 1966-1971.   

 
La estructura también juega un papel decisivo en la condición de estabilidad y equilibrio, frente 
a la torsión y la inclinación del volumen principal los pilares acentúan su imagen como soporte. 
Su protagonismo en la definición de la imagen del edificio así como su forma (una A gigante), 
se debe tanto a su eficacia estructural como al efecto visual que produce. La posición, distancia 
y direccionalidad además realzar la geometría base o los quiebros de la fachada, refuerzan la 
secuencia de recorrido por el edificio. Otro efecto que altera la percepción visual del edificio 
viene dado por la asimetría de la planta, dando como resultado un edificio que en ocasiones 
parece netamente vertical (oeste) u horizontal (sur-este). En este último caso, tanto la estructura 
como las torres de comunicaciones juegan un papel decisivo en el control visual, neutralizando 
mediante su verticalidad, la inclinación y la proporción de la fachada.  
 
El remate del cuerpo de dormitorio también juega un importante papel en la condición visual del 
conjunto. Así, los dúplex recuperan la vertical, para estabilizar la inclinación gradual de la 
fachada y la figura. Al interior, la doble altura del dúplex permite un vidrio de dimensión mayor 
que remata la fachada, mientras que al exterior la zona superior se remete posibilitando su 
apertura sin penalizar la condición de masa y el hermetismo del volumen (fig.1.15).24 La 
condición expresiva y unitaria del conjunto, por lo tanto, se mantienen a pesar de asumir 
diferentes tipos de dormitorios y la complejidad del programa. 
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Fig. 1.15. Florey Building, Queen´s College, Oxford, 1966-1971.   

 
 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTIVISMO 

 
El edificio muestra la presencia de soluciones vinculadas al constructivismo.25 La importancia 
del peso y de la densidad de los cuerpos dispuestos en un equilibrio  compositivo inestable; la 
asimetría y la diagonal como apoyos del componente dinámico y activo; así como la capacidad 
de provocar en el espectador un movimiento sorpresivo “que vaya de la imagen al sentimiento y 
del sentimiento a la tesis” son cuestiones que encontramos en el Florey. El motivo principal de 
la estructura, los tornapuntas que parecen aguantar la pesada carga del bloque (aunque 
realmente forman parte de unos pórticos que conjugan la dirección inclinada con el resto de 
elementos horizontales y verticales) quieren mostrar el esfuerzo y la tensión de manera similar 
al modo en que los dibuja Mart Stam para el proyecto de rascacielos horizontal de El Lissitzky 
(fig.1.16).26 El atractivo de la tensión que provoca la diagonal, la expresión de dinamismo y 
vitalidad, se ve, en este caso, supeditada a la función de soporte del volumen amurallado que 
permite la limpieza y diafanidad de los espacios de habitación, abiertos al paisaje natural del río 
y la vegetación, a las buenas orientaciones y a la conexión visual con la ciudad tradicional. 
 

 

 
Fig. 1.16. a) Florey Building, Queen´s College, Oxford, 1966-1971. b) Mart Stam dibujo del Proyecto de rascacielos 
horizontal de El Lissitzky.   
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Interpretación de los elementos funcional-simbólicos 

 
“El ‘funcionalismo social’ puede tener una implicación más profunda. Puede 
significar no sólo el dominio del programa en términos racionales y una proyección 
sensible en una estructura sino fusionar estos principios en un complejo mono-
gramático convertido en símbolo único de la función de un edificio en un lugar y 
tiempo concreto. Esto es el profundo funcionalismo. La superación de un punto 
donde la adecuación de la imagen ha cristalizado en la mente del arquitecto: las 
bases se han fijado frente a la búsqueda de la función, de la ‘imagen’ hemos pasado 
al ‘imaginario’.” 27  

 
En su texto Vitruvius Ludens, John Summerson señala el Florey Building como el primer 
proyecto “en el que el imaginario se concentra en una enérgica declaración formal”. Así, la 
pantalla de vidrio alzada sobre los caballetes de hormigón se convierte en “metáfora de un 
contemplativo recinto académico”, un conjunto capaz de establecer “asociaciones y un 
significado metafórico.” 28 Esta concepción unitaria capaz de determinar un imagen sombólica, 
se vincula a la idea de “object-fixation” de la herencia moderna que señalaba Rowe. Si la 
imagen de Leicester se basaba en una concepción “multi-volumétrica” como de suma de 
elementos, en Oxford, sin renunciar al tratamiento individual (funcional y simbólico) de cada 
una de las formas que componen el edificio, parece primar la forma unitaria. 
 

 
 
Fig. 1.17. Imágenes del patio. Florey Building, Queen´s College, Oxford, 1966-1971.   
 
Esto se debe en parte, al tipo de referencias que se producen en el edificio y su relación con la 
tradición de la residencia universitaria, bien sean los históricos ejemplos Oxbridge o la herencia 
moderna. Este mundo referencial se sustenta en la recuperación de elementos funcional-
simbólicos, que se alteran a través de una manipulación formal o la asignación, en algún caso, 
de un nuevo significado para configurar la totalidad. La capacidad de síntesis que el proyecto 
evidencia, permite controlar la fragmentación y la condición de autonomía de cada pieza, o la 
asociación que se establece entre cada elemento. En algunos casos conservando la tradición 
como en la relación patio-claustro, o modificándolas, como en el propio claustro, las torres, o la 
veleta-escultura. “Hubo una preocupación por reconocer los elementos históricos: el patio, las 
torres de la puerta de acceso, el claustro, el objeto central que sustituye la tradicional fuente o la 
estatua del fundador del college. Pretendíamos, de este modo, que los estudiantes y el público 
no estuvieran desvinculados de su pasado cultural.” 29  
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Detengámonos, no obstante, a analizar las variaciones que Stirling propone sobre cada elemento 
con el fin de profundizar en la concepción tipológica del edificio. El proyecto, inicialmente 
define una primera distinción entre la planta baja, que contiene los principales espacios 
colectivos, y el volumen principal de los dormitorios. Esta dicotomía se refleja en los pórticos 
estructurales que sirven de soporte literal y metafórico del volumen, al mismo tiempo que 
determinan la secuencia que gobierna la geometría general del edificio. Esta distinción también 
se acentúa por la condición libre y orgánica de los elementos de la planta baja (situados entre los 
pórticos), y la geometría rectilínea del principal. Al igual que sucede en los Colleges históricos, 
el patio caracteriza la planta baja, lugar al que vuelcan todos los espacios (fig.1.17). 
 
 

 
 
Fig. 1.18. Imagen del exterior y del patio desde uno de los dormitorios. Florey Building, Queen´s College, Oxford, 
1966-1971.   
 
El acceso al edificio se realiza a través de uno de los ejes sirve de conexión entre el patio y el 
doble núcleo de comunicaciones, dos torres que se asemejan a las de las puertas de acceso de los 
colleges históricos. Frente a los ajardinados patios históricos, en el Florey se pavimenta para su 
uso como lugar de encuentro, al tiempo que se eleva sobre la cota del claustro sin perder la 
conexión visual. Los accesos se sitúan sobre los ejes que organizan conjunto y, por tanto, 
poseen una dirección asociada con la percepción visual del edificio. Destaca el acceso central en 
correspondencia con el eje virtual que conecta el conjunto con la torre del Magdalen College y 
la ciudad histórica. El patio elevado, a su vez, se entiende como plataforma abierta al paisaje, 
donde el juego topográfico de rampas y muros de contención controlan la secuencia hasta el río. 
También se caracteriza por el volumen elevado que contiene el comedor (iluminado 
cenitalmente), a modo de escenario para las funciones del college.  
 
El claustro se convierte en el elemento de circulación que articula los distintos accesos a los 
dormitorios. La elevación del patio, sin embargo, transforma la habitual conexión directa en 
beneficio de un mayor control sobre la experiencia del observador. Hacia el exterior el claustro 
se acota por un muro que determina la relación interior-exterior así como el paso entre éste y los 
elementos que se suceden en su perímetro (comedor, comunicaciones, apartamento y control del 
portero). Con ello se replantea la secuencia clásica de acceso a los dormitorios, generalmente a 
través de distintas escaleras dispuestas a lo largo del claustro. La veleta también caracteriza la 
imagen del patio estableciendo una nueva relación funcional-simbólica. Si por un lado se 
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muestra como alternativa a la estatua del fundador del college, su presencia deriva de la 
necesidad de evacuar los humos de la cocina. 
 
El volumen principal, a modo de corona octogonal, acentúa la idea de protección y de muralla 
para crear lo que Stirling señala como el ambiente interior, privado, encerrado, protegido 
(fig.1.18). El desplazamiento que se produce entre la concepción central y cerrada hacia una 
lineal y abierta no disminuye la idea de recinto. Si nos centramos en la definición cada planta, 
vemos que se estructura mediante el corredor perimetral, situado en la fachada exterior y 
comunica todos los dormitorios. Frente a la habitual agrupación vertical, se opta por la 
distribución horizontal a través de una galería colectiva donde también se sitúan los espacios de 
servicio. Ésta resulta determinante para la condición opuesta de las dos fachadas, caracterizada 
por la serie de espacios comunitarios y de relación, situados en los diferentes quiebros del 
volumen. Estos espacios recuerdan a los definidos por Aalto en la Baker House, vinculados en 
este caso con las zonas de cocina. Frente calidez espacial de los de Aalto, la resolución de los de 
Oxford resulta menos domestica tanto por su materialidad como por su iluminación.  
 
El acceso a los diferentes distribuidores se produce a través de las dos torres, que emulan las de 
los accesos de los antiguos colleges. Ambos se separan de la fachada principal, quedando 
conectados entre sí por unas pasarelas que sirven de transición. El muro cortina de vidrio, a su 
vez, posibilita la independencia de las distintas piezas, al igual que en Leicester, aunque, en este 
caso, con una resolución más sobria. Además del simbolismo con las torres históricas, su 
concepción formal se emparenta con los elementos de comunicación vertical que definen la 
fachada posterior del Selwyn, si bien las esquinas se achaflanan con el fin de reforzar la 
condición de volumen y masa (fig.1.19).   
 
Los elementos estructurales de hormigón que sostienen el cuerpo principal, también poseen la 
doble condición funcional y simbólica. Ya hemos visto la importancia de la generación de una 
planta baja libre y la distinción entre este basamento y el desarrollo más libre del volumen de 
dormitorios. Pero estos elementos, a través de su presencia visual, ponen de manifiesto el orden 
geométrico en el que el conjunto está sustentado. Su cadencia y dirección también conecta los 
ejes principales que organizan el conjunto. Su resolución formal, finalmente, permite 
entenderlos como tornapuntas que sostienen el volumen principal, o tal vez, como contrafuertes 
góticos que, junto a las torres, manifiestan su verticalidad. 
 
 
 

 
 
Fig. 1.19. Elementos funcional-simbólicos. Florey Building, Queen´s College, Oxford, 1966-1971.   
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El papel de los materiales y la representación 
 
La concepción de los materiales refuerza las principales ideas que hemos desarrollado hasta 
ahora, acentuando los principios formales y geométricos que definen el edificio así como 
aquellos asociados a la experiencia perceptiva del conjunto. La definición material parte de la 
distinción inicial de dos caras opuestas: una fachada interior de vidrio y una exterior revestida 
de plaqueta cerámica roja. Se establece, por lo tanto, una correspondencia con el programa, el 
vidrio asociado a los dormitorios frente al programa de espacios servidores de cerámica, además 
de una resolución material que apoya la jerarquía del programa. En el Florey Building, sin 
embargo, prima la concepción unitaria frente a la fragmentación, realzando la idea de recinto 
asociada a la idea de residencia y comunidad. Así, las variaciones en la concepción material son 
menores, y se asocian a la distinción entre el volumen principal (que define la condición unitaria 
del conjunto), las torres de comunicaciones (plaqueta), los volúmenes en planta baja (vidrio), el 
muro de planta baja (ladrillo) y los caballetes estructurales de hormigón (fig.1.20).   
 
La dualidad entre el sólido y el vidrio que reflejaba la propuesta para el concurso del Selwyn 
College, como interpretación del Pabellón Suizo de París, se pone de relieve en el Florey 
Building. Si la pureza prismática caracteriza el pabellón de Le Corbusier, la resolución formal, 
en este caso, se muestra deudora de la concepción tipológica de las torres de Aalto. Frente a la 
resolución de Leicester donde la primacía por el detalle es manifiesta, en Oxford la claridad en 
la distinción del programa, hace que haya un predominio del gran gesto. Una concepción que 
prima los principios generales, la claridad formal y material, por encima de la resolución de la 
especificidad.  
 
El volumen principal pone de manifiesto esta idea, donde la plaqueta cerámica acaba revistiendo 
todo el cuerpo de manera continua, con unos testeros que no poseen la sutileza formal de otros 
proyectos, en parte por el escalonamiento entre las diferentes plantas. Este acabado puede 
asociarse a la concepción lineal del proyecto, como si el volumen pudiera continuar su 
extensión y hacer explícita la contingencia de su cierre.  
 
 

 
 
Fig. 1.20. Patio y zona de acceso. Florey Building, Queen´s College, Oxford, 1966-1971.   
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La plaqueta cerámica también se emplea como revestimiento para las torres de comunicaciones, 
realzando su condición prismática, mientras que el achaflanado de los lados acentúa la 
condición de masa con el fin de la continuidad material. El ladrillo solamente aparece en el 
muro que define el claustro y sirve para distinguir el ámbito exterior e interior. El proyecto, de 
este modo, parece alejarse del juego de ambigüedades en la concepción material que veíamos en 
Leicester, a través de su uso literal, donde se muestra claramente la función estructural de cada 
cuerpo. Los pórticos de hormigón por ejemplo, desde su importancia en la concepción y 
definición de la imagen del proyecto, pueden entenderse como una muestra por esta claridad 
interpretativa.   
 
En la resolución de los elementos de vidrio, se observa una distinción entre aquellos que 
vuelcan al exterior o al interior. Así, los elementos exteriores, los volúmenes de planta baja o el 
revestimiento de vidrio de las escaleras de la fachada, muestran una concepción del vidrio 
entendido como sólido, al igual que sucede en Leicester. La condición formal de estos 
elementos, que se insertan o sobresalen del volumen principal, expresan esa condición. El 
escalonamiento de la fachada en cada planta también otorga esta concepción volumétrica a los 
elementos de vidrio que parecen insertarse en éste, a modo de hiladas horizontales que recorren 
el exterior del edificio y realzan su horizontalidad. La fachada de vidrio interior, por el 
contrario, parece alejarse de la condición volumétrica de la fachada del Selwyn para mostrarse 
como una fina membrana que separa el interior del exterior. Las cortinas que han acabado por 
determinar la imagen, revelan la idea de vidrio como membrana, cuestionando la poca 
privacidad de cada dormitorio y la idea de anfiteatro transparente que vuelca al patio.   
 
 
EL PAPEL DE LA AXONOMETRÍA 

 
“Todo ello se hace explícito en las axonometrías de los diseños de Stirling (a 
menudo, al igual que Choisy, desde debajo del edificio, a vista de topo), dibujos 
que tienen en ocasiones el carácter abstracto del arte gráfico, incluso un ligero 
efecto hipnótico, a modo de objects trouvés. Frecuentemente, han sido entendidas 
como la quintaesencia de Stirling, en cierto sentido, lo son.” 30  

 
El Florey fue el primer proyecto representado mediante una axonometría invertida (mole's eye 
view), que posteriormente se convirtió en uno de los métodos representación característicos del 
estudio, así como el dibujo más reconocido del proyecto (fig.1.21). La idea de objeto 
independiente que este tipo de representación ofrece, encajaba perfectamente con la 
interpretación que se pretendía dar del proyecto, entendido desde su expresión tipológica y 
unidad formal. En Oxford la axonometría sirve para la expresar las intenciones de la volumetría, 
tanto la idea de totalidad como la suma de fragmentos. 
 
Varios críticos han relacionado esta representación a la tradición iniciada por el académico 
francés Auguste Choisy, a través de sus conocidas axonometrías de edificios históricos y 
publicadas en su Historie de'l'Architecture.31 Frente a las axonometrías de Choisy, sin embargo, 
Stirling plantea una alteración al reducir el valor de la planta como generadora del volumen (el 
apoyo en el suelo resulta testimonial). En Choisy, el valor de este punto de vista, de hecho, 
recae en la planta o en cuestiones como el poché, entendiendo la planta como generadora para 
su posterior extrusión y el énfasis en la dimensión vertical. El apoyo sobre el suelo en el caso 
del Florey, se produce mediante unos delgados tornapuntas que sostienen el volumen, las torres 
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de comunicación y el muro que contiene el claustro (aunque el volumen principal no se apoya 
en éste). El edificio, así, parece desligarse del suelo, a modo de pieza autónoma, a diferencia de 
las plantas de Choisy que parecen surgidas de éste (fig.1.21). 
 
La axonometría también se relaciona con las vanguardias de los años 20, en concreto con los 
artistas vinculados a de Stijl, al resultar habitual entre ellos este modo de representación. Yves-
Alain Bois en su texto “Metamorphosis of Axonometry”, también recoge la importancia del 
constructivismo ruso en esta recuperación de la axonometría como método representativo, a 
través de autores como El Lissitzky.32 También es conocida su utilización por parte del purismo, 
si bien, desplazando los ángulos habituales con el fin de distorsionar lo menos posible la 
figuratividad de los elementos. Alguno de los cuadros de Le Corbuiser muestran esta variación 
en relación a la deformación de los objetos. La reconsideración de la axonometría por Stirling se 
inscribe, por lo tanto, dentro de la tradición arquitectura moderna (fig.1.22).33  
 
Yves-Alain Bois señala que el uso de la axonometría establece una serie de implicaciones, como 
la de evitar el punto fijo y permitir diferentes lecturas de una misma imagen. Posibilita también 
conservar las proporciones reales sin que se produzca una alteración dimensional, y favorece la 
representación sintética. De este modo, un edificio puede ser visto como un elemento unitario, a 
través de la superposición y la simultaneidad de la planta, la sección o el alzado. Es por este 
motivo por el que Jencks señala que Stirling hace uso de la axonometría como si de una 
herramienta se tratara: “el espacio, la estructura, la geometría, la función así como detalles todos 
juntos y sin distorsión”, como una “varita mágica” que permitiera resolver el diseño.34 Se pone 
de manifiesto, por lo tanto, la importancia que el dibujo y el método de representación 
adquieren como herramientas de reflexión y de proyecto.  
 
 
 

 
 
 
Fig. 1.21. Modos de representación. a) Axonometría invertida.  Florey Building, Queen´s College, Oxford, 1966-
1971. b) Axonometría invertida de Auguste Choisy. 
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Fig. 1.22. Modos de representación. a) Violín rojo, Le Corbusier, 1920. b) Axonometría para la propuesta de un 
Rascacielos horizontal, El Lissitzky, 1925.  

 
La axonometría, asimismo, se relaciona con la idea de imagen, al mostrar el edificio como una 
entidad visual, haciéndola comprensible de modo inmediato, al mismo tiempo que se 
complementa con la propia experiencia en el uso del edificio. Parece evidente, así, que el Florey 
responde a esta condición de imagen en la axonometría, tanto en la concepción del edificio, a 
modo de totalidad, como en la representación los principios que lo caracterizan.35 Hay un último 
aspecto relevante que hace referencia a la condición abstracta de este modo de representación, 
que permitió a la arquitectura moderna recuperar algunas formas del pasado y observar algunos 
conjuntos históricos como superposiciones de formas diversas. En Stirling esta reconsideración 
de la historia se desplaza hasta el movimiento moderno a través de la reutilización de sus 
formas, otorgando a la arquitectura moderna su dimensión histórica. 
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NOTAS 
 
1. “The profile and the plan of Selwyn is as much to be accounted for by the invention of a type as it is determined by 
the technology adopted or alternatively by the topography of the site. In Selwyn, these last two are but the particular 
expression of the type, the former, seeking to exploit the cubist reflectivity of glass and to emphasize through this, the 
articulation of the type in terms of a static service wall and a transparent dynamic facade; the latter, distorting the type 
so as to accommodate the plan to the irregular configuration of an existing college quadrangle.”   
Frampton, Kenneth. “Transfomation in style: the work of James Stirling”. A+U, Febrero 1975 p. 136. 
 
2. La concepción general, a su vez, queda emparentada con la idea de espacios servidores y servidos de Kahn, 
enfatizada por el énfasis en la articulación de elementos, con unos primeros fijos y unos segundos que establecen el 
movimiento de la planta y el alzado. La referencia a los Laboratorios Richards (1957-65) se hace evidente tanto en 
esta concepción como en la resolución formal de la facha trasera, dominada por las torres de ladrillo (en referencia a 
las piezas huecas de Kahn) que constituyen su imagen. En cuanto a la resolución del propio elemento servidor, el 
proyecto también se hace eco de las nuevas corrientes tecnológicas defendidas por grupos como Archigram, reflejado 
en sus formas redondeadas a los que se enchufan los dormitorios (plug-in). La influencia más decisiva, sin embargo, 
resulta la concepción tipológica reflejada en algunos conjuntos residenciales de Aalto, como la Baker House para el 
MIT (1947-48)  o la Torre Neue Vahr (1958-62) en Bremen. En ambos se pone de manifiesto la idea de dos fachadas 
así como la doble condición formal y material asociadas a cada una, a través de una resolución formal de carácter 
organicista.  
 
3. “La pantalla de vidrio realmente era una enorme ventana facetada dentro y fuera, que indicaba al exterior la escala 
y la posición de los dormitorios de los estudiantes; y andando alrededor de ella, los miembros de College hubiesen 
visto reflejado en el vidrio la imagen cubista fragmentada de los árboles del jardín. La circulación y los espacios 
servidores al exterior del edificio, se convirtieron en una serie de torres que preservaban la espalda de la muralla e 
indicaban las distintas entradas.” 
Stirling, James. “An architect's approach to architecture”. RIBA Journal, Mayo 1965. p. 233. 
 
4. En un momento, precismaente, donde muchos arquitectos mostraban una desconfianza hacia éste, en parte por la 
herencia miesiana de la caja de vidrio americana y el desarrollo industrializado del material. Resulta relevante, al 
igual que en la Escuela de Ingeniería de Leicester, la recuperación llevada a cabo de algunos aspectos de la tradición 
industrial inglesa, del mismo modo que de otros ejemplos de la arquitectura moderna inglesa como la Fábrica Boots  
en Beeston de Owen Williams en Beeston.  
Jacobus, John. James Stirling. Buildings and Projects 1950-74. Thames and Hudson, London 1975. p. 19-20.  
 
5. La geometría fracturada del muro acristalado también se relaciona con algunas ideas y principios que se habían 
desarrollado en la Alemania de entreguerras; en textos y proyectos como los de Paul Scheebert, Bruno Taut o Mies 
van der Rohe. No es de extrañar que Rowe calificará el empleo del vidrio de expresionista.  
Rowe, Colin. “James Stirling: A Highly Personal and Very Disjointed Memoir”. En P. Arnell y T. Bickford. James 
Stirling. Buildings and Projects. Rizzoli International, New York, 1984. p. 14. 
 
6. “The major works of this period, first Selwyn and Leicester and the History Faculty, Cambridge, and the Florey 
Building, Oxford, appear to follow each other as a serial attempt to create a satisfactory typology for modern 
university. Thus the general design aim seems to have been the development of a series of types which would be 
capable of meeting the academic needs of the mid twentieth century.” 

Frampton, Kenneth. Transfomation in style: the work of James Stirling. A+U, Febrero 1975. p. 136. 
 
7. El desarrollo del Florey supuso la confirmación de una serie basada en un lenguaje formal y en un uso de 
materiales (vidrio, ladrillo y plaqueta cerámica) que tiene su origen en Leicester (el Selwyn puede considerarse como 
preámbulo), y que la crítica pronto destacó, suponiendo el reconocimiento Internacional de Stirling. En su artículo de 
1972, Marc Girouad señala la continuidad de “tres edificios de similar tamaño y materialidad, basados en el mismo 
patrón y aproximación... exactamente la misma estrategia”. Una primera lectura del Florey, de este modo, permite 
apreciar un lenguaje basado en unos cuerpos masivos cubiertos por plaqueta cerámica roja, una definición inestable 
del volumen principal, necesitado de apeos estructurales evidentes y notorios, la afirmación de su frente interior como 
un muro cortina de vidrio o la clara autonomía de las partes diferenciadas por su uso. Características que permiten 
incluirlo dentro de ese grupo de obras capaces de configurar un estilo formal propio, estilo que buscaba revisar los 
principios de la arquitectura moderna ampliando su alcance expresivo. 
 



CENTRAL Y LINEAL   237 

8. Rykwert, Joseph. “Universities as Institutional Archetypes of Our Age”. Zodiac nº 18, 1969. p. 61. 
 
9. Frampton, Kenneth. Modern Architecture: a critical history. Thames and Hudson, London, 1980. p. 268. 
 
10. “(...) the working of a residential college has change only slightly in the few centuries.” 
Stirling, James. “Methods of Expression and Materials”. Architecture and Urbanism nº 2, 1975. 
 
11. La respuesta por parte de Le Corbusier al problema de la villa moderna por ejemplo, se basa en una interpretación 
pseudo-palladiana, mientras que la solución para la vivienda colectiva parte de los programas comunitarios del XIX y 
su aplicación en el caso de la Unité d'habitation; del mismo modo que en el Pabellón Suizo de París, convertido en la 
representación tipológica de la residencia moderna. Movimientos como el Constructivismo o el Futurismo, también 
mostraron una preocupación por la noción de tipo, si bien desde la voluntad por fijar unas nuevas relaciones sociales. 

El primero, por ejemplo, a través de la invención de los nuevos “condensadores sociales” para la nueva sociedad 

socialista, si bien menos dependientes de la tradición que del ensamblaje de los elementos del programa en 
combinaciones expresivas. 
 
12. Frente a la interpretación de una forma como resultado de la resolución de problemas técnicos, lo cierto es que 
muchos de los arquitectos del movimiento moderno mostraron una preocupación por una respuesta tipológica basada 
en modelos de la tradición, más allá de la abstracción del lenguaje o el esfuerzo por asumir la evolución tecnológica. 
Estos dos aspectos, a su vez, pueden interpretarse más como ideas que como hechos, como nuevo contenido artístico 
que como respuesta puramente empírica. De este modo, la relevancia de muchos ejemplos de la arquitectura moderna 
se debe más a su entendimiento como representaciones simbólicas que como respuestas a problemas técnicos. En el 
caso de Le Corbusier, por ejemplo, su obra revela una preocupación por la idea de unidad, similar a la que muestra la 
tradición académica francesa, un hecho que se acentúa en su admiración por las  axonometrías holísticas de Auguste 
Choisy, a modo de representaciones unitarias. La conocida axonometría del Florey Building, con ciertos ecos a las 
desarrolladas por Choisy, también parece acentuar esta voluntad por la unidad general.  
 
13. En “Methods of Expression and Materials” Stirling profundiza en su interpretación del programa y una 
concepción del edifico como expresión del uso y el modo de vida de sus ocupantes, entendiendo la forma como una 
derivación de sus formas características, escaleras, ventanas, pasillos, dormitorios, entradas, etc. esto es, el edificio 
como ensamblaje de elementos funcionales y simbólicos reconocibles. El Florey, de este modo, es concebido como 
un conjunto unitario, pero donde cada elemento característico (de la tradición o la modernidad) es redefinido a partir 
de una interpretación y la asignación de un nuevo significado. 
Stirling, James. “Methods of Expression and Materials”. Architecture and Urbanism nº 2, 1975. 
 
14. Girouard, Mark. “Florey Building, Oxford”. Architectural Review, Noviembre 1972. p. 266-277.  
 
15. Rykwert, Joseph. “Florey Building, Queen's College, Oxford”. Domus, Noviembre 1972. p. 12-15. 
 
16. Esta solución es debida, probablemente, a la influencia del tipo E, propuesto por Ginsburg y otros, como modelo 
para la construcción de viviendas en la URSS.  
El Lissittzky: 1929, La reconstrucción de la arquitectura en la U.R.S.S. Gustavo Gili, Barcelona, 1970. p. 20. 
 
17. Downes, K. Hawksmoor. p. 73. 
 
18. A través del análisis realizado sobre el Florey Building hemos intentado mostrar una aproximación al proceso del 
proyecto de arquitectura, entendido como la consecución de una forma que se elabora, en un trabajo continuado de 
reflexión, a través de unas premisas tipológicas iniciales que atienden al funcionamiento, al carácter y al significado 
de un programa que requiere una determinada institución.  
 
La precisión de dicha forma final se produce en un juego de tanteo y corrección, capaz de ir elaborando sus propias 
leyes constitutivas, a partir de los tipos significativos y de las soluciones adecuadas funcionalmente. El proceso va 
verificando las posibilidades y los límites de los tipos de referencia, encontrándose vías de adecuación al programa, al 
lugar, al entendimiento de los espacios y a las cuestiones formales con las que trabaja el arquitecto en ese momento. 
Ideas que pertenecen al ámbito de la cultura arquitectónica que le es próxima. Este trabajo determinará la adopción de 
una forma base que se irá precisando desde el control de la geometría y la incorporación de un determinado lenguaje 
y condición material. 
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Se llega así, finalmente, a la invención de un objeto con forma definida que intenta satisfacer los condicionantes 
indicados, entre ellos los significados que la institución requiere: mantener la idea claustral del College y, a la vez, 
mostrar la imagen renovada y actual de la nueva construcción. El método de proyecto seguido no parte de una forma 
determinada, de una prefiguración suscitada a priori que se busca precisar, sino que, atendiendo al programa, al lugar 
y al tipo que caracteriza la institución, se realiza una reflexión capaz de establecer las bases y las leyes que darán 
lugar a la aparición de la forma. Será en este continuo hacerse y verificarse donde surgirá la invención de la forma 
concreta. 
 
19. “All Stirling's virtuosity was needed to balance the divisive forces into a unified composition. Apparently the 
simplest of his building, it is perhaps the most carefully ‘composed’.” 
Rykwert, Joseph. “Florey Building, Queen's College, Oxford”. Domus, Noviembre 1972. p. 15. 
 
20. Banham, Reyner. The new brutalism: ethic or aesthetic?. London, 1966. 
 
21. “el grupo de eruditos de la Cambridge School que representaban el ala más intelectual del movimiento (brutalista) 
en Gran Bretaña…mantenían una constante obsesión por las proporciones y por el número de oro.”  
Banham, Reyner. Ibíd. p. 126. 
 
22. Rowe, Colin. “Jame Stirling: A Highly Personal and Very Disjointed Memoir”. En P. Arnell y T. Bickford. James 
Stirling. Buildings and Projects. Rizzoli International, New York, 1984. p. 21.  
 
Es curioso comprobar como el propio Rowe en el momento que escribe dichas afirmaciones realiza una valoración 
crítica de Giulio Romano (al que se refiere en diversos momentos de este texto) que habría podido aplicar al 
arquitecto inglés. En Gulio, aprecia “una suma de deliberados efectos de sorpresa y contaste…unas delicadas 
ambigüedades que contribuyen a crear su vitalidad”, una disposición a subvertir la autoridad del canon (que en el 
caso de Stirling sería el moderno) mediante una experiencia personal, expresada con sabiduría, “licenciosa a su 
manera, propia y disciplinada”. Características, todas ellas, que pueden observarse en el edificio de Oxford.  
Rowe, Colin; Satkowski, Leon. La arquitectura del siglo XVI en Italia. Reverté, Barcelona, 2013. p. 87-115. 
 
23. Aspectos como la contraposición de lo lineal y lo centroidal, el volumen abierto o cerrado, lo horizontal frente a 
lo vertical, lo simétrico y lo asimétrico, establecen un juego de opuestos que enriquecen la interpretación del edificio, 
pero que también determinan la experiencia del observador. Igual que sucede en Leicester y Cambridge, el edificio 
determina un secuencia, donde la experiencia visual es continuamente enriquecida y donde los diferentes 
acontecimientos obligan a una contemplación activa. 
 
24. Si la altura hubiese sido la misma que la de una planta intermedia, el plano de vidrio hubiese parecido más débil. 
 
25. Teresa, Enrique de. Tránsitos de la forma. Presencia de Le Corbusier en la obra de Stirling y Siza. Fundación 
Caja de Arquitectos, Barcelona, 2007. p. 105-106. 
 
26. Landini, E. T. Lazar´Markovic Lisickij 1890-1941. Officina, Roma, 1995. p. 92-93. 
 
27. “But social functionalism can have deeper implication. In can mean not only the mastery of the brief in rational 
terms and its sensitive projection as a structure but a fusing those terms into a monogrammatic complex which is the 
unique symbol of the building's function in its particular time and place. This is deep functionalism. It has passed the 
point where the image of appropriateness has crystallized in the architect's mind: the tables are found against the 
functional quest from ‘image’ we pass to ‘imagery’.”  
Summerson, John. “Vitruvius Ludens”. Archiectural Review, Marzo 1983. p. 20.  
 
28. Ibíd. p. 20-21. 
 
29. Stirling, James. “Methods of Expression and Materials”. Architecture and Urbanism 2, 1975.  
 
30. “All these are explicitly exposed in Stirling's axonometric projections of his designs, (often, following Choisy, 
from under the building, a mole's eye view), drawings which have something of the character of abstract graphic art, 
even a faintly mesmeric effect, like objects trouvés. They are often taken as the quintessential Stirling and, in a 
limited sense, they are.”   
Summerson, John. “Vitruvius Ludens”. Archiectural Review, Marzo 1983. p. 20-21.  
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31. Su influencia fue importante en la evolución de la modernidad, al forjar una tradición decisiva para la formación 
de arquitectos como Perret o Le Corbusier. Muestra de ello, resulta la selección de algunas axonometrías de Choisy 
recogidas tanto en L'Esprit Nouveau como en Vers une Architecture. En Inglaterra también fue reconocida la figura 
de Choisy, especialmente a partir de la década de los años 50, a través de artículos como el publicado por Julius 
Posener en Architetcural Review en 1956, donde se hace una  revisión del racionalismo francés. También Banham 
reconoció la figura de Chosisy en su, Theory and Design in the First Machine Age, en concreto en su segundo 
capítulo titulado “Rationalism and Technique”. En relación a su método representativo Banham señala: “los detalles 
son eliminados y uno queda enfrentado ante un elegante y fácilmente comprensibles diagramas... cuidadosos y 
didácticamente dibujados como representaciones de hechos.” 
 
“Detailing is suppressed and one is left with an elegant and immediately comprehensible diagram... careful and 
learnedly drawn representation of fact.”  
Banham, Reyner. Theory and Design in the First Machine Age. Architectural Press, Oxford, 1960. p. 25. 
 
32. Bois, Yves-Alain. “Metamorphosis of Axonometry”. Daidalos nº 1, 1981. p. 41-58. 
 
33. El propio Kenneth Frampton, reconoce la importancia de la axonometría para la tradición de la arquitectura 
moderna, a través de su portada del libro Modern Architecture a critical history; donde selecciona la axonometría de 
Alberto Sartoris para el proyecto de Notre-Dame du Phare (iglesia y centro religioso) de 931.   
 
34. Jencks, Charles. “Pop-non Pop”. aaq: architectural association quarterly, Octubre-Diciembre 1975. 
 
35. El texto de Erwin Panofsky sobre la iconología puede entenderse como una referencia para esta concepción, 
considerando a la imagen como segundo significado y decisiva para entender tanto la totalidad de una obra como la 
definición de su idea.  
Panofsky, Erwin. Estudios sobre Iconología. Alianza, Madrid, 2001. 
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“La tendencia a lo largo del siglo XX de acentuar el edificio como objeto aislado 
nos ha llevado a menudo a prestar escasa atención a todas las repercusiones del 
contexto (...) Solo a regañadientes hemos profundizado en aquellos aspectos como 
la historia del lugar o la tipología del edificio. Cualquier valoración del contexto 
que incluya aquellas referencias culturales tiende a avergonzarnos. Todavía nos 
resistimos a los precedentes del pasado por su capacidad de restringir nuestra 
libertad creativa. Preferimos, por el contrario, tratar cada caso de manera aislada, 
tanto su organización como su forma urbana. Nuestra sesgada comprensión de las 
relaciones que prevalecen entre la ciudad y el edificio, no solo ha derivado en 
nuestra confusión cultural, sino también ha degradado gran parte del entorno 
urbano.”     

 
(Frampton, Kenneth. “Stirling in Context”. RIBA Journal, Marzo 1976. p. 102) 

 
La visión ideal de una ciudad vinculada definitivamente con la naturaleza y alejada de estrictas 
retículas (como la representada por la ciudad industrial del XIX), que promulgaron las 
vanguardias como sinónimo de libertad individual, estableció la idea de objeto aislado que 
insinuaba Lewis Mumford en The Culture of Cities (1938). Esta concepción, acompañada del 
desarrollo del laissez faire (principalmente en el ámbito económico), permitió al objeto aislado 
convertirse en el modelo ideal de la economía moderna. Las reservas cada vez mayores de 
capital, a su vez, han permitido a la iniciativa pública, privada o mixta, el dominio de grandes 
porciones de terreno, programando y ejecutando inmuebles bajo un único control financiero. 
 
La concepción del objeto moderno como elemento generador de la estructura urbana encontraba 
su coherencia en la disolución de la ciudad histórica, ya que la coexistencia de ambas eliminaría 
la aspiración de utopía que perseguía, y aún peor, permitir la lectura de la nueva ciudad desde 
una concepción tradicional, con el peligro de poder sentirse frente a un modelo más 
problemático del que pretendía sustituir. Es en la tabula rasa, donde el Plan Voisin de Le 
Corbusier (1925) como caso concreto de la Ciudad Contemporánea (1922), encuentra su razón 
de ser; en la sustitución de la retícula histórica parisina por la nueva utopía moderna.  
 
La revisión de la ciudad moderna suscitada a partir de finales de los años sesenta cuestionó esta 
orientación, recuperando algunos temas de los modelos históricos. Los principales enfoques 
críticos han señalado las limitaciones del modelo a la hora de establecer ámbitos urbanos con 
una carga cívica o cultural. Aspectos como la discontinuidad de la trama urbana, la disminución 
del sentido organizativo, o la representatividad de las instituciones públicas, temas básicos en la 
articulación de la ciudad histórica, se muestran como características que la ciudad 
contemporánea debía resolver.  
 
Si observamos, por ejemplo, el caso de las New Town británicas como modelos avanzados del 
urbanismo de posguerra, se pone en evidencia esta serie de cuestiones, que fueron ampliamente 
debatidas en los últimos CIAM. Como el de Hoddesdon en 1951, organizado por el grupo 
británico MARS y su explícito leitmotiv “vuelta al corazón de la ciudad”. En la New Town de 
Harlow, diseñada por Frederick Gibberd en 1947, se plantea una evolución de la ciudad jardín 
inglesa mediante un modelo de mayor jerarquía. Destaca la recuperación de la plaza del 
mercado medieval como articulador de la vida pública, poniendo de manifiesto las limitaciones 
de la ciudad moderna por encontrar elementos de énfasis en lo cívico o cultural y que 
establezcan un sentido de identidad. Este elemento público de Harlow, sin embargo, se asienta 
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en una naturaleza distinta que la del modelo original, ya que en la ciudad medieval resulta del 
vacío de la masa que le rodea, careciendo, en este caso, del soporte esencial. Si Harlow rastrea 
en modelos del pasado, la New Town de Cumbernauld (1955) intenta anticipar el futuro a través 
de una megaestructura comercial como centro de actividad urbano. El poco éxito de este 
ejemplo, muestra una vez más, la problemática del objeto aislado para constituir un ámbito 
colectivo, además de la consolidación de un nuevo lenguaje que represente esta condición. 
 
Los enfoques críticos con la ciudad moderna, por lo general, han derivado en estrategias que 
oscilan entre dos polos opuestos: una mirada al futuro para romper definitivamente con los 
modelos conocidos y la reconciliación con las diferentes tradiciones. Dentro de la primera 
orientación, ha destacado el interés por la evolución de los medios de comunicación y transporte 
para convertir la ciudad en un fenómeno absoluto, al igual que la inserción de técnicas prestadas 
de ámbitos como la biología o la ingeniería de sistemas. La propuesta de Christopher Alexander 
“A City is not a Tree” (1965), resulta una de las más convincentes, que sin embargo, sigue sin 
resolver los problemas de la ciudad moderna como la experiencia urbana a nivel 
fenomenológico, proponiendo un marco abstracto y principios validos para cualquier modelo 
físico de ciudad. En cuanto a las posibilidades de cambio, éstas aparecen más bien toleradas que 
como resultado de una conflictividad social, sin distinciones entre lo reversible o lo irreversible, 
y carentes, por lo tanto, de motivaciones plausibles. 
 
Es de los estudios perceptivos de la forma urbana y de las teorías de la Gestalt desde donde 
parte Kevin Lynch en La imagen de la ciudad (1964). El grado de abstracción del método que 
utiliza, sin embargo, no ofrece una distinción entre los diferentes modelos, dando a entender una 
concepción urbana capaz de asumir los diferentes desarrollos. Este hecho hace que la teoría 
expuesta no preste atención a las diferentes estructuras básicas de la ciudad, y si bien las 
prescripciones pueden ser válidas para elementos específicos no proporciona unos mínimos de 
legibilidad y coherencia generales.  
 
La corriente racionalista también se muestra conciliadora entre los diferentes modelos urbanos 
estableciendo un enfoque real al aceptar la suma de partes de la ciudad moderna y a la vez 
comprometer cada una a un juicio estético. Inicialmente esta tendencia se preocupó por estudiar 
los tipos individuales reconstituyendo su forma críticamente, así como reformulando el 
significado y la expresión de la sociedad contemporánea con el fin de retener el sentido de 
evolución histórica. Tanto el libro L'architettura della città (1966) de Aldo Rossi como la 
exposición Architettura Razionale que organizó para la trienal de Milán en 1973, supusieron la 
culminación de este enfoque. En ambos, se plantea una reconsideración de la tradición urbana 
así como la definición de un lenguaje que reconstruyera el significado inherente de las formas a 
partir de un convencimiento en la necesidad de una continuidad cultural.  
 
La propuesta para el Centro Cívico de Glasgow (1968-71) de Leslie Martin y la del Centro 
Cívico de Derby (1970) de James Stirling, toman partido de esta reflexión, reconsiderando 
algunos valores de la ciudad histórica. Cada propuesta trata de identificar los factores que 
intervienen y operan dentro del marco urbano, esto es, la compresión de la realidad establecida 
por la trama de las calles, el tamaño de las parcelas, la forma de la edificación o la generada por 
la diversidad de usos. Ambas, asimismo, muestran una preocupación por los valores culturales y 
simbólicos del espacio y del edificio público, así como por el pasado urbano que cada una 
interpreta, bien sea una retícula del siglo XIX o una estructura de origen medieval. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro Cívico de Glasgow 
Leslie Martin y Colen Lumley, 1968-71 

  

 “La trama como generadora” 
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 Sentido de orden y condición visual 
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“La trama como generadora” 
 

“El proceso es continuo y una cuestión segura es que la ciudad cambiará. No es y 
nunca podrá ser un ente estático. Es un organismo evolutivo en el que los 
elementos introducidos, generalmente como nuevas funciones, pueden influir sobre 
la cualidad y el carácter de la ciudad. Así, ante un cambio que pudiera ser radical e 
irrespetuoso, muchos pensamos, que probablemente sea más adecuado otro de 
menor escala y de objetivos claramente visibles.” 1 

 

La formación del Land Use and Built Form Studies (LUBFS) como centro de investigación de 
la Escuela de Arquitectura de Cambridge en 1967, supuso la puesta en marcha de uno de los 
objetivos que Leslie Martin había perseguido desde su nombramiento como director en 1956. Se 
trataba de plantear nuevos métodos y teorías para el desarrollo del pensamiento arquitectónico y 
del diseño urbano. Uno de sus aspectos más reconocibles, fue la elaboración de modelos que 
tratasen diferentes cuestiones de la realidad y posibilitar una mirada objetiva a los problemas de 
la ciudad (fig.1.1).2  
 
 

 
 
Fig. 1.1. Interpretaciones sobre la forma urbana. Modelos comparativos desarrollados por Leslie Martin y Lionel 
March en el LUBFS. 

 
La publicación Urban Space and Structures (1972) recopila las primeras investigaciones 
desarrolladas en el centro; “formulaciones preliminares de ciertas actitudes frente a la 
arquitectura y el planeamiento.” 3 El artículo inicial de Leslie Martin “The Grid as Generator”, a 
modo de manifiesto, sintetiza un renovado enfoque a la hora de abordar algunas cuestiones de la 
ciudad.4 El objetivo se centra en la identificación de los factores que intervienen y operan dentro 
de este marco además de una comprensión más profunda del modo en que la escala y la 
configuración de la estructura urbana afecta a la edificación que en ella se dispone.5  
 
El texto también aboga por el establecimiento de estructuras menos restrictivas, que permitan 
mayores posibilidades de elección y elaboraciones por el uso. Se reconocen, a su vez, las 
limitaciones de algunas formas edificatorias predominantes en los años cincuenta como el 
bloque y la torre, con el fin de investigar la potencialidad de otros modelos como las formas 
abiertas, capaces de una interacción mayor con el espacio público y más adecuadas para los 
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cambios de dimensión. Estas investigaciones pueden considerarse como pioneras en cuanto al 
análisis entre la forma y aprovechamiento del suelo; “quizá el aspecto más importante de todo 
esto, desde una línea general de pensamiento, es la demostración de cómo una trama de calles y 
de formas edificadas congestionada puede ser liberada por un patrón más amplio, mediante 
cambios introducidos en el orden y la geometría de la trama edificatoria.” 6 

 
El esfuerzo por aclarar cuestiones como: ¿de qué modo funciona el marco de una ciudad?; ¿de 
qué forma actúa la trama como generador e influencia de control sobre la forma de la ciudad?; 
¿de qué manera puede soportar el cambio y el crecimiento?; etc. hizo que al artículo se 
convirtiera en una influyente interpretación de la estructura física de la ciudad. La obra 
desarrollada por Leslie Martin desde los años sesenta ya muestra un interés por estas cuestiones, 
caracterizada por la constante voluntad por clarificar la estructura del propio edificio, así como 
del ámbito urbano donde se inserta.   
 
 
BRITISH MUSEUM LIBRARY, 1962-64 

 
La propuesta para la British Museum Library (1962-64) desarrollada por Leslie Martin y Colin 
St. John Wilson, puede entenderse como precedente en la puesta en práctica de una serie de 
principios que adquieren especial relevancia en el proyecto para el Centro Cívico de Glasgow. 
Del mismo modo que para la British Library (1975-98), obra que culmina la trayectoria de 
Wilson. Aspectos como la voluntad por definir un nuevo foco cultural para la ciudad; la 
creación de una plaza peatonal; la consolidación de la estructura urbana mediante edificios que 
dan continuidad al tejido existente; la definición de una imagen que caracterizara la condición 
de edificio público; etc. son aspectos compartidos (fig.1.2).  
 
 

 
 
Fig.1.2. Maqueta para la propuesta del British Museum Library, 1962-64. 

 
La propuesta se define por dos volúmenes prismáticos, que dan continuidad a la trama existente 
de la ciudad y configuran un espacio público caracterizado por su claridad geométrica. La 
posición de ambos cuerpos deriva de la orientación de la fachada de la British Museum, 
realzando la condición espacial del lugar y la imagen frontal del museo. La separación de ambos 
volúmenes, a su vez, configura un espacio enfrentado a la entrada del British Museum, presidido 
por la Iglesia de St. George de Nicholas Hawksmoor. La vocación urbana del proyecto, por lo 
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tanto, se basa en la generación de un espacio urbano capaz de la integrar los elementos 
existentes y ofrecer un nuevo contexto que refuerce la singularidad de cada uno.  
 
La propia definición de las fachadas, a través de la sucesión de pilastras que definen un juego 
serial, en clara alusión a los pórticos del British Museum, constituyen la imagen vigorosa del 
conjunto. Una imagen deudora de proyectos como el Harvey Court, que permite la 
configuración y caracterización del entorno urbano. La monumentalidad de la imagen o la 
inserción de un variado programa (cultural, comercial, residencial), también acentúa la 
representatividad del conjunto y su función simbólica.  
 
 
WHITEHALL PLAN, 1965 

 
En la propuesta para el Whitehall se da continuidad a algunos temas planteados en la British 
Museum Library.7 Se plantea un profundo análisis de los edificios gubernamentales extrayendo 
una serie de pautas para un mejor entendimiento de las relaciones entre forma y la estructura del 
servicio civil; principios de ordenación que sirvieran de base para el establecimiento de nuevos 
patrones (fig.1.3). La propuesta demuestra de un modo analítico y comparado, nuevas 
posibilidades tipológicas frente al tradicional bloque de oficinas y la torre en altura, 
evidenciando la eficacia de otras formas.8  El entendimiento de la forma como representación 
simbólica, la relación con el entorno o la consideración de la “geometría de perímetro”, tema 
decisivo en las investigaciones dentro del LUBFS, supusieron un avance sustancial en la 
reflexión sobre los problemas urbanos.9 

 
Estas dos propuestas ponen de manifiesto la voluntad de Leslie Martin por una establecer una 
comprensión de la estructura urbana y reforzar el carácter urbano donde se asientan. El intento 
por romper con las imágenes y criterios preconcebidos en ambos casos también se refuerza esta 
intención. El Whitehall, a su vez, avanzó la implantación de patrones que pudieran determinar 
un proceso en la generación de la forma, convertido en un aspecto decisivo en las 
investigaciones del LUBFS. El Centro Cívico de Glasgow da continuidad a estos temas, como 
la intención de redefinir un nuevo marco urbano capaz de reforzar la trama urbana o la 
definición de un nuevo referente simbólico dentro de la ciudad. 
 
 

 
 
Fig. 1.3. Desarrollo de la propuesta para el Whitehall Plan, 1965. 
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Reconsideración de la retícula urbana 
 

“La definición de este grupo de edificios en Glasgow, supuso considerar, 
esencialmente, si debían convertirse en un monumento asilado o si podían 
convertirse en un medio para estimular actividades en su entorno próximo.” 10  

 
La propuesta para el Centro Cívico de Glasgow se inicia en el año 1968. El emblemático 
edificio para la Orquesta Nacional de Escocia, el St Andrews Hall, había sido destruido por un 
incendio en 1962, por lo que el Glasgow City Council consideró la posibilidad de llevar a cabo 
una serie de edificios que definieran un nuevo foco cultural. El nuevo complejo tenía que dar 
cabida a la nueva sala de conciertos y conferencias, una sala de exposiciones, un teatro, y la 
sede de la Royal Scottish Academy. Después de un concurso fallido, el equipo de Leslie Martin 
fue invitado por la corporación de Glasgow, para la elaboración de un informe que considerase 
diferentes ubicaciones y estrategias para el desarrollo del nuevo conjunto.  
 
El desarrollo urbano de la ciudad de Glasgow se basa en la retícula diseñada en 1831 que 
ampliaba el pequeño núcleo histórico. Del mismo modo que las habituales retículas del XIX, en 
Glasgow los edificios representativos (iglesias, dotaciones, etc.) van dando variedad y 
concentran la principal actividad colectiva, como los situados en las inmediaciones de la Royal 
Exchange Square y la George Square  o la Iglesia de St George Tron (1807). Edificios que se 
han convertido en los principales focos de actividad, adquiriendo una condición simbólica, y 
que han permitido acentuar el propio emplazamiento. Su definición formal se asocia a la 
estructura general, introduciendo algunas variaciones que en ningún momento suponen la 
pérdida del orden general de la trama y sintetizando una clara vocación urbana. 
 
La definición de un nuevo foco cultural que reforzara la estructura urbana de la ciudad se 
convirtió en el objetivo principal del proyecto, debiéndose considerar qué zonas de la ciudad 
podían ser transformadas y realzadas por la introducción de programa cultural. Se consideraron, 
inicialmente, varios emplazamientos, todos ellos en zonas con cierta actividad aunque no del 
todo consolidadas con el fin de revitalizar nuevas áreas, al igual que la posibilidad de 
descentralizar el conjunto mediante distintas unidades en diversos emplazamientos. Finalmente, 
se propuso la agrupación de todo el programa en una situación que permitiera unir dos de las 
arterias principales de Glasgow, las calles Buchanan y Sauchiehall. La cercanía de la estación de 
trenes (Queen Street Railway) y de metro, situadas al sur, así como la futura estación de 
autobuses al norte, ofrecían una buena comunicación (fig.1.4). 
 

 
 
Fig. 1.4. Emplazamiento del edificio en la retícula urbana. Centro Cívico de Glasgow, maqueta de 1968. 
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La centralización de todos los usos dentro de un único conjunto permitía mayor capacidad para 
regenerar la zona y versatilidad al edificio, dada la variedad del programa. El principal 
inconveniente, sin embargo, residía en el tamaño del edificio, que debía situarse en un retícula 
un tanto pequeña, haciendo de la integración del conjunto en la trama y el control de la escala 
dos temas de especial relevancia. La definición del emplazamiento, así, no se basa en una 
simple continuidad de la retícula sino que se interpreta alterando su funcionamiento habitual. 
Este hecho permite la disposición de una plaza central, transformando la linealidad de las calles, 
y realzando la condición simbólica del edificio como hito urbano. La peatonalización de las dos 
calles que confluyen en el edificio, Buchanan y Sauchiehall, también acentúa esta condición y el 
protagonismo visual del edificio (fig.1.5).11 

 

 
 
Fig. 1.5. Emplazamiento del edificio en la retícula urbana. Centro Cívico de Glasgow, 1968. 

 
La propuesta elaborada por Leslie Martin y Colen Lumley en 1968, contiene los principales 
temas que posteriormente fueron desarrollados (hasta una última de 1982). El conjunto se define 
por una ele de lados norte y este que dan continuidad a la estructura urbana y a las calles 
Sauchiehall y Buchanan. Dada la cota superior al norte, se decide situar en ese ala todo el 
programa cultural, con la sede de la Royal Scottish Academy of Music and Drama al oeste, el 
Teatro principal en el centro y la Sala de conciertos como elemento articulador. El ala este se 
completa mediante un espacio polivalente previsto inicialmente para un hotel. La plaza, a modo 
de vestíbulo al sur, se convierte en el lugar al que se abre el edificio, obteniendo la mejor 
orientación y vistas hacia la ciudad. Aunque en la propuesta de 1971 se hace más explícito, este 
espacio público caracterizado por la fachada del edificio, obtiene la forma de octógono, 
produciéndose una relación directa entre forma edificada y espacio público.  
 
Destacan, asimismo, la conexión elevada peatonal en el lado este del edificio, conectando la 
estación Queens Street Railway, la nueva estación de autobuses al norte y el resto de piezas que 
articulan el conjunto; un centro deportivo y de exposiciones contiguo al edificio, situado encima 
de las vías del tren (dotación compartida con la University de Strathclyde); o una zona para un 
posible desarrollo comercial, continuando el ala este del conjunto, en paralelo a la calle 
Buchanan. Esta suma de programas diversos permite la consolidación de un grupo compuesto 
por dotaciones culturales, comerciales y deportivas, como nuevo foco neurálgico para la ciudad. 
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Fig. 1.6. Maqueta de la propuesta de 1971, Centro Cívico de Glasgow. 

 
La propuesta de 1971 se centra en la evolución de esta base definiendo una forma más 
articulada, para un posterior desarrollo de aspectos más concretos a los largo de la década de los 
setenta. El desarrollo pormenorizado del programa determinó el cambio de posición de la Royal 
Scottish Academy of Music and Drama al ala este (debido al aumento de tamaño); la 
disposición del salón de actos en el centro del ala norte, en el eje norte-sur respecto a la calle 
Buchanan; el Citizen Theatre en el extremo este, al que acompaña un pequeño teatro privado; 
mientras se mantiene la posición del salón de actos como articulador del conjunto.  
 
En la maqueta publicada en octubre de 1973 se observa que este cambio resulta sustancial al 
definir un volumen más compacto y de una notable consistencia formal (fig.1.6). Su inserción 
en la trama urbana parece más convincente, organizando los volúmenes contiguos y 
estableciendo un espacio urbano claramente definido. La fachada del edificio continúa acotando 
el espacio central, que adquiere la forma de octógono estrictamente regular. La sustitución del 
hotel por la Royal Scottish Academy, permite que todo el programa pertenezca al ámbito 
cultural y la continuidad visual de los tres foyers; espacio de articulación entre el interior y el 
exterior del edificio. Esta solución otorga mayor libertad a la resolución de la fachada y 
constituye la imagen principal del edificio. Desde el interior, la gran cristalera propicia las vistas 
a la ciudad, además de la iluminación sur, mientras que la disposición de las principales salas de 
funciones y conciertos en los extremos de cada lado así como en la articulación establece un 
juego de equivalencias que clarifica y organiza el conjunto. Las distintas salas, a su vez, son 
rodeadas por el programa secundario y que configura la zona posterior del edificio (fig.1.7).  
 
 

   
Fig. 1.7. Planta de la propuesta de 1971, Centro Cívico de Glasgow. 
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En la sección se observa la intención de relacionar el edificio con el entrono próximo. El 
espacio público se desdobla en dos niveles, con una zona superior convertida en zona pública y 
de acceso directo al vestíbulo del edificio, y otra inferior, donde se sitúa una galería comercial 
además del programa de aparcamiento. Este nivel, a su vez, permite una serie de conexiones que 
enriquecen las circulaciones dentro de la zona, realzando su sentido comercial. Junto a la 
conexión con la planta baja del edificio, se contempla otras con la estación de autobuses situada 
en la zona norte, la estación Queen Street al sur, así como con las calles Buchanan y 
Sauchiehall. La idea de continuidad, de este modo, refuerza la articulación entre edificio y 
espacio colectivo así como su condición pública. El empleo de marquesinas en las conexiones 
entre ambos niveles también ayuda a acotar el espacio urbano, además de esponjar y cualificar 
el espacio del nivel inferior.12  
 
 

 
 
Fig. 1.8. Sección, propuesta de 1971, Centro Cívico de Glasgow. 

 
La sección muestra claramente una serie de influencias. Por un lado, la ejercida por el Royal 
Festival Hall, un edificio que Leslie Martin había desarrollado para el Festival británico de 
1951, como deputy architect del LCC. Ambos comparten la continuidad entre el espacio urbano 
y el vestíbulo de acceso; la relación entre los foyers y la sala; la definición de la volumetría; o la 
apertura de los foyers a las mejores vistas, con el muro cortina que caracteriza la fachada del 
RFH abriéndose al río Támesis, y en Glasgow, a la calle Buchanan y al resto de la ciudad. La 
relación entre ligereza y peso en las dos fachadas, también es un tema compartido, al igual que 
la manipulación de la volumetría mediante los retranqueos (fig.1.9).   
 
 

    
Fig. 1.9. Sección, Royal Festival Hall, London, 1951. 
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Otra influencia es la ejercida por el Florey Building de James Stirling finalizado, precisamente, 
en el año 1971. El octógono que define el patio y la fachada, parece recogerse en Glasgow, si 
bien, la irregularidad de Oxford ahora queda regularizada. La definición de la fachada, como 
anfiteatro abierto al espacio público, se convierte en un tema común, del mismo modo que la 
inclinación de la fachada formando una serie de bandas retranqueadas que permiten la 
manipulación perceptiva del volumen, o incluso, el detalle del canalón. Si la solución de Stirling 
puede ser cuestionable al tratarse de un edificio que requiere privacidad (una residencia de 
estudiantes), en este caso, la solución resulta más adecuada, convirtiendo al edificio en un 
mirador o anfiteatro que se abre a la ciudad (fig.1.10). Ambos también comparten la idea de 
claustro rehundido, en este caso, desplazado hasta la cota inferior a modo de atrio. 
 
 

 
 
Fig. 1.10. Desarrollo del proyecto, Centro Cívico de Glasgow, 1971-79. 

 
Durante la década de los setenta, fueron desarrollados aspectos más parciales del proyecto, tanto 
a nivel espacial como en la definición material y constructiva. Se elimina la fragmentación de la 
fachada en varios niveles definiendo un único volumen de vidrio de doble altura y sustentado 
por pilotis. El cerramiento de la planta baja, se retranquea, dando como resultado una imagen 
caracterizada por el volumen de vidrio de mayor abstracción. Se trabaja, asimismo, sobre la 
continuidad entre exterior e interior y el acceso al edificio. Este espacio mejora la espacialidad 
de la planta baja, la iluminación o su articulación con el edificio. La imagen del edificio, 
deudora del Florey Building, acentúa la relación entre la arcada de la planta baja y el volumen 
superior de vidrio. La relevancia visual de la estructura del Florey parece, en este caso, 
desplazarse al interior; un espacio caracterizado por el forjado reticular de hormigón, que 
recuerdan a la solución estructural de la Galería de arte de Yale de Louis Kahn (fig.1.11). 
 
 

 
 
Fig. 1.11. Desarrollo del proyecto, Centro Cívico de Glasgow, 1971-79. 
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Variaciones de programa, 1979-1982 

 
 
PROPUESTA DE 1979 

 
El proyecto recibió un nuevo impulsó en 1979, en parte por la inserción de programa 
comercial.13 La Sala de conciertos se convirtió en el principal programa público, manteniéndose 
la localización del Citizaens' Theatre, al mismo tiempo que se asignaba un nuevo solar para el 
edificio de la Royal Scottish Academy, proyecto desarrollado también por Leslie Martin. El 
programa se completa con una sala de exposiciones, un salón de actos, recepción, restaurante y 
cafetería, estos dos últimos orientados a sur y con vistas a la ciudad. La forma del edificio 
continua las directrices del primer esquema, con el programa comercial situado en las alas norte 
y este.  
 
Destaca la galería acristalada que conecta las diferentes piezas del edificio; un nuevo espacio 
urbano que permite la integración del ámbito comercial y el programa cultural, reforzando la 
conexión con la Queen Station (fig.1.12). Este elemento de vidrio define la imagen unitaria del 
edificio, conservando la condición abstracta del primer esquema. La galería también acentúa la 
geometría del espacio urbano, si bien el octógono inicial pasa a convertirse en una figura 
alargada. En este sentido, el elemento divisorio dispuesto en la plaza mantiene las trazas 
polígono inicial, dividiendo el espacio público en una zona de paso y otra elevada como 
vestíbulo del edificio. La resolución de la galería también enriquece la transición exterior-
interior, a través del juego de dobles alturas, permitiendo la dilatación y contracción del espacio, 
la manipulación de la escala o un complejo juego de visuales cruzadas. La duplicidad de la 
galería en los puntos de acceso, a su vez, transforma la abstracta volumetría general 
estableciendo un juego de escalas.  
 
 

 
 
Fig. 1.12. Desarrollo del proyecto, Centro Cívico de Glasgow, propuesta de 1979. 

 
La galería refuerza la conexión física y visual con el espacio urbano, haciendo del movimiento 
uno de los protagonistas de la propuesta al simbolizar el dinamismo y la vitalidad urbana. La 
maqueta elaborada, muestra esta intención, con la galería de vidrio que se adosa al edificio, 
como caracterizadora de la imagen del conjunto. Su horizontalidad, asociada a su condición de 
elemento conector contrasta, a su vez, con la verticalidad del volumen de la sala de conciertos 
que se alza frente a la plaza. La volumetría, en este sentido, establece un juego de opuestos que 
enriquece la definición del conjunto.14 
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La sección da continuidad a los temas de la propuesta de 1971. Confirma la importancia de la 
galería como unificadora de la imagen, al tiempo que transforma la escala del edificio 
otorgándole cierta monumentalidad y enriqueciendo la transición interior-exterior alejándose de 
la idea moderna del exterior como reflejo del interior (fig.1.13). En este caso, actúa como filtro, 
como muro que disocia los dos ámbitos. Destaca la integración de la Sala de conciertos, cuya 
definición formal muestra una tipología que tendrá continuidad en posteriores proyectos de 
Leslie Martin.15 En Glasgow, la sala parte de un esquema centralizado, “theatre in the round”, 
que altera la concepción lineal habitual estableciendo nuevas posibilidades para la 
interpretación. El estudio de las divisiones tanto de la grada como del escenario, permite 
distintas configuraciones de la sala, mostrando la polivalencia del propio esquema.16 

 
 

 
 
Fig. 1.13. Sección, Centro Cívico de Glasgow, propuesta de 1979. 

 
 
PROPUESTA DE 1982 

 
En el año 1982, el proyecto se redefine nuevamente, a través de un esquema que intenta 
conciliar el mayor protagonismo del programa comercial y los temas de las propuestas 
anteriores. La Sala de conciertos se desplaza al extremo oeste del ala norte, aumentando su 
autonomía y manteniendo los accesos tanto desde la calle Renfrew como desde la plaza pública, 
pero perdiendo su condición articuladora y de centralidad. El resto del edificio se destina a 
programa comercial. La galería acristalada del exterior se desplaza al interior, convirtiéndose en 
el eje de articulación del edificio. Esta condición interior penaliza la transición interior-exterior, 
menos interesante espacialmente y la vigorosa imagen que la galería otorgaba a la propuesta 
(fig.1.14).     
 

 
 
Fig. 1.14. Desarrollo del proyecto, Centro Cívico de Glasgow, propuesta de 1982. 
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La autonomía del programa cultural y el comercial, define una conjunto fragmentado en varias 
unidades, donde el esfuerzo de continuidad recae sobre la galería interior. La plaza pública se 
convierte en un acotado vestíbulo, que pasa del octógono al círculo, acentuando  su literalidad 
como unidad autónoma. Esta nueva “pieza urbana” queda estrechamente ligada al vestíbulo del 
pequeño pabellón de niños que en ese mismo año Leslie Martin e Ivor Richards estaban 
desarrollando para la Galería de Arte Contemporáneo, de la fundación Gulbenkian en Lisboa 
(fig.1.15).17  
 
 

 
         
Fig. 1.15. a) Maqueta, Centro Cívico de Glasgow, propuesta de 1982. b) Pabellón de niños, Fundación Gulbenkian, 
Lisboa. 

 
La evolución del proyecto, de 1968 a 1982, muestra una constante voluntad por definir un 
nuevo foco cívico, mediante la consolidación de la estructura urbana y la definición de un nuevo 
conjunto característico. Tanto la elección del lugar como la elaboración de la forma, se basan en 
la consolidación de la estructura urbana y de los elementos previos. Se mantiene, asimismo, la 
vinculación entre espacio urbano, bien sea un octógono o un círculo, con la articulación del 
programa del edificio. Esta intención se refuerza con la inserción de elementos urbanos 
reconocibles, como atrios o galerías, que acentúan la condición simbólica del conjunto mediante 
su asociación con la tradición urbana. Aunque se produce una disminución de la riqueza formal 
y espacial entre las primeras y la últimas propuestas, se reconoce un notable esfuerzo por dar 
continuidad a los principales temas (fig.1.16). 
 
 

 
 
Fig. 1.16. Evolución de la propuesta en cuanto a la relación entre edificio y espacio público. a) Propuesta de 1971, 
basada en el plan de 1968. b) Propuesta de 1979. c) Propuesta de 1982. 
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La geometría del espacio cívico 

 
La definición formal de la propuesta se sustenta en una malla ortogonal y regular que sirve de 
base para organizar la dimensión y la posición de cada uno de los elementos del programa. Si la 
situación menos condicionada por el contexto urbano del Harvey Court o del Grupo de 
bibliotecas Manor Road, hace que cada una de las mallas partiera del estudio pormenorizado del 
programa (crujía de dormitorios o módulo mesas-estanterías) asociado al sistema estructural, en 
este caso el análisis de la estructura urbana resulta decisivo. La trama de 4.5x4.5 metros que 
define el conjunto, por lo tanto, se basa en la propia retícula de la ciudad, justificando su 
dimensión y su condición ortogonal. Se favorece, de este modo, la integración del nuevo 
conjunto al igual que su capacidad de consolidar una nueva área urbana. 
 

Todas estas zonas del conjunto van configurando una secuencia espacial en el sentido contrario 
a las agujas del reloj, donde la posición y la orientación de cada espacio se define mediante una 
serie de ejes virtuales cada 45º trazados desde el centro del octógono. La coherencia del 
conjunto, por lo tanto, se basa en la sucesión de operaciones de simetría y asimetría, que 
establecen la relación de cada elemento con el octógono central (fig.1.17).  
 
 

 
 
Fig. 1.17. Análisis geométrico del conjunto, propuesta de 1971. 

 
Se produce una relación entre los tres salas principales del conjunto (como elementos 
caracterizadores de cada zona): la Sala de conciertos de la Royal Scottish Academy, la Sala de 
Conciertos general y el Teatro. Las tres se inscriben en un cuadrado de 9x9 módulos que 
configura cada una de las zonas donde se posicionan. Destaca, asimismo, la relación entre la 
Sala de Conciertos y el Teatro, como elementos homólogos y simétricos, a través del eje norte-
sur, coincidente con el salón de actos y la dirección de la calle Buchanan. A pesar de la forma 
más compleja del Teatro, una superposición de dos cuadrados, ambas salas pueden inscribirse 
en un cuadrado de misma dimensión y chaflán, así como orientadas en perpendicular al eje 
virtual trazado desde el centro del octógono; eje de simetría en su definición interior. 
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En la maqueta elaborada para esta fase (mediante la consideración básica de sólidos y vacíos), 
los cuerpos que sobresalen del volumen general coinciden con cada uno de estos espacios, 
confirmando estas relaciones geométricas (fig.1.6). La relación de cada espacio se establece 
mediante una sucesión de círculos concéntricos, que toman como origen el centro del octógono, 
y que delimitan zonas de mayor o menor privacidad en función de la distancia con el centro. Las 
dobles alturas y los mecanismos de dilatación-compresión del espacio también se apoyan en 
este sistema organizativo. El proyecto, por lo tanto, se organiza mediante dos sistemas 
geométricos que actúan de forma simultánea, la malla ortogonal y el sistema radial. Además de 
servir como base para la definición del propio edificio, también afirman su relación con el 
contexto donde se inserta, tanto con la estructura general como con el espacio urbano. 
 
La definición de un sistema radial, que surge de la geometría del propio espacio urbano y que 
organiza el edificio relaciona el Centro Cívico de Glasgow con la propuesta para el Centro 
Cívico de Derby de Stirling. A pesar de que en Derby el octógono se convierte en círculo, 
ambos comparten el mismo principio compositivo a través de diferentes círculos concéntricos 
que van articulando y definiendo las diferentes partes del programa. Esta relación se hace más 
explícita en el segundo esquema desarrollado en Glasgow (1979), tanto en la resolución de la 
fachada, dominada por la galería acristalada, como en la definición de la sección. La relación 
entre una fachada que afirma la integridad de la figura geométrica y la fachada opuesta, que 
afirma la propia estructura urbana, también es compartida por ambos proyectos. 
 
Igualmente significativa resulta la relación entre el sistema geométrico empleado en Glasgow y 
el del Florey Building de Stirling. Ambos comparten el octógono como figura que sirve como 
elemento de partida, donde los diferentes lados van girando 45º para definir tanto la fachada 
como el espacio resultante. En el caso del Florey, esta figura se distorsiona, al plantear un lado 
recto doble tras los cuatro primeros giros, para después recuperar la figura octogonal con otro 
giro de 45º del sexto pórtico. En ambas propuestas los ejes radiales definen claramente el punto 
central de la figura octogonal con su giro a 45º, siendo 22,5º el ángulo que forma  el eje de 
separación entre cada tramo, convergente también en dicho punto central y desde el que se 
irradia, en cada caso, la figura construida (fig.1.18). Parece comprensible, en este sentido, la 
evolución de la fachada en un elemento unitario, en alusiones al Florey (fig.1.11), con el fin de 
clarificar la geometría del conjunto. 
 
 

 
 
Fig. 1.18. análisis geométrico de la planta del Florey Building, 1966-71. 
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Sentido de orden y condición visual 
 

“Entiendo que todo forma parte de un mismo proceso de pensamiento 
arquitectónico, basado en el esfuerzo por establecer un sentido de coherencia y 
forma, capaz de ilustrar en el caos alguna percepción de unidad.” 18   

 
Hemos observado como la consideración de la estructura organizativa y la escala urbana, 
adquieren un protagonismo determinante en la configuración formal del conjunto. Cuestiones, 
que más allá de la adaptación a unas condiciones previas o la interpretación de un marco 
estructurante, resultan decisivas en el control de la experiencia urbana, atendiendo a cuestiones 
perceptivas. En el texto “The Grid as Generator”, contemporáneo al proyecto, Leslie Martin ya 
señala que la comprensión de una trama que favorezca una amplia gama de elecciones de 
desarrollo, no solo debe basarse en cuestiones de lógica en la generación de la forma, sino 
también en la atención a los aspectos visuales y perceptivos.  
 
 

 
 
Fig. 1.19. Dibujos de los elementos urbanos, Centro Cívico de Glasgow, desarrollo 1971-79. 

 
La elección del emplazamiento, en este sentido, atiende a esta doble consideración, ambos 
simultáneos y complementarios. Así, la definición formal del proyecto permite la consolidación 
y redefinición de la zona, del mismo modo que se convierte en referencia visual. La importancia 
de las Calles Buchanan y Sauchiehall, en cuanto a su actividad comercial, o la posición de las 
estaciones de trenes y autobuses, como elementos de cierre que consolidan los lados este y 
norte, refuerzan esta condición. El edificio, en este sentido, se presenta como límite visual, 
posibilitando la continuidad de la trama, aunque alterando su patrón organizativo. Se favorece 
con ello, la experiencia urbana, previamente interrumpida y fragmentaria, mientras que 
elementos como galerías, porches, atrios, pérgolas, etc. realzan esta condición secuencial 
(fig.1.19). 
 
En cuanto a la interpretación de la estructura urbana, el proyecto se aleja de la mera literalidad, 
de la simple repetición de lo existente. Su definición formal altera el funcionamiento de la 
retícula para establecer una nueva relación entre espacio público y privado. El modelo 
decimonónico, por lo general, se basa en una reparcelación básica de sólidos y vacíos 
(manzanas y calles) y donde la singularidad (edificio representativo o espacio público) queda 
asociada a la trama bien desde la fragmentación o el vacío. El edificio, en este caso, se concibe 
como perímetro que permite el establecimiento de un espacio urbano en su centro. Su condición 
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de intersección así como la pavimentación de las dos calles favorecen la implantación de este 
nuevo punto nodal. El uso de la geometría octogonal también refuerza la condición de espacio 
de estancia y la continuidad de las calles.19  
 
La definición de la fachada mediante las galerías de vidrio acentúa la idea de continuidad y 
dinamismo, frente a la linealidad de las calles y la centralidad del nuevo espacio urbano. Las 
galerías que articulan los diferentes cuerpos del edificio, a su vez, permiten la definición de la 
imagen al mismo tiempo que esta doble condición. En los dibujos parciales, encontramos una 
atención a la experiencia urbana, donde se evidencian recursos como la manipulación espacial a 
través de la dilatación y compresión del espacio, los cambios de escala en los puntos de acceso, 
o la sucesión de elementos conectores, como galerías, rampas, escaleras, etc. (fig.1.20).  
 
El empleo del vidrio también realza la idea de dinamismo y fluidez, donde la transparencia 
adquiere un papel decisivo. La continuidad visual entre interior y exterior, por un lado, permite 
una mayor permeabilidad así como las vistas a la ciudad desde los foyers. La transparencia, por 
su parte, posibilita la alteración de la propia imagen del edificio debido al movimiento de los 
usuarios; una activación de la imagen por el flujo interior y donde los elementos conductores 
influyen en la propia dinámica del espacio público exterior. En la sección se observa la atención 
puesta a la secuencia entre interior y exterior a través de la importancia que adquieren los 
cambios de nivel o la sucesión de distintos elementos urbanos (galerías, pérgolas, 
marquesinas).20  
 
Las nociones de peso y ligereza también juegan un aspecto relevante en la elaboración de la 
imagen del conjunto, donde el vidrio adquiere un papel decisivo. En el primer esquema, este 
hecho se pone de manifiesto en el esfuerzo por definir una imagen unitaria a través del volumen 
correspondiente con los foyers, que vuela sobre la plaza pública. La percepción de un gran 
volumen sobre el vacío, queda matizada por su materialidad. En la segunda propuesta, el vidrio 
se muestra de diferente modo, asociado a una galería capaz de integrar y dar coherencia a un 
conjunto formado por volúmenes diversos. En la maqueta se observa su condición autónoma; un 
espacio urbano en sí mismo y representado como sólido. Este hecho, parece alterar la idea de 
trasparencia y ligereza asociada a este material por la arquitectura moderna. 
 
 
 

 
 
Fig. 1.20. Croquis de la galería acristalada, Centro Cívico de Glasgow, propuesta de 1979. 
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“El símbolo en la trama” 

 
“Es cierto que necesitamos un medio que no sólo esté bien organizado sino que 
también sea poético y simbólico. El medio debe hablar de los individuos y su 
compleja sociedad, de sus aspiraciones y su tradición histórica, del marco natural y 
de las funciones y los movimientos complejos del mundo urbano. Pero la claridad 
de la estructura y la identidad son los primeros pasos para el desarrollo de símbolos 
vigorosos.” 21 

 
Otro de los aspectos decisivos del proyecto es su voluntad por reforzar la trama urbana mediante 
la definición de un nuevo lugar inteligible. La evolución del proyecto desde 1968 a 1982, 
mantiene la idea de establecer un espacio urbano singular, a través de una forma concreta, que 
oscila del octógono inicial al círculo de la última propuesta. La construcción de una plaza 
pública vinculada a la definición formal del edificio, también acentúa esta concepción, al igual 
que la extensión de este espacio por la peatonalización de las calles Buchanan y Sauchiehall. La 
voluntad del proyecto de intentar redefinir el lugar donde el edificio se inserta al igual que la 
estructura urbana, por lo tanto, no solo hablan de la propia capacidad de transformación de la 
arquitectura sino de su capacidad simbólica (fig.1.21). 
 
En el texto La imagen de la ciudad, Kevin Lynch señala la importancia del patrimonio 
construido de una ciudad, del conjunto de edificios que pueden ser identificados como hitos. 
Esta serie de elementos, establecen una mayor legibilidad del paisaje urbano al hacer 
reconocible y organizar las diferentes partes que lo estructuran. Según el autor, estos edificios 
desempeñan una importante función social al convertirse en símbolos y formar parte del 
repertorio de eventos que son recodados y divulgados por el ciudadano. Su extensa y profunda 
conexión con la ciudad se basa, en gran medida, en este amplio número de recuerdos y 
significados. Resulta necesario, por lo tanto, que la ciudad pueda entenderse como un lugar de 
acumulación y organización de significados y asociaciones, que realce la construcción de una 
memoria; un marco donde los elementos que definen el entorno urbano puedan ser 
identificables y familiares.  
 
 
 

 
 
Fig. 1.21. Símbolo en la trama, Centro Cívico de Glasgow, maqueta de 1968. 
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En sus textos, Leslie Martin también señala la importancia del “sentido de lugar”, término 
asociado a los distintos símbolos que históricamente han constituido la ciudad como puertas de 
entrada, plazas públicas, edificios representativos, etc. Lugares asociados a formas 
identificables, que han definido la inversión colectiva de las ciudades. Su importancia no 
obstante, se basa en su capacidad por fortalecer el marco urbano general y dotarlo de 
coherencia, aspectos decisivos para una adecuada legibilidad urbana. En “The Grid as 
Generator” o en “Buildings and Environment: Symbol and Anonymity”, texto incluido en su 
obra completa y donde el proyecto de Glasgow adquiere una considerable relevancia, destaca 
esta condición para la comprensión de la ciudad. Se señala, asimismo, la importancia de 
entender en profundidad la estructura de las ciudades con el fin de una adecuada intervención; 
base desde donde cada ciudad ha partido, condicionado su evolución histórica, constituido su 
significado y que les dota de singularidad.  
 
La escala de los edificios que configuran la trama se convierte en otro de los factores decisivos, 
aspecto de gran relevancia en la propuesta de Glasgow, al condicionar la pauta perceptiva en el 
propio proceso simbólico del ser humano. Su control influye en la legibilidad del medio urbano 
facilitando su identificación y estructuración visuales. En este sentido, el proyecto de Glasgow 
se muestra como síntesis entre la continuidad de la estructura urbana, a pesar de plantear una 
interpretación que altera el orden intrínseco de la trama original, y su definición como referente 
visual.  
 
La identidad de la plaza pública también realza las cualidades espaciales del entorno sin negar 
una determinada autonomía formal. Su definición favorece, en todo momento, la continuidad de 
las calles además de convertirse en epicentro de una renovación más integral de la zona. La 
resolución de la fachada, a su vez, ejemplifica esta concepción, estableciendo la continuidad de 
la trama existente a través de una manifiesta abstracción formal. Se fortalece, de este modo, la 
condición del espacio público, acentuado por la geometría y la imagen del edificio. El desarrollo 
de las distintas propuestas dan continuidad, en todo momento, a esta idea, reafirmando la 
relación entre el espacio público y el edificio que lo caracteriza (fig.1.22). 
 
 
 

 
 
Fig. 1.22. Símbolo en la trama, Centro Cívico de Glasgow, maqueta de 1968. 
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Símbolo y anonimato, Galería Kettle's Yard (1969-70) 
 

“Surgen dos aspectos a la hora de abordar la intervención en la ciudad. En un lado 
se sitúa la cuestión de la significación, el símbolo o el sentido de lugar; y en el otro 
el tema crítico de la adaptación, del relleno y el anonimato.” 22 

 
En “Buildings and Environment: Symbol and Anonymity” Leslie Martin contrapone dos 
enfoques  a la hora de intervenir en la ciudad. Por un lado la generación de un nuevo sentido de 
lugar, derivada de la condición simbólica de la intervención y, por otro lado, la idea de 
adaptación a una realidad existente, a modo de relleno. Esta distinción parece recuperar la 
concepción urbana de la tradición georgiana, que como Summerson apunta en Gerogian 
London, se podía dividir en una arquitectura entendida como poesía y otra como prosa; ambas 
necesarias para la organización visible del medio ambiente con el fin de reforzar su capacidad 
de significación. Esta interpretación, asimismo, surge de la voluntad por entender en 
profundidad el lugar dado, a modo de material disponible con el que hay que contar. 
 
Al tiempo que se desarrollaba en el estudio la propuesta del Centro Cívico de Glasgow, se 
elabora otro proyecto de programa cultural para la ampliación de la Galería Kettle's Yard de 
Cambridge (1969-70). Frente a la idea de establecer un nuevo símbolo como sucede en 
Glasgow, en este caso, domina la voluntad de completar el carácter del lugar, una colina 
presidida por la iglesia St. Peter. Nada tenía que ver la naturaleza del encargo, una ampliación 
de la casa-galería original de Jim Ede donada en 1966 a la Universidad de Cambridge, 
convertida, para entonces, en una referencia cultural de la ciudad. El lugar, asimismo, resultaba 
diverso e idiosincrático, del mismo modo que la propia colección expuesta; modesta y 
sofisticada por igual. En palabras de Ede: “una escuela infantil para las artes visuales y una 
introducción para las formales galerías de arte como la Tate o la Fritzwilliam.” 23   
 
La ampliación se muestra al exterior como un volumen anónimo de ladrillo, a modo de pieza de 
relleno, que da continuidad al cottage original (reconvertido previamente en casa-galería) para 
completar un lugar de carácter pintoresco. Los muros de ladrillo se convierten en apéndices de 
la casa, subrayando la iglesia St. Peter que domina un conjunto que parece derramarse por la 
colina. Éstos van descendiendo por la pendiente configurando los diferentes niveles que 
componen el interior de la galería (fig.1.23). 
 
 
 

 
 
Fig. 1.23. El edificio como anonimato, Galería Kettle's Yard, Cambridge, 1969-70. 
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La resolución interior debía hacer frente a la conexión entre la nueva galería y la antigua 
vivienda; una relación basada en la continuidad de los espacios pero también en su escala. Al 
igual que sucede en el exterior, el interior prolonga el carácter de las estancias previas mediante 
la compresión y dilatación del espacio, sin que éste se interrumpa en ningún momento. Así, los 
visitantes se mueven a través de una serie de niveles que van descendiendo, en sintonía con la 
topografía, e iluminados cenitalmente por lucernarios longitudinales que bañan los distintos 
muros que configuran las salas y refuerzan la propia división del espacio. Las áreas más amplias 
de la galería se van abriendo entre ellas para formar un espacio que se percibe en su totalidad 
(fig.1.24).  
 
 

 
 
Fig. 1.24. Galería Kettle's Yard, Cambridge, 1969-70. 

 
La propuesta da continuidad a la indeterminación programática de la original Kettle's Yard, 
donde las obras de arte (pinturas, esculturas, cerámicas, objetos naturales, etc.) se disponían a lo 
largo de las estancias de la casa pudiéndose compartir con los demás. Se refuerza la eliminación 
de la jerarquía entre las salas, entendiéndose el conjunto como una sucesión de espacios como 
reflejo de la volumetría exterior. Los pasos y corredores también son concebidos como lugares 
de estancia, utilizados para algo más que como zonas de mero tránsito. La disposición de las 
salas reconfigura ligeramente la distribución y las circulaciones habituales, de manera que tras 
entrar por la puerta principal, uno es guiado por la galería siendo frecuente cierta sensación de 
desorientación, hasta llegar a una perspectiva o hueco que permite, nuevamente, fijar la propia 
posición (fig.1.25). 
 
 

 
 
Fig. 1.25. Galería Kettle's Yard, Cambridge, 1969-70. 
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NOTAS 
 
1. “The process is continuous. And one thing is certain, the city will change. It is not and never can be a static entity. 
It is an evolving organism in which elements may be introduced around new uses which can add to the quality and 
character of the city, or indeed the change can be ruthless and inconsiderate that many may now believe that change 
is best when its scale is small and when its objectives can be clearly visualised.”  
Martin, Leslie. Buildings and ideas 1933-83: from the studio of Leslie Martin and his associates. Cambridge 
University Press, Cambridge, 1983. p. 121.  
 
2. Con el paso del tiempo y los trabajos desarrollados por miembros como Lionel March, Philip Steadman, Marcial 
Echenique o Dean Hawkes, se fueron incorporando sofisticados modelos geométricos y matemáticos que sustituyeron 
a las tradicionales representaciones de fenómenos urbanos, dando paso a programas capaces de simular condiciones 
físicas concretas de los edificios. 
Dean Hawkes. Conversación personal en el Darwin College. Octubre 2012. 
 
3. Martin, Leslie. Urban space and structures. edited with Lionel March. Cambridge University Press, Cambridge, 
1972. (Cambridge urban and architectural studies 1). 
 
4. Arículo que deriva de “The Framework of Planning”, ponencia inaugural ofrecida en la Universidad de Hull el 8 de 
febrero de 1968. 
 
5. El articulo “The Grid as Generator” cuestiona los dos enfoques predominantes en la concepción del diseño urbano: 
la ciudad visualmente ordenada que afirma al planificador como artista que debe expresar las ambiciones de la 
sociedad en un plan global; y una concepción puramente técnica y práctica de la ciudad. Del mismo modo que 
corrientes que abogan por principios como el crecimiento espontáneo. Por aquel entonces de una considerable 
relevancia, reflejada en la influencia de libros como Architecture without Architects de Bernard Rudosky, publicación 
de la exposición bajo el mismo nombre, celebrada en el MOMA de Nueva York, en 1964. Para Leslie Martin, “un 
crecimiento orgánico, sin la acción estructuradora de una trama previa, puede convertirse en un caos (...) solo desde el 
entendimiento de ese marco podemos describir la gama de elecciones y oportunidades para un futuro desarrollo.” 

 
6. La interpretación elaborada por Leslie Martin, por lo tanto, se aproxima a la concepción desarrollada por Jane 
Jacobs en su conocido texto The Death and Life of Great American Cities (1961), a través de una dialéctica entre 
ciencia y arte, compatibles e imprescindibles el uno con el otro. En ambos casos, también se aboga por un marco que 
pudiera oscilar entre lo orgánico y la naturaleza de los planes, entre la vida y el sistema preconcebido desde el que 
operar. el influyente texto “A City is not a Tree” (1965) de Christopher Alexander, alumno de Leslie Martin en 
Cambridge a principios de los sesenta, también tienen cabida en este marco operativo, expresando la idea de que las 
actividades no deben ser parceladas en entidades separadas y fijadas para siempre en un plan. En relación a esta idea, 
Leslie Martin defiende la superposición de patterns, reclamando el entendimiento de una comunidad como un todo, 
que posibilitase la superposición de usos con el fin de una mayor complejidad urbana. 
 
7. “The plan for Whitehall had the same ambitions. It did not present designs for building but ideas around which 
future buildings could be structure.”  
Martin, Leslie. Buildings and ideas 1933-83: from the studio of Leslie Martin and his associates. Cambridge 
University Press, Cambridge, 1983. p. 124. Consultar: Martin, Leslie. Whitehall: a plan for the national and 
government centre. con Colin Buchanan. H.M.S.O. London, 1965. 
 
8. El desarrollo de la “sección aterrazada”, posteriormente llevada a cabo en el proyecto para el Brunswick Centre 
(Londres, 1967-72), desarrollado por Patrick Hodgkinson, demuestra mayor adecuación y conexión entre las 
diferentes unidades que componen el conjunto.  
 
9. “The plan demonstrated that Government buildings might have their own characteristic forms designed around the 
special groupings built up within the structure of the civil service. It demonstrated diagrammatically a possible form 
very different from standard office block. It showed incidentally the completely illogical measures of plot ratio used 
in town planning, and demonstrated that quite a high floor space use could be secured without the usual cliché, the 
tall building. In the Whitehall proposals, any new buildings could have a low, spreading form which took into 
account the special needs of the Minister's access, car parking and interconnecting service arrangements.” 
Martin, Leslie. Buildings and ideas 1933-83: from the studio of Leslie Martin and his associates. Cambridge 
University Press, Cambridge, 1983. p. 123. 
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10. “The placing of a major group of buildings of this kind in Glasgow was essentially a matter of considering 
whether it was to be an isolated monument or whether it could be an a means of stimulating activities in its immediate 
surroundings.” 
Martin, Leslie. Ibíd. p. 137. 
 
11. En la actualidad las calles Buchanan y Sauchiehall, se han convertido en dos de las calles con más afluencia de la 
ciudad. Y la zona seleccionada para el desarrollo del proyecto en uno de sus focos comerciales. 
 
12. Durante este período, por otro lado, fueron pavimentadas las dos calles principales; se completó la estación de 
autobuses; se mejoró el acceso a la estación Queen Street,  al mismo tiempo que se reorganizaron las zonas 
colindantes al edificio. 
 
13. Hay que recordar que en ese mismo año Margaret Thatcher fue elegida primera ministra, comenzando un nuevo 
ciclo de políticas liberales, con lo que el gasto público fue de la mano de la inversión privada. El considerable 
aumento de programa privado (comercial) en el proyecto ejemplifica este nuevo modo de operar.    
 
14. La definición de la imagen, a partir de la unidad material (vidrio) y una geometría identificable, parece mostrarse 
deudora del proyecto para el Centro Cívico de Derby de James Stirling. Ambos proyectos, además de compartir una 
voluntad por dar continuidad y restituir la trama urbana existente, establecen una clara relación en su resolución 
formal. La galería interior de Derby, sin embargo, se desplaza al exterior en Glasgow, posibilitando que el propio 
elemento que define el movimiento y la articulación del programa constituya la imagen del conjunto. 
 
15. Al igual que sucede con las bibliotecas (como en el conjunto Manor Road de Oxford) o con las residencias 
universitarias (Harvey Court), los auditorios también establecen una continuidad tipológica. El Middleton Hall para la 
Universidad de Hull (1962), la sala de conciertos de la Escuela de Música de Cambridge (1974), la sala para el 
College Social (1979), el auditorio del Concurso de Bristol (1979), o la sala para la Royal Scottish Academy (1979), 
pueden insertarse dentro de una “familia de formas”, donde las ideas se van desplazando y adaptando a cada situación 
concreta. 
 
16. Martin, Leslie. Buildings and ideas 1933-83: from the studio of Leslie Martin and his associates. Cambridge 
University Press, Cambridge, 1983. p. 136-49. 
 
17. La pequeña escala de este vestíbulo, queda estrechamente ligada al programa del pabellón; un espacio 
identificable que otorga coherencia y unicidad al conjunto. La relación entre su geometría y el cuadrado virtual que 
define el conjunto, también otorgan una gran consistencia a la forma. 
 
18. “For me it is all part of the same process of architectural thought, rooted in the attempt to create some sense of 
coherence and form, seeing through chaos towards some perception of a possible unity.” 
Martin, Leslie. Buildings and ideas 1933-83: from the studio of Leslie Martin and his associates. Cambridge 
University Press, Cambridge, 1983. p. 127. 
 
19. Lynch, Kevin. The image of the city. M.I.T. Press, Cambridge, Mass. 1964. 
 
20. En este sentido, el proyecto queda emparentado con el Royal festival Hall, donde la voluntad de continuidad y las 
vistas al río Támesis realzan la vocación pública del edificio.  
 
21. Lynch, Kevin. The image of the city. M.I.T. Press, Cambridge, Mass. 1964. p. 146. 
 
22. “They raise two aspects of the problem of building in a city. At one end of the spectrum there is the question of 
significance, symbol or sense of place; at the other there is the critical issue of fitting in, of infill and anonymity.”  
Martin, Leslie. Buildings and ideas 1933-83: from the studio of Leslie Martin and his associates. Cambridge 
University Press, Cambridge, 1983. p. 120. 
 
23. Parte de su filosofía se centraba en que el arte debía ser compartido en un relajado ambiente, convirtiendo su casa 
en un espacio abierto (open house) con el fin de posibilitar el acceso a cualquier interesado por el arte. Los 
estudiantes de la universidad, incluso, podían pedir prestados alguno cuadros con el fin de colgarlos en sus 
dormitorios de los college durante épocas lectivas.  
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“Stirling en contexto” 
 

“Soy consciente de que la interacción entre la novedad en el diseño de un edificio y 
su vínculo con el pasado establece una peligrosa cuerda floja por donde andar, con 
un compromiso y un sentimentalismo a cada uno de los lados.” 1 

 
En Septiembre de 1974 la ciudad de Persépolis acogió el segundo Congreso Internacional de 
Arquitectura organizado por el gobierno iraní, donde participaron un notable número de 
reconocidos arquitectos internacionales.2 El papel de la arquitectura y el diseño urbano en los 
países industrializados fue el tema escogido por la organización y el punto de partida desde el 
que cada ponente debía elaborar su intervención. Stirling, sin embargo, transformó esta inicial 
por la siguiente cuestión: ¿ Qué influencia puede ejercer el pasado en la arquitectura moderna?. 
Al igual que había sucedido en otros congresos como el celebrado en la Universidad de Bolonia 
en 1966, Stirling altera el tema inicial, proponiendo uno de los fundamentos que articula sus 
propuestas de principios de los setenta.3 
 
Stirling propone el apotegma “Methods of Expresion and Materials” en vez de “Materials and 
Methods of Expresion”; una sentencia que prestar mayor atención a los principios expresivos y 
a la utilización de los materiales con esta finalidad. En su intervención cuestiona el axioma 
funcionalista de la “sinceridad material”, poniendo como ejemplo las columnas de Palladio, 
construidas en ladrillo y aparentar estar hechas de mármol o de piedra. Con ello, más allá de la 
simple anécdota, Stirling reclamaba mayor atención a la expresión y el lenguaje. Otra de sus 
preocupaciones se centra en la capacidad comunicativa de la arquitectura: “las formas de los 
edificios deben indicar o quizá mostrar el uso y la forma de vida de sus ocupantes y por lo tanto, 
ser ricas y variadas en apariencia... su expresión en raras ocasiones será simple”. En cuanto a las 
“formas de lo público”, propone una mayor carga asociativa y de significación así como un 
lenguaje que asuma el pasado cultural; “formas derivadas de las escaleras, ventanas, corredores, 
habitaciones, entradas, etc. un ensamblaje de elementos reconocibles por el hombre de a pie.” 4   
 
Stirling, asimismo, profundiza en la idea de expresión funcional, presente en sus proyectos de 
los años cincuenta, pero asociada desde los años setenta a la capacidad simbólica y 
comunicativa del lenguaje. También se aleja de un optimismo tecnológico que había derivado 
en la utilización de nuevos materiales pero carentes de nuevas posibilidades expresivas y 
alejadas de la tradición urbana.5 Frente a la disociación con el pasado, Stirling propone una serie 
de diapositivas donde enfrenta sus proyecto con otros ejemplos del pasado, pares de 
asociaciones de muy diversa naturaleza, que oscilan entre la literalidad y la metáfora o lo 
material y lo simbólico. Esta serie, muestra la intención de Stirling por trasladar al lenguaje la 
crisis de la arquitectura moderna; a su capacidad de expresión funcional y simbólica (fig.1.1).  
 
La posibilidad de intervenir en los centros históricos a lo largo de los años setenta (previamente 
en contadas ocasiones), permite a Stirling la reconsideración de algunos temas urbanos. Las 
propuestas para el Centro Cívico de Derby (1970) y el Centro de Arte de la Universidad de St. 
Andrews (1971) son ejemplo de ello, mostrándose como transición entre la obra de los años 
sesenta, con una mayor atención al objeto arquitectónico y la de los años setenta, donde destaca 
la denominada “serie alemana”.6 En este sentido, ambos proyectos junto con la propuesta para la 
Sede de la Olivetti en Milton Keynes (1971) cierran el primer número de su obra completa, 
Buildings and Projects 1950-1974, pudiéndose interpretar como culminación (o cierre) de la 
etapa anterior y preámbulo de la siguiente. 
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Fig. 1.1. Asociaciones realizadas por Stirling entre su proyectos y los referentes de la tradición. 

 
En la propuesta para el Centro Cívico de Derby, que cuenta con la colaboración de Leon Krier, 
se pone de manifiesto esta transición, mediante la continuidad y evolución de algunos temas 
tratados en el Florey Building de Oxford (cuya fase de ejecución coincide con la elaboración de 
la propuesta de Derby), y el avance de otros nuevos que son ampliados en la serie alemana. 
Tanto la concepción formal y geométrica como el predominio del vidrio en la definición 
volumétrica del edificio, ambos a modo de anfiteatros, los emparentan, a pesar de que la 
geometría radial y centralizada de Derby se distancie de la rectilínea del Florey. Si la 
complejidad y las numerosas referencias históricas son aspectos destacados en Derby, sigue 
dominando la concepción unitaria frente a la condición fragmentaria; una apuesta por la 
legibilidad y la coherencia general más que por el fragmento urbano.7 
 
La nostalgia por el centro urbano mostrada en el proyecto del Florey Building, reflejada en el 
plano de situación donde el edificio parece añorar mayor proximidad con la ciudad histórica, 
parece enmendada por la situación central de Derby. Si en proyectos de los años cincuenta como 
el Village Project (1955) o las Viviendas en Preston (1957-1959) predomina el ambiente 
regionalista o el realismo social, “en este proyecto hemos intentado conservar el espíritu de la 
calleja, el patio y las terrazas que el nuevo urbanismo está sustituyendo y del que los habitantes 
están siendo desplazados”, en Derby el contexto urbano es el que predomina, un desplazamiento 
acorde con los cambios de la sociedad británica.8 La expresa urbanidad de Derby, además, 
plantea cuestiones como la creciente preocupación de Stirling por temas como la continuidad 
del tejido urbano o la capacidad representativa de las propias instituciones públicas.9 

 
La propuesta también parece reivindicar la vuelta a una arquitectura capaz de definir ámbitos 
con una mayor carga colectiva a través de una responsabilidad cultural y política. Se muestra la 
preocupación por reformular el significado y la expresión de la sociedad contemporánea, a 
través de un sentido de evolución histórica y de la tradición cultural. El proyecto, sin embargo, 
se aleja del enfoque estructuralista o de la nostalgia formal para plantear una revisión basada en 
un juego enérgico y una profunda interacción de formas; una interpretación que permite nuevas 
posibilidades dentro del marco de la arquitectura moderna, asumiendo el sentido histórico pero 
distanciándose de la repetición literal.10 
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Consolidación del tejido urbano 

 
“La intención es acentuar la relevancia de la plaza del mercado y conseguir una 
zona peatonal protegida, que pueda convertirse en el foco y en la parte más 
importante de la ciudad; crear para Derby un espacio público como la Piazza de 
San Marcos en Venecia, la Piazza del Campo en Siena, el Royal Crescent en Bath 
o el Rockefeller Plaza en Nueva York.” 11 

 
El concurso para el Centro Cívico de Derby tenía como objetivo la reestructuración de la 
antigua zona de la plaza del mercado, uno de los puntos neurálgicos de la ciudad, convertida en 
una zona congestionada por el tráfico y sin carácter de espacio colectivo. Las propuestas debían 
integrar el edificio consistorial y dar respuesta a la deteriorada fachada ochocentista de la 
Assembly Hall, perteneciente al edificio derruido a causa de un incendio. Si observamos la 
evolución del propio espacio entre 1920 y 1970 a través de las dos imágenes que Stirling añade 
en la publicación de la obra completa, vemos el considerable deterioro físico de la zona; de una 
vital plaza de mercado a un espacio desestructurado protagonizado por el vehículo (fig.1.2). 
 
 

 
 
Fig. 1.2. Comparación del emplazamiento, deterioro del espacio público entre 1920 y 1970.  

 
El proyecto de Stirling se centra en la definición de un espacio público identificativo, liberado 
del coche, que pretende devolver la actividad colectiva. Se elabora, inicialmente, un 
pormenorizado análisis de la estructura urbana existente, que permite la consolidación de la 
antigua plaza mediante un conjunto que completa la trama histórica. Frente a la idea de objeto 
aislado moderno, donde se realza su pureza abstracta, en Derby a lleva a cabo la reconstrucción 
de la trama histórica, a modo de continuum urbano. Una concepción formal que cuestiona la 
habitual estabilidad indestructible de la abstracción volumétrica, para primar una equivalente 
estabilidad del espacio público. Esta operación se acompaña del desvío del trafico a un anillo 
exterior, permitiendo la peatonalización integral de la zona (fig.1.3).12 
 
La fachada de vidrio que constituye la imagen del nuevo edificio, adquiere la forma de 
herradura, protegiendo funcional y simbólicamente el espacio circular central. Establece, a su 
vez, un nuevo sentido organizativo a la trama anterior al tiempo que la jerarquiza y le dota de la 
identidad que previamente carecía. El proyecto, por lo tanto, consolida la estructura existente 
favoreciendo su legibilidad mediante la plaza circular y las dos calles peatonales que atraviesan 
y articulan el conjunto. La primera asociada al nuevo conjunto y la segunda reforzando la trama 
previa, donde la bifurcación y la isleta la dotan de un carácter pintoresco. 
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Fig. 1.3. Plano de situación, propuesta para el Centro Cívico de Derby, 1970.  

 
En la memoria Stirling presta especial atención a los distintos elementos que completan y 
organizan el conjunto, dando a entender una interpretación del proyecto como suma de 
componentes. El proyecto, en este sentido, sintetiza dos aproximaciones aparentemente 
contradictorias: por un lado la idea del “gran gesto” capaz de dar unidad al conjunto y, por otro, 
la recolección de fragmentos. La primera, a modo de anfiteatro o crescent, permite la legibilidad 
inmediata de la propuesta frente a la complejidad, desarrollada en este caso a través de la 
superposición de diferentes capas y acontecimientos que pretenden enriquecer la experiencia 
urbana (fig.1.4). Stirling elabora el siguiente catálogo:13 
 
1. Una arena para las actividades como conciertos, mítines, funciones de teatro, happenings, etc. 
2. Un graderío junto al edificio y mirando hacia la arena, además de la vía en la parte superior 
que conecta la principal entrada con la galería comercial interior.       
3. El cambio de lugar de la fachada del Assembly Hall, inclinada para simbolizar su destrucción 
por el fuego y formando el proscenio para la arena. 
4. Reposición del monumento a la guerra. 
5. Una agrupación de las cabinas de teléfonos públicos que consolida la calle oeste de la plaza. 
6. El campanario existente y la entrada a la casa consistorial. 
7. La marquesina de entrada al nuevo edificio con el balcón del alcalde por encima, 
preferentemente posicionado en relación a la plaza. 
8. La rampa entre el Barlow, Taylor & Co y el nuevo edificio como segunda entrada a la galería. 
 
 
 

 
Fig. 1.4. Sección general, propuesta para el Centro Cívico de Derby, 1970.  
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Sobre la unidad formal y el fragmento 

 
El proyecto, junto a esta suma de elementos que enriquecen la unidad del conjunto, determina 
un espacio urbano dividido en dos unidades asociadas a dos interpretaciones históricas como 
son la arena y la plaza. Esta concepción, muestra un distanciamiento respecto a la idea de ciudad 
de llenos y vacíos, por un enriquecimiento del propio espacio público (vacío). Un lugar donde 
es posible encontrar diferentes situaciones y donde la diversidad enriquece la concepción 
general.  
 

La plaza se muestra como preámbulo, asociada con la tradicional plaza consistorial, presidida 
por el edificio del ayuntamiento con su esbelta y simbólica torre. En ella se sitúan los diferentes 
monumentos, la fachada de Assembly Hall, el monumento a la guerra y el monumento de las 
cabinas telefónicas, configurando un límite virtual que acota visualmente el espacio. La posición 
de estos tres elementos, frente a una primera sensación de aleatoriedad, se muestra justificada e 
intencionada.14  
 
La fachada de Assembly Hall, a modo de ready-made duchampiano, adquiere una notable 
importancia a la hora de interpretar el espacio urbano, tanto a nivel funcional como simbólico. 
Si por un lado define el límite virtual que acota la primera zona, también articula la transición 
entre ésta y la arena. Frente a la idea de fachada, se opone su condición de cubierta (desde la 
arena), formando el proscenio para las diferentes funciones. Su inclinación a 45º también 
simboliza la destrucción por el fuego del edificio previo. En ocasiones se ha criticado la 
negación de la función histórica de este elemento, la idea de cierre. Este hecho, sin embargo, 
sirve para cuestionar las convenciones habituales así como una posible doble lectura del espacio 
urbano.15 

 
La fachada del edificio parece convertirse en un telón de fondo, donde pudieran proyectarse 
todos los elementos situados en el espacio central. Una concepción acentuada por su abstracta 
materialidad, en contraste con el lenguaje histórico de los elementos que contiene, asociada a la 
idea de anfiteatro que acota el vacío central y determina el graderío. El edificio, en este sentido, 
plantea una dicotomía entre la resolución de la fachada y la organización interior; entre  la 
exterioridad de la forma urbana y la interioridad en su definición espacial. La fachada, así, 
adquiere cierta independencia respecto a lo que sucede en el interior. Se convierte en una 
especie de superficie activa cuya presencia trasciende su rol funcional como cierre; al tiempo 
que adquiere una condición cultural, que afecta directamente a la comprensión política y social 
de la ciudad (fig.1.5). 
 

 
 
Fig. 1.5. Sección general, propuesta para el Centro Cívico de Derby, 1970.  



280 REVISIÓN DE LA MODERNIDAD EN LA ARQUITECTURA BRITÁNICA 

El interior del edificio se organiza mediante la galería comercial, que parece relacionarse con la 
Burlington Arcade de Londres con una planta que conserva las mismas dimensiones que la 
victoriana. La altura, sin embargo, se amplía a todas las plantas para configurar un espacio 
versátil. Frente a la domesticidad de la Burlington Arcade, tanto por su dimensión como por los 
escaparates victorianos, la galería de Derby adquiere una condición de monumentalidad, 
derivada de sus proporciones y el lenguaje abstracto. Destaca, asimismo, su situación en la 
planta primera, frente a la habitual cota a pie de calle, con tres puntos de acceso que sirven para 
articular el conjunto. El primero, a través de la rampa que sirve de transición con el Barlow, 
Taylor & Co; el segundo, situado en el centro de la herradura, a modo de hiato entre las dos alas 
y presidido por el balcón del alcalde; y el tercero, coincidente con la planta baja del 
ayuntamiento y alineado con la torre (fig.1.6).  
 

El programa se distribuye a lo largo de las dos alas, piezas independientes que van conectándose 
a la galería comercial.16 Ésta, al igual que sucedía en Leicester, se convierte en el canal de 
movimiento que articula el conjunto, en este caso con una clara vocación urbana. Se produce, 
sin embargo, una contradicción entre el protagonismo público de la galería comercial con el de 
la arena exterior, poniéndose en duda la vitalidad simultánea de las dos; “la primacía de la 
galería, que excluye la comunicación con la plaza exterior, hubiese dejado probablemente a este 
espacio sin actividad.” 17  

 

Frente a la sistematicidad en la organización de la planta, la sección muestra la variabilidad de 
los espacios, de alturas simples, dobles o triples, a modo de paquete encerrado en una fachada 
abstracta. La sección, asimismo, sintetiza la complejidad espacial del proyecto así como la 
sucesión de acontecimientos. Se refuerza el contraste entre los diferentes lenguajes 
arquitectónicos, las fachadas existentes figurativas y la eminente abstracción de la nueva, como 
si de un crescent contemporáneo se tratara. El proyecto, en este sentido, parece evitar la 
uniformidad general, acentuando los contrastes entre lo nuevo y lo antiguo. La contracción y 
dilatación del espacio también se sucede de modo paulatino, con espacios principales de gran 
dimensión que configuran la secuencia en el que el programa se organiza.  
  
 
 

 
 
Fig. 1.6. a) Fachada principal, a modo de Crescent de vidrio. b) Comparación entre la galería comercial interior de la 
propuesta para el Centro Cívico de Derby y la Burlington Arcade de Londres. 
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El campo de la geometría 

 
La geometría, al igual que sucede en los proyectos anteriores de Stirling, sirve de marco 
referencial que controla cada uno de los elementos, además de establecer la coherencia del 
conjunto. Si la condición autónoma de la mayor parte de los proyectos de los sesenta parecía 
justificar la pureza geométrica, en este caso, ayuda a la integración del edificio en el contexto. 
También juega un papel notable en la relación entre lo nuevo y lo antiguo, al establecer el marco 
donde se desarrolla esta dialéctica.  
 
En Derby, la base geométrica ya no se sustenta en una malla ortogonal sino en un sistema radial, 
que permite una relación, literal y simbólica, entre el centro y cada uno de los elementos del 
conjunto. Así, el foco central se sitúa en el epicentro de la arena, desde donde se trazan unos 
ejes virtuales cada 7,5º, que sirven de base para la disposición de las diferentes partes que 
componen el programa y la estructura. Los anillos concéntricos virtuales originados en el 
mismo punto, a su vez, establecen la otra coordenada en la disposición de estos elementos. Cada 
uno de ellos va creciendo de modo equidistante desde la fachada central, cada 6 metros, para 
formar el cuerpo principal con forma  de herradura, de un ancho de 5 módulos.  
 
El edificio, finalmente, se compone de una zona central basada en esta estructura radial, 
mientras que los extremos se prolongan para recoger la dirección definida por los edificios a 
integrar, el Barlow, Taylor & Co al norte y el ayuntamiento al sur. La prolongación norte se 
inscribe en un cuadrado de 5x5 módulos (de igual ancho que la crujía de la herradura), mientras 
que la sur, en un rectángulo de 4x5. Si el conjunto parece asentarse, inicialmente, en unas leyes 
geométricas propias, vemos que éstas derivan de los dos edificios existentes que el proyecto 
debía mantener. Las propias leyes geométricas, por lo tanto, acentúan la dialéctica entre lo 
previo y lo nuevo, no resultando fortuito que la forma del edificio parezca diluirse en la trama 
urbana existente (fig.1.7). 
 
 

 
 
Fig. 1.7. El sistema radial como soporte geométrico, propuesta para el Centro Cívico de Derby, 1970.  
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Completando la circunferencia que define el perímetro exterior del conjunto, observamos como 
se establece un marco de referencia donde se inscriben todos los elementos del proyecto, tanto 
los del propio cuerpo del edificio como los monumentos situados en el espacio urbano. Esta 
suma, recuerda una constelación, donde cada uno va adquiriendo una órbita y posición concreta. 
Si trazamos un marco virtual compuesto por los ejes norte-sur y este-oeste, siguiendo la 
estructura definida por la extensión norte vinculada al Barlow, Taylor & Co, podemos observar 
que cada uno de los monumentos se posiciona siguiendo los mismos grados que definen los ejes 
virtuales de la estructura del centro cívico. De este modo, la fachada del Assembly Hall gira 30º 
respecto al eje norte sur; el monumento a la guerra conserva la dirección de los dos ejes (en 
relación a la rampa de acceso a la galería); mientras que el grupo de las cabinas lo hace 15º.  
 
La circunferencia relacionada con la fachada interior, por otro lado, establece un ámbito de 
primer grado ligado a la arena, a las gradas del anfiteatro y al proscenio formado por la fachada 
de la Assembly Hall. La dimensión de los anillos concéntricos que definen las gradas exteriores, 
el paso o las gradas centrales (que conforman la arena), mantiene un relación de (1/2; 1/1; 2/3) 
respecto a la de 6 metros de la estructura interior. Se establece, así, una relación entre la 
definición formal del interior del edificio y el espacio urbano exterior, realzando la asociación y 
la transición entre los dos ámbitos (fig.1.8). 
 
La plaza también se estructura a través de un orden controlado por la misma geometría. Si 
prolongamos los ejes centrales que definen la posición de cada pieza o monumento podemos 
observar que todos ellos coinciden en un mismo punto. Se establece, de este modo, un segundo 
foco dentro del conjunto. Un punto desde el que puede trazarse una circunferencia para unir 
virtualmente las dos fachadas y las cabinas de teléfonos, que también conecta visualmente la 
rampa de acceso norte con el eje central de acceso por el ayuntamiento (alineado con la torre). 
La simultaneidad de dos focos reafirma la idea de estar ante dos espacios de distinta naturaleza, 
pero que componen una misma unidad urbana. 
 
Todo ello confirma la importancia del sistema geométrico empleado, capaz de definir la 
posición, dimensión y la relación entre los distintos elementos. Frente a la posición azarosa 
inicial, el estudio pormenorizado de las relaciones desmiente este hecho, permitiendo observar 
su eficacia a la hora de otorgar consistencia al conjunto. El uso de la geometría no solo se 
relaciona con cuestiones funcionales o conceptuales, sino que juega un importante papel en el 
control de los aspectos visuales y perceptivos.  
 
 

    
Fig. 1.8. El sistema radial como soporte geométrico, propuesta para el Centro Cívico de Derby, 1970.  
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Percepción y condición visual 
 

“Este método asociativo de diseño urbano se vincula al proceso histórico, al mismo 
tiempo que la forma construida se relaciona directamente con el contexto visual 
afirmando y complementando lo existente.” 18  

 
La introducción en la obra completa de las dos imágenes que muestran la decadencia del 
entorno donde el edificio se emplaza, puede asociarse con la nostalgia por la ciudad histórica. 
Modelo donde el continuum de la trama urbana ayuda a reforzar la experiencia del propio 
espacio urbano. La propuesta de Derby no esconde esta añoranza, recuperando un tejido 
fragmentado y reconstruyendo la legibilidad de la trama.19  
 
Esta voluntad de continuidad muestra el interés por reforzar la experiencia tanto a nivel 
conceptual como perceptivo; preocupación ya manifestada en sus primero proyectos de los 
cincuenta como el Villaje Project o las Viviendas en Preston. La influencia, que sobre estos 
primeros proyecto habían ejercido corrientes como el Townscape, parece tener continuidad en la 
propuesta de Derby, a través de la reconsideración del ambiente urbano. El proyecto, en este 
sentido, se aproxima a la sensibilidad de algunas investigaciones de los años sesenta, como por 
ejemplo, la plasmada por Kevyn Lynch en The image of the City. Una investigación que 
profundiza sobre la cualidad fenomenológica de la ciudad y la percepción de los hechos urbanos 
por el ciudadano.20 La intención en Derby por definir un hito o referencia urbana, como Stirling 
indica en la memoria, se hace patente en el lenguaje del propio edificio, en la definición de un 
espacio urbano lleno de acontecimiento o el énfasis en los elementos históricos.21   
 

 
 
Fig. 1.9. Imagen desde el espacio urbano, propuesta para el Derby Civic Center, 1970.  
 
La condición unitaria del anfiteatro de vidrio sintetiza la idea de gran gesto, un elemento que 
recuerda a los crescent de la tradición urbana inglesa al tiempo que al predominio moderno por 
la claridad formal (fig.1.9). En este sentido, el lenguaje abstracto que domina el proyecto, a 
pesar de la inserción de elementos historicistas (galería, arcadas, monumentos, etc.), también 
consigue realzar la unidad formal del conjunto, mediante la  continuidad y la búsqueda de 
integración con lo existente. El predominio en el uso del vidrio, que domina la imagen del 
edificio, se convirtió en una constante en los proyectos que continúan al de Derby como la Sede 
de la Olivetti en Milton Keynes y el Centro de Artes de St. Andrews (fig.1.10).22  
 
La idea de recorrido donde se altera la experiencia del observador, también constituye otra 
característica del proyecto. La galería se muestra como un elemento dinámico que va 
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articulando las diferentes partes que configuran la planta, a modo de secuencia espacial. Los tres 
puntos de acceso a la galería desde el espacio central, además de definir las transiciones con los 
edificios contiguos y la articulación de las dos alas del edificio, hace que la galería no tenga un 
principio y un fin; no haya una jerarquía evidente. Si la idea corbusieriana de promenade 
architecturale, se basa en una linealidad espacio-temporal, con un principio y un fin concretos, 
en Derby se altera esta condición secuencial, el ciudadano se mueve libremente por la galería 
observando los diferentes comercios. 
  
 
 

 
 
Fig. 1.10. Propuesta para la Sede de la Olivetti, Milton Keynes, 1971. 
 
Esta galería se concibe como sistema de circulación; esqueleto al que se fijan los diferentes 
recintos y el único elemento visualmente consistente que atraviesa el edificio. Un canal de 
movimiento al que se adhieren los distintos usos pero que forma parte de un sistema mayor 
asentado en la geometría radial.23 A diferencia de Leicester, la galería se aleja de la idea de 
sistema que justifica la resolución formal del edificio para convertirse en una pieza más del 
edificio y de la ciudad. El dibujo de Leon Krier parece evidenciar este hecho, alejada del intento 
por definir la coherencia o la legibilidad total del edificio, para prestar mayor interés a la 
experiencia del observador. La escena que recrea la imagen, compuesta por dos caballeros 
paseando, otro leyendo en primer plano y dos damas charlando al fondo, parece destacar el 
hecho cotidiano; la arquitectura como marco enriquecedor de la vida cotidiana (fig.1.6).24 

 
La preocupación de Stirling por el enriquecimiento de la experiencia arquitectónica, también se 
manifiesta en la definición de otros espacios como el foyer, los salones de actos, la galería de 
arte, etc. “En perspectiva, la planta curva del gran salón de banquetes imposibilita la visión de 
extremo a extremo, lo cual crea el efecto de un espacio que desaparece en el infinito y sugiere 
por asociación la grandeza del grand banquet.” 25 
 
En cuanto a la utilización del vidrio, al igual que sucede en los proyectos de los sesenta 
(Leicester, Cambridge o Oxford), el proyecto muestra un interés por la experimentación con el 
lenguaje formal, si bien asociada al contexto urbano. Stirling se mueve nuevamente entre un 
realismo, mediante la recuperación de las formas de la tradición urbana y la abstracción del 
lenguaje, reforzada por la naturaleza de este material. Al igual en el Selwyn College, la gran 
fachada se muestra como muro independiente, en este caso, alejada de la voluntad de reflejar el 
interior y con la intención de construir una imagen netamente monumental. Se concibe, a su vez, 
como elemento capaz de reflejar los acontecimiento del espacio urbano o los monumentos 
figurativos, produciéndose un diálogo real y metafórico entre todos ellos. 
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El lenguaje de las formas simbólicas 
 
Stirling muestra su preferencia por una actitud conservacionista (en relación al patrimonio 
arquitectónico) si la alternativa consiste en una aportación “sin significado, indiferente e 
ineficiente”, como muchas de las intervenciones contemporáneas. Su interpretación de la 
tradición, sin embargo, no resulta nada complaciente, en todo momento resulta crítica y 
reflexiva. El procedimiento revelado en el proyecto, no puede calificarse ni prosaico ni 
reiterativo, constituye una revisión crítica de la ciudad histórica tanto en lo material como en lo 
compositivo, posibilitando una dialéctica entre los temas del pasado y el presente. 
 
El proyecto de Derby plantea una aproximación urbana que se aleja de la mera interpretación 
abstracta de tipos históricos, o una vuelta literal al imaginario de la tradición, mediante un juego 
enérgico de interacción de formas que abren nuevas posibilidades a la hora de representar el 
potencial institucional y social de la ciudad. Las alusiones históricas no se conciben como meras 
repeticiones de una realidad pasada, sino que son manipuladas como fragmentos históricos, para 
establecer un mundo de alusiones más complejo con el pasado.26  
 
La fachada ochocentista de la Assembly Hall que dominaba la plaza anteriormente obtiene un 
nuevo carácter a través de su posición e inclinación. Lo mismo sucede con el ayuntamiento, 
donde la arcada y la nave de la planta baja se convierten en acceso y puerta de la galería, 
mientras que la torre adquiere una nueva dimensión como hito visual en el entorno. Si 
observamos la fachada de la Assembly Hall, su posición inclinada a 45º posibilita una doble 
interpretación, desde lo funcional y lo simbólico. Tanto la transformación de su función previa 
como su capacidad de ofrecer una nueva lectura o significado, una operación vinculada al arte 
conceptual, permiten entenderla como “ready-made”. La nueva concepción de la fachada, 
asimismo, se realza por la idea de telón de fondo del nuevo edificio, concebido como un 
continuum de vidrio que enmarca el espacio público así como los elementos simbólicos que se 
disponen en éste.  
 
 
 

 
 
Fig. 1.11. Idea de ruina. a) Franklin Court, Philadelphia, Robert Venturi, 1976. b) Biblioteca de la Phillips Exeter 
Academy, Louis I. Kahn, New Hampshire, 1965-72. 
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La relación entre abstracción y figuración, aunque no literal, se muestra como una constante a lo 
largo del proyecto. La fachada de la Assembly Hall, en este sentido, vuelve a convertirse en 
elemento determinante,  y además de su condición como objeto “ready-made”, permite elaborar 
una interpretación sobre la idea de ruina. Este tema adquirió una especial relevancia en el marco 
teórico de los años sesenta, fruto de ello, es su reaparición en la propuesta para el North Rhine-
Westphalia Museum de Düsseldorf de 1975, primero de la “serie alemana”, mediante la 
conservación de la fachada del edificio existente y la asignación de un nuevo sentido. La 
principal diferencia radica en que la fachada, en el caso de Derby, se muestra como objeto 
aislado y autónomo, apelando directamente a su condición de monumento.  
 
La interpretación funcional-simbólica de la fachada como ruina se aleja de otros enfoques como 
la concepción kanhiana asociada a la intemporalidad, a la permanencia inmutable, como se pone 
de relieve en proyectos como el desarrollado para la Asamblea Nacional de Dahka (1962) o la 
Biblioteca de Exeter (1972). Como de la planteada por Robert Venturi en su propuesta para el 
Franklin Court (1971), donde se reconstruyen las trazas de la casa original de Benjamin 
Franklin mediante una estructura ligera de acero. En este caso la literalidad de la nueva imagen, 
permite la descontextualización, además de vaciar de contenido funcional y de significado la 
referencia original (fig.1.11). 
 

 
 

 
 
 
Fig. 1.12. a) Fachada ochocentista de la Assembly Hall. b) Cabinas telefónicas. c) Abstracción formal del conjunto.   

 
La propuesta de Derby refuerza el juego de asociaciones con la tradición enriqueciendo la 
capacidad comunicativa de la arquitectura, necesaria para establecer una correcta comprensión 
de la función de las instituciones públicas.27 Si en el Florey Building se recuperaban elementos 
de la tradición de la residencia universitaria, en Derby estos elementos se asocian a la ciudad 
histórica. El crescent, la fachada de la Assembly Hall, la torre del ayuntamiento, la arena, la 
galería comercial victoriana, los monumentos, etc. permiten constituir un nuevo marco de 
significados (fig.1.12). Esta operación se llevada a cabo a través del enriquecimiento de la 
propia narrativa de la organización de estos elementos funcional-simbólicos. Así, la alusión se 
convierte en cita como un conjunto de signos que aluden a determinadas realidades históricas y 
sociales; sólo que esas citas pasan a desempeñar un nuevo papel y poseen nuevos significados, 
sin que esto suponga la desaparición completa de los iniciales, que quedan mitigados 
manteniendo de algún modo su presencia.28 
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Fig. 1.13. a) Panta, Centro Cívico de Derby. b) Piazza del Campo, Siena. 

 
La construcción del sentido de lugar, se basa en un juego ambiguo e irónico con la historia, que 
implica de forma activa al observador y apela a la relevancia urbana de los precedentes. La 
fachada principal, por ejemplo, alude al Royal Crescent de Bath. La galería a la victoriana 
Burlington Arcade de Londres así como a la galería comercial circular no llevada a cabo en el 
proyecto del Crystal Palace de Paxton, que como señalaba Ebenezer Howard se concibió para 
rodear el espacio central de la ciudad jardín ideal. O la arena a la Piazza del campo de Siena. En 
este caso, a través de una geometría radial más estricta, donde la fachada de la asamblea, dada a 
su orientación, parece recoger el papel del Palacio Comunal (fig.1.13). 
  
Los monumentos también recogen un papel relevante en este juego asociativo, como el de los 
teléfonos, al mostrar una iconografía simbólica al tiempo que se convierte en metáfora 
funcionalista. Pero no sólo las piezas del exterior intervienen en este repertorio de referencias 
con el pasado. Además de la galería victoriana, el auditorio parece aludir a la concepción 
tipológica aaltiana, mostrándose como pieza que se introduce en el sistema interno a modo de 
fragmento anclado a la galería (fig.1.14). El campo asociativo, por lo tanto, no sólo alude al 
pasado urbano si no que recoge elementos de la arquitectura moderna, entendida, ya en los años 
setenta, como parte de la tradición. 
 
 
 

 
 
Fig. 1.14. a) Sala de Conciertos, Centro Cívico de Derby. b) Casa de la Cultura, Helsinki, Alvar Aalto, 1952-58. 
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Continuidad en el Arts Centre de St. Andrews 
 

“En 1971 nos enfrentamos al proyecto en un contexto histórico y conservacionista, 
en el centro de la ciudad antigua de St. Andrews. Tuvimos que diseñar una galería 
y unas aulas alrededor de un edificio del siglo XVIII, teniendo en cuenta las 
construcciones contiguas y preservando los pabellones de acceso. Mediante la 
incorporación del patio, propusimos un nuevo lugar abierto a la ciudad, un espacio 
de transición entre la población y la universidad.” 29  

 
En 1971, Stirling recibió el encargo para ampliar el departamento de Arte de la Universidad de 
St. Andrews, cuya sede se situaba en un edificio protegido del Siglo XVIII y de fachada neo-
palladiana. El proyecto debía hacer frente a su posición retranqueada respecto a la alineación de 
la calle, donde se situaban los dos pabellones que el edificio tenía que integrar. La nueva 
edificación, además, debía acoger una galería de arte, un taller de teatro, una sala de lectura y 
otra de seminarios, así como un estudio de pintura y escultura. En este entorno fragmentado la 
estrategia se basó en una reestructuración y puesta en valor de las piezas existentes (fig.1.15).   
 
El Centro de Artes de St. Andrews, más allá de las diferencias en cuanto a programa o escala, 
comparte con el proyecto de Derby una misma una sensibilidad a la hora de poner en valor la 
condición urbana del conjunto. Ambos, muestran la voluntad por establecer una nueva entidad 
urbana, bien sea desde la condición de centralidad o asociada a la institución universitaria. Las 
memorias elaboradas en ambos así lo reflejan, en Derby a través de la comparación con los 
principales espacios públicos de ciudades históricas (Venecia, Siena o Bath), o en St. Andrews 
mediante la expresión “Town and Gown”, como vestíbulo urbano para la relación entre 
universidad y ciudadanía.  
 
En St. Andrews se retoma la estrategia unitaria de Derby, esta vez, mediante dos alas que parten 
del St. Katherine y se extienden hasta la alineación de la calle, integrando los dos pabellones y 
estableciendo el nuevo vestíbulo urbano. En las dos propuestas se pone de manifiesto la 
voluntad por la claridad formal, un gesto urbano capaz de definir una nueva situación donde los 
nuevos y viejos actores poseen un renovado papel. Esta estrategia, a pesar de mantener una 
claridad y coherencia formal, introduce una explícita dialéctica entre la unidad y el fragmento, 
tema que será ampliado a lo largo de los setenta.30 
 
 

 
 
Fig. 1.15. Arts Centre, Universidad de St. Andrews, 1971 
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El juego referencial lleno de guiños e ironías continúa la frescura de los proyectos anteriores. En 
este caso, la estrategia de las dos alas que envuelven la fachada ochocentista, establecen una 
clara vinculación con las estrategias formales utilizadas por Andrea Palladio en la Villa 
Mocenigo (1570) o la Villa Badoer. Stirling actúa con ironía, al establecer una relación entre 
una fachada de estilo palladiano y una estrategia palladiana, sin renunciar al lenguaje abstracto. 
La columnata, en este caso, se sustituye por una solución vidriada en sintonía con las propuestas 
de Derby y la Sede de la Olivetti.31 

 
Tanto la experimentación con los materiales y la tecnología como la resolución del lenguaje 
también relacionan al proyecto con la obra anterior, en este caso, derivadas de la interpretación 
urbana. Si la planta manifiesta este hecho, la sección acentúa la transición entre el edificio y el 
espacio urbano a través de la galería acristalada, distanciada, de la monumentalidad de la de 
Derby. Condición que también viene dada por la articulación de ésta y el muro, alejándose de la 
mera función de cierre. La galería, a su vez, refuerza la linealidad espacio-temporal, aunque al 
igual que en Derby, sin seguir las directrices de la “promenade architecturale” corbusieriana. Su 
resolución muestra la voluntad de continuidad, literal y metafórica; un elemento de integración 
y articulación como se observa en la axonometría invertida (fig.1.16). 
 
 

 
 
 
Fig. 1.16. Arts Centre, Universidad de St. Andrews, 1971 

 
En el análisis de la obra de Stirling, Colin Rowe señala al Centro de Artes de St.Andrews como 
el proyecto más añorado de los no llevados cabo por su compañero; “uno está preparado para 
argumentar que lo que Leicester fue en 1959 posiblemente St. Andrews haya sido en 1971.” 32 
Esta afirmación corrobora la propuesta como anticipo de la orientación de la obra de los años 
setenta, no resultando casual que se escogiera como cierre del primer tomo de su obra completa. 
A pesar de avanzar, junto a la propuesta de Derby, nuevos temas y preocupaciones como la 
atención por las formas simbólicas, el fragmento urbano, o la integración del lenguaje 
historicista, la resolución del proyecto se muestra deudora de la obra de los sesenta, dando 
continuidad, así, a la voluntad por seguir ampliando las posibilidades y la herencia de la 
arquitectura moderna.  
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NOTAS 
 
1. “I realise that an interaction between the design for a new building with associations of the past is a dangerous 
tightrope to walk, with compromise and sentimentality on either side.” 

Stirling, James. “Methods of Expression and Materials”. A+U, 1975. p. 89. 
 
2. Entre ellos figuraban Buckminster Fuller, Sert, Soleri, Tange, Maki, Bakema, Van Eyck, Hollein, Candela, Safdie, 
Erickson, Candilis, Zevi, Quaroni o el propio Stirling. 
 
3. Stirling, James. “Stirling Conexions”. Architectural Review, Mayo 1975. p. 273-76. 
 
4. Stirling, James. “Methods of Expression and Materials”. A+U, 1975. p. 89. 
 
5. De ahí su calificación de “banales, aburridas y estériles”, además de no ser armoniosas y no relacionarse con la 
ciudad antigua, seguramente hay algo de humor en la arquitectura moderna... una rica vena dentro de la puritana 
seriedad moderna que puede se satirizada y comentada. 
 
“(...) hopefully there might be some humor in modern architecture, and in this context there is a rich vein in serious 
puritanical modern that can be satirized and commented upon.” 
Ibíd. p. 89. 
 
6. Serie que se muestra homóloga a la “trilogía roja” de los sesenta y que se compone de la propuesta para el North 
Rhine-Westphalia Museum de Düsseldorf (1975), el Wallraf Richartz Museum de Colonia (1975)   y la Neue State 
Gallery de Stuttgart (1977-1984). 
 
7. En relación a esta idea del fragmento, el proyecto para el North Rhine-Westphalia Museum de Düsseldorf (1975) 
muestra claramente la definitiva asimilación de las ideas del revelador texto Ciudad Collage. Un relato, que sintetiza 
muchas de las ideas que Colin Rowe habría estado gestando durante los años previos, pero que no fue publicado hasta 
Agosto de 1975, contando con la colaboración de Fred Koetter. En Ciudad Collage, se hace explícita una concepción 
de la ciudad (o un edificio) como suma de elementos y fragmentos históricos, así como una serie de estrategias de 
carácter contextual o asociativo, que en la serie alemana de Stirling se llevan a cabo, junto a la introducción de notas 
clásicas. En este sentido, tanto la concepción unitaria como la abstracción del lenguaje en la propuesta Derby, 
parecen situarlo en un punto de inflexión.  
 
8. “In this project we tried to retain the spirit of the alley, yards and street terraces that the new development was 
replacing and from which its occupants were being moved.” 
Stirling, James. James Stirling: buildings & projects, 1950-1974. Thames and Hudson, London, 1975. p. 50. 
 
9. El proyecto fue seleccionado para su publicación en el catálogo de la exposición Architettura Razionale celebrada 
en la Triennale de Milán de 1973, así como en la reedición de 1978, bajo el mismo título Rational Architecture. El 
renovado interés por la recuperación de los elementos tipológicos de la ciudad histórica, desde la vivienda hasta las 
instituciones, al igual que algunos elementos urbanos como la galería y las arcadas son perfectamente reflejados en el 
proyecto. Al igual que la reconsideración de la trama urbana, punto de partida en la propuesta de Derby, y 
estrechamente ligado al leitmotiv “la reconstrucción de la ciudad”. Se pone de relieve el rechazo a una concepción de  
monumentos discontinuos, por la continuidad de la trama perforada por plazas y surcada por calles.  
 
AA.VV. Architettura razionale. XV Triennale de Milano, Sezione Internazionale di architettura. Franco Angeli 
Editore, Milano, 1973. 
 
10. En la publicación Rational Architecture de1978, Leon Krier y Maurice Culot acentúan la idea de reconstrucción, 
no a partir de un revival del racionalismo de los años veinte, sino como una “recreación del ámbito público”.  
Vidler, Anthony. James Frazer Stirling: notes from the archive. Yale University Press, New Haven; London, 2010. 
 
11. “The intention is to increase the significance of the Market Place Square and to achieve an entirely pedestrianized 
and protected area which will be the focal and most important part of the Town; to create for Derby a public space 
which is of the significance that the Piazza San Marco is to Venice, the Piazza del Campo is to Siena, the Royal 
Crescent is to Bath or the Rockefeller Plaza is to New York.” 
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Stirling, James. “Derby Civic Centre competition: Entry by James Stirling”. Architectural Review, Noviembre 1972. 
p. 277-280.  
Mirar también: “Derby Civic Centre, La ‘Piazza’ di Derby”. Domus, Noviembre 1972. 
 
12. En el plano de situación de la propuesta de Derby, como si de una diagrama gestáltico figura-fondo se tratara, el 
edificio parece ser entendido como relleno, mientras que el espacio (público) es asociado con la figura.  
 
13. Stirling, James. “Derby Civic Centre competition: Entry by James Stirling”. Architectural Review, Noviembre 
1972. 
 
14. El monumento compuesto por las cabinas telefónicas, por ejemplo, se dispone en paralelo al antiguo vial, en una 
posición central entre el Barlow, Taylor & Co y la trama urbana contraria. Se realza tanto la idea de cierre como de 
transición entre la calle peatonal y la plaza del mercado. El monumento a la guerra, por otro lado, se enfrenta a la 
rampa de acceso al edificio nuevo (del mismo ancho), estableciendo una especie de marco de acceso al recorrido de 
circulación entre el graderío situado en el lateral del edificio y el de la arena. El saliente de la propia arena, de hecho, 
se relaciona con este elemento, para definir el espacio donde se sitúa la fachada ochocentista de la Assembly Hall. 
 
15. Esta interpretación, parece hacer un guiño a otros conocidos ejemplos urbanos, como el campanario de la Piazza 
San Marcos de Venecia que también hace de articulación entre los dos espacios que componen el conjunto (ejemplo 
que Stirling recoge en la memoria).  
 
Observar, asimismo, la ironía de Colin Rowe a la hora de señalar la dificultad de distinguir el frente y lo trasero en la 
Piazza San Marcos. 
Rowe, Colin en Arnell, Peter; Bickford, Ted. James Stirling: buildings and projects. Rizzoli International, New York, 
1984. p. 25. 
 
16. La planta baja, es entendida como un espacio continuo, dividida en las dos alas que hemos señalado. En la norte, 
se sitúa el foyer, con acceso desde la entrada central de la plaza así como desde el vial rodado posterior, junto a el 
bar, el guardarropa y demás espacios sirvientes. En la parte posterior de este ala se sitúa todo el programa de 
aparcamiento (las torres de aparcamiento), un espacio protegido que permite la espera de taxis y coches ante la 
entrada al foyer. Esta vía, a su vez, permite una fácil comunicación con la estación de autobuses de Derby, así como 
con el resto de la ciudad. En la zona interior de la misma ala, comunicado en determinados puntos con el foyer, se 
sitúa el gran salón de actos, de triple altura e iluminado desde la fachada inclinada principal. El ala sur se concibe 
como espacio continuo sub-divisible de oficinas, además de contener una pequeña parte del programa comercial. Una 
serie de piezas escalonadas que resuelven la transición entre la planta baja del ayuntamiento y la galería.   
 
La planta primera se articula por la galería central, con comercios a cada uno de los lados, que se van sucediendo a lo 
largo de las dos alas. En la norte destaca el bar, con acceso también desde la galería, así como una zona de espera 
para los taxis y autobuses comunicada con la planta baja. Mientras que en la sur, el esquema se reproduce a través de 
una superposición de plantas de oficinas, frente al vacío del salón de actos. La segunda planta continúa el mismo 
esquema que la primera, con los comercios (de dos alturas) que vuelcan al vacío de la galería y la aparición del 
auditorio. La planta tercera, tampoco introduce grandes variaciones, la principal se basa en la sustitución de los 
comercios por una sucesión de salones a doble altura con una galería abierta a la arcada central y la fachada al 
espacio de la arena. Como programa complementario se añade una galería de arte, una zona de cafetería, además del 
citado balcón del alcalde junto a una suite, presidiendo el acceso central. 
 
17. “Where the primacy of the galleria, which almost excludes its communication with the piazza outside, would 
surely have rendered this space without occupation.” 
Rowe, Colin en Arnell, Peter; Bickford, Ted. James Stirling: buildings and projects. Rizzoli International, New York, 
1984. p. 25. 
 
18. “This contextual associational method of planning is somehow akin to the historic process, albeit instant, whereby 
built form is directly influenced by visual context and is a confirmation of, and a complement to, that what exist.” 
Stirling, James. “Nolli, Sector IV, Revisions to the Nolli Plan of Rome”. Architectural Design vol. 49, nº 3-4, 1979. 
p. 42.  
 
19. En sus textos a lo largo de los años setenta, Stirling utiliza de forma repetida el término “contexturalism”, en 
referencia al “contextualism”, al que se le añade una “r” como síntesis entre este término y la idea de “textura”. 
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Frente a una concepción donde la concepción de “contexto” se basaba en la interpretación tipológica tradicional, 
Stirling hace hincapié sobre la idea de tejido urbano. La importancia ya no sólo recae sobre lo histórico o lo cultural, 
sino en la incorporación de lo físico y lo formal. A modo anecdótico, Adrian Forty ha señalado que el propio término, 
derivaba de la definición italiana de ambiente, perdiendo la vinculación histórico-cultural que pretendían Ernesto 
Rogers, Vittorio Gregotti o Aldo Rossi. El proyecto para el Teatro del Mundo de 1979 de este último, por ejemplo, 
adquiere esa condición a través de un “asociacionismo poético” que refuerza del significado del propio objeto. La 
palabra anglosajona “contextual”, por lo tanto, ya no contiene esas connotaciones cultural-históricas, refiriéndose de 
modo inequívoco a la forma urbana. 
 
20. Lynch, Kevin. The image of the city. M.I.T. Press, Cambridge, Mass. 1964. 
 
21. El influyente texto Ciudad Collage de Colin Rowe y Fred Koetter, puede considerarse como un claro ejemplo de 
la puesta en valor de la forma y el espacio urbano. El proyecto de Derby, en este sentido, comparte esta sensibilidad 
con el texto, en relación a esta interpretación dual (a modo de llenos y vacíos). Los dibujos empleados en la 
representación del proyecto, de hecho, quedan claramente emparentados con los desarrollados en el libro. La relación 
entre forma y espacio que ambos proponen también parecen compartir alguno principios, como la primacía de la 
pureza geométrica del espacio público en Derby a modo de circunferencia, y las estrategias formales destacadas por 
Rowe y Kotter. Un ejemplo de ello es el caso del Hotel de Beauvois, donde la irregularidad de la forma construida 
potencia la pureza geométrica del patio; un óvalo regular que contrasta con la irregularidad de la masa y el perímetro. 
 
22. Hay que recordar que en ese mismo año, se terminarán las obras del Florey, por lo que parece razonable la 
trasmisión de este motivo de un proyecto a otro. 
 
23. “(...) is the skeleton onto which various rooms are hung and the circulation routes are the only consistent visual 
element running through the building.” 
Stirling, James. “Anti-Structure”. Zodiac nº 18, 1969. 
 
24. Observar el paralelismo que se produce entre la perspectiva de la galería comercial de Derby y la del proyectos 
para la Sede de la Olivetti. Frente a la utilización de la memoria en la ambientación y en la vestimenta de los 
protagonistas de la escena, en Milton Keynes éstos se representan como ejecutivos que se dirigen a su puesto de 
trabajo. 
25. Stirling, James. James Stirling: buildings & projects, 1950-1974. Thames and Hudson, London, 1975. p. 170. 
 
26. Todo ello a través de una concepción arquitectónica donde las formas adquieren su sentido en su condición 
volumétrica, desplazando de algún modo, la lectura bidimensional de la Ciudad Collage de Rowe, y poniendo en 
valor una historia convertida en despensa de modelos y referencias. 
 
27. Stirling, James. “Methods of Expression and Materials”. A+U nº 2, 1975. 
 
28. Este procedimiento referencial intenta ampliar el sentido de las formas abstractas del edificio, insertarlo en una 
tradición y establecer un campo de complicidad con el observador. Como señala Tafuri, Stirling actúa como un 
bricoleur, al modo de Levi-Strauss, a partir de una “operación salvaje sobre el fragmento”, como un individuo que 
utiliza un material existente, dotado de sentido previo, transformándolo gracias al nuevo lugar y al nuevo papel que se 
le asigna. 
Tafuri, Manfredo. “L'architecture dans le boudoir”. Oppositions nº 3, 1974. 
 
Recogiendo la asociación ideológica que Rowe y Koetter establecen, a modo de anécdota debido a la problemática a 
la hora de establecer este tipo de asociaciones, una estrategia de carácter abstracto podría relacionarse con una 
primacía hacía el futuro, una “simulación del futuro”. Mientras que la integración o continuidad formal lo haría con el 
pasado; el “teatro de la profecía” frente al de la memoria. Ambas entendidas como “realidades válidas que habría que 
potenciar, bien a partir de las posibilidades de manifestación general o desde el reconocimiento de la especificidad”. 
Si establecemos una analogía entre sólido/vacío y privado/público, a pesar de tener una validez relativa por la 
esquematización de una realidad compleja, podríamos señalar que si en Derby se opta por la estabilidad pública 
frente a la imprevisibilidad privada.   
Rowe, Colin; Koetter, Fred. Collage City. MIT Press, Cambridge, Mass. 1978. 
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29. “In 1971 we had the problem of designing in an historic/preservationist context, in the centre of old St. Andrews. 
We had to plan a gallery and studios alongside an 18th-century house by taking down adjoining properties and at the 
same time preserving the entrance lodges. With the forecourt solution we proposed a new outdoor room for the town- 
a transitional space between Town and Gown.” 
Stirling, James. “James Stirling: Architectural Aims and Influences”. RIBA Journal, Septiembre 1980. 
 
30. A pesar de la autonomía de algunos elementos, el proyecto sigue revelando una voluntad por establecer un 
sistema general donde las piezas son perfectamente organizadas y relacionadas. Así, cada ala queda inscrita en un 
cuadrado, que puede dividirse en otros cuatro, para definir la relación antes descrita, ambos separados por un 
rectángulo de ancho igual al edificio de St. Katherine. El uso de la geometría como sistema referencial y de soporte, 
del mismo modo que en la obra de los sesenta, sigue estando presente, como marco virtual que organiza y otorga 
coherencia al conjunto.  
 
31. La concepción unitaria del proyecto, no impide la integración de una serie de elementos, esta vez asociados a la 
propia obra de Stirling. Junto a referencias que lo vinculan al proyecto de Derby, también aparecen trazas de los dos 
proyectos desarrollados para la Olivetti, su Sede en Milton Keynes (1971) y el Centro de formación en Haslemere 
(1969-72). La galería vidriada de la Olivetti se repite en St. Andrews, así como la transición entre ésta y el espacio 
interior; un muro perforado en St. Andrew y un “muro grueso” (con rampas y galerías que conectan los diferentes 
niveles) en Milton Keynes. El Taller de teatro, convertible en escenario y auditorio o en espacio de exposiciones, 
también se basa en el espacio polivalente de Haslemere. En este caso, parece revelar una condición autónoma, como 
muestra la axonometría general de este ala; donde el propio teatro es concebido como un diedro, las salas contiguas 
en otros dos, mientras que el cuarto queda vinculado a la galería y al espacio exterior. 
 
32. “To me, at least, this is a manifesto piece. It is neglected and, of unbuilt Stirling, surely the piece most regretted. 
For had the St. Andrews Arts Centre, with its abundant trace of Haslemere and the “platitude” of its Palladian parti, 
been built, much in the later Stirling which now appears to be eccentric, unpredictable, bizarre, willful, haphazard, 
would be immediately easy to apprehend. Indeed, one is prepared to argue that what Leicester was in 1959 so might 
St. Andrews have been in 1971.” 
Rowe, Colin en Arnell, Peter; Bickford, Ted. James Stirling: buildings and projects. Rizzoli International, New York, 
1984. p. 21. 
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Una tradición sin lenguaje común 
 
Hemos podido observar como las obras analizadas de Leslie Martin, Colin St. John Wilson y 
James Stirling se asientan y fundamentan en la tradición moderna. Lejos de la mera 
comprensión, las propuestas se basan en una intensa revisión que posibilita su renovación al 
incorporar elementos de una nueva situación cultural. Esta voluntad por ampliar el campo de la 
arquitectura, además de permitirnos hablar de una renovada tradición británica, revela el 
esfuerzo por mantener el compromiso social y artístico.1   
 
Si la formación habitual de los arquitectos británicos, enraizada en la historia y la tradición 
cultural, había retrasado la instauración de las vanguardias de los años veinte (desarrolladas 
principalmente en el ámbito centroeuropeo), posteriormente resultó decisiva para una 
asimilación del Movimiento Moderno profundamente crítica y renovadora. Cuestiones como: 
¿qué debe entenderse por arquitectura moderna?, ¿cómo puede asumir la tradición e integrarse 
en la historia? o ¿qué nuevas propuestas permite alentar?, se convirtieron en temas principales 
del debate. Historiadores y críticos como John Summerson, Peter Collins, Colin Rowe, Reyner 
Banham o Alan Colquhoun trataron estos temas, resultando decisiva su aportación para la 
formación del pensamiento arquitectónico de la posguerra. 
 
Resulta relevante interpretar la obra de los tres arquitectos analizados dentro de este marco 
cultural, por lo que no es de extrañar que un objetivo compartido fuera la instauración de un 
“paradigma moderno” dentro de la arquitectura británica. Esta intención, tanto en su obra como 
en sus textos, evidencia la voluntad de profundizar en el significado del programa moderno. El 
hecho más característico, sin embargo, reside en el esfuerzo por constituir una renovada 
tradición capaz de asumir la realidad local.2 Sus obras, así, muestran una constante referencia 
tanto a los maestros modernos, en especial a las figuras de Le Corbusier y Aalto, como a la 
cultura arquitectónica inglesa, desde Paxton hasta los integrantes de la denominada “English 
Free School”.  
 
El modo personal de interpretar la tradición y ofrecer una respuesta a través de un lenguaje 
individual permite hablar de un intercambio de ideas más que del establecimiento de un 
lenguaje común. Los proyectos analizados comparten en muchos casos unos mismos temas al 
tiempo que parecen estar alejados en su elaboración formal. Este hecho establece una distancia 
respecto a fenómenos contemporáneos como el “New Brutalism” promovido por Reyner 
Banham a mediados de los cincuenta, donde destaca la voluntad por configurar un canon basado 
en una actitud y un estilo concreto.3  
 
En su artículo “Afterthought on the Flats at Ham Common” (1959), James Stirling ya se 
muestra crítico con la corriente brutalista al señalar que “no puede más que ir en detrimento de 
la arquitectura moderna de este país”.4 Su constante reflexión en torno a un ideario por encima 
de un modo estilístico se hace patente en sus proyectos deliberadamente heterogéneos. Una 
actitud que también caracteriza al pensamiento arquitectónico de Leslie Martin y Colin St. John 
Wilson, como ocurre en el texto The Other Tradition of Modern Architecture donde se amplía el 
sentido de modernidad frente a su consideración como estilo, al igual que en la antología de la 
obra completa de Leslie Martin bajo el significativo título Buildings and Ideas. Las intenciones 
inherentes al lenguaje de cada obra, por lo tanto, consolidan una tradición moderna británica, 
pero alejada de un repertorio de formas concretas. 
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A tradition without common language 
 
We have observed that the analyzed works of Leslie Martin, Colin St. John Wilson and James 
Stirling are based on modern tradition. Far of a simple understanding, the proposals establish a 
intense review that allow its renewal by incorporating elements of a new cultural situation. This 
will to extend the architecture's field, besides allowing to talk of a renewed British tradition, 
reveals the effort to maintain its social and artistic commitment.1 
 
If the usual formation of British Architects, rooted in history and cultural tradition, had delayed 
the establishment of the twenties' avant-gardes (developed mainly in continental Europe), later it 
proved decisive for a critical and renewed assimilation of Modern Movement. Questions like: 
what can be understood by Modern architecture? how could assume the tradition and integrate 
into the history? or which new proposals can encourage? became in themes thoroughly debated. 
Historians and critics as John Summerson, Peter Collins, Colin Rowe, Reyner Banham or Alan 
Colquhoun dealt with these issues, being decisive their contribution to the postwar architectural 
thought. 
 
This cultural framework is relevant to a deeper understanding of the three analyzed architects' 
works. Thus, it is not surprising that a shared objective was the establishment of a “modern 
paradigm” in British architecture. This intention, both in their works and writings, demonstrates 
the will to go in depth in the meaning of modern program. The most characteristic feature, 
however, lies in the effort to establish a renewed tradition capable to assume local reality.2 Their 
works, in this way, show a constant reference to the modern masters, especially the architecture 
of Le Corbusier and Aalto, and to English architectural culture, from Paxton to the members of 
the so-called English Free School. 
 
The personal manner to interpret the tradition and a individual response in each case allows to 
talk about an exchange of ideas rather than a specific common language. The analyzed projects 
share some themes, while they seem being far in its formal resolution. It is established, in this 
way, a distance with respect to contemporary phenomena as the “New Brutalism” promoted by 
Reyner Banham in the mid-fifties, that highlights the will to set up a canon based in a specific 
attitude and style.3 
 
In his article “Afterthought on the Flats at Ham Common” (1959), James Stirling already is 
critical with the brutalism pointing out that “its use can only be detrimental to modern 
architecture in this country“.4 His constant reflection on an ideology above a stylistic manner it 
is evident in their deliberately heterogeneous projects. An attitude that also characterizes the 
architectural thought of Leslie Martin and Colin St. John Wilson, as occurs in the text The Other 
Tradition of Modern Architecture by extending the sense of modernity against consideration as 
style, as well as in the anthology of the complete works of Leslie Martin with the significant 
title Buildings and Ideas. The inherent intentions in the language of each work, therefore, 
consolidate a modern British tradition but far away from a repertoire of specific forms. 
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Abstracción y realismo en el lenguaje 
 
Un tema que revelan los proyectos analizados es el esfuerzo por superar el lenguaje abstracto 
inherente al Movimiento Moderno. No se trataba de negar los logros obtenidos por las 
vanguardias, sino del enriquecimiento de un lenguaje a través de la incorporación de algunas 
cuestiones de la realidad local. Estas obras muestran una confrontación entre sus formas, 
herederas de la arquitectura moderna, y el realismo, principalmente en su concepción material.  
 
Dentro de esta reflexión resulta relevante entender el papel del último Le Corbusier y la 
influencia de la arquitectura de Aalto en la evolución de la arquitectura moderna. En relación al 
primero, la influencia de la Unité d'habitation de Marsella, las Maisons Jaoul o Ronchamp fue 
especialmente destacable en el ámbito británico, a la que cabe añadir los artículos elaborados 
por Stirling a mediados de los cincuenta “Garches to Jaoul. Le Corbusier as Domestic Architect 
in 1927 and 1953” y “Ronchamp. Le Corbusier's Chapel and the Crisis of Rationalism”. Las 
Viviendas en Ham Common o la Scroope Terrace  de Cambridge se muestran herederas de esta 
reflexión, tanto en su resolución material como en su lenguaje formal.  
 
El papel de la arquitectura de Aalto también resultó especialmente significativo. Las obras de 
Leslie Martin y Colin St. John Wilson, incluso en mayor medida que la de Stirling, se muestran 
deudoras de la del finlandés. A esto hay que añadir el papel de Patrick Hodgkinson en el 
desarrollo del Harvey Court o el Grupo de bibliotecas Manor Road, quien había colaborado 
previamente en su estudio. Resulta determinante la influencia de obras como el Ayuntamiento de 
Säynätsalo (1949-52), la Baker House para el MIT (1947-48) o la Biblioteca de Viipuri (1927-
35). Si el lenguaje vinculado a la realidad local de Aalto se muestra como referente, en este 
caso, se aleja del organicismo y la analogía formal. 
 
El debate suscitado entre el arte y la tecnología, inicialmente dentro del Independent Group 
(donde Stirling y Wilson participaron de forma activa), también tuvo una notable importancia 
en la reconsideración del lenguaje moderno. En cuanto a la reflexión sobre los nuevos modos 
artísticos destaca la dualidad entre la alta y la baja cultura. La primera derivó en la 
reconsideración de los principios compositivos humanistas (que permitió hablar del resurgir del 
neo-palladianismo), y la segunda en la puesta en valor de ciertos temas de la arquitectura 
regional y el pintoresquismo. En el caso del “circulo de Cambridge”, las obras adquieren cierto 
sentido clásico, tanto por el uso estricto de las proporciones y la geometría, como por una 
elementalidad deudora de las formas platónicas. La influencia, en este caso, de los textos de 
Rudolf Wittkower, Matila Ghyka o Colin Rowe (profesor de la Escuela) resultó significativa. 
También fue así en el caso de Stirling, quien asumió con más firmeza el legado de la 
arquitectura vernácula especialmente en sus proyectos de los cincuenta. 
 
La reflexión en torno al uso de la tecnología y los materiales también resultó significativa, 
puesta de manifiesto de modo elocuente en dos obras muy distintas. En el caso de la Escuela de 
Ingeniería de Leicester, Stirling juega con la alteración de las convenciones modernas en el uso 
del vidrio y ladrillo con el fin de hallar nuevas posibilidades de expresión, mientras que en el 
Harvey Court, la resolución material se aleja de los avances de la tecnología con el fin de 
acentuar la naturaleza simbólica del lenguaje de las formas, pudiéndose entender el edificio 
como fortaleza para una comunidad.5 
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Abstraction and realism in the language 
 
A theme revealed by analyzed projects is the effort to broaden the abstract language inherent to 
Modern Movement. It was not meant to deny the achievements of the avant-garde, but the 
enrichment of the formal language through the incorporation of some questions of local reality. 
These works express a confrontation between its forms, belonging to modern architecture, and 
the realism, mainly in the material conception. 
 
In this context, it was relevant the role of the last Le Corbusier and the influence of Aalto's 
architecture in the evolution of Modern architecture. Regarding the first, the influence of the 
Unité d'habitation at Marseille, the Maisons Jaoul or Ronchamp was particularly notable in 
Britain, which should be added the articles written by Stirling at mid-fifties “Garches to Jaoul. 
Le Corbusier as Domestic Architect in 1927 and 1953” and “Ronchamp. Le Corbusier's Chapel 
and the Crisis of Rationalism”. The Ham Common Flats or Cambridge's Scroope Terrace are 
shown in debt with this question, both in the material as the formal language resolution. 
 
The role of Aalto's architecture also proved especially significant. The works of Leslie Martin 
and Colin St. John Wilson, even in greater manner than in the Stirling case, show the influence 
of the Finnish architect. We must add the role of Patrick Hodgkinson in the development of the 
Harvey Court or the Library group Manor Road, who previously collaborated on his study. 
Thus, the influence of works like Säynätsalo Town Hall (1949-1952), the Baker House at MIT 
(1947-1948) or Viipuri library (1927-35) turns out decisive. If the language linked to the local 
reality of Aalto shown as a reference, in this case, it moves away from the organicism and the 
formal analogy. 
 
The debate between art and technology, initially within the Independent Group (where Stirling 
and Wilson participated actively), also had a considerable importance in the review of modern 
language. Within the reflection about new artistic modes highlights the duality between “high 
and low culture”. The first led to a reconsideration of the compositional humanist principles 
(which allowed to talk of a resurgence of neo-palladianism), and the second in giving value to 
certain themes of the regionalism and the picturesque. In the case of “Cambridge circle”, the 
works acquire a certain classical sense, by the strict use of the proportions and geometry and for 
a elementality in relation with Platonic forms. In this sense, the influence of some text written 
by Rudolf Wittkower, Matila Ghyka or Colin Rowe (professor at Cambridge) was significant. 
Even though it is true in the case of Stirling, who assumed more firmly the legacy of vernacular 
architecture mainly in their projects of fifties. 
 
The reflection on the use of technology and materials was also significant, eloquently expressed 
in two different works. In the Engineering building at Leicester, Stirling alters the modern 
conventions in the use of glass and brick, with the aim to find new possibilities of expression. 
While in the Harvey Court, its material resolution, away from the advances of technology in 
order to emphasize the symbolic nature of the language of forms, makes possible to understand 
the building as a walled town for the community.5 
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Desarrollo del legado funcionalista 
 
La puesta en cuestión del axioma “form follows function” fue otro tema compartido con la 
intención de hallar una ecuación que favoreciera su dialéctica. Sin negar la primacía del 
programa, el “principio de unidad” de la arquitectura moderna que señala John Summerson, las 
obras posibilitan el enriquecimiento de sus asociaciones.6 En todas ellas se observa un esfuerzo 
por ampliar la interpretación del término función mediante la elaboración de un lenguaje más 
flexible y profundizando en su dimensión social.   
 
La aproximación por parte de Stirling a la “tradición funcional” se fundamenta en su capacidad 
de extender el significado del funcionalismo con la intención de llegar a un lenguaje expresivo 
capaz de representar el propio programa. Stirling destaca la temprana idea funcionalista de 
ciertas arquitecturas vernáculas, aunque ésta no fuera acompañada de ninguna alusión a la 
estética de la máquina; “una preocupación principalmente estilística”. En sus obras se mantiene 
un modo de proceder donde la jerarquía del programa acaba configurando la imagen del edificio 
e incluso la interpretación visual de la forma.7 Este hecho adquiere especial relevancia en la 
denominada “trilogía roja”, donde cada unidad funcional asume un papel específico en la 
definición plástica del conjunto. En la Escuela de Ingeniería de Leicester, de hecho, el carácter 
del edificio parece adoptar la condición de metáfora mecanicista; una escuela de ingeniería a 
modo de factoría. 
 
Desde una mayor vocación metodológica parten Leslie Martin y Colin St. John Wilson en su 
obras. Tanto el Grupo de bibliotecas Manor Road como el Harvey Court se asientan en un 
estricto análisis del programa con el fin de hallar la estructura formal que definiese las leyes de 
la “forma genérica”. Ésta, asociada a la propia tradición tipológica al que está destinado el 
edificio, se adapta a las exigencias específicas de cada situación, al tiempo que permite 
caracterizar visualmente el conjunto. La condición cúbica que finalmente adquiere  esta “unidad 
básica”, en Cambridge la totalidad del edificio y en Oxford cada una de las tres salas de lectura, 
permite acentuar su naturaleza simbólica. Cada uno de los dos conjuntos se muestra como un 
todo armónico donde las distintas unidades funcionales se estructuran en un marco 
proporcional. Destaca en ambas obras la relación 7, 4 y 3, en el caso de Oxford asociado a la 
dimensión modular de los cuadrados que configura las tres salas de lectura y en Cambridge a los 
tres principales espacios comunitarios (patio, salón y comedor, respectivamente). No resulta 
anecdótico que el propio Stirling se apropiase de la “forma genérica” desarrollada en Oxford 
para definir, tras su adaptación a una geometría radial, la sala de lectura de la Facultad de 
Historia de Cambridge. 
 
El papel fundacional que la forma adquiere en cada una de las obras, más que cuestionar la 
primacía del programa, favorece y enriquece el lenguaje arquitectónico. De este modo, la 
elaboración de la forma se aleja del determinismo habitual, reconociéndose su importancia en el 
significado de la obra, del mismo modo que el programa trasciende la mera representación de 
los usos. En todas ellas, tanto el papel de los materiales como la dependencia de la estructura a 
una resolución formal previa, alteran la relación entre función y tecnología con las que 
habitualmente había sido interpretado el funcionalismo. 
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Development of the functionalist legacy 
 
Call into question the axiom “form follows function” was another shared theme with the 
intention to find an equation which could favor its dialectical. Without denying the primacy of 
the program, the “source of unity” of modern architecture pointed out by John Summerson, 
these works enable the enrichment of their associations.6 In all of them can observed an effort to 
broaden the interpretation of function term through developing a more flexible language and 
delving into its social dimension. 
 
The Stirling's approach to “functional tradition” is based on its ability to extend the meaning of 
function term, with the intention of reaching an expressive language capable of representing the 
program itself. Stirling highlights “early ideas of Functionalism” of certain vernacular 
architecture, even if it was not accompanied by any allusion to machine aesthetics, “which was 
primarily a style concern”. In his works is kept up a procedure where the program hierarchy sets 
the image of the building and even the visual interpretation of form.7 This is especially relevant 
in the so-called “red trilogy”, where each functional unit assumes a specific role in the plastic 
image of the whole. In the Engineering building of Leicester, in fact, the character of the 
building seems to adopt the status of mechanistic metaphor; an engineering faculty as a factory. 
 
In their works, Leslie Martin and Colin St. John Wilson start from a greater methodological 
vocation. The Library group for Oxford University and the Harvey Court, for example, are 
based on a strict analysis of the program, in order to find the formal structure that would define 
the laws of the “generic form”. This, associated with the typological tradition that is destined the 
building itself, adapts to the specific requirements of each situation, while characterize visually 
the whole. The cubic condition that finally acquires this “basic unit”, in Cambridge the entire 
building and in Oxford each of the three reading rooms, allows to emphasize its symbolic 
nature. These two groups are shown as a harmonious whole where the different functional units 
are structured in a proportionate framework. Is relevant, in both cases, the relationship 7, 4 and 
3, in Oxford associated with the modular dimension of the grid that forms the three reading 
rooms or in Cambridge with the three main communal spaces (central court, living room and 
dining room, respectively). There is not anecdotal that Stirling himself interpreted the “generic 
form” developed in Oxford to define, after adapting to radial geometry, the reading room of the 
Faculty of History at Cambridge. 
 
The foundational role that the form takes in each works, rather than to question the primacy of 
the program, promotes and enriches the architectural language. Thus, the form development 
moves away from the usual determinism, recognizing its importance in the work meaning. In 
the same way that the program goes beyond of the mere representation of uses. In each work, 
the role of materials or the structure dependence to a prior formal resolution, alter the 
relationship between function and technology with which the functionalism had been usually 
associated. 
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De la tipología a las imágenes-tipo 
 
La constitución de nuevos “tipos característicos” como respuesta a una renovada situación 
cultural, se convirtió en uno de los principales temas de algunas obras. Cuestión que adquiere 
especial relevancia en aquellas destinadas a programa universitario dada la fulgurante expansión 
de este ámbito dentro del Reino Unido (en parte por las políticas del welfare state). Esta 
situación parece recordar a la aparición de nuevas tipologías en el desarrollo de la ciudad 
industrial británica en el siglo XIX. Una cuestión debatida fue si la naturaleza tipológica debía 
favorecer una noción externa de la forma y la idea de sistema, vinculada a la legibilidad del tipo, 
o si por el contrario, debía primar un desarrollo de carácter interno, derivado del análisis del 
programa, capaz de articular una imagen propia. Esta confrontación alcanza tintes históricos en 
el caso británico, al actualizar el debate decimonónico entre lo clásico y lo gótico.  
 
Si nos centramos en las residencias desarrolladas por los tres arquitectos, vemos que en el caso 
del Harvey Court, al igual que en el William Stone Building, se basa en un estricto orden 
compositivo donde los distintos elementos de la tradición residencial son asimilados y 
organizados. No se trata tanto de una transformación de un tipo precedente sino de la definición 
de un sistema de organización que da sentido y coherencia a la serie de elementos 
identificativos que constituyen el conjunto. La voluntad metodológica que se afirma en la 
propuesta se muestra deudora de las teorías desarrolladas por JNL Durand dentro del marco de 
la tradición académica, mientras que su resolución a modo de sólido prismático, alude a la 
inherente condición unitaria de la tipología. El Harvey Court, a su vez, permite el desarrollo de 
lo que Leslie Martin denomina “familia de formas”, basada en la detección de ciertos patrones 
característicos. La distinta estructura formal que configura y otorga el significado a cada una de 
ellas, sin embargo, difiere de la idea de entidad reconocible de la noción de tipo.8  
 
El Florey Building también se asienta sobre un estricto sistema compositivo basado en un 
complejo orden geométrico que estructura y organiza los elementos que forman el conjunto. 
Stirling, sin embargo, parece alejarse de la voluntad metodológica que veíamos en el Harvey 
Court a través de un proceso y un lenguaje expresamente personales. Por otro lado, la fidelidad 
con la que se recogen una serie de elementos simbólico-funcionales de la tradición del college, 
como el patio, el claustro, el monumento central, las puertas de acceso, las escaleras, etc. 
contrasta con la interpretación formal que finalmente adquieren. La estructura inherente que 
relaciona la “familia de formas”, se reduce a la singularidad del caso y, a pesar de poder situar al 
Florey Building dentro de la tradición de la residencia claustral, la unidad general queda 
matizada por la caracterización de cada elemento.9  
 
Las obras de Stirling muestran una clara naturaleza individual; difícilmente podrían actuar como 
referentes tipológicos, del mismo modo que las desarrolladas por Leslie Martin y Colin St. John 
Wilson, que pese a una inicial vocación metodológica, finalmente acaban adquiriendo una 
forma igualmente característica. En ambos caso, la integridad formal asociada a la noción de 
tipo se desplaza a cada elemento, pudiéndose hablar, más bien, de “imágenes-tipo”. Las 
distintas obras, asimismo, toman partido en la dialéctica entre norma e invención, siendo 
conscientes de la importancia de reflexionar sobre la naturaleza tipológica aunque ésta no tenga 
la misma base que en épocas anteriores y la condición (o imagen) individual que cada obra 
singular parece asumir en la arquitectura contemporánea.        
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From the typology to images-type 
 
The constitution of new “characteristic types”, in response to a renewed cultural situation, 
became in other of the key themes. Especially relevant in those work destined to university 
program due to the expansion of this field at Britain (partly by the policies of the welfare state). 
This situation seems to remind the appearance of new types in the development of British 
industrial city in the nineteenth century. One discussed issue was whether the typological nature 
should favor an external notion of form and the system idea, linked to the readability of the 
type, or on the contrary, it should prevail internal character, derived from the program analysis, 
capable to articulate a own image. This confrontation reaches a historical connotation, updating 
the nineteenth-century debate at British architecture between Classical and Gothic. 
 
In relation with the residences developed by the three architects, we can observe in the Harvey 
Court, as in the William Stone Building, that the formal resolution is based on a strict 
compositional order in which the different elements of the residential tradition are assimilated 
and organized. It is not a question of a previous type transformation, but the definition of a 
organization system that gives meaning and coherence to the identifying elements of the whole. 
The methodology will of the proposal shows a certain relation with the theories developed by 
JNL Durand within the academic tradition. While its resolution as a solid prismatic alludes to 
the unitary condition inherent to the type. The Harvey Court, in turn, allows the development of 
what Martin Leslie called “family of forms”, based on the detection of certain characteristic 
patterns. The different formal structure that configures and gives meaning to each of them, 
however, differs from the idea of recognizable entity of the type notion.8  
 
The Florey Building also is supported on a strict compositional system based on a geometric 
order that structures and organizes the elements that make up the whole. Stirling, however, 
seems to recede from the methodological will that we have seen in Harvey Court through a 
process and a explicitly personal language. Moreover, the set of symbolic and functional 
elements of the college tradition such as the courtyard, the cloister, the central monument, 
access doors, stairs, etc. contrasts with the formal interpretation which eventually acquire each 
one. The inherent structure that relates the “family of forms”, is reduced to the uniqueness of the 
case, and despite the Florey Building can be placed within the tradition of the cloistral 
residence, the unity is nuanced for the characterization of each element.9    
 
Stirling's works show a undeniable individual nature; hardly could act as typological references, 
similarly than those developed by Martin Leslie and Colin St. John Wilson, which despite an 
initial methodological will, finally they acquire an equally distinctive form. In both cases, the 
formal integrity associated with the type notion is moved to each element, being able to speak, 
rather, than “images-type”. Both college take part of the dialectic between norm and invention, 
being aware of the importance of reflecting about the type notion although with other base than 
in the past and the condition (or image) that every singular work seems to assume in 
contemporary architecture. 
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El valor de la herencia urbana 
 
Dentro de la voluntad por instaurar una modernidad capaz de integrar la tradición cultural, la 
reconsideración de la ciudad histórica se ha convertido en una de las cuestiones con más 
relevancia tanto en la atención a sus referentes tipológicos como a la estructura urbana. Frente a 
una puesta en valor del objeto moderno a lo largo del siglo XX, en ocasiones en detrimento del 
modelo histórico, la sensibilidad surgida a finales de los años sesenta ha reflexionado sobre los 
modos de intervenir en la ciudad heredada. Una de las cuestiones centrales dentro de este debate 
fue la constitución de nuevos ámbitos representativos dentro de la trama urbana.  
 
La propuesta para el Centro Cívico de Glasgow (1968) sintetiza las principales preocupaciones 
de Leslie Martin por reconsiderar el marco urbano de las ciudades, reflejadas, a su vez, en el 
texto “The Grid as Generator”, manifiesto introductorio para la línea de pensamiento que se ha 
desarrollado en el LUBFS (Land Use and Built Form Studies) de Cambridge a partir de los años 
setenta.10 Tanto la propuesta como el texto muestran un esfuerzo por comprender la realidad 
urbana: la establecida por la trama de las calles, el tamaño de las parcelas, la forma de la 
edificación o la generada por la diversidad de usos. En Glasgow, la reinterpretación de la 
retícula permite la continuidad del tejido urbano, al tiempo que se transforma su naturaleza. La 
inversión de códigos producida altera la relación habitual entre calle y manzana, para establecer 
un nuevo desarrollo urbano y un foco identificativo para la ciudad. Esta plaza, acotada por la 
fachada de vidrio del edificio, se erige en la razón colectiva del proyecto, reforzada por la 
inserción de elementos de la tradición urbana como el atrio o las galerías. Estas cuestiones, 
junto a la condición unitaria del edificio, acentúan la imagen simbólica del conjunto.   
 
El Centro Cívico de Derby adquiere una relevancia especial dentro de la obra de Stirling al 
convertirse en punto de inflexión entre la obra de la primera etapa y la de los años setenta, 
cuando aumenta su preocupación por los valores culturales del contexto urbano. El proyecto, 
además de avanzar estos temas en la concepción del espacio y el edificio público, propone una 
intervención unitaria capaz de dar continuidad y regenerar la trama urbana del centro histórico 
de Derby. La geometría radial establece un campo de actuación que controla la posición de cada 
elemento, favoreciendo la integración entre una fachada abstracta y los monumentos figurativos. 
La relación entre los nuevos y los viejos actores a través de una distinción en el lenguaje 
también enriquece el valor comunicativo de la propuesta. Al igual que sucede en el proyecto de 
Glasgow, gran parte de la carga simbólica y representativa del edificio se concentra en la 
incorporación de elementos de la tradición urbana, como la piazza, la arena, la galería 
victoriana, los monumentos, etc.  
 
Las propuestas para los Centros Cívicos de Glasgow y de Derby revelan dos modos alternativos 
de interpretar la estructura física de la ciudad. Ambos reconocen la importancia del modelo 
histórico al mismo tiempo que asumen los avances de la arquitectura moderna. Parte de su 
interés, de hecho, proviene de la interpretación del pasado urbano que cada una propone, bien 
sea una retícula del siglo XIX o una estructura de origen medieval.11 Avanzan, asimismo, la 
importancia de una reflexión sobre el valor representativo de las actuales instituciones dentro de 
la estructura urbana, aspecto decisivo en la constitución de nuevos focos urbanos que refuercen 
la articulación de la ciudad contemporánea. 
 
 
 



 CONCLUSIONES 313 

The value of urban heritage 
 
The reconsideration of the historical city has been a important role in the will to achieve a 
modernity capable to integrate culture tradition. Principally, through of the study of their 
typological referents and the attention to the urban structure. In contrast with an emphasise of 
modern object throughout the twentieth century, sometimes in detriment to the historical model, 
the sensitivity emerged in the late sixties has reflected on the different ways to intervene in the 
inherited city. One of the central issues in this debate has been the establishment of new 
representative areas within the urban grid. 
 
The proposal for the Glasgow Civic Center (1968) summarizes the main concerns of Leslie 
Martin about the urban setting of cities, reflected, in turn, in the text “The Grid as Generator”, 
an introductory manifesto for the researches developed in the LUBFS (Land Use and Built 
Form Studies) of Cambridge from the seventies.10 Both show an effort to understand the urban 
reality: that established by the streets, the size of the plots, the shape of the buildings or the 
generated by the diversity of uses. In Glasgow, the reinterpretation of the grid allows the 
continuity of the urban fabric, while its nature is transformed. The investment of codes proposed 
alters the usual relationship between street and block, suggesting a new urban development and 
a focal point for the city. This square, bounded by the building glass facade, stands as the 
collective reason of the project, strengthened by the inclusion of urban tradition elements as the 
atrium or the galleries. These themes, along with the unitary condition of the building, 
accentuate the symbolic image of the proposal. 
 
The Derby Civic Center acquires special relevance in the Stirling's career becoming a turning 
point between the work of the first stage and that of seventies, when increases his concern for 
the cultural values of the urban context. The project, besides advance a special concern with the 
building and public space, proposes a unitary intervention able to establish continuity and 
regenerate the urban fabric of the historical center. The radial geometry provides a field of 
action that controls the position of each element, favoring integration between the abstract 
facade and the figurative monuments. The relationship between new and old actors through the 
language distinction also enriches the communicative value of the proposal. Similarly than in 
Glasgow, part of the symbolic and representative charge of the building focuses on the 
incorporation of urban tradition elements, as the piazza, the arena, the Victorian gallery, the 
monuments, etc. 
 
The proposals for the Glasgow Civic Center and Derby show two alternative ways to 
understand the physical structure of the city. Both recognize the importance of the historical 
model while assuming the advances of Modern architecture. Part of their interest, in fact, comes 
from the interpretation of the urban past that each one proposed, either nineteenth century grid 
or a medieval structure.11 They advance, as well, the importance to reflect about the 
representative value of current institutions within the urban structure, decisive aspect in the 
creation of new urban areas that strengthen the articulation of the contemporary city. 
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La condición simbólica de las instituciones 
 
Coincidentes en fechas con el desarrollo de los Centros Cívicos de Glasgow y de Derby, Leslie 
Martin y James Stirling abordan dos relevantes proyectos dentro de sus trayectorias que 
proponen un modo alternativo de intervenir en la ciudad y amplían la reflexión sobre el papel 
simbólico de las instituciones. Ambas de programa cultural, tanto la Galería de Arte Kettle's 
Yard (1969-70) en Cambridge como el Centro de Artes para la Universidad de St. Andrews 
(1971), se basan en la revitalización del carácter urbano donde se asientan. La resolución formal 
en continuidad y como relleno de la trama se aleja de la mera literalidad para ofrecer un 
renovado sentido interpretativo del lugar. 
 
En su antología Buildings and Ideas, Leslie Martin analiza la Kettle's Yard desde el concepto de 
anonimato, en contraposición con la idea de símbolo asociada al Centro Cívico de Glasgow. 
Esta dualidad, vinculada a los modos de intervenir en la ciudad, parece querer distanciarse de 
aquella idea donde cada intervención descansa en la voluntad de construir una nueva imagen 
icónica. Sus formas, los materiales o la propia concepción espacial y expositiva aluden a la 
pequeña colina coronada por la Iglesia St. Peter, como si el conjunto siempre hubiese sido así. 
Frente al nuevo volumen anónimo de ladrillo, el agudo sentido crítico de la intervención dirige 
el valor simbólico no tanto a las formas sino a las intenciones. La propuesta parece avivar un 
tema de la tradición urbana inglesa que el propio Martin trata en su texto “The Language of 
Architecture”: una distinción en el Londres georgiano, tal como había avanzado John 
Summerson en su Georgian London, entre la arquitectura como prosa y poesía.12 
 
En el Centro de Artes de St. Andrews, con algo más de humor, se consolida el lugar a través de 
dos alas que enmarcan el antiguo St. Katherine y refuerzan la alineación de la calle junto a los 
pabellones existentes. No se trata de alterar la situación urbana, sino de revitalizar el lugar 
mediante la cohesión e integración de los nuevos con los viejos actores. La propuesta también 
cuestiona la habitual interpretación de relleno, alejada de su condición prosaica, produciéndose 
una dialéctica entre la unidad y el fragmento que acentúa la ambigüedad del proyecto. El propio 
“vestíbulo urbano” parece convertirse en un fragmento más, al igual que en metáfora urbana 
para la transición entre la “población y la academia” (como Stirling indica en la memoria). Más 
allá de la ironía y la provocación en el uso del término “Town and Gown” (un tema de origen 
medieval), al igual que en el Centro Cívico de Derby,  el proyecto revela una preocupación por 
el sentido del edificio público.13  
 
En estas últimas cuatro propuestas se reflexiona sobre el papel de las instituciones en la 
concepción, funcionamiento o caracterización de la ciudad contemporánea. La exposición y 
resolución de cuestiones como la articulación de la estructura urbana, su capacidad de 
caracterizar el espacio público o la reflexión sobre un lenguaje simbólico sin renunciar a la 
abstracción moderna, los convierte en referentes a la hora de repensar ámbitos urbanos que 
adquieran mayor carga cívica y colectiva. Estas cuestiones, junto a las que acabamos de 
exponer, revelan el esfuerzo de las obras analizadas, al igual que las de la tradición moderna, 
por dar respuesta a una nueva situación cultural y ampliar el campo de la arquitectura con el fin 
de mantener su relevancia social y artística. 
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The symbolic condition of the institutions 
 
Coinciding on dates with the Civic Centers of Glasgow and Derby, Leslie Martin and James 
Stirling dealt with two important projects in their careers that suggest an alternative way to 
intervene in the city and expand the reflection on the symbolic role of the institutions. Both of 
cultural program, the Kettle's Yard Art Gallery at Cambridge (1969-1970) and the Arts Center 
for St. Andrews University (1971) get revitalize the urban character where they settle. The 
formal resolution in continuity and as infilling of the urban structure moves away from a mere 
literal interpretation to offer a renewed sense of place. 
 
In the anthology Buildings and Ideas, Leslie Martin analyzes the Kettle's Yard through the 
concept of anonymity, as opposed to the idea of symbol associated with the Glasgow Civic 
Center. This duality, linked to the ways to intervene in the city, seems to distance from that idea 
where each intervention rests on the will to build a new iconic image. Their forms, materials or 
space and exhibition conception itself, seem to refer to the small hill crowned by the St. Peter 
Church, as if the group had always been like that. In contrast with the new anonymous brick 
volume, the acute critical sense of intervention makes that intentions assume the symbolic value 
rather than the forms. The proposal seems to revive one theme of the British tradition, that 
Martin himself explain in his text “The Language of Architecture”: a distinction in the Georgian 
London, as John Summerson had advanced in his book, between architecture as prose or 
poetry.12 
 
In the Arts Center of St. Andrews, with a little more humor, the place is consolidated through 
two wings that frame the former St. Katherine and reinforced the alignment of the street 
together with the existing pavilions. Is not about to alter the urban situation, but revitalize the 
place through the cohesion and integration of new and old actors. The proposal also questions 
the common interpretation of infill, away from its mundane condition, producing a dialectic 
between the unit and the fragment that emphasizes the ambiguity of the project. The “urban 
vestibule” itself seems to become in another fragment, as urban metaphor for the transition 
between the population and academia (as Stirling points out in the report). Beyond the irony and 
provocation in the use of the term “Town and Gown” (a theme of medieval origin), as in the 
Derby Civic Center, the project reveals a concern for the meaning of the public building.13 

 

In these last four proposals, it reflects about the role of institutions in the design, functioning 
and characterization of the contemporary city. The presenting and resolution of themes such as 
the articulation of the urban structure, its ability to characterize the public space or the reflection 
on symbolic language without sacrificing modern abstraction, turns them into reference to 
rethink urban areas with more civic and collective intensity. These themes, along with those just 
discussed, reveal the effort of the analyzed works, in the same way that those of the modern 
tradition, to respond to new cultural situations and expand the field of architecture in order to 
maintain its social and artistic relevance. 
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NOTAS 
 
1. El marco cultural donde se insertan las obras también refuerza esta intención al convertirse la propia revisión de la 
modernidad en uno de los principales temas tratados por un considerable número de arquitectos, críticos y artistas. 
Este hecho posibilitó que el ámbito cultural británico se constituyese en una referencia dentro de la evolución de la 
arquitectura moderna tras la posguerra frente a un período anterior donde su producción había sido más bien escasa (a 
pesar de la calidad y el interés de algunas obras). Atrás quedaron publicaciones como Circle, promovida por el propio 
Leslie Martin junto a Naum Gabo y Ben Nicholson en 1937, como recopilación de obras y textos que ayudaron a 
instaurar una nueva “conciencia moderna”, o la formación de grupos como MARS (Modern Architecture Research 
Group) en 1933, representante de la arquitectura británica en los CIAM.  
 
2. Este hecho viene dado por un profundo respeto por la historia (su amplio conocimiento de ella) que se da en los 
tres casos y un carácter clásico, entendido desde el esfuerzo por dar continuidad a los temas, los modos y el uso de la 
disciplina. 
 
3. No es de extrañar, en este sentido, que la recopilación de proyectos elaborada por Reyner Banham en 1966 (donde 
figuran obras de los tres arquitectos), fuera acompañada de la pregunta “ethics or aesthetics? ”. El artículo de Reyner 
Banham “The New Brutalism” fue publicado por primera vez en 1955 coincidente con el punto de partida de esta 
investigación. Al igual que había sucedido con la instauración del “Estilo Internacional” por parte de Henry-Russell 
Hitchcock y Philip Johnson tras la exposición celebrada en el MOMA en 1932, no se puede negar la intención última 
de Banham por definir un canon estilístico que englobase una serie de obras.   
 
4. “We do not know if this specification is in accord with the new brutalism, a term which we used to regard on the 
one hand as a narrow interpretation of one aspect of architecture, specially the use of materials and components “as 
found” - an already established attitude; and on the other hand, as a well-intentioned but over-patriotic attempt to 
elevate English architecture to an international status. But whatever the term might initially have meant it is clear 
from recent and repeated derisive journalistic asides, that it must by now have created in the public eye an image of 
pretentiousness, artiness, and irresponsibility, and as such the continuation of its use can only be detrimental to 
modern architecture in this country.” 
Stirling, James; Gowan, James. “Afterthoughts on the Flats at Ham Common”. Architecture and Building, Mayo 
1959. 
 
5. “In the case of Caius College a brick structure is used in such a way as to exaggerate the massiveness of this kind 
of construction and to create a feeling of enclosure and protection reminiscent of a walled town or a Roman 
amphitheater.”  
Colquhoun, Alan. “Symbolic and Literal Aspects of Technology”. Architectural Design, Noviembre 1962. p. 26. 
 
6. En su ponencia “The Case for a Theory of Modern Architecture” (1957), John Summerson señala al programa 
arquitectónico como única fuente de unidad de la arquitectura moderna. Su propuesta se centra en desplazar el 
antiguo mundo de las formas para abrazar la idea de programa, entendido como fragmento del modelo social y 
definido como “una descripción de las dimensiones y relaciones espaciales y otras condiciones físicas requeridas para 
un conveniente desarrollo (y representación) de las funciones específicas.” 
 
7. “En este país el término racionalismo es actualmente asociado a una excesiva preocupación por la economía de la 
estructura y la compacidad, mientras que mi interés recae en la interpretación visual de la forma y el programa social. 
En este sentido trato de obtener del programa una jerarquía que defina la expresión arquitectónica. No se trata de 
plasmar todo, sino de clarificar la composición volumétrica, el significado social de los espacios, y quizá una menor 
exposición de la estructura.”    
Stirling, James. En Crinson, Marc. James Stirling. Early Unpublished Writings on Architecture. Routledge, London, 
2010. p. 80. 
 
8. Esta concepción también posibilita el establecimiento de un lazo conceptual con la tradición que encuentra su base 
en Quatremère de Quincy. 
Moneo, Rafael. “On Typology”. Oppositions nº 13, 1978. p. 41-44. 
 
9. Ambos edificios comparten una doble condición arquetípica, como si un sistema lineal se hubiese transformado 
para definir un centro concreto. En el caso del Harvey Court, ésta se produce a través del giro y la autonomía del 
bloque situado al sur así como en su extensión en la posible ampliación del college, mientras que en el caso del 
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Florey Building deriva de la manipulación de la forma lineal, que va girando siguiendo las leyes de un octógono 
regular (un hecho que es enfatizado mediante la duplicidad de uno de los lados). Los primeros croquis desarrollados 
en las dos propuestas confirman esta concepción, mostrando una primera aproximación de carácter lineal, deudora de 
la influencia del bloque moderno, que finalmente es alterada asumiendo la tradición del patio y el claustro del College 
Oxbridge. Este hecho nos permite hablar de una asimilación de la herencia tanto moderna como de la tradición local, 
pero no de un modo literal, sino desde el propósito por enriquecerla. La síntesis de ambos arquetipos formales 
permite una lectura más compleja de cada uno de los edificios.     
 
10. Martin, Leslie. “The Grid as Generator”. En Urban space and structures. Cambridge University Press, 
Cambridge, 1972. (Cambridge urban and architectural studies 1). 
Artículo que deriva de “The Framework of Planning”, ponencia inaugural ofrecida en la Universidad de Hull el 8 de 
febrero de 1968. 
 
11. “The twentieth century tendency to emphasize the building as a free standing object has led us all too often to 
give but scant attention to the full ramifications of the context... Only reluctantly do we venture further into such 
areas as the history of the site or the building type. Any extension of the context to include such cultural references 
tends to embarrass us. We still resist the precedents of the past for their supposed power to restrict our creative 
freedom. We prefer instead to treat each case in isolation, both as an institution and as urban form. Our compromised 
understanding of the necessary relations obtaining between the city and the one-off building has not only 
compounded our cultural confusion but also destroyed much of our urban environment.”  
Frampton, Kenneth. “Stirling in Context”. RIBA Journal, Marzo 1976. p. 102. 
 
12. “If we think of architecture as a language, these Georgian streets and squares could, I think, be described, to use 
Alexandre's ideas as workmanlike, competent, and at times inspired prose. In saying this it is not necessary to detract 
for a moment from their great merit as architecture. The prose expression happens to be the appropriate one for this 
type of building. The city churches, on the other hand, with their imaginative content, might by comparison fall into 
the category of works of poetry... I am simply saying that there can be in architecture two types of expression which 
are different in kind; and that the architect, like the writer, can choose for his work the type of expression which is 
most appropriate.” 
Martin, Leslie. “The Language of Architecture”. 1955. 
 
13. El término de origen medieval “Town and Gown”, recogido por Stirling en la memoria, alude a la separación 
entre el pueblo y los academia. Una conflictiva ruptura que en ocasiones derivó en importantes conflictos sociales, 
incluso en la generación de nuevos núcleos urbanos.     
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NOTES 
 
1. The cultural context in which these works are inserted also strengthens this intention. The review of modernity 
became one of the main topics dealt with by a large number of architects, critics and artists. Thus, British cultural 
field was constituted in a benchmark in the evolution of modern architecture after the war, against a previous period 
where production was rather limited (even though the quality and interest of some works). Behind appeared some 
publications such Circle, promoted by Leslie Martin himself with Naum Gabo and Ben Nicholson in 1937, as a 
collection of works and texts that helped to establish a new modern consciousness, or the formation of groups like 
MARS (Modern Architecture Research Group) in 1933, which represented to British architecture at the CIAMs. 
 

2. This fact derived from a deep respect for the history (his extensive knowledge of it) and their classic character, this 
one understood from the effort to give continuity to the themes, modes and use of the discipline. 
 
3. In this sense, is not surprise that the compilation of project developed by Reyner Banham in 1966 (which included 
works of the three architects), was accompanied by the question “ethics or aesthetics? ”. Reyner Banham's article 
“The New Brutalism” was published in 1955, coinciding with the starting point of this research. In the same way that 
happened with the International Style exhibition commissioned by Henry-Russell Hitchcock and Philip Johnson at 
MOMA in 1932, it cannot deny that the ultimate intention of Banham was to define a stylistic canon which could 
include these set of works. 
 
4. “We do not know if this specification is in accord with the new brutalism, a term which we used to regard on the 
one hand as a narrow interpretation of one aspect of architecture, specially the use of materials and components “as 
found” - an already established attitude; and on the other hand, as a well-intentioned but over-patriotic attempt to 
elevate English architecture to an international status. But whatever the term might initially have meant it is clear 
from recent and repeated derisive journalistic asides, that it must by now have created in the public eye an image of 
pretentiousness, artiness, and irresponsibility, and as such the continuation of its use can only be detrimental to 
modern architecture in this country.” 
Stirling, James; Gowan, James. “Afterhoughts on the Flats at Ham Common”. Architecture and Building, May 1959. 
 
5. “In the case of Caius College a brick structure is used in such a way as to exaggerate the massiveness of this kind 
of construction and to create a feeling of enclosure and protection reminiscent of a walled town or a Roman 
amphitheater.”  
Colquhoun, Alan. “Symbolic and Literal Aspects of Technology”. Architectural Design, November 1962. p. 26. 
 
6. In his conference “The Case for a Theory of Modern Architecture” (1957), John Summerson points out the 
architectural program as the only source of unit of modernity. His proposal focuses on moving the old world of forms 
to embrace the idea of the program, understood as a fragment of the social model and defined as “a description of the 
spatial dimensions, spatial relationships, and other physical conditions required for the convenient performance of 
specific functions.” 
 
7. “In this country the term rationalism is now associated with an over-mean concern for the economics of structure, 
and compactness, whereas I am more concerned with the visual interpretation of a plastic and social event. Therefore 
I will try to derive from the programme a hierarchy of architectonic expression. This does not mean expressing 
everything, but it does mean clarifying the volumetric composition (organisational pattern), the social significance of 
spaces (accommodation), and perhaps to a lesser extent an explanation of the structural support.” 
Stirling, James. In Crinson, Marc. James Stirling. Early Unpublished Writings on Architecture. Routledge, London, 
2010. p. 80. 
 
8. This conception also allows the establishment of a conceptual link with the tradition based on Quatremère de 
Quincy. See: 
Moneo, Rafael. “On Typology”. Oppositions nº 13, 1978. p. 41-44. 
 
9. Both buildings also share a double archetypal condition, as if a linear system had been transformed to define a 
particular center. In the case of Harvey Court, this occurs through rotation and autonomy of the segment situated to 
the south, and in the possible extension of the college itself. Whereas in the case of the Florey Building derives from 
the manipulation of the linear form, that rotates according to the laws of a regular octagon (a fact that is emphasized 
by the duplicity of one side). The first sketches developed in the two proposals confirms this conception, showing a 
first approximation of linear character, influenced by modern block, that finally  is altered assuming the courtyard and 
the Oxbridge tradition. This allows to speak about the assimilation of modern and local tradition, but not in a literal 
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manner, but with the purpose to enrich them. The synthesis of both formal archetypes, in turn, allows a more complex 
reading of each building. 
 
10. Martin, Leslie. “The Grid as Generator”. En Urban space and structures. Cambridge University Press, 
Cambridge, 1972. (Cambridge urban and architectural studies 1). 
The article derives from the initial text “The Framework of Planning”; inaugural lecture held at Hull University 
(February 8, 1968). 
 
11. “The twentieth century tendency to emphasize the building as a free standing object has led us all too often to 
give but scant attention to the full ramifications of the context... Only reluctantly do we venture further into such 
areas as the history of the site or the building type. Any extension of the context to include such cultural references 
tends to embarrass us. We still resist the precedents of the past for their supposed power to restrict our creative 
freedom. We prefer instead to treat each case in isolation, both as an institution and as urban form. Our compromised 
understanding of the necessary relations obtaining between the city and the one-off building has not only 
compounded our cultural confusion but also destroyed much of our urban environment.”  
Frampton, Kenneth. “Stirling in Context”. RIBA Journal, Marh 1976. p. 102 
 
12. “If we think of architecture as a language, these Georgian streets and squares could, I think, be described, to use 
Alexandre's ideas as workmanlike, competent, and at times inspired prose. In saying this it is not necessary to detract 
for a moment from their great merit as architecture. The prose expression happens to be the appropriate one for this 
type of building. The city churches, on the other hand, with their imaginative content, might by comparison fall into 
the category of works of poetry... I am simply saying that there can be in architecture two types of expression which 
are different in kind; and that the architect, like the writer, can choose for his work the type of expression which is 
most appropriate.” 
Martin, Leslie. “The Language of Architecture”. 1955. 
 
13. The medieval term “Town and Gown”, pointed out by Stirling in the report, refers to the separation between the 
population and the academia. A controversial rupture which sometimes derived in social conflicts, even in the 
creation of new urban areas. 
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