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RESUMEN  
 
En 1963 Mies recibió el que sería su último y quizás más polé-

mico encargo, la construcción de un rascacielos en plena City de 
Londres, en la imponente Mansion House Square. Un lugar que ha 
sido siempre protagonista en la historia de Londres. 

 
Fue un encargo personal realizado por Peter Palumbo, figura 

clave para entender la difusión de la arquitectura moderna en la 
Inglaterra de la segunda mitad del siglo XX. Ocupó los últimos días 
de Mies van der Rohe hasta apenas una semana antes de su muerte.  

 
El proyecto pensado por Mies, ideado como un contundente 

rascacielos chapado en bronce, iba más allá del propio edificio. Era 
el epicentro de una intersección problemática en la zona que quizás 
más ha cambiado en la historia de la ciudad, pero no ausente de 
identidad debido a los edificios emblemáticos que la rodean: la pro-
pia Mansion House de George Dance, el edificio de la Royal Ex-
change, el renovado Banco de Inglaterra, anteriormente diseñado 
por Sir John Soane, la iglesia de St Stephen Walbrook de Christop-
her Wren y por último el Midlank Bank, de Edwin Lutyens.  

 
La difícil tarea de Mies consiste en conseguir un proyecto in-

signe de la nueva arquitectura moderna enclavado en un contexto 
victoriano. Peter Palumbo quería en Inlgaterra, al igual que el resto 
de edificios de la plaza representaban a su época en este mosaico de 
estilos e historia que compone la plaza, el rascacielos de Mies repre-
sentase el progreso del siglo XX en Inglaterra.  

 
Ahora bien, como era de esperar, el proyecto no estuvo exento 

de polémica. La dificultad para obtener todos los terrenos necesa-
rios por parte de Peter Palumbo retrasó la realización del proyecto 
casi 25 años. De la euforia constructiva de la postguerra en los 60 se 
pasó al reclamo de nuevo del conservadurismo en los 80, época 
marcada principalmente por la mano férrea con la que Margaret 
Thatcher dirigía el país, si bien el mayor enemigo para la consecu-
ción del proyecto fue uno de sus mejores amigos, el Príncipe Carlos. 
Esto hizo que la opinión pública cambiase radicalmente y apoyase 
la figura del este último, principal opositor a la propuesta.  

 
 
 
Palabras clave: 
 
Mies van der Rohe 
Peter Palumbo 
Mansion House Square 
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Príncipe Carlos 
James Stirling 
Gavin Stamp 
 

 
Objetivos 

 
El proyecto de Mies sirve como telón de fondo para abordar 

un debate siempre presente en la arquitectura moderna: la inclu-
sión de este tipo de arquitectura en un entorno con un marcado 
contexto construido e histórico. 

 
En este caso el objeto de la polémica es el propio proyecto de 

Mies, ese contexto histórico está representado por el conjunto vic-
toriano que presidia la plaza y por la City como tal y por último la 
polémica viene encabezada por el Príncipe Carlos y otros agentes 
como la prensa o diversas asociaciones que consiguieron cambiar la 
opinión pública en el largo proceso que supuso intentar llevar el 
proyecto adelante, encargándoselo posteriormente a James Stirling 
tras la negativa de construir el rascacielos de Mies. 

 
Este trabajo pretende pasar por encima de estos tres factores 

determinantes y que ponen en tela de juicio este debate, para al 
final poder dar con una visión objetiva del problema que supuso la 
ejecución del proyecto de Mies en Mansion House. 

 
No se trata de un trabajo que tome parte como juez o jurado, 

simplemente intenta presentar todos los agentes que fueron partí-
cipes en el proceso que sufrió el proyecto de Mies para dar luz a los 
hechos y arrojar unas conclusiones claras y basadas en argumentos 
sólidos y de peso. 

 
 
Antecedentes  
 
No existen antecedentes desde la perspectiva que aquí se 

plantea. No obstante, existen pasajes publicados en diferentes mo-
nografías de Mies que mencionan el proyecto, aunque prestándole 
poca atención. 

 
Jack Self, presidente de la Real Foundation, durante 2016 se 

embarcó en la publicación de un libro titulado ╉Mies in London╊ 
mediante una kickstarter financiada con la ayuda de muchos con-
tribuyentes. 
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 Aborda en esta publicación  el proyecto desde una perspectiva 
más cercana y con interesantes entrevistas como la de Peter Palum-
bo. Recojo esta entrevista en el trabajo  

 
Otro de los antecedentes y el motivo principal del porqué del 

trabajo es la exposición que actualmente se está realizando en el 
RIBA en Londres, debido a la excepcional recopilación de planos, 
cartas y otros muchos documentos originales sobre el proyecto de 
Mies. 

 
Esta exposición, no obstante, enfoca el problema desde la 

comparación con el posterior edificio que Stirlig diseño en el lugar. 
 
El trabajo me permite así abordar un tema de rigurosa actuali-

dad debido a todo el material que ha sido recuperado.  
 
Afortunadamente la difusión que está teniendo la exposición 

está ayudando a reavivar el debate y a que mucha información salga 
a la luz, como los planos originales. 

 
Método 
 
La temática del trabajo surge concretamente de una exposi-

ción celebrada en el RIBA en Londres, como mencionaba anterior-
mente, ╉Mies van der Rohe and James Stirling: Circling the square╊, 
donde se aborda el problema desde el punto de vista de estos dos 
arquitectos.  

 
La principal metodología surge como es lógico con mi propia 

asistencia a la exposición a fin de recabar todo el material posible. 
Gracias a esto he podido conseguir reunir documentos inéditos y 
que no están accesibles al público general, como son cartas perso-
nales de Mies van der Rohe, Philipp Johnson o James Stirling, así 
como además una recopilación de los planos originales, que se en-
contraban en la exposición recopilados de manera meticulosa. 

 
Este viaje a Londres también ha servido para conocer mucho 

mejor el lugar y recabar material gráfico, sobretodo fotografías. 
Considero que la visita al lugar, Mansion House Square, es de gran 
importancia para ponerme en contexto y conocer de primera mano 
la plaza, los edificios circundantes y el edificio de James Stirling. 

También será de importancia la reelaboración por mi parte de 
los planos originales de Mies para ayudar a la comprensión del pro-
yecto. 

Otra de las principales fuentes, más interesante desde el punto 
de vista de la polémica, es la consulta de numerosos artículos en el 
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periódico inglés ╉The Guardian╊, referidos principalmente a los ata-
ques y las críticas que el Principe Carlos ha lanzado desde el mo-
mento en que se planeó la realización del proyecto. Esto me ayuda a 
conocer de una manera más cercana el sentir de la sociedad inglesa 
durante los años 80, ya que la oposición también por parte de la 
prensa fue uno de los puntos determinantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Dios salve al Príncipe Carlos, 
Y Dios nos salve de su gusto por la arquitectura╊  
  
                                           Lord Peter Palumbo 
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CAPÍTULO 1: 

MIES, DEL ENCARGO AL PROYECTO 
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Figura 1: Cenicero de travertino dise-
ñado por Mies para el edificio de Man-
sion House Square. 
Se desconoce la fecha. 
Colecciones del RIBA 
Fotografía del autor 
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El encargo 
 
 
Por curioso que parezca, nada en el encargo a Mies van der 

Rohe de construir fue fruto del azar. Peter Palumbo fue la persona 
que planteó la realización del proyecto desde el principio, por pura 
decisión e iniciativa personal. 

 
Para ponernos en antecedentes sobre la figura de Peter Pa-

lumbo, cabe nombrar que ha sido una de las personas más impor-
tantes en el apoyo de la arquitectura moderna en una Inglaterra que 
ha luchado siempre con la bandera del conservadurismo. Eso le ha 
dado muchas penas e iguales alegrías.  
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Siempre ha estado interesado por las artes y la arquitectura, 

especialmente en la obra de arquitectos prominentes del siglo XX. 
Es de destacar que fue el segundo propietario de la Casa Fansworth, 
adquirida en 1972, así también como de un apartamento en Lake 
Shore Drive, ambas obras del propio Mies van der Rohe. También 
cuenta entre sus posesiones con Kentuck Knob, una casa diseñada 
por Frank Lloyd Wright en el sur de Pittsburgh, además de haber 
poseído durante un tiempo la Masion Jaoul, de Le Corbusier en 
Neuilly-sur-Seine11.  

  
Su interés por la arquitectura queda definitivamente patente si 

tenemos en cuenta que actúa como miembro permanente del jura-
do del Premio Pritzker. 

 
A principios de los años 60 Peter Palumbo y su padre, Ru-

dolph Palumbo, famoso por rehabilitar edificios dañados durante la 
Segunda Guerra Mundial, tuvieron la oportunidad de adquirir unos 
terrenos en la plaza de Mansion House. Por valor de 100.000 libras, 
vieron una gran oportunidad de negocio y de inversión. En esa épo-
ca era prácticamente imposible obtener propiedades debido a la 
reticencia de los dueños. Pudieron adquirir los terrenos adyacentes, 
así como varias otras propiedades en torno a la misma plaza, vieron 
la posibilidad de emprender un gran desarrollo. 

 
Teniendo en cuenta el interés que profesaba Peter Palumbo 

por la arquitectura de principios de siglo y sus grandes representan-
tes, no es de extrañar que le realizase el encargo directamente a 
Mies. Confiaba en él por ser del norte de Alemania y por su simpa-
tía hacia los cielos grises, lo cual le hacía perfecto para Londres. Sin 
duda la posibilidad de tener en Gran Bretaña la única obra de Mies 
haría de la ciudad un referente mundial en la arquitectura. No hay 
que olvidar que en esa época, los años 50 y 60, tras los estragos de la 
Segunda Guerra Mundial, la oportunidad de la renovación de la 
ciudad y en especial a través de nuevas ideas arquitectónicas se an-
tojaba cuanto menos interesante para los inversores como Peter 
Palumbo. 

 
Al igual que había ocurrido con el gran incendio de Londres 

en 1666, la ciudad tenía ahora otra oportunidad de cambiar su ima-
gen.  

 
Palumbo escribió a Mies, expresándole su interés en contar 

con sus servicios, recibiendo como respuesta un simple ╉Ven a ver-

                                                           
1
 Toda esta información es de libre y fácil acceso consultando su propia 

página personal, lordpeterpalumbo.com, donde recoge entre otras cosas un lista-
do con estas posesiones. 
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me╊2. Y así en julio de 1962 cogió un vuelo a Chicago. Eran obvios 
sus nervios, por conocer al fin a una de sus figuras más admiradas y 
por la idea de conseguir cerrar con él un proyecto tan importante. 
Mies siempre se ha prestado colaborativo con jóvenes con iniciativa 
como lo era Palumbo entonces. Desde el principio fueron honestos 
el uno con el otro, y así expuso una condición que era inherente al 
encargo: la dificultad por obtener todos los terrenos, en los cuales 
hasta una treintena de ellos estaban en manos ajenas y práctica-
mente trescientos cuarenta y ocho se encontraban todavía en situa-
ciones de arrendamiento que dificultaban su obtención, haría que el 
proyecto se retrasase por lo menos 25 años. Varios de estos terrenos 
se trataban de cesiones que el ayuntamiento de Londres había reali-
zado por un tiempo de 100 años, con lo cual eran imposibles de 
conseguir hasta pasado ese término. Esto, para un envejecido Mies 
de 76 años, sabía que le supondría prácticamente un encargo pós-
tumo. Aun así Mies no cejó en su interés, sino que se mostró firme 
antes las dudas que presentaba Palumbo. Como muestra en esta 
entrevista realizada al propio Peter por Jack Self. 

 
 
 
╉Bueno, ¿Qué quieres? Un dibujo en la parte de atrás de un so-

bre, ¿O qué?╊ 
                                                                        
                                                                                  Mies van der Rohe 
 
 
╉Quiero el kit completo. Lo quiero todo: las ventanas, los pomos 

de las puertas, los ceniceros. Quiero que prepare planos detallados, 
ingeniería, materiales y hasta el acabado de los buzones para las car-
tas.╊3 

                                                                                  
                                                                                        Peter Palumbo 
 
 
Aunque Mies no pareció dar una respuesta clara, y Palumbo 

creía irse de Chicago sin su proyecto, meses más tarde recibió una 
contestación que no podía ser más clara. Un enorme y pesado pa-
quete desde América. El paquete contenía planos, dibujos, una sec-
ción de bronce de una ventana, un cenicero en travertino y un po-
mo de una puerta, además de una nota que decía lo siguiente. 

 

                                                           
2 Esta cita, así como las posteriores de esta misma página, corresponden a 

la entrevista realizada en la Real Review, Nº 1 para la  Edición verano 2016. Tra-
ducción realizada por el propio autor en la separata, página 98 

3
 Estas citas corresponden a la respuesta a la pregunta ¿Cómo llegaste a 

ponerte en contacto con él?, página 7 Real Review 
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¿Es esto lo que tenías en mente? 
  
Sin duda era la manera de Mies de mostrar interés por el pro-

yecto y demostrar que controlaba meticulosamente hasta el último 
detalle. Es de destacar el diseño del cenicero, objeto que por sí solo 
se ha convertido en la imagen de la exposición celebrada en el RI-
BA. 

 
Aún con esto, Mies no mostro una absoluta implicación en el 

proyecto hasta que fue capaz de visitar el lugar. La visita de Mies a 
la ciudad de Londres tuvo gran repercusión mediática, pero este 
tema se tratará con más detalle en el capítulo siguiente. Después de 
realizar varios estudios y averiguaciones sobre el lugar, lo intrincado 
del suelo bajo los terrenos hacía de los cimientos una tarea difícil, 
excepto en el lado más situado al oeste. No es de extrañar así que en 
los 70 Peter Palumbo intentase restaurar el edificio situado por 
aquel entonces en la parcela, el banco de Mappin & Webb sin éxito. 
Después de una docena de diseños, Mies llego a la conclusión de 
que la mejor tipología para conseguir el propósito de proyecto era 
un rascacielos, pudiendo así destinar gran parte de los terrenos a la 
creación de una plaza. Plaza que en el proyecto de Mies sería de 
gran importancia, y que compondría el verdadero cambio en el lu-
gar. 

 
Incluso antes de su visita a la ciudad de Londres, Palumbo 

empezó a juntar todas las piezas para conseguir sacar adelante el 
proyecto. Y es aquí cuando entra en escena la figura de William 
Holford Prominente arquitecto y planeador de la ciudad de Londres 
después de los estragos de la guerra, y responsable de importante 
infraestructuras a lo largo de toda la ciudad. Palumbo contactó con 
el apenas un mes después de acercarse a Mies. En este contexto, 
Holford no dudo en contactar con Mies para ponerse a trabajar jun-
tos en el proyecto. Se ofreció como consultor en temas de planea-
miento así como ╉arquitecto ejecutivo╊. Mies no dudo en aceptar su 
propuesta y por supuesto agradecerle la ayuda que este le ofrecía, 
como puede verse en una carta escrita por Mies hacia William Hol-
ford el 15 de febrero de 1963: 

 
 
╉En todos nuestros trabajos fuera del país nos gusta tener un 

arquitecto asociado que este familiarizado con los problemas concer-
nientes a las regulaciones de la ciudad. En este caso nos parece parti-
cularmente apropiado a la luz del sistema de tráfico, que entiendo 
debe de ser alterado…╊4 

                                                           
4
 Carta original expuesta en la exposición Mies van der Rohe & James Stir-

ling: Circling the Square. Cedida por la University of Liverpool Library. La carta se 
encuentra traducida íntegramente por el propio autor en la separata, página 98 
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                                                                         Mies van der Rohe 
 
 
Carta en la que también Mies expresaba y dejaba patente el 

honor y el interés que le suscitaba el poder realizar un proyecto en 
Londres. Esto choca contra la opinión generalizada de que Mies 
nunca tuvo en muy alta estima el proyecto y que parecía perder el 
interés a medida que pasaba el tiempo. Holford tuvo cierta impor-
tancia en el proyecto, interviniendo a veces directa y otras indirec-
tamente. Cabe destacar que en 1947 propuso un esquema para una 
plaza en una ubicación casi idéntica. Si bien no se implicó prácti-
camente nada en la proyección del rascacielos sus ansias de impo-
ner un planeamiento en la plaza le provocaron desavenencias con el 
propio Mies van der Rohe. Siempre criticó la tipología elegida por 
éste. 
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Figura 2: Fragmento de periódico anunciando la llegada de Mies y su proyecto a 
Londres, 1963 
Recuperado de recortes expuestos en el RIBA, fotografía del autor 
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La visita de Mies a Londres 
 

 
 
Como comentaba en el pasaje anterior, la visita de a Londres 

durante 1964, así como otras realizadas entre 1964 y 1967 para el 
seguimiento del proyecto, tuvieron gran importancia. En su camino 
desde Berlin, lugar que ha visto la luz de algunos de sus proyectos 
más emblemáticos, a Chicago hizo su parada en Londres. 

 
 
Su visita se hizo con gran eco mediático. El Evening Standard, 

uno de los periódicos más respetados y con más historia por aquel 
entonces, titulo con gran euforia ╉Mies comes to London╊ 5en su 
primera página. Parecía que se trataba de un gran dirigente político. 
Se vio la oportunidad de que Mies realizase allí en Londres un pro-
yecto que supusiese la creación de un verdadero centro financiero. 
Poniendo de nuevo a Inglaterra como la punta de lanza de una so-
ciedad occidental. Además los orígenes europeos de Mies y su pos-
terior desplazamiento a Estados Unidos donde desarrolló la mayor 
parte de sus grandes obras ayudaban a crear confianza en él, supo-
niendo su presencia casi un acto de reconciliación. 

                                                           
5
 Peter Palumbo en respuesta a la pregunta ╉¿Estaba de acuerdo Mies con 

construir en Londres?╊, Real Review página 9 
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Una de las figuras que también fueron importantes para el 

apoyo al proyecto fue Stephen Gardiner. Arquitecto de profesión, 
que desarrollo su profesión principalmente durante los años 60, se 
vio reconocido por su participación en numerosos periódicos. Es-
cribió durante 37 años, entre 1964 y 2001, en The London Magazine. 
Fue el corresponsal encargado de la sección de arquitectura en The 
Observer durante 23 años, con una columna semanal desde 1970 a 
1993. También escribió en The Spectator, The Times, The Architectu-
ral Review y la revista del RIBA6. No es de extrañar que podamos 
considerarle una figura influyente sobretodo en la opinión que en 
los años 60 se tuvo de la llegada de Mies y de su proyecto a la ciu-
dad de Londres. Siempre estuvo de su lado alabando su labor, como 
se puede ver en numerosos artículos que trataré con mayor deteni-
miento en el capítulo sobre la polémica que suscitó este rascacielos. 

 
Pero ahora el tema que nos concierne es la propia visita de 

Mies. Esta sería de gran importancia a la hora de plantearse de ma-
nera real la problemática del proyecto y dar con la mejor de las so-
luciones. Con la ayuda de su fiel colaborador Peter Carter, se puso 
manos a la obra a inspeccionar el sitio.  

 
Como comentaba antes, Mies llegó a la conclusión de que la 

mejor solución posible sería torre.  Ubicándola además en el extre-
mo oeste del solar y construyendo una gran plaza a la que pensaba 
darle funciones sociales. La principal preocupación de Mies fue el 
estudio del subsuelo. Bajo la azarosa intersección de Mansion Hou-
se se extendía un sistema de pasillos, pasos subterráneos, alcantari-
llas, desagües, cables de correos, conducciones y túneles. A todo 
esto había que añadirle el paso de nada más y menos que cinco lí-
neas de metro diferente. Mansion House era entonces y sigue sién-
dolo ahora uno de los cruces más vertiginosos de Londres, espe-
cialmente en el subsuelo. El metro se convierte en hora punta en 
una auténtica ciudad llena de empresarios que no tienen otro des-
tino que salir del trabajo y abandonar la zona cuanto antes. 

 
Es por esto que se planteó la particular situación del edificio 

en la plaza, alterando el curso de las dos calles que confluían en el 
cruce, Poultry y Queens Victoria Street. No quería acometer una 
intrincada cimentación y complicarse la vida teniendo que recurrir 
a soluciones demasiados extralimitadas y difíciles de ejecutar. El 
rascacielos se realizaría donde los cimientos eran firmes. 

 
También es de destacar la importante historia y significado del 

lugar donde se encontraba, cosa de la que Mies se dio cuenta desde 
                                                           
6
 Alan Powers, en su obituario hacia Stepehen Gardiner publicado el 21 de 

febrero de 2007 en The Guardian. 
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el primer momento. La plaza parecía abrirse a la iglesia de St Step-
hen Walbroock, así como respetaba el antiguo Midlank Bank de 
Edwin Lutyens abriendo su fachada a la plaza y a la vista de todo el 
mundo. Este edificio, además, tendría para Mies una importancia 
casi trascendental en el diseño de su proyecto.  

 
 

. . . 
 
 
Aparte de los aspectos puramente arquitectónicos, la visita de 

Mies trascendió este plano. Fue tratado prácticamente como un jefe 
de Estado, con todos los honores posibles. Hay que mencionar que 
por aquel entonces Mies se veía ya postrado y limitado por una silla 
de ruedas, que hacía muchos más difícil sus desplazamientos. 

 
Peter Palumbo reservó para él una habitación en el Claridge´s 

Hotel, un imponente edificio de ladrillo de estilo art decó situado a 
medio camino entre la céntrica Regent Street y Hyde Park. Según 
dice Palumbo en su entrevista a la Real Review en verano de 2016, se 
enteró de que Mies era un gran aficionado al arte, y especialmente 
del artista Kurt Schwitters que era alemán igual que él, así que tomó 
prestadas dos obras suyas de la Galeria Marlborough: 
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Figura 3: Antiguo edificio de Mappin & Webb, 1927. Fotografía de autor descono-
cido.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Edificio 
Midlank Bank de 
Edwyn Lutiens. Man-
sion House Square, 
Londres. 
Fotografía del autor, 
mayo 2017 
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╉Vino a Londres y le hicimos una reserva en el Hotel Claridge´s. 
Cogí prestadas unas pinturas para decorar la habitación – él amaba a 
Kurt Schwitters, así que tomé dos pinturas de la Galeria Marlborough 
para ponerlas en su suite, para hacerle sentir como en casa.╊ 7 

                                                                                          
                                                                                Peter Palumbo 
 
 
 
Sin duda pocas veces había tenido nunca nadie tal considera-

ción en mimar de la mejor de las maneras a un arquitecto. Durante 
todo el proceso que compartieron tanto Mies como Palumbo desde 
los comienzos de su acuerdo hasta su muerte no hubo siquiera un 
ápice de duda en las decisiones de Mies ni tampoco de condescen-
dencia hacia el joven Palumbo. 

 
Por aquel entonces, la empresa Lloyd´s era muy amiga de los 

Palumbo, en especial de su padre Rudolph. Llevaban haciendo ne-
gocios desde 1924. Es por ello que decidieron aprovechar la oportu-
nidad de convertir el futuro rascacielos de Mansion House en su 
sede para su departamento extranjero. Era un gran honor tanto para 
Palumbo como para la ciudad de Londres que una empresa con tan-
ta historia en la ciudad como lo era Lloyd´s se embarcase en este 
proyecto. Tenían su antigua sede en un edificio en Ledenhall Street, 
cerca de la zona. 

 
El consejero de Lloyd´s quiso entonces aprovechar la visita de 

Mies para invitarle a comer. Esto remarca aún más la estima que 
por aquel entonces se tenía por su figura en Londres. Se le veia co-
mo un representante del cambio y de una nueva época que estaba 
imperando en Europa y en Estados Unidos. La compañía Lloyd´s 
supo ver sin ninguna duda esto como una oportunidad de darse un 
importante lavado de cara que los acercase al siglo XX.  Y así, Mies 
fue llevado en su silla de ruedas hasta Lombard Street para la comi-
da. Allí le esperaba toda la plana mayor de Lloyd´s, organizados en 
dos filas casi a modos de un desfile militar mientras la silla de Mies 
avanzaba. A Mies no acababa de gustarle toda esta solemnidad y 
pompa inglesa, simplemente quería ponerse manos a la obra con el 
edificio. Estaba desde luego comprometido plenamente con la tarea 
por la cual se encontraba en esa ciudad. Una frase que pronunció 
expresa muy bien este pensamiento: 

 
 

                                                           
7
 Como se recoge, incluida la cita posterior, en la entrevista a la Real Re-

view Nº1. Contestación a la pregunta ╉¿Puede imaginar a un arquitecto tratando 
ese tipo de noticias hoy en dia?╊, página 9 
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╉Bueno, todo esto ha sido muy bonito pero las acciones hablan 
más alto que las palabras. Pongámonos manos a la obra╊ 8 

                                                                                 
                                                                                  Mies van der Rohe 
 
 
 
 
La confianza depositada por Lloyd´s en el proyecto era absolu-

tamente ciega. Por desgracia todos conocemos el desenlace final 
que tuvo su relación. Como se viene comentando a lo largo de todo 
el trabajo, la mayor piedra en el camino del proyecto fue la adquisi-
ción de los terrenos adscritos al solar. Tras doce años de espera, 
Lloyd´s no pudo esperar más y tuvo que bajarse del proyecto. Acabó 
entonces encargando el proyecto a Richard Rogers, que entre 1978 y 
1986 acabó por construir la actual sede del Banco Lloyd´s. Un sím-
bolo de la arquitectura high tech que supuso también un claro desa-
fío al Príncipe Carlos. Construido en una época que nada tenía que 
ver con los años 60 en Inglaterra y en especial en Londres. No obs-
tante, este edificio también ha acabado por convertirse en un sím-
bolo por sí mismo. 

 
Así, dando por finalizada esta visita de Mies a Londres, co-

menzó el trabajo real en el proyecto. 
 
 
 
                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8
 Esta anécdota sobre su encuentro con los directivos de Lloyd´s, así co-

mo la cita posterior, es contada por Peter Palumbo en la Real Review Nº1, página 
10 
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Figura 5: Maqueta del proyecto de Mansion House. 1980 – 1985 Cortesia de Peter 
Palumbo para la exposición Mies van der Rohe & James Sitrling: Circling the Squa-

re 
Fotografía del autor 
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El proyecto: de la idea al detalle 

 
 

 
 
 
Hay un pasaje, que recojo de la exposición ╉Mies van der Rohe 

& James Stirling: Circling the square╊ que resume muy bien el con-
cepto que yace detrás del proyecto ideado por Mies. 

 
╉Mientras algunos lo veían como el perfecto cumplimiento del 

arquetipo de la torre de Mies, otros lo veían como una aproximación 
rápida sin inspiración, forzando un modelo genérico que encaja en 
cualquier contexto. A pesar de esto, el controlado repertorio del len-
guaje de Mies es aplicado aquí: Un esqueleto formado por malla rec-
tangular de metal soportado por pilares, un vestíbulo completamente 
acristalado, un sistema de pórticos que nos vislumbra el esquema 
general y las proporciones y una fachada de metal y acero […]╊ 9 

 

                                                           
9
 Este pasaje ha sido traducido directamente por el autor en base a uno 

de los paneles informativos que se encuentran en la exposición Mies van der Rohe 
& James Stirling: Circling the Square en el RIBA, mayo de 2017 
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Como comentaba anteriormente, el desarrollo del proyecto 
duro muchos años. Empezó en 1963 cuando Peter Palumbo se acer-
có primero a Mies y duró hasta 1969. Escasas semanas antes de fa-
llecer,  Mies seguía trabajando en el proyecto10.  

 
Esto, unido a que Mies fue dotado del mayor presupuesto que 

nunca tuvo y su extraordinaria meticulosidad, hizo de este un pro-
yecto cuidado hasta el más mínimo detalle. Prueba de esto es el fa-
moso cenicero de travertino, por otro lado el material favorito de 
Mies. Tamvién los pomos y secciones de ventanas chapadas en 
bronce que serían finalmente la imagen del edificio. 

 
El proyecto empezó en 1963, con diversos dibujos de Mies que 

tanteaban diferentes posibilidades para el lugar. Se planteó la posi-
bilidad tanto de un edificio bajo y largo que ocupaba todo el terreno 
hasta múltiples torres dispuestas en ángulo recto unas con respecto 
de las otras. Cabe considerar que estos dibujos fueron producidos 
por Mies entre 1962 y 1963, cuando tuvo el primer acercamiento con 
Palumbo. Antes siquiera de haber visitado Londres y de conocer las 
complicaciones que tenía el terreno, sobre todo en lo que a cimen-
taciones se refiere. Estos estudios previos pretendían responder más 
bien al problema del tráfico y a cómo resolver esa problemática in-
tersección. William Holford planteó junto con su estudio la posibi-
lidad de que la configuración final del proyecto fuese una torre de 
oficinas con un espacio libre delante a modo de plaza. Sin embargo 
no puede considerarse que hubiese una configuración definitiva 
hasta por lo menos 1967. Fue aquí cuando Mies considero que la 
ubicación exacta del proyecto, ya siendo dada por supuesto la tipo-
logía en forma de torre, fuera el extremo oeste del solar. Conseguía 
así abrir la ya mencionada plaza a Mansion House Square. 

 
                                              

. . . 
 
 
Al hablar de la torre, es inherente al tema la comparación con 

algunas de las también torres de Mies que ocuparon sus últimos 
años y que le hicieron especialmente famoso.  

 
Siempre se ha considerado el Seagram como el edificio de ofi-

cinas perfecto. Es, junto con el pabellón de Barcelona y la casa 
Fansworth, entre otras obras, una de las piezas maestras en la obra 
de Mies. La simpleza en su diseño, modulación, así como el uso no-

                                                           
10

 Esta afirmación se corrobora gracias a la carta que su ayudante Peter 
Carter envió Lord Holford, 27 de agosto de 1969, semanas después de su falleci-
miento. Original guardado en la University of Liverpool Library, traducida en la 
Separata página 



 

pág. 26 
 

vedoso de la estructura de metal y un cerramiento de cristal.  Unido 
todo esto a un fabuloso vestíbulo totalmente acristalado que se re-
laciona con el espacio público, novedad en este esquema. Mies con-
siguió llevar a la perfección los conceptos yacentes en su arquitectu-
ra. Sin ninguna duda ╉Menos es más╊. Es clara la referencia a este 
esquema en el proyecto de Mies en Londres, si bien este no puede 
considerarse un simple ╉hijo del Seagram╊ 11.   

 
El encargo que le ocupaba se encontraba en un sitio muy sin-

gular. Poseía la capacidad al igual que lo había hecho el Seagram en 
convertirse de por si en una pieza autónoma en si misma del resto 
de la obra de Mies. Sí que hay un punto en el que los dos proyectos 
parecen tocarse, y este es su colocación con respecto a la trama ur-
bana. 

 
El gran acierto del Seagram fue sin duda frenar la vorágine 

constructiva de los años 50, en los que los edificios decidían ocupar 
la totalidad del terreno que les era adjudicado. En este escenario 
Mies tomo la decisión de ocupar tan solo una parte de esa parcela, 
teniendo así la posibilidad de retranquear su torre varios metros 
con respecto el nivel de la calle. Esto creaba una plaza que Mies re-
gala al ciudadano, para su pleno uso y disfrute, colocando bancos y 
fuentes. En medio de la ciudad caótica que era Nueva York en los 
años 50 Mies consigue colocar un remanso de paz y parar la vida de 
los oficinistas. Esta plaza además permitía contemplar el edificio en 
su totalidad. Incluso el vestíbulo participa de esta plaza ofreciéndo-
se como una continuación de este espacio público. Este esquema ha 
sido luego repetido en muchas otras ocasiones, cabe destacar el 
proyecto para el Centro George Pompidou en París. Allí Richards 
Rogers y Renzo Piano idean una distribución dentro del terreno que 
permite la creación de una plaza frente al edificio. Este ejemplo es 
de gran relevancia ya que también supuso una enorme polémica en 
el momento de su construcción. 

 
En el caso de Londres, la forma del terreno es de una extraor-

dinaria particularidad debido a su irregularidad y debido al tráfico 
que se mueve por las dos calles que confluyen en Mansion House. 
La calle Poultry y Queen Victoria Street. Añadiendo a esto la propia 
simbología del lugar. Esto sin duda era un reto para el propio Mies 
van der Rohe. No se encontraba en Manhattan, flanqueado por to-
rres de oficinas y un tráfico completamente controlado. Se encon-
traba en una de las ciudades con más importancia del siglo XX. Phi-
lip Johnson en una carta enviada en 1984 al arquitecto y critico Ga-

                                                           
11

 Esta denominación de ╉hijos del Seagram╊ es acuñada por Philip John-
son en su carta enviada a Gavin Stamp, 16 de mayo de 1984. Original encontrado 
en la exposición del RIBA Mies van der Rohe & James Stirling: Circling the Square, 
traducida por el autor en la Separata página  
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vin Stamp, expresa perfectamente el problema que tenían en ese 
momento la arquitectura del lugar y Mies. 

 
 
╉Los edificios de Mies han sido siempre en plazas rectangulares 

y calles rectas. En este casualmente irregular trozo de terreno en 
Londres la clásica rigidez del lenguaje de Mies se vería extraño de 
hecho […]╊ 12 

 
                                                                                    Philip Johnson 
 
 
A pesar de esta irregularidad, Mies realiza una acción similar a 

la que haría al proyectar el Seagram. Decide ocupar mínimamente 
el terreno, siquiera en un treinta por ciento, por la torre y destinar 
el resto a una plaza, con la previa regularización del tráfico. Al igual 
que vio en Nueva York la oportunidad de crear un espacio tranquilo 
en medio del caos oficinista, vio aquí en Londres la oportunidad de 
acabar con el dominio del tráfico y los coches. Beneficia al ciuda-
dano, regalándole una tranquila plaza que servía también para po-
der tener una extraordinaria perspectiva tanto del rascacielos como 
de los edificios que ocupan el resto del lugar.  

 
El diseño de Mies para el rascacielos tuvo más en cuenta estos 

edificios de lo que cabría esperar, y están muy presentes en su dise-
ño. En un primer diseño, Mies estaba usando un módulo de じ╆, es 
decir cinco pies, o lo que es lo mismo en el sistema métrico interna-
cional, 152.4 cm. Realiza una distribución del edificio de cinco de 
estos módulos por cada pórtico. Tras una segunda visita a Londres, 
en la cual Mies ya manifestó que estaba descontento con el modulo 
elegido, realizo otra aproximación al lugar, que relata Peter Palum-
bo: 

 
 

╉Recuerdo llevarle de arriba abajo por la calle Poultry mientras él de-
cía –Este esquema no es el adecuado, porque no armoniza con el edi-
ficio de Lutyens […]╊ 13 

 
                                                                                   Peter Palumbo 
 
 
Tras esto queda patente la importancia que le estaba dando al 

lugar, y en especial al edificio de Lutyens, el Midlank Bank. Tras 
esta visita, decidió cambiar el módulo. Tomó entonces un módulo 
más amplio de す╆-す╆╆, seis pies y seis pulgadas que equivalen a una 

                                                           
12

 Philip Johnson a Gavin Stamp, 16 de mayo de 1984, colección del RIBA 
13

 Entrevista de Peter Palumbo a la Real Review Nº1, página 10 
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 medida de 198 centímetros. Amplió además los pórticos a seis 
de estos módulos en lugar de los cinco anteriores. Para Mies estas 
medidas armonizaban mejor con los elementos de gran escala que 
había en los edificios del lugar como el de Lutyens. El proyecto em-
pezaba entonces a tomar forma a través de la plaza. Uno de los ar-
gumentos en su contra se basaba en que el proyecto respondió a un 
esquema simple y repetitivo colocado al azar para dar una solución 
rápida. 

 

Otro de los puntos singulares con los que Mies quería dotar de 
carácter al rascacielos era su cerramiento. Le dio una vuelta al clási-
co acristalamiento de sus rascacielos, y lo pensó chapado en bronce. 
Era una maniobra para que el edificio contrastase primero con los 
edificios del lugar, en y después también en el skyline, en especial 
con el pináculo de la iglesia de St Stephen Walbrook, anexa a la pla-
za. Buscaba particularmente el contraste con la piedra que solía ser 
el material principal de los edificios victorianos del centro de Lon-
dres. No hay que olvidar que en aquellos años 60 en Londres tan 
solo se alzaban un par de rascacielos por encima de la altura que 
marcaba simbólicamente la catedral de San Pablo, símbolo de la 
Ciudad. Y en esta ocasión, Mies estaba colocando un rascacielos tan 
cerca de la catedral como nunca nadie antes lo había hecho antes. 
Sin duda, esta fue una de las cuestiones que trataría la polémica 
posterior y que protagonizaría las declaraciones del Príncipe Carlos.  

 
Gracias a mi asistencia a la exposición del RIBA, pude descu-

brir entre otros documentos de gran valor unos fotomontajes14. Es-
tos muestran el impacto visual que hubiese tenido el rascacielos en 
la City de Londres, y que creo tienen gran importancia en toda la 
investigación a fin de conseguir unas conclusiones finales. Estos 
fotomontajes no fueron ideados originalmente por Mies, fueron 
creados por Dennis Mannina, arquitecto americano que estuvo bajo 
la tutela de Mies y que se trasladó a Londres en 1973. Los realizó en 
1981, a fin de apoyar el proyecto durante la polémica que abordó su 
construcción en los años 80. Muestran la imagen que habría tenido 
el rascacielos desde el Puente de Londres, desde Queen Victoria 
Street y desde Cornhill. Se realizaron gracias a fotografías de John 
Donat. 
  

                                                           
14 Fotomontajes recuperados para la exposición Mies van der Rohe & Ja-

mes Stirling. Circling the Square celebrada en el RIBA. Realizados por Dennis 
Mannina, fotografías de John Donnat, 1981. Originales pertenecientes a la colec-
ción del RIBA 
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Fig. 6 

 

 

Fig. 7 
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Fig. 8 

 
 

 

Fig. 9 

 
 

Figuras 6,7,8 y 9: Fotomontajes realizados por 
Dennis Mannina a partir de fotografías de 

John Donnat, 1981 
Cedidas por John Donnat y por las colecciones del RIBA 

Fotografías sobre el original realizadas por el autor, mayo 2017, Londres 
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Fig. 10 

 
 
 
 
 

Fig. 11 

 
Figuras 11 y 12: aproximaciones a la maqueta de la exposición, mostrando el 

edificio y el espacio abierto de la plaza. 
Fotografías realizadas por el autor, mayo 2017 
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En palabras del ya mencionado arquitecto Peter Carter, el edi-
ficio era ╉apropiado en escala y en masa al sitio y a sus alrededores╊15. 
Como estos fotomontajes muestran, el contraste con el resto del 
skyline de Londres en claro. Uno de los argumentos que se dijeron a 
su favor fue que ofrecía un fondo neutro perfecto para la espira de 
la iglesia de St Mary-le-Bow, iglesia que se encuentra a medio ca-
mino entre Mansion House Square y la catedral de St Pablo. 

 
El skyline de entonces, que nada tiene que ver con el de ahora, 

solo estaba salpicado por unos pocos rascacielos, como el Barclays 
Bank o el edificio de la Stock Exchange. Todavía destacaba entre 
todas y destacando en el gris cielo de Londres la figura de San Pablo 
e incluso del cercano The Monument. 

 
En términos más técnicos, el edificio de Mies se levanta 290 

pies del suelo, es decir 88.5 metros, excediendo la altura permitida 
de 45.7 metros que había en aquel entonces. El rascacielos se orga-
nizaba en 18 plantas. Un vestíbulo completamente acristalado daba 
la entrada al amplio vestíbulo. Mies coloca el núcleo de comunica-
ciones en la parte posterior, dividido en dos partes. Coloca aquí 
también los servicios, permitiendo que el resto de la planta quede 
libre para organizar las oficinas libremente. La planta está organi-
zada, como comentaba anteriormente, en módulos de 198 centíme-
tros, mediante una malla de 18 x 12 de estos módulos. En el lado 
largo los pilares están colocados cada 6 módulos y en el lado largo 
cada 4, dando al edificio una planta rectangular con una proporción 
2/3.  

 
En este primer set de planos de 29 dibujos16, realizado por 

Mies así como por Lord Holford en 1967, se muestran diferentes 
configuraciones para las plantas de oficinas. Se demuestra así la fle-
xibilidad del diseño de Mies. Encontramos sobre el plano aclaracio-
nes y cambio hechos en el momento de la mano de Mies. También 
se presta especial atención en este set de dibujos a la piel de bronce 
y cristal ideada por Mies. Muestra las plantas distribuidas en 2, 3 o 
varios departamentos diferentes. También encontramos en este set 
secciones del edificio, mostrando la planta subterránea comercial y 
los edificios adyacentes, y buscando las vistas hacia St Pablo y St 
Mary-le-Bow. Mies siempre quiso reflejar en los planos la importan-
cia de los edificios adyacentes, que sin duda siempre tuvieron gran 
relevancia en el diseño.  

 
 
 

                                                           
15 Cita que se puede leer en el folleto informativo de la exposición 
16

 El set de estos 29 dibujos como fotocopia del original recogido en un 
facsimil. Originales del 26 de septiembre de 1967, colecciones del RIBA 
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Fig. 12: Fotomontaje de la galería comercial. Mies van der Rohe William Wilford 

& Associates, 1968. 
Realizado para la exposición en la Royal Echange de 1968 

Colecciones del RIBA 

 

Fig. 13 Maqueta de la galería comercial subterránea. 1982-1983 
Préstamos cortesía de Peter Palumbo para la exposición 

Fotografía de la maqueta original, realizada por Felix Jaime Cortes, mayo 
2017 
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También es  importante en el proyecto de Mies, como mencionaba 
antes, la planta comercial subterránea. Mansion House Square era 
uno de los nudos de comunicaciones más importantes de Londres, 
principalmente debido a todas las líneas de metro que discurrían 
por el lugar. Mies quiso aprovechar este espacio subterráneo para 
organizar un paseo comercial que ayudase a conectar el edificio y el 
proyecto en su conjunto con todo este mundo subterraneo. A este 
paso bajo tierra lleno de tiendas y cafeterías era posible acceder tan-
to desde el rascacielos, como desde el metro y desde la propia plaza. 
De esta manera se convertía en el nexo de unión del conjunto del 
proyecto. Este  se convertía en una alternativa segura para el paso 
de los peatones con respecto al tráfico sobre rasante. Aquí Mies im-
pone también el modulo que reina sobre el propio rascacielos y la 
plaza. Adaptó su diseño para el Toronto Dominion Centre, realiza-
do en 1969 y adaptándolo a este módulo17. En la exposición se puede 
encontrar una maqueta, realizada posteriormente entre 1982 y 1983 
que muestra con todo detalle este amplio espacio bajo tierra. 

 
 

. . . 
 
 
A Mies le costó prácticamente cuatro años llegar a esta confi-

guración final, y entre medias se realizaron muchos otros diseños. 
Las alternativas más destacadas y discutidas fueron las que presen-
taba paralelamente William Holford y su estudio. La primera, pro-
puesta el 23 de junio de 1964, presentaba el edificio situado direc-
tamente en la plaza. Introducía ya el cambio en el curso de Queen 
Victoria Street ideado por Mies, y con el que William Holford siem-
pre se mostró de acuerdo. El segundo esquema presentado por éste, 
el 5 de agosto de 196718, cambió su anterior propuesta radicalmente. 
La propuesta que se había realizado ese mismo año de llevar la con-
secución del proyecto en dos fases preocupo a Holford, que temía 
que el proyecto fuese rechazado en un final. Mientras en la pro-
puesta anterior respetaba el curso de Queen Victoria Street pensado 
por Mies, en esta colocaba la torre en un ángulo recto y con un pie 
entre la plaza y la propia calle. Este esquema nunca fue tomado en 
consideración por Mies. 

 
Con todo esto, el esquema final de Mies fue expuesto a la ciu-

dad en una exposición realizada en el antiguo edificio de la Royal 
Exchange, durante el octubre de 1968. Todo esto con el fin de con-
seguir su aprobación además de enseñárselo a la propia gente de 

                                                           
17

 Afirmación recogida en el folleto sobre la exposición Mies van der Rohe 
& James Stirling: Circling the Square 

18
 Plano original conservado en la University of Liverpool Library. 5 de 

agosto de 1967 
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Londres. La exposición fue todo un éxito, con aproximadamente 
30.000 asistentes en 12 días. La participación del público, fue uno de 
los puntos usados estratégicamente para obtener el permiso para su 
realización. Se le preguntó directamente sobre el proyecto obte-
niendo resultados muy positivos Esta fue realizada con un estilo 
indudablemente muy ╉Miesiano╊. Recojo en este trabajo algunas 
fotos que pude recuperar gracias a la exposición que acontece en el 
RIBA19.  

 
 
Finalmente, en mayo de 1969 una carta enviada desde la Cor-

poración de la ciudad de Londres permitía finalmente que se reali-
zase el esquema propuesto por Mies. Este se acometería tan pronto 
como Peter Palumbo obtuviese todos los permisos y los terrenos 
sobre el sitio de los que todavía carecía. Como sabemos llegado a 
este punto, esto le llevaría demasiado tiempo y sería el mayor im-
pedimento para el proyecto. En agosto de ese mismo año, Mies fa-
lleció.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
19

 Fotografías realizadas por John Donat, octubre de 1968. Originales 
guardados en la colección del RIBA 
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Fig. 14 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 16 

 
 
 
 
Figuras 14, 15 y 16. Fotografías realizadas por John donat, octubre de 1968, sobre la 

exposición celebrada en la Royal Exchange 
Originales cedidos por John Donat y las colecciones del RIBA 

Fotografías sobre el original realizadas por el autor, mayo 2017, Londres 
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CAPÍTULO 2: 
MANSION HOUSE SQUARE 
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La City de Londres:  
Desde Christopher Wren hasta  
Richard Rogers 
 
 

 
 
Sirva este capítulo para poner en contexto el desarrollo que la 

plaza de Mansion House ha sufrido en la historia de Londres. Tam-
bién para reflejar como los cambios en la propia City han ido acom-
pañando la evolución de esta misma plaza. 

 
En este breve paseo por la historia, es conveniente expresar el 

cambio que ha sufrido la zona refiriéndonos a los arquitectos que 
han intervenido en estos cambios. Arquitectos como Christoper 
Wren, George Dance o algunos más modernos como Richard Ro-
gers. No es necesario analizar la completa transformación de la City 
de Londres, sino únicamente de la porción de terreno que nos ocu-
pa en este trabajo. Porción de terreno que como he mencionado en 
anteriores ocasiones, representa de una manera muy clara la histo-
ria de Londres. 
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El primer hito en el que debemos fijarnos es en el gran incen-
dio de Londres de 1666. Esto supuso un punto de inflexión en la 
ciudad, y sobre todo en la City. Ésta quedo prácticamente reducida 
a cenizas en su totalidad. Esto ofreció sin embargo a los arquitectos 
y pensadores de la época la posibilidad de idear un nuevo planea-
miento desde cero. Uno de los artífices de esta reconstrucción fue el 
arquitecto londinense Sir Christopher Wren. La construcción desde 
cero de la arrasada catedral de San Pablo sería la pieza fundamental 
de esta operación de reconstrucción de la City. También lo era idear 
un nuevo trazado, en el cual la calle Poultry gano mucha importan-
cia. 

 
Gracias a la labor de recopilación y conservación de mapas 

históricos que se viene realizando en Inglaterra, es muy fácil encon-
trar documentos referentes a diferentes años. Especialmente des-
pués del Gran Incendio, tras lo cual se realizaron numerosos planos 
para cuantificar los daños en la ciudad. He decidido fijarme en el 
plano realizado por Morgan en 1682, ╉Morgan´s Map of the Whole of 
London in じ6たす╊20, principalmente debido a que de entre los planos 
digitalizados que he podido encontrar, este cuenta con gran detalle. 

 
Si nos fijamos en el plano, y en concreto en la zona que es 

ahora Mansion House Square, la podemos encontrar muy cambiada 
con respecto a la actualidad. Lo único claramente reconocible se 
trata del edificio de la Royal Exchange, en el solar que sigue ocu-
pando actualmente entre el curso de las calles de Cornhill y Thread 
Needle Street. Calles que como veremos en este recorrido apenas 
han variado su trazado desde el siglo XVII. Aunque en realidad el 
edificio que vemos en el plano no es el original, inaugurado en 1571, 
ya que este quedo destruido en el gran incendio de Londres. Este 
segundo complejo también sufrió un incendio en 1838 y fue recons-
truido de nuevo de acuerdo a su diseño original. Aun así, asumimos 
que el edificio de la Royal Exchange es el más antiguo en ocupar un 
lugar en la plaza. Respecto al trazado de las demás calles, se nota ya 
la importancia que tenía la calle Poultry, heredera del planeamiento 
anterior al Gran Incendio. Posteriormente en 1687 Christopher 
Wren realizará la construcción de la iglesia de St Stephen Walbrook 
en la plaza de Wool Church Market. 

 
Encontramos edificios como la Royal Exchange y otros rela-

cionados con las operaciones de bolsa y transacciones monetarias 
en las inmediaciones. Esto empezará a sentar las bases de la City 
como el gran centro financiero de Londres en el que se ha converti-
do en la actualidad. 

                                                           
20

 Morgan´s Map of the Whole of London in 1682 realizado por William 
Morgan en 1682, digitalizado gracias a la página British history Online, 
www.british-history.ac.uk 
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Seguimos nuestro camino y nos situamos a mitades del siglo 
XVIII. El plano de 1746 de John Rocque21 es generalmente conside-
rado el más fidedigno de la situación de Londres en este siglo. Fi-
jándonos en la porción de terreno que nos ocupa, encontramos 
cambios considerables en el entorno de la plaza. 

 
El cambio más significativo es la construcción de la Mansion 

House, que desde entonces daría nombre a la plaza. Este edificio de 
influencia paladiana fue proyectado por George Dance para albergar 
las oficinas del alcalde de Londres. Se trata sin duda de un edificio 
de gran importancia para el conjunto de la plaza. Se sitúa en la que 
anteriormente vimos era la amplia plaza de Wool Church Market, 
justo al lado de St Stephen Walbrook, tapando las vistas de la iglesia 
a la plaza.  

 
Ésta no sufre ningún otro cambio significativo, su trazado si-

gue prácticamente igual al que vimos anteriormente. Cabe mencio-
nar también la aparición del primitivo edificio del banco de Inglate-
rra, apodado The Bank. Se sitúa en el margen norte de la plaza, en la 
acera contraria a la que ocupa la Royal Exchange. El espacio de la 
plaza queda reducido entonces a un simple cruce de calles enfrente 
del edificio de Mansion House, una encrucijada con mucho tráfico 
que seguirá siendo un problema hasta ahora. 

 
La zona empezaba a considerarse ya por aquel entonces como 

el preferido por diferentes familias de banqueros y comerciantes 
para situar sus negocios, avanzando lo que veíamos en el siglo XVII. 
No por nada la actual parada de metro que aquí se encuentra se 
llama Bank Station. Esto también es de gran importancia para en-
tender el papel que la City de Londres tiene en la ciudad. A pesar de 
tratarse de un área extensa, se estima que para mediados del siglo 
XVIII la población que residía aquí era de tan solo unas 8400 perso-
nas. Esto da una idea del éxodo que se produjo hacia las afueras de 
la ciudad, convirtiendo la City en una zona para realizar negocios. 
La asunción de esta identidad financiera marcaría el diseño de los 
espacios urbanos, buscando únicamente la funcionalidad.  

 

                                                           
21

 John Rocque´s survey of London, Westminster & Southwark, realizado 
en 1746. Digitalizado y consultado gracias a la página Locating London Past, 
www.locatinglondon.org 
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Es en el siglo XIX cuando empezamos a notar cambios impor-
tantes en la zona. Hay muchos planos que documentan la zona, 
pero para el trabajo nos interesa particularmente el plano realizado 
por Edward Stanford en 189722. Fijarnos en el último tramo del siglo 
nos aporta más datos sobre la plaza. Para aquel entonces ya se había 
acabado la construcción del banco de Inglaterra, edificio neoclásico 
realizado por John Soane, que ocupa definitivamente la totalidad de 
la manzana. Aunque este aspecto es más bien anecdótico desde el 
punto de vista del trazado de la plaza. También se observa el edifi-
cio de Mappin & Webb, construido en 1870, en el solar destinado 
después para el proyecto de Mies. Edificio de estilo victoriano, cons-
truido como colofón de la apertura de la Queen Victoria Street.  

 
La apertura de esta calle supone el cambio más profundo y de-

finitivo que ha sufrido Mansion House Square hasta nuestros días. 
Una arteria que se abre paso a través de las manzanas de la City, 
cambiando su aspecto radicalmente. Fue la imagen de una opera-
ción pensada para conectar esta plaza con Charing Cross mediante 
una nueva vía principal. A su vez, servía para aliviar el excesivo trá-
fico que discurría por Cheapside Street, que luego se convierte en su 
último tramo en la calle Poultry. Más que aliviar el tráfico, esta gran 
operación urbanística acabo por enmarañarlo todavía más. La vía 
fue inaugurada en noviembre de 1871, y Harold P. Clunn en su libro 
The Face of London23 define su función de esta manera: 

 
 
╉No solo preveía de un incalculable desahogo del enrome tráfico 

de Cheapside, sino que también alteró completamente la apariencia 
del centro de Londres.╊ 

 
 
El hecho de que esta calle irrumpa en el esquema de la plaza 

hace que se cree una nueva intersección, como un nuevo centro. 
Esto crea una plaza partida en dos conectadas por un espacio entre 
Mansion House y el edificio que se sitúa inmediatamente enfrente. 
En definitiva, un cruce que supone un problema desde el punto de 
vista del tráfico y que para nada es atractivo para el peatón. Esto 
sigue la tónica general de las intervenciones urbanísticas en el resto 
de la City. Espacios funcionales que sirvan al rápido flujo del tráfico 
y de los peatones.  

 
Después de esta última modificación, el lugar no volvió a su-

frir ninguna modificación relevante hasta que se construyese el edi-

                                                           
22

 Stanford´s Map of Central London, realizado por Edward Stanford, 2 de 
mayo de 1897. Consultado  digitalizado gracias a www. mapco.org 

23
 The Face of London, de Harold P. CLUNN publicado en 1932 original-

mente por Simpkin Marshall en Londres, Gran Bretaña 
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ficio en Poultry nº 1 de James Stirling. La única operación que cabe 
mencionar es la construcción del Midlank Bank por Edwyn Lutyens 
en el principio de los años 20. Si bien este edificio tiene relevancia 
para el proyecto de Mies, desde el punto de vista urbanístico no 
supuso ningún cambio. Simplemente supuso la última pieza para 
rematar el conjunto de edificios históricos de Mansion House. 

El esquema de Mies, como se estudiará con más detenimiento 
después, hubiese supuesto un cambio profundo en el trazado de la 
plaza. Ni siquiera la posterior propuesta de James Stirling intenta 
dar soluciones al claro problema del tráfico. Lo que sí queda patente 
es que la propuesta de Mies supuso un empuje a otros proyectos en 
la City de Londres. Aunque no fue tan polémica, la construcción del 
edificio de Lloyd´s por Richard Rogers en 1986 supuso un antes y un 
después en la arquitectura moderna en Londres.  
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Evolución del espacio 
 
 

 
Si el pasaje anterior servía para contextualizar la plaza con 

respecto a su historia y trazado, este pretende indagar en la evolu-
ción espacial que ha sufrido la misma. En especial, y para avanzar 
las conclusiones finales, la comparación entre los esquemas finales 
de Mies van der Rohe y de James Stirling. Esta comparación se apo-
ya en la volumetría que tienen los edificios relevantes de la propia 
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plaza. Sirva esto para entender el complejo espacio sobre el cual 
tuvo que proyectar Mies su rascacielos, dando razones objetivas 
para considerar su esquema definitivo como válido y adecuado o 
no. 

 
En la volumetría general de la plaza, los edificios nunca han 

tenido gran altura. No se alzan más alla de los 4 o 5 pisos. Y esto 
considerando el Midlank Bank de Lutyens y la última reforma del 
banco de Inglaterra. Pero el espacio que anteriormente ocupaba el 
edificio de Mappin & Webb, el solar que estaba destinado original-
mente al proyecto de Mies, sí que muestra particularidades espacia-
les. 

 
La manzana parece abrirse paso como una cuña en la plaza de 

Mansion House. Esto origina un espacio que se percibe siempre en 
movimiento. Más si tenemos en cuenta el tráfico presente en la in-
tersección. Las reformas que ha ido sufriendo la plaza parece que 
nunca se han preocupado por mejorar este espacio tan angosto. 
Siempre ha dominado el tráfico sobre el peatón. Ni siquiera cuando 
la plaza se extiende frente al edificio de la Royal Exchange se crea 
aquí un espacio público ni nada parecido atractivo para los viandan-
tes. Resulta paradójico si tenemos en cuenta la importancia históri-
ca y funcional que tiene esta plaza en la City de Londres.  

 
Los cambios que se han venido produciendo en la plaza hasta 

mediados del siglo XX son más bien debidos a la apertura de nuevas 
calles. Esto crea espacios más angostos, calles muy verticales en al-
tura y manzanas con formas particulares como la que ocupaba el 
proyecto. 

 
                                               
                                              . . . 
 
 
 
Vamos a centrarnos entonces en las propuestas de Mies y Stir-

ling, las únicas que realmente ven una oportunidad en el uso y la 
transformación de este espacio.  

 
Especialmente la de Mies. Su propuesta espacial parte de ha-

cer tabula rasa en el lugar. Limpia el solar y coloca el rascacielos y la 
plaza a su antojo. Es especialmente importante para esto cambiar el 
curso de Queen Victoria Street. De esta manera discurre paralela a 
la plaza y no la parte en dos. Así Mies se permite la posibilidad de 
modular fácilmente tanto la plaza como el área circundante al ras-
cacielos, a la vez que controla el tráfico. El volumen del rascacielos 
supone sin duda un contraste con el resto de elementos de la plaza.  
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Figuras 18 y 19: 
Comparativa de la espacialidad 
de los espacios proyectados por 
Mies y por Stirling. 
Maqueta de Mansion House 
Square realizada por Mies en 
1970. Cedida por Peter palumbo. 
Mqueta de Poultry One realizada 
por Colin Morris Associates en 
1990.  
Cedida por Peter Palumbo 
Fotografias realizadas por el 
autor 
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Sobrepasa con mucho la altura de cualquier otro edificio. Sin 
embargo, es inteligente colocarlo en el margen oeste, como un lími-
te de la plaza y dando la espalda a la ciudad. Así este volumen  mar-
ca y define mejor la plaza colocándose en esta posición. La apertura 
que se produce, principalmente por la cantidad de espacio libre que 
queda, acaba con esa sensación de movimiento que tenía la manza-
na anterior. Se produce también otro hecho que es la apertura de la 
fachada del Midlank Bank también a la plaza, participando en este 
espacio. Este hecho fue posteriormente criticado, argumentando 
que el edificio de Edwin Lutyens fue diseño para ser contemplado 
desde una calle estrecha. El valor del esquema de Mies es sin duda 
entender el espacio como una oportunidad para generar una verda-
dera plaza para las personas. Dotar de esta manera a Mansion Hou-
se de un espacio representativo. Además este amplio espacio facilita 
la creación de una conexión con los subterráneos bajo el lugar.  

 
Fiel a su estilo, Mies modula perfectamente este espacio. No 

deja nada al azar, y lo tiene todo perfectamente controlado. Esto le 
ayuda a conformar un espacio con una escala que se relaciona muy 
bien con el resto de edificios. No por su apariencia, sino por su mo-
dulación. 

 
En el otro lado tenemos la propuesta espacial de James Stir-

ling, la cual se acabó construyendo. Aunque intente recuperar todas 
las funciones del esquema de Mies, su concepto y transformación 
del espacio no tienen nada que ver.  

 
Para empezar, el edificio de Stirling ocupa un volumen prácti-

camente igual al que ocupaba el antiguo edificio de Mappin & 
Webb. La forma del solar apenas sufre ninguna alteración. Incluso 
el edificio se levanta hasta una altura parecida. De esta manera, la 
forma en pico del esquema de Stirling sigue produciendo esa sensa-
ción de movimiento de la que hablábamos antes. El espacio parece 
escaparse rápidamente por los costados del edificio.  

 
Donde Mies preveía una plaza como centro del especio públi-

co, Stirling simplemente relega esta función a un espacio central 
que ocupa el centro de su edificio. Un espacio a modo de atrio sin 
ningún tipo de cubierta. La realidad es que este espacio no tiene 
ninguna de las cualidades que tenía el de Mies. Simplemente se tra-
ta de un distribuidor por el que la gente, principalmente de las ofi-
cinas de alrededor, cruza para llegar antes al otro lado de la calle. 
También sirve como conexión con la parte subterránea, que Stirling 
no cuida en profundidad y deja más bien como una simple conexión 
con el metro.  
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La plaza en los 60: 
El problema de la intersección 
 
 
 

Dejando de lado la historia de la plaza y los cambios que ha 
sufrido, vamos a centrarnos ahora en el momento histórico concre-
to en el que el proyecto tuvo lugar. Los años 60.  

 
Si bien la plaza es heredera de la historia de Londres, como 

muestran sus edificios, también lo es de un problema. Un problema 
que continúa hasta nuestros días, y que en el pasaje anterior co-
mentaba. El tráfico. No es una cuestión de caos circulatorio debido 
a los coches. En este sentido la intersección parece incluso funcio-
nar bien. No quizás en desde el punto de vista de un español. Este 
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tipo de tráfico no funcionaría en una ciudad como Madrid, pero en 
Londres todo esta medido al minuto y al segundo. Solo hay que mi-
rar la reforma de la plaza de Callao. Un lugar que contaba con un 
tráfico parecido al de Mansion House.  

 
Cuesta encontrar en la plaza un solo lugar donde el peatón se 

encuentre a salvo de los coches.  
 
La verdadera cuestión no es el caos provocado por los coches, 

sino el espacio que estos le roban al peatón. Como ya hemos visto, 
la City de Londres ha sido un lugar prácticamente despoblado. En 
un área de tres kilómetros cuadrados viven apenas unas 7000 per-
sonas. Esto le convierte en una ciudad fantasma por la noche, todos 
los locales, bares y animación que existe durante el día desaparece 
cuando las oficinas quedan vacías. 

 
La percepción de la zona de la City de esta manera influye ló-

gicamente en como los espacios públicos han sido diseñados. No 
hay más que un par de plazas abiertas donde los hombres de nego-
cios pueden sentarse durante 20 minutos a comerse su bocadillo. 
Esta extrema funcionalidad que rige toda la zona hace que la plaza 
de Mansion House parezca perfecta para un lugar así, pero horrible 
desde el punto de vista del resto de la ciudad y del ciudadano. Espe-
cialmente en una ciudad como Londres, famosa por sus Square, Cir-
cles y Crescents. Al fin y al cabo, han sido la clave del desarrollo ur-
banístico del centro de la ciudad, y son perfectos dotando a Londres 
de espacios de reunión para la gente. 

 
La propuesta de Mies iba más por la línea anteriormente men-

cionada. De hecho, se pensó la plaza como un lugar representativo 
y de reunión para la gente. Representativo hasta tal punto que Mies 
incluso previo colocar ahí una mástil para colocar una bandera. 
Remitiéndonos de nuevo a la entrevista concedida a la Real Review 
por Peter Palumbo, dice lo siguiente: 

 
 
╉Mirando atrás, pienso que la plaza hubiese podido ser un ma-

ravilloso punto para la protesta, pero no fue imaginada para eso. Era 
un espacio abierto para la ceremonia – Despejando la congestión y 
creando un lugar de reunión para la gente (para temas cívicos y tera-
péuticos, no para la protesta política)╊ 24 

 
                                                                                   Peter Palumbo  
 

                                                           
24

 Real Review Nº1 Edicion verano 2016, Peter palumbo en respuesta a la 
pregunta ╉¿Esta concepción de la plaza como un lugar ceremonial explica la adi-
ción posterior de mástiles con la bandera inglesa?╊ 
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Fig. 20: Fotografía donde se ve la 
Royal Exchange desde la esquina del 
banco Midlank Bank 
Realizada por el autor 
Mayo 2017, Londres                      
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fig. 21: Fotografía de Man-
sion House y el edificio 
Poultry One. 
Realizada por el autor. 
Mayo 2017, Londres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 22: Banco de Inglate-
rra. Fotografía realizada 
por el autor. 
Mayo 2017, Londres 
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Sin ninguna duda la opción de atajar el tráfico creando una 
gran plaza es una de las soluciones más atractivas desde el punto de 
vista urbanístico. Recuperando un ejemplo anteriormente mencio-
nado, podemos fijarnos en Callao. De ser un simple intercambiador 
de autobuses paso a ocupar un lugar representativo en la vida del 
centro de Madrid. Es por todos sabido que se realizan aquí ahora 
muchos actos. Esto es lo que imaginaba Mies para su plaza. 

 
La propuesta tiene también por lo tanto, un componente polí-

tico. No por nada fue considerado, y como veremos más amplia-
mente en el último capítulo, un lugar polémico. El problema que 
subyace bajo el tráfico de la plaza de hecho es este, el escaso poder 
representativo de Mansion House. Esto en los 60 supone un pro-
blema menor, tras la euforia de la guerra. Pero el Londres de los 80 
se presentaba completamente diferente sobretodo en el ámbito po-
lítico. Disturbios, manifestaciones y movimientos sociales marcaron 
el gobierno dirigido en los 80 por Margaret Tatcher.  
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CAPÍTULO 3: 
LA POLÉMICA 
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El príncipe Carlos, la opinión pública y el des-
contento. 
 
 

 
 
Llegamos así al capítulo que trata sobre la verdadera polémica 

en sí. Porque tras un exitoso recibimiento del proyecto de Mies por 
el público en general en Londres, el proyecto fue desestimado, criti-
cado y enterrado definitivamente. Y esta polémica tiene nombres y 
apellidos propios. El Príncipe Carlos de Gales. 

 
Retomamos el mayor impedimento legal que tuvo el proyecto. 

La obtención de todos los terrenos por Peter Palumbo. Si bien el 
proyecto estaba totalmente aprobado en 1969, no fue hasta 1982 
cuando obtuvo todos los terrenos. Y esa diferencia de 12 años supu-
so el final del proyecto. 
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Fig. 23 Fotograma del video Prince Charles National Gallery Speech sobre el dis-

curso que pronunció en 1984 en el 150 aniversario del RIBA 
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El sentir de la sociedad había cambiado drásticamente. Se 
pensaba en los 80 que se estaba dejando de lado la tradición y el 
conservadurismo. El famoso crítico de la arquitectura John Sum-
merson definió la sociedad inglesa como un péndulo25. Nunca pue-
de quedarse quieta en el medio, siempre se encuentra en un extre-
mo. En este sentir social contra el proyecto de Mies también influyo 
que en 1971 toda la zona de Mansion House fue declarada área de 
conservación. Esto derivo en un breve intento de Peter Palumbo por 
rehabilitar el edificio de Mappin & Webb, pero el edificio fue decla-
rado inestable de todas maneras26.  

 
Este afán por respetar los edificios antiguos, que solo podían 

ser preservados o conservados desde el punto de vista arquitectóni-
co, atrajo otros agentes contra el proyecto de Mies. Entre ellos, la 
asociación SAVE Britain´s Heritage, o incluso el propio Consejo de 
Londres. Es particularmente curioso el caso de estos últimos.  

 
EN 1982 su oposición no se basó en criticar el proyecto, sino al 

propio Mies. Se le denigró por el simple hecho de ser alemán, ar-
gumentando también que era comunista y extranjero27. Básicamen-
te, que Mies no pintaba nada en Londres. Sin duda se notaba un 
cambio político en Inglaterra. Cuando a mediados de los 60 los titu-
lares decían ╉Mies viene a Londres╊, ahora escribían ╉¿Quién es 
Mies?╊. La prensa fue uno de los puntos clave para hacer cambiar la 
opinión de la gente con respecto al proyecto. En este escenario, en 
1984 el Príncipe Carlos pronunció su famoso discurso en el 150 
aniversario del RIBA. El discurso que fue recordado como el ╉Dis-
curso del grano╊28. Cuando el monarca pronunció este discurso te-
nía 36 años. Cuando el proyecto de Mies fue aprobado, tan solo 20 
años. En este periodo, pareció crearse una visión crítica sobre la 
arquitectura y se hizo un abanderado del conservadurismo. En este 
discurso no solo cargo contra el edificio de Mies, sino contra la ar-
quitectura inglesa de la época del momento. En especial, y por lo 
que se recuerda el discurso, debido a lo que dijo sobre la ampliación 
de la National Gallery, proyectada por Robert Venturi: 

 

                                                           
25

 Afirmación recogida por Peter Palumbo en la Real Review Nº1 debido a 
una de sus conversaciones con John Summerson 

26 Intento realizado en 1972 tras declarar la mayoría de la zona objeto de 
conservación. 

27
 Estas afirmaciones provenían principalmente del crítico Gavin Stamp, 

como se puede leer en su carta a Magaret Thatcher, 21 de abril de 1985, orginal 
conservado en las colecciones del RIBA. Traducción realizada por el propio autor 
en la Separata página 91 

28
 Discurso de HRH el Principe de Gales en el 150 aniversario del RIBA, 

gala realizada en Hampton Court. Recuperado de www.princeofwales.gov.uk y 
traducido por el propio autor en la separata página 104 
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╉En lugar de diseñar una extensión a la elegante fachada de la 
National Gallery que la complemente y continúe el lenguaje de co-
lumnas y cúpulas, parece que lo que se propone sea una especie de 
estación de bomberos municipal […] Entendería mejor esta aproxi-
mación high-tech si se demoliese la totalidad de Trafalgar Square y se 
encargase su construcción a un solo arquitecto encargado de su tota-
lidad, pero lo que se propone parece un monstruoso grano en la cara 
de un elegante y muy amado amigo╊ 

 
 
                                                                                  Príncipe Carlos 
 
 
Resulta curioso en su discurso la mención a la arquitectura 

high-tech. No olvidemos que durante esa época se estaba constru-
yendo el Lloyd´s Bank de Richard Rogers. Si bien se le pusieron al-
gunas pegas después de ganar el concurso, pudo realizar su proyec-
to con total libertad. Fue una victoria silenciosa a favor de la arqui-
tectura moderna, ni siquiera el Príncipe Carlos se pronunció públi-
camente contra este proyecto, y mucho menos de la manera que lo 
hizo contra el de Mies.  

 
Pero el punto de inflexión del discurso, más allá del famoso 

╉Carbuncle╊, vino cuando hablo del proyecto de Mansion House, 
fragmento que recojo aquí.  

 
 
╉Sería una tragedia que el carácter y el skyline de nuestra gran 

capital fuese arruinado y San Pablo empequeñecido por otro muñon 
gigante de cristal, más indicado para el Midtown de Chicago que para 
la Ciudad de Londres╊ 

 
                                                                                  Príncipe Carlos 
 
 
Este discurso, además del ataque contra el proyecto de Mies, 

presenta otra dimensión interesante. Y esto es el ataque velado que 
había en el mismo contra Peter Palumbo. Poniéndonos en contexto, 
Peter y el Príncipe eran íntimos amigos, jugaban en el mismo equi-
po de polo. Durante ese momento estaba teniendo lugar la investi-
gación para concluir si se construiría el proyecto, y estas palabras lo 
empeoraron todo. En esa misma cena la noche del discurso del RI-
BA, figuras prominentes de la arquitectura, como el galardonado de 
aquella noche Charles Correa y Richard Rogers mostraron su apoyo 
a Palumbo29. Todo el mundo estaba centrado en él esa noche, y to-

                                                           
29

 Esta anécdota es contada, de nuevo, en la Real Review Nº1 por el mismo 
Peter Palumbo. 
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do el mundo también vio como le daban su apoyo estos dos arqui-
tectos. Sirva esto como muestra del apoyo que Palumbo y el proyec-
to de Mies en general tendrían después de muchos académicos y 
arquitectos de categoría. Después de todo esto, la amistad entre él y 
el Príncipe Carlos se esfumó. 

 
                                           
                                                . . . 
 
 
 
Las críticas del monarca no se quedan únicamente en el pro-

yecto de Mies y la ampliación de la National Gallery. Cabe destacar 
otros proyectos que también acabaron realizándose en suelo inglés. 
Entre ellos destaca el diseño brutalista de la Biblioteca Central de 
Birmingham del arquitecto John Madin de la cual dijo lo siguiente: 

 
 
╉Un lugar donde los libros parecen ser incinerados, no guarda-

dos╊.30 
 
 
Otro de los edificios importantes sobre los que puso el ojo crí-

tico fue el National Theatre, construido por Denys Lasdun en 1976. 
También de un marcado estilo brutalista por el uso del hormigón, 
dijo de este lo siguiente: 

 
 
╉Sin duda es una buena manera de construir una central nu-

clear en el medio de Londres sin que nadie ponga una objeción.╊ 
 
 
También es importante otra frase que pronunció en los años 

80 el por aquel entonces joven monarca. Quizás la más acida y criti-
ca de todas: 

 
 
╉(ay que reconocérselo a la Luftwaffe: cuando destruyeron 

nuestros edificios, no los sustituyeron por algo más ofensivos que los 
escombros, eso ya lo hicimos nosotros.╊ 

 
 

                                                           
30

 Las frases posteriores criticando estos edificios se pueden encontrar re-
cogidas en el artículo de Alastair JAMIESON, 13 de mayo de 2009, The Telegraph 

The Prince of wales on arhitecture: his じし ╅monstrous carbuncles╆ 
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Esta dura declaración la pronunció mientras se planteaba la 
remodelación de la plaza de Paternoster Square, justo al lado de la 
catedral de San Pablo. 

 
 
El hecho de que el monarca sea tan crítico con la arquitectura 

no es además una cuestión que se quede solo entre las personas que 
se dedican a la práctica de la misma. Diversos medios, como el pe-
riódico The Guardian, el Daily Telegraph publican asiduamente ar-
tículos sobre sus últimas ocurrencias y sugerencias arquitectónicas. 
Incluso el New York Times se ha pronunciado alguna vez en esta 
materia, como se puede ver además en un artículo publicado el 2 de 
marzo de 199131. Artículo de rigurosa actualidad en la época en todo 
lo que concernía al proyecto de Mansion House, llamado ya por 
aquel entonces Poultry One. Incluso por aquel entonces el heredero 
al trono se pronunció contra el diseño de Stirling, cuando ya era 
definitiva su ejecución, diciendo que ╉Parece una radio de los años 
ずし╊.  

 
La mayoría de sus opiniones fueron recogidas primero en un 

documental emitido en la BBC en 1988 titulado ╉(R( Prince of 
Wales: A visión of Britain╊ y después en un libro del mismo nom-
bre32. Expone aquí, a través de una visita por edificios que él no 
considera de su agrado, unos ciertos preceptos que para él debe 
cumplir la nueva arquitectura en Inglaterra. Preceptos tales como el 
uso de materiales locales, el respeto por la tierra, la armonía en el 
diseño y sus alrededores… Dichos de esta manera no parecen dispa-
ratados, pero tampoco en sintonía con sus críticas.  

 
Es interesante el artículo publicado por Jonathan Glancey en 

el diario The Guardian en mayo de 200433. Realiza aquí un repaso 
por la opinión crítica que ha tenido el Príncipe tomando como pun-
to de partida el discurso del ╉carbuncle╊ de 1984. Si bien en aquel 
entonces se mostraba mucho más feroz, con el paso del tiempo su 
discurso se fue moderando. Quizás porque empezase a ser cons-
ciente de cómo cambian los tiempos y la arquitectura con ellos. Ar-
gumenta que ╉Debemos construir legados, no manchas en nuestro 
paisaje╊, pero como bien dice Jonathan Glacey en su artículo, ╉Esos 
legados pueden tener muchas formas╊. 

 
 

                                                           
31

 Artículo de Suzanne CASSIDY, 2 de marzo de 1991, The New York Ti-
mes. Project Denounced by Prince Gets Go-Ahead in London 

32
 A Vision of Britain: A Particular View of Architecture, CARLOS, Principe 

de Gales, publicado el 21 de octubre de 1989, editorial Doubleday 
33

 Artículo de Jonathan GLANCEY, 17 de mayo de 2004, The Guardian, Li-
fe after carbuncles 
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. . . 

 
 
 
Recuperando lo que comentaba al principio del capítulo, la fi-

gura del monarca se utilizó para canalizar el descontento público, 
pero hubo otros agentes que se encargaron de intervenir de manera  
ás directa. 

 
El más importante de ellos fue la asociación SAVE Britain´s 

Heritage. Esta asociación nació en 1975 de manos de críticos de la 
arquitectura y periodistas. Entre sus tácticas para acabar con el pro-
yecto de Mies así como otros estaba siempre el acudir a figuras im-
portantes de la esfera londinense. Tal y como muestra un telegrama 
que esta asociación, junto con The Victorian Society, The Georgian 
Group, The Thirties Society y The Ancient Monuments Society en-
viaron al Principe mientras se encontraba de viaje en Roma en abril 
de 1985. Apelando a su discurso sobre el ╉carbuncle╊ esperaban sin 
duda que una nueva aparición con palabras incendiarias contra el 
proyecto acabase por echarlo por tierra: 

 
 
╉El grano ha sido vencido pero el muñón puede que se alce. Ne-

cesitamos una campaña en contra de este plan reaccionario. Otras 
palabras suyas, Sir, en este tiempo crucial pueden ayudar a salvar 
Londres, que no es Roma pero es nuestra gran capital.╊34 

 
 
También pensaron que era buena idea apelar a la visita del 

monarca en Roma para intentar motivar su actuación. Nunca llego a 
pronunciarse públicamente contra el proyecto. La Secretaria del 
Estado se encontraba todavía valorando el proyecto y se pensaba 
que finalmente iba a ser aprobado.  

 
Otra de las voces críticas con el esquema de Mansion House 

fue la figura de Gavin Stamp, escritor habitual en el diario The Spec-
tator. Colaboró codo con codo con la asociación SAVE a fin de que 
el proyecto nunca fuese realizado. Estas críticas al proyecto pasaron 
primero, como en ocasiones anteriores, por desprestigiar al propio 
Mies. Es de destacar la carta que le escribió a la por aquel entonces 
Primer Ministro Margaret Thatcher, escasamente un mes antes de 
que la resolución contra el esquema de Mies fuese rechazado.   

                                                           
34

 Telegrama enviado a HRH el Principe de Gales, 23 de abril de 1985. 
Original recuperado para la exposición Mies van der Rohe & James Stirling. Cir-
cling the Square. Colecciones del RIBA. Traducción realizada por el autor en la 
Separata página 
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Fig.24 

                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 25: The Threat Remains! Publicación         
realizada por la Campaña para la                   
remodelación, 1987.                                       
Colecciones del RIBA. Fotografía del              
autor sobre el original, mayo 2017                                                 

 
 
Fig. 24: Let Poultry live Again!  
Publicación realizada por SAVE, junio 1988. 
Colecciones del RIBA 
Fotografia sobre el original realizada por el autor, mayo 2017  
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Fue una reacción contra el miedo generalizado de los oposito-
res de que finalmente el Gobierno diese la vuelta la decisión de la 
Oficina de Medioambiente de rechazar el proyecto. En esta carta, 
Gavin Stamp exponía sus razones para rechazar el proyecto y encar-
gar el desarrollo de la plaza a un ╉arquitecto más joven y británico╊: 

 
 
╉La investigación p’blica sobre MANS)ON (OUSE SQUARE es 

de gran importancia y la decisión tendrá repercusiones significantes. 
La controvertida propuesta de Mr Palumbo es extremadamente reac-
cionaria, particularmente debido a que su arquitecto es un alemán de 
だだ años de otra época que está muerto. […] 

 
La conservación moderna no significa que deba ponerse en ri-

dículo, sino una revitalización conservadora inteligente y verdadera – 
de la misma manera que se está realizando en todo el resto del país. 
Me gustaría ver el sitio de Mansion House Square planeado donde sea 
necesario por un arquitecto más joven, talentoso y Britanico.╊35 

 
                                                                                       Gavin Stamp 
 
 
Aparte de estas cartas, publicaciones en prensa y manifiestos 

la asociación SAVE también recurrió a otros métodos para poner la 
opinión pública de su favor. En 1984 encargaron al arquitecto Terry 
Farrel la realización de un proyecto no oficial en Mansion House 
Square. El proyecto pasaba por la rehabilitación más que por crear 
un nuevo desarrollo. En vez de proponerse un vasto espacio libre y 
público aquí en contraste se propuso la creación de patios pequeños 
y encerrados. La amplitud del esquema de Mies fue siempre argu-
mentado en contra diciendo que se veria extraño en el tradicional 
patrón de calles diagonales que tenía la City. Otra propuesta pero 
de menos calado fue encargado al estudio CZWG por la publicación 
Architects Journa36l. Esta propuesta simplemente intentaba recupe-
rar uno de los esquemas que Mies había realizado en sus anteriores 
estudios sobre el terreno. 

 
Todos estos agentes articularon la crítica contra el proyecto de 

Mies, teniendo en el lado contrario, en su defensa, a figuras que no 
pasan para nada desapercibidas. 
 

                                                           
35

 Fragmento recuperado de la carta enviada por Gavin Stamp a la por en-
tonces Primer Ministro Margaret Thatcher, 21 de abril de 1985. Colecciones del 
RIBA. Traducción realizada por el autor en la Separata página 91 

36
 Propuesta por CZWG publicada el 18 de abril de 1985 en Architectural 

Journal. La propuesta era llamada ╅La gran división╆. Original conservado en las 
colecciones del RIBA 
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Figuras 26 y 27: Fotografías de la exposición que tuvo lugar en The Guildhall en 
febrero de 1982 con motivo de la segunda investigación pública. 
Fotografías originales de John Donat. Cedidas por el mismo y por la colección del 
RIBA. 
Fotografías del original realizadas por Felix Jaime Cortés, mayo 2017 
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El apoyo a Mies: Cartas y escritos 
 

 
 
 
Si las asociaciones, reporteros y el propio Príncipe pretendían 

cambiar la opinión pública, los arquitectos y críticos que tenía Peter 
Palumbo de su lado pretendían influir en la decisión final de los 
organismos públicos que llevaban la investigación. Principalmente 
la Oficina de Medioambiente.  

 
Considero particularmente interesante y esencial esta parte 

del trabajo de investigación. Gracias a la exposición celebrada en el 
RIBA ha sido posible recopilar una gran cantidad de documentos 
originales en forma de cartas o escritos que evidencian el apoyo a 
Mies.  
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Anticipando la investigación que tendría lugar para poner en 
cuestión el proyecto, Palumbo empezó a contactar con arquitectos 
prominentes a fin de ganar apoyos para su plan. Uno de ellos fue el 
arquitecto ruso Berthold Lubetkin. Pionero de la temprana arqui-
tectura moderna en Inglaterra, había diseñado obras icónicas como 
la piscina de los pingüinos del zoo de Londres. En una carta a la 
revista Building Design cargo contra el esquema de Terry Farrel ha-
bía propuesto para la plaza. Sugería además que la prensa había 
sido el principal responsable de que la opinión pública había cam-
biado posicionándose en contra del proyecto: 

 
 
╉Su ゅTerry Farrellょ argumento está enteramente construido al-

rededor del cambio de opinión publica acerca de la expresión arqui-
tectónica. Esta tendencia no es debido a una coversion ideologica 
inferida por un cambio en la situación social, sino simplemente debi-
do a una laboriosa manipulación que eta de moda entre un grupo de 
periodistas hambrientos de titulares. 

 
Esta mafia está escondiendo impulsos irracionales detrás de ar-

gumentos pragmáticos y, siendo habilidosos en las relaciones públi-
cas, si no en otra cosa, están haciendo lo más que pueden por crear 
un clima artificial de farsa, engaño y falsas proclamas en su búsque-
da de notoriedad […] 

 
No voy a ser parte de preservar lo masivo, piadoso, prístino y 

cargado simplemente porque sea casi tan viejo como yo lo soy.╊37 
 
 
                                                                             Berthold Lubetkin 
 
 
Sin duda se convirtió en una de las voces más críticas, y espe-

cialmente en contra de la prensa.  
 
Otro de los apoyos al proyecto vino del arquitecto Denys Las-

dun. Ya había sido anteriormente alcanzado por los dardos del 
Príncipe Carlos, y no dudo en pronunciarse a favor de Mies. En 1984 
escribió a la secretaria de Estado. Describía la torre como ╉Un sobrio 
y honorable edificio que habla a través del tiempo con la herencia 
arquitectónica de la City╊38. No era tan entusiasta con la plaza, sugi-
riendo la inclusión de un pequeño pabellón a modo de atrio o hall 

                                                           
37

 Carta escrita por el mencionado arquitecto Berthold Lubertkin y envia-
da a la revista Building Design el 13 de julio de 1984. Original recuperado para la 
exposición Mies van der Rohe & James Stirling: Circling the Square. Colecciones 
del RIBA. Traducción realizada por el autor en la Separata página 89 

38
 Cita que podemos encontrar en el folleto de la propia exposición. 
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para mejorar la composición. Lasdun mostro también más tarde su 
apoyo al proyecto de James Stirling en 1988, demostrando que entre 
él y Palumbo existía una grata relación de cordialidad39.  

 
A menudo estos apoyos venían como respuesta a las declara-

ciones de la parte critica con el proyecto. Muestra de esto es la carta 
que Philip Johnson envió a Gavin Stamp en mayo de 1984. Escrito 
en respuesta a los incendiarios artículos que solía publicar el crítico. 
Este documento es particularmente interesante por el punto de vis-
ta de Johnson. Más que defender el proyecto, defendía la idea que 
hacia tras él y en particular defendía la figura de Mies, todo esto con 
mucha ironía y sarcasmo. A fin de cuentas, Johnson había sido pu-
pilo y había trabajado con él en muchos proyectos, como el propio 
Seagram. Criticó el esquema de Mansion House argumentando que 
no debía convertirse en una sucesión de ╉hijos del Seagram╊. 

 
 
╉Considero una mala idea para uno de los arquitectos más 

grandes del siglo XX que sea representado en la que debe de ser la 
ciudad más grandiosa del siglo XX por una póstuma pieza de arqui-
tectura sin importancia. 

 
El continente de América está sobrerrepresentado por estos ╉hi-

jos del Seagram╊ y Londres seguramente merece una obra singular y 
significante como la que existe en Berlín.╊40 

 
                                                                                    Philip Johnson 
 
 
Parece contradictorio, pero la defensa que Jonhson hace del 

proyecto de mies pasa por señalar sus aciertos. En especial refutan-
do los artículos de la prensa que parecen carecer a veces de funda-
mento arquitectónico. Acaba su alegato reforzando su idea de por-
que el esquema de Mies no tendría validez para una ciudad como 
Londres. De cómo en realidad pasaría desapercibido y no sería ade-
cuadamente apreciado. 

 
 
 
 

                                                           
39

 Peter Palumbo le envió el 14 de abril de 1988 una carta a Lasdun agra-
deciéndole todos estos apoyos. Original recuperado de la Colección del RIBA. 
Traducción por el autor en la Separata página 97 

40
 Carta enviada por Johnson a Gavin Stamp el 16 de mayo de 1984, origi-

nal guardado en las colecciones del RIBA y recuperado para la exposición. traduc-
ción realizada por el autor en la Separata página 87 
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╉Los edificios de Mies han sido siempre situados en plazas rec-
tangulares o calles rectas. En la casual e irregular porción de tierra en 
Londres la clásica rigidez del lenguaje miesiano se vería extraño. 

 
Mies y Londres se merecen mejores monumentos╊ 
 
                                                                               Philip Johnson 
 
 
Otro de los defensores fue el propio James Stirling. Todavía 

desconocía por supuesto que sería elegido para construir el proyec-
to de Poultry One un año después. Argumentó en contra de la dico-
tomía entre la arquitectura modernista y postmodernista impuesta 
por la prensa en el discurso de la época. 

 
La última de estas voces que mostraron su apoyo, y en este ca-

so especialmente al propio Palumbo, fue John Summerson. Fue 
quien realmente entendió la plaza con posibilidad de convertirse en 
un espacio público. 

 
En una ocasión ambos fueron al Soho  a comer y Summerson 

expresó su opinión sobre el esquema de Mies.  
 
╉Me gusta este edificio. Me gusta porque es muy clásico. (ay 

una gran cantidad de basura en el lugar actualmente. Fotografiémos-
lo en detalle y tirémoslo abajo, y levantemos esto porque es mucho, 
mucho mejor╊ 41 

 
Después de esta comida Summerson escribió una carta al dia-

rio The Times. En la carta argumentaba que el proyecto ofrecía una 
solución para el problema de la congestión en la actual plaza. Nadie 
tenía un sitio donde sentarse o para andar sin ser atropellado. Las 
posibilidades representativas de la plaza en aquel momento tam-
bién eran muy limitadas y sentó las bases para empezar a considerar 
la plaza como un lugar para la reunión. 

 
 
                                                 . . .  
 
 
Con todo este apoyo, sin embargo, en mayo de 1985 llego la 

resolución de la Secretaria de Medioambiente. El proyecto fue com-
pletamente rechazado por Patrick Jenkin. Argumentaron que el edi-
ficio estaba fuera de contexto, y que se encontraba en una zona de 
conservación, rodeado de una lista de edificios protegidos. 

                                                           
41

 Esta anécdota es contada por Peter Palumbo en su entrevista en la Real 
Review Nº 1, traducción realizada por el autor en la Separata página 98 
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Pero no todo fue malo. Dejaron caer que si Palumbo volvía 

con una propuesta más respetuosa con los alrededores, podrían te-
nerla en consideración. Y así fue como se aferró a estas declaracio-
nes y encargo a James Stirling la realización de un nuevo proyecto 
en el sitio. 
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James Stirling, de espectador a actor 

 
 
 
 
Después de la decisión de la Secretaria de Estado, a pesar de 

todo, Palumbo vio una ventana abierta para continuar con su plan 
de realizar un proyecto en Mansión House. Y vio en James Stirling 
la figura para llevarlo a cabo. A fin de cuentas, ya había mostrado su 
apoyo anteriormente al esquema de Mies. 

 
El proceso fue sin embargo mucho más rápido que el anterior. 

En julio de 1985 Palumbo se puso en contacto con él y enseguida 
empezó a trabajar en el encargo junto a Michael Holford. El proyec-
to se presentó en dos años para su aprobación, pero en 1987 fue re-
chazado por la ciudad de Londres. Esto hizo que todo el proyecto se 
embarcase de nuevo, y en especial Palumbo, en una segunda inves-
tigación para lograr la aprobación definitiva del nuevo proyecto. 
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En este escenario, de nuevo la asociación SAVE volvió a cargar 
contra el proyecto de Poultry One. De nuevo con el argumento de 
preservar los edificios del lugar. Pero en esta ocasión su oposición 
no fue tan feroz. En 1988 al emitirse el documental sobre el Príncipe 
de Gales titulado A Vision of Britain el monarca se pronunció bre-
vemente. Dijo del proyecto de Stirling, todavía sin construir, que 
╉Parece una vieja radio de los años ずし╊.  

 
En respuesta de estas declaraciones en televisión, Stirling es-

cribió una encendida carta42. Primero renunciando a la medalla de 
oro concedida por el RIBA en 1980, sugiriendo que se la diesen a un 
arquitecto más del agrado de su majestad el Príncipe. La principal 
crítica del arquitecto venia por denunciar la desproporcionada in-
fluencia que las declaraciones del monarca tenían en la arquitectura 
en general, y en Poultry One en particular. Sin embargo esta carta 
no tuvo ninguna consecuencia ya que finalmente Palumbo le con-
vencio para que no la mandase. Las declaraciones resultaron espe-
cialmente molestas ya que el destino del proyecto todavía no se ha-
bía decidido. 

 
Palumbo recurrió entonces a otro arquitecto que ya había 

mostrado apoyarle anteriormente, Denys Lasdun. Este había mos-
trado ya públicamente su apoyo a Poultry One y Palumbo no dudo 
en escribirle una carta de agradecimiento43.  También agradecién-
dole su carta en 1984 defendiendo el proyecto de Mies, como vimos 
anteriormente. Como curiosidad, esta carta fue enviada por Palum-
bo mientras se encontraba en la casa Fansworth.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
42

 La carta de Stirling fue escrita en octubre de 1988 aunque nunca llego a 
mandarla. El original ha sido recuperado para la exposición, si bien al estar escrita 
a mano y encontrarse en una mala condición de conservación, es casi imposible 
traducirla. 

43
 Mencionábamos esta carta en el capítulo anterior 
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Figura 28: Viñeta ridiculizando al príncipe carlos después de sus declaraciones 
sobre el Poultry One de James Stirling. Viñeta perteneciente a la serie Great Mo-
ments in Architecture de la revista Building Design, 31 de mayo de 1991.  
Colecciones del RIBA 
Fotografía del original realizada por el autor 
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Fig. 29: Perspectiva seccionada del patio central 
Revisión de los dibujos de James Stirling Michael Wildford & Associates, 1988 

Fotografía del autorrealizada sobre la fotocopia expuesta en el RIBA 

 
 

 
 
 

 
Figuras 30, 31 y 32: Diferentes bocetos de James Stirling para la pieza 

de remate de Poultry One. 
James Stirling William Holford & Associates, 1988 

Fotografías del original realizadas por el autor, mayo 2017 
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La historia parecía que no se iba a repetir, y en 1989 el por 
aquel entonces Secretario de Medioambiente Nicholas Ridley dio 
por aprobado el proyecto. Pero no era para nada el final. En 1990, 
entrando de lleno en una nueva década, la asociación SAVE volvió a 
pronunciarse. Apeló la decisión ante el Tribunal Supremo, sin nin-
guna repercusión, y después al Tribunal de Apelación. Fue aquí 
donde consiguieron una victoria y lograron paralizar el proyecto. Su 
alegría duró poco. En 1991 la Cámara de los Lores volvió a aprobar la 
realización del proyecto44. Esto evidencia los cambios políticos y 
sociales que se habían vivido en estos años.  

 
En 1992 por desgracia, James Stirling fallecía. Se repetía la his-

toria sobre el arquitecto que no iba a poder ver finalizada su obra. 
Aunque una tercera investigación tuvo lugar en 1993 debido a la 
oposición de que el proyecto causase el corte de algunas calles, no 
tuvo relevancia alguna. La construcción del Poultry One comenzó 
en 1994, finalizando definitivamente en 1998. Casi a la entrada del 
nuevo milenio.  

 
 

. . . 
 
 
El diseño de Stirling, si bien conservaba el programa de Mies, 

no tenía nada que ver en diseño. Parece que ocupaba la antigua 
manzana de Mappin & Webb. Y quizás este hecho aparente fue el 
que hizo inclinarse la balanza a su favor.  

 
El proceso creativo de Mies tampoco tenía nada que ver con el 

de Stirling. Este basaba su proceso creativo en diseñar multiples 
variaciones de un mismo elemento. Seleccionaba, después, las que 
él consideraba más interesantes, y las desarrollaba. Es por eso que 
es posible ver una gran cantidad de documentos originales mos-
trando bocetos sobre los que Stirling daba vueltas a estas ideas. El 
proyecto paso por muchas configuraciones hasta que al final alcan-
zo su configuración final. El número de alternativas es casi inconta-
ble. Lo que si parecía invariable es la idea de un patio central al aire 
libre que articulase el resto del edificio. Stirling también es conoci-
do por prestar especial atención a los detalles del diseño. Prueba de 
esto es el reloj que se coloca en el frente que el edificio tiene hacia 
Mansion House. Tomo especial cuidado en diseñar este elemento.  

 
Stirling también era conocido por expresar sus proyectos en 

planos mostrando axonometrías casi imposibles. Si bien eran muy 
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 Todo este proceso se relata detallada y cronológicamente en los pane-
les informativos que podemos encontrar en la exposición Mies van der Rohe & 
James Stirling: Circling the Square 
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gráficas, para la administración no representaba la mejor manera de 
representar la arquitectura. Por ello le escribieron una carta, en 
marzo de 1988, instándole a completar sus planos con perspectivas 
más convencionales: 

 
 
╉Le escribo personalmente […] para informarle de la opinión de 

la Comisión de que haría bien complementando el actual set de dibu-
jos con maneras más convencionales de representación gráfica, par-
ticularmente vistas, a fin de convenir sus ideas de cara a la investiga-
ción que tendrá lugar╊ 45 

 
                                                                    Lord St John of Fawsley 
 
Si bien para Mies las perspectivas constituían una herramienta 

en el proceso de diseño, Stirling no pensaba que fuesen una parte 
esencial.  

 
Finalmente, Peter Palumbo pudo respirar tranquilo al ver el 

proyecto construido al fin. Contento, a pesar de que Stirling no fue 
su primera opción, y es que como el mismo dice46: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

╉Bueno, no fue mi primer amor. Ya sabes, hay algo muy importante 
sobre tu primer amor, nunca consigues superarlo.╊ 

 
                                                                                   Peter Palumbo  
 

 

 
 
 
 
 

                                                           
45

 Carta enviada por el miembro del consejo de la Royal Fine Arts Com-
mission, Lord St John of Fawley a James Stirling el 21 de marzo de 1988, original 
recuperado para la exposición. Traducción realizada por el autor en la Separata 
página 95 

46
 Cita recogida de su entrevista a la Real Review Nº 1. 
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Serie de bocetos realizados por James Stirling Wilford & Associates, 1985 
Fotografías realizadas sobre el original, Felix Jaime Cortés, mayo 2017, Londres 
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Conclusiones 
 
 

Tengamos en cuenta para las conclusiones que el trabajo ha 
tratado de ser lo más objetivo posible. Expongo los argumentos tan-
to desde el lado de los detractores como de los partidarios al pro-
yecto. 

 
Empezando por los primeros, tienen buenas razones para no 

haber apoyado al proyecto. Este se vio al final rodeado por la co-
rriente centrada en la conservación y rehabilitación de edificios his-
tóricos, en vez de su derribo. Hay que destacar la figura del Príncipe 
Carlos. Hasta donde su cruzada contra la arquitectura moderna era 
una cuestión de temporalidad, de sentimiento personal o puramen-
te de desconocimiento.  

 
A fin de cuentas, en los tiempos actuales no se escucha al mo-

narca pronunciarse sobre los numerosos edificios que ahora pue-
blan la City. Tenemos el ejemplo del último edificio de Renzo Piano 
sin ir más lejos. Desde luego estos edificios no pasan desapercibidos 
en el skyline de Londres. Y sí, San Pablo ha quedado ya empeque-
ñecido por desgracia.  

 
La principal duda que nos plantea su figura es hasta donde las 

palabras de un dirigente de la nación, en este caso de la realeza, 
pueden influir en decisiones tan importantes. Y esta pregunta de-
bemos hacérnosla todos. 

 
Otra cuestión que debemos plantearnos es el papel de la pren-

sa. ¿Hasta qué punto deberíamos considerar su intervención en 
cuestiones arquitectónicas? Podemos entender el papel de la prensa 
desde su posición de informar a la gente. Pero no desde la posición 
de influirla. Cuesta creer que en doce años la prensa pasase de amar 
a Mies a odiarle y tacharle de comunista. 

 
Esto se ve acrecentado además si parte de esa prensa está con-

trolada por críticos arquitectónicos que sólo desean ver Londres 
lleno de obras patrias. En definitiva, con una visión sesgada. 

 
Luego tenemos la otra parte, el proyecto de Mies. Sin duda 

uno de los argumentos a favor es no considerarla una obra moder-
nista, sino una obra clásica realizada en los 60. Muchos arquitectos 
concordaban en que era un edificio extremadamente respetuoso 
con su entorno. Especialmente con el Midlank Bank. Si es cierto 
que la plaza se trataba de una operación agresiva. Esto desde el 
punto de vista de partir de cero y cambiar hasta el curso de las ca-
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lles. Parece que esto es impensable en un país como Inglaterra, y 
especialmente en Londres. Al fin y al cabo sigue respirándose ese 
aire de la época victoriana. Pero la plaza ofrecía un espacio que sig-
nificaba la victoria del ciudadano sobre el coche. Del espacio públi-
co sobre el tráfico.  

 
Se decía que en los 80 no había arquitecto en Inglaterra que 

no tuviese una opinión sobre el rascacielos de Mies.  
 
Sin duda el mayor éxito que tuvo el proyecto fue poner sobre 

la mesa un debate. Hasta qué punto debe considerarse todo lo cons-
truido hace cien, doscientos años como bueno. Hasta qué punto 
estos edificios deben interponerse en el camino de desarrollos y 
planeamientos verdaderamente beneficiosos para el ciudadano.  

 
Decía incluso el propio Mies que si se le preguntase en 50 años 

tendría una solución diferente. Pero la tecnología de la época no le 
permitía llegar a más. Esto demuestra su capacidad para proponer 
una solución concreta en una época concreta. Y eso es la arquitec-
tura. 

 
La ciudad es un ente histórico. Y los edificios son testimonio 

de ello. Pero hasta qué punto debemos permitir que antiguas cons-
trucciones, muchas veces sin valor, frenen el progreso. Frenen la 
historia en definitiva. 

 
El posterior proyecto de Stirling puede verse como un éxito 

contra el conservadurismo. Pero la guerra estaba perdida hacía 
tiempo.  
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Febrero 15, 1963 

SIR WILLIAM HOLFORD 
5, Cambridge Terrace 
London N.W. 1 
 
Querido Sir William, 
 
Le agradezco su carta del día 1 de febrero. 
 
Me gustaría que pudiese tomar parte en este trabajo. 
 
En todos nuestros trabajos fuera del país nos gusta tener un arqui-
tecto asociado que este familiarizado con los problemas concer-
nientes a las regulaciones de la ciudad. En este caso nos parece par-
ticularmente apropiado a la luz del sistema de tráfico, que entiendo 
debe de ser alterado. 
 
En vista de posibles legalidades, no sé qué forma debería tomar 
nuestra colaboración. Como en todos mis trabajos, insisto en tener 
el control arquitectónico sobre la totalidad del trabajo, pero estoy 
seguro de que entenderá esto. Estoy más interesado en este proyec-
to desde que Mr Palumbo quiere un edificio extremadamente 
bueno, y construir un edificio así en Londres es un honor en sí 
mismo. 
 
 Hay una posibilidad de que este en Europa en primavera, y si es así 
ciertamente iré a Londres. Si, de todas formas, usted es capaz de 
venir a Chicago y lo considera adecuado de acuerdo a los tiempos 
del proyecto, estaré más que contento de recibirle.  
 
Por favor acepte mis felicitaciones por su próximo Premio de la Me-
dalla de Oro. 
 
Atentamente,  
 
Mies van der Rohe 
 
 
MVDR-TST 
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OFICINA DE MIES VAN DER ROHE 
 
 

Agosto 27, 1969 

Querido Mr Holford, 

Estoy encontrando muy difícil hacerme a la idea de que Mies ya no 

está por aquí para nuestras charlas diarias. Al final, justo antes de 

que partiese de Inglaterra, me hablaba principalmente del proyecto 

de Mansion House y me di cuenta una vez más de cuanto estaba 

implicado en que se completase satisfactoriamente.  

Él estaba particularmente feliz de que ahora finalmente la plaza sea 

una parte integrada desde el principio más que una milagro del fu-

turo incierto.  

Parecía de acuerdo con todos los aspectos exteriores.  

Muchos recuerdos, 

 

Peter 
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Mayo 16, 1984 

Mr. Gavin Stamp 

One St. Chad´s Street 

King´s Cross 

London W.C. 1 

ENGLAND 

 

 

Querido Gavin, 

 

Me gustaría añadir mi voz a aquellos que protestan acerca de la to-

rre de Mies van der Rohe en Londres. Considero una mala idea para 

uno de los arquitectos más grandes del siglo XX que sea representa-

do en la que debe de ser la ciudad más grandiosa del siglo XX por 

una póstuma pieza de arquitectura sin importancia. 

El continente de América está sobrerrepresentado por estos ╉hijos 
del Seagram╊ y Londres seguramente merece una obra singular y 
significante como la que existe en Berlín. 

Otra objeción: Los edificios de Mies han sido siempre situados en 

plazas rectangulares o calles rectas. En la casual e irregular porción 

de tierra en Londres la clásica rigidez del lenguaje miesiano se vería 

extraño. 

Mies y Londres se merecen mejores monumentos. 

Suyo,  

Philip Johnson 

 

PJ/jh 
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CAYENDO EN FALSO POR FALSAS AFIRMACIONES 
 
Terry Farrell, el dotado facultativo, como se presume de su propues-
ta alternativa en la investigación sobre la torre de Mies. 
 
No estoy habituado a comentar en público la obra de otro arquitec-
to, pero en este caso, no estamos tratando con arquitectura sino 
más bien con relaciones públicas, aunque intenten poner a esta de 
por medio.  
 
Esto me da la oportunidad de decir lo que pienso. 
 
Su argumento está enteramente construido alrededor del cambio de 
opinión pública acerca de la expresión arquitectónica. Esta tenden-
cia no es debido a una conversión ideológica inferida por un cambio 
en la situación social, sino simple-mente debido a una laboriosa 
manipulación que eta de moda entre un grupo de periodistas ham-
brientos de titulares. 
 
Esta mafia está escondiendo impulsos irracionales detrás de argu-
mentos pragmáticos y, siendo habilidosos en las relaciones públicas, 
si no en otra cosa, están haciendo lo más que pueden por crear un 
clima artificial de farsa, engaño y falsas proclamas en su búsqueda 
de notoriedad. 
 
Ningún argumento puede convencerme de que un detergente lava 
más blanco o de que esta es la era del tren. 
 
Naturalmente estaría completamente a favor de retener y proteger 
cualquier monumento cuyo valor sea innegable, y he sido activo en 
las labores de prevenir el vandalismo arquitectónico, pero no puedo 
tomar el argumento de Farrell seriamente. Este es un juicio mani-
pulado e inventado promovido por la moda de devolver la sensibili-
dad, reemplazando emociones con sentimentalismos, destacando 
criticismo con la gesticulación empática. 
 
Como parte del aparato de promoción, Farrell aboga y cita el collage 
arquitectónico de De Carla, Hollein, Jean Nouvel, Cullinan, Frank 
Ghery, Bofill, Venturi y otros corta y pega virtuosos del collage. Para 
mí, ellos no representan originalidad, vitalidad y creatividad, sino 
como el desecho de una civilización que se desmorona.  
 
No voy a ser parte de preservar lo masivo, piadoso, prístino y carga-
do simplemente porque sea casi tan viejo como yo lo soy. 
 
Building Design, julio 13 1984                                       
                                                                                   Berthold Lubetkin 
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STREET ARGYLE SQUARE · KING´S CROSS 
LONDON · W · C · 1 · TERMINUS (01-837) 9646 
21 ist April, 1985 
 

The H T Hon. Margaret Thatcher, M. P. 
Prime Minister 
10 Downing Street 
S.W.L 
 

Querida Primer Ministro, 

Fue un gran placer y un privilegio conocerla la semana pasa-

do cuando usted se reunió tan amablemente con The Spectator. 

Muchas gracias de nuevo. 

Siento haber hablado sobre arquitectura, pero es mi tema y 

siento ver su Gobierno identificado con vandalismos tales como 

Lord Stockton es recordado por su innecesario demolición del Arco 

de Euston. 

La investigación pública sobre MANSION HOUSE SQUARE 

es de gran importancia y la decisión tendrá repercusiones signifi-

cantes. La controvertida propuesta de Mr Palumbo es extremada-

mente reaccionaria, particularmente debido a que su arquitecto es 

un alemán de 99 años de otra época que está muerto. Fue admitido 

en la investigación que no hay ventaja comercial en despejar mu-

chas calles existentes de la City mientras la tipología de oficinas 

propuesta se está volviendo impopular y que está siendo abandona-

da en USA y Alemania, de hecho. 

El esquema de Mansion House Square pertenece precisa-

mente a la misma era que el Barbican – que a ti entendiblemente no 

te gusto – y otros ejemplos inhumanos de la megalomanía de los 

arquitectos. Todos son productos de ideas que, como muchas otras 

de ese periodo, son ahora descreditadas y se encuentran mengua-

das. Son ideas que nada deberían de ver con su gobierno. La con-

servación moderna no significa que deba ponerse en ridículo, sino 

una revitalización conservadora inteligente y verdadera – de la 

misma manera que se está realizando en todo el resto del país. Me 

gustaría ver el sitio de Mansion House Square planeado donde sea 

necesario por un arquitecto más joven, talentoso y británico. 

 

Atentamente,  

Gavin Stamp 
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Telegrama de SAVE Britain´s Heritage a HRH el Príncipe de 
Gales 
 
 
 

Una llamada urgente a H R H el Príncipe de Gales 

 

Nos disculpamos por interrumpir su Grand Tour pero la arquitectu-

ra inglesa necesita su ayuda. Se encuentra en roma, la ciudad eter-

na, donde pasado y presente conviven feliz y de manera bella. Lon-

dres no ha sido tratado de tan buena manera y ahora no solo nues-

tra capital sino otras ciudades están en peligro. A pesar de la oposi-

ción popular y las evidencias dadas a lo largo de la larga investiga-

ción pública, el muñon de Mies van der Rohe parece que va a ser 

aprobado por el Gobierno. Una decisión así reforzaría la campaña 

actual de los promotores contra la conservación y desataría nuevos 

desarrollos y propuestas en todas partes. Además, aprobar este es-

quema extranjero y desfasado iría contra la alentadora tendencia de 

la arquitectura británica en los años recientes, que tú, Sir, aplaudis-

te en tu discurso el pasado mayo. El grano ha sido derrotado, pero 

el muñón puede que se alce. Necesitamos una campaña contra este 

plan reaccionario. Otras palabras suyas, Sir, en este momento cru-

cial pueden ayudar a salvar Londres, que no es Roma pero es nues-

tra gran capital. 

 

 

SAVE BRITAINS HERITAGE 

THE VICTORIAN SOCIETY 

THE GEORGIAN GROUP 

THE THIRTIES SOCIETY 

ANCIENT MONUMENTS SOCIETY 
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THE ROYAL FINE ART COMISSION  
7 St James Square  London SW1Y4JU 

Teléfono 01-8396537 
 
 

 

21 marzo 1988 

 

Querido Mr Stirling. 

 

CIUDAD DE LONDRES: POULTRY ONE 

 

Escribo a usted personalmente (con una copia solo para Mr Palum-

bo) para informarle de la opinión de la Comisión de que haría bien 

complementando el actual set de dibujos con maneras más conven-

cionales de representación gráfica, particularmente vistas, a fin de 

convenir sus ideas de cara a la investigación que tendrá lugar. 

 

Atentamente,  

 

Lord St John of Fawley 

Consejero 

 

J Stirling Esq 

Stirling Wilford & Associates 

8 Fitzroy Square 

London 

WIP 5AH 
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THE FANSWORTH HOUSE 14520 RIVER ROAD PLANO ILLINOIS 
60645 

312 652 7746 
 

14 abril 1988 
 
Querido Denys, 
 
Mientras nos acercamos al nuevo milenio que esta, por supuesto, a 
la vuelta de la esquina, aquellos que estamos en las tierras del oeste 
americano hemos abandonado el telegrama ya que los tiempos nos 
han honrado con un infalible sentido en la comunicación a favor de 
la máquina de fax.  Por lo tanto la se me presenta la oportunidad de 
escribirte para agradecerte tu carta Miesiana de apoyo que mandas-
te a la Secretaria de Medioambiente del Estado, con su mensaje de 
menos es más, ¡Lo cual dice todo! No podría estar más agradecido y 
siempre en deuda contigo. 
 
Con todos mis deseos, 
Tuyo siempre,  
 
Peter 
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ENTREVISTA REAL REVIEW Nº 1  
Concedida por Peter Palumbo a Jack Self 
 
Real Review: ¿Cómo llego a estar en contacto con él? 
 
Peter Palumbo: Le escribí, y recibí una respuesta diciendo 

simplemente ╉Ven a verme╊. Así que eso hice, y allí estaba el. Era 
principios de julio en 1962 cuando fui a Chicago por primera vez. 
Recuerdo que hacía un calor abrasador y estaba bastante nervioso. 
Pero él no fue para nada condescendiente, lo cual me agrado mu-
cho. Es muy alentador ver cuando la gente mayor no intenta impo-
nerse sobre los jóvenes. Y por supuesto yo conocía todo su trabajo, y 
sus trabajos recientes, así que creo que eso le gusto. 

 
Nos entendimos bien, y le pregunte si estaría interesado en el 

encargo. Le dije que había una condición inherente a este. Debido a 
la complejidad de comprar el sitio – que era enrome en realidad, 
doce propiedad vitalicias y doscientos cincuenta arrendamientos 
que había que tratar por separado – era improbable que cualquier 
edificio tuviese lugar en los próximos 25 años. Él tenía 75 años y 
entendió que lo que le estaba haciendo era un encargo póstumo. 
Estaba un poco en duda y eventualmente pregunto ╉¿Así que, que 
es lo que quieres? ¿Un dibujo en la reverso de un sobre o qué?╊ 

 
Le respondí ╉Quiero el kit completo. Lo quiero todo: Las ven-

tanas, los pomos de las puertas, los ceniceros. Y quiero que prepare 
planos detallados, ingeniería, materiales, hasta las bocas de los bu-
zones del correo╊ 

Nunca acepto formalmente el encargo pero algunos meses 
más tarde me llego un paquete colosal desde América que pesaba 
un montón. Cuando lo abrí encontré un paquete con dibujos, una 
sección de bronce de una ventana, un cenicero de piedra y un pomo 
de una puerta con una nota de su puño y letra que decía ╉¿Es esto lo 
que tenías en mente?╊ 

 
 
 
RR: ¿Sabía mucho acerca de qué tipo de edificio podía 

construirse? 
 
PP: Sabíamos el número de metros cuadrados, que fueron to-

mados de los edificios Victorianos existentes y fueron transferidos 
directamente a la torre, creo, 192 pies y 6 pulgadas – olvidémonos 
de las 6 pulgadas! También hicimos una buena recopilación de lo 
que había bajo el suelo. Ha sido una vía pública durante varios mi-
les de años, al menos desde tiempos romanos cuando era llamada 
Via Decumana. Esta calle discurre directa desde el lugar hasta el 
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foro romano (las ruinas que pueden verse hoy bajo Leadenhall Mar-
ket). Había todo tipo de cosas bajo tierra que hacían difíciles las 
obras. Lo sabíamos, y lo habíamos documentado, a Mies no le gus-
taba. Después de una docena de estudios sobre el sitio y posiciones 
alternativos para el edificio nos decidimos por una torre. 

 
 
 
RR: ¿Estaba Mies dispuesto a construir en Londres? 
 
PP: Sí. Sin embargo, no acepto el encargo hasta que le fue po-

sible visitar el sitio. En su vuelta desde Berlín y la National Gallery a 
Chicago paro aquí. Fue estupendo en realidad, porque había un sen-
tir general de euforia. The Evening Standard – en sus días gloriosos 
– titularon ╉Mies viene a Londres╊ en primer página. 

 
 
 
RR: ¿Puede imaginarse un arquitecto tratando ese tipo 

de noticias hoy en día? 
 
PP: No, para nada. Vino a Londres y le hicimos una reserva en 

el hotel Claridge´s. cogí prestadas algunas pinturas para decorar la 
habitación – le encantaba Kurt Schwitters, así que cogí dos pinturas 
de la Marlborough Gallery y las puse en su suite, para hacerle sentir 
como en casa. 

 
 
 
RR: No puedo imaginar a un promotor ahora teniendo 

tal consideración por un arquitecto. ¿Tenían a algún cliente 
interesado en el edificio antes de realizarse el proyecto? 

 
PP: Si, teníamos ya un cliente que quería el edificio entero. 

Como familia hemos hecho negocios con Lloyd´s Bank desde 1924, 
mi padre era muy cercano a ellos, y yo me volví muy cercano tam-
bién como resultado. Cuando discutimos el proyecto dijeron que lo 
utilizarían para su Oficina de Operaciones Exteriores. Después de 
esperar 12 años, al final ya no pudieron esperar más y dejaron de 
mostrar interés. 

 
 
 
 
 
RR: ¿Durante cuánto tiempo estuvo el proyecto bajo di-

seño? 
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PP: Estuvo bajo diseño durante mucho tiempo. Empezó en 

1963 y solo finalizo unas semanas antes de la muerte de Mies en 
1969. En su segunda visita a Londres no estaba contento con el mó-
dulo de su primer diseño. Recuerdo conducirle de arriba abajo por 
Poultry mientras decía, ╉Este esquema no funcionara, porque no 
armoniza con el edificio de Lutyens╊, el cual estaba en el lado norte 
de Poultry. Así que cambio el modulo, hizo esquemas y proporcio-
nes relacionadas con las de Lutyens, y ese fue el diseño final. 

 
 
 
RR: ¿Cómo evoluciono la plaza? Existe un mito referente 

a que la plaza fue criticada por ser un sitio potencial de pro-
testa, pero no era para nada así como era concebida o percibi-
da en ese tiempo 

 
 
PP: No, para nada, al contrario. Fue creada de la pura necesi-

dad. Los casi superficiales túneles del metro bajo la tierra hacían 
extremadamente difíciles ubicar los cimientos excepto en el extre-
mo oeste del sitio. Si se planeaba una torre, toda el área se iría en 
ello, por lo que necesitaba una plaza. Pero fue el historicista John 
Summerson quien entendió la plaza por sus posibilidades cívicas. 
Tuvimos una comida en el Soho una vez  hablamos del esquema de 
Mies. Él dijo ╉Me gusta este edificio. Me gusta porque es muy clási-
co. Hay un montón de basura en el lugar en el presente. Fotogra-
fiémoslo en detalle y luego tirémoslo abajo, y levantemos esto otro, 
porque es mucho, mucho mejor.╊ Mientras se iba dijo, ╉Creo que 
voy a escribirle una letra a The Times para lanzar la situación╊, lo 
cual hizo. La letra hablaba sobre la evolución de la ciudad, y de có-
mo el edificio de Mies hubiese sido una mejor solución para el sitio. 
Argumentaba que el esquema con la plaza hubiese previsto un res-
piro necesario de la congestionada conjunción – donde nadie tenía 
ningún sitio para sentarse, o cualquier sitio por donde andar sin el 
peligro de ser atropellado. Las posibilidades ceremoniales de Man-
sion House eran limitadas, y él quería abrirlas. Esa carta sentó el 
tono para la percepción pública de la plaza como un lugar de 
reunión. 

 
 
 
 
 
 
RR: Hubiese sido un lugar ritual público en la ciudad. 
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PP: Si por supuesto. Mies lo vio. Y todo debido al posiciona-
miento del edificio, la parte ceremonial de la plaza. Todo entonces 
estaba abierto: la fachada de Mansion House (aunque no sea una 
fachada particularmente magnifica, pero tiene una función simbóli-
ca para el Alcalde de Londres), y las vistas hacia la Royal Exchange. 
También está el edificio de Edwin Lutyens en la parte norte y el 
Banco de Inglaterra de John Soane adyacente. Y por supuesto está la 
iglesia de St Stepehen Walbrook de Christopher Wren en la otra 
esquina. Es una buena lista. 

 
 
 
RR: ¿Porque no se construyó el edificio? 
 
PP: No paso por la simple razón de que entre que obtuvimos 

los permisos para construir y la muerte de Mies, el sentimiento pu-
blico había cambiado. En los 60 podías hacer lo que quisieses, pero 
en los 80 había una resaca por la euforia de después de la guerra. 
Hubo un muy definido cambio filosófico, y la popular idea de que la 
tradición se estaba perdiendo. Mies era central en todo esto, en 
cierta manera, con su edificio en el centro de Londres. Era el sentir 
simbólico del público en ese tiempo. Doce años después de la muer-
te de Mies, hubo un cambio completo. Los edificios viejos tenían 
que ser reparados o reconstruidos. Era extraordinario. Yo siempre 
he pensado que ese cambio era un error. El péndulo nunca se centra 
como John Summerson me dijo una vez. El cree que solo debemos 
conservar lo que es excepcional, pero hacernos cargo de los edificios 
baratos edificados en 1870 con malos cimientos, donde ninguno de 
los suelos o ventanas estaban alineados. Porque un edificio sea viejo 
no significa que tenga mérito. En nuestro sitio estos edificios victo-
rianos fueron construidos por pura especulación, y tenían poco va-
lor histórico. 

 
En 1982, el Gran Consejo de Londres (GLC) comenzó a mover 

sus intereses rápidamente. Denigraron a Mies, diciendo que era 
alemán, que era comunista, que era extranjero. Después dijeron que 
era simplemente un edificio copia. Que Mies no tenía realmente 
nada que hacer ahí. 

 
 
 
RR: Por supuesto, resultaba contradictorio denigrar y ri-

diculizar al arquitecto mientras simultáneamente se rechaza-
ba su conexión con el edificio en sí mismo 

 
PP: Bueno, presumiblemente, uno afectaría al otro. En los 60 

el titular era ╉Mies viene a Londres╊. En los 80 la gente estaba pre-
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guntándose ╉¿Quién demonios es el?╊. Muestra lo rápido que la 
gente olvida, o quiere olvidar, para conseguir sus propios planes. 

Al final el banco Lloyd´s dijo que ya no podía esperar más, así 
que se retiraron. Nos quedamos con un sitio que estaba perdiendo 
dinero y todavía estábamos intentando adquirir propiedades. Nos 
quedamos atascados. Quiero decir, no nos podíamos permitir ir 
hacia atrás y no podíamos avanzar. Estábamos en un sándwich. Y 
después, justo en ese momento, el Príncipe de Gales dio su discurso 
sobre el grano. 

 
Cuando Charles Correo fue galardonado con la medalla de 

Oro del RIBA en Hampton Court en 1984, el Príncipe de Gales dio 
un larga, publica y derrogativa desaprobación del edificio. Definió la 
torre como 2un enorme muñón de cristal╊. Fue una cosa horrible 
que decir. Y desde ese momento el proyecto pareció escaparse de 
nuestras manos, porque nos encontramos en una investigación pú-
blica y los comentarios del Príncipe simplemente hicieron las cosas 
diez veces peor. Por supuesto, la oposición tomo ventaja de esto 

 
 
 
RR: ¿Crees que el Príncipe Carlos sabía cuanto peso iba a 

tener su opinión? 
 
PP: Sí. Estoy seguro de que lo sabía. Cuando tuvimos la cena 

después de la ceremonia de la medalla de Oro el Príncipe estaba en 
la mesa de al lado. Le pregunte sobre el asunto, y dijo ╉No tenía ni 
idea de que te sintieses así. ¿Porque no hablamos de esto antes?╊ Y 
luego dijo, ╉¡Creía que solo removería las cosas un poco!╊ Apenas 
podía encontrar palabras. Le conocía muy bien, jugábamos al polo 
juntos – ¡Estábamos en el mismo equipo! - Nunca lo olvidare, justo 
después de la ceremonia todo el mundo tenía el ojo puesto en mí, 
esperando mi reacción. Luego Charles (Correa) y Richard (Rogers), 
empezando desde el otro lado de la sala, cruzaron muy lentamente 
y deliberadamente hacia mí. En vista de todo el mundo pusieron 
sus manos sobre mi brazo y dijeron ╉No hay de qué preocuparse, 
todo esto se pasara╊. Querían ser vistos apoyándome. 

 
 
 
RR: ¿Hasta qué punto sabía que el proyecto estaba muer-

to? ¿Fue al final de la investigación? ¿O cuando el Príncipe 
Carlos hizo sus declaraciones? 

 
PP: No, renunciamos al fantasma de Mies cuando oímos la 

decisión de la Secretaria de Estado. Dijo que el edificio tenía malas 
ideas, que estaba fuera de contexto y que irrumpía en una zona 
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conservada. La lista de edificios que debía ser demolida tenía cierta 
importancia y… bueno, et cetera et cetera. Hasta menciono que la 
vista desde el té en Sydenham Golf Club no hubiese sido una ima-
gen satisfactoria – quiere decir venga ya! Es increíble. Dijo, ╉Pero, si 
el promotor╊, y pensé que lo decía porque era amigo mío, ╉puede 
venir con un esquema más respetuoso con los alrededores, estaría-
mos encantados de echarle un ojo╊. Y esa fue la línea que me dio pie 
al proyecto de James Stirling. 

 
 
 
RR: ¿A pesar de la amarga perdida de Mies, estabas feliz 

con el edificio de Stirling al final? 
 
PP: Bueno, no fue mi primer amor. Sabes hay algo muy impor-

tante sobre tu primer amor, nunca consigues superarlo. Jim era muy 
simpático con Mies porque había sido muy bueno con el cuándo fue 
por primera vez a Chicago y no tenía mucha atención real. Mies 
acogió a Jim bajo su tutela y Jim nunca lo olvido. Era un hombre 
maravilloso también. Dios, era estupendo. 

Recuerdo la ’ltima vez que vi a Mies, dijo ╉He hecho casi todo 
lo que posiblemente podía hacer por este sitio. Si vienes a mí en 50 
años – si ambos siguiésemos vivos – seguramente tuviese una solu-
ción completamente diferente, pero esto es lo más lejos que la tec-
nología me permite llegar por el momento y lo he hecho lo mejor 
que podía para ti.╊ Fue una buena reunión final la que tuvimos. El 
simplemente coloco la bandera y dijo, ╉Ahí, ya no puedo hacer nada 
más╊. 
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Discurso de HRH el Príncipe de Gales en el 150 
aniversario del RIBA, gala Real realizada en el 
palacio de Hampton Court 
 
El discurso puede ser encontrado entre otros sitios en The Penguin 
Book of Historic Speeches, de Brian MacArthur, editorial Penguin 26 
de septiembre de 1996. 
 
 

Damas y caballeros, en este año de aniversario parece total-
mente apropiado que el Real Instituto de Arquitectos Británicos 
nomine al Sr. Charles Correa para recibir la Medalla de Oro Real 
para la Arquitectura. He oído que él es un arquitecto moderno bri-
llante que ha sido responsable una  arquitectura moderna espléndi-
damente brillante y sensible, invariablemente de bajo costo. Pero es 
su preocupación imaginativa por aquellos que sufren la discapaci-
dad de la pobreza en Bombay y el tercer mundo en general por lo 
que él es justamente famoso. Es por esto, así como por su suprema 
habilidad como arquitecto que está siendo honrado esta noche. 

 
Parece que los sesquicentenarios están llegando de forma es-

pesa y rápida hoy en día. El año pasado me invitaron a convertirse 
en presidente de la Asociación Médica Británica para su 150 aniver-
sario y disfrutamos enormemente de la celebración en particular. 
Estoy enormemente aliviado, debo decir, de  que no me hayan pe-
dido ser presidente de la RIBA este año, porque mientras que es 
relativamente fácil ser un hipocondríaco practicante es probable-
mente es mucho más difícil convertirse en el equivalente arquitec-
tónico. Por otra parte, mi tataratatarabuelo, el Príncipe Consorte, se 
entregó de todo corazón en una especie de hipocondría arquitectó-
nica tan a menudo como pudo. 

 
Osborne y Balmoral son, por supuesto, los ejemplos más ob-

vios de su participación personal en el diseño de los edificios, pero 
también se ocupa del diseño de los edificios agrícolas y de los inte-
riores de las casas. Ningún detalle parecía ser demasiado pequeño 
para escapar de su atención y, como resultado, tenemos una serie 
de edificios que nunca dejan de fascinar y que muestran una gran 
individualidad. (Aunque siempre inspirado originalmente por algún 
estilo de arquitectura anterior.) El adorno parecía haber sido un 
ingrediente vital, en lo que a Príncipe Alberto se refería, a cualquier 
edificio y el más simbólico era el mejor. 

 
A veces no puedo dejar de preguntarme si le permitirían reali-

zar hoy en día para algunos de sus diseños. Pero con la presente, 
parece bienvenida la reacción al movimiento moderno, que parece 
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estar ocurriendo en nuestra sociedad. Por fin la gente comienza a 
ver que es posible, e importante en términos humanos, respetar los 
edificios antiguos, los trazados callejeros y las escalas tradicionales y 
al mismo tiempo no sentirse culpable por la preferencia por las fa-
chadas, adornos y materiales blandos. Por fin, después de presen-
ciar la destrucción masiva de viviendas georgianas y victorianas en 
la mayoría de nuestras ciudades, la gente ha empezado a darse 
cuenta de que es posible restaurar edificios antiguos y, además, que 
hay arquitectos dispuestos a emprender tales proyectos. 

 
Por mucho tiempo, me parece, algunos planificadores y arqui-

tectos han ignorado sistemáticamente los sentimientos y deseos de 
la masa de la gente común en este país. Tal vez, cuando se piensa en 
ello, no es sorprendente ya que los arquitectos tienden a haber sido 
entrenados para diseñar edificios desde cero - para derribar y re-
construir. Excepto en los cursos de Diseño de Interiores, no se en-
seña a los estudiantes a rehabilitar, ni tampoco se encuentran con 
los usuarios finales de los edificios en su formación - de hecho, a 
menudo pueden pasar toda su carrera sin hacerlo. Por consiguiente, 
muchos de nosotros hemos desarrollado el sentimiento de que los 
arquitectos tienden a diseñar casas para la aprobación de otros ar-
quitectos y críticos, no para los inquilinos. Los mismos sentimien-
tos, por cierto, han sido compartidos por personas discapacitadas 
que consideran que con un poco más de reflexión, consulta y plani-
ficación, sus vidas ya difíciles podrían hacerse mucho menos com-
plicadas. Dicho esto, me han dicho que el Departamento de Medio 
Ambiente está preparando una enmienda al Reglamento de Edifica-
ción que significará que en el futuro los edificios tendrán que dise-
ñarse para que sean accesibles, lo que a su vez hará más fácil para 
los arquitectos que están trabajando para los clientes. Esta es una 
excelente noticia y en última instancia podría transformar la vida de 
más de dos millones de personas en todo el país. 

 
Quiero aprovechar esta oportunidad también para expresar mi 

gratitud al Presidente de la RIBA por su disposición a unirse a un 
grupo de arquitectos, planificadores, funcionarios gubernamentales, 
periodistas y discapacitados que vinieron a almorzar conmigo en 
marzo para discutir este problema. También me gustaría decir lo 
impresionado que estoy de ver cómo el RIBA ha superado la dificul-
tad de acceso a su sede en Londres mediante una ingeniosa combi-
nación de escalones y rampas. Sé que muchos arquitectos son ple-
namente conscientes de las necesidades de las personas con disca-
pacidad y de su comprensible deseo de vivir una vida lo más "nor-
mal" posible. Debido a esta creciente conciencia por parte de arqui-
tectos y planificadores, estoy seguro de que habrá un progreso con-
siderable en este campo. Pero hay un problema particular que su-
perar y que es la normativa de incendios que se aplica a todos los 
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edificios públicos. Selwyn Goldsmith escribió sobre esto en su "Di-
seño para los Discapacitados", que el RIBA ayudó a iniciar en 1961.  

 
Refiriéndose a la construcción de los peligros para las personas 

con discapacidad y las demandas que existen para los controles es-
trictos, dice: "Para los que administran las regulaciones contra in-
cendios, la salida fácil siempre es decir, sí, debemos imponer más 
controles porque nos molesta que las personas mueran La alternati-
va más difícil es decir, "no, no lo haremos, porque nos preocupa la 
gente que vive". 

 
Preocuparse por la forma en que vive la gente, sobre el medio 

ambiente que habitan y el tipo de comunidad que se crea por ese 
entorno debe ser seguramente uno de los principales requisitos de 
un buen arquitecto. Ha sido muy alentador ver el desarrollo de la 
arquitectura comunitaria como una reacción natural a la política de 
desalojar a las personas hacia nuevas ciudades y de supermercados 
donde los patrones familiares de apoyo fueron destruidos y la vida 
comunitaria se perdió. Ahora, además, estamos viendo la expansión 
gradual de las cooperativas de vivienda, en particular en las zonas 
urbanas de Liverpool, donde los inquilinos pueden trabajar con un 
arquitecto que escucha sus comentarios y sus ideas y trata de dise-
ñar el tipo de medio ambiente que desean, y no del tipo que tiende 
a imponerse sin ningún grado de elección. 

 
Este tipo de desarrollo, encabezado por individuos como el 

Vicepresidente de la RIBA, Rod Hackney y Ted Cullinan - un hom-
bre de mi corazón, porque cree firmemente que el arquitecto debe 
producir algo que es visualmente hermoso Así como socialmente 
útil - ofrece algo muy prometedor en términos de la renovación de 
la ciudad interior y de la cubierta urbana, por no mencionar el dise-
ño del jardín de la comunidad. 

 
Permitir que la comunidad de clientes participe en el proceso 

detallado de diseño en lugar de exclusivamente la autoridad local, 
estoy seguro de que es  el tipo de desarrollo que deberíamos exami-
nar más de cerca. Aparte de cualquier otra cosa, hay una suposición 
de que si las personas han jugado un papel en la creación de algo 
que posiblemente podría tratar como su propia posesión y cuidar de 
ella, se reduce el problema del vandalismo. Lo que creo que es im-
portante en la arquitectura de la comunidad es que ha demostrado 
que las personas "corrientes" merecen tener sus opiniones; Que ar-
quitectos y planificadores no tienen necesariamente el monopolio 
de conocer mejor el gusto, el estilo y la planificación; Que no se les 
debe hacer sentir culpables o ignorantes si su preferencia natural es 
hacia los diseños más "tradicionales" - para un pequeño jardín, para 
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patios, arcos y porches; Y que hay un número creciente de arquitec-
tos dispuestos a escuchar y a ofrecer ideas imaginativas. 

 
En esa nota, no puedo dejar de pensar en cuánto más valioso 

hubiese sido utilizar  un enfoque comunitario en el proyecto de 
Mansion House Square. Sería una tragedia si el carácter y el hori-
zonte de nuestra capital se arruinaran y St Paul's fuese empequeñe-
cido por otro muñón de cristal gigante, más adecuado para el cen-
tro de Chicago que la ciudad de Londres. 

 
Es difícil imaginar que Londres antes de la última guerra haya 

tenido uno de los horizontes más hermosos, si se escucha a los que 
lo recuerdan. Los que lo hacen dicen que la afinidad entre los edifi-
cios y la tierra, a pesar del inmenso tamaño de la ciudad, era tan 
estrecha y orgánica que las casas parecían casi como si hubieran 
surgido de la tierra y no se le hubieran impuesto Por otra parte, de 
tal manera que el menor número posible de árboles fuera expulsado 
del camino. 

 
Aquellos que lo conocían y adoraron, como tantos otros britá-

nicos que sintieron Venecia sin topos de cemento y torres de cristal, 
y los que pueden imaginar cómo era, deben asociarse con los sen-
timientos de una de las primeras y exitosas novelas de Aldous Hux-
ley, Antic Hay , donde el personaje principal, un arquitecto infruc-
tuoso, revela un modelo de Londres como Christopher Wren quería 
reconstruirlo después del Gran Fuego, y describe cómo Wren estaba 
tan obsesionado con la oportunidad que el fuego le dio a la ciudad 
para reconstruirse en una mayor y más gloriosa visión. 

. 
¿Qué estamos haciendo ahora con nuestra capital? ¿Qué le 

hemos hecho desde el bombardeo durante la guerra? ¿Qué vamos a 
hacer en breve a una de sus zonas más famosas - Trafalgar Square? 
En lugar de diseñar una extensión a la elegante fachada de la Gale-
ría Nacional que la complementa y continúa el concepto de colum-
nas y cúpulas, parece que se nos puede presentar una especie de 
estación de bomberos municipal, con el tipo de torre que contiene 
la sirena. Yo entendería mejor este tipo de enfoque de alta tecnolo-
gía si se demoliese el conjunto de Trafalgar Square y comenzase de 
nuevo con un solo arquitecto responsable de todo el diseño, pero lo 
que se propone es como un grano monstruoso en la cara de un muy 
querido y elegante amigo 

 
Aparte de cualquier otra cosa, me abate pensar por qué al-

guien que desee exhibir las primeras imágenes del Renacimiento 
pertenecientes a la galería debe hacerlo en una nueva galería tan 
manifiestamente en desacuerdo con todo el espíritu de esa época de 
asombrosa proporción. ¿Por qué no podemos tener esas curvas y 
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arcos que expresan sentimiento en el diseño? ¿Qué está mal con 
ellos? ¿Por qué todo tiene que ser vertical, recto, inflexible, sólo en 
ángulos rectos - y funcional? 

 
Como si la extensión de la Galería Nacional no fuera suficien-

te, ahora están planeando reconstruir el edificio grande del siglo 
XIX, ovalado, conocido como el Grand Hotel, que se encuentra en 
la esquina suroeste de Trafalgar Square y que se salvó de la demoli-
ción en 1974 después de una campaña para rescatarlo. Al igual que 
con la National Gallery, creo que el plan es poner esta reforma a la 
autoridades competentes, en cuyo caso sólo podemos criticar a los 
jueces y no a los arquitectos, pues sospecho que habrá algunas en-
tradas representativas de la actual escuela romántica El pragmatis-
mo, que al menos podría proporcionar una alternativa. 

 
Goethe una vez dijo "no hay nada más terrible que la imagina-

ción sin gusto". En este año del 150 aniversario, que brinda una 
oportunidad para una nueva mirada al camino por delante y en el 
que ya estáis probablemente lamentando haberme pedido que par-
ticipe, puedo expresar la sincera esperanza de que los próximos 150 
años verán una nueva armonía entre la imaginación y el gusto y en 
la relación entre los arquitectos y la gente de este país. 
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Transcripción de la correspondencia por correo electrónico 
mantenida con Jack Self a lo largo del trabajo 

 
Jack Self es editor de la revista Real Review, presidente de la Real 
Foundation y está inmerso en la publicación de un libro titulado 
Mies in London 
 
 
 
From: sergijaime_94@hotmail.com 
To: jackself@gmail.com 
Date. Monday 27/03, 23:22 
 
 
Hola Jack,  
 
Soy un estudiante de arquitectura de la universidad Politécnica de 
Madrid (ETSAM) que casualmente se topó con tu trabajo sobre el 
proyecto de Mies van der Rohe en Mansion House Square y la pu-
blicación que vas a realizar gracias a kickstarter. 
 
Actualmente estoy realizando un trabajo de investigación sobre este 
tema en particular centrándome en la polémica suscitaba poste-
riormente por el Príncipe Carlos y sus siempre críticas palabras ha-
cia la arquitectura moderna. Además de las conversaciones con Pe-
ter Palumbo. Es por esto que estoy particularmente interesado en 
obtener su publicación. No sé si hay algún canal de venta en con-
creto para poder obtenerlo.  
 
Gracias por su tiempo y consideración. 
 
Atentamente, 
 
Sergio de Jaime 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
From: jackself@gmail.com 
To. sergijaime_94@hotmail.com 
Date: Monday 27/03, 23:31 
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Querido Sergio, 
 
Gracias por el correo – lo publicaremos en abril o a principios de 
mayo, y he añadido tu nombre a nuestra lista de prensa para que te 
informen en cuanto haya sido publicado.  
 
Además, si sigues a la Real Foundation en Facebook, twitter e Insta-
gram también recibirás noticias. 
 
¡Te deseo lo mejor con tu búsqueda! 
 
Atentamente, 
 
Jack 
 
 
 
 
 
 
 
 
From: sergijaime_94@hotmail.com 
To: jackself@gmail.com 
Date: Monday 27/03, 23:35 
 
 
¡Gracias por la información y el apoyo! – me mantendré informado. 
 
Muchos recuerdos, 
 
Sergio 

 
 

 


