
FLOREY Building 
para el 
QU EEN'S COLLEGE 
en ST. Clements 
OXFORD 1967-1971 

El Nuevo edificio se proyecta en 
torno a un patio (120 pies de 
por 85 de profundidad, -36,6 x 26 
metros-) abierto por el lado 
norte, abarcando una vista sobre 

el río y la hilera de árboles de la 
orilla opuesta. Todas las 
habitaciones están situadas en el 
lado interior de este patio y cada 
estudiante puede ver, desde str' 
habitación, por encima del río y a 
través de los árboles, la silueta de 
Oxford sobre la pradera. 
Los desniveles interiores en torno 
al patio retroceden en cada ~ i v e l  
de piso y el espacio dentro del 
patio será, quizás, más parecido a 
un anfiteatro que a un patio de 
"college" tradicional. Las hileras de 
árboles a lo largo de la orilla del río 
(de 15 a 20 metros de altura) son 
tan altas como el nuevo edificio y, 
en cierto modo harán el papel de 
cuarta pared dando al patio una 
sensación de recogimiento, 
particularmente en verano. 
Como la mayor parte de la masa 
del edificio se despliega alrededor 
del patio, sólo una pequeña 
longitud de fachada encara el norte 
directamente; todas las demás 
fachadas están, en parte o 
completamente, mirando al este u 
oeste y todas las habitaciones, 
excluyendo aquellas que dan al 
norte (once) recibirán el sol 
temprano del este o el del 
atardecer. 
Las habitaciones se distribuyen en 
cinco plantas de las que, las dos 
más altas fueron proyectadas como 
un solo nivel de habitaciones- 
estudio (18 estudiantes). La doble 
altura de los estudios permite 
dormir en el nivel más alto. A 
través de la vidriera del piso alto, 
situada en la cara externa del 
edificio, el sol penetrará en ambos 
niveles de los estudios, y, más allá, 
en el interior del patio. 
La pared de la entrada es un 
armario continuo y compacto 
conteniendo un lavabo (en cada 
habitación), estanterías para libros, 
etc. La parte acristalada, mirando 
hacia el patio, tiene persianas 
enrollables fijadas de suelo a techo, 





otorgando a los ocupantes total 
privacidad cuando están 
completamente desenrolladas y 
permitiendo todas las posibles 
posiciones de apertura hasta dejar 
la ventana despejada. 
La escalera principal está 
enfrentada al ascensor y ambos 
elevados respecto a la cabina del 
portero, situada junto a ellos. Se 
requieren escaleras de incendio en 
los extremos de cada ala del 
edificio, aunque se entiende que 
éstas formarán parte de la 
circulación general. 
En los pisos primero, segundo, 
tercero y cuarto las tres escaleras 
están conectadas a los corredores 
interiores que dan acceso a todas 
las habitaciones-estudio. En la 
pared opuesta de estos corredores 
están los servicios: duchas, baños, 
lavabos, armarios, etc. Hay cuatro 
aseos, dos baños y dos duchas en 
cada piso. 

siguiendo la planta del edificio 
aparecen unas zonas pensadas 
como galerías o descansillos del 
pasillo. Los extremos de las 
habitaciones de servicio que 
flanquean estas zonas 
proporcionan pequeñas estancias 
para hacer el té y lavar. Estas 
galerías tienen una ventana corrida 

1 

l a lo largo de la pared exterior, 
permitiendo que el sol penetre en 

Donde el corredor se quiebra 

l el corredor; las ventanas 
suministrarán también una vista 
para los estudiontes que estén 
charlando y tomando el té, sobre la 
fachada sur y la entrada principal 
del edificio. Podrían colocarse 
taburetes para sentarse junto a 
estas ventanas y ensanchar el 
alfeizar para formar barras o 
mesas. La circulación normal por 
los corredores llevará a los 
estudiantes a través de estas 
zonas, promoviendo con ello la 
relación con los que se encuentran 
en ellas. Existen cuatro en cada 
planta, situadas a intervalos de 14 
metros, donde tuercen los 
corredores; las líneas de visuales 

I están restringidas por la forma que 
la planta impone a, los corredores y 

1 esto impedirá las largas y 
elementales perspectivas sobre 
ellos. 
La entrada principal en el lado sur 
del edificio se situa junto a la 

l portería y abre directamente sobre 
el claustro. Al lado de la portería 





están el ascensor y la escalera 
principal. Estas torres de 
circulación vertical destacan del 
edificio y están situadas en el eje 
del recorrido desde la calle St. 
Clement. La forma vertical de las 
torres indicará (y simbolizará) la 
entrada al nuevo edificio. 
La masa del edificio se eleva sobre 
el nivel del suelo soportada por una 
estructura de columnas de 
hormigón armado. En la zona 
cubierta, detrás del claustro y bajo 
el edificio, hay espacio para 
guardar 75 bicicletas y situar la 
vivienda del guarda y la portería. Al 
final del ala oeste, el claustro 
termina en la antesala que da 
entrada al comedor. En el extremo 
del ala este, el claustro termina en 
una rampa dirigiendo a la gente 
que llega a pie por la orilla del río. 
A esta entrada-salida se le quiere 
dar igual importancia que a la 
entrada prin-cipal, especialmente 
cuando el camino del río se amplíe 
y hayan otros "colleges" en la 
zona de St. Clement. 
El comedor tiene ventanas altas en 
los lados NE y NO, permitiendo 
vistas hacia fuera y sobre los 
árboles. Junto al comedor existe 
un mostrador y una pequeña 
cocina (un frigorífico bajo, 
fregaderas y fogones). El techo del 
comedor es una terraza 
pavimentada elevada dos pies 
sobre el nivel del patio, accesible 
por un amplio tramo de escaleras. 
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CENTRO ClVlCO 
para el 
DERBY 1970 

El propósito es aumentar la 
importancia de la plaza del 
Mercado y conseguir un área 
protegida y enteramente peatonal 
que se vaya a constituir en el foco 
de la zona más importante de la 
ciudad; se trata de crear para 
Derby un espacio público cuyo 
significado sea como el de la plaza 
de San Marcos para Venezia, la 
Piazza del Campo para Siena, el 
Roya1 Crescent para Bath o la 
plaza Rockfeller para New York. 

En este contexto el nuevo edificio 
se ha diseñado como telón de 
los acontecimientos que tengan 
lugar en la plaza, que incluye: 

1. Un "foro" para actividades al 
aire libre: conciertos de bandas, 
conciertos pop, oradores, teatro 
al aire libre, happenings 
improvisados, etc. 

2. Una grada, de espaldas al 
edificio y abierta al "foro" y a la 
vía peatonal elevada, que 
conecta la entrada principal con 
la galería comercial interior. 

3. La restauración de la fachada de 
la Asamblea, inclinada para 
simbclizar su destrucción por el 
fuego y constituyendo un 
escenario para el "foro", debajo 
de cuya concavidad se halla una 
plataforma para actividades 
(escenario). La entrada a este 
escenario por su parte posterior 
se realiza a través de la puerta 
"clásicar' de la fachada. 

4. La reposición del "War 
Memorial". 

5. Un grupo de teléfonos públicos 
(estrechamente relacionados con 
los ya existentes en la calle del 
lado oeste de la plaza). 

6. El campanario existente y la 
entrada al Ayuntamiento. 

7. La entrada al nuevo edificio 
protegida por el balcón del Lord 
Mayor situado encima, 
significativamente colocado 
respecto a la plaza. 

8. La rampa que se proyecta entre 
Barlow, Taylor y Co. y el nuevo 
edificio y que constituye una 
entrada secundaria desde la 
galería comercial al nuevo 
edificio. 





1 La trama existente y la inclusión de 
estos elementos crea dos tipos de 
espacio dentro de la Plaza del 
Mercado: a) un foro y b) una área 
de plaza sin calificar adyacente a la 
entrada del Ayuntamiento. 
Hay que señalar que estas 
propuestas son ensayos y que la 
plaza puede urbanizarse de forma 
muy diferente, p. ej. con hierba y 
árboles. (El coste de estas 
propuestas, la restauración de la 
fachada, etc., no está incluido en el 
presupuesto). 
Sin embargo, el principio de que el 
nuevl edificio esté como fondo de 
los acontecimientos y ordenación 
de la plaza, debe ser mantenido. 
El nuevo edificio, similar en altura a 
Barlow, Taylor y Co. y a la cornisa 
del Ayuntamiento, tiene una 
regular y consistente fachada hacia 
la plaza. Sin embargo, al lado 

I opuesto, el perímetro del edificio 
puede ajustarse y modelarse de 
otra forma. De este modo de una 
forma deliberada, hemos impuesto 
un máximo de superficie al nuevo 
edificio que, si se cree necesario, 
puede reducirse o adelgazarse. 

JAMES 
1 Colaborador: LEO KRlER 





Centro de Investigación 
de Computadores 
Oficina Central 
de Administración y 
Departamento 
deEnsefianzas 
SIEMENS A.G. 

El nuevo edificio está proyectado 
mediante principios lineales, de 
forma que puedan llevarse a cabo 
ampliaciones (el menor módulo de 
amplicación es de dos torres 
gemelas). 

El edificio base ("podium") consta 
de 6 pisos y tiene un núcleo central 
donde se halla situado el centro de 
investigación y desarrollo de 
computadores con la sala de 
producción en el nivel más bajo. 
Sobre estas dependencias se 
encuentran las calles de servicio y 
los parkings para los directores, 
con acceso directo desde la 
carretera de circunvalación. 
Adyacentes a estas calles interiores 
se encuentran los almacenes de 
trabajos experimentales, alternados 
con zonas destinadas a la carga y 
descarga de vehículos (para la sala 
de producción). Por encima de 
estas zonas de servicio hay dos 
pisos dedicados a la investigación 
de computadores y, sobre éstos, se 
encuentra la siiperficie llana 
exterior ("flat-'op") o "Valle 
Social", flanqueada por 
columnatas que contienen las 
funciones Iúdicas y sociales. Este 
paseo peatonal elevado, orientado 
al Sur, está bordeado por árboles y 
es una importante característica del 
nuevo edificio. Aunque las 
necesidades sociales sean un 
elemento menor en la ampliación 
han sido un factor muy importante 
en la solución iidoptada. En el 
interior de las columnatas hay 
restaurantes, srackbars, agencias, 
estancos, farmacias, etc., y en el 
piso superior están situados los 
locales sociales y de relación 
pública requeridos por el personal: 
biblioteca, auditorium (400 plazas), 
archivos, recepción de visitantes, 
etc. 
En el interior del edificio base 

1 ("podium") y rodeando al núcleo 

diseños, etc., provistos de ventanas 
con vistas a los jardines acuáticos 
que se hallan situados entre el 
edificio principal y el aparcamiento 

El núcleo de computadores está 
separado de estas dependencias 
que lo rodean, por un espacio 
vacío situado sobre la línea de 
circulación vertical hacia las torres) 
el cual recorre toda la longitud del 
edificio. Parte de este vacío está 
ocupada por zonas de almacenaje 
y lavabos; sin embargo, gran parte 
de este espacio está disponible 
para futuras expansiones. Cada 
etapa de construcción tiene una 
tolerancia de contenidos para 
permitir expansiones internas. 

Sobre el edificio base ("podium") 
y a cada lado del "Valle Social" 
están situadas las torres que 
contienen las oficinas 
administrativas (siete pisos de 
oficinas y un piso final de 
servicios). Los núcleos 
estructurales de estas torres 
contienen dos ascensores: uno 
para el personal y otro para 
mercancías, además de un pater- 
noster. Las oficinas administrativas 
de las torres tienen el carácter de 
"Club-Land" y son muy 
espaciosas. Pisos a medio nivel, 
alternados con pisos vacíos, crean 
espacios de doble altura. El equi 
equipamento de estas oficinas 
depende de las necesidades de 
cada dep.artamento. En las plantas 
(todas ellas libres de columnas) 
las meses pueden disponerse en 
hileras o en agrupaciones en forma 
de claustro, siendo posible también 
compartimentar el espacio 
formando habitaciones privadas. 

Los muros de las torres son 
totalmente acristalados y, por su 
parte exterior, están provistos de 
una pantalla parasol giratoria que 
tiene toda la altura del edificio y 
que está programada por 
computadores para ajustarse a las 
diferentes condiciones de 
asoleamiento. Con el uso de esta 
máquina móvil se impide que la 
fuerte luz del sol y la reverberación 
consiguiente penetren en el 
interior. 

Escuela de Adiestramiento, 
Departamentos de Dirección y Sala 
de Exposiciones. 

de edificios situado al norte de la En el final Norte del edificio, el 
Vía de Circunvalación. Los pisos Núcleo de Circulaciones pasa entre 
superiores de este edificio la Escuela de Adiestramiento y los 
coinciden con el nivel del Valle Departamentos de Dirección (con 
Social del edificio principal, escaleras mecánicas ascendentes y 
estando unidos ambos edificios por descendentes). Más adelante pasa 
el paseo peatonal. sobre la Estación de Autobuses 

(también con escaleras ~lutomáticas 
La Escuela de Adiestramiento está ascendentes y descendentes). A 
situada en /a parte Oeste del partir de este lugar el Núcleo de 
complejo. Circulaciones discurre bajo el Valle 

Social entre las hileras formadas 
.Sobre la Sala de Ex~osiciones Y por las Torres de Oficinas, con 

desde el paseo# hay escaleras automáticas situadas en 
una cantina (800 personas) Y en el 1,s plazas formadas entre las 
interior de las columnatas, torres. El Valle alineado con árboles 
distribuidos a lo largo del paseo, ha sido considerado como el 
están localizados varios restaurantes corazón del proyecto desde 61 
más pequeños (1.000 personas). La puede accederse a todas las partes 
disgregación de estos reStauranteS del edificio y también a los paseos 
fue considerada esencial para que conducen a los aparcamientos 
disminuir las vastas dimensiones de de varios pisos situados a los 
la cantina y reducir ésta a unidades lados. 
más pequeñas distribuidas por el 
edificio. 

Sobre la cantina está alojada la 
Apartamientos biblioteca, siendo éste el elemento 

más alto de esta parte del edificio. Hay tres tipos de aparcarnientos: I 
Núcleo de Circulaciones 
( " Tra vela tor ") 

Un Núcleo de Circulaciones (con 
alfombras rodantes, transportadores 
de gente, como en el Aeropuerto 
de Amsterdam) con circulabión en 
ambos sentidos, conecta el nuevo 
edificio con las estaciones 
subterráneas de tren y de metro. 

1.. Las estructuras de aparcamiento 
de varios pisos están situadas a 
lo largo de los lados Este y 
Oeste del nuevo edificio. A estos 
pisos de aparcamiento se accede 
por rampas circulares desde la 
Carretera de Circunvalación. El 
último nivel de aparcamiento 
está en el terrado descubierto, 
estando cubiertos los dos niveles 

central de computadores hay seis Estas tres funciones están 
pisos dedicados a la elaboración de combinadas en un sólo complejo 





interi«ros. Totl,i I,I rstri ictura 
rstií nti irrt i i  en siis lados y no  
rrqiiierc! vc?ntilación mechnica. 
En I;i prirric?ra fase de 
constriiccióri las estrcicturas de 
iiparcnniirnto podrBn acomodar 
7.!¡?0 coct1c.s. 

7 .  A iiivc.1 del siielo y con entrada 
d(?sdt? Iíi Vía de Circ~invalación 
t i ~ i y  i i n  t?spat:io central de plazas 
dc aparc;iinionto individiiales 
(100 r n  total), destinadas a 
personal iiiiportantc del nuevo 
edificio ígcrc~iitrs, directores, 
t>tc.). Ln sitiiación de este 
iipíircíiniieiito permite qiie est6 
dircc:tanieiitr? lig;ido a la 
circiil;i(:ióii vertical qiie condiice 
a Itis oficinas, laboratorios y 
íidiniri istr~icihn de las torres. 

3. En el Norte de la Vía de 
Circiiiivalación y dehajo de la 
Esciicla d r  Adiestramiento, de 
los Depart~iirientos de Dirección 
y d(? la S~i I í i  de Exposiciones, hay 
iiii shtniio dri aparcarniento con 
cíipacidnd pnríi 180 coches. 
A este np;irc;ii.iiiento se accede 
por r;imp;is desde la Vía de 
Circiirivalación y esta conectado 
vertic;ilmente con las 
dependencias de los pisos 
siipcriores. 

La ristriictiira qi ic atraviesa por 
ericiiria do I;i Via de Circiinvalación 
sostiene c?I paseo peatonal qiie 
riiiirirge del Valle hacia el edificio 
principal, conectando con las 
dependencias de la Escuela de 
Adiestramiento y los 
Departamentos de Dirección. La 
Estación d r  Aiitobiises esta 
locali7adn dentro del espesor 
rstri icti iral d r  este puente; esta 
~ s t a c i ú n  pi iedr scr iisada 
indistint;irnrintc por :iiitobiises 
piit>licos o priv:!clc:,:. I ii c.<tnción 
esta iinida al Niiclco de 
circulaciones por escaleras 
mecAnicas. 

Anuncios e Imagen pública. 

Algunos edificios modernos'son 
memorizables por el público, 
usualmente, debido a su forma 
singular; éste es el caso de la torre 
del Post Office de Londres, el 
Edificio Pirelli de Milán o el 
Guggenheim Museum de Nueva 
York. Asl mismo la forma del nuevo 



edificio es auto-anunciante y no 
debería ser necesario recurrir a 
signos y gráficos. 

Materiales y Color. 

La estructura es de hormigón 
armado, aunque raramente sea 
empleado como material de 
acabado exterior. Las torres son de 
cristal transparente, con carpintería 
de acero o aluminio. Las pantallas 
anti-solares giratorias son de acero 
pintado o esmaltado de color 
naranja brillante. 

Las fachadas del edificio principal 
son de cristal oscuro, con 
carpintería de aluminio o de acero 
atirantada exteriormente para 
resistir el pandeo ocasionado por la 
inclinación del plano de la fachada. 

Los materiales del Valle Social, son 
de caracter tradicional. Las 
columnatas serán revestidas con 
piedra de color claro y el 
pavimento del paseo será de un 
material similar. 

Arquitecto: JAMES STlRLlNG 
Colaborador: LEO KRlER 








