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«En Dickens las historias siempre tienen como punto de partida algún 
recuerdo concreto de las calles; las tiendas, tal vez la más poética entre 
todas las cosas, ponían a menudo en movimiento su desbocada 
imaginación. Cada tienda, de hecho, despertaba dentro de él la idea de 
un relato…, entre tantos proyectos ingentes sorprende que no iniciase 
nunca una publicación interminable titulada La calle, con las tiendas 
formando sus capítulos». 
 
Gilbert K. Chesterton. Charles Dickens, [1927]. Cit. en Walter Benjamin, Libro de los 
Pasajes, A 11, 3, Akal, Madrid, 1983, p. 88. 
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ESCAPARATES DE LA MODERNIDAD. La tienda como laboratorio de arquitectura 
 
RESUMEN 
 
El proyecto de una tienda concentra un poco de todo aquello que interesa al arquitecto: conforma una 
suerte de encrucijada en la que se dan cita, junto a cuestiones disciplinares que la hacen muy atractiva y 
ponen a prueba su habilidad como proyectista, la necesidad de aunar recursos compositivos procedentes 
de otros terrenos periféricos a la arquitectura para dar una respuesta adecuada a los requerimientos 
específicos de imagen y persuasión que la actividad comercial comporta. Las difíciles condiciones de 
partida, habitualmente configuraciones espaciales no excesivamente favorables, donde las preexistencias 
y los contornos coartan y encierran un espacio al que hay que dotar de un nuevo orden; el tamaño 
reducido y las posibilidades de control total de la obra que de éste se derivan; el corto plazo de tiempo y 
la rapidez de respuesta que la estrategia comercial impone; su posición estratégica, en relación directa con 
la calle, y la mayor evidencia que, por tanto, se le asigna a la fachada y al escaparate como ‘primeros 
anuncios’ de la actividad;  la integración y el comentario recíproco entre arquitectura y objeto que tiene 
lugar en su seno…, son algunas de las razones que explican este interés y justifican que la tienda −ese 
espacio acotado tan apto para el invento y la innovación−, constituya un banco de pruebas donde poder 
ensayar nuevos conceptos de la arquitectura al reunir espacial y temporalmente los condicionantes ideales 
requeridos para la experimentación y la comprobación de hallazgos.  
 
Aunque escasas, existen en la arquitectura contemporánea tiendas que han logrado ocupar por méritos 
propios un lugar destacado dentro de la obra de sus autores. Entre las merecedoras de ese reconocimiento 
habría que citar la ‘mítica’ sastrería Kniže proyectada por Adolf Loos a comienzos del siglo XX en 
Viena, el Negozio Vitrum que Giuseppe Terragni diseñara en Como en los años treinta, o la sucursal 
londinense de las líneas aéreas de Iraq construida en los sesenta por Alison y Peter Smithson.  
 
La elección, lejos de ser gratuita, obedece a razones fundadas. Dentro de las circunstancias temporales en 
las que se gestaron −las tres fueron proyectadas y construidas a lo largo del pasado siglo en un arco que 
abarca algo más de cincuenta años (1907-1961)−, los ejemplos seleccionados aúnan toda una serie de 
‘coincidencias’ entre las que no resulta difícil establecer ciertos paralelismos: las tres marcan la talla de 
unos creadores que fueron capaces de dedicar la misma intensidad creativa a estos temas ‘menores’, 
corroborando que el carácter de la arquitectura también puede hacerse grande en lo pequeño; las tres, 
debido al momento de madurez en el que se abordó su diseño, reflejan su condición de laboratorio 
experimental al servicio de los intereses proyectuales que en ese momento ocupaban la mente de los 
arquitectos; las tres corroboran hipótesis ya apuntadas en arquitecturas anteriores, prueban líneas de 
trabajo no materializadas por falta de oportunidad y testan de manera menos comprometida soluciones 
que luego se trasladarán a obras con mayor vocación de permanencia; obras −y esto es algo especialmente 
sorprendente− con las que mantuvieron una estrecha relación en el espacio y en el tiempo, convirtiéndose 
incluso en plataformas de experimentación paralelas: baste en este sentido con apuntar la cercanía física 
−a ‘metros’ de distancia− y temporal −realizadas en los mismos años− entre la sastrería Kniže (1907-
1913;1928) y la Casa en la Michaelerplatz (1910-11); la tienda Vitrum (1930) y la Casa del Fascio (1929; 
1932-36) o las oficinas de venta de las Iraqi Airways (1960-61) y la sede del The Economist (1959-64).  
 
Esta potencialidad que la tienda encierra para erigirse en laboratorio de experimentación y ensayo de la 
arquitectura, constituye la clave de la investigación que la tesis propone. 
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SHOWCASES OF MODERNITY; the shop as an architectural laboratory  
 
ABSTRACT 

 
A little of everything that interests the architect is concentrated in the designing of a shop: it forms a kind 
of crossroads bringing together, apart from certain disciplinary questions rendering it particularly 
attractive and testing one’s ability as a designer, the need to coordinate compositional resources from 
fields peripheral to architecture in order to devise an adequate response to the specific requirements of 
image and persuasion that are part and parcel of business activity. The difficult start-up conditions, the 
generally not overly favourable spatial configurations ‒where the pre-existing conditions and shape of the 
site encroach on and enclose a space which has to be given a new order‒, the reduced size and 
possibilities afforded in terms of controlling the work, the short time frame and the rapid response 
imposed by the business tactics and its strategic position and direct frontal relationship with the street, 
make the shopfront and the display window are the ‘first advertisements” of the activity, or the integration 
and the reciprocal commentary between architecture and what takes place within: these are but some of 
the reasons explaining this interest and justifying the claim that the shop –a dimensional space so well 
suited to invention and innovation− constitutes a test-bed for trying out new concepts of architecture, 
combining  in space and time the ideal conditions for experiment and the examination of its findings.  
 
Albeit not numerous, there are shops in contemporary architecture which have managed on their own 
merit to obtain a special place among the works of their authors. Among those earning such recognition, 
one should mention the ‘mythical’ Kniže tailoring establishment designed by Adolf Loos at the beginning 
of the 20th century in Vienna, the Negozio Vitrum designed by Giuseppe Terragni in Como in the thirties, 
or the London offices of Iraqi Airways built in the sixties by Alison and Peter Smithson.  
 
This selection, far from gratuitous, is based on well-founded reasons. Within the circumstances of the 
time-frame in which they  were developed −the three were designed and built during the 20th century in a 
period that spans just over fifty years (1907-1961)− the chosen examples bring together a whole series of 
‘coincidences’ where it is not difficult to draw certain parallels: the three bear witness to the stature of 
creators who were capable of devoting the same creative intensity to these ‘minor’ themes, thus 
corroborating the fact that the nature of the architecture can also be great in less important works; the 
three, thanks to the moment of maturity in which their design was carried out, reflect their condition as an 
experimental laboratory at the service of the particular designing interests which at the time occupied the 
minds of these architects; the three confirm hypotheses already displayed in previous architectures, they 
test lines of work which had not materialised through lack of opportunity, and in a less comprised manner 
check solutions that were later transferred to works with a greater vocation for permanence; works −and 
this is something especially surprising – with which they maintained a close relationship in time and 
space, even becoming parallel experimental platforms: in this sense, we need only to mention the physical 
proximity –just  metres away− and proximity in time –built within the same years− between the Kniže 
shop (1907-1913; 1928) and the House of Michaelerplatz (1910-11); the Vitrum shop (1930) and the Casa 
del Fascio (1929;1932-36); and the Iraqi Airways sales offices (1960-61) and the headquarters of The 
Economist (1959-64).  
 
The potential of the shop to set itself up as an experimental laboratory and architectural rehearsal 
constitutes the main focus of the research put forward by this thesis.  
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 La tienda como laboratorio de arquitectura 
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LA TIENDA COMO LABORATORIO DE ARQUITECTURA 
 
No resulta fácil explicar las razones por las que nos vemos atraídos de manera natural, casi inconsciente, 
por determinadas cuestiones que suscitan y atrapan nuestra atención de un modo habitual y continuo; 
pero, sin duda, pararse a reflexionar por un momento sobre ello enriquece mucho y, sobre todo, 
contribuye sobremanera a profundizar en el conocimiento que uno tiene de sí mismo. Abordar la 
realización de la tesis me brindó la oportunidad de acometer el siempre difícil ejercicio de hurgar en mi 
interior en busca de las razones últimas que un día me empujaron a depositar mi atención en la 
investigación de una serie de proyectos de tiendas realizados a lo largo del siglo XX por algunos de los 
arquitectos más significativos de la modernidad. Tienda entendida en su acepción de pequeño espacio 
comercial, comúnmente ubicado en las plantas inferiores de edificios existentes, con salida propia a la 
calle y en estrecha relación con la misma, donde se venden al público artículos de diversa índole al por 
menor. Entre ellas, y de una manera especial, me interesaron aquellas que, por las necesidades derivadas 
de la propia naturaleza del negocio, requerían una imagen que las hiciera tan deseables y atractivas como 
los exclusivos productos que en ocasiones encerraban en su interior. Aquellas en definitiva que, como 
apunta Baudrillard, «no evocan tanto una sobreabundancia de sustancia como un abanico de objetos 
seleccionados [que] también se han culturizado pues se han transformado en sustancia lúdica y distintiva, 
en accesorio de lujo, en un elemento entre otros de la panoplia general de bienes de consumo»1. Dentro de 
su diversidad, provocada no sólo por el tipo de mercancía ofrecidas a la venta sino, además, por el 
diferente carácter, cronología e intereses proyectuales que en las mismas se dan cita, estas tiendas 
‘exclusivas’ aúnan toda una serie de cuestiones que a mí, como arquitecto, siempre me han interesado.  
 
Sin duda, la primera de ellas tiene que ver con la pequeña escala, la más inherente al hombre; una 
particular fijación que me ha ido acompañado desde los primeros pasos de mí caminar profesional. Un 
tiempo clave en el que las oportunidades de construir normalmente se presentan en forma de encargos 
que, en su mayoría, podrían englobarse dentro de lo que habitualmente entendemos por ‘obras menores’, 
esto es, operaciones adscritas al ámbito de las adecuaciones de locales, las reformas y la decoración de 
interiores. De todas –y seguramente mucho tiene que ver con ello el hecho de haber nacido en el seno de 
una familia de comerciantes vinculada a una ciudad histórica, escenario habitual de este tipo de negocios– 
era el de ‘la tienda’ el tema que más acaparaba mi atención: las difíciles condiciones de partida, 
habitualmente configuraciones espaciales no excesivamente favorables, donde las preexistencias y los 
contornos coartan y encierran un espacio al que hay que dotar de un nuevo orden; el tamaño reducido y 
las posibilidades de control total de la obra que de éste se derivan; el corto plazo de tiempo y la rapidez de 
respuesta y soluciones que la estrategia comercial impone al arquitecto; su posición estratégica, en 
relación directa con la calle, y la mayor evidencia que se le asigna a la fachada y al escaparate como 
‘primeros anuncios’ de la actividad que en el interior se desarrolla; la integración y el comentario 
recíproco entre arquitectura y objeto que tiene lugar dentro de sus límites…, son algunas de las razones 
que podrían esgrimirse para argumentar este personal interés. 
 
Y es que el proyecto de una tienda concentra un poco de todo aquello que interesa al arquitecto: conforma 
una suerte de encrucijada en la que se dan cita junto a cuestiones disciplinares que la hacen muy atractiva 
y ponen a prueba la habilidad del proyectista (intervención en lo existente, creación de imagen, ensayo de 
materiales, respuesta urbana), la necesidad de aunar recursos compositivos procedentes de otros terrenos 
periféricos a la arquitectura (arte, grafismo, diseño industrial), para dar una respuesta ‒que en no pocas 
ocasiones cabalgará entre la realidad y la ilusión, entre la racionalidad y la magia‒ a los requerimientos 
específicos de imagen y capacidad de persuasión implícitos a esta ‘necesidad vital’ de comprar y vender. 
  

                                                           
1 Baudrillard, Jean. La société de consommation. Ses mythes, ses structures, Édtions Denoël, París, 1970 (edición consultada: La 
sociedad de consumo, Siglo XXI de España Editores., Madrid, 2009, pp. 5 y 6).    
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Gerrit Rietveld. Tienda E. Wessels en Zoom (1924).  
 

Erich Mendelsohn. Peletería C.A. Herpich  (1927). 
 

Frank Lloyd Wright. Jaguar Showroom (1954). 
 

Arne Jacobsen. Sucursal bancaria (1935-36).  
 

Sverre Fehn. Óptica (1960).  
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Abordar con éxito este tipo de encargo, me llevó a reflexionar sobre el modo en el que los arquitectos de 
mayor prestigio habían resuelto las mismas cuestiones. Abrir cualquier monografía y entretenerme de un 
modo natural en localizar alguno de estos proyectos era para mí una misma cosa. Fue así como, poco a 
poco, fui descubriendo muchas de estas pequeñas grandes obras: de los puntos de venta AEG (1910-11) 
de Peter Behrens a la cadena de tiendas para la compañía Salamander Shoe Store de August Endell (1910-
11); de la tienda de artículos de cuero E. Wessels en Zoom (1924) de Gerrit Rietveld a la peletería C.A. 
Herpich (1927) de Erich Mendelsohn; de la pastelería Filips (1930-34) de Sigurd Lewerentz a las 
sucursales bancarias para el Landmandsbanken (1935-36) de Arne Jacobsen; de las zapaterías de Louis 
Kahn (1944-46) a la joyería ideal de Walter Gropius (1944); del Jaguar Showroom (1954) de Frank Lloyd 
Wright al Negozio Olivetti (1957-58) de Carlo Scarpa; de la óptica de Sverre Fehn (1960) a la floristería 
de Aldo van Eyck (1969)…, todo un elenco en definitiva de ‘tiendas ejemplares’ que, curiosamente, han 
ido jalonando la historia de la arquitectura contemporánea hasta el punto que sería posible estudiar a 
través de ellas su desarrollo y evolución, desde su nacimiento a su revisión crítica.  
 
Había, desde incursiones puntuales –que ilustran la versatilidad de un arquitecto en varias escalas– como 
la que Le Corbusier desarrolló por encargo del industrial Jean Bat’a para idear un modelo de zapatería 
standard ‒Boutique Bat’a (1936)‒, hasta casos particulares de dedicación específica a este tema que 
llegaron a alcanzar un considerable peso específico en la obra de algunos de los arquitectos más 
destacados del siglo XX. Baste con recordar el conjunto de tiendas que a comienzos del siglo XX Adolf 
Loos diseñara en el centro histórico de Viena (sastrería Goldman & Salatsch, sastrería Kniže, librería 
Manz, tienda de plumas decorativas Sigmund Steiner, etc.) o las intervenciones llevadas a cabo por 
Rietveld en Holanda a lo largo de su vida profesional (joyería Goud en Zilversmid’s Compagnie, tienda 
de muebles Metz & Co, zapaterías Ket, etc).  
 
Resulta sorprendente comprobar cómo muchos de los mejores arquitectos modernos han abordado en 
algún momento de su trayectoria profesional el diseño de una de estas ‘distinguidas’ tiendas, 
confirmándome la certeza de que en cualquier proyecto, con independencia de su escala, cabe plantear los 
más complejos problemas disciplinares. Una actitud ante el trabajo capaz de transformar el encargo más 
pequeño no sólo en una valiosa obra de arquitectura sino en una fantástica oportunidad de 
experimentación y ensayo que, cuando además coincide con un momento de madurez creativa, ha 
originado soluciones novedosas que han hecho evolucionar el tipo, al tiempo que han permitido al 
arquitecto aprovechar la atención casi exclusiva que, en un período tan corto de tiempo, demandaba la 
naturaleza del encargo, utilizando esa potencialidad para probar hipótesis, confirmar certezas o testar 
invenciones que, en forma de recursos espaciales, construcción de lenguajes o ensayos tecnológicos, 
acabarán validando caminos ya iniciados o apuntando nuevas direcciones que terminarán aflorando o no 
en proyectos con mayor vocación de permanencia convirtiendo la tienda en un enriquecedor laboratorio 
de arquitectura.    
 

 
Tamaño, tiempo y experimentación 
 
Siempre hay algo mágico y novedoso en estas pequeñas obras. A medida que profundizaba en su 
conocimiento fui desvelando búsquedas y obsesiones ocultas en la ‘amplitud’ concentrada de estos 
diminutos universos, que proclaman que lo pequeño en dimensiones puede ser grande en trascendencia. 
Es sin duda esta cualidad de lo pequeño lo que hace que estas arquitecturas menudas sean tan seductoras 
y fascinantes, haciéndolas de camino grandes sin crecer. 
 
La escasez de metros agudiza el ingenio y contribuye a superar las difíciles condiciones de partida con las 
que habitualmente el arquitecto tiene que fajarse en este tipo de proyectos. La gran mayoría de las tiendas 
son pequeñas y, en no pocas ocasiones, casi minúsculas; los milímetros cuentan tanto como los trucos y 
estrategias desplegados para lograr ampliar la percepción y aprovechar el espacio, acomodando los 
nuevos programas en muy pocos metros, condensando mucho en casi nada. Su habitual condición de 
‘arquitecturas dentro de arquitecturas’ y la necesidad de tener que adaptarse a espacios heredados a los 
que hay que conferir un nuevo carácter, legitiman y explican la inventiva del arquitecto y la utilización de 
recursos tales como el camuflaje de las estructuras, la creación de fondos ilusorios y perspectivas, la 
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incorporación de efectos de sorpresa y ficción o la manipulación de las articulaciones de los recorridos, en 
pro de la consecución de una nueva espacialidad comercial y expositiva que exprima la variedad y los 
contrastes para dominar con destreza tanto el espacio como el nivel de comunicación con el cliente, 
cautivando su mirada al tiempo que se estimula el mecanismo del deseo y la alegría consumista. 
 
A esta particularidad espacial, habría que añadir otra, no menos importante, de índole temporal 
estrechamente vinculada a la peculiar relación que la tienda mantiene con el tiempo, entendido éste en un 
doble sentido, en ambos casos determinante. Por un lado lo breve de la vida útil de este tipo de 
establecimientos −que, generalmente, se acerca mucho a lo efímero− pues dista mucho de la longevidad 
alcanzada por otras arquitecturas −como las domésticas− más destinadas por su propia naturaleza a 
permanecer en el tiempo. La existencia de las tiendas, cualquiera que sea su especificidad, es realmente 
corta. Lo normal es que tan sólo mantengan su integridad inicial durante algunos años o varias décadas en 
el mejor de los casos. Las necesidades de renovación y actualización del negocio, la aparición de nuevos 
productos o el cambio de actividad comercial son los factores que suelen marcar el final de su existencia. 
De hecho, del conjunto de tiendas proyectadas y construidas a lo largo del siglo XX por arquitectos de 
interés, apenas un puñado de ellas ha resistido el embate del tiempo. En la mayoría de las ocasiones, su 
voluntad de permanencia ha chocado con las exigencias de cambio impuestas por las demandas del 
mercado y la fugacidad de las modas. Lo normal es que hayan desaparecido o sufrido mutilaciones 
traumáticas que hacen difícilmente reconocibles hoy en día su originaria personalidad. En este sentido, 
tanto la sastrería Kniže (1907-28) de Adolf Loos en Viena como la tienda Olivetti (1957-58) de Carlo 
Scarpa en Venecia, constituyen dos casos excepcionales a los que las medidas protectoras o la mano 
salvadora les llegaron a tiempo para lograr preservar prácticamente intactas sus configuraciones 
originales hasta nuestros días2.  
 
Por otro lado, las características intrínsecas a este tipo de obras, a diferencia de otros procesos creativos 
más lentos que han permitido una aproximación más dilatada al problema −y ésta es otra de las cuestiones 
que tiene que ver con lo temporal−, han exigido del arquitecto un esfuerzo adicional para ser proyectadas 
y construidas en un plazo realmente corto de tiempo −en ocasiones meses− demandando una inmediatez y 
espontaneidad en la respuesta que, privada de las oportunidades de retoques y alteraciones que durante el 
proceso constructivo ofrecen las obras de mayor envergadura, han convertido este tipo de encargos en una 
oportunidad casi única de probatura y ensayo.   
 
Estas circunstancias espacio-temporales tan concretas que se dan cita en el proyecto de una tienda, abrirán 
en la trayectoria profesional del arquitecto una oportunidad de experimentación estrechamente vinculada 
al espacio, a la reducida dimensión y a su carácter heredado, y al tiempo, provocado por el corto ciclo 
vital y la escasa duración del proceso creativo y constructivo que la actividad comercial impone. 
Consiguientemente, tanto el tamaño –el escaso volumen construido que conlleva este tipo de 
operaciones–, su carácter voluble y efímero ‒que en cierta medida lo libera del corsé que conlleva lo 
duradero‒, como lo reducido del tiempo de ejecución ‒propiciado por el menor tamaño y los exigentes 
plazos que demanda la apertura‒, favorecerán que los ensayos de los nuevos conceptos e ideas 
arquitectónicas encuentren en este nuevo campo de estudio un terreno abonado.  
 
Pero, además, estas construcciones ‘mínimas’ permiten una audacia experimental y una concentración de 
intenciones poco frecuente en arquitecturas de mayor tamaño. Analizando estas obras puede comprobarse 
con facilidad cómo, en la medida en que las dimensiones se reducen y el programa se simplifica, se 
multiplican las oportunidades de diseñar en su totalidad un objeto exquisito y artesano, primorosamente 

                                                           
2 El Negozio Olivetti de Carlo Scarpa en Venecia, se reabrió al público el 21 de abril de 2011, tras un meticuloso y modélico 
proceso de restauración llevado a cabo por los arquitectos Gretchen Alexander y Gusalli Beretta, bajo la supervisión de Renata 
Codello, soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna, a iniciativa del Fondo Ambiente Italiano y la 
Compañía Assicurazioni Generali. Más información al respecto en: Beretta, Gusalli,  ‘L'intervento di conservazione del negozio 
Olivetti in piazza San Marco’, en Dal Co, Fancesco y Borromeo, Dina. Negozio Olivetti, piazza San Marco, Venezia, edibus, 
Vicenza, 2011 y Alexander, Gretchen y Beretta,  Gussalli. ‘Verità Nascoste. L’architettura dell’ascolto nel restauro conservativo del 
Negozio Olivetti’ en Ibídem. Por su parte, la sastrería Kniže, es una de las obras incluidas dentro de la lista de elementos protegidos 
del centro histórico de Viena (UNESCO World Heritage List desde 2001) recogidos en ‘The Vienna Memorandum’ (2005); 
confrontar: VV.AA. World Heritage and Contemporary Architecture. International Conference, Denisa Givobic & Johannes Lutter, 
Europaforum Wien  (eds.), Stadt Wien, Viena, 2005, pp. 98-99.   
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elaborado hasta el más mínimo detalle, o de ensayar una idea aplicable, si finalmente tiene éxito, en 
proyectos de mayor envergadura. Las construcciones de pequeña escala propician la innovación con 
pocos riesgos, permitiendo al arquitecto –a través de los diferentes episodios de la modernidad– entender 
el diseño de este ‘singular’ espacio como una oportunidad y un campo de experimentación de sus 
propuestas formales. Un banco de pruebas donde poder aplicar nuevos conceptos de la arquitectura al 
reunir espacial y temporalmente los condicionantes ideales requeridos para la comprobación de hallazgos. 
 
Entendí que, entre otras virtudes, lo pequeño tiene la ventaja de su condición factible, y todos estos 
ejemplos menudos no eran sino una demostración palpable de cómo la pequeña escala constituye un 
magnífico laboratorio donde ensayar las nuevas ideas, ya fueran éstas de índole espacial –fue en la 
pequeña Morris Gift Shop donde por vez primera Wright tuvo la posibilidad de comprobar la fluidez de 
su espiral ascendente de tanta influencia posterior en el desarrollo de la arquitectura museística3–, formal 
–los primeros locales comerciales de Rietveld contienen ya el germen de las volumetrías complejas y 
articuladas del Neoplasticismo4–, o técnica –como los prototipos de joyería y zapatería ‘ideal’ que la 
Pittsburg Plate Glass Company encargó a Walter Gropius y a Louis Kahn en la década de los cuarenta 
para demostrar las posibilidades del vidrio como material de construcción5–. 
 
Este espacio acotado y reducido, tan apto para el invento y la innovación, fomentará también la faceta del 
arquitecto como ‘diseñador’; un papel muy vinculado al afán de control total de la obra, en virtud del cual 
cualquier elemento es susceptible de revisión e interpretación con tal que contribuya a enriquecer y 
potenciar este espacio, aprovechando arquitectónicamente la expresividad plástica de los materiales. El 
arquitecto utilizará la herramienta del diseño para estudiar, investigar y aplicar a su disciplina los avances 
y descubrimientos que las nuevas tecnologías le brindan en cada momento.  
 
Es en este contexto donde se entiende que la iluminación se erija en instrumento imprescindible en el 
proyecto de tiendas modernas, conformando una señal incontestable, en palabras de Labó, de los 
«derechos del tiempo»6. Gracias a algunos de estos pequeños ejercicios, la ‘luz arquitectónica’ 
experimentará innegables progresos tecnológicos –desde la invención de difusores y proyectores, al 
perfeccionamiento de lámparas y cristales, pasando por la fabricación de artesanales ‘cajas de luz’ 
susceptibles de empotrarse en techos y paredes– que constituyen ensayos pioneros de los actuales 
sistemas; que otras instalaciones, como la ventilación y el clima, testaran desde temprano en los locales 
los avances, que en materia de salubridad y confort, trajo consigo el siglo XX; o que el amueblamiento, 
otro de los asuntos recurrentes en estos interiores comerciales, no olvide los requisitos de funcionalidad y 
las necesidades de comodidad implícitas al punto de venta. Tanto la ausencia en el mercado de muebles 
acordes a la propuesta estilística, como la búsqueda de la concepción global del ambiente, llevarán al 
arquitecto a abordar en numerosas ocasiones el diseño de distintos elementos que garanticen la 
congruencia de su intervención: desde el mostrador a la vitrina, de la mesa al tirador, ‘la tienda’ será la 
oportunidad para resolver numerosos problemas de aplicación artesanal e industrial de unos objetos 
entendidos siempre como acentos que sirven de refuerzo al tema principal. 
 
Esta potencialidad de la tienda para erigirse por sus características particulares en laboratorio de 
experimentación y ensayo de la arquitectura constituye una de las claves de la investigación que la tesis 
propone. 
 

                                                           
3 McCarter, Robert. Frank Lloyd Wright, Phaidon Press Limited, Londres, 1997, pp. 306 y 307.  
   
4 Küper, Marijke y van Zijl, Ida. Gerrit Th. Rietveld. The complete works (1888-1964), Centraal Museum Utrecht, 1992, p. 83.    
  
5 La Pittsburgh Plate Glass Company invitó en la década de los cuarenta a algunos arquitectos americanos de prestigio, entre los que 
se encontraban Walter Gropius y Louis Kahn, a proyectar una serie de tiendas ‘ideales’ (joyería, farmacia, muebles, zapatería) con 
el fin de desarrollar prototipos que pudieran encarnar la nueva imagen que la arquitectura del local comercial podría ofrecer en 
aquella etapa de postguerra aprovechando para ello las posibilidades espaciales y compositivas que ofrecía la tecnología del vidrio. 
La información gráfica y planimétrica relativa a estos proyectos se encuentra depositada en: The Walter Gropius Archive, Busch-
Reisinger Museum, Harvard University: (GA 101.1-3 ‘Design for Drugstore’, 1944 y GA 102.1-3 ‘Design for Jewelry Shop’, 1944) 
y en The Louis I. Kahn Collection, Architectural Archives, Universitiy of Pennsylvania-Scholl of Design: (Kahn Catalogue No. 190: 
‘Store Design, Furniture Store and Shoe Store’, 1944). Más información relativa a esta iniciativa puede consultarse en: Pittsburgh 
Plate Glass Company, There is a New Trend in Store Design, Pittsburgh, 1944, pp. 12 y 27. 
 
6 Labó, Mario. Architettura e arredamento del negozio, Ulrico Hoepli Editore, Milán, 1936, p. 39.    
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Louis Kahn. Prototipo de zapatería (1944-46). 
 

Gerrit Rietveld. Joyería Goud (1921-23). 
 

Walter Gropius. Joyería ‘ideal’ (1944). 
 

Frank Lloyd Wright. Morris Gift Shop (1948-49). 
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La ciudad que se renueva 
  
Paradójicamente, este incómodo acomodarse en las plantas bajas de edificios existentes, habitualmente 
ubicados en el centro histórico y comercial de las ciudades, aporta a la tienda un importante valor 
añadido: y es que el espacio de la tienda, lejos de tratarse de un interior puro, como consecuencia de la 
función encerrada en su seno, necesita del contacto directo con la calle, con el bullicio de la vida que late 
en el corazón de la urbe. Un ‘corazón’ definido por Sert como «símbolo de la ciudad misma»7 y que 
Barthes identificará como el lugar acotado donde se «conjuntan y condensan los valores de la civilización 
occidental: la espiritualidad [con las iglesias], el poder [con los ayuntamientos], el dinero [con los 
bancos], el comercio [con las tiendas], la palabra [con las ágoras]: ir al centro es reencontrar la ‘verdad’ 
social, es participar de la soberbia plenitud de la realidad»8.  
 
Nuestra mentalidad occidental exige que todo espacio urbano tenga un centro «a donde ir, de donde 
volver, un lugar completo con el que soñar y en relación al cual dirigirse o retirarse»9, y en esa atracción 
cinestésica la tienda jugará, desde su posición estratégica a pie de calle, un importante papel como 
reclamo comercial, que le hará gozar de una popularidad propicia para convertirse, desde los albores de la 
modernidad, en un fabuloso ‘escaparate’ donde exhibir la arquitectura moderna y en un extraordinario 
instrumento didáctico para acercar al ciudadano las nuevas ideas. 
 
Por esta razón, la tienda debe también leerse como fragmento de un proyecto urbano, en el que la fachada 
juega un papel determinante en la continuidad de la cultura arquitectónica colectiva. Un concepto –el de 
continuidad– que «nos ayuda a entender cuál debe ser la respuesta al mundo de lo ya construido. Mundo 
en el que están implícitos a un tiempo el reconocimiento de la realidad que fue el pasado y la anticipación 
de lo que será el futuro»10 . Y en esta obligación de la tienda para con la fábrica de la ciudad –«el primer 
paso hacia la construcción del espacio público»11, en palabras de Rafael Moneo– la fachada completará y, 
en su caso, prolongará hasta el suelo, la imagen de aquella arquitectura que la acoge, permitiendo de 
camino que la ciudad permanezca y cambie a un tiempo.   
 
Formando parte indisociable con este frente, el escaparate resolverá la articulación interior-exterior tan 
necesaria para provocar la curiosidad del cliente y conseguir inducirlo a atravesar la fragilidad de ese 
límite: «Ese espacio específico que es el escaparate, ni exterior ni interior, ni privado ni completamente 
público, que ya es la calle, sin dejar de mantener, detrás de la transparencia del vidrio, el carácter opaco y 
la distancia de la mercancía, ese espacio específico es también el lugar de una relación social específica. 
La sucesión ininterrumpida del escaparate, su ‘magia calculada’, que siempre es al mismo tiempo, una 
frustración, ese vals de vacilación del shopping es la danza canaca de exaltación de los bienes antes del 
intercambio»12. Un intercambio simbólico, silencioso y personal a un tiempo, que acontece entre el objeto 
expuesto y la mirada como ceremonia previa a la satisfacción del deseo, en ese otro intercambio –real y 
económico– que se producirá en el interior de la tienda.   
 
La imagen exterior –completada por el rótulo y el revestimiento– conforma, por tanto, la señal primera, el 
cartel de anuncio de un feliz encuentro entre la calle/la ciudad y la tienda/la arquitectura, capaz de crear, 
tal y como defiende Persico, una atmósfera susceptible de transformar el paisaje urbano habitual en algo 
sugerente y divertido, convirtiendo un nudo anónimo de la ciudad en un episodio feliz que interpreta y 
regenera el lugar con un magisterio auténticamente moderno: «La ciudad que se renueva es como este 
escaparate luminoso (...) todo asume un valor singular de modernidad y de belleza, una prueba de lo que 

                                                           
7 VV.AA. The Heart of the City, Lund Humphries & Co. Ltd., Londres, 1955 (edición consultada: El Corazón de la ciudad, Hoepli,  
Barcelona, 1955, p. 5)  
 
8 Barthes, Roland. L’empire des signes, Éditions d’Art Albert Skira, S.A., Ginebra, 1970 (edición consultada: El imperio de los 
signos, Mondadori, Madrid, 1991, p. 48). 
 
9 Ibídem. 
 
10 Moneo, Rafael. ‘Construir lo construido’, en  Arquitectura Viva, Madrid, nº 110, 2006, p. 25. 
 
11 Ibídem. 
 
12 Baudrillard, Jean. Op. cit., p. 209. 
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pueden crear los nuevos arquitectos en un clima estético y con un estilo que habría sido inconcebible hace 
tan sólo algunos años. Las ciudades que se renuevan, bajo este impulso original, son sugerentes, 
divertidas, capaces de hablar a la fantasía a través de los objetos más cotidianos, a los que el modo de 
presentarlos les confiere un valor casi metafísico»13. 
 
Escaparates centelleantes y rótulos elocuentes constituyen pues partes integrantes del diseño compositivo 
de estos modernos frentes comerciales, haciendo partícipe a la tienda de esa otra vida de la ciudad –la 
nocturna–, en un reconocimiento de que la nueva arquitectura del espacio del consumo se rige también 
por una suerte de doble espacialidad, una duplicidad de imágenes y de posibilidades de percepción, que se 
transfigura e intensifica con el paso del día y el cambio de la luz.  
 
Esta duplicidad es otro componente de la ‘ciudad renovada’ y un motivo más que enriquece el proyecto, 
proponiendo visiones paralelas de la noche y el día, con su alternancia de contrastes, sombras, 
claroscuros, luces y contraluces. 
 
 
El espacio de la seducción 
 
Al proyectar estos nuevos espacios para el comercio, el arquitecto no hace más que crear el marco idóneo 
donde desarrollar una de las actividades más antiguas del hombre: el intercambio y la venta de productos. 
Desde tiempos remotos los mercaderes han transportado sus géneros de mercado en mercado para 
venderlos, y esta actividad requería la apropiación de un sitio habitual donde exponerlos, que, con el 
tiempo, daría lugar a una habitación permanente. La aparición formal de la tienda −en su acepción más 
familiar, esto es, como punto de venta al público− se remonta a las antiguas ciudades mediterráneas, 
manteniéndose desde entonces su dominio de la escena urbana en las principales calles y plazas. Más 
cercanos en el tiempo y, de sobra conocidos, son los ‘puestos’ que incluía en su diseño original el puente 
medieval de Londres o los cubículos comerciales que incorporaban en su planta baja las casas 
renacentistas de la pequeña ciudad toscana de San Miniato.  
 
Pero sin duda será en la segunda mitad del siglo XIX, con la rápida expansión de las ciudades, la intensa 
actividad constructiva desarrollada en sus centros históricos y, de manera especial, el ascenso social 
experimentado por la burguesía y el consiguiente acceso de un sector de la población cada vez mayor a 
los bienes de consumo, cuando se empiece a generar una nueva demanda social en el diseño de tiendas. 
Ya fuera formando parte de algunas de aquellas galerías que caracterizaron el espacio comercial 
decimonónico o formalizando algunas de las soluciones pioneras de tiendas propiamente dichas –como el 
estanco que para la Havana Company proyectó Henry van de Velde en Berlín (1899) o la tienda de velas 
Apollo que Josef Hoffmann diseñó en Viena (1899)–, estos ‘otros lugares’ comunes de la vida cívica 
persiguieron el objetivo de transformar la experiencia de la compraventa en algo más ‘elevado’ que la 
mera transacción comercial, en un nuevo ‘arte de vivir’.    
   
Los nuevos espacios para el consumo que empezaron a florecer en las ciudades europeas y americanas 
anteriores a la Gran Guerra, representan un esfuerzo deliberado para atraer a un cliente nuevo en un 
intento de dignificar lo ordinario, de transformar lo cotidiano en una experiencia inolvidable. Y esta 
voluntad exigió la aparición de un tipo de escenario cuyo planteamiento conceptual, fue más allá del 
simple establecimiento de un lugar adecuado para el intercambio de bienes por dinero. La respuesta que la 
arquitectura dio a las nuevas demandas de consumo generadas desde la sociedad burguesa –que, lejos de 
responder a necesidades básicas, centró su atención en artículos calificados ‘de lujo’– caminó por la senda 
de invitar al cliente a otro tipo de participación, generando para ello un contexto visual en el que la 
mercancía dejaría de serlo para convertirse en objeto de admiración y deseo, provocando el ansia de 
posesión por parte del comprador.      
 
De hecho, casi todas estas tiendas a las que me vengo refiriendo, están relacionadas de alguna u otra 
forma con artículos que en cada época concreta podríamos calificar de ‘prescindibles’. El  simple  acto  de 

                                                           
13 Persico, Edoardo. ‘La cittá che si rinnova’, en La Casa bella, Milán, nº 39, febrero 1931, pp. 14 y 15.  
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Henry van de Velde. Estanco para la Havana Company (1899). 
 

Josef Hoffmann. Tienda de velas Apollo (1899).  
 

Escaparates de Viena. c. 1900. 
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adquirirlos puede ser entendido como una emancipación de la necesidad absoluta en pro de un placentero 
abandono a los impulsos internos en el que participan el gusto, la proclamación de un determinado estatus 
social o el mero afán de poseer. Es ahí donde la tienda moderna exhibirá el poder de la arquitectura para 
otorgar una insólita dignidad al protocolo de adquirir alguno de estos objetos ‘de culto’. Como 
consecuencia, su organización interior –áreas de venta y exposición, mostrador, taller, almacén de 
productos– y equipamiento –rótulo, escaparates, mostradores, estantes, vitrinas– vienen dados por la 
respuesta que el arquitecto dé a los aspectos técnicos y psicológicos de los diferentes sistemas de venta, 
ideando un espacio capaz de suscitar en el cliente un sentimiento de bienestar que lo estimule y atrape a 
no apartar la vista del producto. Una suerte de perfecta simbiosis entre la oferta expuesta y la arquitectura 
que la acoge donde el arquitecto, en no pocas ocasiones, propondrá en términos de diseño, algunas 
soluciones y efectos derivados de las experiencias adquiridas en realizaciones y montajes de espacios 
expositivos.   
 
Y en este espacio de la seducción, la variedad tentadora y cuidadosa del escaparate, jugará un papel 
crucial. El deleite de descubrir en la delicada escenografía de estas vitrinas todo un despliegue de cosas 
gozosamente tangibles de las que tan sólo nos separa una delgadísima lámina de vidrio, hace que éstas se 
conviertan para el ciudadano en objetos aún más codiciados. El cristal del escaparate es una ventana a la 
ilusión y al sueño, una mirada a una modernidad que reconoce en la ciudad el centro privilegiado para el 
intercambio y la circulación de las mercancías, y en la tienda, con mayor motivo, el lugar ideal para el 
trueque. Un mercado que valora la capacidad disuasoria de lo moderno y su aptitud para despertar en el 
transeúnte la curiosidad y el deseo hacia un producto que, por definición, no es esencial. 
 
La respuesta a esta necesidad ‘vital’ de vender demanda en cada época la aparición de un nuevo escenario 
para el consumo. Una ‘tienda nueva’, un ‘nuevo tipo de negocio’ entendido como vector de calidad, 
persuasión y modernización del gusto. Un espacio capaz de provocar un inédito reclamo sobre los objetos 
en venta a los que la estética moderna proporcionará una imagen de progreso ligada al mundo actual. Y 
este lugar, la tienda,  reflejará, a pesar de su función elemental, el nivel cultural de una sociedad.                        
 
 
Tres tiendas ejemplares 
 
Es cierto que muchas de estas tiendas, han desempeñado un papel secundario dentro de la producción 
arquitectónica de sus autores, bien por tratarse de obras de juventud –primeras oportunidades de construir 
previas a acceder a proyectos de mayor envergadura–, bien por el escaso número y entidad de los 
ejemplos proyectados, cuestiones, que, a la postre, las habrían marginado frente al peso propio de otros 
proyectos que finalmente marcarán sus trayectorias. Sin embargo, existen en la historia de la arquitectura 
contemporánea otros casos, ya sea dentro del contexto de la obra de determinados arquitectos que 
tuvieron la oportunidad de participar a lo largo de su carrera más activamente en este campo –Loos, 
Hoffmann, Rietveld, Jacobsen– o bien formando parte de la obra de aquellos otros que abordaron durante 
su vida la resolución de este problema de una manera puntual –Le Corbusier, Gropius, Wright, Alison y 
Peter Smithson–, en los que la tienda, fruto del momento de madurez en el que se abordó su diseño, 
adquirirá una mayor relevancia siendo capaz, aún desde su condición ‘marginal’, de hacerse un hueco por 
méritos propios en la particular historiografía del arquitecto; un logro que tendrá su reflejo en la mayor 
atención y extensión recibida por la obra en el conjunto de la producción de sus creadores.  
 
En este sentido y, en buena parte debido a las características intrínsecas ya comentadas, aunque escasos, 
existen locales que han logrado ocupar por méritos propios un lugar de peso dentro de las ‘obras 
completas’, dando el salto a la historia y venciendo el paso del tiempo. Sin duda, entre las tiendas que han 
logrado alcanzar este merecido reconocimiento habría que citar la ‘mítica’ sastrería Kniže proyectada por 
Adolf Loos a comienzos del siglo XX en Viena, el Negozio Vitrum que Giuseppe Terragni diseñara en 
Como en los años treinta, o la sucursal londinense de las Líneas Aéreas de Iraq ‒Iraqi House‒ construida 
en los sesenta por Alison y Peter Smithson. Será precisamente esta triada de tiendas las que constituyen el 
objeto de la tesis.  
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Despacho de billetes Iraqi Airways. A & P Smithson. Londres (1960-61). 
 

Tienda de cristal y cerámica Vitrum. Giuseppe Terragni. Como (1930).  
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Sastrería Kniže. Adolf Loos. Viena  (1907-28).
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Las tres responden con extrema fidelidad al arquetipo de lo que anteriormente he definido como ‘tiendas’, 
esto es, pequeños espacios comerciales que ocupan los basamentos de edificios existentes donde se 
ofrecen al cliente a pie de calle artículos ‘al detalle’ de diversa índole −ropa, objetos, servicios− y, en 
cuya esencia, se dan cita toda una serie de denominadores comunes: escenarios espaciales de arranque no 
siempre propicios provocados por su condición de ‘arquitecturas dentro de arquitecturas’; el reducido 
tamaño de la intervención y la réplica dada a esta limitación desde la economía espacial y los recursos 
compositivos en un medido equilibrio entre realidad y fantasía; el diálogo entre mercancía y arquitectura 
que acontece en su interior; su íntima relación con la calle y la vida latente en la entraña histórica de la 
ciudad y su papel de ‘escaparates’ y ‘anuncios’ de las nuevas ideas; la respuesta a las exigencias de 
imagen  implícitas a este tipo de encargos mediante la incorporación de soluciones extraídas de ámbitos 
periféricos a la arquitectura o la oportunidad que abren al ensayo de materiales, sistemas constructivos e 
instalaciones. 
 
La elección, lejos de parecer arbitraria, obedece a razones particularmente fundadas. Dentro de las 
circunstancias temporales en las que se gestaron −las tres fueron proyectadas y construidas a lo largo del 
siglo XX en un arco temporal que abarca algo más de cincuenta años (1907-1961) coincidiendo con 
algunas de las etapas del auge económico que jalonaron la progresiva implantación de la sociedad de 
consumo−, y de sus particulares y heterogéneos intereses −época de construcción, programas de 
necesidades, personalidad de sus autores−, los ejemplos seleccionados aúnan en sus respuestas toda una 
serie de ‘coincidencias’ entre las que no resulta difícil establecer ciertos paralelismos y concurrencias: las 
tres marcan la talla arquitectónica de sus creadores que fueron capaces de dedicar las mismas energías e 
intensidad creativa a estos temas ‘menores’ corroborando que el carácter de la arquitectura también puede 
hacerse grande en lo pequeño; las tres, debido al momento de madurez creativa en el que los arquitectos 
abordaron su diseño, reflejan su condición de laboratorio experimental al servicio de los intereses 
proyectuales que en ese momento ocupaban su mente y atención; las tres corroboran hipótesis ya 
apuntadas en arquitecturas anteriores, prueban líneas de trabajo no materializadas por falta de oportunidad 
hasta el momento o testan de manera menos comprometida soluciones que luego se trasladarán o no a 
obras con mayor vocación de permanencia; obras −y esto es algo especialmente sorprendente− con las 
que mantuvieron una estrecha relación en el espacio y en el tiempo, convirtiéndose incluso en plataformas 
de experimentación paralelas: baste en este sentido con apuntar la cercanía física −a ‘metros’ de 
distancia− y temporal −realizadas en los mismos años− entre la sastrería Kniže (1907-1913; 1928) y la 
Casa en la Michaelerplatz (1910-11); la tienda Vitrum (1930) y la Casa del Fascio (1929; 1932-36) o las 
oficinas de venta de las Iraqi Airways (1960-61) y la sede del The Economist (1959-64).  
 
Las tres, en definitiva, se cruzarán en el camino de sus artífices coincidiendo con momentos claves de sus 
carreras, siendo entendidas por éstos como oportunidades de ensayo y experimentación. En este sentido, 
la detenida investigación realizada de las mismas, aporta sin duda nuevas luces que permiten una lectura 
más contextualizada, tanto de sí mismas, como en relación con el resto del relato arquitectónico, 
contribuyendo de paso a que éste pueda ser entendido con mayor hondura y profundidad. 
 
A pesar de ello, su condición de obras ‘menores’ ha facilitado que no siempre se les haya prestado la 
atención debida: en no pocas ocasiones, han estado mal explicadas, interpretadas o, incluso, datadas, al 
haberse concentrado la atención de la crítica especializada en otras actuaciones de mayor calado y 
trascendencia. De hecho, son muy parcas las referencias al tema que nos ocupa en la historiografía de la 
arquitectura moderna. Salvo alusiones puntuales que no pasan de una breve cita, como las que Tafuri y 
Dal Co introducen sobre algunos de estos proyectos en su Arquitectura Contemporánea14, los manuales 
más representativos han pasado muy someramente sobre este asunto. Sin embargo, la importancia que la 
crítica, y los propios autores, concedieron en su momento a este asunto, encontró su reflejo en una 
interesante, aunque escasa, bibliografía específica aparecida en libros y revistas de arquitectura de la 
época. El hecho de que, salvo Kniže, las otras dos tiendas o no hayan llegado hasta nuestros días ‒Iraqi 
House‒, o lo hayan hecho, salvo en su aspecto exterior, completamente transformada −Vitrum− hace 
especialmente valiosa esta información impresa. En cualquier caso, se trata de análisis parciales, 
excesivamente centrados en la obra en cuestión y sin apenas levantar la vista de la misma.  

                                                           
14 Tafuri, Manfredo y Dal Co, Francesco. Architettura contemporanea, Electa, Milán, 1976 (edición consultada: Arquitectura 
contemporánea, Editorial Aguilar, Madrid, 1978, p. 115).   
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Ha sido pues necesario abordar su análisis de manera concienzuda, no sólo desde un punto de vista 
particular, sino calibrando además su relación y el grado de influencia de la tienda con el resto de la obra 
del arquitecto, cuestión ésta a la que, en mi opinión, no se le ha dedicado la atención precisa hasta el 
momento. Para lograrlo, he procedido a contextualizar la tienda en la trayectoria vital y profesional del 
autor, materia imprescindible en mi opinión para poder demostrar su condición de laboratorio de 
experimentación y ensayo, ya sea como final de un proceso iniciado en obras anteriores, como paso 
intermedio en la evolución de una idea, o como un camino consolidado. Del repaso de sus trayectorias 
profesionales hasta el momento temporal del encargo y de la contextualización temporal del mismo en 
relación a otras intervenciones, se desprenden toda una serie de claves −intereses proyectuales− que se 
dan cita en el laboratorio de experimentación y ensayo de la tienda. 
 
He partido, en un primer momento, de la recopilación y el conocimiento de la bibliografía de referencia 
existente sobre la obra de los arquitectos elegidos −Adolf Loos, Giuseppe Terragni y Alison y Peter 
Smithson− y, de una manera específica y exhaustiva, de la publicada y recogida al respecto de las tiendas 
seleccionadas, tanto en las revistas de arquitectura, como en las propias monografías, ensayos y catálogos 
editados sobre los mismos. Este barrido previo, ha tenido su continuidad en la investigación de los 
materiales originales existentes en los archivos −Adolf Loos Archiv (Museo Albertina), Viena; Archivio 
Terragni, Como; The Alison y Peter Smithson Archive, Frances Loeb Library, Harvard University, 
Cambridge, Massachusetts− y en la toma de datos que, durante el transcurso de la investigación, he 
realizado ‘in situ’ con motivo de las visitas cursadas a las mismas o a los locales que éstas ocuparon en su 
día.  
 
Finalmente, la estructura de la tesis ha aceptado el obligado carácter episódico que conlleva la elección de 
los ejemplos citados −Despacho de venta de billetes de las Líneas Aéreas de Iraq, Tienda de cristal y 
cerámica Vitrum, y Sastrería Kniže− y, en este sentido, se articula en torno a tres relatos 
−correspondientes a cada una de las tiendas elegidas− que, ordenados inversamente en el tiempo, se irán 
simplemente yuxtaponiendo de manera autónoma, para concluir demostrando, a la vista del análisis 
contextualizado realizado de las tres obras, el papel de laboratorio de experimentación que las tres tiendas 
desempeñaron en el contexto de la trayectoria profesional de sus autores.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 IRAQI HOUSE 
 Alison y Peter Smithson, Londres, 1960-61 
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SEÑALES DE CAMBIO EN EL ECUADOR DE UNA DÉCADA 
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De la ‘forma’ a la ‘imagen’ 
 
El verano de 1954 fue testigo de una interesante polémica editorial que tuvo como marco diversas 
publicaciones periódicas de arquitectura, y como telón de fondo la novedosa propuesta para una pequeña 
casa entre medianeras en el Soho londinense ideada un par de años atrás –en 1952– por dos jóvenes 
arquitectos ingleses, Alison y Peter Smithson. 

Proyectada con el firme propósito de dejar sus elementos estructurales vistos y excluyendo, siempre que 
fuera posible, cualquier tipo de acabado interior, esta caja de cuatro alturas encerraba en su diseño 
numerosas referencias a la tradición vernácula que caracterizó la arquitectura fabril inglesa de la segunda 
mitad del siglo XIX. 

Si se hubiera construido sería el primer exponente en Inglaterra del Neobrutalismo15 afirmaban sus 
autores en el texto que acompañaba la publicación y al que sin duda el proyecto debía en gran parte su 
especial resonancia. De su contenido me fijaré en un par de párrafos que encierran ideas que, ya desde 
este temprano momento, estaban presentes en sus mentes. 

Por un lado el énfasis puesto en la técnica y los materiales. Se decidió prescindir de cualquier acabado 
interior: la construcción es un combinado de cobijo y entorno. Hormigón visto, obra vista y madera16. 
Todos los materiales citados en la memoria constructiva del proyecto –ladrillo, hormigón, madera– se 
empleaban de manera directa, desprovistos de cualquier revestimiento que pudiera desvirtuar su 
naturaleza; se podía sentir su cualidad física. Había un intento consciente de sacar a la luz la ‘ladrillidad’ 
del ladrillo, la ‘leñosidad’ de la madera o la ‘compacidad’ del hormigón. El material se empleaba para su 
autoexpresión, al tiempo que se definía, de manera consciente y radical, una postura conceptual respecto a 
la manera en la que la arquitectura debía expresarse. Una posición que cabría calificar de antiestética, 
desprendida de ‘lo bello’, carente de prejuicios, experimental. 

Por otro, el entendimiento de la construcción como un combinado de cobijo y entorno17. La casa como 
refugio, en clara alusión al cobertizo metafórico, a la reinterpretación de la cabaña primitiva. Una 
concepción que lleva implícito un gesto de respeto por el entorno natural y, a partir de éste, por los 
materiales que componen el mundo construido a los que se estima por la afinidad que, a través de ellos, 
puede establecerse entre el edificio y el hombre. Es una actitud de la arquitectura que aspiraba a 
convertirse en instrumento que potenciara una relación más culta entre el ser humano y sus necesidades 
de asociación. 

Finalmente, en el recorrido descriptivo y justificativo que los arquitectos hacen por las diferentes 
estancias y dependencias de la casa –dormitorios, cocina, estudio, espacio de estar– llama la atención la 
decisión de dedicar medio sótano a almacén para no tener que convivir con todas las pertenencias 
personales18. Hay una preocupación por dar respuesta a la necesidad doméstica de controlar los enseres 
que arrastra consigo la existencia cotidiana. Un empeño por disponer de un lugar –tal y como ocurre en 
una oficina– en el que poder guardar fácilmente aquellas cosas que no se usan habitualmente liberando así 
el máximo espacio útil posible para el desarrollo de la vida. Vaciar la casa para poder contemplarla 
‘desnuda’ en su sinceridad matérica. Un espacio habitable claro, una habitación ‘vacía’ obtenida mediante 
el almacenaje de objetos. 
                                                           
15 Smithson, Alison y Peter. ‘House in Soho’, en Architectural Design, Londres, vol. XXIII. nº 12, diciembre 1953, p. 342. 
 
16 Ibídem. 
 
17 Ibídem. 
 
18 Ibídem. 
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Alison y Peter Smithson. Casa en el Soho. Londres. 1952. 
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Apenas hubo que esperar un año para comprobar cómo aquella ambición aún no realizada había 
traspasado el papel –el terreno de las ideas– para convertirse en una realidad tangible. Terminado el 
verano, con la polémica sobre la casa en Colville Place aún candente, irrumpía en la escena arquitectónica 
a través de las páginas de Architectural Review la Escuela Secundaria de Hunstanton19. 

Aunque acabada en 1954, la historia de la Escuela de Norfolk había empezado algunos años atrás, cuando 
la joven pareja, recién casada y titulada, sorprende al jurado ganando un concurso cerrado con una 
propuesta muy avanzada para entonces que en ningún momento escondía su filiación miesiana. 

El dilatado plazo –cinco años– que medió entre este momento –1949– y su terminación, se debió 
fundamentalmente a las continuas interrupciones a las que estuvo sometida la construcción dada la 
escasez de acero que caracterizó la posguerra británica. La estructura metálica vista lo era todo en este 
ejercicio radical e intransigente respecto a los materiales básicos que definían su construcción: acero, 
hormigón, ladrillo y vidrio. Una actitud que sin duda causó efecto en el establishment arquitectónico de la 
época. 

Junto con esta franqueza constructiva, otra de las cuestiones manifiestamente presentes en el proyecto era 
el recurso a la simetría en la composición de plantas y alzados. Si bien ésta se hace más evidente en 
algunas de sus partes –en concreto en el pequeño volumen del gimnasio– no era difícil descubrir la 
impronta palladiana del edificio a través de la posición central del hall intercalado entre los dos patios, la 
ubicación de las escaleras o la distribución de las clases en el nivel superior. 

Algo parecido podríamos decir sobre la manera en la que se estructuraban en los alzados los paños 
acristalados en correspondencia con las aulas, alternados con las plementerías de ladrillo encargadas del 
arriostramiento y la intimidad. Pero la simetría no era más que una herramienta, un instrumento al 
servicio de un objetivo superior: lograr una mayor claridad formal del edificio que delatase un deseo 
inherente de sencillez e inteligibilidad, de transparencia y de veracidad, de arquitectura sin misterio, sin 
dobleces. 

Hunstanton y la pequeña Casa del Soho nos pueden servir de referencia arquitectónica con las que definir 
el Neobrutalismo en arquitectura. Así al menos lo vio Reyner Banham, uno de los críticos más destacados 
de la arquitectura inglesa de posguerra, en su artículo ‘The New Brutalism’ publicado en diciembre de 
1955, en el ecuador de la década20.  

Tras una extensa explicación en torno al origen del término ‘Nuevo brutalismo’, el texto establecía las 
características visibles e identificables de estas dos estructuras. Por una parte la axialidad y el formalismo. 
Ambas creaban una cierta simetría a lo largo de dos ejes claramente definidos y las relaciones interior-
exterior corroboran sus ejes estructurantes. Una y otra compartían una claridad formal, un formalismo 
perceptible desde fuera de manera inmediata. De otra, la honestidad en el uso de la estructura y los 
materiales. Los dos ejemplos son de una franqueza intransigente con sus materiales, inconcebibles si los 
disociamos de su funcionamiento estructural. Para Banham este énfasis en la estructura básica es tan 
obsesivo que explica que la crítica superficial haya tomado este aspecto parcial por la totalidad de la 
esencia de esta arquitectura: «Hunstanton ‘parece’ estar hecho de cristal, ladrillos, acero y hormigón y 
está hecho en realidad de cristal, ladrillos, acero y hormigón»21. 

Banham concluía la primera parte de su artículo resumiendo en tres las cualidades comunes de estos dos 
objetos arquitectónicos arquetípicamente ‘neobrutalistas’: legibilidad formal del proyecto, exposición 
clara de la estructura y valoración de los materiales por sus cualidades inherentes ‘tal como son’. 

  
                                                           
19 Smithson, Alison y Peter. ‘School at Hunstanton Norfolk’, en The Architectural Review, Londres, vol. 116, nº 693, septiembre 
1954, pp. 148-163. 
 
20 Banham, Reyner. ‘The New Brutalism’, en The Architectural Review, Londres, vol. 118, nº 708, enero 1955, pp. 355-361. 
(edición consultada: ‘El nuevo brutalismo’, en VV.AA., Textos de Arquitectura de la Modernidad, Nerea, Madrid, 1994, pp. 303-
310). 
 
21 Ibídem. 
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Alison y Peter Smithson. Escuela Secundaria de Hunstanton. Norfolk. 1949-54. 
 

Nigel Henderson. Fotografía de Alison en la Escuela de Hunstanton. c. 1953. 
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Pero no quedaba ahí ni mucho menos la tesis de este importante episodio crítico. Para Banham, la lógica 
implacable que caracterizaba esta arquitectura, contribuía a su ‘aprehensibilidad’ y coherencia en cuanto a 
entidad visual al tiempo que la favorecía ‘en cuanto a imagen’. Una palabra ‘imagen’ de difícil definición 
que, en su opinión, tiende un puente sobre el vacío existente entre el sentido del término aplicado a la 
arquitectura y su significación en el ámbito de las artes. 

La palabra ‘imagen’ se había convertido en una de las voces utilizadas con más frecuencia en la estética 
contemporánea. Una palabra que describía todo y nada y que, en el fondo, hacía referencia a algo 
valorable visualmente, pero no necesariamente con los ojos de la estética clásica. De otro modo cabría 
también definir el vocablo ‘imagen’ como aquello que al ser visto afecta a las emociones, una situación 
que puede incluir el placer causado por la belleza, pero que normalmente no supone que lo haga. De 
hecho, el interés de los neobrutalistas por la imagen era considerado, tanto por parte de muchos de ellos 
como de sus críticos, como ‘antiarte’ o, en cualquier caso, como ‘antibelleza’ en el sentido estético 
clásico de la palabra. 

Para los Smithson, el original image finder fue Nigel Henderson, fotógrafo experimental inglés, poco 
conocido en ese momento fuera de Gran Bretaña, con el que la joven pareja había entrado en contacto en 
paralelo a sus experiencias arquitectónicas brutalistas. ‘Imagen’ era de hecho el calificativo que 
Henderson aplicaba de modo particular a sus primeros trabajos fotográficos entre los que se encontraba 
un reportaje sobre la Escuela de Hunstanton en construcción. Sí, realmente fue él quien inventó el uso 
especial de la palabra ‘imagen’ cuya influencia probablemente fue crucial, admitirían sin reparos Alison y 
Peter, entusiastas admiradores de su obra, que por aquel año –1953– habían iniciado un intenso periodo 
de especial sintonía y complicidad con algunos miembros del Independent Group y, de manera particular, 
con Henderson y Edoardo Paolozzi, escultor cuya obra era suficientemente conocida en los círculos de 
arte moderno. Con ambos llegaron a mantener una breve pero estrecha amistad que derivó en una fuerte 
influencia mutua que permitió a los arquitectos participar de la espontaneidad afectiva, del feeling 
artístico, que existía entre el escultor y el fotógrafo. 

Juntos prepararon y montaron en el Institute of Contemporary Arts de Londres en septiembre de 1953 la 
exposición Parallel of Life and Art. Aunque probablemente la muestra fue anterior a la acuñación del 
término Neobrutalista –recordemos que la primera publicación de la pequeña Casa del Soho tuvo lugar el 
diciembre del mismo año– la muestra se consideró, no obstante, un locus classicus del movimiento. La 
crítica especializada denunció la mofa deliberada que su contenido –una didáctica colección de 
fotografías de carácter arqueológico, antropológico y zoológico caracterizadas por una tosca textura 
granulosa– realizaba de los conceptos tradicionales de belleza fotográfica, y por el culto ‘antiartístico’ que 
en ella se rendía a ‘lo feo’ materializado en una serie de vistas distorsionadas o antiestéticas de la figura 
humana.  

Podríamos decir que es a partir de este momento cuando el espíritu subyacente en la temprana 
sensibilidad brutalista de los Smithson −el elemento secreto y enigmático que trascendía su 
‘palladianismo’ primero− se hace público por primera vez. Desde entonces se tuvo la conciencia de que 
los Smithson eran llevados en una dirección distinta a la mayoría de los jóvenes arquitectos londinenses 
aferrados aún a la metodología y los fines del Palladio preconizado por Wittkower desde las páginas de 
Architectural Principles in the Age of Humanism22. Alison y Peter Smithson, que observaban con temor el 
riesgo inherente que conllevaba el retorno al academicismo puro como respuesta al ‘nuevo humanismo’ y 
los ‘detalles populares’, tomaron precipitadamente otra dirección de la mano de la antropología. A este 
respecto son muy significativas las palabras pronunciadas por Peter Smithson en la presentación de la 
exposición: no vamos a hablar de proporción y simetría; una verdadera declaración de guerra al 
academicismo constitutivo de los neopalladianos.  

Los años posteriores a la celebración de Parallel serían cruciales para la consolidación de este cambio de 
rumbo. La nueva dirección que comenzaron a tomar las creaciones arquitectónicas de los Smithson, 
quedaría pronto patente en los concursos para los accesos al Golden Lane y a la Universidad de Sheffield,  

                                                           
22 Wittkower, Rudolf. Architectural Principles in the Age of Humanism, Academy Editions, Londres, 1949 (edición consultada: 
Los fundamentos de la arquitectura en la edad del humanismo, Alianza Editorial, Madrid, 1995.   
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Alison y Peter Smithson. Paralell of Life and Art. Institute of Contemporary Arts, Londres. 1953. 



IRAQI HOUSE. CONTRASTE Y EVOCACIÓN 

 

 
41 

 

  

Alison y Peter Smithson. Conjunto residencial Golden Lane. Propuesta de Concurso. Londres. 1952. 
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dos propuestas arquitectónicas sumamente originales, que –como observaba Banham en su artículo– sólo 
podían entenderse como «intentos de inventar una clase de arquitectura totalmente distinta»23.  

La aplicación del concepto ‘imagen’ a la disciplina arquitectónica supone por tanto la existencia de una 
entidad visual aprehensible y memorable cuya claridad formal, captada en primera instancia por el ojo, 
fuera posteriormente refrendada por la experiencia del uso. Presupone por tanto un acuerdo entre forma, 
función y estructura, que por otra parte se encuentra en la base de cualquier buen edificio. Cualquier 
arquitectura que consideremos importante, ha sido ‘conceptual’, ha creado ‘imagen’. Pero no olvidemos 
que un edificio ‘conceptual’ tiene tantas posibilidades de ser formal –simétricamente compuesto u 
ordenado mediante una disciplina geométrica o abstracta– como informal –asimétrico y sujeto a una 
disciplina visual menos estricta–.  

El conjunto residencial Golden Lane para la ciudad de Londres (1952) fue el primer concurso importante 
convocado en Inglaterra tras la guerra al que concurrieron un gran número de proyectos. La radical 
propuesta presentada por los Smithson venía basada en el intento de proyectar un conjunto urbano como 
ambiente completo para seres humanos según el modelo de la Unité corbuseriana pero trasladando al 
exterior la ‘calle interior’ de Marsella bautizada ahora como street deck (galería). Aunque recordada 
fundamentalmente por esta idea de ‘calle en plataforma’ donde se desarrolla la vida de la comunidad, el 
verdadero valor de la propuesta radicaba en la continuidad obtenida mediante la inclusión en un sólo 
edificio del número de rampas y pasos necesarios para garantizar el acceso a cualquier parte del conjunto. 
En consecuencia el resultado no era un edificio que pudiera ser visto o aprehendido como algo aislado, 
más bien se acercaba a una composición serial caracterizada por la determinación de crear una ‘imagen 
visual’ coherente con medios no formales, mediante la acentuación de la circulación visible. 

Pero las consecuencias de este modo ‘topológico’ de composición basado en rutas de circulación resultan 
aún más evidentes en el siguiente concurso para la ampliación de la Universidad de Sheffield (1953). En 
la propuesta de Sheffield había una deliberada confrontación con la arquitectura tal y como 
tradicionalmente la entendemos. A primera vista la solución proyectada transmitía un carácter suelto, 
poco riguroso y aparentemente fortuito, que la acercaba a postulados cercanos a lo ‘pintoresco’, pero 
cambiando la dulzura y el sentimentalismo de éste por una tosca e informal correlación de estructura y 
función en cada punto y, de manera especial, en los sistemas de circulación y conexión entre los 
diferentes elementos. Pero a pesar del peso que el ‘informalismo’ tiene en la composición, en ningún caso 
se trataba de un ejercicio ‘aconceptual’. Sheffield posee su composición aunque, eso sí, basada no tanto 
en la geometría elemental de la regla y el compás –no se intenta en absoluto dar una forma geométrica al 
esquema– como en un sentido intuitivo de la topología, que permitía la continuidad y el flujo continuo 
siguiendo el perímetro del terreno. Aunque generalmente la topología está constantemente presente en la 
arquitectura –las cualidades de penetración, circulación, dentro y fuera, han tenido siempre su 
importancia– es también cierto que ha estado habitualmente subordinada a la disciplina principal de la 
geometría elemental platónica. En estas propuestas de concurso se invierten por tanto las tornas y la 
topología se convierte en la disciplina predominante y la geometría en la subordinada. 

Para Banham, este ascendente dado a la topología es «claramente análogo a la relegación de la ‘belleza’ 
tomística por la ‘imagen’ brutalista (…). Podríamos presentar esta analogía como epistemológicamente 
rigurosa –belleza y geometría– consideradas hasta hoy como propiedades últimas del cosmos, aparecen 
ahora como casos especiales, lingüísticamente depurados, de conceptos más generales –imagen y 
topología–, a los que, aun siendo primitivos en esencia, sólo se ha llegado tras un inmenso 
refinamiento»24.  

Concluye Banham el artículo replanteándose su anterior definición de edificio neobrutalista, derivada de 
Hunstanton. La axialidad de la Escuela y de la Casa del Soho no eran ya para él una parte integrante de la 
arquitectura neobrutalista. La geometría miesiana o wittkoweriana era sólo una herramienta para la 
realización de ‘imágenes’ que quedó obsoleta cuando Parallel of Life and Art dio a los Smithson la 
capacidad de definir su relación con el mundo visual en términos diferentes a los de la geometría. Era 

                                                           
23 Banham, Reyner. ‘The New Brutalism’, Op. cit., p. 309 
 
24 Ibídem, pp. 309-310. 
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necesario por tanto excluir expresamente la formalidad, en cuanto cualidad básica, y reducir por tanto a 
tres los aspectos básicos de la arquitectura neobrutalista: notoriedad en cuanto imagen –sin olvidar que 
una imagen es lo que afecta a las emociones–, exhibición clara de la estructura –que, en su sentido pleno, 
es la relación entre las partes– y valoración de los materiales tal y como son –esto es, sin refinar–. 

De haberse construido la Universidad de Sheffield, tal y como fue concebida por los Smithson, habría 
constituido el ejemplo más extremo de la arquitectura brutalista amén del único proyecto constructivo 
plenamente a la altura de las amenazas y promesas de Parallel of Life and Art. 

  

Alison y Peter Smithson. Ampliación de la Universidad de Sheffield. Propuesta de concurso. 1952. 
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Nigel Henderson: fotografía de Edoardo Paolozzi y autorretrato. c. 1951. 



IRAQI HOUSE. CONTRASTE Y EVOCACIÓN 

 

 
45 

 

 
 
 
 
 
 
Entre el arte y la vida. El Independent  Group 
 
La experiencia de Parallel of Life and Art25 supuso para los Smithson un antes y un después en su afán 
por superar la geometría como intermedio necesario con lo visual. Empezaban a entender la arquitectura 
como una materia concreta sobre la que cabía aplicar otros modos de ver y en la que cobraba especial 
importancia el punto de vista elegido entre las posibles maneras de mirar. 
 
Esta dependencia del poder y valor de las imágenes respecto a sus posiciones y relaciones constituye el 
grueso de las investigaciones iniciadas por los Smithson desde este su primer trabajo para el Institute of 
Contemporary Arts de Londres. El ICA catalizaría durante los años cincuenta el trabajo del Independent 
Group –un grupo juvenil de artistas, arquitectos y críticos del que Alison y Peter Smithson formaban parte 
activa– que trataba de disolver los límites entre la vida y la actividad artística, por medio de una visión 
antropológica de lo cotidiano y de la cultura. En las reuniones que mantenían sus miembros los sábados a 
la hora de comer en el French Pub del Soho, muy cerca de donde Alison y Peter quisieron construir su 
casa, se ponía de manifiesto el convencimiento de que el arte podía aplicarse como concepto a todas las 
obras del ser humano. Cualquier acción vital podía ser vista desde la mirada de la creación y la obligación 
de los artistas era educar a las personas, moldear la vida y la sociedad como si se tratara de objetos 
artísticos. En palabras de uno de sus miembros, el crítico Lawrence Alloway, «todo tipo de actividad 
humana es objeto de juicio estético y atención»26. 
 
En este sentido, Parallel of Life and Art fue una experiencia verdaderamente precursora en la atención 
prestada a la ‘imagen’ como categoría estética y ambiental. Las 122 fotografías elegidas por los Smithson, 
en sintonía y complicidad, como ya se ha referido en el capítulo anterior, con otros dos miembros del 
Independent Group, el fotógrafo Nigel Henderson y el escultor Edoardo Paolozzi, difundían imágenes 
extrañas y antiestéticas, tomadas casi exclusivamente de la antropología y la tecnología, caracterizadas 
por un deliberado menosprecio no sólo del concepto convencional de ‘belleza’ sino también de la idea de 
lo que debía entenderse por una ‘buena fotografía’. Todas habían sido seleccionadas buscando un claro 
efecto emocional –una imagen es algo que afecta a las emociones– que acabó actuando sobre muchos de 
los visitantes. Treinta años después, el arquitecto Ron Herron aún recordaba el impacto que le causó la 
muestra: «la exposición fue extraordinaria por su carácter eminentemente fotográfico y su falta de 
aparente secuencia; saltaba de un lado a otro de modo insólito. Pero contenía imágenes sorprendentes, 
objetos que uno nunca hubiera esperado ver así, en términos de exposición. ¡Y la yuxtaposición de todas 
aquellas imágenes sencillamente me dejó fuera de combate!»27. 
 
La elección y el tratamiento de las imágenes –amplia y evocativa– valoraba especialmente las calidades 
de textura de grano grueso y el claroscuro que resultaban de reproducir grandes ampliaciones fotográficas 
sobre papel mate. Este aspecto quedaba especialmente de manifiesto en algunas de las referencias que 
integraban la sección ‘arquitectura’, fácilmente identificables con asentamientos urbanos arcaicos o 
instalaciones de habitación de carácter primitivo. En este sentido, la vista aérea de la antigua ciudad asiria 
de Erbil dibujada sobre la arena del desierto, o la imagen pétrea de las ruinas de Machu Picchu, 
evidenciaban una aspereza matérica superficial que las relacionaba fácilmente con aquella valoración de 
los materiales ‘tal y como son’ propia de las primeras arquitecturas de los Smithson. 
                                                           
25 La exposición Pararell of Life and Art, se inauguró en el Institute of Contemporary Arts (ICA) de Londres el 10 de septiembre de 
1953, permaneciendo abierta al público hasta el 18 de octubre del mismo año. 
 
26 Alloway, Lawrence. ‘The Development of British Pop’, en Pop Art, Lucy R. Lippard (ed.), Oxford University Press, Nueva 
York, 1966, pp. 27-68. 
 
27 Entrevista a Ron Herron. 10 de enero de 1983. Cit. por Graham Whitham en VV.AA. The Independent Group: Postwar and 
Aesthetics of Plenty, Robbins, David (ed.), Cambridge, Mass./Londres, 1990 (edición consultada: El Independent Group: la 
postguerra británica y la estética de la abundancia, IVAM, Valencia, 1990, p. 25). 
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Alison y Peter Smithson. Parallel of Life and Art. Institute of Contemporary Arts, Londres. 1953.
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Pero además las fotografías se suspendían del techo o se colgaban inclinadas de las paredes como si 
flotaran en el espacio siguiendo las reglas de un complejo diseño expositivo: «Estuvimos colgando el 
material durante dos o tres días, y tratábamos de hacerlo formando una especie de tela de araña sobre la 
cabeza de la gente, porque el local debía de utilizarse para conferencias durante la exposición; en ese 
plazo tuvimos que atar una espantosa cantidad de hilos y ganchos, disentir y ponernos de acuerdo»28. Esta 
forma singular y fascinante de presentar las fotografías sintonizaba muy bien con el espíritu de la muestra 
ya que subrayaba el aparente azar de las imágenes expuestas. Las imágenes no se disponían formando una 
relación consecutiva, se yuxtaponían de forma que negaban la jerarquía de una cosa sobre otra. La 
diversidad de situaciones lograda determinaba una serie intrincada de relaciones cruzadas, de 
asociaciones y analogías entre distintos campos del arte y de la técnica, dando origen a un vasto escenario 
asociativo de imágenes, intelectualmente más amplio e icónicamente más denso. Parallel mostraba con 
claridad la relación entre las partes, exhibía, en su sentido pleno, la estructura. 
 
Pero no quedarían aquí los intentos de los cuatro amigos por crear un mundo visual nuevo más 
diversificado y complejo. Tres años más tarde, el 9 de agosto de 1956, se inauguraba en la Whitechapel 
Gallery de Londres la exposición This is Tomorrow, que nacía con el objetivo de explorar el mundo 
fronterizo entre la arquitectura y las artes plásticas, acordando para ello un particular método de trabajo: 
los arquitectos proporcionarían la estructura, el contexto donde las personas se relacionaran, y los artistas 
los objetos, esto es, los signos e imágenes con los que dotar los escenarios de esta relación. Alison y Peter 
Smithson, de nuevo en compañía de Henderson y Paolozzi, se encargaron de realizar una de las doce 
instalaciones presentadas en esta exposición bajo el título de Patio and Pavilion. La instalación era una 
particular declaración sobre el alojamiento y el territorio, una reflexión sobre las necesidades humanas 
fundamentales al margen de un tiempo o un lugar concreto. 
 
Desde un punto de vista formal el montaje constaba de dos espacios claramente diferenciados: un patio 
abierto y un pequeño pabellón cerrado. Ambos elementos –patio y pabellón– servían de soporte para 
presentar las necesidades básicas del hábitat humano a través de una serie de huellas y símbolos. A pesar 
de que en su construcción se emplearon materiales no tradicionales, como aluminio y plástico ondulado, 
el conjunto mostraba una forma arquitectónica definida por el crítico Kenneth Frampton como 
esencialmente cercana a «temenos simbólico»29 una suerte de cobertizo metafórico, de reinterpretación 
irónica de la cabaña primitiva. 
 
En el catálogo de la exposición el propio grupo establecía como primera necesidad humana el dominio de 
una porción del mundo. El patio acotaba un pedazo de suelo proporcionando así una visión privada del 
cielo y la presencia de la naturaleza y de los animales. La segunda necesidad exigía la cubrición de un 
espacio concreto que permitiese materializar un interior diferenciado alejado de las miradas exteriores. El 
pabellón permitía un cierto grado de intimidad, pero no impedía una relación de permeabilidad con el 
mundo exterior: las paredes de tablones, y el techo translúcido desdibujaban los límites entre el interior y 
el exterior. Para Alison la cubrición translúcida permitía además que los objetos puestos encima hicieran 
de signos de ocupación para quienes estaban fuera, y se convirtieran para quienes estuvieran dentro en 
señales de posesión tanto como de ocupación30. 
 
El conjunto representaba por tanto una evocación clara de los fundamentos de la arquitectura, de las 
primeras huellas del habitar humano: espacio, cobijo e intimidad. Una llamada a la tradición y al pasado 
subrayada, además de por las estructuras descritas –patio y pabellón–, por el innumerable conjunto de 
objetos relacionados con las actividades del hombre que fueron depositados en ellos: ruedas de bicicleta,  

                                                           
28 Entrevista a Nigel Henderson. 17 de agosto 1976. Cit. por Graham Whitham en VV.AA. The Independent Group: Postwar and 
Aesthetics of Plenty, Robbins, David (ed.), Cambridge, Mass./Londres, 1990 (edición consultada: El Independent Group: la 
postguerra británica y la estética de la abundancia, IVAM, Valencia, 1990, p. 25).  
 
29 Frampton, Kenneth. Modern Architecture: A Critical History, Thames and Hudson, Londres, 1981 (edición consultada: Historia 
crítica de la arquitectura moderna, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1993, p. 269).  
 
30 Smithson, Alison y Peter. ‘Signs of Occupancy‘, en Architectural Design, Londres, nº 43, febrero 1972, pp. 91-97 (edición 
consultada: ‘Signos de ocupación’, en Smithson, Alison y Peter, Cambiando el arte de habitar. Piezas de Mies. Sueños de los 
Eames. Los Smithsons, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2001, pp. 126-132). 
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Alison y Peter Smithson. This is Tomorrow. Patio and Pavilion, Whitechapel Art Gallery. Londres. 1956. 
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volantes, clavos, arpilleras, teselas cerámicas, pinturas, fotografías, papeles arrugados, restos 
arqueológicos. Todos hacían referencia a las huellas de la vida y estaban colocados sobre un lecho de 
arena de tal modo que recordaban la disposición en la que suelen aparecer los objetos arcaicos en los 
documentos que muestran su hallazgo. 
 
Para Reyner Banham, «No se podía evitar la sensación de que este particular cobertizo de jardín –con las 
ruedas de bicicletas oxidadas, una trompeta abollada y otros trastos domésticos– se había excavado 
después de un holocausto atómico y se había dejado al descubierto para que formase parte de una 
tradición europea del diseño de asentamientos que se remontaba a la Grecia arcaica y aún más atrás»31. 
 
De esta manera los Smithson mostraban la fascinación que sobre ellos ejercieron las antiguas 
urbanizaciones, acrecentada con motivo del viaje que por aquellos años habían realizado a Grecia. 
Durante éste, pudieron comprobar in situ cómo los urbanistas griegos no usaron ningún sistema de 
proporción ni planes geométricos en sus trazados, sino que procedían disponiendo los diferentes edificios 
según las conveniencias; se orientaban atendiendo a conceptos rituales y se relacionaban topológicamente 
con las rutas de comunicación. 
 
Resulta por tanto evidente la sintonía con los temas que centraban otras investigaciones paralelas 
expositivas o proyectuales: la topología –el pabellón no estaba centrado respecto al patio–, el sentido del 
refugio y del abrigo de los muros, o el alejamiento del sentido clásico de ‘belleza’. 
 
Al igual que ocurría con aquellas, esta instalación posibilitaba también un gran número de 
interpretaciones. De todas ellas nos interesa destacar que Patio and Pavilion era una manifestación de las 
huellas del vivir que permitía además un amplio espectro de asociaciones y analogías. Estos símbolos de 
los impulsos básicos humanos –la rueda para el movimiento y la máquina, la escultura para la 
contemplación, y la cabeza del foto-collage de Henderson simbolizando al hombre mismo– trataban de 
ser perfiles proyectados de los habitantes cuyas necesidades se presentaban por medio de sus huellas, de 
su ausencia, de la arqueología del habitar. 
  

                                                           
31 Banham, Reiner. Cit. por Frampton, Kenneth. Op. cit.  p. 269.  

Nigel Henderson. Head of Man. Patio and Pavilion. Londres. 1956.
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Nigel Henderson. Gillian Alexander Skipping. Chisenhale Road, Londres. 1951. 
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La vida y la arquitectura. El Team X 
 
Una vez definida la planificación y terminada la construcción de la estructura de Patio and Pavilion, 
Alison y Peter se marcharon al Congreso del CIAM X de Dubrovnik dejando a Henderson y Paolozzi el 
encargo de revestirla con las señales de habitación. De esta forma el trabajo de los arquitectos, al 
proporcionar un contexto para que el individuo se reconociera a sí mismo en él, y el trabajo de los 
artistas para proporcionar señales e imágenes a las etapas de ese reconocimiento, se juntan en un sólo 
acto, lleno de esas inconsistencias y aparentes irrelevancias de cada momento, pero lleno de vida32.  

Estas palabras reflejan la complicidad, personal y artística, que en los primeros cincuenta existía entre los 
Smithson y sus amigos artistas. Si bien podemos atribuir a Edoardo Paolozzi la introducción en su obra de 
los aspectos brutalistas, a Nigel Henderson le deben los Smithson la capacidad de observación y su 
actitud experimental. 

En parte influidos por Henderson, los Smithson tomaron como punto de referencia las realidades sociales 
y físicas encontradas en las calles de la clase trabajadora, ayudados por el conocimiento que el fotógrafo 
poseía de los modelos sociales de comportamiento de su vecindario de Bethnal Green, en el East End 
londinense. A través de Nigel y de su mujer Judith Henderson, Alison y Peter se introdujeron en la 
antropología, en la sociología de la cultura propia. Judith era antropóloga, había estudiado sociología en 
Cambridge –una disciplina académica por aquel entonces prácticamente desconocida en Inglaterra– y 
trabajaba como observadora para un estudio sociológico en este barrio obrero. Mientras, su marido 
fotografiaba escenas cotidianas de la vida callejera –niños jugando, gente de compras, personas 
moviéndose en el ámbito urbano– que ponían en valor la capacidad de la calle para facilitar 'lugares' de 
relación. 

Las fotografías de Bethnal Green de Henderson, valoradas principalmente por su aspecto social, fueron 
expuestas por los Smithson en Aix-en-Provence, coincidiendo con la celebración del IX CIAM con el que 
los Smithson iniciaron su compromiso con la ciudad. Coincide este momento –1954– con su 
incorporación al Independent Group. De hecho, la novedosa consideración de la vivienda a la luz de la 
sociología, que expusieron en la cancha internacional de los CIAM, era para ellos una continuación 
natural de las discusiones mantenidas con otros miembros del grupo, entre los que sin duda se 
encontraban Henderson y Paolozzi. 

A través de casi un cuarto de siglo, desde el primer Congreso celebrado en La Sarraz en 1928, los CIAM 
–Congrès Internationaux d’Architecture Moderne– habían ido presentando sus ‘hallazgos’ a través de 
documentos metódicamente esquematizados, de los cuales el más notable fue la Carta de Atenas de 1933. 
Con el tiempo, los CIAM comenzaron a resultar demasiado diagramáticos, funcionales y legalistas, dando 
pie a que la joven generación de arquitectos que había ido tomando parte activa en muchas de sus 
actividades, especialmente a partir del VII Congreso de Bérgamo, se fueran apartando progresivamente de 
las tendencias funcionalistas buscando bases más humanas y pragmáticas para la arquitectura. 

  

                                                           
32 De una declaración de Peter Smithson en julio de 1956 preguntado por Leonic Cohn del departamento de charlas de la BBC, en 
‘Apostillas a pensamientos sobre exposiciones’, manuscrito inédito. Archivo Alison y Peter Smithson, Frances Loeb Library, 
Harvard University. Cambridge, Massachusetts. Cit. por Whitham, Graham, ‘Exposiciones’ en VV.AA. The Independent Group: 
Postwar and Aesthetics of Plenty, Robbins, David (ed.), Cambridge, Mass./Londres, 1990 (edición consultada: El Independent 
Group: la postguerra británica y la estética de la abundancia, IVAM, Valencia, 1990, p. 141). 
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CIAM X. Dubrovnik, 1956. Rejilla CIAM;  Fotografía de grupo del Team X. 
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La escisión decisiva llegó con el IX CIAM celebrado en Aix-en-Provence en 1954. Este congreso puso de 
manifiesto la primera gran fisura en la solidez teorética del Movimiento Moderno. En Aix, los Smithson 
coincidieron con Candilis, Woods, Bakema, Van Eyck y otros jóvenes arquitectos que habían juzgado 
anticuada la Carta de Atenas. Su CIAM Grille –rejilla del CIAM–, que tematizaba la ‘reidentificación 
urbana’, emergía del contexto de las fotografías callejeras de Henderson y representaba la llamada hacia 
una perspectiva más auténticamente funcional. Contra las cuatro categorías funcionalistas de la Carta de 
Atenas –vivienda, trabajo, diversión y circulación– la rejilla sugería las categorías más fenomenológicas 
de la casa, la calle, el barrio y la ciudad. Al modelo simplista del núcleo urbano, se respondía con un 
trazado más complejo y al tiempo más receptivo a las necesidades de identidad y asociación. A este 
respecto escribían: 

El hombre puede identificarse inmediatamente con su propio hogar, pero no tan fácilmente con la ciudad 
en la que está situado. La ‘pertenencia’ es una necesidad emocional básica; las ideas con las que se 
asocia son de lo más simple. De la ‘pertenencia’ –identidad– proviene el enriquecedor sentido de la 
vecindad. Las calles cortas y angostas de los barrios bajos lo consiguen, mientras que las 
remodelaciones espaciosas con frecuencia son un fracaso33. 

Estos jóvenes, encabezados por Alison y Peter Smithson, acabarían formando un grupo de intercambio de 
información –el Team X– así llamado a causa del encargo recibido por parte del CIAM de preparar el 
programa para el X Congreso, encargo cumplimentado en el encuentro celebrado el mismo año en la 
localidad holandesa de Doorn. De allí saldrían en forma de declaración –Manifiesto de Doorn– las 
directrices que deberían presidir su objetivo para el siguiente congreso: demostrar que para cada situación 
particular se debe elaborar una forma específica de ‘hábitat’. 

Este impulso crítico para encontrar una relación más precisa entre la forma física y las necesidades 
sociológicas acabaría convirtiéndose en el principal argumento del X CIAM celebrado en Dubrovnik en 
1956, del que el Team X fue el principal responsable. En Dubrovnik se evidenció que los CIAM habían 
llegado a ser lo suficientemente difusos como para resolver algo más que generalizaciones, asunto éste 
que a la postre determinaría la escisión entre los fundadores y los miembros más jóvenes. Disuelto el 
Congreso, el Team X se despidió dueño del campo. Sus miembros continuaron reuniéndose a título 
particular primero en París y después en Otterloo, donde quedaría confirmada la desaparición oficial de 
los Congresos Internacionales en 1959. 

Para el Team X, el urbanismo era en primer lugar, una disciplina arquitectónica. La palabra ‘ciudad’ 
todavía encerraba en su seno valores humanos positivos y, al igual que una ‘imagen’, podía ser 
considerada como una realidad artificial dotada de emoción. Una coincidencia en la valoración de las 
realidades de un lugar determinado que nos remite a aquel empeño neobrutalista por el respeto de la 
naturaleza real de los materiales. El Team X intentaba en definitiva resolver el problema de la relación de 
la arquitectura con la ciudad y de la ciudad con la vida humana. La arquitectura tenía que tornar hacia la 
particularidad y su forma sería el resultado de la atención prestada a personas y lugares. Pero al mismo 
tiempo, la arquitectura debía de atender al orden natural, a la relación poética entre los seres vivos y el 
entorno. Estas intenciones quedan claramente plasmadas en un texto de los Smithson publicado en 1957, 
bajo el título Cluster City: 

El arquitecto moderno se interesa por las implicaciones de su edificio en la comunidad y en la vida 
cultural como totalidad. Su primer interés concierne al problema general, desde el cual se considera la 
solución específica de la solución particular. (...) En consecuencia, hemos de crear una arquitectura y un

                                                           
33 Alison y Peter Smithson, Aldo van Eyck, Jacob Bakema, Georges Candilis, Shadrach Woods y otros, ‘Reacción crítica al informe 
del VIII CIAM’, Aix-en-Provence, 1954. Cit. por Frampton, Kenneth. Modern Architecture: A Critical History, Thames and 
Hudson, Londres, 1981 (edición consultada: Historia crítica de la arquitectura moderna, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1993, p. 
275). 
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Jean Dubufett. L’interloqué, 1954; Jackson Pollock en su estudio. 1951. 
Alison Smithsom. Diagrama de Cluster, 1955; Edoardo Paolozzi. Head, 1954. 
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urbanismo que –a través de la forma constructiva– pueda hacer significativo el cambio, el crecimiento, el 
fluir y la ‘vitalidad’ de la comunidad 34. 

La idea principal que subyace en este artículo es el concepto de cluster o racimo. Para los Smithson 
cluster  es una agrupación coherente, con frecuencia dinámica, pero que sin embargo constituye un grupo 
inequívoco. Es lo que podríamos entender como la definición más aproximada del nuevo ideal en 
arquitectura y urbanismo De los cinco grupos o conceptos a partir de los cuales los Smithson entienden 
esta nueva estructura urbana –asociación, identidad, modelos de crecimiento, cluster, movilidad–, el de 
cluster es el más trascendental en la medida que tiene mayores repercusiones conceptuales y formales. De 
hecho, uno de los puntos de mayor interés que planteaba la idea de cluster era la relación que se establece 
entre las nuevas corrientes artísticas del expresionismo abstracto y del art brut y el repertorio morfológico 
de la arquitectura: 

Se han emprendido algunos estudios sobre la naturaleza del cluster. Tales estudios, cuyas condiciones 
eran en su mayoría ficticias y no reales, tenían como intención demostrar, en formas reales, la 
posibilidad de un nuevo enfoque del urbanismo. En otras palabras, se debía presentar una ‘imagen’, 
planteando una estética y un modo de vivir nuevos. A comienzos de los años cincuenta era necesario 
observar las pinturas de Pollock y las esculturas de Paolozzi para obtener un sistema completo de 
imágenes, un orden con una estructura y una cierta tensión, en el que todas las partes correspondiesen, 
de una manera novedosa, a un nuevo sistema de relaciones35.  

Para cada forma de asociación existe un modelo inherente de edificio y la forma de estos edificios tiene 
características suficientemente marcadas como para renovar su disposición visual. Se trataba por tanto de 
trabajar no tanto sobre las propias cosas sino sobre las relaciones que se establecen entre ellas, que en 
ocasiones son más complejas, más propias del terreno de las artes. Y para los Smithson es precisamente 
éste, el nuevo repertorio figurativo de las artes plásticas, el que debe servir como factor de 
enriquecimiento de las soluciones arquitectónicas. 

Existe por tanto una clara conexión entre este nuevo enfoque del urbanismo y otras expresiones de la 
estética de la época. Para Banham36, ambas cuestiones no son más que dos aspectos de aquello que los 
Smithson entendían por Brutalismo. El Brutalismo debía incluir una ética social a la que los Smithson 
conferían mayor valor que a la estética formal arquitectónica. 

El desarrollo de esta ética en sus mentes se acabaría entretejiendo tanto con la idea de Brutalismo que 
tenían aquellos que lo identificaban con el art brut, como con el intento de hacer visible el ámbito en el 
que esta ética podría llevarse a cabo. Fue este impulso el que les condujo a implicarse en la serie de 
acciones que a la postre provocaron la desaparición de los CIAM. 

  

                                                           
34 Smithson, Alison y Peter. ‘Cluster City: a New Shape for the Comunity’, en The Architectural Review, Londres, vol. 122, nº 730, 
noviembre 1957, pp. 333-336. 
 
35 Ibídem. 
 
36 Banham, Reyner.  ‘The New Brutalism’, en The Architectural Review, Londres, vol. 118, nº 708, enero 1955, pp. 355-361. 
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Alison y Peter Smithson. Casa Electrodoméstico (1956-1957) y Casa del Futuro (1956).
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De la casa a la ciudad. Los proyectos coetáneos 
 
El ecuador de los cincuenta fue para los Smithson un tiempo clave para la formación de un método y una 
sensibilidad propia. Un tiempo en el que las relaciones con las personas y con las ideas –Independent 
Group, Team X– se formaron alrededor de atracciones e intereses comunes. Un tiempo durante el que los 
acontecimientos se superponían, en el que las cosas sucedían simultáneamente, pues todo el asunto del 
Team X en Dubrovnik es del mismo año que Patio and Pavilion y, la instalación para This is Tomorrow, 
coincide también con el diseño de House of the Future. 

Todas estas experiencias acabarán fusionándose en el momento de la elaboración creativa dando lugar a 
propuestas de proyectos, con frecuencia sorprendentes e imprevisibles, caracterizadas todas ellas por su 
libertad poética de pensamiento y su carácter empírico y evocador. 

Es el caso de House of the Future proyectada en 1956 para la exposición Ideal Home organizada por el 
periódico Daily Meal en Londres. La propuesta presentada por los Smithson consistía en un modelo a 
escala real de una vivienda urbana moderna, construida en plástico moldeado y por tanto susceptible de 
ser producida en serie. Estaba concebida como una ‘casa-patio’ agrupable de forma seriada gracias a su 
perímetro rectangular y a la posibilidad que ofrecía la distribución para que todas las estancias pudiesen 
ventilar exclusivamente al patio. 

Aunque la propuesta exploraba sin duda las posibilidades técnicas de los nuevos materiales –plástico 
moldeado– la idea principal de House of the Future no tenía que ver con la tecnología. En palabras de sus 
autores, la concepción general de la casa se basa en que las habitaciones fluyan unas en otras igual que 
los compartimentos de una cueva y, como tal, el paso oblicuo que enlaza unos con otros logra con 
eficacia mantener la privacidad 37. El resultado era un espacio interior fluido similar al de las estancias de 
las grutas habitadas, carente de aristas y caracterizado por la continuidad de las superficies envolventes: 
suelos, paredes y techos. A partir de la metáfora de ‘la cueva’ utilizada por los Smithson, la casa se podía 
entender, bien como un espacio habitable excavado en un sólido, bien como un conjunto de estancias 
continuas obtenidas mediante una operación de moldeado artesanal. Teniendo presente la naturaleza 
plástica del material con la que estaba construida, esta última manera de entender la casa se 
correspondería literalmente con su realidad constructiva. 

Las investigaciones llevadas a cabo por los Smithson en torno al espacio fluido continuo en House of the 
Future encontrarían su prolongación en la familia de proyectos teóricos conocida como Casas 
Electrodomésticos (1956-57)38. De manera especial, las plantas de tres de ellas –Casa Accesorio (1956-
57), Casa Bola de Nieve (1956-57) y Casa Pan (1957)– habría que considerarlas como directamente 
entroncadas con la Casa del Futuro (1956). Si bien el propósito principal de las Appliance Houses era la 
recuperación del máximo espacio útil posible para la casa  –en unas circunstancias en las que la  irrupción    

  

                                                           
37 Smithson, Alison y Peter. Cit. por Vidotto, Marco, A+P Smithson, pemnsieri, progetti e framenti fino al 1990, Sagep, Génova, 
1991 (edición consultada: Alison+Peter Smithson; Obras y proyectos, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1997, p. 60). 

 
38 Al respecto de las Casas Electrodomésticos (Appliance Hosue), explicaba Peter Smithson en una conferencia pronunciada en 
noviembre de 2001: El propósito de la Casa Electrodoméstico que desarrollamos en la década de 1950 fue ‘recuperar el máximo 
espacio útil posible para la casa’. En ese período en que la escasez de bienes materiales estaba llegando a su fin, creímos que 
podríamos conseguir dicho propósito ‘deshaciéndonos’ del maremágnum espacialmente molesto de las, por entonces, ruidosas 
máquinas domésticas, mediante los ‘cubículos electrodomésticos’. Cfr. Smithson, Peter. ‘La respuesta a la superabundancia’, 
conferencia, Arizona State University, 16 de noviembre de 2001, en Spellman, Catherine, Unglaub Karl (eds.). Peter Smithson. 
Conversaciones con estudiantes. Un espacio para nuestra generación, Gustavo Gili, Barcelona, 2004, p. 55. 
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Alison y Peter Smithson. Propuesta para el Concurso Berlín Hauptstadt. 1957. 



IRAQI HOUSE. CONTRASTE Y EVOCACIÓN 

 

 
59 

 

en los hogares de estas nuevas máquinas domésticas estaba revolucionando el modo de vida de sus 
ocupantes−, detrás de los diferentes dibujos y croquis aflora de nuevo la metáfora de la gruta y los 
modelos de hábitat primitivos a los que se recurre en la búsqueda de una espacialidad interna diferente. 
En estas casas re-escritas en un lenguaje curvilíneo. hay sin duda una exploración consciente de las 
posibilidades de la arquitectura orgánica para extraer de las nuevas técnicas de prefabricación una estética 
más flexible. 

Llama la atención comprobar cómo en paralelo a los esquemas de distribución en planta, se estudian 
también las posibilidades de agrupamiento de las mismas, en esta ocasión de una manera más libre 
aprovechando su condición suburbana. Bread House ‘Village’ –‘Pueblo’ de Casas Pan (1957)‒ vuelve a 
poner de manifiesto la importancia que los Smithson conceden a la asociación humana y su interés por las 
implicaciones del nuevo edificio en la comunidad. No podemos olvidar que House of the Future estaba 
concebida como una town house. Sus formas libres estaban contenidas dentro un perímetro rígido y 
rectangular que facilitaba la construcción de comunidades compactas en zonas urbanas a partir de 
diferentes agrupaciones de la unidad básica. 

Este compromiso urbano de los Smithson, estaba desarrollándose en paralelo a escala de ciudad en su 
propuesta para el concurso Berlin Hauptstadt, convocado el mismo año –1957– por el Senado de Berlín 
para la reconstrucción del centro de la ciudad que la guerra había destruido39. El proyecto para ‘Berlín-
capital’ partía de la aceptación de las realidades de la situación manteniendo una gran parte del trazado 
histórico existente, al que se superponía un nuevo sistema de calles elevado resolviéndose mediante 
conectores verticales la relación entre ambos. 

La solución en planta venía determinada de esta forma por dos modelos de circulación superpuestos que 
responden a conceptos estéticos basados en diferentes clases de movilidad: la retícula básicamente 
rectangular de las calles existentes se reserva al tráfico rodado, mientras que la red-plataforma elevada 
resuelve las circulaciones irregulares de las personas que se desplazan a pie: La estética de los coches 
radica en calles de tráfico de velocidad reducida con cruces en ángulos rectos controlados por 
semáforos y, la de los peatones, es la libertad de desplazarse por calles no paralelas con 
ensanchamientos, estrechamientos y cruces oblicuos40. Peatones y vehículos a motor gozarían de 
igualdad de derechos tanto a la libertad de movimiento como a la de acceso. 

Se planteaba por tanto una nueva manera de moverse por la ciudad en la que el movimiento vertical, 
realizado a través de escaleras mecánicas o convencionales, era casi más importante que el horizontal. El 
significado de las calles a nivel de suelo iba a cambiar sustancialmente. Entre las viejas aceras y los 
elementos de conexión vertical, aparecerían nuevos lugares de concurrencia, nuevos espacios donde 
poder detenerse, reunirse o establecer relaciones sociales. Afloran por tanto de nuevo las ideas propuestas 
en Cluster City sobre la importancia de la asociación humana y su compatibilidad con las nuevas 
exigencias de la movilidad y cambio. 

Estos enclaves localizados libres de tráfico, anuncian el podio elevado del conjunto del The Economist en 
Sant James’s Street en Londres, que los Smithson comenzarían a proyectar en 1959. El programa, que 
contemplaba una proporción prefijada de espacios para locales comerciales, oficinas y viviendas, se  
resuelve en tres edificios, uno para cada uso, agrupados en torno a un patio tranquilo, un poco elevado 
respecto a las calles circundantes, concebido como un espacio peatonal previo al hecho de acceder a los 
diferentes bloques. Al igual que cada una de las estructuras construidas, este espacio intermedio está 
concebido como una invitación a la ocupación y al uso. 

Sus ideas sobre el espacio urbano fueron finalmente construidas en este proyecto donde los intersticios 
entre los edificios se dejaron conscientemente vacíos con la idea de realzar las pautas de movimiento en la 

                                                           
39 En 1957, y organizado por el Senado de Berlín, se convocó un concurso internacional de ideas para la reconstrucción del centro 
urbano de la ciudad que había sido destruido a causa de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Participaron en el mismo un 
total de 149 equipos de arquitectos, entre los que se encontraban Le Corbusier, Sven Markelius, Hans Scharoun y Luigi Piccinato. 

 
40 Smithson, Alison y Peter. Cit. por Vidotto, Marco, A+P Smithson, pemnsieri, progetti e framenti fino al 1990, Sagep, Génova, 
1991 (edición consultada: Alison+Peter Smithson; Obras y proyectos, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1997, p. 64). 
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ciudad al tiempo que se llenaran con la actividad humana en constante cambio. Lejos de ser considerados 
como baldíos, aportan algo que también es necesario, la flexibilidad, y constituye un nuevo tipo de 
cualidad espacial (...) y, a pesar de que ciertas cualidades espaciales fueron conscientemente buscadas, 
lo que hay allí sobre el terreno es más de lo que buscábamos41.  

Londres queda fuera de los límites del terreno pero a la ciudad se le aporta ahora otra clase de espacio, un 
intervalo en el que caben otros modelos de circulación, otros caminos que el hombre de la calle puede 
optar por encontrar. 

  

                                                           
41 Smithson, Peter. Cit. por Spellman, Catherine, Unglaub Karl (eds.). Peter Smithson. Conversaciones con estudiantes. Un 
espacio para nuestra generación, Gustavo Gili, Barcelona, 2004, p. 92. 

Alison y Peter Smithson. The Economist Group. Londres, 1959-1964. 
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La ciudad de los negocios: contexto y ambiente urbano 
 
La clara estructura espacial que presentaba Londres a comienzos de los sesenta, era consecuencia de una 
dilatada historia que tuvo su momento más álgido durante los siglos XVI y XVII, coincidiendo con su 
nacimiento como capital global del comercio y las finanzas. A partir de este impulso, la ciudad iniciaría 
una importante evolución que la llevaría a convertirse en el mayor puerto del mundo y en el centro de 
manufacturas de Gran Bretaña, circunstancias que se verían reflejadas en el enorme crecimiento físico 
experimentado en las siguientes centurias. 

Ya desde el momento de su despegue como ciudad y, de manera especial, a partir del siglo XIX, cuando 
la industrias nocivas y los vertidos hicieron del Este de la ciudad un lugar poco saludable para vivir o 
trabajar, Londres ha estado dividida entre un East End más pobre y humilde –el barrio obrero cuya vida 
callejera supo testimoniar Nigel Henderson con su cámara– y un Oeste selecto, aristocrático y burgués, 
que acogía dentro de sus límites las funciones propias de un centro urbano. La estructura de esta gran área 
central, que aún en nuestros días sigue constituyendo una unidad significativa, mantiene desde época 
medieval un carácter dual: el del poder económico ubicado en la City, corazón del comercio y las 
finanzas, y el del poder político, situado en Westminster desde que los reyes ingleses comenzaron a ser 
coronados en la abadía del mismo nombre. A diferencia de otras capitales europeas, donde las funciones 
del Estado y las económicas solían compartir un mismo centro, Londres vive caracterizado por su 
específica condición bicéfala. 

A este particular policentrismo urbano habría que añadir además otras dos cuestiones, otros dos 
fenómenos que hacen de Londres una ciudad de condición permanentemente contemporánea. Por un lado 
su carácter de ciudad abierta: «Al no estar sujeta a amenaza militar alguna, pudo prescindir de las 
murallas con varios siglos de antelación con respecto a sus vecinas europeas. Esta novedosa circunstancia 
es clave para entender el modelo urbano disperso y de escala territorial que comenzó a configurarse tras la 
reconstrucción de 1666, cuando la ciudad fue devastada por un incendio»42.  

Por otro, la naturaleza no-regulada de una ciudad que lleva siglos confiando su transformación y 
desarrollo al sector privado. Un sector cuya consigna bien podría ser ‘el mercado elige y decide’ mientras 
que la administración se limita a ayudar a paliar las posibles deficiencias. Una ciudad que crece y se 
transforma obedeciendo a las leyes del ‘dios mercado’ que a cambio le concede una innegable impronta 
de espontaneidad de la que carecen las sobre-reguladas viejas capitales europeas. «Los casos de la 
reconstrucción de 1666 –cuando las propuestas reales no pudieron llevarse a cabo por entrar en conflicto 
con los derechos de la propiedad–, o la reforma urbana planteada en el periodo de la Regencia –cuando 
John Nash volvió a toparse con la misma piedra en la operación de apertura de Regent’s Street– son 
buenos ejemplos de ello»43.  

Policentrismo, dispersión y des-regulación, tres características que subrayan la persistente condición 
contemporánea de Londres y que encuentran su refrendo en la arquitectura. Al contrario de lo acontecido 
en otras ciudades, en Londres la defensa del patrimonio no ha traído como consecuencia la acusación 
tácita a la modernidad de la destrucción de los centros históricos. Éste área central, bicéfala e irregular, es 
un lugar dinámico y cambiante que durante el siglo XX, lejos de paralizar su vitalidad, ha ido cobijando 
en su seno importantes ejemplos de arquitecturas modernas como el ya mencionado conjunto del The 
Economist. Una frescura urbana y arquitectónica, una impronta dinámica, que ya se respiraba en las calles  

                                                           
42 García Vázquez, Carlos. ‘Condiciones de contemporaneidad’, en VV.AA. Londres; ciudad+arquitectura, catálogo de la 
exposición, Junta de Andalucía, Sevilla, 2004, p. 48. 
  
43 Ibídem, p. 49. 
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Oxford Street, c. 1900. La imagen corresponde a la misma época en la que Virginia Woolf escribió sus crónicas periodísticas sobre Londres. 
 

Plano del West End de Londres. c.1862. Piccadilly Street nace al oeste en el encuentro entre Hyde Park y Green Park y llega hasta Circus en el este.
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en la década de los treinta y que no pasó inadvertida a Virginia Woolf, que describía de esta manera el 
bullicio y relumbrón de Oxford Street: 

«Pero, mientras a paso vivo se avanza hacia el ocaso –y entre las luces artificiales, los montones de seda y 
los destellantes autobuses, parece que un perpetuo ocaso se cierna sobre Marble Arch–, el relumbrón y el 
colorido de la gran alfombra rodante de Oxford Street tiene su fascinación. Es como el pedregoso lecho 
de un río, cuyas piedras son siempre lavadas y pulidas por el destellante caudal. Todo brilla y reluce. (...) 
Aquí las noticias surgen y cambian más deprisa que en cualquier otro lugar de Londres. El constante roce 
de la gente que pasa parece borrar la tinta de los cartelones de los vendedores de prensa, y consumir más 
y más cartelones, así como pedir más deprisa que en cualquier otro punto de Londres suministros de 
nuevas ediciones. La mente se convierte en una plancha cubierta con gelatina que recibe impresiones y 
Oxford Street pasa perpetuamente por encima de esta plancha una cinta de cambiantes imágenes, sonidos 
y movimientos. Caen paquetes al suelo; los autobuses rozan los bordillos; el trompeteo a pleno pulmón de 
una banda de música se transforma en un delgado hilillo de sonido»44. 

Oxford Street, Regent’s Street, Bond Street, integraban el distrito comercial de este centro dual, cuya 
bipolaridad funcional se vería rodeada y cosida por otros barrios y zonas que acogían las diferentes 
actividades urbanas: publicidad y sedes de empresas en Mayfair; ocio en el West End; museos y salas de 
concierto en Bloomsbury. El suelo de estos boroughs intermedios, propiedad de tan solo unos pocos, no 
se solía vender, se alquilaba de modo que toda mejora en los inmuebles revertía a la propiedad al término 
del arrendamiento. Esta particularidad del suelo londinense constituye desde siempre el factor dominante 
de su estabilidad edilicia. Un poderoso freno a la especulación inmobiliaria y a los procesos de sustitución 
que permitió la conservación de su patrimonio urbano favoreciendo que la mayoría de las manzanas, 
georgianas, victorianas y eduardianas, subsistieran hasta la década de los sesenta tal y como fueron 
erigidas, mostrando la faz de un Londres que en esencia conservaba el trazado de su reconstrucción tras el 
incendio. Esta característica estará también presente en el tramo sur de Piccadilly Street –la importante 
arteria rodada también conocida como Piccadilly Road– que, arrancando del Hyde Park Corner, y tras 
bordear el Green Park, irá a morir a Piccadilly Circus vertebrando a su paso el oeste de la ciudad. Al igual 
que ocurre en otros distritos del área central, el final de este largo recorrido está jalonado por la presencia 
de grandes manzanas longitudinales loteadas interiormente por un parcelario en ocasiones estrecho y 
profundo. Arquitecturas barrocas y victorianas de carácter institucional –hoteles, bancos, grandes 
almacenes– interrumpen con su mayor escala la homogeneidad matérica y compositiva de otras 
construcciones que, aún concebidas en su origen como edificios de viviendas, estaban siendo invadidas en 
los sesenta por un mercado ávido de espacios para el negocio. Es el caso de la manzana que nos ocupará, 
cuyo perfil desigual viene caracterizado por la presencia de arquitecturas procedentes de diferentes estilos 
y épocas –desde los grandes almacenes Fortnum & Mason45, a la sede del The Royal Institute of Painters 
in Water Colours46, pasando por el Midland Bank de Edwin Lutyens47–, junto a las que se alinean otras 
edificaciones de carácter más doméstico. En una de ellas, sensiblemente estrecha, ocupada por una 
construcción eduardiana de ladrillo rojo y recercados blancos construida a principios del pasado siglo 
entre el edificio pétreo de la Librería Hatchards48 y el The Yorker Public House49, recibirían los Smithson 
el encargo de proyectar la nueva sede de las Líneas Aéreas de Irak en el 188 de Piccadilly Street. 

                                                           
44 Woolf, Virginia. The London Scene, Random House, Londres, 1982 (edición consultada: Londres, Lumen, Barcelona, 2005, pp. 
38-40). 
 
45 Los Grandes Almacenes Fortnum & Mason (Piccadilly Street, 184-181), fueron proyectados en 1926 por los arquitectos 
Wimperis, Simpson y Guthrie en estilo neo-georgiano.  
 
46 La sede de The Royal Institute of Painters in Waters Colours (Piccadilly Street, 195-190), es obra del arquitecto E.R. Robson que  
reconstruyó el edificio original (1831) en clave clasicista entre 1881 y 1883.  

47 La sede londinense del Midland Bank fue proyectada por Edwin Lutyens en 1922, en el 196 de Piccadilly Street. 
 
48 El edificio de la Librería Hatchards (Piccadilly Street, 187) fue reconstruido en 1909 a partir de los diseños de los arquitectos 
Horace Cheston y J. Craddock Perkin. La librería ocupa el sótano, la planta baja y primera de la nueva construcción. 

  
49 The Yorker Public House ó ‘The Yorker’ (Piccadilly Street, 189) es una construcción eduardiana de carácter doméstico, de la que 
se desconoce su autor, erigida en torno a 1898 en una parcela de anchura muy estricta.  
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Vista de Piccadilly Street en dirección a Piccadilly Circus. c. 1900.  
 

Piccadilly Street. 1920. En primer término, a la izquierda de la imagen, la fachada de The Royal Institute of Painters in
Waters Colours (números 195-190) e inmediatamente a continuación, los estrechos frentes de las construcciones
eduardianas de ladrillo correspondientes a los números 189 (‘The Yorker’) y 188 (futura sede de la Iraqi House)
intercaladas entre el Instituto y la fachada pétrea de la Librería Hatchards (número 187). 
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Piccadilly Street. Fotomontaje del autor. 2006. De izquierda a derecha: Midland Bank (nº 196), E. Lutyens, 1922; The Royal Institute of Painters in 
Waters Colours (nº195-190), E. R. Robson, 1831, en restauración en el momento de la foto; The Yorker Public House (nº 189), autor desconocido, c. 
1898; la futura sede de la Iraqi House (nº 188), autor desconocido, c. 1898; Librería Hatchards (nº 187), H. Cheston y J. Craddock Perkin, c.1909; 
edificios de viviendas eduardianos hoy absorbidos por Fortnum & Mason (nº 186-185), autor desconocido, c. 1890; Grandes Almacenes Fortnum & 
Mason (nº 184-181), Wimperis, Simpson y Guthrie, 1926.  
 

Vista de Piccadilly Sreet en dirección a Piccadilly Circus. 2000. En primer término a la derecha, vista parcial de la fachada de ladrillo rojo y recercados
blancos de la construcción eduardiana que acogerá la futura sede de la Iraqi House en el número 188.
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Alison y Peter Smithson. Iraqi House, Piccadilly Street, 188, Londres. 1960-61. Plano de plantas, alzados y secciones de la reforma proyectada. 
 

Mary Quant y su marido, Alexander Plunket, en el escaparate de Bazaar y fachada de la tienda. King’s Road, Londres. c. 1960. 
 

Local de John Stephen. Carnaby Street. Londres. c. 1960.
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Un traje a medida: naturaleza del encargo 
 
Al igual que la ciudad, el encargo para la construcción de la sede de las Líneas Aéreas de Irak en Londres, 
que los Smithson recibieron en 1960, tenía un carácter dual. El programa al que debían dar respuesta 
contemplaba como objetivo principal la adecuación de la planta baja y el sótano de una edificación 
eduardiana para albergar un espacio compartido por dos usos distintos pero compatibles: la sede de una 
compañía aérea –Iraqi Airlines– y una sucursal bancaria –Rafidain Bank–. Se trataba por tanto de diseñar 
una especie de ‘embajada cultural y económica’ de Irak en Londres, de ahí el nombre de Iraqi House con 
el que se suele denominar el proyecto. Por encima de la planta baja, salvo la adecuación de una pequeña 
estancia para oficina situada en la crujía trasera, la actuación sólo planteaba la resolución del acceso a los 
niveles superiores, destinados también a usos administrativos, y algunas reparaciones y actuaciones de 
carácter fundamentalmente decorativo. 

Era un momento, los sesenta, en el que la posibilidad de viajar empezaba a formar parte de los ideales a 
que aspiraba una clase media que basaba su atractivo en un consumismo ostentoso. Tras la Segunda 
Guerra Mundial y, de manera especial, a partir de 1952, la demanda de consumo trajo consigo en 
Inglaterra un periodo definitivo de obligada expansión económica y de modernización social, de tal modo 
que, ya a comienzos de la década, muchos sectores de la industria británica –entre ellos el de las 
comunicaciones– se habían racionalizado y se encontraban en una situación que cabría denominar de 
crecimiento ilimitado. Este ‘momento dulce’ de la sociedad y del mercado, provocado por la economía 
inflacionista del capitalismo de posguerra, llevaba implícito un cambio de actitud hacia el consumo y lo 
pasajero, un giro hacia una cultura más consumista, que acabaría copando la atención de los medios de 
comunicación. 

El nuevo contexto comercial tendrá como reflejo inmediato la aparición en la ciudad de un nuevo tipo de 
negocio que prestaba especial atención a su imagen –Mary Quant 50 abrió la primera boutique en Londres 
en 1955 y, un año después, John Stephen 51 inauguró su pionera tienda de ropa para hombres– y que iba al 
paso de la permanente subida del nivel de vida y de la relajación de la austeridad material y visual de la 
que estaba disfrutando la vida británica. Esta nueva experiencia ‘del exceso y de la abundancia’ 
despertaría también en el consumidor británico el deseo de conocer nuevos lugares. Las fantasías de la 
exploración y del ocio caminaban hacia destinos remotos, e Irak era uno de esos países exóticos y lejanos 
que estaban fuera de los circuitos del turismo de masas. Además, Irak no era para nada un país ajeno a 
Gran Bretaña. Durante la Primera Guerra Mundial, los británicos habían invadido Mesopotamia y 
ocupado Bagdad, guiados por el interés de crear una línea ferroviaria directa entre Europa y el Golfo 
Pérsico que les permitiera el comercio directo con la India sin tener que rodear toda África. Tras la 
guerra, el país pasaría a estar bajo mandato británico durante doce años, accediendo a la independencia de  

                                                           
50 Mary Quant (Londres, 1934) es una modista británica cuyo nombre adquirió fama internacional en los años sesenta, con la 
difusión  de la minifalda, una prenda que se convertiría en símbolo de la modernidad. Cursó estudios en el Goldsmith College, y tras 
asociarse con su marido, Alexander Plunket Greene, y el fotógrafo Archie McNair, abrió en 1955 su primera tienda llamada Bazaar, 
en King’s Road, en el barrio londinense de Chelsea. A través de sus originales escaparates y de un nuevo concepto de boutique 
entendido como lugar de ocio donde poder disfrutar comprando, Bazaar se convirtió en una tienda pionera en el mundo marcando el 
inicio de la democratización de la moda para toda una generación de jóvenes que luchaba por deshacerse de los ideales 
conservadores, y querían que su ropa lo reflejara. 
 
51 John Stephen (1934-2004), estableció en 1957 su primera tienda en el número 5 de Carnaby Street al tiempo que Gran Bretaña se 
estaba recuperando de la austeridad impuesta por la posguerra. Carismático e imaginativo Stephen desde su oficina ubicada en la 
trastienda de su negocio, comenzó a fraguar su propia revolución de la moda masculina, creando diseños llamativos, pero asequibles 
que poder ofrecer a unos adolescente ávidos de dejar de vestirse de manera tan aburrida y arquetípica como sus padres, atreviéndose 
ahora con los avanzados cortes y colores propuestos por el diseñador, logrando que de repente los hombres jóvenes empezaran a 
interesarse por la moda gastando su tiempo y dinero en cuidar su apariencia. Apodado como ‘el rey de Carnaby Street’, en la década 
de los sesenta, mientras sus ropas eran popularizadas por los miembros de los Beatles o los Rolling Stones, Stephen abrió tan sólo 
en Carnaby Street, quince nuevas tiendas expandiendo su negocio por toda América, y las principales capitales de Europa.  
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Carteles publicitarios y billetes de las compañías aéreas Iraqi Airways, Japan Airlines (JAL) e Israeli Airlines (EL AL). c. 1960. 
 

Azafatas atendiendo a bordo a los pasajeros. India Airlines y Japan Airlines. c.1960. 
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la mano de Londres en 1932. Sin embargo, Inglaterra continuaría ejerciendo una fuerte tutela sobre el país 
en las décadas posteriores que se prolongaría hasta la revolución de 1958. Había por tanto unas relaciones 
comerciales consolidadas entre ambos países en el inicio de la década de los sesenta. Desde 1955 
funcionaba un servicio aéreo regular entre Bagdad y Londres y ahora se buscaba potenciar esta relación 
desde un ‘escaparate privilegiado’ en el corazón neurálgico de la ciudad. Creadas en 1945, dentro de un 
momento de especial expansión económica del país, las Iraqi Airlines, al igual que otras líneas aéreas de 
su misma naturaleza –JAL (Japan Airlines), EL-AL (Israeli Airlines)– relativamente pequeñas en 
comparación con otras grandes compañías con las que no podían competir, debían distinguirse por ‘ser 
ellas mismas’, por expresar su nacionalidad. Este deseo conllevaba necesariamente el logro de una 
imagen comercial construida sobre la base de una atención personalizada y de unos servicios adaptados al 
gusto individual: billetes de diseño exquisito, hermosas y amables azafatas, etc. En definitiva, tantos 
atractivos como el país de origen pudiera proporcionar al cliente. Alison y Peter Smithson habían tenido 
ocasión de experimentar estas exquisiteces en el viaje que hicieron a Grecia en 1956 con la Olimpic 
Airline, del que siempre recordarían aquella bella y misteriosa azafata que estuvo interpretando con la 
armónica canciones tradicionales griegas durante todo el vuelo52. Por otra parte, el Rafidain Bank no sólo 
era el banco comercial de mayor antigüedad e importancia en Irak sino una de las mayores instituciones 
financieras del mundo árabe. Fundado al igual que las Iraqi Airlines en la década de los cuarenta, 
mantenía dentro de su política de expansión un interés por cuidar la imagen arquitectónica de sus sedes. 

Se hacía por tanto necesaria una reflexión acerca de una nueva necesidad. Un ‘traje a medida’ para estas 
líneas aéreas exclusivas y pequeñas, en un momento en el que empezaban a hacer aparición en los centros 
urbanos de las principales ciudades del mundo, oficinas de aerolíneas cuyo diseño –por lo general amorfo 
y anodino– derivado de fuentes muy diversas y raíces estilísticas desiguales parecían adelantar la 
desfiguración que con el tiempo llegaría a apoderarse de ellas. En la mayoría de los casos, al año de su 
inauguración la intención del proyecto se había disipado y la desordenada sala de exposición y atención al 
público tenía un aspecto anárquico e invadido por los anuncios y los reclamos publicitarios. A los 
distintos recursos proyectuales presentes originariamente en el espacio del local, se añadía ahora el azar 
del material de exposición efímero y en parte no retirado de campañas publicitarias viejas o caducas. Era 
el caso de la nuevas oficinas de la Pan American World Airways instalada en los bajos de la sede del The 
Royal Institute of Painters in Waters Colours, un edificio de carácter monumental inmediato al elegido 
por las Iraqi Airlines en la bulliciosa Piccadilly Road53 ya convertida por aquel entonces en un 
inmejorable escenario para los nuevos negocios del consumo. Su enorme escaparate de aluminio y cristal 
evidenciaba la anarquía y la dictadura que los anuncios habían impuesto a un interior espacioso que ahora 
apenas dejaban entrever los reclamos y ofertas adheridos a la superficie vítrea. Una ‘opacidad’ paradójica 
que inevitablemente haría recordar a los Smithson aquellos escaparates del East London que Henderson 
fotografió en los años cincuenta –W. & F. Riley, newsagents and confectioners (1949-53), Shop front, 
Bethnal Green (1949-53)– en los que la proliferación de anuncios creaba una verdadera frontera que 
impedía cualquier tipo de comunicación visual entre el interior y el exterior. 

 

 

  

                                                           
52 De una conversación con Peter Smithson mantenida en Cádiz en 1997.  
 
53 La sede del The Royal Institute of Painters in Water Colours, ubicada en los números 195-190 de Piccadilly Street, en cuya planta 
baja, y ocupando el espacio original correspondientes a los dos locales centrales, se encontraban las oficinas de la Panamerican 
Airways, estaba separada de la futura sede de la Iraqi House en el 188 de la misma calle, tan sólo por el edificio de The Yorker 
Public House, situado en el número 189.   

Oficinas de la Panamerican Airways en Piccadilly Street. c. 1980; Nigel Henderson. Shop Front Bethnal Green, 1949-53. 
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Alison y Peter Smithson. Pabellón Upper Lawn. Wiltshire, 1959-1962. 
 

Alison y Peter Smithson. Iraqi House. Piccadilly Street, 188, Londres, 1960-61. Plano del estado del edificio previo a la intervención proyectada.
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Limitaciones de partida: intervenir en lo existente 
 
En un artículo escrito a finales de los ochenta, Alison y Peter Smithson dirigían una mirada retrospectiva 
al papel que había desempeñado la estética del ‘según se encuentra’ en su tarea de repensar la arquitectura 
en la década de los cincuenta: con ‘según se encuentra’, nos referíamos no sólo a edificios adyacentes 
sino a todas aquellas señales que constituyen los recuerdos de un lugar y que hay que leer averiguando 
cómo la construcción que hay en el lugar había llegado a estar como estaba (...) En cuanto la 
arquitectura empieza a ser pensada, su ideograma debería ser tan afectado por el ‘según se encuentra’ 
como para convertirlo en específico-del-lugar54.  

‘Según se encuentra’ era el nombre con el que los Smithson bautizaron el reconocimiento perceptivo de la 
realidad que existía alrededor de la casa de Nigel Henderson en Bethnal Green y que Alison y Peter 
conocieron a través de sus fotografías de los juegos de niños y de los escaparates de las tiendas. Era una 
nueva manera de ver ‘lo ordinario’, una evidencia de cómo las cosas más corrientes y prosaicas podían 
revitalizar su actividad inventiva. En aquella sociedad de posguerra, que carecía de lo más imprescindible, 
se echaba mano de lo que había, cosa impensable en momentos anteriores. Esta actitud ante lo 
‘encontrado’, se halla en la base del recurso a ‘lo nuevo’ como herramienta para reactivar la estructura 
existente, que caracterizó algunos de los proyectos de finales de los cincuenta. 

En el pabellón Wayland Young construido en 1959, Alison y Peter entenderían el viejo plátano 
‘encontrado’ junto a la tapia del jardín de Lord Kennet, como una ‘estructura’ existente en aquel lugar 
que la ‘recién llegada’ ampliación de la casa debía respetar. La novedosa y experimental vivienda de fin 
de semana que los Smithson comenzaron a proyectar ese mismo año junto a la abadía de Fonthill en 
Wiltshire –pabellón Upper Lawn– lograba crear un espacio innovador mediante la superposición de una 
piel nueva a los restos de una antigua granja que ya, desde el siglo XVIII, se ‘encontraba’ en aquel paraje. 
Árbol y granja son entendidos como personajes hallados en un lugar en un momento concreto de su 
propia existencia. Como la propia gente, estas ‘construcciones encontradas’ no representan tipos o 
actitudes, sino que son ellas mismas, y como tales, inexplicables en su mayoría. 

Ahora, ‘lo encontrado’ en Piccadilly Street, era un edificio eduardiano55 construido en la primera década 
del siglo XX en una parcela bastante estrecha y profunda de algo más de 4 metros de ancho y 23 metros 
de largo. Longitudinalmente la construcción se desarrollaba en tres crujías. La crujía delantera constituía 
el volumen principal de cuatro plantas de altura y ático abuhardillado retranqueado respecto a ambas 
fachadas. La intermedia estaba ocupaba por un patio de ventilación y la trasera por una construcción de 
cubierta inclinada de una sola altura que cerraba la parcela. 

Aunque el encargo también contemplaba la intervención en las plantas sótano y primera, el ámbito 
principal de actuación se centraba en la planta baja. La sensación espacial que transmitía este espacio, 
largo, estrecho, angosto y de difícil aprovechamiento, era de oscuridad y claustrofobia. Originariamente la 
escalera que resolvía el acceso a los pisos superiores atravesaba el espacio de la planta baja cerca de su 
parte frontal interrumpiendo la visión del interior y relegando a un pequeño hueco lateral el acceso al 
local. En la parte central, coincidiendo con la posición del patio de luces, existían dos chimeneas de 
ventilación del sótano que reducían aún más la anchura vital de la tienda.  

                                                           
54 Smithson, Alison y Peter. ‘The «As Found» and «The Found»’, en VV.AA. The Independent Group: Postwar and Aesthetics of 
Plenty, Op. Cit. (edición consultada: ‘El «según se encuentra» y lo «encontrado», en El Independent Group: la postguerra británica 
y la estética de la abundancia, p. 201).  
 
55 El Edwardian Style, que recibe su nombre del reinado de Eduardo VII, a principios del siglo XX (1901-1910), fue un estilo 
arquitectónico caracterizado por un uso más libre del eclecticismo con el que superar el nacionalismo de corte goticista y neotudor  
propio del longevo período victoriano. Cfr. Capitel, Antón. Londres, ciudad disfrazada, Abada Editores, Madrid, 2013, pp. 158-161.   
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Piccadilly Street, 188. Alzado y sección antes de la intervención. c. 1960 y estado del edificio en la actualidad. Fotografía del autor, 2007. 
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Además, un falso techo de escayola impedía la entrada de luz filtrada a través del forjado de pavés 
traslúcido del patio superior, acentuando aún más la incapacidad funcional del local y la falta de una 
iluminación adecuada en toda la parte posterior. En el fondo, una escalera resolvía el acceso al volumen 
trasero superior y a un sótano sin acondicionar de paredes de ladrillo. 

Exteriormente, una estrecha fachada de ladrillo rojo y huecos recercados de estuco blanco señalaría la 
presencia de la futura Iraqi House en la parte sur de Piccadilly Street. A la vista de otros ejemplos vecinos 
de la misma filiación estilística, el diseño original resolvía la fachada mediante una composición vertical 
clásica: basamento, desarrollo en altura de plantas de fábrica vista y huecos verticales, rematada por una 
importante cornisa, y ático de coronación con cubiertas inclinadas de pizarra gris y ventanas 
abuhardilladas. La simetría de los huecos y el repertorio ornamental presente en frontones y molduras 
delataba una particular y libre evocación neoclásica tan propia de la arquitectura del período eduardiano 
que la alumbró. 

Por un lado se trataba por tanto de exprimir las limitaciones y dificultades intrínsecas al espacio del que 
se partía, pero además, siendo fieles a sus principios, los Smithson tratarían de crear una arquitectura que, 
a través de la forma constructiva, pudiera hacer significativo el cambio en el convencimiento de que debe 
ser inherente a la organización de cada edificio la renovación de la estructura de la comunidad. La nueva 
Iraqi House debería formar con Piccadilly Street una idea urbana distinta y, para lograrlo, era necesario 
añadir a su imagen ya conocida un ‘signo’, una ‘indicación’, una ‘sugerencia’, una suerte en definitiva de 
nueva estructura comunitaria. Al fin y al cabo, la tarea tradicional del arquitecto es crear signos o 
imágenes que representen las funciones, deseos y creencias de la comunidad, produciéndolos de un modo 
que constituyan un conjunto comprensivo. 

  

Piccadilly Street, 188. Vista del local comercial que ocupaba  la  planta baja del edificio antes de la intervención. c. 1960. 
 

Alison y Peter Smithson. Iraqi House. Londres. 1960-61. Alzado del estado actual del local y de la primera planta. 1960. 
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Oficinas de la Panamerican World Airways. Piccadilly Street, 192, Londres. Fotografías  de Ian Wallace. 1970. 
 

Alison y Peter Smithson. Sala de ventas de la Iraqi Airlines, Piccadilly Street, 188, Londres. 1960-61. Fotografía Kerry Dundas.  
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Objetivos y estrategias: permeabilidad y permanencia, contraste y evocación 
 
La Iraqi Airlines no era ni mucho menos la primera agencia de viajes que abría sus puertas en Piccadilly. 
Eran ya varias las aerolíneas que a principios de los sesenta luchaban por captar la atención del transeúnte 
ofreciendo, a través de amplios y luminosos escaparates, sus ‘nuevas mercancías’ a esta calle de los 
negocios. Una de ellas, la Panamerican World Airways, como ya se ha indicado, ocupaba los locales 
centrales de la planta baja de un edificio inmediato al de la futura sede de la Iraqi House. El local de la 
Panamerican era ancho, espacioso y poco profundo. Un gran frente de vidrio, enmarcado por perfiles de 
aluminio pulido, dejaba a la vista un interior anodino y banal en el que apenas quedaban huellas del 
espacio original. La desordenada exposición de reclamos publicitarios había impuesto la dictadura de la 
publicidad. El protagonismo lo ostentaba ahora un anárquico repertorio de imágenes fotográficas –iconos 
arquetípicos de lugares más o menos lejanos– que ofrecían ‘sus encantos’ al paseante de manera directa, 
descarada, sin pudor.  

Esta vecindad influyó por contraste en el proyecto al tiempo que facilitó la definición de los objetivos del 
diseño. Los Smithson optaron por un camino contrario al de la estridencia y la cita directa, recurriendo a 
la evocación y la metáfora como reclamo y estrategia comercial. De hecho, uno de los aspectos más 
interesantes de la propuesta se encontraba precisamente en el modo en el que la alusión al lugar de 
destino –en el fondo obvia– se había llevado a cabo. Se pensó en crear un ambiente evocador por 
transposición directa, sin ninguna explicación ni leyenda explícita, sin carteles ni rótulos publicitarios, 
con alusiones intensas pero sutiles. Un interior donde se sucedieran temas y motivos propios del lugar 
evocado. Iraq ofrecía infinitud de pistas y temas en los que inspirarse: una larga historia repleta de 
acontecimientos, una naturaleza luminosa y desértica que incluye la floración repentina del desierto en 
primavera y una vasta cultura con manifestaciones artísticas tan ricas y variadas como su mítica capital 
Bagdad56. 

Todos estos ‘atractivos turísticos’ estaban presentes en alguna parte del diseño de la Iraqi House pero de 
una manera sutil, discreta, hasta escondida, y en cualquier caso siempre supeditada al tema principal, 
que, por otra parte, era de una gran sencillez. Un túnel del color de la arena. Limpio como el desierto57; 
un largo túnel de tonalidad clara y suaves superficies, cuya continuidad tan sólo se veía interrumpida por 
dos volúmenes prismáticos revestidos de colorida cerámica y un ‘pozo’ blanco de luz situado en su centro 
de gravedad. 

Aquel interior estrecho y de difícil aprovechamiento, se había ahora dilatado logrando ablandar su 
angostura inicial para transformarse en un fresco pasaje de paredes onduladas y rugosas del color de la 
arena del desierto, y, al igual que éste, también ‘desiertas’ y limpias. Sobre ellas no se aplicaba ninguna 
decoración, ninguna inscripción explícita. Tan sólo se distinguían sobre las cabezas de los empleados y 
los clientes algunas copias en yeso de bajorrelieves asirios procedentes de la colección del British 
Museum que apenas sobresalían de la superficie58. Ejecutados en su mismo color, formaban parte del 
túnel como si hubiesen sido esculpidos o grabados en sus paredes. Su azarosa distribución contribuía a 
potenciar este efecto. Los únicos y verdaderos ‘oasis’ en este paisaje árido y estéril eran dos pesados 
mostradores que resolvían los puntos de atención al público de la Iraqi Airlines y del Rafidain Bank.  

                                                           
56 Smithson, Alison y Peter. ‘Sede delle Iraqi Airlines in Picadilly’, en Domus, Milán, nº 390, mayo 1962, p. 6. 
 
57—‘Airline Offices in London’, en Architectural Design, Londres, vol. XXXI, nº 11, noviembre 1961, p. 523. (texto también 
consultado: ‘Iraqi House, 188 Piccadilly, London W.1.’ en The Alison y Peter Smihson Archive, Special Collections, Frances Loeb 
Library, Graduate School of Design, Harvard University, carpeta BA 136). 
 
58 Ibídem.  
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Alison y Peter Smithson. Iraqi House, Londres, 1960-61. 
 

Planta baja y vista del área de atención al público y pozo-escaparate.  
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Envueltos en azulejos de colores brillantes procedentes de Iraq59, su dura geometría y su posición 
ligeramente oblicua respecto a las paredes contribuían a potenciar el efecto de las ondulaciones y 
aportaban una nota de color al espacio, reproduciendo en su textura vidriada el ‘milagroso’ nacimiento de 
las flores efímeras que pueblan el desierto en primavera. 

El otro ‘acontecimiento’ que alteraba la continuidad espacial era una especie de catalejo, un cilindro 
blanco que, atravesando en su parte central el techo y el suelo del túnel, introducía la luz natural desde el 
patio superior hasta el corazón del sótano60 contribuyendo de camino al ensanchamiento visual de la 
planta. Se aprovechaba de esta manera la presencia del antiguo patio de luces de la construcción 
eduardiana para paliar las carencias funcionales del local: una iluminación inadecuada y la ausencia 
absoluta de ventilación en la parte posterior. El color caqui pálido de la moqueta del suelo y el ocre de la 
cubierta plástica de las sillas completaban el efecto envolvente de esta combinación cromática61. 

La nueva sede de las Iraqi Airlines destacaba por tanto, además de por su moderación, por la maestría y la 
exquisitez con que los Smithson supieron exprimir las limitaciones y dificultades intrínsecas del espacio 
del que se partía, logrando suprimir por completo la sensación de claustrofobia que provocaba el espacio 
original, exagerando el ‘efecto túnel’ mediante un diseño basado en la penetración visual que conseguía 
un ‘efecto estimulante’ máximo. 

Para garantizar la permanencia en el tiempo de la idea del ‘túnel despejado’ –no había que olvidar el triste 
final que el destino había deparado a las agencias vecinas– la zona habitual de exposición –el escaparate 
expositor– situado tradicionalmente en la parte frontal del local, se excavó en el suelo formando una gran 
caja, un ‘pozo luminoso’ empotrado a nivel de calle en el pavimento62 junto a la entrada, visible tanto 
desde el interior del local como desde la propia calle. Todos los affiches y reclamos publicitarios estaban 
depositados en esta suerte de escaparate horizontal donde el peatón miraba dentro con curiosidad 
haciéndose eco de la afición de los ingleses «a detenerse delante de cualquier agujero de la calle y mirar 
con curiosidad en su interior»63. 

De esta manera ningún material de exposición interrumpía la vista del interior. Además, de noche, el túnel 
iluminado trasladaría a la calle la sensación de poder penetrar en la manzana de la ciudad 64. El 
escaparate no suponía ahora una barrera visual, estaba concebido como una pared de cristal transparente, 
permeable sin ningún cartel que lo ‘ensuciara’. Se aseguraba de esta manera una vista despejada del 
interior desde la calle, para que no sólo el peatón, sino incluso los conductores desde sus coches y los 
viajeros desde el autobús pudiesen mirar dentro y sorprenderse con el ambiente sensual y evocador que, a 
través del vidrio, transmitía el profundo y luminoso túnel. 

La permeabilidad y la permanencia –objetivos que habían presidido el grueso de la intervención centrada 
básicamente en la planta baja– también estaban presentes en la imagen exterior que la nueva Iraqi House 
iba a mostrar a Piccadilly Street. 

De nuevo el contraste marcaba la línea de actuación en una fachada que apostaba por el estuco blanco y la 
evocación de arquitecturas islámicas como alternativa a las asépticas e ‘internacionales’ fachadas 
acristaladas de las aerolíneas vecinas. Frente a la planitud de éstas, en la Iraqi House el acristalamiento 
frontal se situó muy por detrás del plano de fachada, provocando un espacio de transición entre la calle y 
la tienda que permitía al peatón contemplar el interior, o mirar dentro del escaparate horizontal al abrigo 
de un pórtico. 

                                                           
59 Ibídem. 
 
60 Ibídem. 
 
61 Ibídem. 
 
62 Ibídem. 
 
63 Smithson, Alison y Peter. ‘Sede delle Iraqi Airlines in Piccadilly’, Op. cit., p. 6. 
 
64 —‘Airline Offices in London’, Op. cit., p. 523. 



ESCAPARATES DE LA MODERNIDAD. LA TIENDA COMO LABORATORIO DE ARQUITECTURA 

 
80 

 

 
  



IRAQI HOUSE. CONTRASTE Y EVOCACIÓN 

 

 
81 

 

Al mismo tiempo, no se obviaba el deber respecto a la construcción eduardiana que acogía en su seno la 
nueva sede de las Iraqi Airlines. La imagen de la tienda quedaba reflejada al exterior mediante una 
portada blanca que completaba y daba continuidad a la composición original del alzado que evidenciaba 
el recurso a elementos ornamentales traídos de la tradición islámica. Los arcos rebajados y las 
decoraciones a base de motivos vegetales ya existentes en la planta primera, establecían a través del 
material en el que estaban labrados –estuco blanco– un diálogo ‘nuevo’, pero acorde con el lenguaje 
neoclásico de los huecos superiores, con el nuevo basamento que añadía a la imagen urbana una señal 
cultural del cambio acaecido en su interior. 

Los estridentes rótulos de neón que dibujaban en la noche los logotipos de las compañías fueron 
sustituidos por discretas inscripciones en el dintel pétreo, ‘signos’ únicos que identificaban el uso al 
tiempo que adelantaban la discreción y la mesura que marcaban la intervención.  

Oficinas de la Panamerican World Airways. Piccadilly Street, 192, Londres. Fotografía de Ian Wallace. 1970. 
 

Alison y Peter Smithson. Vista del espacio interior de la Iraqi Airlines, Piccadilly Street, 188, Londres. 1960-61. 
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Rasgos brutalistas y ecos expositivos 
 
Algunas de las ideas que sobre la arquitectura se habían ido fraguando en la mente de los Smithson, a 
través de las ricas y variadas experiencias que durante la década de los cincuenta acompañaron su 
trayectoria profesional, apenas cambiarían a lo largo del tiempo. Así lo reconocía Peter en el transcurso 
de una conversación mantenida con estudiantes americanos en noviembre de 2001 en la que reflexionaba 
acerca del respeto que siempre habían sentido por los materiales. Una consideración que se encontraba en 
la raíz de su modo de ver y pensar sobre las cosas, aquello que ellos –los Smithson– denominaban ‘Nuevo 
Brutalismo’: 

...el brutalismo comienza cuando tratas de sacar a la luz la ‘ladrillidad’ del ladrillo. Es algo muy físico 
acerca de la cualidad. (...) Enseñé una diapositiva del patio trasero de una casa con un muro de ladrillo 
y un árbol que se había quedado en el interior del edificio. Esta imagen intentaba mostrar la ‘arbolidad’ 
del árbol y la ‘ladrillidad’ del ladrillo, y, creo que correctamente, fue interpretada probablemente como 
algo muy parecido a la arquitectura tradicional japonesa. (...) Hay en los japoneses una especie de 
veneración hacia el mundo natural y, a partir de ahí, hacia los materiales del mundo construido65.  

Apenas habían pasado seis años desde la publicación de aquel manifiesto neobrutalista que significó el 
proyecto para su primera y fallida Casa en el Soho, cuando volvía de nuevo a aflorar aquella misma 
actitud de respeto hacia lo matérico, hacia la realidad de los materiales usados, en su casa de vacaciones 
en Wiltshire. El pequeño pabellón que los Smithson se construyeron para disfrutar de las estaciones junto 
a la abadía de Fonthill era todavía una verdadera obra brutalista; la piedra de los viejos muros de fábrica, 
la madera de teca de los ventanales, la novedosa piel de aluminio, habían sido utilizadas conscientemente 
de la forma más directa posible con el fin de que pudiera sentirse su cualidad. 

Upper Lawn (1959-62) está muy cerca en el tiempo –todavía está construyéndose– cuando se proyecta la 
Iraqi House (1960-61). Los Smithson seguían estando interesados en ver los materiales como lo que eran; 
la madera en su calidad de madera, pero también la arena en su calidad de arena. Hay pues mucho de 
‘brutalista’ en la decisión de reproducir en las paredes de la Iraqi House, de manera fiel y respetuosa, las 
cualidades físicas y naturales –textura, color y brillo– de la arena del desierto. Diríamos que en este caso 
el brutalismo comienza al tratar de sacar a la luz la ‘arenicidad’ de la arena. Para lograrlo no escatimaron 
esfuerzos y utilizaron todos los medios técnicos a su alcance –algo también muy de los Smithson– para 
estudiar y aprender, a través de fotografías en color del desierto iraquí, las características concretas y 
específicas de su arena. Buscaron en la gama de color estándar británica –British Standard Colour– el 
tono medio que la arena presentaba en una de esas fotos, ya que por su propia naturaleza ésta podía 
presentar diferentes tonalidades según la luz que incidiera sobre ella, la distancia del espectador que la 
observara, o el simple reflejo de cualquier otro objeto adyacente66. 

House of the Future (1956) había marcado en la trayectoria de los Smithson un cambio de pensamiento 
sobre el color de sus objetos. Por lo general, hasta ese momento todavía estaban presentes en sus obras los 
colores puros y primarios que habían caracterizado el primer periodo del Movimiento Moderno. Desde 
entonces, los Smithson volverían cada vez con mayor frecuencia su vista hacia la naturaleza para extraer 
de ella una nueva paleta cromática. El uso de tonalidades que imitan la naturaleza, como el color ‘arena 
del desierto’ del interior de la Iraqi House, encontrará su eco en ejercicios posteriores. En el proyecto para 
la Embajada de Gran Bretaña en Brasilia (1964-65), las jácenas y las torres de hormigón estaban pensadas  

                                                           
65 Spellman, Catherine, Unglaub Karl (eds.). Peter Smithson. Conversaciones con estudiantes. Un espacio para nuestra 
generación, Gustavo Gili, Barcelona, 2004, p. 24. 
 
66 Smithson, Alison y Peter. ‘Airline Offices in London’, Op. cit., p. 523.  
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Alison y Peter Smithson. Edificio de esparcimiento de la Universidad de Bath. 1978-1980; Casa del Futuro. Exposición Ideal Home, Londres, 1956;  
Iraqi House. Piccadilly Street, 188, Londres. 1960-61. 
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para ser pintadas del mismo color rojo-óxido que caracterizaba el polvillo de tierra que cada día caía del 
cielo tiñendo los edificios de aquel paisaje cuyo color de herrumbre se dilata hasta donde el ojo alcanza 
desde el avión67. El verde ‘jardinería’ que identificaba la obra provisional incluida en la primera fase del 
Edificio de esparcimiento de la Universidad de Bath (1978-80) encontraba su justificación en el color del 
valle en el que terminaban los recorridos que partían desde cualquier parte del recinto universitario. Dos 
reflexiones sobre el color del paisaje circundante aplicado a la arquitectura que estaban ya ensayadas en la 
sutil mezcla de tonalidades del túnel de la Iraqi, cuyo color ‘arenoso’ estaba sabiamente combinado con el 
caqui pálido de la moqueta y el ocre de la cubierta plástica de las sillas para completar el deseado efecto 
envolvente de esta combinación de colores68. Estos gestos de respeto por el mundo natural y, a partir de 
éste, por los materiales que componen el construido, tenían mucho que ver con el predominio del blanco y 
los colores de la tierra en la obra de Le Corbusier que éste había tomado prestado del espíritu subyacente 
a la arquitectura japonesa. Esta consideración hacia los materiales –cristalización de la afinidad que 
puede establecerse entre el edificio y el ser humano– se haya en la raíz del denominado Neobrutalismo69.  

Logrado el color de la arena, restaba por conseguir su textura áspera y granulosa. El trato respetuoso hacia 
la naturaleza de los materiales llevaba necesariamente implícito la aversión por lo simulado, 
ejemplificada en aquellos nuevos plásticos del momento, susceptibles de ser impresos y coloreados para 
imitar los materiales naturales70. El empleo del plástico como material básico para la construcción de las 
superficies onduladas y continuas de La Casa del Futuro encontraba su justificación en la investigación 
experimental sobre la producción en serie de viviendas que presidía el encargo. Ahora, la repulsa a ciertas 
mezclas, especialmente en la tecnología –como el tablero de mandos del coche de nogal–, empujaba a los 
Smithson a lograr la aspereza mediante un procedimiento más natural, más propio de la naturaleza 
‘corriente’ de la arena, más acorde con aquella otra superficie enlucida y plana de las Viviendas en 
Afrikanischerstrasse71 de Mies en la que se resaltaba la esencia del revoco de cemento como tal, 
desempeñando su función de tal modo que lo corriente adquiría una especie de dignidad 72.  

En este sentido la arena de la Iraqi debía ser ‘tan arena’ como lo pudiera ser la propia arena: austera, 
puritana, absoluta, representativa de las actitudes de los Smithson. Aunque en realidad ningún objeto 
posee en sí mismo valores éticos, podríamos decir que éste los adquiere por ‘simpatía’ con la propia 
actitud de los arquitectos. Los comentarios contundentes que siempre despierta la obra de Alison y Peter 
Smithson tienen algo que ver con esta exigente actitud moral en la toma de decisiones formales, de modo 
que «si el resultado es en cierta medida indiferente también lo es si es feo o bonito. No existen en ellos 
juicios de gusto o modas sino juicios de valor solamente»73.  

Finalmente, las superficies ásperas y onduladas del largo y estrecho túnel fueron obtenidas mediante la 
cuidada elección del revestimiento adecuado y de la manera de ejecutarlo: un revoco vasto aplicado sobre 

                                                           
67 Smithson, Alison y Peter. Extraído de la Memoria del Proyecto. Cit. por Vidotto, Marco, A+P Smithson, pemnsieri, progetti e 
framenti fino al 1990, Sagep, Génova, 1991 (edición consultada: Alison+Peter Smithson; Obras y proyectos, Editorial Gustavo Gili, 
Barcelona, 1997, p. 118). 
 
68 — ‘Airline Offices in London’, Op. cit., p. 523. 
 
69 — ‘The New Brutalism: an Editorial’, en Architectural Design, Londres, vol. XXV, nº 1, enero 1955, p. 1.  
 
70 —‘The «As Found» and «The Found»’, en VV.AA. The Independent Group: Postwar and Aesthetics of Plenty, Op. cit. (edición 
consultada: ‘El «según se encuentra» y lo «encontrado», en El Independent Group: la postguerra británica y la estética de la 
abundancia, p. 201). 
 
71 El proyecto de Mies van der Rohe para el conjunto de Viviendas Sociales en la Afrikanischerstrasse de Berlín, se llevó a cabo 
entre los años 1926-1927 durante la República de Weimar, en un contexto que tendía a paliar la escasez de viviendas para familias 
con escasos recursos económicos. Más información en: Riley, Terence y Bergdoll, Barry. Mies in Berlin, catálogo de la 
exposición, The Museum of Modern Art, Nueva York, 2001, pp. 206-209. 
 
72 Smithson, Alison y Peter. Changing the Art of inhabitation - Mies’pieces, Eames’dreams, The Smithsons, Artemis, Londres, 
1994 (edición consultada: Cambiando el arte de habitar. Piezas de Mies. Sueños de los Eames. Los Smithsons, Editorial Gustavo 
Gili, Barcelona, 2001, p. 16).  
 
73 Thürrell, Soren. ‘Alison & Peter Smithson’ en ‘Arquitectura’, Madrid, nº 292, julio 1992, p. 210. 
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Alison y Peter Smithson. Iraqi House, Londres. 1960-61. Vaciado en yeso de bajorrelieves asirios: Evacuation of a captured city. c. 730-727 a.C. 
 

Nigel Henderson y Edoardo Paolozzi. Estudios para la exposición Pararell of Life and Art. 1952.  
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una malla metálica flexible –a base de yeso sobre encofrado metal74– que permitía al mismo tiempo su 
moldeado sobre las paredes existentes de modo que el nuevo interior llevase escrito en su fisonomía el 
proceso de su construcción. Teniendo en cuenta además que esta textura cambiaba en función de la luz, 
los focos de iluminación se dispusieron a ras del techo y deliberadamente no iluminaban la propia 
superficie del techo, sino que acentuaban el efecto de contraste entre la sombra y la luz para aumentar el 
interés de las superficies arenosas75. Esta fijación por la estética de los revestimientos y de las tramas 
sería objeto de especial atención en obras posteriores hasta bien entrados los setenta, en el 
convencimiento de que entre los estratos hay sitio para la ilusión, hay lugar para las interpretaciones de 
quienes lo ocupan. El material no se utiliza para su autoexpresión, sino para preparar la expresión 
humana. 

Pero los rasgos ‘brutalistas’ de la Iraqi House no quedaban solamente restringidos a lo matérico, también 
estaban presente en las paredes de ladrillo descubiertas en el sótano, que adquirían casi por azar el 
carácter de una calle de pueblo, y cuya textura arcillosa se prolongaba hacia las plantas superiores 
haciendo acto de presencia en el patio superior.  

Las experiencias expositivas de Parallel of Life and Art (1953) y This is Tomorrow (1956) iban a tener 
también mucha incidencia en la manera de abordar la resolución del espacio interior de la Iraqi House. La 
instalación de Parallel utilizaba los paneles que sostenían las fotografías de ‘grano grueso’ para cercar al 
visitante con imágenes aparentemente ordenadas al azar. No había nada que resaltara sobre lo demás. 
Aquellas imágenes con textura en toda la superficie conseguían el mismo efecto de uniformidad que «los 
primeros planos de fotografías de superficies de textura uniforme como el hormigón»76 que fotografiaba 
Nigel Henderson, o que los diseños bidimensionales de Paolozzi, que no tenían principio ni fin, y en los 
que no había ni arriba, ni abajo, «tenían el mismo aspecto extraño y se sentían como en casa ya fuera en el 
techo o en la pared»77.  

Este interés que los artistas miembros del Independent Group tenían por la homogeneidad de la 
composición, por conseguir el efecto uniforme en toda la superficie, se reproducía también en el túnel de 
la Iraqi a través de la azarosa distribución de las copias de los bajorrelieves asirios, coloreados en tono 
arena para integrarse y fundirse con la superficie de las paredes. Por su colocación parecían ‘tiradas’ o 
‘perdidas’, pero se había hecho a propósito para que funcionasen colaborando al efecto de conjunto del 
túnel78, sobresaliendo apenas por encima de las cabezas de los empleados y los clientes sentados en vez 
de salpicar las paredes con puntos de interés demasiado evidentes. Había en la Iraqi un interés, 
compartido con el Independent Group, por explorar los supuestos anti-jerárquicos, sociales y estéticos de 
la ‘uniformidad de diseño’. 

El efecto de conjunto se acercaba a la misma experiencia que se tenía al contemplar los cuadros de Henri 
Michaux o de Jackson Pollock, con sus texturas visuales intrincadas extendidas de forma no acentuada 
por toda la superficie de los lienzos. Una estética de diseño repetido, casual o ‘de dispersión’, un 
elemento subversivo de lo fijo y jerárquico. 

Las texturas toscas y el respeto por los materiales también estaban presentes en la instalación Patio and 
Pavilion que los Smithson realizaron junto a Henderson y Paolozzi para la exposición This is tomorrow. 
La madera en su calidad de madera de la estructura de tablones del cobertizo, o la marcada textura 
superficial de la grotesca Head of Man de Nigel Henderson que presidía su interior, mantenían su deuda 
‘brutalista’ con  las diferentes superposiciones  de  materia  bruta  que se  habían  estado  formando  desde 

                                                           
74 Smithson, Alison y Peter. ‘Airline Offices in London’, Op. cit., p. 524. 
 
75 Ibídem. 
 
76 Kirkpatrick, Diane. ‘Los artistas del IG: orígenes y continuidad’, en VV.AA. The Independent Group: Postwar and Aesthetics of 
Plenty, Robbins, David (ed.), Cambridge, Mass./Londres, 1990 (edición consultada: El Independent Group: la postguerra británica y 
la estética de la abundancia, IVAM, Valencia, 1990, pp. 209). 
 
77 Ibídem. 
 
78 Smithson, Alison y Peter. ‘Airline Offices in London’, Op. cit., p. 523. 
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Alison y Peter Smithson. Patio and Pavillion. Exposición This is Tomorrow, ICA, Londres, 1953. 
 

Alison y Peter Smithson. Iraqi House. Londres. 1960-61. Mostrador del Rafdain Bank y pozo-escaparate expositor. 
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Parallel of Life and Art. Pero, como certeramente apuntaba Diane Kirkpatrick79, la idea principal de Patio 
and Pavilion era representar las necesidades fundamentales del hábitat humano en una serie de símbolos. 
Dentro del patio, sobre un suelo cubierto de arena, se había depositado una colección de objetos 
esenciales: las esculturas de unas cabezas, de Paolozzi, en representación «del hombre mismo, su cerebro 
y sus máquinas»; una roca para representar «objetos naturales para la estabilidad y decoración del espacio 
creado para el hombre»; una rana y un perro «por los demás animales»; y, aportada por Henderson, una 
fotográfica «imagen de árbol, para la naturaleza». Además, en el tejado del pabellón había un surtido de 
ruedas como objetos-encontrados representando a «la rueda y al avión, para la locomoción y la máquina».  

Algo parecido ocurría en la escenificación del ‘hábitat del desierto’ realizada en el interior de la Iraqi 
House: la textura arenosa de las paredes y el colorido revestimiento cerámico de los mostradores 
representaban el desierto y las flores efímeras pero esplendentes que lo pueblan en primavera80, un 
animal, el ave, símbolo esencial del vuelo, estaba presente en forma de halcón disecado en la exposición 
inaugural y también en la figura de hombre con cabeza de pájaro que aparecía moldeada al final del 
túnel81; dos pozos –el escaparate-horizontal y el lucernario– y una manta ‒que recubría el asiento 
excavado bajo la escalera‒, aludían a las condiciones de vida y las costumbres de sus habitantes; la 
‘natural’ disposición de las luminarias en el techo y el gran óculo cenital, escenificaban la luminosidad de 
las estrellas y de la luna en las noches del desierto. 

El aspecto evocadoramente analógico del conjunto y la exploración realizada de un ‘hábitat simbólico’ en 
el que de uno u otro modo se encontraban presentes las necesidades básicas humanas –un pedazo de 
suelo, una vista del cielo, intimidad, la presencia de la naturaleza y de los animales– acerca sin duda la 
Iraqi House a la instalación Patio y Pabellón de la exposición This is Tomorrow, haciendo de ambos 
ejercicios una verdadera declaración sobre el alojamiento y el territorio en el que cada textura y cada 
objeto fue elegido para aludir al elemento figurativo al que remplazaba. 

  

                                                           
79 Kirkpatrick, Diane. Op. cit., p. 210. 
 
80 Smithson, Alison y Peter. ‘Design report on Iraqi House, 188 Picadilly London. The Iraqi Airlines Offices’, en The Alison y 
Peter Smihson Archive, Special Collections, Frances Loeb Library, Graduate School, of Design, Harvard University, carpeta BA 
136 (edición también consultada: Vidotto, Marco. ‘1960-1962. Oficina de las Líneas Aéreas de Irak. Londres. Gran Bretaña’, en  
Alison+Peter Smithson; Obras y proyectos, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1997, p. 114).  
 
81 Ibídem. 
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Aldo van Eyck en la década de los sesenta; Dogon. Mali. Fotografía de Aldo van Eyck. c.1961. 
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El umbral: lugar intermedio y ocasión 
 
Fue en Aix-en-Provence, durante la celebración del IX CIAM, donde Aldo van Eyck oyó hablar por 
primera vez del concepto de ‘umbral’:  

«Hay algo más que ha estado trabajando en mi mente desde el momento en que los Smithson 
pronunciaron la palabra ‘umbral’ en Aix. Desde entonces no he abandonado la idea. He vuelto veinte 
veces sobre ella, ampliando su significado en la medida en que puede hacerlo. He llegado, inclusive, a 
identificarla, como un símbolo, con lo que la arquitectura significa como tal y con lo que debería lograr. 
Establecer las partes intermedias es en realidad reconciliar polaridades en conflicto. Procuremos un lugar 
en el que puedan intercambiarse y habremos restablecido el original fenómeno dual. En Dubrovnik llamé 
e esto ‘la más grande realidad del umbral’»82. 

El desarrollo de una ‘forma de lugar’ que resultase apropiada para la segunda mitad del siglo XX, fue 
algo a lo que el holandés Aldo van Eyck dedicó gran parte de su carrera. Su interés por llegar a la raíz de 
la arquitectura, a las formas arquetípicas y a los valores permanentes, le llevó a viajar por el continente 
africano para estudiar in situ sus poblados y construcciones vernáculas. Esta preocupación por las 
culturas ‘primitivas’ y los aspectos intemporales de la forma construida, que arrancaba de principios de 
los cuarenta, explica que cuando Van Eyck se unió al Team X, ya tenía una postura definida al 
respecto83. Su ponencia en el Congreso de Otterloo en 1959 –aquel que supuso la desaparición oficial de 
los CIAM y su sucesión por parte del Team X– pondría de manifiesto su interés por la naturaleza 
intemporal del ser humano. Para Van Eyck, pasado, presente y futuro deben actuar en el espíritu y formar 
un continuum, ya que, sin esta continuidad, las cosas que producimos no podrían ensamblarse. Ahí radica 
la especial importancia que el arquitecto concedía a las opiniones divergentes y a menudo incompatibles 
que del espacio se habían ido formando a través del tiempo en diferentes partes del mundo. Había llegado 
el momento de reconciliarlas, de reunir la significación antropológica fundamental que estaba dispersa 
entre ellas. 

Dentro de esta experiencia ‘antropológica’ es donde hay que situar su interés por los espacios de 
transición y por la amplificación del concepto simbólico del ‘umbral’ como espacio-mediador entre 
dualidades universales del tipo ‘interior-exterior’ o ‘casa-calle’. Para explicarlo, proponía a los asistentes 
al encuentro de Otterloo el ejemplo de ‘la casa’ en cuyo interior él se colocaba, invitando a sus oyentes a 
ubicarse al otro lado de la puerta de entrada, en el exterior. Esta dicotomía –dentro y fuera– perfectamente 
aplicable a otras realidades como la calle, o la ciudad, nos hablaba de dos mundos –lo individual y lo 
colectivo– opuestos y sin transición: 

«Entre ambos, la sociedad en general levanta cantidad de barreras, mientras que los arquitectos en 
particular son tan pobres de espíritu que colocan puertas de dos pulgadas y de 2,10 m de altura. 
Superficies planas recortadas en otra superficie plana –la mayor parte de las veces de vidrio–. Piensen 
ustedes simplemente en eso: dos pulgadas (o un cuarto de pulgada si el material es vidrio) entre 
fenómenos tan fantásticos, erizantes y brutales: una guillotina. Cada  vez  que  pasamos  a  través  de  una  

  

                                                           
82 Van Eyck, Aldo. ‘El umbral’, en Team 10 Primer, The MIT Press, Cambridge (Mass.), 1968 (edición consultada: Rigotti, Ana 
María, ‘Textos de Giedion, Kahn, Utzorn, Banham, Van Eyck, Jacobs, Venturi, Solá Morales, sobre Arquitectura Moderna de 
posguerra’, en VV.AA., Reformulaciones. En la segunda era de la máquina, Universidad de Rosario, Rosario, Argentina, 2005, p. 
40). 
 
83 Frampton, Kenneth. Modern Architecture: A Critical History, Thames and Hudson, Londres, 1981 (edición consultada: Historia 
crítica de la arquitectura moderna, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1993, p. 280).  
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Alison y Peter Smithson. Iraqi House, Londres. 1960-61. Umbral de entrada. Fachada a Piccadilly Street. Perspectiva y alzado del proyecto. 
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puerta semejante hemos sido divididos en dos; pero ya ni nos percatamos y simplemente seguimos 
caminado, escindidos»84. 

¿Es realmente esta frontera dura y terrorífica una verdadera puerta? ¿Acaso es ésa la realidad de una 
puerta? Lejos de lo anterior, para Van Eyck, una puerta tenía que ser un escenario localizado, con espesor 
y profundidad, algo que te enmarca al llegar o partir. Una puerta es un lugar para una ocasión, no sólo 
para quienes la viven al entrar o salir, sino también para aquellos que nos encontramos o dejamos a 
nuestras espaldas. 

El silencio y la tenue oscuridad que los Smithson querían lograr en el interior de la Iraqi, exigía un ‘lugar 
preparatorio’, un territorio previo y profundo, que a los ojos del paseante apareciese como un refugio 
dentro del bullicioso ruido de Piccadilly. Un remanso de tranquilidad que, al cobijo de una sombra, le 
permitiera acomodar sus pupilas y disfrutar con la contemplación de aquel sugerente ‘paisaje interior’ sin 
que nada interfiriera las visuales. Era éste un camino que remitía al tratamiento que Mies van der Rohe 
daba a las partes públicas de sus edificios, caracterizadas todas ellas por un marcado sentido de amplitud 
y bienestar: el espacio como gesto social. Para Mies, los espacios interiores estaban bien cuando eran 
sencillos y podían verse desde fuera85. Cuando utilizaban la relación potencial con el espacio exterior 
para sacar el interior a la calle o de otra forma, introducir la calle, la vida urbana, en el interior. 

A través de este mecanismo, se establecían unas relaciones muy interesantes entre la calle y el local. 
¿Dónde se encuentra el límite entre estos dos mundos fronterizos? ¿Dónde empieza el local y dónde 
acaba la calle? El significado de la idea de calle era algo que había sido una constante en los Smithson 
desde el inicio de su carrera. De la mano de las fotografías de su amigo Nigel Henderson, llegaron a 
entender la capacidad potencial que tenía la calle para adaptarse a lo imprevisible dando cabida a deseos y 
voluntades no planificadas proporcionando espacios para la vida y ‘lugares’ para la relación. Era por tanto 
necesario mirarla para concebir las nuevas soluciones arquitectónicas que dieran respuesta a las 
necesidades cambiantes de la vida urbana. Como aquellos enclaves localizados y defendidos del tráfico, 
que el proyecto para Berlin Haupstadt intercalaba entre las viejas aceras y las nuevas escaleras mecánicas, 
invitando al peatón a detenerse, reunirse o iniciar una conversación. 

La arquitectura tenía pues que tornar hacia la particularidad y su forma sería el resultado de la atención 
prestada a personas y lugares. Para evitar ‘la guillotina de vidrio’ que marcaba la entrada a las oficinas de 
la Pan American, el acristalamiento frontal en la Iraqi se situó muy por detrás del plano de fachada86, 
alejando el edificio de la calle un poco más de lo habitual de manera que fuera realmente el cristal el que 
construyese los marcos y dinteles de fábrica. En épocas pasadas, los pórticos, los frontones y las portadas 
se comportaban a modo de signos. Poseían una gran carga simbólica; un pórtico, por ejemplo, siempre 
indicaba un punto de entrada87. Aunque es verdad que este vocabulario había ido perdiendo con el 
tiempo su significado formal, la gente podía seguir leyendo con claridad la función y el rango de un 
edificio mediante el recurso a sutiles señales externas. Se trataba por tanto de aprovechar la gran 
capacidad que la sensibilidad humana tiene para detectar estos pequeños cambios y diferencias. 

Conseguido el ‘lugar’, la ‘ocasión’ vendría de la mano del pozo-expositor situado frente a la entrada 
−entre el escaparate y la calle−, cuya ‘novedad’ despertaba la curiosidad del peatón llamando su atención. 
Un agujero transparente en el pavimento –como aquellos que diseñó Van Eyck para que se mirasen en 
ellos los niños del Orfanato de Ámsterdam88– que aprovechaba  la afición de los ingleses a detenerse ante  

                                                           
84 Van Eyck, Aldo. Op. cit., p. 40. 
 
85 Smithson, Alison y Peter. Changing the Art of inhabitation - Mies’pieces, Eames’dreams, The Smithsons, Artemis, Londres, 
1994 (edición consultada: Cambiando el arte de habitar. Piezas de Mies. Sueños de los Eames. Los Smithsons, Editorial Gustavo 
Gili, Barcelona, 2001, p. 11). 
 
86 ―‘Airline Offices in London’, Op. cit., p. 523. 
 
87 ―Changing the Art of inhabitation - Mies’pieces, Eames’dreams, The Smithsons. Op. cit.,  p. 21. 

  
88 Aldo Van Eyck, Orfanato Municipal de Amsterdam (1958-1960). 
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Alison y Peter Smithson. Iraqi House, Londres. 1960-61.Vistas del pozo-escaparate. 
 

Alison y Peter Smithson. ‘Casa Amarilla en un cruce'. Concurso. 1976. 
 

Aldo van Eyck. Orfanato Municipal de Amsterdam. 1955-60. 
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cualquier boquete en la calle y mirar con curiosidad en su interior89. En el fondo, este artilugio que la 
Iraqi utilizaba como reclamo, era una excusa para que las personas se parasen en su bullir urbano y 
entablaran relaciones con los demás. Algo así como lo que ocurría en las calles-galería del Golden Lane o 
en las plataformas elevadas de la Universidad de Sheffield: un lugar establecido por la arquitectura para 
facilitar las relaciones humanas. 

El ‘umbral’ de la Iraqi era como la sombra de aquel castaño de Indias que los Smithson dibujaron unos 
años más tarde junto a la ‘Casa amarilla en un cruce’ (1976) que presentaron al concurso convocado por 
la editorial Shinkenchiku-sha. En la memoria que acompañaba su propuesta, los Smithson –atentos 
observadores de la calle– habían comprobado la afición de la gente a reunirse en las esquinas: allí se 
encuentran los niños con sus amigos, los forasteros se detienen a mirar el nombre de las calles o a 
buscar taxi, los residentes se paran a charlar. Este diseño facilita un sitio a la sombra donde llevar a 
cabo estas actividades, un lugar para sentarse y con raíces del árbol que desgarran el suelo de un 
montículo cubierto de césped y se muestran a la vista90.  

La Iraqi House procuraba un sitio a la sombra donde reconciliar polaridades en conflicto. Establecía el 
espacio intermedio en el que éstas pudieran intercambiarse. Proporcionaba un ‘lugar’ donde tuviera 
cabida el espíritu, «donde el presente adquiriera su profundidad temporal, perdiendo la acidez y el filo de 
navaja de su inmediatez»91. 

 
  

                                                           
89 Smithson, Alison y Peter. ‘Sede delle Iraqi Airlines in Picadilly’, Op. cit., p. 8. 
 
90 ―Extraído de la Memoria del Proyecto. Cit. por Vidotto, Marco, A+P Smithson, pemnsieri, progetti e framenti fino al 1990, 
Sagep, Génova, 1991 (edición consultada: Alison+Peter Smithson; Obras y proyectos, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1997, p. 
148). 
 
91 Van Eyck, Aldo. ‘L’interieur du temps’, en Baird, George and Jencks, Charles (eds.). Meaning in Architecture, Barrie & 
Rockliff, London 1969, pp. 170-213 (edición consultada: ‘El interior del tiempo’, en VV.AA. Textos de arquuitectura de la 
modernidad, Nerea, Madrid, 1994, p. 349). 
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Alison Smithson. Croquis: Snowball House (1956-57); Roof plans (1959); Ideograma (1950); Churchill College, Cambridge University (1959).   
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La mano de Alison: el mito de la gruta 
 
Los Smithson compartían con Aldo van Eyck un mismo interés por los hábitats primitivos y los valores 
atemporales que subyacían en las primeras formas de habitación. Como hemos tenido ocasión de 
comprobar en los capítulos anteriores, su arquitectura no sólo está claramente asociada a tradiciones 
constructivas vernáculas sino que, en muchas ocasiones, remite a formas pertenecientes a un pasado más 
remoto, como las concepciones primitivas del refugio o la cabaña, las asociaciones semánticas del lugar 
con el cielo, la tierra o la materialidad, e incluso también con los mitos y la imaginación. A este respecto 
bastaría recordar la declaración sobre el alojamiento y el territorio que significó la instalación Patio and 
Pavilion: un verdadero testimonio sobre las necesidades del habitar humano representadas por medio de 
sus huellas, que permitía establecer un amplio espectro de asociaciones y analogías del vivir. 

¿Era realmente este interés un asunto compartido por la pareja con la misma intensidad? La respuesta a 
esta pregunta no es fácil como tampoco lo es el hecho de intentar explicar la naturaleza complementaria 
de los talentos de Alison y Peter Smithson. Tal y como ellos reconocían, profesionalmente eran 
totalmente diferentes, algo por otra parte bastante normal entre socios. El hecho de compartir vida y 
trabajo les condujo inevitablemente a un constante mirar y reflexionar sobre las ideas del otro. Unas ideas 
cuya autoría y paternidad, al menos en el primer momento de su concepción, siempre quisieron dejar 
claras. En una nota aclaratoria incluida a modo de epílogo en el libro The Charged Void, Peter Smithson 
apuntaba a este respecto: Cada imagen –diagrama, dibujo o fotografía– está fechada y atribuida a quien 
fue su responsable. (...) AS, PS, A+PS indican responsabilidad en el desarrollo y en la imagen92. 

Basta hacer un recorrido pausado por los numerosos croquis y planos que acompañan cada una de las 
obras recogidas en la publicación para ir descubriendo la mano de Alison ‘oculta’ tras las letras ‘AS’. La 
presencia de formas arquitectónicas que se encierran en sí mismas, el recurso casi sistemático a la línea 
curva para garantizar el sentido del abrigo y de la protección, el tema del recinto encapsulado, son 
manifestaciones en las que resulta más que evidente una manera particular –complementaria– de entender 
los mismos temas que presidían las investigaciones críticas o expositivas que caracterizaban la labor de la 
pareja. Concretamente, no deja de ser clarificador y sorprendente descubrir sus siglas junto a los dibujos 
preparatorios de House of the Future (1956), los croquis que alumbran la familia de las Casas 
Electrodomésticos: Appliance House (1956-57), Snowball House (1956-57) y Bread House (1957), o la 
planta de las habitaciones del Churchill College de la Universidad de Cambridge (1959). 

Todos estos ejercicios constituían una reflexión sobre el espacio doméstico que había que entender 
enmarcada dentro de la búsqueda de una espacialidad  interna diferente que presidió toda su obra. Un 
nuevo espacio interior carente de aristas, a modo de envoltorio continuo –cocoon– que encontraba su 
modelo en el primitivismo y en fluir de las estancias de las grutas habitadas. La metáfora de la cueva daba 
pie a poder entender el nuevo espacio doméstico como un ‘vacío’ excavado en un sólido o, de otra forma, 
como un flujo ininterrumpido obtenido mediante moldeado artesanal. 

Las siglas ‘AS’ también atribuyen a Alison los planos de la Iraqi House. El espacio curvilíneo de la Iraqi 
–un envoltorio continuo, a modo de ‘capullo’, obtenido mediante un enlucido sin juntas de color arena– 
hay que entenderlo como una extensión del lenguaje desarrollado para House of the Future y la familia de 
Casas Electrodomésticos. ¿No es acaso la ‘cavernícola’ forma exterior de la Casa Accesorio un 
contramolde del espacio interior de la Iraqi? ¿No está de nuevo presente, incluso de manera más evidente 
que en la Casa del Futuro, la metáfora de ‘la cueva’ en el espacio suavemente ondulado de la Iraqi 
House?  Los espacios curvilíneos de la Iraqi nos remiten por tanto a la Casa del Futuro y a toda la serie de 

  
                                                           
92 Smithson, Alison y Peter. The Charged Void: Architecture, The Monacelli Press, Nueva York, 2001, p. 597. 
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Alison Smithson. Cubierta de la publicación: Saint Jerome, The Desery, The Study. Tecta, Milán, 1991. 
 

Alison y Peter Smithson. Cookie’s Nook. Concurso Confort in the City convocado por la editorial japonesa Shinkenchiku-sha en 1977. 
 

Mies van der Rohe. Pabellón Alemán en la Exposición Internacional de Barcelona. 1928-29. 
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las Appliance Houses, pero también nos adelantan propuestas posteriores como la del Cookie’s Nook93 
que los Smithson presentaron al concurso Confort in the City convocado por la editorial japonesa 
Shinkenchiku-sha en 1977. En el ‘rincón de Cookie’, prolongación de la investigación iniciada en el 
estudio de fachadas para la Adalbergfstrasse berlinesa94, Alison Smithson aprovechará el diseño interior 
de los ‘apartamentos-electrodoméstico’ que integran el bloque para prolongar su personal línea de trabajo 
en pro de un ‘nuevo hábitat moldeado’ a partir del modelo del ‘hábitat primitivo’, para dar respuesta esta 
vez, dentro del más pequeño bloque de apartamentos posible, a las necesidades del hombre urbano que 
se desplaza constantemente por motivos de su trabajo (...) y, que gracias a su distribución es capaz de 
encontrar, en cada ciudad, una idéntica disposición de interruptores, teléfonos, máquinas para el uso 
personal y su vida profesional 95. 

Pero no sólo los dibujos apoyan estas referencias metafóricas, también lo harán los textos, con toda la 
riqueza de sus asociaciones, comentarios y digresiones. En el texto La Caravana96 Alison defendía que la 
gente está preparada para tolerar algunas condiciones más primitivas que las que conocían sus abuelas 
(barro delante de la puerta, niños en el campo a merced del clima...,)97. Algunos años más tarde, 
refiriéndose al Pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe, Peter también hablaba de la sensación de 
protección: se puede decir que siempre necesitamos protección: una protección diferente según la tribu y 
la época. Ahora mismo, en Europa Occidental existe una necesidad de protegerse de un exceso de ruido, 
de movimiento, de cosas (...) necesitamos proteger nuestro territorio con más urgencia y de un modo muy 
diferente a lo que pudo imaginar Mies en los años treinta98.  

En su búsqueda de metáforas, de símbolos, de toda una nueva iconografía arquitectónica que pudiera 
conferir un significado más rico al edificio, Alison Smithson apreciaría, a través de la ‘realidad en color’ 
que le proporcionó su visita al Pabellón, una conexión alegórica entre el edificio y el bosque: descubro 
que en el edificio de Mies, el espacio contenido en travertino se convierte en un claro iluminado, los 
mármoles verdes hacen la función de marco del bosque, mientras que el rayo de luz proyectado desde la 
ranura toma su nuevo papel como señal de bosque y los ligeros perfiles de los marcos metálicos actúan 
bajo su cubierta como si fuesen abedules jóvenes99. 

Una figura, la del claro en el bosque, que, con el tiempo, Alison cambiaría por una de sus alegorías 
favoritas identificando al pabellón ‒por el color del travertino‒ con una especie de desierto que yo 
relaciono con el idilio del reconstituyente ‘lugar aparte’ de San Jerónimo. El pabellón de Mies ofrece las 
siguientes posibilidades: en el espacio abierto, San Jerónimo en el desierto; a cubierto, San Jerónimo en 
su estudio100.  

La figura alegórica del desierto, fue analizada extensamente y en profundidad por Alison Smithson en su 
escrito San Jerónimo: el desierto... el estudio101. Partiendo del reconocimiento renacentista de que los dos  

                                                           
93 Cfr. Smithson, Alison. ‘Cookies’Nook’, 1977, en Ibídem., p. 418. 
 
94 Cfr. Smithson, Alison. Estudio de fachadas para la Adalbergstrasse, Kreuzberg, Berlín, 1975, en Ibídem., p. 392. 
 
95 Ibídem, p. 419. 
 
96 Smithson, Alison. ‘Caravan: Embryo Appliance House?’, en Architectural Design, Londres, vol. XXIX, nº 8, agosto 1959 
(edición consultada: ‘La caravana: ¿embrión de la Casa Electrodoméstico?, en Smithson, Alison y Peter. Cambiando el arte de 
habitar. Piezas de Mies. Sueños de los Eames. Los Smithsons, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2001, pp. 119-120). 
 
97 Ibídem, p. 419. 
 
98 Smithson, Peter. ‘Thoughts on Protection’, 1986 ‘(edición consultada: ‘Reflexiones sobre la protección’, en Ibídem, p. 47). 
 
99 Smithson, Alison. ‘El pabellón de Barcelona de Mies, mito y realidad’, conferencia, Barcelona, 1986, en Ibídem, p. 36. 
 
100 Ibídem, p. 35.  

 
101 Smithson, Alison. Hieronymus / Saint Jerome. The Desert, The Study, Lauenförde, 1990 (edición también consultada: San 
Jerónimo. El desierto… El Estudio, en VV.AA. Alison y Peter Smithson. De la Casa del Futuro a la casa de hoy, Poligrafía, 
Barcelona, 2007, pp. 298-305).  




