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Entre tradición y transición. Génesis y cambio en la arquitectura del Nuevo 
Brutalismo 

 

 
RESUMEN  
 

Este trabajo realiza una reevaluación del movimiento del Nuevo Brutalismo aportando una 
nueva lectura sobre el mismo a través del estudio de la genealogía y desarrollo de un interés común 
detectado  entre  sus  arquitectos  británicos  afines.  Este  impulso  u  objetivo,  que  ha  pasado 
desapercibido hasta el momento, consiste en la asimilación de que la arquitectura debía, para poder 
responder a la sociedad y los métodos de conformación de la arquitectura y ciudad del momento, 
establecerse  como  una  entidad  abierta;  ser  capaz  de  incorporar  el  cambio,  la  incertidumbre,  el 
crecimiento y la adaptación al usuario en el tiempo. 

Esta  estrategia  general  asumida  para  de  la  generación  de  una  arquitectura  flexible  e 
inacabada, es tratada y materializada a lo largo de las dos primeras décadas de la segunda mitad del 
siglo  veinte  de  manera  específica  y  diversa  por  cada  uno  de  los  arquitectos  ingleses  Nuevo 
Brutalistas,  pero  como  conjunto,  configuran  el  establecimiento  de  una  corriente  de  pensamiento 
alternativa  a  la  línea  oficial  de  lo  que  tradicionalmente  se  viene  entendiendo  como  origen  de  la 
arquitectura ilimitada y de la ciudad abierta. El interés de los Nuevos Brutalistas en estas ideas fue 
señalado  sutilmente  por  el  propio  Reyner  Banham,  que  fue  considerado  el  ‘historiador’  del 
movimiento,  pero  circunscribiéndolo  exclusivamente  a  la  consecución  de  una  estética  en  clave 
miesiana. Toda nuestra tesis es una refutación de dicha afirmación. 

La  estructura  del  trabajo  de  investigación  permite  ir  progresivamente  focalizando  y 
delimitando  el  objeto  de  estudio  para  reducir  la  escala  de  la  crítica  y  del  análisis.  Partiendo  del 
ámbito  historiográfico  que  profundiza  sobre  el  entendimiento  y  los  desacuerdos  en  la 
interpretaciones  del  Nuevo  Brutalismo  como  movimiento,  gradualmente  se  perfila  el  interés 
arquitectónico que va cobrando la idea de la ‘arquitectura ilimitada’ y las evoluciones que sufre. Un 
nuevo paradigma cuya repercusión es directa en  las estrategias proyectuales y  las características 
formales en la arquitectura de este movimiento en Inglaterra. 

La transformación opera en tres niveles. En el campo de la génesis de la forma, la elaboración 
del  proyecto  transita  desde  el  ensamblaje  del  elemento  constructivo  al  manejo  de  la  síntesis 
orgánica de unidades constructivas y espaciales funcionales que  busca articularse según un orden 
laxo o alterando  la caja  como  forma estática. Un segundo ámbito afecta a  la  inclusión del  tiempo 
como parámetro consciente que desemboca en el obligado posicionamiento de la arquitectura ante 
el dilema de la transitoriedad creciente. Entendiendo el espacio arquitectónico como un gradiente 
de permanencias, los arquitectos Nuevo Brutalistas exploran la capacidad y recursos para dotar de 
resiliencia  a  la  forma.  En  tercer  lugar,  en  el  campo  de  la  producción  de  la  arquitectura  y  de  su 
significado,  la  arquitectura  se  establece  como  un  sistema  relacional  que  atiende  a  las  múltiples 
preexistencias  y  a  la  esencia  del  pasado  para  plantear,  colaborativamente,  y  siempre  ubicando 
neurálgicamente al hombre como ser social, un nuevo presente arquitectónico en clave de futuro. 

A la pregunta retórica de Reyner Banham, El Nuevo Brutalismo: ¿Ética o Estética?, esta tesis 
responde  que  el  Nuevo  Brutalismo  es  una  ética,  intelectual  y  metodológica,  para  la  búsqueda 
personal de una estética práctica. La arquitectura del Nuevo Brutalismo conforma un movimiento 
de resistencia que, en un momento de alteración epistemológica del paradigma socio‐tecnológico y 
consciencia del cambio acelerado como característica inherente, proclama y atestigua la capacidad 
de  la  arquitectura  para  refundarse,  y  para  dar  el  óptimo  servicio  a  la  sociedad  construyendo un 
ámbito que soporte una nueva ‘función extendida’ que integra todas las dimensiones de la cultura 
humana. La arquitectura como mediadora en una transición colaborativa constante entre pasado y 
futuro. 





Between tradition and transition. Genesis and change in the architecture of the 
New Brutalism 

 

 
 
ABSTRACT  
 

 

This  investigation  accomplishes  a  reevaluation  of  The  New  Brutalism  as  movement 
providing a new lecture about it through the study of the genealogy and development of a common 
interest  held  by  British  architects  related  to  it.  This  impulse  or  aim,  that  has  been  insufficiently 
perceived until now, lies in  the understanding that architecture should be established as an open 
entity  in  order  to  respond  to  society  and  contemporaneous  means  of  shaping  architecture  and 
cities. It should be able to allow change, uncertainty, growth and an adaptation to users along the 
time.  

This  strategy  generally  assumed  to  develop  a  flexible  and  endless  architecture  was 
particularly applied during  the  two  first decades of  the second half of  the  twentieth century  in a 
different and specific way by each of the English New Brutalist architects; but considering them as a 
whole, they construct an alternative line of thought  to what has being traditionally understood as 
the  origin  of  the  indeterminate  architecture  and  the  open  city.  Reyner  Banham,  who  was 
considered the  ‘historian’ of  the movement, pointed the New Brutalists’ sympathy for these  ideas 
but  he  limited  its  application  to  the  achievement  of  a  miesian  aesthetic.  This  whole  thesis  is  a 
refutation of that statement.  

 The structure of this work pursues to focus and delimit progressively the subject of study to 
reduce the scale of the critic and analysis. Starting with the context of historiography, deepening in 
the  comprehension  and disagreements  on  the  interpretations  of  the New Brutalism,  it  gradually 
draws  the  raising  significance  that  the  idea  of  ‘endless  architecture’  acquires  as  an  architectural 
concern. A new paradigm that carries a direct repercussion on the projectual strategies and formal 
characteristics of the movement in England. 

The  transformation  performs  in  three  levels.  Within  the  field  of  formal  genesis,  the 
elaboration  of  the  project  transits  from  the  assemblage  of  constructive  elements  to  the  organic 
synthesis of construction units and identity functional packages that search an articulation through 
a loose order subject to variation or modify the box as an static shape. A second sphere deals with 
the  inclusion  of  time  as  a  conscious  parameter  which  leads  to  a  necessary  positioning  of 
architecture towards the dilemma of the growing transience. Dealing with the architectonic space 
as a gradient of permanence, the New Brutalists explore the capacity and resources to provide form 
with  a  condition  of  resilience.  In  the  field  of  the  production  of  architecture  and  its  meaning, 
architecture is set up as a relational system that attends to the multiple preexistences to evolve an 
architectural  present  in  the  key  of  future,  collaboratively  and  always  situating  in  the  center  the 
human being as user as well as social individual.  

To the rhetorical question raised by Reyner Banham, The New Brutalism: Ethic or Aesthetic?, 
this thesis answers that the New Brutalism is an ethic, intellectual and methodological, that allows a 
personal search of a pragmatic aesthetic ad hoc. The architecture of the New Brutalism compose a 
movement  of  resistance  in  a  moment  of  epistemological  permutation  of  socio‐technological 
paradigm  and  of  taking  cognizance  of  the  accelerated  change  as  an  inherent  characteristic  of 
society,  proclaiming  and proving  the  capacity  of  architecture  to  recharge  its  very  foundations  in 
order  to  improve  its  service  to  society,  building  an  environment  that  supports  a  new  ‘extended 
function’ that integrates all dimensions of human culture. The architecture as a revitalizing medium 
in the constant collaborative transition between tradition and future.  
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1.1 ANTECEDENTES DEL ESTADO DE LA 
CUESTIÓN
1.1.1. PERSPECTIVA ACTUAL DEL NUEVO BRUTALISMO

El movimiento arquitectónico denominado Nuevo Brutalismo está afecta-
do por una cierta indeterminación en la definición de sus contenidos y por una 
gran amplitud en sus focos de atención, lo cual ha provocado que se tenga una 
concepción difusa del ámbito que abarca y que se haya generalizado una confu-
sión y una comprensión superficial del mismo. La primera dificultad surge del 
hecho de la duplicidad de su nomenclatura, de cómo se utilizan casi indistinta-
mente los términos Brutalismo y Nuevo Brutalismo, comenzando por los propios 
integrantes y afines al movimiento como son Alison y Peter Smithson, Denys Las-
dun, James Stirling o Reyner Banham. Existe una coincidencia universal en iden-
tificar el origen del Nuevo Brutalismo con el país de Gran Bretaña. Por otro lado, 
encontramos que la denominación de Brutalismo se utiliza más frecuentemente 
cuando se pretende delimitar un mayor dominio del movimiento, de alcance in-
ternacional.  Pero lo cierto es, que de manera global, los términos se entienden 
como equivalentes, y en la mayoría de los autores que han tratado el tema, la de-
signación se lleva a cabo  indistintamente de un modo u otro.  El segundo escollo 
a la hora de esclarecer este movimiento arquitectónico reside en la multiplicidad 
de interpretaciones que se han realizado de la arquitectura y de las ideas del 
Nuevo Brutalismo; la mayor parte de ellas con importantes variaciones sustan-
ciales que hacen que la visión que existe sobre el movimiento sea caleidoscópica 
y hasta desconcertante. 

A fecha de hoy, el interés que suscita este movimiento es claro y queda 
demostrado por la multitud de artículos y libros que están surgiendo acerca del 
mismo. Sin embargo, las preguntas básicas que permiten esclarecer sus obras así 
como poder evaluar y comprender mejor su legado, siguen siendo parcialmente 
incógnitas. Anthony Vidler en el conjunto de charlas ‘Reescribiendo el Pasado 
Reciente’1 impartidas en noviembre del año 2012 durante tres días en la Archi-
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tectural Association, aún se pregunta: “El Nuevo Brutalismo- ¿Hecho o Ficción?”. 

De igual manera, el simposio realizado recientemente en la ciudad de Ber-
lin bajo el nombre “Brutalismo. Arquitectura de la Cultura, Poética y Teoría de lo 
Cotidiano”2 pretendía precisamente desvelar las diversas interpretaciones con-
temporáneas que se tienen del Nuevo Brutalismo, o del Brutalismo en general, 
y poner en común el entendimiento que del mismo ofrecen algunos de los más 
importantes críticos de arquitectura del momento y máximos especialistas en 
la época: Kenneth Frampton, Joan Ockman, Laurent Stadler, Liane Lefaivre, Dirk 
Van den Heuvel, Stanislaus Von Moos, Beatriz Colomina o Tom Avermaete, entre 
otros, presentaron ponencias que trataron aspectos muy diversos relacionados 
con el tema. El objetivo principal de los organizadores, además de ahondar en el 
conocimiento de este periodo y desarrollar el alcance de su influencia posterior, 
consistía en intentar consensuar algún parámetro común que ayudase a poner 
en valor la arquitectura brutalista de cara al futuro. Tras el simposio, la sensación 
mayoritaria que se produjo fue la de que la heterogenia de las comunicaciones 
presentadas así como las reticencias a fijar criterios y proponer vínculos relacio-
nales, hacían difícil lograr ese anhelo. El propio resumen de cierre de los patroci-
nadores evidenciaba esta falta de paralelismos y focos de acuerdo comunes que 
resultaban tras los debates. 

El Nuevo Brutalismo estaba todavía distante de encontrar su lugar defi-
nido en la historia de la arquitectura, pero algunas claves en este camino fueron 
señaladas en la reseña que la revista The Architectural Review recogió en su ver-
sión digital unas semanas después del congreso. Para Steve Parnell, si algo había 
mostrado el encuentro, es que ‘la naturaleza del Brutalismo no es una cuestión 
universal, sino de hecho, más bien un concepto regionalista.’ A esta conclusión se 
sumaba la aportación destacada para este periodista de Dirk Van den Heuvel, que 
contradiciendo los esfuerzos por establecer una definición acreditada del Nuevo 
Brutalismo basándose en los escritos de Reyner Banham y en los de los Smith-
son, admitía ‘que ambas partes mantenían unas visión diferente sobre lo que el 
Brutalismo significaba, cada uno queriendo apropiarse de él a su modo.’ 3. Estas 
dos conclusiones coinciden con los planteamientos que manejamos en esta tesis 
y definen el marco de trabajo en el que se ubica nuestra hipótesis. Pero antes de 
mostrar con mayor detalle nuestra vía de trabajo en la profundización del Nuevo 
Brutalismo, será necesario ir desgranado un poco más su historia y su recorrido 
más fundamental. 

 La incertidumbre sobre el lugar de desarrollo y el alcance del Nuevo 
Brutalismo como movimiento no son los únicos obstáculos que dificultan el es-
tudio de este movimiento. Tradicionalmente, el Brutalismo en arquitectura se ha 
fundamentado en el reconocimiento visual de la sustancia matérica. Inicialmente 
identificado en obras de configuración masiva en sus volúmenes y en las cuales la 
superficie material mostraba en su mayor parte el hormigón visto, la tendencia 
generalizada a etiquetar la arquitectura, ha derivado en el hecho de que actual-
mente se adjetive con el término Brutalista a casi cualquier edificio que muestre 
generalizadamente hormigón al exterior.  

Sin embargo, esta correspondencia directa y biunívoca es errónea. No 
todos los edificios de hormigón responden a los planteamientos desarrollados 
por el Brutalismo ni todos los edificios brutalistas están ejecutados en hormi-
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gón. Mientras que en unas ocasiones la desviación afecta a la simplificación de 
su propósito y a una concepción errónea de su esencia, en otras, el despropósito 
deriva en la incorrecta e indiscriminada aplicación de su nombre como apelativo 
de gran parte de la arquitectura realizada en este material. El aspecto exterior del 
bèton brut es, sin duda, una cualidad importante y destacada del aspecto final de 
la fisonomía de algunas obras brutalistas, pero no es una cualidad indispensable 
que determine la pertenencia a este movimiento ni es tampoco el principal inte-
rés de los arquitectos implicados en esta tendencia. 

El tema del Nuevo Brutalismo permanece aún hoy escasamente esclareci-
do y, quizá por ello, la ligereza con la que se ha venido aplicando la adjetivación 
Nuevo Brutalista y Brutalista, basada fundamentalmente en la cualidad material 
rugosa y texturada del hormigón, ha provocado que bajo un mismo epígrafe se 
acumulen arquitecturas de muy diversa índole y hasta de contradictorios obje-
tivos. 

 La complejidad de significados y anhelos inherentes que caracterizan a 
la forma brutalista y la diversidad surgida en la concreción específica que cada 
autor fue dando a las diferentes obras de este movimiento, constituyen, además, 
nueva complicación clara a la hora de intentar establecer hilos conductores que 
expliquen la gestación y el desarrollo de la arquitectura de este movimiento. La 
continuidad y el marco común no son, desde luego, fácilmente detectables, y tal 
vez, esta dificultad, unida a los certificados de inconexión y de defunción que va-
rios críticos elaboraron acerca del Brutalismo en sus días de apogeo, han servido 
de potente revulsivo para no afrontar la opción de continuar o revisar el intento 
de enmarcar este movimiento que ya en los años sesenta realizó de manera he-
gemónica el crítico e historiador Reyner Banham.

1.1.2. EL CONTEXTO GLOBAL DEL NUEVO BRUTALIS-
MO

 La aparición en el año 1966 del libro New Brutalism: Ethics or Aesthe-
tic?, escrito por Reyner Banham, supuso un crucial agente convulsionador en 

1 2

1  Reunión de miembros 

del Independent Group: Peter 

Smithson, Eduardo Paolozzi, Ali-

son Smithson, Nigel Henderson.  

Fotografía para la exposición 

This is Tomorrow, 1956.

2   Lawrence Alloway. Miem-

bro del Independent Group. 

Artista, crítico y ensayista.  Con 

gran influencia en el contexrto 

británico con la teoría del low 

art and high art y con la infuen-

cia del mass-media en el arte. 

Director del ICA en Londres de 

1957 a 1960.



2727

CAPÍTULO 1 .1ANTECEDENTES DEL ESTADO DE LA CUESTIÓN

27

medio del magma hasta entonces sugerente pero indefinido que rodeaba a la 
tendencia brutalista ya en auge. Era el primer texto que trataba de dar una vi-
sión como compendio del movimiento a través de la selección de una cantidad 
importante de obras y destacando conceptos o hitos históricos en su evolución. 
Ello hizo que este texto fuera rápidamente adoptado como manifiesto resumen 
tanto por la prensa especializada, como por los historiadores y por la mayoría 
de los profesionales del momento y, a la vez, como sentencia de muerte de esta 
corriente, dado que el libro finalizaba señalando la inexistencia de lo que nación 
como ‘Nuevo Brutalismo’. La vocación del libro era dar testimonio de la gesta-
ción y evolución del Nuevo Brutalismo vinculándolo inicialmente al Independent 
Group y a las actividades realizadas por diversos personajes de varias disciplinas 
en el Institute of Contemporary Arts y ubicándolo someramente en el entorno 
del panorama inglés. Al mismo tiempo, el libro pretendía extender las fronteras 
del Nuevo Brutalismo vinculándolo con obras realizadas en el mismo periodo en 
otros países como Holanda, Italia, Francia, Japón o Estados Unidos, por ejemplo, 
como indicación de la existencia de un Brutalismo Universal. 

 La comparación entre los diferentes edificios, más aún en el caso de los 
ejempls internacionales, se ejecuta en el libro de manera somera y abstracta para 
destacar aspectos formales o estructurales comunes sin que se considere nece-
sario demostrar la existencia real de un intercambio de ideas o marco unitario 
de referencia entre los arquitectos a la hora de proyectarlos o ejecutarlos. Tam-
poco el texto expone análisis profundos de las obras que demuestren objetivos 
o similitudes de algún tipo. Los paralelismos surgen fundamentalmente por la 
yuxtaposición de imágenes. 

Sin embargo, especialmente particular y adecuado para el estudio del 
Nuevo Brutalismo resulta la metodología usada en el análisis de Banham que 
resuelve poner al mismo nivel obras, exposiciones y textos coetáneos para poder 
inducir características comunes que refuercen su visión conjunta a través del 
prisma Nuevo Brutalista, , aunque en muchos casos respondan a formulaciones 
independientes. Esta operatividad está en total consonancia con los procesos 
que fueron llevados a cabo por los arquitectos y artistas afines a la renovación 
liderada por el Nuevo Brutalismo a través de las reuniones interdisciplinares en 
el Institute of Contemporary Art (I.C.A.), las exposiciones en las galerías de arte 
o las frecuentes charlas mantenidas semanalmente en las casas particulares del 
matrimonio Banham y de Sam Stevens, así como en el pub del Soho, durante 
los primeros años de los cincuenta. Con este intenso calendario de actividades, 
todos aquellos personajes interesados en la búsqueda de un nuevo sentido de or-
den acorde con los tiempos y con las necesidades detectadas, yuxtaponían foto-
grafías, discursos, esquemas, reflexiones teóricas, collages, montajes expositivos 
o prototipos conceptuales para establecer paralelismos estructurales que fueran 
esclarecedores acerca de qué camino debían tomar.

Banham demostró tener una intuición perspicaz en torno a los nuevos va-
lores que observaba en las obras que selecciona en su texto de 1966, a lo que se 
suma la sugerencia personal que realiza sobre los intereses que movilizaban la 
actuación de los arquitectos ‘Nuevo Brutalistas’. Todo ello tenía el propósito de 
materializar una concreción de objetivos novedosos compartidos y comunes así 
como definir algunas de sus líneas de experimentación. El establecimiento de las 
conexiones que el crítico realiza, quedó validado  por su condición de partícipe 
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directo en el nacimiento y en la evolución de este cambio de mentalidad arquitec-
tónica a lo largo de dos décadas en Gran Bretaña. Pero también contribuyó a ello 
el que no existiese una visión a modo de compendio que fuera alternativa, o que 
no se observase una coincidencia de manifiestos comunes compartidos por los 
jóvenes arquitectos británicos afines a los debates impulsados por el Nuevo Bru-
talismo, debido a su propia reticencia a definirse como pertenecientes a un gru-
po estilístico concreto. Sin embargo, tras la lectura del libro, es inevitable expe-
rimentar la sensación de que se está asistiendo a la narración de un testimonio, 
a la exposición de hechos temporales más que a una elaborada visión sincrética 
que sostenga una teoría del Nuevo Brutalismo en términos arquitectónicos. Más 
aún, queda patente en el desarrollo del texto, el cambio radical que se produce 
desde una inicial expectación e ilusión de Banham hacia el Nuevo Brutalismo, a 
comienzo de los años cincuenta y fundada en la apertura de miras y la actitud ex-
perimental de la pareja de arquitectos Alison y Peter Smithson, hacia una última 
fase de tristeza y decepción profunda, que deriva en la afirmación de la muerte 
del Nuevo Brutalismo sentenciada a través de lo que Banham denomina su ‘es-
capismo estilístico’. 

 Cabe destacar que la salida a la luz de este libro en 1966 vino acompa-
ñada de una doble reacción en el debate arquitectónico que resultaba lógica y 
acorde con las características del propio libro. Los detractores del Nuevo Bruta-
lismo aprovecharon la coyuntura y decretaron igualmente su defunción4; se aba-
lanzaron a desprestigiar a este movimiento criticando la escasa profundidad de 
sus planteamientos, la falta de concreción material real de los mismos a través de 
un casi inexistente cuerpo de obras realizadas y, en última instancia, la ausencia 
de nexos comunes que pudieran relacionarlas. La crítica se centraba fundamen-
talmente en la pareja de Alison y Peter Smithson, cuya trayectoria, ciertamente, 
mostraba escasez de obras construidas en ese momento y con resultados arqui-
tectónicos formales y conceptuales muy dispares en ellas y en sus proyectos, que 
resultan, en un primer análisis global, difíciles de orquestar con vistas a las teo-
rías del Nuevo Brutalismo sostenidas por Reyner Banham.

 Del lado de la opinión contraria, los movimientos llevados a cabo fueron 
menores en número y más tímidos en cuanto a su grado de rotundidad. Las reac-

4

3  Portada de la Revista italia-

na Zodiac. Número 18 dedicado 

a la arquitectura de vanguardia 

británica con gran despliegiue 

del Brutalismo Inglés. 1968.

4  Unidad de Habitación de 

Marsella. Le Corbusier. 1947. 

Obra seminal en el desencade-

namiento del Nuevo Brutalismo 

y del Brutalismo.
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ciones de defensa o, al menos, de matizaciones a las manifestaciones contrarias 
a la vigencia, a la realidad o a la utilidad del Nuevo Brutalismo realizadas en esos 
momentos, son minoritarias. Los mismos Alison y Peter Smithson articulan un 
breve escrito como respuesta a la interpretación del historiador Reyner Banham 
en la revista Architects’ Journal. Es, sin embargo, en su artículo en Architectu-
ral Design del año 1957, que realizan de igual modo como breve respuesta al 
artículo de dos años antes publicado por Banham “The New Brutalism”, donde 
los arquitectos exponen con mayor nitidez su alejamiento del planteamiento del 
historiador. En este texto se desligan de cualquier objetivo estilístico y defienden 
una arquitectura cuyos parámetros definidores resultan de la mirada atenta a las 
necesidades y a los medios sociales del momento:

“Cualquier discusión del Brutalismo se desviará si no se 
tiene en cuenta el esfuerzo brutalista por ser objetivo con la 
realidad- los objetivos culturales de la sociedad, sus am-
biciones, sus técnicas y así sucesivamente. El Brutalismo 
intenta hacer frente a una sociedad en serie, y sacar una 
poesía áspera de las fuerzas desconcertadas y poderosas 
que intervienen. Hasta ahora se ha discutido el Brutalismo 
estilísticamente, mientras que su esencia es ética” 5

La respuesta, no obstante, carece de una continuación en la argumenta-
ción que demuestre la tesis defendida. Se indican que son otros los intereses 
verdaderamente importantes para los arquitectos afines al Brutalismo pero no 
se advierte corroboración de esta afirmación a través de la inclusión de obras, 
esquemas, análisis, propuestas, ejemplos, o incluso escritos y conceptos concre-
tos, tanto propios como de otros colegas. Parece como si los que siempre se ha 
considerado como principales protagonistas de este movimiento arquitectónico, 
realmente se encontraran en terreno todavía ambiguo, sin poder definir más allá 
de planteamientos generales el ámbito de su trabajo, en gran parte, quizá, por la 
ausencia de encargos públicos o de obras de considerable escala. La falta de aplo-
mo que hubiera requerido la respuesta favorable para ser capaz de contrarrestar 
la oleada de críticas, no fue óbice para que, sin embargo, el debate reavivara el 
clima creado por el Nuevo Brutalismo y comenzara a fructificar una nueva mira-
da hacia esta tendencia que culminaría con experimentaciones afines durante los 
años posteriores y que dieron pie a obras memorables.También algunas de las 
más reputadas y vanguardistas revistas arquitectónicas europeas como Zodiac, 
Arkitecten o A+U se volcaron en la investigación de la cuestión en boga a lo largo 
de los meses posteriores y publicaron destacables artículos y algunos monográ-
ficos sobre el Brutalismo que suponen una importante fuente documental y un 
notable paso adelante en la conformación de un marco común.

 El caso del movimiento brutalista es característico por la particularidad 
de que, y especialmente en el caso de Gran Bretaña, la mirada a su contenido 
ha venido realizándose a través de la disección por parte de críticos de los tex-
tos elaborados por Banham y los Smithson, centrándose en las obras de estos 
arquitectos que fueron destacadas por el historiador como ejemplo del Nuevo 
Brutalismo, y destacando muy especialmente la importancia de las exposiciones 
participadas por ellos en el I.C.A.. En definitiva, profundizando en la línea pre-
viamente determinada por Banham sin apenas desviarse. Todo ello, en vez de 
propiciar el seguimiento y el contraste de las ideas en la evolución de las propias 
obras arquitectónicas. Las interpretaciones en clave brutalista sobre los proyec-
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tos de arquitectura concretos son mucho más escasas que las realizadas sobre 
sus intenciones. Podemos encontrar en la bibliografía existente en torno al tema 
del Nuevo Brutalismo, varios análisis e interpretaciones parciales y casi auto-
rreferentes de diversos edificios internacionales que se agolpan bajo el epígrafe 
“brutalista”, pero la interrelación entre ellos es un valor ausente. En los tratados 
y en los volúmenes de historia de la arquitectura hallamos que las referencias al 
tema del Nuevo Brutalismo constituyen un capítulo secundario tanto por su ex-
tensión como por la profundidad de su análisis, casi periférico. Las menciones de 
los críticos sobre esta corriente arquitectónica están mayoritariamente destina-
das a atestiguar la mera existencia de un conjunto de ideas e intereses relevantes 
en su momento en el panorama de la profesión; pero las interpretaciones sobre 
sus valores y aciertos, la determinación del alcance de sus reflexiones y  sus con-
secuencias posteriores, así como los estudios que interrelacionen a los distintos 
agentes implicados, son muy escasos o prácticamente nulos.

 La investigación sintética global sobre el tema del Nuevo Brutalismo y 
sus influencias permanece, por tanto, irrealizada, tanto en el campo que afecta la 
concreción de su contenido más específico como en la delimitación de su ámbito 
y la caracterización de sus variantes.

1.2 HIPÓTESIS
1.2.1. EL SUPUESTO DE TRABAJO

Es difícil hablar de arquitectos ‘Nuevo Brutalistas’ porque para muchos 
aún resulta dudoso que pueda considerarse algún movimiento arquitectónico 
denominado Nuevo Brutalismo. A esta condición previa hay que añadir que esta 
corriente se caracteriza por su decisión de no crear arquetipos formales ni dog-
mas lingüísticos. Los mismos arquitectos vinculados a esta tendencia presentan 
una obra muy diversa en sus propias carreras. Resulta tarea compleja y audaz, 
entonces, pretender no estudiar de manera independiente a estos arquitectos 
sino tratar de encontrar argumentos comunes que puedan dar coherencia de 
modo conjunto a un movimiento heterogéneo y plural. Para ello, hablaremos de 
obras nuevo brutalistas y las relacionaremos con las reflexiones que los partíci-
pes realizaron sobre cuestiones que se consideran esenciales para los plantea-
mientos desarrollados como mecanismos proyectuales y operativos, y que die-
ron lugar al desarrollo de la arquitectura del Nuevo Brutalismo.

 El reto de analizar las diversas obras nuevo brutalistas para verificar 
las distintas  aplicaciones de los intereses de esta corriente, parece una tarea 
necesaria y altamente pertinente. Pero las ramificaciones del Nuevo Brutalismo 
pueden ser muchas. Los inicios de su gestación conducen a multitud de referen-
cias que se perfilan como miradas iniciáticas de diferente trascendencia poste-
rior. La difusión mediática de este movimiento, aunque condensada en el tiempo, 
fue bastante intensa; de modo que, el desarrollo y la concreción material de las 
reflexiones brutalistas da lugar a numerosas obras arquitectónicas diseminadas 
por el mundo que, sin duda, vendrán matizadas por el contexto particular en 

7  James Stirling. Arquitecto. 
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1914-2011
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cada caso. Esta condición deriva en el hecho que este trabajo decida centrarse 
en el campo británico, para desvelar su relación con el movimiento moderno in-
ternacional desde las limitaciones nacionales y tratar de ahondar en la casuística 
propia del país,  en determinar cómo ésta condiciona y retroalimenta en un ca-
mino determinado la evolución del Brutalismo inglés. 

 De esta manera, entendemos que el Nuevo Brutalismo es un movimiento 
específicamente inglés, que nace en Gran Bretaña y se desarrolla en este país con 
unas características muy específicas que vienen determinadas por las políticas 
arquitectónicas y urbanísticas de gran escala en él desarrollados, así como por la 
influencia de los medios de producción disponibles, el valor otorgado a la crítica 
o el rango de responsabilidad asumido por los arquitectos respecto a la cuestión 
social. Su ubicación en el tiempo es coetánea al Brutalismo, un movimiento de al-
cance internacional fundamentalmente derivado de las últimas obras de Le Cor-
busier y su estética.  Las transversalidades entre ambas tendencias son muchas y 
los límites son difusos, por lo que podríamos entender el enfoque que pretende-
mos dar en esta tesis es el del entendimiento del Nuevo Brutalismo como la rama 
inglesa del Brutalismo general. 

1.2.2. OBJETIVOS Y CONTRIBUCIONES
Tradicionalmente, en la historiografía arquitectónica internacional Alison 

y Peter Smithson aparecen casi como los únicos integrantes del Nuevo Brutalis-
mo y las alusiones a otros personajes del campo arquitectónico son casi contex-
tuales en términos nacinales o temporales. Verdaderamente fueron ellos, junto 
con Banham, los que propiciaron la creación de un sentimiento de tendencia o 
grupo arquitectónico a través de sus escritos y actividades, los que usaron ese 
plural mayestático nunca definido, y los que disfrutaron de más difusión mediá-
tica debido al uso del término Nuevo Brutalismo a pesar de su escasa obra cons-
truida. Esta tesis tiene como uno de sus objetivos ampliar este liderazgo Brutalis-
ta, tal vez excesivamente focalizado en esta pareja de autores, e incorporar tanto 
la obra como los textos de otros arquitectos contemporáneos que tuvieron una 
cercana relación con los Smithson y tienen destacadas coincidencias con los plan-
teamientos asociados tradicionales al Nuevo Brutalismo y con otros que tratare-
mos de desvelar. Ocuparán un lugar destacado en la investigación Denys Lasdun, 
James Stirling y James Gowan, como principales personajes con alta influencia 
en la escena coetánea inglesa de vanguardia. John Voelcker, Colin St. John Wilson 
y William Howell realizarán aportaciones en su primera fase como compañeros 
de andaduras de los Smithson y de manera más individual posteriormente. Erno 
Goldfinger junto con Leslie Martin serán los principales veteranos influyentes 
y relacionados con el movimiento. En el caso de Martin, apadrinará de manera 
crucial a los jóvenes arquitectos además de colaborar conjuntamente con Colin 
St. John Wilson o Patrick Hodgkinson. Al diálogo múltiple se incorporarán John 
Weeks y Richard Llewleyn-Davies con un bagaje específico que condicionará su 
adscripción al impulso  Nuevo Brutalista. 

 Se pretende desarrollar una visión sincrónica de varios ejemplos ingle-
ses de los años cincuenta y sesenta afines al Nuevo Brutalismo, para esclarecer el 
debate e intentar extraer alguno de los principios constitutivos que guiaban los 
procesos proyectuales y los procesos generativos materiales específicos de su 

5  Peter Smithson. Arquitecto. 

1923-2003 Alison Smithson. Arqui-

tecto.1926-1993 

6  Reyner Banham. Historiador y 

crítico. 1922-1988
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arquitectura resultante.

 Se incorporan al estudio las cuestiones nacionales y debates arquitectó-
nicos del momento como contexto insoslayable que influencia la actitud de estos 
arquitectos y define la concreción de sus obras. Con ello, quedará dibujado un 
diagrama conceptual de la cuestión intelectual y productiva existente. Los inicios 
del trabajo de investigación en curso pusieron de manifiesto la importancia de la 
influencia de una serie de características propias de Gran Bretaña en la evolución 
de los intereses del Nuevo Brutalismo. Por ello, se primará una visión transversal 
que establezca conexiones entre los diferentes temas nacionales en debate  y, así 
mismo, se considerará la influencia de la historia y de las tradiciones típicamente 
inglesas que a lo largo del tiempo han condicionado la disciplina arquitectónica. 
El Nuevo Brutalismo será estudiado, entonces, contextualizándolo y definiéndo-
lo en sus particularidades nacionales, limitando el marco de estudio a las obras 
de Gran Bretaña. 

Debido a la gran variedad formal y tipológica que existe entre las obras 
asociadas a la tendencia Brutalista, creemos que resultará eficaz y fructífero 
este mecanismo que mira al lugar donde nació el Nuevo Brutalismo y enfatizar 
la visión nacional para explicar su desarrollo en el país. Un segundo nivel de in-
vestigación trataría la verificación de las conclusiones en el campo internacional 
o la definición de variaciones y particularidades brutalistas en cada uno de los 
distintos países. Un segundo nivel de investigación podría dar continuidad a la 
definición del Brutalismo a través de los nuevos conceptos planteados en este 
texto o por el contrario, establecer diferencias por medio de la inducción de las 
cualidades singulares que cada contexto nacional o regional ofrezca.  

 El Nuevo Brutalismo es un movimiento profundamente “transdicipli-
nar” por los condicionantes históricos del momento que determinaban a la épo-
ca como un momento charnela, como un tiempo de crisis y de revisión, lo que 
derivó en la equiparación de diversas disciplinas como fuentes de sugerencia y 
de experimentación. Por ello, este estudio, aunque se enfoca desde una óptica 
preeminentemente arquitectónica, requiere una aproximación que no sea exclu-
sivamente purista, permitiéndose alguna mirada sobre influencias contrastadas 
en el campo del arte, la filosofía, la sociología, el diseño industrial o la ciencia, 
tal y como los propios partícipes mismos desarrollaron, institucionalizándola, 
así, como metodología inicialmente válida para la determinación de una mejor 
valoración de supeditaciones y de posteriores consecuencias. 

 Las tres características que Reyner Banham determinó como definito-
rias del Nuevo Brutalismo, la voluntad de consecución de una imagen, la exhi-
bición clara de la estructura y la valoración de los materiales por su cualidad 
‘tal cual’, aunque señalaban algunas lúcidas intuiciones sobre el trabajo realiza-
do por los arquitectos Nuevo Brutalistas, tal vez por la formación del historia-
dor, quedaron en su explicación y estudio vinculadas de manera preeminente 
al mundo artístico-estético y no terminaban de estar en consonancia real con 
los intereses arquitectónicos profundamente realistas y profesionales en curso. 
Hay muchas cuestiones importantes del momento que no quedaron incluidas en 
esas tres características y por eso, esta investigación tratará de aportar nuevas 
supracategorías para acercar el análisis de las obras a las preocupaciones y re-
flexiones más disciplinares que incidieron de manera crucial en la definición de 
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la obra Brutalista inglesa de las dos décadas centrales de la segunda mitad del 
siglo veinte.

 Este objetivo no implica que este estudio pretenda realizar una redefini-
ción conclusiva del Nuevo Brutalismo. Mucho menos aún, establecer la existencia 
de un estilo acotado que por medio de caracterizaciones formales muy concretas 
articule un mecanismo de taxación que permita clasificar invariable e inequívo-
camente la verdadera arquitectura Nuevo Brutalista en Inglaterra. El ánimo no 
es delimitar perfectamente una serie de características a modo de códigos fijos 
e inmutables que definan y expliquen el lenguaje del Nuevo Brutalismo. Por el 
contrario, se analizarán textos y obras bajo una serie de parámetros generales 
para intentar configurar unas supracategorías que expliquen no sólo parcial-
mente las formas sino sobre todo, unos objetivos, unos intereses y unos mecanis-
mos comunes. Con ello, además de establecer un marco compartido hasta aho-
ra inexistente, podrá enriquecerse la lectura e interpretación que actualmente 
viene haciéndose de estas obras. Así, entendemos que se puede reconfigurar el 
entendimiento de la arquitectura del Nuevo Brutalismo contrastándola con el 
contexto concreto en el que tiene lugar y se desarrolla. Atendiendo a la mirada 
que realiza a su tradición propia y a la realidad de su presente; comprobando 
que su respuesta buscaba satisfacer las necesidades, no sólo funcionales, de un 
presente sino también de un cercano futuro.

 Se iniciará así, un camino donde revisitamos el Nuevo Brutalismo a la 
búsqueda de conclusiones generales y de análisis detallados e interrelaciona-
dos de las obras Brutalistas inglesas que puedan aclarar y verificar conceptos de 
modo empírico y pragmático. Si hay aún insuficiente estudio realizado sobre el 
Nuevo Brutalismo como conjunto o movimiento en sí mismo, menos aún encon-
tramos de sus consecuencias posteriores en el tiempo y de sus posibles conexio-
nes con el presente cercano. Las supracategorías que pretendemos conformar a 
lo largo de esta tesis quieren constituirse como conceptos abiertos que puedan 
ser susceptibles de un rescate actual, para posteriormente incorporarlos al pen-
samiento del proyecto y de la conformación de la ciudad del siglo XXI. 
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PARTIDA PARA TODA LA BÚSQUEDA DE 
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t ipo en arquitectura. Serbal , 1993.
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2.1  EL MARCO COETANEO DEL NUEVO 
BRUTALISMO

La convulsión generalizada acaecida después de la Segunda Guerra Mun-
dial germinó en la aparición de multitud de enfoques arquitectónicos variados en 
diversas partes del mundo y en la proliferación de “movimientos” o “corrientes” 
durante las dos siguientes décadas. El sentimiento de la época apelaba a la rea-
lización de un cambio profundo y significativo que marcara una distancia con la 
situación anteriormente vivida. La gravedad de los acontecimientos sucedidos 
propició que se produjera, o bien una rotura efectiva con las inercias preexisten-
tes, o bien una regresión que miraba al pasado, pero en ambos caso se detectaba 
y requería la satisfacción de unas demandas sociales específicas que se percibían 
como muy diferentes a las del periodo de entreguerras, y a las que la arquitectura 
debía responder de manera inmediata. 

NUEVO EMPIRISMO Y LA ARQUITECTURA DEL ESTA-
DO DEL BIENESTAR

 En el país de Gran Bretaña, una de las opciones que sustentaba el an-
siado cambio se concretó en la vuelta radical hacia los  valores tradicionales y la 
recuperación de enfoques regionalistas. El referente inmediato era la experien-
cia sueca, que mostraba gran atención al factor humano traducido en un auge 
de lo popular. Bautizada como New Empiricism  por la revista The Architectural 
Review6, sus objetivos de humanización permanecían asociados a modos de vida 
tradicionales en los que la localización de las viviendas y de los distintos edi-
ficios comunitarios permanecían profundamente imbricadas en la Naturaleza, 
en áreas rurales o en zonas urbanas pero de muy controlada densificación y ur-
banización. La metodología constructiva utilizada en ese país se caracterizaba 
por ser sencilla y económica; y la apariencia de sus edificios residenciales per-
manecía enraizada en la folclórica imaginería colectiva de lo que habitualmen-
te venía siendo un hogar suburbano. El dechado de virtudes que se advertía en 
estas poblaciones nórdicas pretendió ser trasladado a Inglaterra en un ánimo 
paternalista de manos del Partido Laborista tras su aplastante triunfo en las elec-
ciones de 1945, para cuidar de una población maltrecha tras los estragos físicos y 
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psicológicos de la guerra.  La implantación de esta tendencia culminó con la pla-
nificación de importantes áreas cincundantes alrededor de las grandes ciudades 
para albergar las nuevos hogares demandados, que idealizaban el cottage como 
tipología residencial humanizada. Las premisas de un contacto con el paisaje, la 
independencia familiar y funcional, así como la disposición de espacios al aire 
libre, quedaban satisfechas en la vivienda unifamiliar o adosada. Inicialmente 
con Abercrombie, sus comunidades orgánicas y su sistema de anillos alrededor 
de Londres, y posteriormente, con las famosas New Towns inglesas como macro-
satélites periféricos, las políticas estatales pretendían aliviar la presión de una 
acuciante demanda de vivienda que hostigaba al país en aquellas fechas, y muy 
especialmente a la ciudad de Londres. Bajo el buen auspicio de estar dando a los 
habitantes las casas que realmente anhelaban, se crearon miles de hogares uni-
familiares a imagen y semejanza de las poblaciones suburbanas suecas, aunque 
complementándolos con potentes centros comunales en los mejores casos. La 
crítica a esta actitud populista, considerada a menudo como poco imaginativa y 
variada, y que acarreaba graves problemas asociados debido a su ocupación ex-
tensiva en el territorio, se haría patente durante los años posteriores; quedando 
denunciada por personajes como Ian Nairn en la revista The Architectural Review 
o el matrimonio Smithson en la revista de Architectural Design7 .

 La exacerbación del nacionalismo fue utilizada en Inglaterra como me-
canismo incentivador para la reconstrucción de un país parcialmente devastado 
por la guerra. El buen funcionamiento, ya probado durante los años de conflicto, 
del archiconocido eslogan “we can make it” tuvo su continuación consciente en 
la campaña mediática que promulgaba la recuperación del país a través de la 
potenciación de la idiosincrasia nacional, y quedó materializada en el año 1946 
en la exposición “Britain can Make It” y posteriormente en el “Festival of Britain” 
del año 1951. 

LA VISIÓN DEL TOWNSCAPE
 Fruto de esta coyuntura hacia la redefinición nacional de mediados del 

siglo XX, la idea de que era necesaria  la búsqueda de lo típicamente inglés tuvo 
una gran difusión, siendo asimilada por todas las tendencias arquitectónicas 

1  The Twin Foxes public House, 

Harlow New Town 

2   Markelius Casa propia en  

Kevinge

1 2
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coetáneas , incluido el Nuevo Brutalismo, aunque concretada en muy diferente 
modo en cada caso. Una de las vías de reinvención dn Gran Bretaña comenzó a 
desarrollarse a través de una visceral sensibilización hacia uno de los más acla-
mados episodios del paisajismo inglés que se materializaba en las teorías del 
pintoresquismo. La recuperación de su importancia en el debate nacional se vió 
propiciada por los estudios realizados por el historiador Nikolaus Pevsner. Artí-
culos como en la revista The Architectural Review  u importancia se instauró en 
Su traslación al ámbito urbano derivó en las teorías del Townscape que duran-
te años la revista Architectural Review reivindicó como elemento fundamental 
e indispensable para el desarrollo y la reconstrucción de las ciudades. Gordon 
Cullen, Ian Nairn, o Ivor de Wolfe, entre otros, abanderaban el reclamo de la ne-
cesidad de establecer una observación cercana y más cuidadosa en cuanto a la 
apariencia del paisaje urbano. Se demandaba por su parte una consonancia en 
las tipologías, una coherencia en las alturas de las edificaciones y una atención 
especial a las cualidades formales de lo preexistente, al objeto de poder concluir 
con una unidad compositiva homogénea la caracterización del espacio público. 
Los frentes de los edificios que se alineaban en las calles o que rodeaban el espa-
cio central de las plazas, debían respetar unas ciertas normas de alineación, de 
ritmos, de colores, de tamaños de huecos y de materiales que los hiciera no des-
entonar o destacar en exceso en el conjunto. La fachada adquiere por tanto una 
preeminencia prioritaria como símbolo urbano que responde a una representa-
tividad compositiva que trasciende sus límites como envolvente para adquirir un 
status cívico para organizarse solidariamente con sus colindantes y adquiriendo, 
por ello, toda legitimidad para desvincularse, en su caso, del interior del edificio 
al que sirve en función del beneficio público. 

La segunda piedra angular del Townscape  era la estructuración de la pers-
pectiva visual urbana. Los mecanismos del jardín pintoresco fueron adaptados 
a la trama urbana a través de la utilización de caminos quebrados, del estableci-
miento de puntos de vista privilegiados que actuaban como factores de orienta-
ción y de reclamo de elementos singulares monumentales o folclóricos lejanos, y 
con el, casi obligado, uso del factor sorpresa que pone ante los ojos del viandante, 
tras un recodo, el esplendor de la visión de un hito urbano histórico. La vivencia 
de la ciudad se entiende como un cúmulo de secuencias visuales y de recorridos 

3 4

3  Gordon Cullen. Casebook: 
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que son planteados desde un profundo sesgo escenográfico.

LA OPCIÓN PROGRESISTA
Para la vertiente progresista del país, sin embargo, el camino a recorrer 

por Gran Bretaña tras la debacle de la Segunda Guerra Mundial no debía resol-
verse desde la introspección absoluta y la recuperación de anacronismos nacio-
nales, sino que debía continuar los avances realizados en las décadas preceden-
tes.  El Movimiento Moderno y sus teorías componían el campo de trabajo de 
unos arquitectos ingleses que aún trataban, con gran esfuerzo, de vencer la iner-
cia nacional e implantar la mentalidad moderna en el país.  Los grandes maestros 
del Estilo Internacional eran el espejo en el que estos profesionales más vanguar-
distas anteriores a la guerra ansiaban mirarse y los edificios míticos de este pe-
riodo eran de obligado conocimiento y estudio para garantizar la realización de 
nuevos edificios que, lejos de responder a criterios populistas o políticos, fueran 
acordes a la época. 

 Es sobradamente conocida la escasa infiltración y trascendencia que 
tuvo la arquitectura moderna en Gran Bretaña hasta mediados del siglo pasado. 
La emigración de algunos de los principales personajes de la modernidad tales 
como Walter Gropius, Serge Chermayeff, Lázsló Mohology-Nagy, Eric Mendelso-
hn o Marcel Breuer durante los años treinta a Inglaterra, aunque  escasa en du-
ración, consiguió reforzar el prestigio del trabajo incipiente de otros destacados 
inmigrantes que decidieron afincarse en Gran Bretaña. Las actividades del hún-
garo Ernö Goldfinger o del ruso Berthold Lubetkin tuvieron una gran incidencia 
posterior en el trabajo de los jóvenes ingleses que prosiguieron la línea moderna 
de su actividad con el optimismo de poder renovar definitivamente el conserva-
dor panorama arquitectónico inglés. La tenacidad discordante con el quehacer 
arquitectónico británico habitual demostrada en las propuestas y en las obras 
de arquitectos como Well Coates y Berthold Lubetkin había hecho fructificar al-
gunos edificios magistrales que se incorporarían a los anales de la historia del 
Movimiento Moderno. El edificio de viviendas de High Point I de Londres pro-
yectado por Lubetkin en 1933 fue elogiado por el mismo Le Corbusier , que lo 
calificó como un gran ejemplo de “Ciudad vertical”. Por su parte, el también lon-
dinense bloque de apartamentos Isokon en Lawn Road de Well Coates, quedó 
finalizado un año después erigiéndose distintivamente entre el regionalismo que 
lo circundaba en el barrio con una potente propuesta de nueva habitabilidad. 
El grupo Modern Architectural Research Group (MARS) que se constituyó en el 
año 1933 con veintiocho arquitectos vanguardistas como afiliados, entre ellos 
Lubetkin, Coates, Goldfinger o Maxwell Fry, garantizaba la difusión de las ideas 
arquitectónicas modernas, facilitaba la cooperación conjunta al objeto de rea-
lizar una mejor aportación británica a los famosos congresos CIAM y anhelaba 
construir un grupo de opinión y acción firme que pudiera respaldar y defender la 
aplicación de la dinámica funcionalista a la resolución de los problemas particu-
lares del país. En definitiva, por tanto, los arquitectos del grupo MARS constitui-
rían el núcleo moderno local que se sumaba, desde su particularidad, al resto del 
conjunto internacional del Movimiento Moderno para conformar los referentes 
indiscutibles de las generaciones venideras.  

 De todos los integrantes del Movimiento Moderno, los principales hé-

6   Villa La Roche-Jeanneret. 

Paris. Le Corbusier 1925-8

7  High Poin I, Londres. Berthold 

Lubetkin 1933-5.

8  Apartamentos Lawn Road, 

Isokon Flats, Londres. Well Coates 

1932-4.
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roes extranjeros considerados en el país fueron Mies van der Rohe y Le Corbu-
sier. La influencia constatada del primero en el campo inglés, adquirió grandes 
proporciones con el salto a las páginas de los medios de comunicación mundiales 
de la Escuela Secundaria de Hunstanton (8). El edificio que los jóvenes Alison y 
Peter Smithson ganaron por concurso  en el año 1949 presentaba claras referen-
cias a la arquitectura miesiana que propiciaron una tendencia de interpretación 
del Nuevo Brutalismo con la estética del maestro alemán, aunque también el Co-
legio presentaba interesantes particularidades diferenciadas como la desnudez 
de sus instalaciones y una  articulación de su planta con espacios exteriores in-
ternos específica, que auguraban el comienzo de una época de experimentación 
tridimensional.  

 La repercusión de Le Corbusier en Gran Bretaña sería más persistente 
y profunda que la de Mies van der Rohe. Su recorrido englobaba desde la escala 
urbana y la pieza edilicia, hasta cuestiones más cercanas como la textura y el 
detalle. Desde los años cincuenta hasta finales de los años sesenta, se iniciaría 
un goteo permanente de promociones residenciales públicas que afirmaría los 
principios más famosos del arquitecto suizo en cuanto a las unidades residen-
ciales verticales como condensadores y sus grandes espacios verdes asociados. 
La Unité de Marsella es el prototipo admirado que se importa masivamente a 
Inglaterra cambiando de manera radical e instantánea la tradicional fisonomía 
del hábitat anglosajón. La trama básicamente horizontal que había conformado 
la trama edificada inglesa a lo largo de su historia en muy diferentes versiones 
desde el paisaje suburbano a las terrace del periodo georgiano, desde las incur-
siones de John Nash a las extensiones victorianas, es sustituida tras la posguerra 
por los bloques residenciales sobre pilotes diseminados en grandes extensiones 
de terreno libre. El ala liberal del London County Council (LCC) adoptó regular-
mente este esquema de bloque abierto ya ponderado en los años treinta por el 
grupo MARS en sus propuestas para la reconstrucción de Londres. La moderni-
dad del edificio de apartamentos quedaba ligada a las ventajas de unas amplias 
áreas de estancia y esparcimiento al aire libre y daba pretendida respuesta a 
unas demandas sociales que exigían unos ciertos estándares de calidad. Como 
ventaja añadida, con esta disposición, la obsesión inglesa de la época en cuanto al 
control de la densidad de población de las comunidades permitía un mayor mar-
gen de resolución arquitectónica, pues podía ajustarse el número de viviendas 
a la extensión de suelo disponible sin renunciar a los promedios de área verde 
asociada.  El conjunto de Alton Estate West Roehampton del LCC en Londres, es el 
ejemplo arquetípico que marca el cambio de rumbo hacia lo que posteriormente 
sería conocido como ‘slab building’ en la concepción de las propuestas residen-
ciales estatales. 

NUEVO BRUTALISMO
    Como bien indicará Reyner Banham, los ‘Nuevos Brutalistas’ vienen a 

ocupar el vacío existente entre la vía que apostaba por un regionalismo rein-
ventado en clave nacional, de manos de un más o menos modernizado Nuevo 
Empirismo o de las teorías del Townscape, y aquella que establecía una clara con-
tinuidad de las ideas del Movimiento Moderno y manejaba su mismo lenguaje 
mediante el adaptación moderada; tendencia reflejada en la mayor parte de las 
propuestas artísticas y arquitectónicas del Festival de 1951 o en las propues-
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tas lecorbusieranas directamente trasladadas  por el ala dura del London County 
Council9. 

 De mano de las intervenciones en los CIAM con todos los personajes que 
posteriormente constituirían el TEAM X, los Smithson adquirieron gran notorie-
dad en el ámbito arquitectónico, no sólo inglés, sino mundial. La pareja demos-
tró gran inteligencia al propiciar que bajo el nombre de Nuevo Brutalismo se 
identificara a todo aquel conjunto de reflexiones y visiones sobre el nuevo orden 
acorde a los tiempos que vertían a la controversia intelectual sobre el camino 
que debían buscar los arquitectos, pues ello dio lugar a que el misterioso eslogan 
comenzara a servir como potente polo de atracción para todos aquellos profe-
sionales británicos que, efectivamente, no terminaban de sentirse identificados 
con todos los otros caminos arquitectónicos alternativos que se venían desarro-
llando. Tal fue la magnitud de la influencia de las teorías del Nuevo Brutalismo, 
apoyada, además, por el propio giro “brutalista” que Le Corbusier demostraba 
en sus obras de los cincuenta, que no sólo surgió una sintonía a nivel mundial, 
sino que también, varios de los arquitectos más experimentados y respetados del 
panorama británico tales como Ernö Goldfinger o Hubbert Bennett, asimilarían 
parcialmente esta nueva concepción de la arquitectura como compleja estruc-
tura social abierta y comenzarían a edificar con criterios afines a la sensibilidad 
brutalista.

2.2  LA VISION CANONICA DEL NUEVO 
BRUTALISMO. REYNER BANHAM.

El libro The New Brutalism: Ethic or Aesthetic? ,escrito por el historiador 
inglés Reyner  Banham y publicado en el año 1966 es el compendio más aceptado 
de modo general como el manifiesto resumen del Nuevo Brutalismo. Supuso un 
claro intento por parte del historiador de presentar un texto en clave histórica 
que fuera capaz de resumir las características principales y las derivaciones ar-
quitectónicas producidas que fueron alentadas por todo el debate y la instigación 
intelectual desarrollada en torno de lo que se denominaba como Nuevo Bruta-
lismo. El objetivo de Banham era testimoniar algunos de los valores, intentos y 
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logros que se habían desarrollado a lo largo de la década anterior asociados a 
este movimiento impreciso y tratar de aportar mayor coherencia mediante una 
visión conjunta. Con ello, a pesar de que la recopilación realizada en el libro sigue 
siendo la más extensa y poliédrica10 hasta el momento, Banham trataba de faci-
litar una comprensión general para intentar esclarecer el espectro de confusión 
y la profusa heterogeneidad que se aunaban en torno al Nuevo Brutalismo, tanto 
en el plano referente a las edificaciones como el que se centraba en las inter-
pretaciones conceptuales. El panorama que se había conformado alrededor del 
eslogan del “Nuevo Brutalismo”, era más bien virtual y un tanto etéreo, ya que 
eran pocas las obras realizadas que se incluían en el canon brutalista de manera 
consensuada y el debate permanecía principalmente en un plano teórico y de la 
sugerencia. Aún a mediados de los sesenta, el Nuevo Brutalismo permanecía en 
un estadio lo suficientemente difuso como para que la aparición de este libro de 
Banham fuera aceptada por muchos como el manifiesto definitivo y el compen-
dio resumen que clarificaba esta corriente. 

Reyner Banham es, por tanto, la referencia a la que todos los estudiosos, 
críticos e historiadores de la arquitectura aluden como el teórico principal cru-
cial del Nuevo Brutalismo11 además de los propios arquitectos Alison y Peter 
Smithson, considerados los padres del movimiento.  Es razonable, por ello, al 
menos en un primer momento y con el ánimo de lograr un mayor discernimiento 
en torno a esta corriente arquitectónica, que focalicemos nuestro esfuerzo en 
el estudio de  las afirmaciones que el crítico inglés realizó durante dos décadas 
acerca del Nuevo Brutalismo.

2.2.1. ORIGEN Y ESTABLECIMIENTO DE UN CANON
 La primera vez que se nombró la palabra “Nuevo Brutalismo” de mane-

ra oficial en Gran Bretaña, fue en el artículo “House in Soho, London. Alison and 
Peter Smithson”redactado por Alison y Peter Smithson en el año 1953 para la 
revista Architectural Design en su número de diciembre. En el mismo, la pare-
ja de arquitectos presentaba su proyecto para una casa de cuatro alturas en el 
céntrico barrio del Soho de Londres y al describirlo, afirmaban que de haberla 
construído, habría sido el primer ejemplo en Inglaterra del Nuevo Brutalismo. 
A partir de este momento, a pesar de que no se aportaba más información que 
clarificara ese movimiento supuestamente preexistente ni sus características, el 
término comenzó a ser objeto de atención por parte de críticos y arquitectos, y 
con ello, también de polémica y de debate. Tan sólo dos meses después de esta 
primera aparición del término, se finalizó la obra del Colegio de Secundaria de 
Hunstanton en Norfolk que los mismos arquitectos habían diseñado en el año 
1950. Esta coincidencia temporal favoreció el que de nuevo la denominación del 
Nuevo Brutalismo fuese usada para la descripción de este edificio a pesar de ha-
ber sido diseñado casi cuatro antes. A ello contribuyó en gran parte el hecho de 
que la idea de una ‘estética del warehouse’ que los Smithson ya detallaron en 
la memoria de su vivienda para el Soho, encontraba claras resonancias en los 
interiores desnudos que protagonizaban el interior del edificio educativo.12El Co-
legio de Hunstanton presentaba parecidos formales con los edificios realizados 
por el maestro alemán Mies van der Rohe en el campus del Illinois Institute of 
Technology, que fueron destacados por el arquitecto americano Philip Johnson 
en su artículo para la revista inglesa The Architectural Review13. Johnson señala 
el magnífico uso realizado por los Smithson del lenguaje codificado por Mies con 
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su gramática de ‘acero expuesto-vidrio-y-entramado-relleno-ladrillo’. El colegio 
hace uso de volúmenes claramente paralepipédicos y de una claridad formal en 
planta ‘no sólo radical sino del mejor Mies van der Rohe’ y que hace que Johnson 
califique el Colegio como un ‘extraordinario grupo de edificios’. Johnson declara 
asumir que los jóvenes arquitectos no habían visto estas obras del arquitecto 
alemán, y además, distingue y separa específicamente esta obra educativa del ca-
non del Nuevo Brutalismo por su compromiso formal que insiste en la claridad, 
la simetría, frente a la más reciente tendencia de la pareja de arquitectos que se 
manifiesta contra los diseños ‘compuestos’ y se acerca al ‘tipo de Anti-Diseño de 
Adolf Loos’. Aún así, a partir de este momento comienza a forjarse en Inglaterra 
una corriente de opinión que identifica directamente la estética miesiana con el 
Nuevo Brutalismo. 

 Johnson consideraba a los Smithson como unos jóvenes arquitectos 
realmente prometedores, capaces de ‘utilizar lo que pudieran de la filosofía de 
sus mayores’ para luego, una vez digerida ‘avanzar a partir de ese punto’. Sin 
embargo desconfiaba de la deriva que ese impreciso Nuevo Brutalismo iba ad-
quiriendo y alertaba de que la denominación estaba ya siendo tomada por los 
contemporáneos de los Smithson para ‘defender atrocidades’. A lo largo de los 
dos años siguientes desde esa primera publicación del término en el artículo de 
la Casa del Soho, se fueron sucediendo en la revista Architectural Design diversas 
manifestaciones que trataron de descifrar lo que significaba el Nuevo Brutalis-
mo14.Esta revista se conviertió en el principal vehículo de comunicación usado 
por los Smithson debido a su amistad con el entonces editor Theo Crosby, el 
cual desempeñó un papel importante fijando los conceptos vertidos de modo 
espontáneo por los Smithson. Pero no es hasta que entró en escena el historiador 
Reyner Banham, compañero de los Smithson en las actividades del Independent 
Group en el Institute of Contemporary Art de Londres, cuando se concretaron 
una serie de características que procuraban explicar las exploraciones realiza-
das hasta el momento bajo el auspicio de la búsqueda brutalista. El artículo de 
Banham “The New Brutalism” publicado en diciembre del año 1955 en la revista 
The Architectural Review, destacó por la clara intención de querer dotar al mo-
vimiento inglés de una cierta precisión destinada a lograr reforzar su autoridad 
y a permitir encauzar su evolución posterior. Su recepción fue muy esperada en 
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medio de la ambigüedad que rodeaba al término, tal y como quedaba confirmado 
por la aparición de artículos como el firmado por el corresponsal de la revista 
The Architects’ Journal en el número de abril de 1956 “New Brutalism: defined at 
last”. A continuación desarrollaremos las propiedades que Banham atribuye a la 
arquitectura ‘nuevo brutalista’ en estos primeros años del movimiento.

 La primera afirmación de gran relevancia que destaca en el artículo de 
Banham es la rotundidad con la define al Nuevo Brutalismo como el “primer mo-
vimiento artístico nativo” verdaderamente inglés que surge desde la instauración 
de la ‘Nueva Historia del Arte’ que acompaña al desarrollo de la arquitectura mo-
derna. Esta afirmación contradecía otras opiniones frecuentes que vinculaban al 
movimiento con una estética derivada de las últimas obras de Le Corbusier o con 
la obra de Mies van der Rohe; pero, además, rebatía el origen externo, extranjero 
que los propios Smithson manifestaron en su primera alusión al término, cuando 
afirmaban que su proyecto de la Casa en el Soho, de haberse construido, ”sería la 
primera obra del Nuevo Brutalismo en Inglaterra”. Sin embargo, paradójicamen-
te, Banham logra con esta aseveración que el Nuevo Brutalismo adquiera gran 
relevancia a nivel mundial como tendencia arquitectónica inglesa y le dota de 
una mayor consistencia, de manera que inmediatamente introduce a los jóvenes 
arquitectos ingleses en una escala histórica y de repercusión internacional.  

 En segundo lugar, cabe resaltar del artículo la explicación otorgada acer-
ca de la confusión que acompaña al entendimiento de esta tendencia. Según Ban-
ham, su indefinición parece irradiar de la particular y especial naturaleza mixta 
que tiene el movimiento con respecto a la tradicional clasificación de los ‘ismos’ 
que realizan los historiadores, los cuales dividen los movimientos. Por un lado, 
pueden reconocerse en él una serie de coincidencias existentes entre las obras 
de varios personajes que son afines al mismo de manera más o menos irreflexiva, 
y por otro, también se utiliza el término “Nuevo Brutalismo” como un eslogan, 
como un azote intelectual y un reclamo estimulante que es compartido por va-
rios personajes en un plano teórico aunque manteniendo una independencia a 
la hora de elaborar sus obras y propuestas concretas y que difieren sustancial y 
materialmente entre sí. 

 Esta situación intermedia planteada por Banham reconoce de manera 
implícita, por tanto, la existencia de dos flujos diferenciados en torno al Nuevo 
Brutalismo. Por una parte, la interpretación que se produce por parte de los crí-
ticos e historiadores, que detectan unos principios comunes en unas determi-
nadas obras, y por otro lado, constata la actitud de atención y de afinidad que 
mantienen varios personajes ingleses con respecto a algunas de los principios 
reflexionados en torno al concepto del Nuevo Brutalismo como movimiento li-
berador; sin que quede claro en el texto de Banham si estos dos cauces terminan 
siendo o no coincidentes.

 La localización de factores determinantes de carácter ambivalente en 
el Nuevo Brutalismo, es desarrollada profusamente por Reyner Banham en su 
profundización sobre el movimiento. Banham atribuye el origen del término15 
Nuevo Brutalismo a un grupo de arquitectos de pensamiento comunista que apli-
caban este nombre de manera un tanto abusiva, según sus palabras, a toda la 
arquitectura de corte moderno buscando establecer una clara oposición a la ar-
quitectura populista asociada al “Nuevo Empirismo” alentado por la revista The 
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Architectural Review. El historiador explicó, aunque no llegó a nombrarlos, que 
los nuevos brutalistas eran personas concretas alejadas del grupo Marxista lon-
dinense, y que a pesar de no compartir una unidad de programa, sí permanecían 
vinculadas por su interés en la figura de Le Corbusier y en sus obras en hormigón 
‘en bruto’. 

Desde el inicio, Banham intentó centrar el Nuevo Brutalismo como un 
movimiento artístico global que trascendía el campo arquitectónico. Ponderó el 
papel de los artistas próximos a los arquitectos ‘Nuevo Brutalistas’ y con ello, la 
mirada hacia pintores como Jackson Pollock o Alberto Burri y especialmente, a 
Dubuffet y sus ideas. Señaló cómo en ese momento, Alison y Peter Smithson se 
adueñaron del término ’Nuevo Brutalismo’ e hicieron de él un estandarte reco-
nocible. Entonces el Nuevo Brutalismo ya no quedó referido a la arquitectura 
moderna e industrial en general sino que pretendío alzarse como un emblema 
renovador. Banham afirmaba que el término mantuvo también un cierto sesgo 
descriptivo, constatando, así, de nuevo, su naturaleza dual y ambigua y por ello, 
termina concluyendo que “el Nuevo Brutalismo elude una descripción precisa, 
mientras permanece como una fuerza viva en la arquitectura contemporánea 
británica.” 

 A pesar de que en el año 1955 el Nuevo Brutalismo permanecía en ese 
terreno ambivalente, Banham emprendió decidido su labor como ‘Nuevo Histo-
riador de Arte’. Tal y como subrayaba en varias ocasiones a lo largo de su artículo, 
el papel desarrollado por los historiadores contemporáneos de arquitectura era 
determinante en la historia arquitectónica contemporánea. Banham señaló que 
la idea de lo que significaba el Movimiento Moderno fue creada por los historia-
dores antes del comienzo de su presencia y conciencia real, y en base a dicha afir-
mación establece un paralelismo con su función con respecto al momento afir-
mando que, de igual modo, el Nuevo Brutalismo no puede estudiarse sin tener en 
cuenta la gran influencia ejercida por la Nueva Historia del Arte en el pensamien-
to inglés. Bajo esa línea de trabajo, el joven historiador trató de descifrar esos 
“principios consistentes” que puedieran ser comunes a las obras del incipiente 
movimiento de modo que le permitieran perfilar la verdadera significación del 
Nuevo Brutalismo. Al mismo tiempo, Banham esperaba que el establecimiento 
de estas pautas facilitase la clasificación de las obras arquitectónicas pertene-
cientes al movimiento, así como también pretendía con estos principios centrar 
la dirección de los pasos y desarrollos futuros. 

 Para validar la definición de estos principios constituyentes, Banham 
distinguió en su artículo dos épocas en el desarrollo del Nuevo Brutalismo. La 
época inicial quedó ligada, según Banham, a la influencia de dos acontecimien-
tos muy diferentes. En el plano teórico, a los postulados del historiador alemán 
Rudolph Wittkower descritos en su renombrada obra Architectural Principles of 
the Age of Humanism y en el plano formal, a los rasgos distintivos de la última 
arquitectura de Mies van der Rohe. Banham reelabora en este artículo gran parte 
de las afirmaciones pronunciadas por Philip Johnson en su análisis del Colegio de 
Hunstanton, recuperando la apreciación de la formalidad en planta, las cualida-
des ‘as found’ en los materiales, que Johnson derivaba de la influencia Dadaísta, 
la radicalidad y la peculiar crudeza que invade ‘todo el diseño desde la concep-
ción original al acabado de los detalles’. Propone una síntesis que extiende de 
modo abstracto y general elevándolo al estatus de manifiesto para el total del 
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Nuevo Brutalismo. Afirma que las obras pertenecientes a este primer periodo 
evidenciaban el uso de la geometría cartesiana y del control métrico como las 
directrices principales a nivel de diseño, y resume esta voluntad firme en la ne-
cesaria disposición axial en planta  y en el uso específico de volúmenes claros y 
reconocibles. En el plano constructivo, Banham asocia estos edificios de comien-
zo de los años cincuenta a la ‘estética warehouse’ recuperando el término de boca 
de Alison Smithson, y que interpretó como la intención consciente de mostrar 
claramente la estructura y de establecer un nivel de acabados básico, directo y 
no ocultista tanto en los materiales como en las instalaciones. Banham resume 
estas cualidades en tres características comunes para ese estadio inicial llegando 
a conformar un primer canon: 1. la claridad formal legible en planta, 2. la exhibi-
ción clara de la estructura y 3.la valoración de los materiales por sus cualidades ‘ 
as found’ . 

 Es el mismo Reyner Banham quien reconoce que las dos obras princi-
pales en las que se basó para inferir estas cualidades seminales definitorias, la 
casa en el Soho y el Colegio de Secundaria de Hunstaton, fueron diseñadas por 
los Smithson antes de la acuñación o apropiación del término ‘Nuevo Brutalis-
mo’.  Sin embargo, parece querer validar su método señalando que los propios 
Smithson no han rehusado la descripción de sus obras con este adjetivo a pesar 
de ser, por supuesto, conscientes de esta circunstancia16. Banham va más allá, 
incluso, e incluye el proyecto para el concurso de la Catedral de Coventry del año 
1951 en esta primera fase del Nuevo Brutalismo principalmente por el uso de los 
ejes y la axialidad en planta. Más discutible sería que la claridad formal de base 
euclidiana que Banham señala como necesariamente nuevo brutalista para esta 
primera fase, tuviera aplicación en este caso, debido a que el uso de la cubierta 
hiperbólica aporta un fuerte carácter dinámico que se muestra como cambian-
te al recorrer el edificio y que aporta dos alzados completamente distintos que 
rompen parcialmente con el aludido carácter de simetría destacado por Banham. 

 En su intento por establecer el canon brutalista, Banham se preguntó 
retóricamente en este artículo si existía algún otro edificio además del Colegio de 
Hunstaton que se ajustara a esos parámetros por él definidos. Admitió la gene-
ralidad que implicaban estas características resaltadas, señalando que otros edi-
ficios muy diversos como la Unidad de Habitación de Marsella de Le Corbusier, 
los apartamentos Promontory y Lake Shore de Mies van der Rohe, el Centro Téc-
nico de General Motors de Eero Saarinen, muchas de la obras holandesas recien-
tes y algunos proyectos de arquitectos ingleses afiliados al CIAM cumplían esas 
propiedades17. Sin embargo el historiador hace de una suposición una asunción 
cuando afirma que “los Brutalistas probablemente rechazarían incluir la mayoría 
de estos edificios en el canon, y así debemos hacer nosotros…”, al igual que había 
hecho Philip Johnson en el sentido contrario con respecto a su separación de 
Hunstanton con respecto al canon Nuevo Brutalista. La razón esgrimida por Ban-
ham para esta proposición y que le da pie a introducir una nueva cualidad subya-
cente, es que la ‘excesiva suavidad’ que muestran estos ejemplos no corresponde 
con la ‘empecinada brutalidad’ que caracteriza al Nuevo Brutalismo. Según este 
criterio, el único edificio que fue admitido por el historiador como perteneciente 
al canon fue la Galería de Arte Yale realizada por el arquitecto americano Louis 
Kahn debido a la exposición honesta de sus materiales, a su vinculación indiso-
ciable con la idea de lo estructural claramente expuesto y por la claridad formal 
y axial de su planta. Sin embargo, Banham destacóque esta obra de Kahn presen-
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taba dos rasgos diferenciales debido a los cuales no alcanzabala excelencia del 
estándar ya establecido por Hunstanton. En primer lugar, Banham critica la ar-
tisticidad mostrada por Kahn en cuanto ala resolución del detalle arquitectónico, 
esa falta de crudez destacada por Johnson. En segundo lugar, Banham señala la 
falta de correspondencia existente entre la planta y el alzado así como del inte-
rior con el aspecto exterior; una apreciación matizada personal de la comentada 
voluntad de mostrar la construcción ‘tal cual’. Este aspecto descrito por Banham 
tendrá mayor importancia de la que finalmente el historiador le otorga en el 
campo de pensamiento del Nuevo Brutalismo. Se relaciona con la idea orgánica 
de generación de la arquitectura desde le interior hacia el exterior y posterior-
mente será tratada en nuestro análisis. Por último, Banham alude posteriormen-
te a una tercera diferencia más; la amenaza y la falta de claridad de formal que,en 
su opinión,se produce en el espacio al usar Kahn particiones móviles que pueden 
variarse para responder alas modificaciones del programa. A la vista de nuestra 
tesis, este hecho fué más un aliciente y un dato de sumo interés detectado por los 
arquitectos Nuevo Brutalistas en esta obra que una distorsión de esa pretendida 
pureza formal como afirma Reyner Banham. 

Las diferencias establecidas entre el Colegio de Hunstanton y la Galería de 
Arte Yale, son utilizadas por Banham para establecer el salto cualitativo con el 
que pretende distinguir la segunda fase que él determina en el Nuevo Brutalismo. 
La actitud directa, la ‘inelocuencia’, según sus palabras, por la que los edificios de 
los Smithson se muestran tal cual son, acordes a una lógica de correspondencia 
interna, son el argumento sobre el que Banham construye el concepto de ‘ima-
gen’. Para el historiador, toda esa vocación que alienta la naturalidad y la claridad 
está orientada a la obtención y construcción de “una imagen” que “contribuya a 
la aprehensión y coherencia del edificio como una entidad visual”.  Banham de-
finió como imagen “aquello que es visualmente valioso, pero no necesariamen-
te según los estándares de la estética clásica”. En breve, el discurso de Banham 
defenderá que la imagen sí será obligadamente contraria a la racionalidad y la 
pureza idealista de lo académico, convirtiéndose en un recurso del anti-diseño. 

El historiador inglés utilizó este concepto para poder establecer un nexo 
común entre lo que consideraba todas la manifestaciones del Nuevo Brutalismo, 
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favoreciendo los vínculos entre la arquitectura y otras artes como la pintura, la 
fotografía o la escultura. El concepto de “imagen” que Banham reclama está ínti-
mamente relacionado con la valoración que él hizo dos años antes en su artículo 
en The Architectural Review, en el que analizaba las obras mostradas en la expo-
sición del año 1953 Parallel of Life and Art, y donde denotaba el alejamiento de lo 
disciplinariamente ‘correcto’ o ‘habitual’ tanto en el montaje como en los ejem-
plos escogidos y su calidad fotográfica. Esta exposición fue montada y diseñada 
por Nigel Henderson, Eduardo Paolozzi y Alison y Peter Smithson en el Instituto 
de Arte Contemporáneo I.C.A. en Londres y en ella aparecían un gran número de 
fotografías de muy diversos objetos y situaciones variadas y a muy distintas esca-
las. Las láminas se colgaban inclinadas en todas la direcciones del espacio crean-
do ‘un entorno’ envolvente, y se mostraban en blanco y negro con una calidad de 
grano fotográfico grueso similar. Se generaba así una coherencia que facilitaba 
el surgimiento de paralelismos y resonancias a pesar de la gran heterogeneidad 
de la muestra. La impresión directa y rotunda que Banham señalaba aquellas 
muestras fotográficas seleccionadas causaban, fue trasladada por él como crite-
rio a la arquitectura nuevo brutalista, referenciándolo como impacto visual en 
su aspecto. La apariencia del edificio debía captar la atención del usuario, tanto 
en su configuración tridimensional, al ser un objeto en el espacio, como por su 
material, entendido éste como superficie texturada, casi figurativa en sí misma, 
que había de convulsionar y emocionar. 

Este concepto de la “imagen” es realmente encumbrado por el historiador 
Reyner Banham como un concepto clave “común a todos los aspectos del Nuevo 
Brutalismo en Inglaterra” y para él constituye el objetivo que trasciende y define  
el cambio sustancial que marca la evolución en el tiempo hacia el verdadero Nue-
vo Brutalismo. Para el historiador, la primera fase del movimiento no era consti-
tutiva de la arquitectura que realmente definía al Nuevo Brutalismo, sino que en 
su defecto, constituía un mecanismo iniciático vinculado a las teorías wittkowe-
rianas del momento que permitió “una huída del estancamiento de las abdicacio-
nes del funcionalismo“18. Para Banham, por tanto, el uso de la primera de las tres 
características que definían el primer periodo, la claridad formal y la axialidad 
en planta, fue un recurso que propició una primera separación y diferenciación 
de los Nuevos Brutalistas del resto de la masa de arquitectos que seguían las 
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inercias de lo conocido; bien fuera de modo apático continuando las doctrinas 
modernas de los años cuarenta o de lo políticamente correcto señalado en cla-
ve populista según el ejemplo escandinavo. En definitiva, un camimo de huida 
hacia la búsqueda de uan nueva reformulación de la arquitectura desde el rigor. 
Por medio de creación de esta primera etapa del movimiento, Banham sitúa las 
primeras obras de los Smithson como el Colegio de Secundaria de Hunstanton o 
el concurso para la Catedral de Coventry, y otras obras asociadas al Brutalismo 
como la Galería de Arte Yale de Louis Kahn como ejemplos de una época primaria 
y todavía embrionaria del Nuevo Brutalismo. Así Banham pudo recrear después 
una segunda etapa, la auténticamente Brutalista, según su interpretación, y para 
la que reclamó la exclusión de la “formalidad” (“formality”), como característica 
básica a presentar por las obras brutalistas en este segundo periodo. El crítico 
no impelió específicamente a la renuncia de la forma pero sí argumentó que la 
forma que caracteriza al Nuevo Brutalismo se acercaba a la idea de anti-arte ma-
nifestada por Michael Tapié en su concepto de un Art Autre. 

 En cualquier caso, lo que resulta significativamente notable, es la impor-
tancia inusitada que adquiere el objetivo de conseguir una “imagen” 19 a través de 
medios y geometrías no-formales en el texto de Banham, llegando a orquestar-
se la aformalidad como justificación del uso de las técnicas topológicas y como 
principal guía en la articulación espacial arquitectónica para el verdadero Nuevo 
Brutalismo. El papel abanderado en la primera fase del Nuevo Brutalismo por las 
teorías wittkowerianas es ahora denostado y el libro The Architectural Principles 
in the Age of Humanism es señalado fundamentalmente como un conjunto de re-
glas anacrónicas impuestas de poca validez y ayuda para los jóvenes arquitectos 
nuevo brutalistas. Su lugar es asumido por la ‘memorabilidad del edificio como 
imagen’, que pasará a ocupar el primer puesto de la tríada de características ini-
cialmente mencionadas para la definición del canon en esta segunda fase del mo-
vimiento. Banham manifiesta una condena radical y sin resquicios20 hacia el uso 
la geometría euclidiana como dispositivo articulador y organizador del espacio; 
renegando totalmente del posible uso de ejes, de simetrías o de proporciones 
para la disposición en planta de las obras nuevo brutalistas. En consecuencia, 
identifica como ejemplo prototipo de lo característico de esta etapa madura del 
Nuevo Brutalismo el proyecto para la extensión de la Universidad de Sheffield 
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realizado por Alison y Peter Smithson en el año 1953.

 Adquiere también gran importancia en su artículo, la presencia material 
externa como elemento definidor de la característica Brutalista, ya que en ella se 
reúnen tanto la apreciación de la imagen, como la muestra de la estructura y la 
exposición de los materiales no refinados. Establece la potenciación de la figura 
de Le Corbusier sobre cualquier otra del Movimiento Moderno, señala la foca-
lización en los ‘raw materials’ como desencadenantes de ‘rapport èmouvants’ y 
destaca la búsqueda del impacto, por encima de cualquier otro condicionante, a 
través del diseño de una imagen potente. El artículo de Reyner Banham del año 
1955 supuso el mayor intento consciente de definición del Nuevo Brutalismo por 
parte de un crítico en la época. Sus postulados marcaron en gran parte la deriva-
ción que tuvo el entendimiento de este movimiento a nivel mundial, y el canon 
aquí formulado, será recogido por el propio Banham en su libro del año 1966. 

A lo largo del texto Banham habla en varias ocasiones en plural de los Bru-
talistas, incluso en el campo específicamente arquitectónico, pero ningún otro 
nombre de arquitecto aparece referenciado. Con ello se reforzó con intensidad el 
papel desempeñado por Alison y Peter Smithson, que fueron encumbrados como 
los padres del Nuevo Brutalismo de manera exclusivista y posicionados como sus 
únicos artífices explícitos:

“… había una conciencia generalizada de que los Smith-
son iban encaminados en una dirección diferente a la 
de la mayoría de otros arquitectos jóvenes en Londres.” 21

 De manera consecuente, el contenido del artículo ha promovido, la tra-
dicional y generalizada centralización del cuerpo teórico del Nuevo Brutalismo 
en la figura de los Smithson; situación que resulta inveraz estudiando el devenir 
del movimiento y su alcance en Inglaterra, y por lo que resulta indispensable la 
confrontación con otros testimonios de arquitectos coetáneos. 

2.2.2. EL MANIFIESTO DEFINITIVO
 Once años después del primer conato realizado por Banham en 1955 

para tratar de encauzar el Nuevo Brutalismo hacia los postulados que considera-
ba de mayor interés, el crítico inglés redactasu libro The New Brutalism: Ethic or 
Aesthetic?. Siguiendo la sugerencia del arquitecto Jürgen Joedicke acerca de que 
el tema del Nuevo Brutalismo era una asignatura pendiente que merecía un estu-
dio serio, pronto  se constituirá en la biblia del Nuevo Brutalismo por la visión a 
modo de compendio que intenta ofrecer. A su empeño por dejar constancia de un 
proceso de nacimiento, despliegue y defunción del movimiento, se une a la mira-
da integradora que aporta; reflejando a partes iguales teoría y obras, aunque no 
extensamente relacionadas entre sí. Se vislumbra también un notable esfuerzo 
por hacer explícito un doble entendimiento del Nuevo Brutalismo en su ámbito 
nacional y en sus derivaciones e influencia internacional. El valor de este libro 
como objeto de estudio es crucial, dado que, casi medio siglo después, sigue ofre-
ciendo multitud de indicaciones y conexiones coetáneas de las cuales algunas 
permanecen inexploradas, y han constituido la base inicial del desarrollo de esta 
misma tesis doctoral. 
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 El paso del tiempo acaecido desde mediados de la década de los cin-
cuenta hasta 1966, ofreció a Reyner Banham claves fundamentales y le permitió 
asistir a varios acontecimientos que supusieron un importante enriquecimiento 
de su propia visión del Nuevo Brutalismo; aunque también muchos de los argu-
mentos principales descritos ya en 1955 se mantienen en esta segunda compila-
ción de Banham sobre el Nuevo Brutalismo. Como ejemplo de ello, puede obser-
varse que el matrimonio de los Smithson sigue teniendo un papel preponderante 
en este texto, pero aunque mantienen su hegemonía absoluta en el campo de la 
teoría o el liderazgo de opinión e intereses del Nuevo Brutalismo, la compilación 
del historiador inglés nombra también a Alan Colquhoun como otro importante 
personaje que marcó las pautas en el campo intelectual del Nuevo Brutalismo. 
Así mismo, destaca a Theo Crosby como un apoyo constante y crucial para la 
difusión del movimiento, dado que a través de sus artículos, fundamentalmen-
te en la revista Architectural Design, validaba las abstractas afirmaciones de los 
Smithson otorgándoles un estimable marco contextual.

 En el campo de la arquitectura construida, en este libro Banham decide 
también ampliar el espectro de obras referidas anteriormente, llevándolo más 
allá del círculo de proyectos de los Smithson. Una serie de edificios son incor-
porados como referencias que acompañan la formación del núcleo principal de 
obras nuevo brutalistas ya tradicionalmente por él definidas. Sin embargo, su po-
sición respecto a la clasificación de estos mismos proyectos es, en ocasiones, am-
bigua. Aunque la elección e inclusión de los ejemplos en el libro ya denota la exis-
tencia de alguna posible conexión subyacente más allá de la mera coincidencia 
temporal en el campo de actuación británico, Banham opta por crear subgrupos 
dentro de la recapitulación de obras realizada para remarcar las diferencias. Es-
tas características que singularizan cada agrupación descrita se plantean como 
propias y específicas, más que frente a los proyectos de Alison y Peter Smithson 
en general, frente a los modelos paradigmáticos que Banham considera auténti-
cos ejemplos del Nuevo Brutalismo. Asistimos así, a un breve recorrido por edi-
ficios calificados como ‘comerciales vernaculares’ donde se incluyen el edificio 
de oficinas Eros House de Owen Luder de 1963 o el bloque de apartamentos St. 
James de Denys Lasdun de 1960; por los edificios del denominado ‘brutalismo 
de ladrillo’ con algunos destacados ejemplos relacionados con la Universidad de 
Cambridge como la extensión de la Facultad de Arquitectura de Alex Hardy y 
Colin St. John Wilson de 1958 o la residencia de estudiantes Harvey Court de 
Leslie Martin, Colin St.John Wilson y Patrick Hodgkinson de 1962; o por aquellos 
clasificados como los ‘quasi-brutalistas’, en palabras de Banham, tal es el barrio 
de Alton West en Roehampton.  Dentro de la heterogeneidad22 pormenorizada-
mente clasificada, Banham aúna todos estos ejemplos bajo el epígrafe de ‘estilo 
Brutalista’, señalando su pertenencia al movimiento aunque no necesariamente 
al canon de lo que él entendía por Nuevo Brutalismo en ese momento. 

 Otra de las mayores diferencias establecidas en el libro en relación con 
la primera posición de Reyner Banham en 1955, es la dimensión internacional 
que ahora aporta al movimiento. Sigue destacando el papel británico fundamen-
tal y,de hecho, Banham admite que su libro alberga una preponderancia de la 
contribución inglesa dentro de la corriente del Brutalismo, pero justifica esta 
postura,en primer lugar, por el mayor conocimiento que él tiene de todos los 
participantes del Brutalismo Inglés. En segundo lugar, porque considera que la 
contribución británica es sumamente importante debido al papel desarrollado 
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por este país en cuanto al nacimiento real oficial y la conformación oficial con 
categoría de movimiento,y por la influencia crucial de la teoría británica en su 
consolidación como tendencia. Banham llega a definir el Nuevo Brutalismo como 
el único movimiento arquitectónico británico de importancia tras el “English 
Free Building” del año 1910, y aunque insiste en el alcance internacional del mo-
vimiento,  recalca la posición específica inglesa como validadora y amplificadora 
del eco de otras experimentaciones afines extranjeras como las realizadas por 
ejemplo por el grupo de arquitectos suizos Atelier 5. La práctica totalidad de las 
ideas teóricas desarrolladas en el texto de Banham están enmarcadas en el ámbi-
to del debate inglés, exceptuando el campo urbanístico que queda ligado al Team 
X. Sin embargo, la cantidad de edificios extranjeros que quedan vinculados al 
Nuevo Brutalismo al aparecer fotografiados en el libro, es similar a la de obras 
británicas. Ello refleja la nueva visión de Banham sobre el Nuevo Brutalismo 
como un movimiento de nacimiento inglés pero con igual, si no mayor proyec-
ción y seguimiento en el extranjero. 

 Banham destacó que uno de los mayores logros del Nuevo Brutalismo 
fue que su existencia supuso una potente convulsión regeneradora del campo ar-
quitectónico intelectual. Afirmó que su capacidad de sugerencia y la potencia de 
su reflexión derivó en diversas variaciones sustanciales en el modo de pensar la 
arquitectura yen tendencias renovadoras en el quehacer edilicio que tuvieron su 
influencia hasta bien entrada la década de los sesenta. La historiografía posterior 
ha constatado que toda la generación de arquitectos ingleses siguiente a la de los 
Smithson, Lasdun, Stirling o Gowan, tuvo el provechoso influjo de las teorías del 
Nuevo Brutalismo23. 

 A pesar de todo ello, puede deducirse de las páginas del libro, que para 
Reyner Banham, el Nuevo Brutalismo tomó un camino de desarrollo y evolución 
equivocado. Entre 1953 y 1955, el historiador alentaba a los arquitectos ingle-
ses hacia un camino que explorara “une architecture autre”, pero, en la opinión 
de Banham, la sugerente promesa terminó por derivar hacia otros caminos más 
acomodados en Gran Bretaña24. Al menos, el Nuevo Brutalismo extendió su radio 
de influencia a escala mundial provocando la aparición de importantes ejemplos 
afines al movimiento, fundamentalmente en lo que se refiere a la estética del hor-
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migón visto en la línea dibujada por Le Corbusier, pero a cambio, indica Banham, 
se perdió la oportunidad de renovar profundamente el curso de la historia arqui-
tectónica con una arquitectura que fuera distinta y radical. Para Reyner Banham, 
la auténtica esencia de lo que él entendía por el Nuevo Brutalismo, radica en los 
Smithson y en lo que reflejan tres de sus obras: el concurso de Sheffield por su 
aformalidad y por su conectividad topológica; la Casa Sudgen por el alejamiento 
de los mecanismos rutinarios y de las significaciones preestablecidas a pesar del 
uso de los materiales y formas tradicionales; y la Casa del Futuro por sus afi-
liaciones y compromisos con una dinámica de los procesos productivos de una 
sociedad de consumo cada vez más influenciada por los nuevos parámetros de lo 
Pop25.   

2.3  ANALISIS DEL RECORRIDO HISTORIO-
GRAFICO 

 “Adoptado como algo entre el eslogan y un arma ar-
rojadiza frente al público, el Nuevo Brutalismo dejó de 
ser una etiqueta descriptiva de una tendencia común a 
mucha de la arquitectura moderna, y se constituyó, por 
el contrario, en un programa, una bandera, mientras 
aún retenía algo- bastante restringido- del sentido de 
un término descriptivo. Es porque es a la vez las ambas 
clases de –ismo que el Nuevo Brutalismo elude una de-
scripción precisa, mientras permanece como una fuerza 
viva en la arquitectura contemporánea británica.” 26

La naturaleza difusa que ha caracterizado desde sus inicios al denomina-
do Nuevo Brutalismo como corriente arquitectónica, es reconocida en esta cita 
en la propia voz de uno de sus principales portavoces, el historiador y crítico 
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inglés Reyner Banham. Desde entonces, y alentado también por la imprecisión 
de los testimonios, a menudo consciente, de los personajes que han participado 
de una u otra manera en el Nuevo Brutalismo, este movimiento de la arquitectura 
inglesa ha supuesto un enjambre difuso e indescifrable para unos, y ha conser-
vado el interés de lo inexplorado, de lo todavía no suficientemente explicado en 
su génesis y en su evolución para otros. Pero sin duda, esta característica supone 
un escollo y desemboca en un rechazo frecuente hacia la profundización en su 
estudio, incitado por un panorama que se presenta como intrínsecamente plural 
y en sus primeras lecturas como inconexo.

 La doble condición que sustenta tradicionalmente todo movimiento o 
corriente arquitectónica, cual es su plano teórico y su materialización concreta a 
través de proyectos o de obras construidas, queda entrelazada en el Nuevo Bru-
talismo de modo diverso, complejo y sutil, de tal modo que la clarificación sobre 
este periodo siempre ha resultado una ardua tarea a la que los historiadores se 
han enfrentado desde enfoques, clasificaciones y metodologías diferentes. 

2.3.1. AGUDA CRÍTICA Y TEMPRANA INTERPRETA-
CIÓN DEL NUEVO BRUTALISMO 

 La visión de John Jacobus es ligeramente particular en el conjunto de 
las historiografías porque define el periodo de los años cincuenta como una 
confrontación exclusiva del panorama norteamerciano frente al inglés. En su li-
broTwentieth Century Architecture: The Middle Years 1940-1965, el historiador 
destaca algunos ejemplos importantes aislados de ambos países, pero centra con 
claridad y contundencia el poder renovador que caracteriza a esta década en el 
trabajo de Eero Saarinen, Louis Kahn y Philiph Johnson en los Estados Unidos y 
en las obras, proyectos y reflexiones de Alison y Peter Smithson en Inglaterra. 

En su repaso del Nuevo Brutalismo, Jacobus destaca las incoherencias de-
tectadas basándose en los testimonios de los Smithson y de Reyner Banham. Co-
mienza desmitificando una de las piedras angulares del movimiento, la primera 
obra mundialmente aceptada como perteneciente al Nuevo Brutalismo que es 
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el Colegio de Secundaria Hunstanton en Norfolk 27. Esta obra, que se diseñó en 
1949 pero por escasez de material de acero, pospuso el comienzo de su ejecu-
ción y no terminó la misma hasta el año 1954, recibió el aplauso unánime de la 
crítica y enseguida se le atribuyó la influencia clara de la estética de Mies van der 
Rohe refrendada por el artículo de Philip Johnson en la revista The Architectural 
Review. Sin embargo, Jacobus pretende clarificar cómo el colegio de Hunstan-
ton realmente no sigue el clasicismo industrial ni la estética característica del 
maestro alemán sino que responde de manera pragmática al cálculo estructural 
apropiado al tipo de acero que estaba en esos momentos disponible para poder 
acometer la obra. Tampoco la configuración formal tan prístina típica de la obra 
de Mies van der Rohe tiene cabida en este edificio donde la planta se distribuye 
entorno a un patio central y donde se produce la rotura volumétrica de la caja. 28

 La inconsistencia de los postulados tradicionalmente aceptados como 
determinantes del Nuevo Brutalismo queda aún más probada para Jacobus, en su 
reflexión sobre la cuestión de la honestidad constructiva y matérica. Si realmente 
la exposición de los materiales en su estado original o con la mínima manipula-
ción se perfila como uno de los principales rasgos definitorios del Nuevo Bruta-
lismo entonces, Jacobus señala, también edificios tan diferentes como la Glass 
House de Philip Johnson o las Casas Jaoul de Le Corbusier deberían estar en ese 
canon brutalista. Jacobus no termina de aceptar el Nuevo Brutalismo como mo-
vimiento en su sentido arquetípico, y no oculta las incongruencias que encuentra 
en su enmarque así como lo forzado de algunos los paralelismos desarrollados 
por Banham; pero tampoco duda en reconocer su valor como convulsionador de 
un panorama arquitectónico hasta entonces adormecido por búsquedas superfi-
ciales a menudo en clave fachadista.  

En su repaso de la arquitectura de los años sesenta, Jacobus extiende la 
influencia del Nuevo Brutalismo en el ámbito inglés de manera notable. Destaca 
la importancia de algunas de las obras inglesas ya consagradas e incluidas en el 
movimiento, al tiempo que sorprende con su defensa del Caius College de Cam-
bridge como la obra más importante y característicamente brutalista, e incorpo-
ra a Le Corbusier y a Alvar Aalto como los principales personajes de referencia 
para los ingleses afines al movimiento del Nuevo Brutalismo. Son frecuentes los 
paralelismos con arquitecturas coetáneas que realiza el historiador americano 
con otros países al hablar de estas obras escogidas, pero finalmente termina por 
primar en su discurso la convicción de que el conjunto de la arquitectura bri-
tánica de los cincuenta y sesenta, forma un bloque de heterogéneas pero muy 
valiosas experimentaciones; una apuesta nacional no orquestada que se destaca 
del resto del mundo por contraste al defender y utilizar posiciones menos aca-
démicas, formalistas y asentadas. A través de características compositivas que 
Jacobus define como Brutalistas o Neo-funcionalistas, lo más reseñable para él 
de esta arquitectura de vanguardia inglesa, es la tenaz  investigación en pos de la 
creación de nuevos patrones y estructuras formales, y su afán por repensar los 
grandes temas básicos de la tradición moderna.

2.3.2. COMPLEMENTO Y MARCO APORTADO POR 
OTRA VERSIÓN INGLESA 

 Frente a la versión descrita en el libro The New Brutalism: Ethic or 
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Aesthetic  y la visión nortamericana de John Jacobus, parece pertinente encontrar 
otra opinión inglesa sobre las convulsas décadas de los cincuenta y sesenta, que, 
como una valiosa aportación, deba ser estudiada para contrastar la jerarquía de 
tendencias que caracterizaba el panorama de posguerra inglés. 

 Realizada tan sólo dos años después de la publicación del libro de Ban-
ham, el libro New Directions in British Architecture  publicado en Londres por 
Royston Landau parecería encajar en este objetivo dado que incorpora a la esce-
na intelectual una segunda opinión acerca del desarrollo de los acontecimientos  
que contrasta la omnipresente visión de Banham. Como estudiante de la Archi-
tectural Association y posterior profesor de esta institución desde el año 1961, 
su inmersión en las turbulencias del momento garantiza también una vivencia 
directa de los acontecimientos que aporta valor a su estructuración realizada del 
periodo investigado. 

 Landau destaca cómo desde el año 1950, diversos acontecimientos que 
tienen que ver con el mundo de las ciencias naturales, con el cambio de las es-
tructuras del conocimiento y con la diferente aplicación del mismo a los modos 
de trabajo, afectan al pensamiento arquitectónico abriendo nuevas vías que de-
ben ser exploradas en un periodo de crisis como el que se inaugura en la década 
de los cincuenta,  y que cuestionan, además, aspectos importantes como el papel 
que debe adquirir el arquitecto en la sociedad. Norteamérica adquiere un papel 
primordial en esta dinámica como ejemplo de una adecuada apertura de miras 
y un soplo de aire fresco en el anquilosado ambiente mundial reticente a aban-
donar sus consolidadas y más recientes inercias. La influencia americana  como 
encarnación de un horizonte liberado y liberal, tecnificado y adecuado a los tiem-
pos, queda específicamente señalada a través de la incorporación en el texto de 
algunas  teorías de Buckminster Fuller  sobre este tema así como en la cita de 
varios libros que reflexionan sobre el impacto del ordenador y la maquinaria 
especializada en el aspecto humano y operativo de la sociedad del momento.  

La situación en Gran Bretaña es casi contraria. Los grandes organismos 
creados tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial han generado que casi 
el total de la actividad constructiva y urbanística permanezca centralizada y con-

42  Park Hill Estate, Sheffield, 

1957-61. Jack Lynn y Ivor Smith. 

Landau pone el énfasis en 

la movilidad como recurso 

expresivo.

43  Plano del Centro de Arte 

Southbank, en Londres, 1960. 

L.C.C., Hubbert Bennet, W.Chalk, 

R. Herron, J. Attenborough, D. 

Crompton.
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trolada desde los mecanismos de control estatal.

La lógica y el pragmatismo imperante se encaminan a la consecución del 
bienestar y el avance tecnológico está supeditado a la eficacia constructiva y a la 
racionalidad económica, sin incorporarse a otras ambiciones más profundas o 
diversas. Sin llegar a desmerecer ni desdeñar los indudables logros conseguidos 
a través de estos mecanismos centralizados, lo que sí palpitaba entre muchos 
arquitectos de los años cincuenta, era la cuestión de una necesaria renovación 
urgente;  pasar página más allá de la época de escasez y primeras necesidades 
para encontrar la sociedad y el entorno de futuro. En este ánimo, Royston Lan-
dau sitúa al Nuevo Brutalismo, como un movimiento cuyo principal leit motiv es 
enfrentarse al “making-the-best-of-it psychology” así como al Nuevo Empirismo y 
las nuevas teorías pintoresquistas. 

 Para el profesor inglés, en cierto modo es equivalente el término “neo-
brutalista” al de “antiempirista”  y así los usa indistintamente en su texto; llegan-
do, incluso, a rechazar como equívoco el primer término y prefiriendo claramen-
te la segunda denominación, dado que encuentra una inadecuación del término 
“Nuevo Brutalismo” con los intereses reales que movían a los varios jóvenes ar-
quitectos ingleses afines a esta tendencia. Landau coincide con Banham en la 
derivación formalista que ha tomado el Nuevo Brutalismo y subraya, en cambio, 
la importancia del planteamiento y la preocupación social que caracterizaba a los 
implicados, y que tradicionalmente se ha venido desestimando. 

Sin embargo, Royston Landau encuentra en su posición teórica un buen 
equilibrio entre la potenciación del aspecto comunitario y colectivo del hábitat, 
y la atención a las experimentaciones formales para la concreción arquitectónica 
del mismo. Desdibuja los límites del Nuevo Brutalismo para dar fuerza a la acti-
tud antiempirista destacando su constante debate entre las dos principales pos-
turas que definían el ambiente británico: la actitud de una primacía absoluta de 
la cuestión sociológica, encarnada en la arquitectura oficialista del momento, y 
la tendencia formal, que aunaba el clasicismo con la modernidad, y que incorpo-
raba el necesario entendimiento de la problemática concreta social pero dando 
prioridad a la definición física de la arquitectura. Para Royston, la generación de 
jóvenes arquitectos ingleses tendía más hacia la opción formal, que no forma-
lista, porque nunca abandonan los objetivos del bienestar y la adaptación a las 
necesidades colectivas. 

 Como ejemplos de esas síntesis, inspirada también parcialmente por el 
debate existente en los CIAM desde el año 1951, el profesor escoge una serie de 
ejemplos ingleses que reduce el número de las tendencias recogidas por Banham 
en su campo de selección de tendencias arquitectónicas afines al Nuevo Bruta-
lismo. La arquitectura de ladrillo y los edificios destacados por su expresividad 
material son totalmente obviados29 del panorama brutalista por Landau, que se 
centra exclusivamente en una suerte de “forma sociológica”  que identifica al 
hombre con su entorno, y en la cualidad a-formal destacada por Banham para el 
Nuevo Brutalismo. Además de las obras de los Smithson que tienen que ver con 
esta idea, la elección de Landau incorpora las viviendas de Park Hill y añade por 
primera vez el South Banks Arts Centre como otro ejemplo de la “crumbly aesthe-
tic” y de la integración de la movilidad como recurso expresivo. 

La obra de James Stirling y James Gowan se menciona, de manera muy 45
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secundaria, principalmente por su destreza formal y afirmando su escasa vin-
culación con objetivos teóricos. Se confirma la importancia de su papel en la 
expansión de la sensibilidad brutalista debido, en primer lugar,  a la autoridad 
formal que conferían sus edificios al movimiento, y en segundo, a su demostra-
ción manifiesta de que ningún edificio es el resultado directo e inevitable de su 
programa, sino que las necesidades y las formas que deben dar respuesta a las 
mismas, se articulan y encuentran su modo de ser a través de una necesaria y 
especializada habilidad formal y nunca únicamente organizadora.  

Finalmente, Royston Landau vislumbra la influencia del brutalismo en la 
dialéctica empirismo-formalismo que poblaba el debate inglés, en el giro que se 
produce en la arquitectura del Sector Público, en algunos colegios de secundaria 
y especialmente en el London County Council, referenciando además de los co-
nocidos barrios de Alton Estate en Roehampton y Bentham Road, otros ejemplos 
interesantes de conjuntos residenciales como el Loughborough Estate en Lam-
beth o el complejo de Thamesmead. 

2.3.3. BRUTALISMO INGLÉS VS BRUTALISMO INTER-
NACIONAL

 La crucial influencia que tuvo la aparición del libro de 1966 de Reyner 
Banham en la concepción de la arquitectura de mediados de siglo y, más particu-
larmente, en la asimilación del Nuevo Brutalismo, queda especialmente paten-
te en la interpretación historiográfica que realiza el arquitecto alemán Jürgen 
Joedicke de la más reciente arquitectura contemporánea. Cuando en el año 1962 
es requerido por Enresto Katzenstein para comenzar la serie de textos prevista 
bajo el epígrafe “El Pensamiento Arquitectónico”, Jürgen Joedicke pudo haber re-
visado y complementado su artículo original redactado dos años antes para la 
revista L`Architecture d’ Aujourd`hui, “1930-1960: Trente Ans d`Architecture “ , 
pero el texto se tradujo de la misma manera para este Cuaderno de Taller; perma-
neciendo la absoluta exclusión del Brutalismo del panorama de las décadas  tras 
la posguerra, e incluso de cualquier alusión a Gran Bretaña, como una clamorosa 
deficiencia hasta varios años después30.

No fue hasta después del nuevo auge del Brutalismo que se vivió en el de-
bate internacional propiciado por la publicación del libro de Banham, que Jürgen 
Joedicke cambió radicalmente su concepción del papel del ‘Brutalismo’ dentro 
de la evolución de la arquitectura moderna y contemporánea. En su libro del año 
1969 Arquitectura Contemporánea. Tendencias y evolución, el movimiento Bruta-
lista pasó de la ausencia de consideración absoluta anterior, a protagonizar uno 
de los papeles principales en el cambio de rumbo de la arquitectura reciente en-
frentado al ‘formalismo’ como movimiento que se daba fundamentalmente en 
Estados Unidos para el periodo comprendido desde el año 1958 a 1966. En lo 
que Joedicke denomina el ‘tercer periodo de la arquitectura contemporánea’, el 
año 1958 supone un punto de inflexión. Desde 1949, la corriente que caracteri-
zaba la arquitectura más vanguardista era la que buscaba la ‘perfección técnica’. 
Nueve años más tarde, cuando Philip Johnson proclama el final de la arquitec-
tura contemporánea, (tal vez debiera ser la arquitectura moderna en una buen 
traducción), comienza un periodo en el que se ponen en duda los principios va-
lidadores de la arquitectura moderna. La corriente determinada por el término 
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‘Brutalismo’ toma el testigo de la evolución, y da un paso adelante en relación 
con la tradición arquitectónica frente al camino iniciado por algunas actitudes 
asociadas al formalismo con vocación más continuista; y determinando ambas, 
en todo caso, las más importantes obras y tendencias de la década de los años 
cincuenta y sesenta para Jürgen Joedicke. 

Una de las contribuciones más claras de este texto, es la expresa distinción 
que Joedicke realiza del Brutalismo inglés frente al Brutalismo internacional. La 
denuncia de los Smithson reclamando la visión del Brutalismo como una cues-
tión ética, es recogida por Joedicke para la definición del Brutalismo original, en 
sentido estricto, cuya aparición es atribuida al “círculo de los Smithson y toda 
Inglaterra”. Este concepto de ética, no se ciñe a su acepción más moralista o so-
cial, sino que es interpretado por Joedicke en su traslación a los conceptos de res-
ponsabilidad, verdad, objetividad, manifestación y perfectibilidad de la estructu-
ra arquitectónica e imagen. A través de estas nociones, Joedicke clasifica lo que 
considera los principales ideales u objetivos del Brutalismo inglés, tales como 
la obligación del arquitecto para con la sociedad, la necesidad de vincular la ar-
quitectura con la estructura de la ciudad, la honestidad comunicativa del modo 
de realización del edificio, la exposición estética de las funciones constructivas y 
programáticas, la manifestación al exterior de la disposición espacial, construc-
ción y materiales, y la estimulación o la evocación expresiva a través de la forma.  

Indica Joedicke que estos intereses se quedaron muchas veces en nocio-
nes-guía y nunca fueron concretados en especificidades y reglas reductivas ni en 
las configuraciones ni en el tipo de construcción o material, como posteriormen-
te ocurrió en su expansión internacional, donde se buscaba a cualquier precio 
lo áspero en el hormigón o en el ladrillo rústico, contradiciendo en numerosas 
ocasiones, incluso, el espíritu verdadero de los materiales ‘as found’. 

El fundamento teórico del Brutalismo inglés se atribuye por parte de 
Joedicke de manera única al matrimonio de los Smithson y a Reyner Banham. 
No se realiza ninguna alusión al Independent Group ni a otros arquitectos britá-
nicos, a pesar de la afirmación precedente de Joedicke de que el Brutalismo ori-
ginario se extendió por toda Inglaterra. La obras seleccionadas de Alison y Peter 
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Smithson: el Colegio de Secundaria de Hunstanton, la Casa del Futuro, la Vivien-
da Sugden y los proyectos de Golden Lane, la Casa del Soho y el concurso para la 
ampliación de la Universidad de Sheffield, son presentados como ejemplos en los 
que no pueden encontrarse características comunes que las relacionen; lo que 
lleva a Joedicke a afirmar que los Smithson “fundaron un concepto teóricamente 
sin aplicarlo a la construcción“. 

El  concepto  “Nuevo Brutalismo” aparece de manera claramente secunda-
ria frente al término “Brutalismo” en este texto. Aludiendo a su origen etimológi-
co confuso, el primer término es circunscrito a la primera época de gestación de 
la corriente, desde 1953 en el entorno de los Smithson y referenciado únicamen-
te al compromiso ético, y tergiversado parcialmente en su extensión mundial al 
ser entendido como una alternativa de construcción material en bruto que da 
origen al segundo término. El intento de Joedicke de responder a la afirmación 
de Alison y Peter Smithson sobre la naturaleza no estética del Brutalismo, deriva 
en una concepción quizá extremadamente reductiva de la posición compleja y 
plural que mantuvieron los Smithson, al tiempo que deriva en una interpretación 
muy discutible por la defensa de Joedicke de su escasa repercusión en el propio 
panorama inglés.  

En coherencia con esta posición personal, Joedicke entiende por Brutalis-
mo internacional, todas aquellas obras que no están producidas por los Smithson, 
comenzando por las británicas y terminando por algunos edificios seleccionados 
de Italia, Suiza, Alemania y Japón principalmente. Destaca las Casas Jaoul de Le 
Corbusier como uno de los primeros ejemplos del Brutalismo internacional de 
gran influencia, y las viviendas de Ham Common, por tanto, como la primera obra 
analizada con la terminología que implica el sentido específico del Brutalismo 
internacional. 

Dos son las figuras precursoras planteadas por el historiador para esta 
vertiente del Brutalismo. Por un lado, destaca a Le Corbusier, cuya influencia se 
concreta en la materialidad constructiva expuesta de ladrillo, hormigón armado 
y pequeños elementos funcionales destacados, presentes tanto en el interior y 
como en el exterior de sus casas en Neuilliy, Paris, y por la resonancia del  ‘béton 
brut’ de su Unité en Marsella. Incorpora a Alvar Aalto como un interesante prece-
dente a través de su Residencia para Estudiantes del M.I.T. en Cambridge, donde 
concibe un sistema de cerramiento para determinadas zonas relacionadas entre 
sí y donde manifiesta expresivamente al exterior los elementos de circulación. Su 
obra del Ayuntamiento de Säynätsalo, ejemplifica para Joedicke, el uso en térmi-
nos brutalistas del ladrillo y la configuración de las piezas y volúmenes bajo el 
concepto de imagen. 

La aplicación de estas influencias no se hace explícita en las siguientes 
obras que se seleccionan como pertenecientes al Brutalismo internacional, cu-
riosamente, todas ubicadas en Gran Bretaña, y sólo quedan sugeridas en las 
similitudes más externas de expresividad constructiva y material evidentes en 
las fotografías aportadas, y en la priorización de la elocuencia de la atomización 
funcional descrita en sus pies de página. Tampoco Joedicke  establece ninguna 
conexión entre las obras inglesas. Únicamente se relaciona la composición por 
partes con preeminencia de la circulación como articulación existente en el con-
curso de Sheffield de los Smithson, con la organización de las viviendas Ham 
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Common de James Stirling y James Gowan. 

Es precisamente este nuevo modo de concebir la función, lo que es identi-
ficado en el libro como un principio del Brutalismo. Joedicke lo denomina prin-
cipio ‘urbanístico’, porque lo relaciona con la comprensión de la ciudad como un 
organismo compuesto de unidades diferenciadas materialmente y de comunida-
des diversas.  No se realiza mención a las teorías del Team X, pero queda explica-
do que Aldo van Eyck, J. B. Bakema, Louis Kahn y Geroges Candilis, participan de 
esta alusión al urbanismo como generador de la configuración arquitectónica. La 
profundización realizada sobre este concepto en el texto por el historiador, es de 
gran interés y desvela sugerentes aportaciones sobre las consecuencias del dis-
cernimiento de la forma brutalista como surgida de la constitución de elementos 
aislados integrados en un todo y puestos en relación. Joedicke aclara, entre ellas,  
la no imposición de la forma unitaria, siendo el origen proyectual la forma ais-
lada principalmente; la confianza depositada en la interrelación entre forma y 
función específica; el entendimiento de que la arquitectura brutalista se genera 
desde dentro hacia afuera; la vocación de que se perciba como sucesión de espa-
cios en una configuración espacial referida a la función, y la derivada acentuación 
de elementos secundarios funcionales.

Para Joedicke, en el Brutalismo internacional, se pierde mayoritariamente 
el espíritu primitivo definido por el Brutalismo inglés, y se persiguen objetivos 
fundamentalmente estéticos. Su alusión a escritos de Berlage y de Bakema seña-
lan claramente a los imperativos morales como regidores de la sensibilidad bru-
talista, pero apunta que la generalización del término ha provocado la vacuidad 
del mismo y la manipulación de sus ideas para la consecución de logros estéticos 
y manieristas. La sobrexplotación mal entendida de la expresividad constructiva 
derivó para Joedicke en el exhibicionismo y la potenciación anacrónica de lo ar-
tesanal frente a los mecanismos tecnológicos presentes y las demandas de una 
sociedad de masas. 31

2.3.4. AMBIVALENCIA DEL NUEVO BRUTALISMO. 
POP, NO-POP

 El libro del año 1973 de Charles Jencks Movimientos Modernos en Arqui-
tectura supuso una interesante contribución al entendimiento de la arquitectura 
moderna porque bajo un prisma profundamente crítico, repasa la obra de los 
principales arquitectos del siglo XX, poniendo en duda las tradicionales clasifica-
ciones generalistas realizadas por los historiadores sobre ellos y destacando las 
contradicciones existentes en sus carreras y planteamientos. La insistencia en un 
análisis que sorprende por conllevar la misma parte de enjuiciamiento a modo 
de censura que de loa sobre las características y logros conseguidos, parece en-
caminarse, en parte, a demostrar la inutilidad y obsolencia de una historiografía 
que se  afana en dibujar la unidad de un periodo tan extenso y variado como 
es la ‘Arquitectura Moderna’. Jencks no desdeña el orden que aporta la visión 
historiográfica en un magma de infinitos detalles y particularidades, pero plan-
tea la conveniencia de usar conceptos ideológicos y términos más flexibles que 
no conlleven al determinismo tradicional entre forma y contenido, o una visión 
unifocal que pretenda explicar de manera inequívoca un estilo a partir de ciertos 
‘motivos’ seleccionados. 
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 Jencks presenta de modo alternativo la modernidad como una ‘serie de 
movimientos discontinuos’ y estudia la pluralidad inherente a los mismos utili-
zando diferentes metodologías. Tal vez influenciado por las prácticas de Colin 
Rowe y Rudlof Wittkower, que aparecen bien referenciados en su texto, Jencks 
aplica el uso de los saltos temporales, como los dos historiadores de mediados 
de siglo aplicaron en sus  textos 32, para comparar cualidades entre arquitectos 
separados por grandes periodos temporales y movimientos.  El periodo más clá-
sico de la Arquitectura Moderna se explica a través de sus figuras más importan-
tes: Mies van der Rohe, Gropius, Wright, Le Corbusier y Aalto.

Sin embargo, la arquitectura reciente que abarca desde la posguerra has-
ta la década de los sesenta, es resumida por Jencks, al igual que planteara John 
Jacobus, en el diálogo casi contrapuesto entre la arquitectura norteamericana y 
la británica como países con absoluta primacía a la hora de marcar el rumbo de 
la evolución arquitectónica. La profundización del estudio de este periodo más 
cercano se articula a través de unos conceptos creados por Charles Jencks, que 
luego se van perfilando con la observación de las obras y teorías de los distintos 
arquitectos que participan de manera más notoria en cada uno de los países. 
En su visión particular, la arquitectura americana se debate entre el ‘Camp’ o el 
‘No Camp’, entendida esta palabra como la asignación del valor de multivalencia 
o de univalencia respectivamente, que pueden presentar las diversas partes de 
un edificio y la arquitectura en su sentido más global, de construcción  y de uso 
general.   

 La arquitectura reciente británica, sin embargo, es visionada por Jencks 
como un ‘campo de batalla’ cercado por múltiples corrientes y provocaciones 
pero casi siempre efectivas en su revolución y generación de cambio. Genera la 
noción de ‘Pop’ y ‘No Pop’, para describir las dos posiciones más definidoras e 
importantes del panorama nacional inglés. La actitud ‘No Pop’ se vincula a dos 
sentimientos muy diferenciados. Por un lado, la obligación hacia la economía, la 
eficacia y el servicio social que debe tener la arquitectura por encima de cual-
quier otras cuestiones estéticas. Consecuencia bastante lógica en un panorama 
de posguerra británico de escasez, derivó pronto en una cualidad anodina y con-
formista para gran parte de la arquitectura que se adhería sin paliativos a ese es-
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píritu, fundamentalmente las obras afines al ‘Nuevo Empirismo’ sueco o ‘Nuevo 
Humanismo’ como lo denominó la revista Architectural Review. Jencks denomina 
a los edificios y ciudades como las New Towns afines a esta idea, la ‘arquitectura 
asistencial’. Como derivación de este planteamiento, surge la posición liderada 
por la revista Architectural Review a través de su doctrina del Townscape. Jencks 
incluye esta ideología en este apartado del ‘No Pop’ por el compromiso inhibidor 
que manifiesta hacia las preexistencias, por apoyarse de manera casi literal en 
las premisas del pintoresquismo inglés y por su recuperación un tanto arcaica 
de la consulta del genius loci. La actitud ‘Pop’, por el contrario, prima la imagina-
ción sobre la lógica, lo artístico sobre lo servicial, lo tecnológico sobre lo social, y 
exalta de manera totalizadora, ciertas características asociadas a la sociedad de 
consumo. Banham aparece como su principal ideólogo y Cedric Price y el grupo 
Archigram como sus más valiosos estandartes. 

 En realidad, las fronteras entre ambas no son tan claras en la realidad 
del panorama inglés y a lo largo del texto se manifiesta la inclusión de varios ar-
quitectos en las dos tendencias, por ejemplo, de Alison y Peter Smithson. Jencks 
crea una serie de ‘movimientos’ dentro de la categoría del ‘No Pop’, siendo uno 
de ellos denominado ‘Los Nuevos Palladianianos’ con Colin Rowe y Rudolf Wi-
tkower como ideológos y en ella ubica el Colegio de Secundaria de Hunstanton. 
Richard Llewelyn-Davies, John Weeks y Leslie Martin aparecen como los perso-
najes claves del grupo que Jencks llama los ‘Nuevos Académicos Platónicos’, don-
de incluye el Harvey Court de Martin con Colin St. John Wilson. Por ello, Jencks 
termina creando una tercera categoría, el No Pop-Pop y en ella y ahí sitúa al Nue-
vo Brutalismo junto a James Stirling y el grupo de obras reseñadas en el libro 
British Buildings33. El movimiento del Nuevo Brutalismo es definido por Jencks 
como una reacción a la vacua e insulsa arquitectura de tejados a dos aguas y del 
“People’s Detailing“, y por otro, al manierismo anquilosado del Pintoresquismo 
urbano. Al igual que para otras de estas teorías moderadas que Jencks denomina 
de corte académico, por lo calculado de su riesgo y por sus constantes referencias 
a la historia aunque superadas o reinterpretadas, la fuente originaria que activó 
su nacimiento se identifica en las figuras de Colin Rowe y de Rudolf Wittkower, 
que surgen como los autores de la ‘verdadera revolución’. El Nuevo Brutalismo es 
para Jencks una de las evoluciones que sufrió el Nuevo Palladianismo a lo largo 
de los años cincuenta; y tal vez por ello, resulta destacable la escasa importancia 
que otorga al libro de Reyner Banham de 1966 como manifiesto o resumen re-
presentativo del movimiento. 

  Charles Jencks admite los vaivenes que sufre el Nuevo Brutalismo en 
su debate entre la actitud “pop” y la “no pop” 34 ,pero finalmente, y recogiendo 
las demandas de Alison y Peter Smithson35, indica que los escarceos hacia la ver-
tiente más frívola, de modas tecnológicas y mecanismos de publicidad de masas, 
tienen mayormente lugar en el marco del Independent Group y de las actividades 
realizadas en el Instituto de Artes Contemporáneas (I.C.A.) ; cobrando más valor 
en la producción y en los escritos del Nuevo Brutalismo, las cuestiones que tienen 
que ver con la sociedad y sus problemas actuales, así como la moderación y la lógica 
aplicadas a la hora de responder a ellas. 

  A pesar de que el historiador americano diferencia claramente el Nue-
vo Brutalismo del Team X, y apenas dibuja relación directa alguna entre ambos 
grupos, lo cierto es que el movimiento Brutalista sigue permaneciendo un tanto 
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desdibujado y limitado. Las contribuciones brutalistas resultan excesivamente 
enmarcadas en la filosofía de la aportación al status quo social, pero sin llegar a 
concretarse mínimamente en términos arquitectónicos. Jencks no se arriesga a 
introducirse en el esclarecimiento de operativas, de incursiones plásticas o inte-
reses más concretamente proyectuales y estructurantes a nivel arquitectónico. 
Recoge algunas de las claves aportadas por Banham como características bru-
talistas36 pero sin jerarquizarlas, y centra su argumento en la deuda con Le Cor-
busier.  Para Charles Jencks, el movimiento Brutalista “se ha difundido por todo 
el mundo pero sólo ha sido admitido a medias“. Las razones que esgrime Jencks 
para esta situación son, por un lado, la multiplicidad de pequeñas influencias que 
evitaron el fortalecimiento de alguna de ellas con mayor y seguramente necesa-
ria contundencia, y por otra, la completa y extendida influencia que en la arqui-
tectura británica de los cincuenta tuvo la figura de Le Corbusier; situación que 
provocaba que casi todos los edificios destacados pudieran referenciarse en uno 
o varios aspectos importantes a la obra del maestro suizo. Por tanto, el lenguaje 
moderado de clara inspiración lecorbusierana implicaba, para Jencks, la falta de 
unas características claramente novedosas y estrictamente circunscritas al movi-
miento inglés que pudieran exportarse, o que incluso, facilitaran la identificación 
de características brutalistas en el propio caleidoscopio nacional. 37

 La excepción a esta regla general que explica el panorama británico, 
queda centrada en la figura de James Stirling. El arquitecto de Liverpool,  sí con-
sigue generar una ‘síntesis poderosa’ a partir de una multitud de alusiones arqui-
tectónicas precedentes que, según Jencks, incluyen la maestría de Mackinstosh o 
Hawksmoore en la construcción material, la mirada creativa que reinterpreta lo 
estandarizado siguiendo la inspiración de la arquitectura industrial de Liverpool 
y los detalles ‘Worktown’. Todo ello para dar lugar a una perfección funcional que 
no sólo garantizaba la satisfacción del arquitecto sobre una necesaria adaptación 
al programa y al uso, sino que se manifestaba de manera natural expresivamente, 
tridimensionalmente, como un despliegue espacio-estructural comunicativo de 
la vida del edificio hacia el usuario cargado de significados multivalentes. 

 A pesar de la heterogeneidad y de la abundante explosión de nuevos 
modos de pensamiento arquitectónico de esta época dorada de la arquitectura 
anglosajona, Jencks admite una suficiente cohesión en la arquitectura inglesa de 
este periodo que la posiciona como verdadero motor por lo que supone de paso 
crucial en la evolución creativa. Destaca como meritorias contribuciones el uso 
del dibujo axonométrico como herramienta para la comprensión y control de la 
arquitectura unitaria en su estructura, circulaciones, construcción y detalles; el 
cuestionamiento de la filosofía del diseño, que queda modificada en su esencia 
por los partidarios del diseño paramétrico, los Nuevos Brutalistas o los arquitec-
tos afines al las teorías Pop; y por su implacable consciencia de que el tema del 
cambio y del consumo ya no quedaban como consignas publicitarias sino que se 
perfilaban como importantes parámetros que afectaban de manera directa a los 
edificios y a las ciudades. 

2.3.5. CUESTIONAMIENTO DEL NUEVO BRUTALISMO 
Y DETECCIÓN DE COHERENCIA BRITÁNICA

 Renato De Fusco, es uno de los historiadores que más escéptico se ha 
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mostrado frente a la validez del movimiento brutalista. En su libro de 1974 His-
toria de la Arquitectura Contemporánea, en primer lugar, cuestiona la existencia 
real del Nuevo Brutalismo, y tampoco lo considera como una corriente lo sufi-
cientemente clara y definida como para poder operar como mecanismo clasi-
ficatorio de la prolífica e interesante arquitectura inglesa de la posguerra. Así 
mismo, afirma con convicción que el “gusto” brutalista no es el más común ni el 
que mejor define la variedad arquitectónica inglesa. De Fusco critica la posición 
de Reyner Banham por encontrarla profundamente confusa el conjunto de sus 
afirmaciones y por el intento forzado, según él, de comparar obras inglesas del 
Nuevo Brutalismo con otras obras internacionales. En su opinión, nada tienen 
que ver esas obras de otros países con la idiosincrasia específicamente inglesa 
que presentan las obras británicas de la posguerra y que él vincula con lo que en 
ocasiones se ha denominado la “generación del 47”. Con esta postura De Fusco 
se reafirma en la convicción de que lo más importante para el entendimiento de 
esta arquitectura británica de posguerra son sus vínculos nacionales, por muy 
heterogéneos que sean las muestras que los arquitectos han dado de ella, y ex-
presa su total confianza en que existe un marco común de naturaleza nacional 
que engloba la producción arquitectónica y que permite una comprensión pro-
funda de la misma.  

 De Fusco critica también la heterogeneidad de referencias que Ban-
ham destaca como influyentes en el pensamiento del Nuevo Brutalismo, pero en 
su afán por englobar el conjunto de la producción nacional en un concepto, la 
‘englishness’, el historiador italiano comete tal vez una incoherencia aún mayor. 
Es cierto que Banham dibuja un compendio extenso de referentes como mar-
co conceptual del Nuevo Brutalismo, pero, leyendo entre líneas los textos del 
historiador inglés, estas influencias se encuentran parcialmente jerarquizadas 
en su importancia o acotadas en su tiempo de influencia, y este dato es pasado 
por alto por Renato De Fusco. Pero en cualquier caso, la atención múltiple que 
efectivamente mantuvieron los arquitectos ingleses de la posguerra ante toda la 
producción anterior, termina en el intento de Banham por articular unas catego-
rías que expliquen las obras producidas en ese periodo. En el caso de De Fusco, 
se desdeñan las miradas vertidas por los partícipes del Nuevo Brutalismo hacia 
disciplinas colaterales como la publicidad, la pintura o la sociología, y se refuerza 
de manera casi única el rastreo selectivo llevado a cabo por ellos en el campo 
de la historia arquitectónica. Sin embargo, en su acercamiento a la búsqueda de 
coincidencias matéricas, contrastables y concretas en la arquitectura británica, 
Renato De Fusco acepta parcialmente la trilogía de características de Banham 
como las que mejor definen la casuística de la arquitectura del país: la legibilidad 
formal de la planta, la inteligibilidad de la estructura y de los materiales.

 Se percibe en el texto una apuesta firme del historiador italiano por la 
definición de un conjunto de características que generaliza en el apelativo de la 
‘englishness’; pero al mismo tiempo, apunta un interesante camino con su apor-
tación de la idea del ‘código virtual’ entendido como potencial o como referencia 
guía que lidera la producción arquitectónica, y que aplicado a la arquitectura de 
mediados de siglo, permite su abandono de los parámetros más fijos y codifica-
dos del Estilo Internacional para superar y avanzar más allá de los postulados 
construidos por los grandes maestros del Movimiento Moderno. De Fusco ya no 
centra la explicación de los proyectos que analiza únicamente bajo el prisma de 
condiciones formales globalizadoras sino que, más bien, define intereses y ope-

50  Renato de Fusco

51   Libro Storia dell’ architettura 

contemporanea, 1974

51

50



66

REVISIÓN HISTÓRICA  DEL NBCAPÍTULO 2

rativas: el uso del binomio historia-utopía o la poética de las grandes dimensio-
nes entre otros.

 

2.3.6. DETRIMENTO DEL NUEVO BRUTALISMO A FA-
VOR DEL TEAM X. 

 Leonardo Benévolo en su libro de 1974 Historia de la Arquitectura Mo-
derna, entiende la posguerra de mediados del siglo XX como parte integrante 
de un mayor periodo que abarca desde 1945 hasta el año 1970. El arquitecto 
e historiador italiano define una primera etapa que se corresponde con la re-
construcción más directa realizada tras la Segunda Guerra Mundial, e identifica 
unas décadas posteriores que suponen, o bien un desarrollo de los principios 
planteados en esos años, o bien un cambio que queda directamente vinculado y 
contrapuesto a los mismos. En este margen temporal, el historiador selecciona 
las obras de arquitectura, planes e intervenciones urbanísticas más relevantes, y 
las relaciona someramente con algunos textos que considera como los idearios y 
referentes teóricos más influyentes del momento. En numerosas ocasiones, tam-
bién las leyes y las disposiciones normativas son destacadas al mismo nivel de 
importancia que el de las obras de arquitectura en el libro de Benévolo, lo que 
supone que su aproximación a la Arquitectura Moderna constituya una visión 
historiográfica de marcado corte socio-político. La extensión del ámbito de es-
tudio realizado por Benévolo es tal, que la profundización en las interrelaciones 
sobre lo estudiado queda sólo esbozada per 

 El estudio del primer periodo de  la reconstrucción de posguerra es 
afrontado por Benévolo desde una perspectiva nacional, describiendo la ope-
rativa y la idiosincrasia de cada uno de los países europeos de modo separado 
e independiente. Sin embargo, la década de los sesenta es planteada de modo 
general por el historiador como una etapa de cambio, como una transformación 
en la que deben primarse los objetivos y las indagaciones conceptuales, a me-
nudo asociadas a determinados grupos minoritarios y arquitectos, frente a los 
mecanismos disciplinares y obras más arquetípicas y mayoritarios de cada país. 
Dentro de los intereses comunes detectados a nivel global y que generan la evo-
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lución de la arquitectura de los años cincuenta hacia la incorporación de una 
escala intermedia y sensible que reflexiona sobre lo urbano, Benévolo vuelve a 
analizar las particularidades concretas que se dan, agrupándolas también por 
países, y dejando de ese modo constancia, de nuevo, de la máxima importancia 
que él otorga al contexto social y cultural a la hora de interpretar y entender la 
arquitectura. 

 El interés especial mostrado por Leonardo Benévolo hacia la evolución 
de la ciudad, y que se había manifestado en los estudios ya realizados por él sobre 
las cuestiones urbanísticas 38, hace que no resulte sorprendente el encontrarse 
en su texto que la estructuración que realiza del periodo central del siglo XX, 
quede articulada en torno a los cambios que afectaron al pensamiento, al modo 
y a la escala, precisamente, de ejecución de la ciudad. Esta predilección por la 
temática urbana, está claramente presente de manera crucial en el pensamiento 
y la dinámica arquitectónica del periodo de estudio, como también han manifes-
tado otros autores que han destacado la investigación sobre la macroescala o la 
dimensión urbana como uno de los conceptos más característicos del periodo de 
mediados de siglo y la década de los sesenta39. 

 La referencia al Nuevo Brutalismo de Benévolo es prácticamente inexis-
tente en su compendio de la arquitectura moderna, lo que denota la escasa im-
portancia que atribuye al movimiento como tal. Más bien, incluso, podemos afir-
mar que lo niega implícitamente, dado que en la única ocasión en la que aparecen 
en el texto las palabras “Nuevo Brutalismo”, se las refiere como el título del libro 
escrito por Reyner Banham en 1966:

“ Para los críticos de arquitectura, estas experiencias 
contrastantes son difíciles de ordenar e incluso de com-
prender. Reyner Bamham agrupa las últimas obras de 
Le Corbusier, las del Team X y del Atelier 5, los primeros 
trabajos de Ungers y Stirling, parte de los edificios pú-
blicos ingleses e incluso algunos edificios de Rudolph 
y de Maekawa bajo la denominación de Nuevo Brutal-
ismo ( es el título de un libro de 1966, que expresa sobre 
todo la reacción por la precaria y difícil realización física, 
común a los arquitectos creativos de este período). “

 La frase final no deja lugar a dudas sobre la escasa consistencia que Be-
névolo encuentra en el Nuevo Brutalismo, que finalmente termina por calificar 
como un resumen de ciertas actitudes reaccionarias. Partiendo del hecho de que 
Benévolo no considera la existencia real del Nuevo Brutalismo como cuerpo teó-
rico ni productivo arquitectónico, es destacable el interés que, sin embargo, le 
despierta el Team X; sin duda, debido a la reflexión que sus miembros desarrolla-
ron sobre el tema de la ciudad. 

 Benévolo no hace explícita que las ideas del grupo tuvieran ninguna re-
percusión fuera del mismo, y expone además claramente la falta de nexos ar-
quitectónicos mantenida por sus miembros, pero, al mismo tiempo, defiende la 
existencia de una coherencia conjunta en “unos resultados que, aunque inde-
pendientes, pueden compararse  entre ellos”. La ausencia de manifiestos y de 
normas comunes, es defendida como un valor, como la consciencia de una ac-
titud que pretende ir en paralelo a la sociedad cambiante y para ello rehúye las 
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fórmulas de código establecido precedentes. Para Benévolo, el Team X, buscaba 
únicamente estructurar una metodología transmitible. Podría ponerse en duda 
incluso este objetivo porque, tal vez, ni siquiera los jóvenes arquitectos asociados 
a este grupo de vanguardia pretendían eso, sino sólo aspiraban a establecer un 
marco de reflexión constante, un grupo de trabajo para la puesta en común y 
para la definición de objetivos e intereses compartidos. Esa misma relación laxa 
y difusa, pero con propósitos y búsquedas coincidentes, es la que existió entre ar-
quitectos ingleses y que nosotros detectamos y recogemos para relacionar cier-
tas arquitecturas de Gran Bretaña de mediados de siglo, que afines a las ideas y 
copartícipes con los Smithson en el giro de la arquitectura británica, no han sido 
adecuadamente puestas en paralelo para detectar posibles nexos. 

 En la historiografía de Leonardo Benévolo, los Smithson son presenta-
dos como una pareja de arquitectos cuyo valor principal reside en su reflexión 
acerca del tema de la vivienda urbana a mediados del siglo pasado, pero cuya 
actuación e ideas se encuadran en el marco de la revisión realizada por el grupo 
del Team X sobre los postulados del CIAM. En consonancia con esta visión, se 
destacan únicamente su propuesta residencial del año 1952 para Golden Lane, 
y las viviendas de Robin Hood Gardens realizadas en Londres entre los años 
1966 y 1972. Para Benévolo, los Smithson parecen formar parte indisoluble y 
extrañamente única del Team X. La importancia dada a este grupo formado como 
contrapeso al canonicismo de los CIAM, es notable para el historiador italiano, 
aunque es claro y deja patente la falta de cohesión existente en el “ismo” así como 
la conciencia difusa, nunca materializada, de modo consciente, en disposiciones 
concretas, leyes o marcos de actuación determinados. Benévolo está interesado 
en la capacidad sugestiva que tuvieron las ideas del Team X, pero tampoco deja 
claro que fueran ellos los que produjeran en gran parte el giro en la arquitectura 
europea hacia la escala intermedia. Sin embargo, sí que presenta a los Smithson 
como precursores del debate de la ciudad, por la importancia concedida al con-
texto y al entorno social a través del uso de las fotografías de Nigel Henderson so-
bre el barrio londinense de Benthal Green que incorporaron en su presentación 
de 1953 en el CIAM.

 Benévolo destaca como algunos jóvenes arquitectos ingleses como Ja-
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mes Gowan y James Stirling, vinculados a las ideas progresistas abanderadas por 
los Smithson y respaldadas por el Team X, se separaron conscientemente del gru-
po para iniciar búsquedas personales. Destaca especialmente la obra de Stirling 
en este periodo de mediados de siglo, encumbrándolo como “el arquitecto euro-
peo más inventivo de este periodo”.  

 Por último, y de modo aislado, sin relacionarlo con los otros arquitectos 
ingleses referenciados, Benévolo reseña como muy importante la obra realizada 
por Denys Lasdun. Los edificios diseñados por este arquitecto, que estuvo vin-
culado al grupo MARS en el inicio de su profesión, son calificados por Benévolo 
como de muy alto nivel y reseñados como algunos de los mejores exponentes 
de la arquitectura británica del momento. Obras como el Royal College of Physi-
cians o la Universidad de East Anglia, quedan relacionadas para Benévolo con los 
postulados o intereses de este periodo por su exploración en pos de una nueva 
arquitectura que respondiera a la actualidad desde una actitud desprejuiciada 
hacia al pasado; llegando a incorporar a este periodo, incluso los edificios pos-
teriores ejecutados por Lasdun en la década de los setenta como El Real Teatro 
Nacional o la Biblioteca para la Escuela de estudios orientales en  Bloomsbury.

2.3.7. ENCUMBRAMIENTO DELLIDERAZGO IDEOLÓGI-
CO DEL NUEVO BRUTALISMO 

La figura del arquitecto e historiador italiano Bruno Zevi (1918-2000), 
es  una de las más intesas del panorama historiográfico por la profundidad de 
los análisis conceptuales que realiza, así como por la originalidad y singularidad 
de sus aportaciones teóricas. Realizadas desde una época tan temprana como 
el mismo año de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, cuando publicó 
su libro Verso Un`architettura organica, Zevi ha revitalizado el pensamiento ar-
quitectónico de la posguerra a través de conceptos tan importantes como la “ar-
quitectura orgánica” o la interpretación “espacio-temporal” de la arquitectura. 
Estigmatizado a menudo como defensor del expresionismo, la visión de la ar-
quitectura moderna de Zevi  es, sin embargo, plural y múltiple, llena de matices 
y sugerencias valiosas, siempre tratando de incorporar y sumar ejemplos arqui-
tectónicos, a pesar de las subdivisiones y clasificaciones didácticas que realiza, 
nunca restando. 

La tendencia integradora del historiador le conduce precisamente a su 
puesto de máximo validador del alcance internacional del Nuevo Brutalismo, al 
ampliar los círculos de influencia ya determinados por Banham, con la adhesión 
de otros países como Israel o Brasil. 

Para el entendimiento de la heterogénea arquitectura del principio de la 
segunda mitad del siglo XX, Zevi describe en su libro Storia dell`architettura mo-
derna revisado en el año 1975, una serie de tendencias que describen las deriva-
ciones acaecidas en lo que se ha denominado el tercer periodo de la arquitectura 
moderna. Los personajes dejan de ser en esta época para Zevi tan influyentes 
como en fases anteriores, y cobra protagonismo la idea motora que rige la res-
puesta proyectual en cuanto a su lenguaje arquitectónico, así como la postura 
intelectual adoptada en relación a las motivaciones sociales y a la tradición, 
en definitiva, la interacción del arquitecto con los modelos históricos, los mo- 60
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dos de creatividad y producción, y la construcción de la ciudad. La arquitectura 
británica distinguida en las obras historiográficas redactadas por historiadores 
anteriores se reparte aquí, principalmente, entre la corriente Neorracionalista 
y la corriente Brutalista, mientras que muchos de los ejemplos que configuran 
la tradicional visión del Brutalismo Internacional, quedan también diseminados 
en este texto bajo epígrafes doctrinales o conceptuales que agrupan edificios de 
muy distinta apariencia externa.  Así Louis Kahn queda asimilado a la corriente 
Neohistoricista, mientras que Paul Rudolph y Gerhard Kallman se denominan 
como Manieristas, o  Candilis y Gruen son catalogados en base a su interés por la 
dimensión urbana.

A pesar de la separación realizada por Zevi entre los Neorracionalistas 
y los Brutalistas, incluye puntualmente alguna matización más como los Post-
rracionalistas para el caso del mercado de Portsmouth, las transversalidades y 
nexos entre estas tendencias y alguna otra como la Manierista, son manifiestas 
y sugeridas por el propio autor. 40 Zevi dibuja la corriente Neorracionalista en 
continuidad de la arquitectura inmediata de posguerra y en relación con la arqui-
tectura moderna inglesa anterior a la segunda Guerra Mundial, entendiendo por 
racionalismo, la extendida “responsabilidad cívica” y el “pragmatismo antidoctri-
nario” que gobernaban las decisiones creativas y las operativas de construcción 
como de implantación. Se valora, no obstante, su salto cualitativo como desarro-
llo evolutivo en el campo de las ideas motrices y las concepciones arquitectóni-
cas en relación con lo urbano:

“ Los racionalistas revierten la arquitectura en la ur-
banística; sus hijos y nietos asimilan en el edificio la 
multiplicidad dinámica, temporalizada de la ciudad.” 

De igual manera, Zevi destaca que la corriente Neorracionalista aporta de 
manera natural y cosustancial a su “ausencia de paradigmas abstractos y de ex-
travagancias neuróticas”, avances claros en el campo de la expresión y de la for-
ma, en una relación personal que interpreta con libertad el lenguaje le corbusie-
rano y progresa sobre las últimas experimentaciones tipológicas realizadas por 
el maestro suizo, combinándolas con otros múltiples aspectos. Este subcapítulo 
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del libro tiene gran valor historiográfico porque consigue introducir a impor-
tantes nombres en el selecto foco de atención sobre la arquitectura británica de 
mediados de siglo: estudios como el de Lyons, Israel & Ellis, recomendados por 
los propios Smithson a sus estudiantes como el mejor estudio londinense donde 
hacer prácticas, o la firma de Own Luder, posteriormente catalogado, al menos 
parcialmente, como Brutalista.

De nuevo la figura de Le Corbusier es el referente y la matriz del que surge 
también la corriente Brutalista, que según Zevi, se inspira en su célebre frase: 
“Làrchitecture, cèst, avec des matières brutes, ètablir des rapports ‘emouvants” para 
aspirar a una autenticidad arquitectónica que apele a la empatía del usuario. La 
materialidad constructiva acompañada de la manifestación de las instalaciones 
se encargan de contextualizar esa comunicabilidad a nivel próximo,  mientras 
que con la memorabilidad de la imagen se ocupa de provocar la reacción anti-
artística a una escala más lejana. Zevi recoge la centralización del cuerpo teórico 
del Brutalismo en las figuras de Alison y Peter Smithson, siguiendo la línea maca-
da por Banham. Gran parte del espacio dedicado a esta corriente es ocupado por 
la transcripción de citas del matrimonio Smithson, estableciendo un pequeño 
compendio resumen de los conceptos principales que para el historiador italiano 
auspiciaron los dos jóvenes ingleses. Desde su inicial rechazo del Estilo Inter-
nacional y la búsqueda de “una unidad entre la forma construida y los hombres 
que la usan”, hasta las matizaciones sobre la confusión que impone la sociedad 
de masas, de la que hay que extraer una “poesía tosca”, o la cuestión inherente 
detectada por los Smithson en la sociedad del momento que obligaba a la crea-
ción de “una arquitectura y urbanística que hagan elocuente la transformación, 
el crecimiento, la vitalidad comunitaria…”. El compromiso de la arquitectura con 
los problemas de la ciudad y la construcción de lo urbano que proclaman los 
Smithsons tiene sus precedentes, acorde a las tesis de Zevi, en el discurso que 
mantuvieron los arquitectos orgánicos contra los racionalistas en un periodo de 
hasta veinte años antes; pero explica que debido a la inclusión del Brutalismo y 
del Team X, en los mecanismos propios de la tradición arquitectónica, con sus 
aportaciones a los C.I.A.M., esta corriente logra el efecto de convertirse en la al-
ternativa oficial, de recibir de manera clara una directa legitimidad, lo que les dio 
un amplio e inigualable eco en el panorama mundial. Este posicionamiento lleva 
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a Zevi a proclamar que el Brutalismo fue el fenómeno más relevante del periodo 
1950-75, y que sus postulados sobre la ética y también sobre la estética, evitaron 
el cabezeo de la arquitectura de mediados de siglo hacia lo vernáculo o hacia 
lo neohistoricista, así como consiguió desprestigiar todas las superfluas experi-
mentaciones realizadas en clave esteticista. 

 La importancia concedida al cuerpo teórico de Alison y Peter Smithson, 
queda compensada por la escasa atención prestada a sus obras construidas o 
proyectadas, que brillan clamorosamente por su ausencia, y que ceden el testigo 
de la materialización de las ideas a otros colegas coetáneos como James Stirling, 
Leslie Martin y Colin St. John Wilson, Hubert Bennet, John Bancroft o las jóvenes 
promesas que constituirían el grupo Archigram.  

 La diversidad intrínseca apreciable en las obras brutalistas inglesas uni-
da a la ambigüedad de las proclamas intelectuales que las guían, provocaron  que 
el Nuevo Brutalismo  inglés se extendiera fácilmente por el mundo, debido a la 
sugestión que generaba el impacto de sus ejemplos y de sus consignas, y tam-
bién por la variabilidad de interpretaciones concretas que permitía. Por estas 
razones, Zevi confirma con imágenes en su libro, la existencia de un Brutalismo 
Suizo, de un Brutalismo Israelí, de un Brutalismo Italiano y de un Brutalismo 
Sudamericano, pero además deja constancia de la extensa influencia que tuvo 
el Brutalismo Inglés en la evolución del curso de la arquitectura y del sesgo que 
introdujo en los  planteamientos creativos personales de cada arquitecto, aún 
cuando no supuso una asimilación de su manifestación exterior expresiva en los 
términos directos que la “moda brutalista” difundida por las revistas y libros es-
pecializados fomentaba:

 “… desde los Estados Unidos al Japón, no hay ar-
quitecto que no haya pasado por el filtro desadul-
terador, “antiartístico”, de este movimiento.”

2.3.8. LA IDENTIFICACIÓN DEL NUEVO BRUTALISMO 
CON EL LENGUAJE LECORBUSIERANO. 

 El cambio social que se produce tras la devastación de la Segunda Gue-
rra Mundial, genera una convulsión social que proclama la necesidad de una re-
cuperar de nuevo la atención al entorno social, tanto en su sentido antropológico, 
como en su sentido de contexto ambiental que influye el estado de ánimo y la 
vivencia humana. Como reflejo de este giro de  intereses resurge el apego a la 
Naturaleza entendida como enclave idealizado para la mejor habitabilidad. Esta 
tendencia es concretada por el arquitecto y crítico Manfredo Tafuri  en la vuelta 
al ‘naturalismo’ y al ‘populismo’ que cristaliza en diversos movimientos como 
el ‘Nuevo Empirismo’ Sueco, el Neorrealismo Italiano o el ‘Bay Region Style’ en 
Estados Unidos. Todas estas palabras definen el título del capítulo decimoctavo 
del libro redactado junto a Francisco da Col en el año 1976 Architettura Contem-
poranea, y que funciona como antesala neorromántica que preludia el periodo 
fecundo de las dos décadas centrales de la posguerra.  

 La fragmentación que caracteriza esos años finales de los cuarenta, que-
da eclipsada en la década de los años cincuenta por el nacimiento de una corrien-
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te mundial que pretende renovar el panorama de la arquitectura contemporánea 
mediante el avance explícito a realizar sobre el Estilo Internacional para superar-
lo definitivamente. Tafuri encuentra que mayoritariamente todos los países a ni-
vel mundial se suman  a ese empeño, aunque la producción concreta difiera. Dos 
grandes ‘ideologías’ de corte generalista  surgen para enfrentarse a esta tarea. 
Por un lado, los edificios denominados por Tafuri como “arquitectura burocráti-
ca” y por otro, el ánimo más utópico, en el sentido reflexivo y experimental. 

 La arquitectura que se vincula directamente a los métodos de creación 
que caracterizan la mitad del siglo veinte tanto en su aspecto de fabricación como 
de ordenación intelectual,  se estructuran en base al cambio apreciado en la di-
námica social y productiva que demanda perfiles de actuación especializados y 
producción a ritmos vertiginosos.  El perfil del arquitecto cambia del artesano o 
del gran creador hacia las medianas o grandes empresas que albergan una gran  
capacidad de respuesta. Ello implica una afinidad implícita con la línea tecnoló-
gica que llega a condicionar al tipo de espacio, que tiende a conformarse como 
cajas flexibles  y más neutras, e influye también en el lenguaje usado y en su esté-
tica material.  A esta exaltación de la interacción entre la técnica y los modos de 
producción se adhieren no sólo grandes estudios como el de Minoru Yamasaki, 
S.O.M. o Pei, sino que, como destaca el historiador italiano, también se contagian 
personajes tan importantes del campo de la arquitectura como Arne Jacobsen 
o Gio Ponti, y motiva, además, el auge de los ‘estructuralistas’ como Pier Luigi 
Nervi o Riccardo Morandi.

 Frente a esta arquitectura eminentemente pragmática, se postula la 
vertiente más idealista que pretende refundar el Movimiento Moderno desde su 
origen. Exceptuando algunos ejemplos que pretenden revivir una nueva versión 
del Estilo Internacional, la mayoría de los arquitectos afines a esta postura  en-
tienden que la característica más importante que define la modernidad que debe 
recuperarse es, precisamente, la cualidad de reinterpretar y reinventar los cami-
nos de la arquitectura en un equilibrio que recoja lo mejor y más útil de toda la 
experiencia anterior, para combinarlo con las técnicas actuales y poder ofrecer 
una postura adecuada  a las necesidades de un presente y futuro cercano. Esta 
voluntad contuinuista y rompedora al mismo tiempo, es liderada por Holanda e 
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Inglaterra de manera clara, destaca Tafuri, con la aportación importante también 
del trabajo de Candilis, Josic y Woods. El nexo primordial que aglutina a los fran-
ceses con el equipo de Bakema y van der Broek en Holanda y el de Alison y Peter 
Smithson en Inglaterra, es la cuestión de la investigación en torno a las estruc-
turas abiertas para formar ciudad, en una revisión que se articula en términos 
humanistas, como propuesta alternativa a la zonificación defendida en la Carta 
de Atenas. 

 Tafuri distingue el importante papel de los Smithson como teóricos de 
esta importante contribución a la visión de propuestas tipológicas de diferentes 
escalas y al entendimiento abierto y flexible de los modos de armazón metropo-
litanos. El Plan Obus de Le Corbusier es señalado como origen de la cadena de 
proposiciones arquitectónicas que se derivaron en los años cincuenta y sesenta, 
por su tratamiento del tema de la calle inserta en el edificio, la multiplicada de 
niveles de circulación y la escala intermedia del edificio-barrio, entre otros. Es 
recalcada también por el historiador, la importante dicotomía existente entre los 
prototipos creados por los Smithson, sus modelos teorizantes, y la obra realmen-
te construida. 

Parece derivarse de sus palabras, que no sólo se refiere a la pequeña pro-
ducción realmente construida del matrimonio inglés, sino a la falta de cierta co-
herencia que rige el acervo de sus obras. Con la “estructura de hecho” como es-
tandarte y guía, Tafuri dibuja una línea o nexo únicamente entre el proyecto para 
Golden Lane del año 1952, el concurso para Berlin Haupstadt de 1957, la sede  
del periódico The Economist, donde estas estrategias se diluyen y el resultado 
es únicamente correcto, y las viviendas para Robin Hood Garden de 1966. Pero 
la influencia de Alison y Peter Smithson en el panorama inglés queda recogida 
de manera explícita, sin embargo, en proyectos como  el complejo residencial 
Park Hill de la ciudad de Sheffield y en cierto modo, aunque influenciado parcial-
mente todavía por ciertas tendencias pintoresquistas según Tafuri, en el barrio 
Roehampton de Londres, realizado por el London County Council.

 El movimiento del “Nuevo Brutalismo” es atribuido de manera directa y 
exclusiva al historiador Reyner Banham, sorprendiendo la casi total ausencia de 
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los Smithson en el desarrollo y evolución del movimiento. Las alusiones realiza-
das por Tafuri a este “ismo”, se ciñen al análisis somero de la inclusión de obras 
recogidas por el historiador inglés en su libro de 1966. La personal potenciación 
de la exploración arquitectónico-urbanística como eje crucial y principal de la 
posición revisionista del Movimiento Moderno, lleva a Tafuri a afirmar que el 
criterio vinculante de Banham a la hora de dar forma y explicar el contexto bru-
talista fue precisamente esta cuestión urbana discutida en los últimos CIAM. 

 “Los ataques al funcionalismo “alienante” y la 
búsqueda de un nuevo humanismo, capaz de ex-
traer del universo tecnológico toda su potencialidad 
vital, unen a los Smithson, a Aldo van Eyck, Bakema, 
Giancarlo De Carlo, Candilis, Josic y a Woods. 

Banham llamará “Nuevo Brutalismo” al comple-
jo de experiencias nacidas de tal clima, …”

 La indefinición lingüística común que caracteriza a los miembros del 
Team X, es contrastada en este texto con la uniformidad del lenguaje y la caracte-
rística materialidad de indudable y manifiesta influencia lecorbusierana, afirma 
Tafuri, que agrupa a todas las obras que se tradicionalmente componen la co-
rriente ‘Brutalista’. Para el crítico, esa deuda expresiva del exterior edificado es el 
único parámetro que realmente se ha utilizado para la catalogación de pertenen-
cia a este movimiento a nivel mundial, y su origen parece vislumbrarse, según 
las palabras de Tafuri, de la única aportación al movimiento que fue destacada 
por el crítico Reyner Banham y que se circunscribe a su sugerencia de encontrar 
una “poesía tosca” a partir de los mecanismos de producción de la sociedad de 
masas. Según este principio, Tafuri incluye en el compendio de Banham algunas 
obras del país italiano como las viviendas de Via Piagentina de Leonardo Saviloi 
o la Iglesia de los Poveri en Milán de Figini y Pollini.  

La omnipresente deuda que Tafuri reconoce en todos y cada uno de los 
ejemplos brutalistas hacia Le Corbusier, no le impide discernir distintas posturas 
o matices en ese acercamiento al maestro suizo. La heterogenidad es detectada 
en dichas obras, bien sea a través del inmovilismo evolutivo o la traslación di-
recta realizada por arquitectos como Kenzo Tange o Gerhard Kallman, bien en 
la exaltación manierista del lenguaje de Kunio Mayekawa, o en la deformación y 
manipulación que redunda en la arquitectura fácil y edulcorada de Paul Rudolph; 
y ello provoca que, dado que el lenguaje material y constructivo lecorbusierano 
es el único nexo que conecta a los edificios brutalistas,  el historiador italiano 
rechaze la validez del Nuevo Brutalismo como movimiento aglutinador:

“ La neovanguardia roza el ridículo queriendo pro-
nunciar como “lengua” común, le mot indicible. “

2.3.9. ESTRUCTURACIÓN POR ETAPAS Y EMPATÍA IN-
GLESA CON EL NUEVO BRUTALISMO. 

 Kenneth Frampton se revela como uno de los historiadores que más han 
defendido la existencia y la consistencia del Nuevo Brutalismo. Su visión se basa 
muy directamente en lo referenciado por Reyner Banham tanto en sus artículos y 
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como en su libro The New Brutalism: Ethic or Aesthetic, así como en la aportación 
realiza por Charles Jencks en su historiografía de 1973, pero logra estructurar 
de manera más clara las ideas y las alusiones por ellos vertidas, complementán-
dolas con singulares aportaciones personales. Establece dos etapas en el Nuevo 
Brutalismo, una primera que abarca hasta el año 1955 y donde destaca la impor-
tancia de las exposiciones del Independent Group y la influencia de Henderson y 
Paolozzi en los arquitectos Alison y Peter Smithson, al igual que el interés socio-
antropológico y ético que caracteriza a esta fase. Una segunda etapa tiene lugar a 
partir de la exposición del año 1956 This is Tomorrow, en la que Frampton señala 
que se extiende la repercusión del pensamiento Brutalista a diversos campos 
más allá del arte, de la búsqueda de honestidad constructiva y de la antropología.

 Atribuyendo a Hans Asplund la autoría del nacimiento de la terminolo-
gía concreta del adjetivo “neobrutalista” en su descripción de la casa de Upsala 
de los arquitectos Bengt Edman y Lennart Holm y su subsiguiente difusión por 
Inglaterra en el verano de 1950, el historiador señala, sin embargo, que es en 
Gran Bretaña donde efectivamente se reúne la disposición radical que caracte-
riza al Nuevo Brutalismo y queda perfilada en manos de sus teorías y edificios 
proyectados o construidos. Frampton afirma sin dudas, la existencia de un Bruta-
lismo inglés, que resulta por su intensidad y repercusión local e internacional, la 
clave más importante y de mayor interés para el esclarecimiento del movimien-
to. La casi nula alusión a cualquier ejemplo brutalista fuera del contexto inglés 
en su historiografía de la Arquitectura Moderna, implica la consideración para 
Frampton, de que el Nuevo Brutalismo es un hecho arquitectónico que puede 
considerarse básicamente ceñido al campo de juego británico por la importancia 
de su producción. 

Destaca a Alison y Peter Smithson como los principales impulsores y artí-
fices de la primera época del Nuevo Brutalismo, pero hace explícita la simpatía y 
empatía existente entre varios de los colegas de profesión del momento llegando 
a definir esta sintonía como el ’ethos brutalista’ que determinaba cierta arquitec-
tura del momento. Arquitectos como William Howell Colin St. John Wilson, Peter 
Carter o Alan Colquhoun, éste último caracterizado en otros textos suyos como el 
auténtico padre intelectual del Brutalismo inglés41, son personajes que comple-
tan la tradicional y más generalizada visión unipersonal del Nuevo Brutalismo, 
centrada en el matrimonio Smithson.42 Otros arquitectos como James Stirling 
también están íntimamente vinculados al movimiento Nuevo Brutalista y tienen 
un papel determinante en su evolución; encontrándose todos en la búsqueda de 
una nueva arquitectura para mediados de siglo que debía rehuir el facilismo y del 
encasillamiento del ‘detalle popular’ propiciado por el Empirismo sueco. 

La aversión hacia este movimiento o hacia el revival surgido en torno a la 
figura de William Morris en los años cincuenta en Gran Bretaña, curiosamente no 
impidió que los jóvenes abandonaran la atención social de la arquitectura. Se re-
chazaba lo esteriotipado populista y simple pero en ningún caso la ‘sensibilidad 
brutalista’, como la nombra Frampton, desprecia lo vernáculo, sino que incluso se 
inspira y lo reinterpreta en clave actual, para tratar de lograr una simbiosis entre 
lo moderno, entendido como lo inevitablemente actual, la atención necesaria al 
contexto y una suerte de respeto e inteligencia productiva que valora la posible 
sabiduría de lo precedente. Podemos incluso argumentar que hay una natural 
tendencia en los arquitectos ingleses a auparse sobre lo nacional, a mirar a lo 

71  Exposición This is Tomo-

rrow. Grupo de los Smithsons, 

Henderson y Paolozzi, 1956

72  Casa del Futuro, A & P 

Smithson, 1956.

72

71



7777

CAPÍTULO 2.3ANÁLISIS DEL RECORRIDO HISTORIOGRÁFICO

77

realizado en el país para reinventarlo parcialmente y producir una nueva sintaxis 
arquitectónica para el presente adecuada a la cultura y características naciona-
les, ya sea en lo referente a su especial climatología, sus medios de producción 
o la sensibilidad estética de sus habitantes. Todo ello, continuando la práctica 
iniciática de Le Corbusier que durante su época final se aplicó en la “monumen-
talización del vernáculo”. 

 La segunda etapa del Nuevo Brutalismo, comienza para Frampton 
en 1956 y supone una ampliación de los intereses brutalistas más allá de las 
preocupaciones herméticas de los Smithson, de Nigel Henderson y de Eduardo 
Paolozzi, y la incorporación de manera inequívoca a la “formación brutalista” de 
los arquitectos James Stirling y Wiliam Howell. La dicotomía presente en el Bru-
talismo ingles que abrazaba una síntesis que se interesaba por los mecanismos 
de la actual sociedad consumista y permanecía preocupada por el significado 
social y antropológico de las comunidades en la arquitectura como medio, tiene 
su vertiente estilística, según Frampton, en la integración que realiza Stirling de 
lo formulista y lo popular. La tradición de la arquitectura industrial inglesa se 
funde con lo mejor de la arquitectura moderna y la funcionalidad requerida del 
presente, en lo que Frampton denomina como un “vernáculo“ de cristal y ladrillo; 
y cuyos parámetros que se aplican como en una serie experimental a sus tres 
edificios de La Universidad de Leicester, la Facultad de Historia de la Universidad 
de Cambridge y el Florey Residential Building para el Queen`s College de Oxford.

 En cuanto a las ideas urbanas, Frampton las circunscribe al pensamiento 
de Alison y Peter Smithson, y las cuenta en un capítulo aparte del dedicado al 
Nuevo Brutalismo vinculándolas, exclusivamente y tan sólo de manera parcial, 
con el Team X. Frampton presenta las ideas acerca de la ciudad del grupo que 
derrocó a los grandes maestros de los C.I.A.M. como una reacción de oposición a 
la ciudad funcional defendida por la Carta de Atenas, pero al tiempo desmitifica 
la cohesión de ideas en el grupo del Team X, y cuenta el desarrollo que realizan 
sus partícipes más importantes_ los Smithson, Aldo Van Eyck, van der Broek y 
Bakema, Shadrach Woods o Giancarlo de Carlo_ de manera más o menos inde-
pendiente.
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2.4  BREVE SUMARIO Y CONCLUSIONES

2.4.1. NUEVO BRUTALISMO VS BRUTALISMO. ¿CUES-
TIÓN NACIONAL O MOVIMIENTO DE ESCALA MUN-
DIAL? 

 Reyner Banham pretende cumplir dos objetivos primordiales con la 
publicación de su libro New Brutalism: Ethic or Aesthetic?. Por un lado, intenta 
clarificar los orígenes del Nuevo Brutalismo pero por otro, quiere enmarcarlo 
inmediatamente en un movimiento internacional de mayor escala. Consecuente-
mente conese objetivo de dotar al Nuevo Brutalismo de una condición mundial, 
Banham decide minorar la influencia e importancia de la arquitectura coetánea 
inglesa, poniendo en duda la inclusión en la corriente brutalista de obras como 
el Gonville & Caius College, Harvey Court en Cambridge de Leslie Martin y Colin 
St. John Wilson o el Churchill College de Robson & Partners, mientras que, por el 
contrario, sí afirma con rotundidad la pertenencia a la misma de otras obras de 
arquitectura internacionales existentes en Suiza, en Japón o en Estados Unidos. 
Con este paso, es Banham quien realmente intenta concretar un canon estilístico 
fuertemente basado en un determinado uso del hormigón armado como defini-
dor del Nuevo Brutalismo, cuando, especialmente en el panorama nacional bri-
tánico, lo que más bien había era una afinidad y una coincidencia intelectual en 
ciertos objetivos que fueron incluidos en los proyectos arquitectónicos de muy 
diversa manera en términos formales. 

 Este intento de normalizar la dimensión mundial del Nuevo Brutalismo, 
ha sido criticada por algunos historiadores y refrendada por otros. Entre aque-
llos que interpretan el Nuevo Brutalismo como un episodio más o menos consis-
tente pero exclusiva o mayoritariamente ceñido al panorama británico, encon-
tramos a la mayoría: Renato de Fusco, Charles Jencks, Kenneth Frampton o John 
Jacobus. Bruno Zevi, sin embargo, es uno de los críticos que más ha apoyado la 
dimensión internacional del Nuevo Brutalismo, describiendo la existencia de un 
Brutalismo como interés general y concreción arquitectónica con características 
que están presentes también en otras naciones, y contribuyendo a la ampliación 
de su rango de influencia en países como Israel, Italia o Suiza. El crítico italiano 
también ha encontrando más obras afines al Nuevo Brutalismo que las reseñadas 
por Banham dentro del propio panorama británico, con lo que también constata 
la mayor influencia del movimiento dentro del entorno nacional, y amplía la mi-
rada más allá del polo centralizador de Alison y Peter Smithson.

 Si el Nuevo Brutalismo es una corriente internacional o nacional, es una 
cuestión de vital importancia para nuestra tesis, porque la profundización en 
los intereses y mecanismos formales o estructurales usados por los arquitectos 
afines al movimiento, suponen una síntesis que atiende a la revisión de la arqui-
tectura moderna y la cultura nacional desde los parámetros y necesidades del 
presente. En torno a esta cuestión, las posturas desarrolladas por los diversos 
historiadores es variada. Casi todos los historiadores aprecian una impronta na-
cional particular que caracteriza la arquitectura inglesa desde la posguerra. Unos 
la subdividen en un primer periodo de la reconstrucción, centrado en las New 
Towns y en la arquitectura escolar con el papel destacado de los Colegios de Hert-
fordshire, y una etapa posterior, caracterizada por las nuevas tendencias como 
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el Nuevo Brutalismo o el grupo Archigram y el papel preponderante de figuras 
individuales como James Stirling. Otros historiadores entienden el conjunto de la 
arquitectura británica de las décadas de los cincuenta y sesenta como un conjun-
to global, en el que prima la reinvención propia nacional en relación al resto de 
la arquitectura mundial, frente a las diferencias que puedan existir internamente 
entre los distintos grupos o décadas. 

 La repercusión que tuvo el debate del Nuevo Brutalismo a nivel inter-
nacional es incuestionable, y el interés despertado por sus propuestas, sin duda 
provocó cambios sustanciales en la manera de entender y de hacer la arquitec-
tura, pero en primer lugar, y de manera más directa, esa “influencia” brutalista 
tuvo lugar en el seno del propio país líder del movimiento. La idea del Bruta-
lismo se extendió rápidamente gracias a los medios de comunicación de masas 
y especialmente a la labor de las revistas arquitectónicas, captando la potencia 
de la imagen de sus edificios de hormigón estructuralmente expresivos y adqui-
riendo el término matices diferentes de los objetivos mencionados y anhelados 
por sus partícipes ingleses. Por ello, un estudio detallado del contexto en el que 
se produce el nacimiento del Nuevo Brutalismo sugiere una fuerte influencia de 
la propia cultura inglesa en la conformación de la actitud brutalista, así como la 
incidencia de los propios medios de producción nacionales en la evolución del 
Nuevo Brutalismo inglés. Sin ser categóricos en la clasificación, podríamos esti-
mar que el Nuevo Brutalismo, dado su origen e historia, podría circunscribirse 
al campo de acción británico y centrar sus intereses en conceptos o intereses 
abierto. El Brutalismo, mientras, entendido en su sentido más amplio y ligado 
unas características formales y materiales comunes que se basan en la obra de Le 
Corbusier y el hormigón ejecutado in situ visto respectivamente, podría designar 
la deriva internacional que se constituye en  movimiento más arquetípico y de lo 
que generalmente va asociado al término.   
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2.4.2. PONDERACIÓN ARTÍSTICA EN LA VISIÓN DE 
BANHAM. 

Al concretar los orígenes del Nuevo Brutalismo, Reyner Banham destacó 
tanto en su artículo de 1955 como en su libro de 1966 varios vínculos de este 
movimiento con el arte, principalmente con el Nuevo Expresionismo Americano, 
encarnado en la figura de Jackson Pollock, o con el Art Brut, auspiciado por el 
artista Jean Dubuffet, el escritor André Breton y el crítico Michel Tapié. A ambas 
corrientes les dotó de una intencionalidad común compartida en cuanto a dos 
aspectos fundamentales. 

El primero se centraría en su reacción a la constricción de las posiciones 
académicas más tradicionales o recientemente asimiladas que se percibían por 
parte de los artistas de la época como asfixiantes para la evolución natural lógica 
del arte y del propio hombre, y que habían derivado en la aplicación mecánica de 
arquetipos obsoletos y desvirtuados. Banham relacionó la voluntad manifestada 
por estos artistas de rotura con el marco normativo con una idea muy concreta 
de anti-arte para el caso del Nuevo Brutalismo. La deriva libertadora de ese an-
tiacademicismo se focalizaría, para Banham, en la búsqueda de un nuevo tipo 
de configuración que se alejara del ideal de belleza clásica, siempre abstracta y 
eterna.  La obra ya no se regiría por su consecución de una perfección estética, 
sino que establecería su razón de ser exaltando su proceso de conformación y 
potenciando la percepción o la exploración de las reacciones causadas en el es-
pectador. En base a este concepto, Banham señaló que la obra Nuevo Brutalista 
no justificaba su valor a través de su consonancia con unas directrices externas a 
ella que establecían el canon de una belleza universal sino que la mera existencia 
de la obra constituía, en sí misma, argumento suficiente justificativo con su capa-
cidad para mostrar todos los matices de la complejidad humana:

“ Lo que agradaba a Santo Tomás era una cualidad ab-
stracta, la belleza – lo que mueve a un Nuevo Brutalista es 
la cosa en sí misma, en su totalidad, y con todos su mati-
ces de asociaciones humanas. Estas ideas por supuesto 
están próximasal cuerpo generalizado de la Estética anti-
académica actualmente en curso, aunque no deben ser 
exactamente identificado con el concepto de Michel Tapié de 
un Arte Otro, a pesar de que ese concepto incluye a muchos 
Brutalistas Continentales como Eduardo Paolozzi.”  43

Aunque en esta cita está presente un cierto distanciamiento y una ambi-
güedad a la hora de describir la relación del Nuevo Brutalismo con la corriente 
anti-académica, el uso de las imágenes y el discurso de Banham refuerza de ma-
nera inequívoca los vínculos establecidos con esas influencias. Incluso, el térmi-
no del ‘Arte Otro’ de Tapié será asimilado por Banham y reformulado en la expre-
sión ‘Arquitectura Otra’ para referenciar el anhelo que, en opinión del historiador 
inglés, lideraba el transcurso del movimiento. Su potenciación de esta afinidad le 
llevará a igualar el sentimiento anti-académico presente en los arquitectos Nue-
vo Brutalistas con la idea de anti-arte defendida por algunos de estos artistas, y 
de manera consecuente, Banham atribuye una pretendida negación de la condi-
ción de belleza al movimiento.

La aproximación a lo anti-académico en el Nuevo Brutalismo tuvo, en rea-
79
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lidad, más relación con la voluntad anti-dogmática. La tendencia existente desde 
mediados de los cincuenta que pretende romper con las inercias instaladas, se 
ejemplifica en la corriente arquitectónica contraponiendo el movimiento, de ma-
nera clara, a otras arquitecturas británicas coetáneas en su presente que eran afi-
nes a los revivals o a la inmediatamente anterior arquitectura moderna, ya para 
entonces interpretada por los Nuevos brutalistas como vacía y apática. 

El encuadre que Banham realiza del Nuevo Brutalismo dentro del cam-
po artístico le permite además sugerir resonancias que utiliza para desarrollar 
conceptos que considera importantes para la clasificación y concreción del mo-
vimiento arquitectónico. En el artículo “The New Brutalism” del año 1955, el cua-
dro de Jackson Pollock ‘Pintura’ de 1953, es incluido por Banham y denominado 
como una ‘composición aformal en acción’. Su inclusión pretende establecer un 
paralelismo a nivel formal entre el modo de pintar espontáneo y despreocupado 
del pintor americano, y una actitud consciente de los arquitectos Nuevo Brutalis-
tas que rehuirían la colocación disciplinada y axial a la hora de ubicar las piezas 
edificatorias, favoreciendo en su lugar la configuración informe. Esta disposición 
es detectada por Banham en el proyecto para la ampliación de la Universidad 
de Sheffield de Alison y Peter Smithson que se ensalza como paradigma de lo 
‘aformal’. 

El texto de Banham nombra también la palabra ‘topología’ y aunque él no 
ahonda en su posible trasvase al campo arquitectónico, podríamos inferir que las 
pinturas de Pollock estimulan y favorecen el entendimiento del conjunto arqui-
tectónico como un complejo de llenos y de vacíos, más que la articulación de un 
programa que termina por materializarse en un elemento constructivo figurativo 
y perfectamente delimitado. Este rasgo se vincularía con la explicación del ad-
jetivo topológico usado por Banham, interpretado como esa relación sustancial 
entre materia y vacío que no depende de concreciones formales sino de conexio-
nes relacionales. Por último, y aunque Banham no explicita en profundidad este 
vínculo, su alusión a la característica de una movilidad potenciada en el proyecto 
de Sheffield podríamos relacionarla igualmente con el cuadro ‘Pintura’, desta-
cando una posible equivalencia entre el movimiento de Pollock en la realización 
del cuadro y la experiencia fenomenológica del recorrido en la aprehensión de la 
obra arquitectónica Nuevo Brutalista. 

El resto de ejemplos destacados en el artículo continúan reforzando las 
resonancias artísticas. Un cuadro de Burri ejecutado sobre tejido de estopa es 
seleccionado como otra de las imágenes que ilustran el artículo. Banham afirma 
de él que “es típicamente Brutalista en su actitud hacia los materiales” porque 
“atribuye a la arpillera el mismo valor que a la pintura que soporta”. De modo 
implícto el historiador está sugiriendo varios temas asociados a la apariencia 
de una obra. Por un lado, que el material base que conforma el objeto artístico 
posee un valor propio aparte de la manipulación del mismo que realice el artista 
para lograr determinado fin. Ese material deberá, por ello, condicionar de modo 
determinante no sólo la propia confección de la obra, sino que también el aspecto 
final de ésta resultará supeditado a su naturaleza. Su carácter y aspecto expresi-
vo no deberá ser encubierto ni disimulado. Por otro lado, la elección precisa de 
este cuadro, también denotaría una preferencia de los artistas Brutalistas por el 
uso de los materiales rudos o ‘crudos’, aquellos que muestran con mayor fuerza 
su expresión, directa, con escasa manipulación o excesivo refinamiento. El uso de 
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la arpillera como material de base para el cuadro, establecería paralelismos con 
el uso nuevo que los Nuevos Brutalistas harían de materiales o soluciones con-
vencionales en sus proyectos, incitando la incorporación de elementos, sistemas 
y formas cotidianas trastocadas o en disposiciones habitualmente no considera-
das. Todas estas conexiones conforman la teoría de los materiales ‘as found’ que 
Banham ponderó a lo largo de su texto, y a través de la cual pretende explicar la 
voluntad manifiesta de los Smithson por mostrar la estructura y las instalacio-
nes, así como por no revestir ni enmascarar los materiales de base que constru-
yen su arquitectura; tal y como ocurre en su proyecto para una Casa en el Soho o 
en la Escuela Secundaria de Hunstanton. 

Una escultura de Cordell Hull del año 1955, ‘Figura’, es referida por Ban-
ham como epítome de la imagen humana ‘anti-estética’, y alrededor de ella, 
construye su concepto de la imagen como aquello ‘quod vissum perturbat’. Según 
Banham, el impacto en lo visionado es preferido por los nuevos brutalistasa lo 
placentero producido por lo que está en correspondencia con la belleza clásica. 
Afirma que los propios Nuevos Brutalistas y muchos de sus críticos consideran 
al movimiento como un anti-arte. Banham llega a afirmar, incluso, que persiguen 
una deliberada anti-belleza. 

Esta aseveración provocó entonces y hasta ahora, una propensión a iden-
tificar el Brutalismo con el feísmo, con la ponderación de lo grotesco, con la vo-
cación explícita de evitar lo bello. A lo largo de los años se han establecido lazos 
con toda suerte de causas y efectos que relacionan a las obras brutalistas con 
lo marginal y con lo escasamente amable. Sin embargo, a lo largo de esta tesis, 
demostraremos que esta interpretación además de no estar refrendada objetiva-
mente, ha sido una de las más dañinas para el movimiento. Más allá de la consta-
tada actitud anti-academicista que sí respaldaron y manifestaron en numerosas 
ocasiones los Smithson, James Stirling y James Gowan, Denys Lasdun, John Voelc-
ker y otros arquitectos Nuevo Brutalistas, resulta una completa desvirtuación ex-
trapolar la evasión que realizaron del yugo doctrinal en la búsqueda de libertad 
exploratoria, para convertirla en un manifiesto anti-estético. No sólo veremos 
que los arquitectos reclaman decididamente la arquitectura como arte _eso sí, un 
arte práctico y esencialista, no intelectual, elitista o superficial_ sino que usan de 
manera reiterada palabras como la armonía, la proporción o la escala, y acuñan 
diversos términos para reclamar ‘nuevas estéticas’. 

Sus obras demuestran una gran preocupación hacia el aspecto formal y 
visual, y la atribución de esa supuesta ‘despreocupación’ con el resultado que es 
habitualmente atribuida al movimiento choca frontalmente con muchas de sus 
actuaciones e intereses, entre ello, la intensa  la preocupación especial que man-
tienen sus arquitectos hacia las consecuencias del envejecimiento que muestra 
la arquitectura tras el paso del tiempo. El esfuerzo de los Nuevos Brutalistas fue 
dedicado, no a boicotear la idea de la existencia de sistemas de conciliación de lo 
perceptivo con lo humano que fundamentan cualquier concepto de estética, sino 
a explorar nuevos caminos; aquellos que les permitieron demandar su derecho 
a buscar el orden y las nociones propias sobre las que argumentar una nueva 
arquitectura y estética específica para su época. 

La selección de factores e influencias realizada por Banham en su defi-
nición del Nuevo Brutalismo sobreestima el valor de lo artístico en menoscabo 
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de casi cualquier otro tipo de condicionante. Los propios Smithson afirmaron a 
comienzo de los cincuenta que el trabajo de los artistas era ‘la inspiración sin la 
cual la arquitectura sería imposible’, pero también mantenían una distancia al 
señalar que ‘las verdades que revelaban eran construidas en la propia arquitec-
tura’. Alison y Peter Smithson junto a los demás arquitectos Nuevo Brutalistas 
rechazaban el antiguo anhelo de fusión y de relación simbiótica entre arquitec-
tura, pintura y escultura tan perseguido, por ejemplo, por la Bauhaus como un 
ideal al que aspirar. Entre las disciplinas artísticas se produciría una convivencia 
plácida en el ambiente británico a mediados de los cincuenta. Era frecuente la 
generación de múltiples seguimientos y colaboraciones que enriquecían y es-
timulaban el quehacer de cada disciplina y reforzaban, sobre todo, la voluntad 
de experimentación. Pero, al menos en el pensamiento de los arquitectos Nuevo 
Brutalistas, esa natural transversalidad no aspiraba a alcanzar una síntesis. 

En una suerte de alegato independentista los Smithson reseñaban que 
pensaban de esta manera en referencia a una posible relación integradora, per-
cibida como quizá demasiado ponderada por personajes como Reyner Banham 
o Theo Crosby, ‘no porque sea muy difícil de lograr, sino por no ser ya más nunca 
necesaria’. 44 Colin St. John Wilson habla incluso de una cierta competición entre 
disciplinas y recoge el rumbo específico de Inglaterra en el contexto europeo en 
la relación de la arquitectura con las demás artes. Destaca la diferente estrategia 
que planteaba la exposición This is Tomorrow tras haber rechazado la vanguardia 
artística inglesa las demandas planteadas por el Grupo Espacio en los contactos 
previos  realizados para una posible exposición y colaboración en el I.C.A.: “ Los 
ingleses van-por-su-cuenta vs la ‘síntesis’ europea“ 45. En la misma línea se ma-
nifestaba James Stirling tras su trabajo en el Grupo Ocho46 junto a Michael Pine 
y Richard Matthews en el catálogo de dicha exposición This is Tomorrow  en el 
año 1956: 

“ Por qué embarullar tu edificio con ‘piezas’ de escultura 
cuando el arquitecto puede hacer su medio tan excitante 
que anula la necesidad de escultura y su mera presen-
cia es anulada…La arquitectura, una de las artes prác-
ticas, ha desmotivado, junto con las artes populares, la 
posición de pintores y escultores- las Bellas Artes.” 47
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Los testimonios recogidos en relación a esta exposición y su momento, 
dejan vislumbrar un matiz importante que sitúa en posiciones distintas a arqui-
tectos y críticos. Banham, Crosby y Alloway realizan un encumbramiento de la 
colaboración entre campos artísticos y su excesiva consideración se encamina 
a ponderar la condición de movimiento o de vanguardia global. A ello se contra-
pone una visión simplemente experimental y abierta que caracteriza a los arqui-
tectos Nuevo Brutalistas. Ha sido la extrapolación y apología del acercamiento 
interdisciplinar realizado en este momento el que ha favorecido la comprensión 
artística del Nuevo Brutalismo, y lo que explica la amplia cantidad de estudios que 
ahondan en esta exposición y señalan al trabajo ‘Patio y Pabellón’ de Alison y 
Peter Smithson junto a Paolozzi y Henderson como ejemplo seminal para definir 
el movimiento, en detrimento del análisis de otros eventos o múltiples obras ar-
quitectónicas plausibles.48 

2.4.3. HETEROGENEIDAD DE INTERESES SOSLAYA-
DOS. 

 Banham destacó como crucial en el origen del Nuevo Brutalismo, aun-
que no terminó por desarrollarlo con extensión suficiente, la atención dedicada 
al hombre, a su dimensión antropológica. El historiador no profundiza, sin em-
bargo, sobre posibles conexiones con el Existencialismo que se imponía en Eu-
ropa. Tampoco destaca con intensidad la influencia que Judith Henderson, mujer 
de Nigel Henderson, tuvo en los Smithson. A través de ella se introdujo entre los 
arquitectos vinculados al Independent Group, y fundamentalmente en los Smith-
son, un interés en la condición humana que desvelaban los estudios enológicos 
realizados en Inglaterra en ese momento. La participación de Henderson en el 
estudio de J.L. Petersen en el barrio londinense de Bethnal Green entre los años 
1948 a 1952, llevó a Henderson a realizar las famosas fotografías que los Smith-
son utilizan como base para reformular la Carta de Atenas en términos sociales 
en los C.I.A.M.. Es la atención al factor humano y la indagación propiamente so-
bre su esencia constitutiva en relación al espacio y la ciudad la que fomentó una 
sensibilidad social en los Nuevos Brutalistas y la exigencia de adecuación en su 
proyectos e intervenciones a las necesidades vitales de las comunidades por en-
cima de cualquier sesgo estilístico.  

Banham se centra, únicamente, en destacar la comunión de las expresio-
nes artísticas anti-estamento, incluido el movimiento del Nuevo Brutalismo, en 
la focalización coincidente hacia el aspecto humano. Pero podrían haberse esta-
blecido muchas más derivaciones que investigaran el interés manifestado por los 
Nuevos Brutalistas respecto a la sociedad en toda su complejidad, a su intento 
por comprender sus procesos de conformación y evolución, a la etología y rela-
ción del hombre con la arquitectura, o a la coincidencia en la percepción de un 
cambio seminal detectado a mediados del siglo veinte que ponía de relieve el 
conflicto de una sociedad de consumo con la convivencia de una mayor valora-
ción de lo local. El compromiso ético en cuanto al posicionamiento de la cuestión 
humana como centro de sus objetivos ha sido posteriormente mejor explicado 
por otros historiadores como Leonardo Benévolo. El crítico italiano ha resaltado 
la cuestión social y su incidencia en las comunidades urbanas planteadas en las 
obras Nuevo Brutalistas frente a consideraciones más formales. Sus análisis han 
permanecido, no obstante, limitados al punto de vista más tradicional y político 
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y, en cualquier caso, como suele ser generalizado, ha establecido esta caracterís-
tica más como una influencia exterior, derivada de manera taxativa y exclusivista 
con el Team X, debido a la vinculación de los Smithson con este grupo.

 Sin embargo, no son sólo la atención humana y la preocupación social 
las únicas cuestiones relacionadas directamente con las aspiraciones brutalistas 
que tienen una impronta propia nacional que ha sido escasamente estudiada. 
Nosotros coincidimos efectivamente con De Fusco en que la tradición arquitec-
tónica y cultural inglesa tienen un gran peso en la conformación de la arquitec-
tura de posguerra británica y del Nuevo Brutalismo. Mucho más del que Reyner 
Banham conscientemente evitó perfilar en sus escritos. Y esta conclusión viene 
también refrendada por el creciente número de alusiones y paralelismos que los 
historiadores y críticos posteriores a Banham han ido relacionando con el pen-
samiento y la operativa brutalista.49 Lo más paradójico resulta que, a pesar de 
que Banham quiere distinguir el Nuevo Brutalismo como un movimiento especí-
ficamente británico, su alusión a posibles condicionantes ingleses en la confor-
mación de su filosofía resulta notablemente escasa y cuando existe, como ocurre 
con la influencia de las teorías de Wittkower publicadas en el Warburg Institute 
de Londres, es circunscrita solamente a los inicios, y se la matiza dotándola con 
un sesgo inhibidor del verdadero ‘espíritu del momento’. Las estimulaciones al 
nacimiento del Nuevo Brutalismo descritas con mayor detalle por Banham son 
extranjeras o internacionales: el Expresionismo Abstracto, el Art Brut, la publi-
cidad americana, las teorías del Team X o la importancia de Le Corbusier y Mies 
van der Rohe. Sin embargo, hay influencias en el Nuevo Brutalismo que pertene-
cen claramente al ámbito inglés que no han sido suficientemente desentrañadas, 
y que son rastreables estudiando con detalle los propios textos y expresiones 
arquitectónicas que los arquitectos ingleses del momento realizan. 50

Los ejemplos escogidos y los conceptos desarrollados en los textos de 
Reyner Banham configuran el marco perfectamente orquestado para crear una 
sinfonía al gusto del crítico. Es incostestable la importancia de sus intuiciones y 
la agudeza de las detecciones de muchas de las características interesantes en las 
obras de los Smithson, pero tampoco podemos obviar que su visión es claramen-
te parcial y pondera lo que al crítico le parece relevante. Se obvia por completo 
cualquier intento de establecer transversalidades en el campo arquitectónico 
tanto a nivel conceptual como estructural entre las obras nuevo brutalistas, in-
cluso entre las pertenecientes a un mismo país o subgrupo de los establecidos 
por Banham. La lectura de los artículos, conferencias y entrevistas concedidas 
por los nuevos brutalistas en el periodo de 1949 a 1966, coincidente con los prin-
cipales textos de Banham sobre el Nuevo Brutalismo, muestran que la mente de 
los arquitectos estaba en preocupaciones mucho más mundanas y propiamente 
relacionadas con la disciplina arquitectónica. Podríamos destacar por ejemplo 
el interés en la creación de la estructura de la ciudad a través de la arquitectura 
mediante el uso de una escala acorde a los medios y posibilidades del momento; 
la resolución del problema de la escasez de vivienda atendiendo a la eficacia y la 
diversidad; la atención a la cuestión de la expresión plástica de la arquitectura a 
través de la reflexión sobre la importancia de la construcción y la estructura; la 
influencia de la industria en la arquitectura en cuanto a su economía, producción 
y proceso; la creciente importancia que los objetos y las instalaciones estaban 
adquiriendo en el modo de habitar; la búsqueda de un orden propio significan-
te que permitiese crear un mejor entorno para los habitantes; la resolución del 
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conflicto entre lo nuevo y lo antiguo planteando sistemas de convivencia y reac-
tivación; la asunción por parte de la arquitectura de un cambio de paradigma 
liderado por el cambio acelerado; o la reformulación de la propia disciplina en su 
anhelo claro de establecer un vínculo vital con el usuario. 

Todos estos temas fueron capitales y trascendentes para los Smithson, 
Lasdun y para James Stirling, para John Voelcker, William Howell, Colin St. John 
Wilson, John Weeks y Alan Colquhoun, en general para todos esos arquitectos 
ingleses de los cincuenta que se sintieron estimulados por ese ‘clima de entu-
siasmo’51 que fue generando el debate del Nuevo Brutalismo y que los Smithson 
reclamaban necesario para el florecimiento de la arquitectura. Todos estos temas 
quedaron postergados en la visión del Nuevo Brutalismo ofrecida por Banham. Y 
muy parcial y puntualmente han sido estudiados en el movimiento. A ello favore-
ció también la gran ambigüedad y hasta contradicciones que a veces se aprecian 
en los textos y posturas mantenidas por los arquitectos, especialmente por los 
Smithson. Pero tampoco puede dejar de reconocerse que Banham cedió a una 
cierta falta de objetividad en su empeño por ejercer como ‘nuevo historiador del 
arte’, pretendiendo diseñar el movimiento del Nuevo Brutalismo antes casi de 
que éste se definiera y tuviera lugar más conscientemente. 

La contribución que lo artístico tuvo sobre el campo arquitectónico en los 
años cincuenta es innegable, pero lo que resulta determinante y queremos re-
saltar en esta tesis, es que esa influencia no fue mayor que la que tuvieron otros 
acontecimientos coetáneos más directamente relacionados con la arquitectura. 
Banham realizó la arriesgada apuesta de determinar una serie de características 
a modo de canon en su anhelo por recrear una situación que favoreciera el impul-
so de una arquitectura renovadora y radical. Decidió dar forma a un movimiento 
en el sentido más arquetípico, como había ocurrido en el Expresionismo, el Futu-
rismo, y tantos otros; tratando de extender el sentimiento formal de la época al 
conjunto de disciplinas. Esta resolución, contravenía, en parte, el conocimiento 
que Banham poseía de primera mano como miembro del Independent Group y 
todo aquello tratado en las tertulias organizadas en su casa y en el French Pub del 
Soho, acerca de la inquietud que los jóvenes Nuevo Brutalistas mostraban hacia 
la industrialización y lo maquínico, la ciudad y lo infraestructural, o lo comuni-
tario y lo identitario, bajo unos parámetros que claramente dibujaban un pano-
rama y problemática muy diferente de la artística. Banham pretendió reforzar el 
movimiento arquitectónico estableciéndolo como una derivación que trabajaba 
los trasvases recibidos del arte, siempre precedentes. En su defecto, omitió rea-
lizar una mayor ponderación del contexto arquitectónico convulso y complejo 
a muchos niveles que rodeaba la actividad arquitectónica de los cincuenta en 
Inglaterra, y que demandaba acuciadamente una actuación firme y profesional 
por parte de los arquitectos. 

2.4.4. 1964 ¿MUERTE DEL NUEVO BRUTALISMO?
 Después del objetivo de dotar de una repercusión internacional al Nue-

vo Brutalismo  y de definir un origen del movimiento con intereses múltiples 
vinculados a disciplinas externas artísticas, publicitarias o sociales, Reyner Ban-
ham se propone un tercer objetivo con el libro New Brutalism: Ethic or Aesthetic?. 
El historiador pretende indicar el deceso del movimiento como tal, o al menos, 
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de la contribución inglesa al mismo; así comodel interés que para él antes man-
tenía esta corriente como movimiento experimental. A la fecha de publicación 
del libro,  el Nuevo Brutalismo en Inglaterra para Banhamya no existe como tal, 
y por ello, desacredita las últimas obras de los arquitectos ingleses comúnmente 
asociados  al Nuevo Brutalismo, los Smithson, Stirling y Gowan o Lasdun, y critica 
la falta de radicalismo y compromiso existente en las mismas.

“…es muy claro que el hecho de mayor y más relevancia 
sobre la contribución británica del Brutalismo es que ésta ha 
terminado. Si el movimiento es o no todavía un interés en cur-
so es difícil de afirmar….Pero los trabajos recientes de Stir-
ling y Gowan, o de los Smithson, muestran mucha menor ur-
gencia de una ética o estética que en los años cincuenta.” 52

 Para el caso de James Stiling y James Gowan, Banham alude a su obra de 
la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Leicester. Reconoce en ella valores 
importantes asociados al Nuevo Brutalismo en el dramatismo de sus volúmenes 
y en el impacto directo que emocionalmente produce su imagen, pero termina 
por recusar este edificio del conjunto de obras verdaderamente brutalistas por 
su nula “dependencia estilística de cualquier edificio de Le Corbusier”, admitien-
do implícitamente, la asunción de un canon formal. Banham ya había comenzado 
a reprobar el trabajo de esta pareja de arquitectos. Dos años antes a la aparición 
de su libro, Banham aludía a una particular prudencia, un profesionalismo al que 
implícitamente adjetivaba de cobarde ya que, en su opinión, llevaba a los arqui-
tectos a producir lo que se les demandaba, evitando dedicarse a la investigación 
vanguardista y a la cualidad más propositiva arquitectónica  por miedo a la pér-
dida de futuros encargos53. Para el arquitecto Denys Lasdun, Banham describe su 
adhesión a un estilo que denomina ‘vernáculo comercial’, moderado y pretendi-
damente elegante, y lo aplica tanto a su bloque de viviendas de St. James’ Place 
como al caso del Real Colegio de Médicos frente a Regent’s Park. 

Pero en el libro de Banham, esta idea de abdicación que se atribuye a toda 
la generación inglesa del Nuevo Brutalismo en los sesenta queda centrada en el 
ejemplo paradigmático de los Smithson como padres del movimiento, muy es-
pecialmente, a través de su edificio para la sede del periódico The Economist. 
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Banham define esta obra como la más clásica y espacialmente contenida de los 
arquitectos. Destaca su formalización mitigada y cautelosa, en su criterio,alejada 
del impacto brutal y ‘despreocupado’ propio de la imagen anhelada por el Nuevo 
Brutalismo, y que el crítico atribuye a una excesiva atención por parte de los 
Smithsons a la escala del conjunto y un inusual respeto hacia la idea de calle. 
Banham critica también un distanciamiento de este edificio con respecto a los 
mecanismos de producción industrial; una nula atención hacia los materiales y 
modos de construcción en serie tan defendidos por Banham como caracterizado-
res de la época, y que ve reflejada en la construcción artesanal de unos parteluces 
para recubrir la estructura. La cualidad material del mármol travertino que com-
pone principalmente los tres edificios de The Economist y recubre también todo 
el zócalo en el que apoyan, tampoco responde a ese rango de materiales básicos, 
bastos, económicos destacados por Banham como conceptos teóricos en su defi-
nición de un Art Brut aplicado a la arquitectura. Por ello, Banham rechaza abier-
tamente la propuesta y condena el narcisimo y refinamiento aparente de los ma-
teriales empleados. La culminación de este edificio significa para el historiador 
la renuncia de los Nuevos Brutalistas a sus aspiraciones auténticas y legítimas; 
la manifiesta dejación de la incipiente y necesaria renovación arquitectónica que 
supuestamente abanderaban. 

 Los Smithson casi no se revelaron frente a esta afirmación que indicaba 
su abdicación del aspecto Brut del Nuevo Brutalismo ni desmintieron ese preten-
dido acercamiento al clasicismo arquitectónico. Tal vez porque entendieron que 
la idea de Reyner Banham sobre lo que significaba el Nuevo Brutalismo difería 
sustancialmente de sus intereses, por más que no lo manifestaran claramente. 
Quizá porque al observar la deriva de Banham desde la década de los años se-
senta hacia grupos como Archigram, figuras como Cedric Price y toda la suerte 
de arquitectura clip-on, cibernética e hiper-tecnológica, comprendieron que la 
brecha entre ambos se acrecentaba, y se sintieron parcialmente liberados de esa 
presión para formalizar la architecture autre que Banham lideraba. Alison y Peter 
Smithson, ciertamente, siempre manifestaron que se sentían muy afines a la tra-
dición arquitectónica. Desde el inicio apreciaron los mejores ejemplos históricos 
existentes en cada época: la arquitectura griega de Paestum y Sunion, la arqui-
tectura romana de Villa Adriana y Prenestina, la arquitectura barroca inglesa de 
Vanbrugh en Seaton Delaval y la arquitectura románica de Vezelay. Todos estos 
ejemplos fueron denominados por los Smithson como ‘arquitectura real’ y equi-
parados, en su importancia y capacidad didáctica para el futuro que ellos habrían 
de dibujar, a la arquitectura proyectada por los ‘arquitectos reales’ de su presente 
como Luigi Moretti, Paul Rudolph, Le Corbusier o Mies van der Rohe54. 

Alison y Peter Smithson ambicionaron crear una arquitectura de su tiem-
po pero sin ceder al desprecio efectivo por los mecanismos arquitectónicos clási-
cos como Banham clamaba sin reparos de modo absoluto. El conocido interés de 
los arquitectos por la arquitectura griega, barroca, o por la arquitectura renacen-
tista italiana se mantuvo firme y vigente a lo largo de toda su vida y se manifiesta 
en muchas de sus obras. De igual modo han demostrado su interés por las formas 
de una arquitectura local, anónima y eficiente. Si observamos con atención los 
proyectos de los Brutalistas ingleses, podemos observar que hasta los esque-
mas más audaces siempre guardan un vínculo, aunque sea difuso o ambiguo a 
veces, con lo conocido en arquitectura. En las obras pueden rastrearse partes 
de soluciones planteadas anteriormente o temas tratados en arquitecturas pre-
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cedentes 55. Como dice De Fusco, los ejemplos ingleses de la disciplina de este 
momento “constituyen ejemplos de una arquitectura que, aun siendo bastante 
avanzada, nunca se convierte en “autre” o “vanguardista”, porque “la producción 
de la Englishness no refleja una originalidad absoluta, sino unos mensajes siem-
pre cambiantes pero decodificables en base a parámetros conocidos…”

 Con igual suerte, en cuanto que también proclama su defunción, Ban-
ham interpreta el eco que el Nuevo Brutalismo ha tenido en el mundo. El his-
toriador entiende que la extensión del movimiento en otros países se concreta 
de modo mayoritario en la proliferación de obras en las que se realiza el uso 
indiscriminado del hormigón en clave estética. Se sucede entonces un servilismo 
de la producción arquitectónica experimental y radical que debería propugnar 
la llegada de una ‘nueva era’, a la consecución de las pautas de un reciente canon 
formal que debe ser realizado invariablemente en hormigón. A pesar de este re-
clamo, cabe destacar que Banham mantiene una postura ambivalente, casi con-
tradictoria, sobre esta cuestión del canon formal materializado en hormigón. A 
pesar de crititicarlo, Banham es el primero que sugiere oficialmente un canon 
formal basado en las formas ásperas del hormigón en su artículo del año 1955 y, 
al mismo tiempo, lo asume como inherente en su propia clasificación de los edifi-
cios brutalistas; haciéndolo manifiesto, como hemos señalado, en su exclusión de 
la Facultad de Leicester al supeditar su posible catalogación como obra brutalista 
a una conexión formal estilística con la estética lecorbusierana.

 El historiador inglés que aupó al Nuevo Brutalismo en sus inicios con 
entusiasmo y arrojo, sucumbe en su libro de mediados de los sesenta a la decep-
ción, tras percibir que los propósitos anhelados en un principio, en su opinión, 
no han sido ejecutados. Recalca que los arquitectos del Nuevo Brutalismo “nunca 
realmente rompieron el marco estético de referencia”. Para Banham, durante el 
transcurso de quince años, los ideales impetuosos del cambio revolucionario y 
prometedor se diluyeron en una atemperada respuesta acomodaticia que afecta-
ba tanto al panorama inglés como al entorno internacional. 

Otros críticos como Bruno Zevi han vinculado al movimiento del Nuevo 
Brutalismo obras posteriores, incluso de la década de los setenta, como el Insti-
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tuto de Estudios Legales Avanzados y la remodelación de la Universidad de Lon-
dres con el Instituto de Educación y la Biblioteca de estudios Orientales de Denys 
Lasdun. Otras obras como la ampliación residencial en la Universidad de Saint 
Andrews de James Stirling, el Real Teatro Nacional de Denys Lasdun, el Tricorn 
Centre de Owen Luder, obras residenciales comunitarias como la Trellick Tower, 
la Balfron Tower o la Glenkerry House de Ernö Goldfinger, y las viviendas Robin 
Hood Gardens de Alison y Peter Smithson, son también tradicionalmente aso-
ciadas al Nuevo Brutalismo. ¿Por tanto, se termina realmente en 1964 el Nuevo 
Brutalismo con The Economist y la Facultad de Ingeniería de Leicester o resulta 
necesario rastrear el panorama inglés para ver posibles influencias y desarrollos 
de las teorías y reflexiones vertidas en torno al Nuevo Brutalismo en Inglaterra? 
¿Es esta defunción anunciada por Banham un mecanismo liberador para su pro-
pia persona que le permite desvincularse de su apadrinamiento del movimiento 
del Nuevo Brutalismo y acercarse, por el contrario, a las nuevas arquitecturas 
inmateriales y tecnológicas más afines a sus intereses y propósitos?



9191

CAPÍTULO 2.4BREVE SUMARIO Y CONCLUSIONES

91

1 Las charlas ‘Rewriting the Recent Present’ fueron impartidas parcialmente en abierto entre los días 26, 
28 y 29 de Noviembre de 2012. En ellas, Anthony Vidler se pregunta: The New Brutalism- Fact or Fiction?. 

2  “Brutalism. Architecture of Everyday Culture, Poetry and Theory “. Este simposio tuvo lugar en �er�Este simposio tuvo lugar en �er�
lin los días 10 y 11 de mayo del año 2012 y estuvo organizado por el Karlsruhe Institute of Technology. 
Los conferenciantes asistentes fueron Tom Avermaete, Stephen �ates, �eatriz Colomina, Werner Dur�
th, Kenneth Frampton, Jörg Gleiter, Liane Lefaivre, Luca Molinari, Joan Ockman, Werner Oechslin, Ingrid 
Sheurmann, Vladimir Šlapeta, Laurent Stadler, Philip Ursprung, Dirk Van den Heuvel, Adrian Von �utlar y 
Stanislaus Von Moos. La autora asistió al simposio.

3 “…the nature of �rutalism is not a universal entity, but actually quite a regionalist concept.” Y  “… that 
both parties had a different vision on what �rutalism meant, each wanting to own it in a different way.’ 
En el artículo “�rute forces in �erlin”  ( “…la naturaleza del �rutalismo no es una entidad universal, sino 
precisamente, más bien, un concepto regionalista” y “ …que ambas partes tuvieron una visión diferente 
sobre lo que el �rutalismo significó, cada uno de ellos queriendo apropiarse de él en un sentido diferen�
te” ) escrito por Steven Parnell para www.architectural�review.com el 28 de mayo de 2012. (http://www.
architectural-review.com/view/overview/brute-forces-in-berlin/8630876.article)

4  Esta aceptación de la desaparición del movimiento y de su focalización estilística queda bien reflejada 
por ejemplo en el artículo de  �OYD, Robin. “ The Sad End of The New �rutalism”, The Architectural Review, 
Julio 1967, p.9�11.

5  La respuesta de los Smithson al lbro de �anham queda patente en el artículo “ �anham’s �umper 
�ook, Discussed” en la revista Architects’ Journal, v.144, n.24, de 14 de diciembre de 1966, p. 1590�1. La 
respuesta al artículo de 1955 de �anham se recoge en ““Answer on The New �rutalism”, en Architectural 
Design, abril, 1957.

6 Fundamentalmente a través del artículo de De Maré “The New Empiricism: Sweden’s Latest Style” 
aparecido en The Architectural Review en junio de 1947. Para más información consultar el capítulo ‘The 
search for new directions after 1945’ del libro de Nicholas �ullock Building the Post-war World.Modern 
architecture and reconstruction in Britain, 2002, Routledge. 

7  Ian Nairn, “Outrage”, Architectural Review 1955, o en su libro de 1957 Attack against Subtopia. Alison 
y Peter Smithson también critican esta forma de hacer ciudad por ejemplo en su artículo “An Alternative 
to Garden City Ideal” en la revista Architectural Design, 1956, julio.

8 Philip Jonson realiza una crítica de este edificio en el año 1954 en The Architectural Review  donde 
pone de manifiesto las influencias de Mies van der Rohe y, curiosamente, lo define como un maravilloso 
grupo de edificios.

9 Las dos tendencias polarizadas existentes en el London County Council se denominaron “softs” y 
“hards” , tal como describe Colin St John Wilson en su libro  The Other TRadition of Modern Architecture. 
The Uncompleted Project. También Lionel Escher y Reyner �anham dan referencia de esta designación 
dual.

10  En los ejemplos edificados asociados al Nuevo �rutalismo se recogían edificios tan dispares como el 
Colegio de Secundaria de Hunstanton o las viviendas de Ham Common, el Harvey Court de Leslie Martin 
y Colin St John Wilson o el complejo de Park Hill. En cuanto a las manifestaciones escritas y teóricas, las 
interpretaciones variaban significamente de igual modo. Algunas identificaban el Nuevo �rutalismo con la 
estética miesisana como hacía Philip Johson. Reyner �anham focalizaba el movimiento hacia lo aformal y 
los materiales  “as found”. Mientras los Smithson reflexionaban de temas tan dispares como la creciente 
importancia de la acumulación de objetos en las viviendas, la repercusión de las grandes vías de comuni�
cación rodada en la calidad del hábitat o la estética del cambio.

11  La matización a esta regla, viene de la mano de Kenneth Frampton, que en su Historia Crítica de la 
Arquitectura Moderna, destaca también a Alan Colquhoun como el artífice más importante del contenido 
intelectual del Nuevo �rutalismo. En realidad Frampton recoge las palabras ya referenciadas por el propio 
�anham en su libro de 1966, pero al no existir en los textos de Frampton una exhaustiva traslación de las 
afirmaciones teóricas del matrimonio Smithson, como ocurre en el caso de Reyner �anham, esta afirma�
ción acerca de la existencia de un nuevo guía teórico del Nuevo �rutalismo adquiere más notoriedad. 

12 Esta estética afín a Mies van der Rohe y con las instalaciones al descubierto también recibió críticas 
severas como la que se recoge en la carta al editor en la revista Architectural Design de febrero 1954, pg. 
9, de Walter Seagal “ The New �rutalism”. El texto es una crítica a la falta de originalidad de los arquitectos 
ingleses en general para crear una arquitectura actual que sea distintiva y específica. Denuncia lo que 
se considera una copia mimética de estilos extranjeros, la tendencia “consumista” de los ingleses que 
importan “isms” que ya están obsoletos y en decadencia. Seagal apunta la obstinación que mantienen los 
arquitectos ingleses con el hormigón y la madera, cuando el propio Mies van der Rohe ya ha evolucionado 
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hacia el vidrio. Por último, trata de ridiculizar al movimiento inglés del Nuevo �rutalismo  con un comentario cínico, 
indicando que, al menos, hace una aportación personal “entronando el inodoro”. Esta afirmación alude a la existencia 
en los edificios de los Smithson de una tendencia a mostrar las instalaciones, las tuberías y elementos de mobiliario 
sanitario, que son expuestas con naturalidad e, incluso, aspiración estética, sin atender al tradicional ‘decoro’. 

13  JOHNSON, Philip. “School at Hunstanton, Norfolk, by Alison and Peter Smithson”, The Architectural Review, 
agosto 1954, p.148�162.

14  SEGAL, Walter. “The New �rutalism”, Architectural Design, 1954, febrero; SCOTT, Kenneth y SMITHSON, A&P, 
“The New �rutalism”, Architectural Design, 1954,febrero; SMITHSOn, A&P. “The New �rutalism: an editorial”, Archi-
tectural Design, 1955, enero; JACO�, Theo. “The New �rutalism”, Architectural Design, 1955, marzo.

15  Para más detalles y profundización sobre el origen y nacimiento del término consultar el texto de María Teresa 
Valcarcel Labrador, “ El Nuevo �rutalismo: una aproximación y una bibliografía”. Cuaderno de Notas 7. Mairea Libros, 
1999.

16 La Casa en el Soho fue proyectada en el año 1952 y el Colegio de Secundaria de HUnstanton a finales del año 
1949 y presentado a concurso en 1950. Recordemos que la primera aparición pública del término Nuevo �rutalismo 
y su entendimiento como movimiento es de noviembre de 1953.  Por otro lado, el hecho de que los Smithson no 
rehusaran esa etiqueta tampoco sería del todo concluyente. Debe comprenderse que ello puede estar justificado no 
porque denote una verdadera afiliación de esas obras con los presupuestos de lo que se entendiera en ese momento 
por el Nuevo �rutalismo, sino porque ¿quién manifestaría ese rechazo siendo un arquitecto  joven y desconocido en 
el inicio de su profesión que ha saltado a la palestra por el uso de este término y que encima recibe buenas críticas al 
otro lado del Atlántico y una comparación con el mismísimo Mies van der Rohe por parte de Philip Johnson?.

17 La selección de estas obras por �anham no es casual y responde a afinidades mostradas por los arquitectos del 
Nuevo �rutalismo con ellas en base a diversos aspectos e intereses comunes detectados. En muchos casos aparecen 
referenciados en artículos escritos por ellos o en textos que fueron para ellos importantes. Estos nexos tendrán más 
importancia de la atribuida inicalmente por �anham y trataremos de ellos más adelante.

18  “a way out of of the doldrum of routine�functionalist abdications“

19  Este concepto de la ‘imagen’ y algunas de sus referencias quedan referenciadas en el artículo de Laurent Stadler 
“ ‘New �utalism’, ‘Topology’ and ‘Image’: some remarks on the architectural debates in england around 1950”, Jour-
nal od Architecture, 13.3.S., p.263�81, 2008.

20  Se podría sospechar de una rebelión de �anham hacia Rudolph Wittkower o Colin Rowe; una rebelión contra lo 
inmediatamente anterior o lo presente para afianzar la posición propia, como un mecanismo de  diferenciación, que 
podría considerarse paralela a la protagonizada por la joven generación de arquitectos contra el Estilo Internacional o 
el Nuevo Humanismo, pero llevada a cabo en el correspondiente campo de la historiografía contra un tradicionalismo 
que �anham quiere encarnar en los dos historiadores mencionados.  El mismo mecanismo de diferenciación.

21  “… there was an awarement that the Smithsons were headed in a different direction to most other younger 
architects in London”. �anham, Reyner. “The New �rutalism”, The Architectural Review, diciembre 1955.

22 �anham incluye en este libro la obra de otros arquitectos ingleses coetáneos como Denys Lasdun; James Stirling 
y James Gowan, Leslie Martin, Colin St. John Wilson y Patrick Hogdkinson, Owen Luder, Lyons, Israel y Ellis; etc. Con�Con�
cultar cuadro comparativo de obras recogidas en la historiografía al final de este capítulo.

23  Autores como Hadas Steiner en su libro Beyond Archigram. The structure of circulation  han destacado la gran 
influencia de las ideas y de las obras del Nuevo �rutalismo en la formación y mentalidad del grupo Archigram. En las 
obras del inicio profesional de sus miembros, es perceptible una similitud en procesos proyectuales, en la intensifi�
cación de aspectos comunes como la circulación, el perfil complejo,  y la articulación de piezas , o en los parecidos 
formales entre ambos grupos. 

24  La sede de The Economist marca para Reyner �anham la renuncia definitiva de los Smithson a la búsqueda de 
“une architecture autre” y su avenimiento a una posición más clásica, y por tanto señala la muerte del Nuevo �rutalis�
mo inglés. Este interés en la arquitectura “otra” es un término acuñado específicamente por �anham y no encuentra 
reflejo en los objetivos manifestados por los arquitectos afines al Nuevo �rutalismo. Puede responder, por tanto, al 
menos parcialmente, a la propia implicación del historiador con las ideas del Independent Group en su calidad de 
miembro y que le hizo ponderar con preeminencia las vinculaciones artísticas con las ideas de los Smithson. 

25  Las tres obras escogidas por �anham como representates del Nuevo �rutalismo son radicalmente distintas y di�
fíciles de enlazar. Lo que evidencia la dificultad de definir el Nuevo �rutalismo y establecer un marco común. �anham 
no realiza esta tarea sino que destaca de cada una de los ejemplos aspectos y temas que son importantes, no sólo 
para los Smithson, sino para toda la generación inglesa afín al Nuevo �rutalismo. 

26  “Adopted as something between a slogan and a brick�bat flung in the public’s face, The New �rutalism ceased 
to be a label descriptive of a tendency common to most modern architecture, and became instead, a programme, 
a banner, while retaining some� rather restricted� sense of a descriptive label. It is because it is both kinds of –ism 
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at once that the New �rutalism eludes precise description, while remaining a living force in contemporary �ritish 
Architecture.” Reyner �anham, “The New �rutalism”, artículo en la revista The Architectural Review 1955 diciembre, 
pags. 354�361.

27  Curiosamente esta obra se ha aceptado como la primera del Nuevo �rutalismo a pesar de que los propios 
Smithson, a través de las palabras de Alison Smithson en su artículo de diciembre de 1953 en la revista  Architectural 
Design “House in Soho” afirmaron que el proyecto para la Casa de Soho, si se hubiera construido, habría sido el “pri�
mer “ ejemplo del Nuevo �rutalismo en Inglaterra. Con estas palabras  ya dejaban testimonio de la existencia de un 
movimiento o corriente extranjera que les inspiraba.

28  Podríamos añadir que La traba de los distintos materiales, la exhibición de las instalaciones, y otras característi�
cas varias, nos harían encontrar más diferencias significativas, y nos remitirían sin embargo hacia la influencia que en 
este edificio tuvo la arquitectura escolar y prefabricada que venía desarrollándose en la Gran �retaña de posguerra.

29  No existe mención alguna al brutalismo del ladrillo referenciado por �anham ni  a  obras  que evidenciaran la 
sinceridad constructiva más allá de la mera alusión a las viviendas de Ham Common; siendo en este caso, además,  
la investigación y la expresividad constructiva atemperada  y considerada simplemente como un medio. Podemos 
añadir que se deduce de sus palabras, que la evidencia material es más una consecuencia que un fin en sí mismo. 
De igual modo, resulta inexplicable la ausencia en todo el libro, aunque fuese en relación con otras ideas o tenden�
cias distintas del �rutalismo, de personajes tan importantes como Denys Lasdun o Lesli Martin, que tuvieron una 
influencia decisiva en el curso de la arquitectura británica en los años centrales del siglo XX. Es muy extenso, por el 
contrario, el estudio que Royston dedica en el libro a las vertientes pop,  tecnófila y maquínica que tuvieron lugar en 
el país durante la década de los sesenta.

30  Hecho que resulta aún más sorprendente sabiendo que fue él quien inculcó a �anham la idea de que era ne�
cesario realizar un estudio profundo sobre el Nuevo �rutalismo, tal y como queda reflejado en la dedicatoria que 
�anham le hace del libro en sus agradecimientos.  

31   Joedicke resalta la cuestión acerca de la necesidad que debía tener  la arquitectura de los años cincuenta de 
adaptarse y servir a la sociedad de consumo también como uno de los anhelos de los Smithson. Pero termina por 
afirmar , como en casi todos los demás postulados, que quedó únicamente en una intención virtual , que nunca llegó 
a materializarse ni en su obra, exceptuando la Casa del Futuro, ni en la del �rutalismo internacional. En este interpre�
tación su postura se aproxima a la de Reyner �anham. 

32  El artículo “ Manierism and Mathematics of the ideal villa” de Colin Rowe del año 1946 o el libro Architectural 
Principples in the Age of Humanism de 1949, son los dos textos más importantes que marcan esa metodología for�
mativa y de paralelismos en la discontinuidad temporal para Jencks. 
Y así , por ejemplo, Jencks establece comparaciones entre la concepción y el modo de construcción arquitectónica de 
Paxton, Mackintosh o Hawksmoore en las obras de James Stirling.  
Destaca cómo estos dos personajes supusieron el detonante que trajo la creación de un nuevo lenguaje, aunque 
fuera en parte un vernáculo contemporáneo, pero que ya incorporaba la imaginería propia y más experimental. Esta 
tendencia cristaliza en un nuevo “ismo”, el Nuevo Palladianismo, que Jencks considera la matriz generadora de sus 
posteriores ramificaciones, los “nuevos platonistas“ y los “nuevos brutalistas” entre otros, por la ratificación que rea�
liza  “del pasado, de la historia, de las referencias, como generadores válidos de las formas actuales.” Las obras pre�
cedentes quedan establecidas como posibles inspiradoras de nuevas plásticas,  teorías o mecanismos proyectuales. 

33  El libro British Buildings 1960-64, fue escrito por Douglas Stephen, Kenneth Frampton y Michael Carapetian en 
1965. Recoge entre otros edificios el Harvey Court& Gonville College, el Colegio Forest Gate, el Real Colegio de Arte, 
el Instituto Wolfson, el Hostal Imperial College y la sede de The Economist. 

34  Esta dualidad es la que ha sido recogida posteriormente de manera más explícita por historiadores como Ken�
neth Frampton y más recientemente por críticos como Dirk van Heuvel o Max Risselada .En los últimos años parece 
que ha aumentando progresivamente el peso específico de la actitud Pop, acaparando gran parte del interés de las 
últimas investigaciones. En todo caso, hasta ahora se ha potenciado el estudio de obras particulares relacionándo�
los con los polos opuestos ideológicos más que entrar a profundizar y aventurarse a tratar de descifrar ese ámbito 
intermedio que se sitúa entre ambos y que podría dar una caracterización más global a la obra de los Smithson y al 
Nuevo �rutalismo como conjunto. 

35  Es fácilmente rastreable en los textos de los Smithson su voluntad de ser realistas y de tomar como punto de 
partida lo presente, tal y como queda reflejado en su frase “El �rutalismo intenta ser objetivo con la realidad…”  (“ 
�rutalism’s attempt to be objective about reality”), en “Answer on the New �rutalism”, Architectural Design, abril 
1957. Recordamos la anteriormente reseñada reclamación de los Smithson de que El Nuevo �rutalismo había inter�Recordamos la anteriormente reseñada reclamación de los Smithson de que El Nuevo �rutalismo había inter�
pretado como éstética pero su fundamento era la ética. 

36  Jencks nombra la importancia de la sociología y ecología que potencian el interés en los consetos de identidad, 
lugar y recinto, en el tejido urbano frente a la concepción de la ciudad en términos generalistas o zonales; y la cons�
trucción para un tiempo y un lugar determinados.
Como otros principios brutalistas, recoge el agrupamiento informal y topológico que se adecúa a los movimientos; la 
utilización de materiales directos y claros as found; y la fachada como expresión literal de  lo que ocurre en su interior, 
sin pretensiones compositivas previas impuestas.
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37  La estética del beton brut, por poner un ejemplo destacado por Jencks, es inmediatamente referenciado en el 
contexto arquitectónico a las últimas obras de Le Corbusier de mediados de los cincuenta como la Unité de Marsella o 
las Casas Jaoul. También podríamos hablar de la vivienda sobre pilotis o del esquema estructural con células inmersas 
de la Unité, de la reinterpretación de la calle corredor planteada al exterior o de la fachada como ensamble estructu�
ral o de la incorporación de materiales tradicionales en una estética moderna de inspiración vernácula. 
A pesar de esta dificultad manifiesta, de lo que el historiador sí que deja clara constancia, es de la extendida influen�
cia que ha ejercido el �rutalismo en el modus operandi británico. 

38    Desde principios de la década de los sesenta, �enévolo ha profundizado sobre las historia del urbanismo y las 
transformaciones de la ciudad. Su libro Le origini dell’ur banistica moderna , indaga las características de la ciudad 
industrial y de la ciudad más utópica, siempre mostrando una tención especial a los mecanismos normativos que per�
mitieron e instrumentaron el desarrollo, como queda patente en el compendio que realice de la legislación europea 
en la época de la modernidad.  
El seguimiento de la legislación se continúa en su libro de 1968 L’architettu ra delle città nell’ Italia contemporanea 
donde su influencia se relaciona con el entorno ambiental histórico y la construcción contemporánea del mismo, y 
con otros temas diversos como la enseñanza universitaria italiana. Otros libros como Storia dell’a rchitettura del Ri-
nascimento incluyen capítulos específicos sobre las diferencias entre la utopía de la ciudad y su concepción abstracta 
e idealista, y la materialización de la misma en transformaciones urbanas a lo largo del siglo XVI. El estudio de la 
ciudad como entidad prioritaria e incluso, condicionadora en gran parte de la arquitectura, continúa en la década de 
los setenta con otros títulos como  Le avventure delta città.

39  Entre ellos Kenneth Frampton con su capítulo “Lugar, producción y escenografía: práctica y teoría internaciona�
les desde 1962” en su Arquitectura Moderna: una Historia Crítitica, �runo Zevi con su capítulo “La dimensión urbana” 
en Los espacios de la arquitectura moderna.

40  De manera soslayada se evidencian por ejemplo cuando se califica de “brutalista rudez”, el aspecto material del 
neorracionalista Wolfson Institute de Lyons, Israel o Ellis, o cuando se yuxtaponen las imágenes de la planimetría del 
�arrio de Roehampton con la planta del centro residencial de Park Hill. De manera más explícita queda reflejado en 
las afirmaciones de Zevi de que “El neorracionalismo, al igual que el brutalismo, y en general, el manierismo, implica 
sustancialmente diálogo, distendido o tormentoso, con las indagaciones de Le Corbusier desde Marsella en adelan�
te.”  o aquella frase de cierre del movimiento brutalista sonde reflexiona que “Es indudable que las clasificaciones, 
…, son inseguras siempre.: hemos observado que el neorracionalismo limita a menudo con el brutalismo, hasta el 
punto de que Lyons, Israel & Ellis – o bien Luder, Drawbridge y Gordon – podrían ocupar legítimamente el lugar 
designado,…. pese a sus recalcitraciones… Stirling. “ (pgs. 390 a 392, Historia de la Arquitectura Moderna, 1980, Ed. 
Poseidón, �CN )

41  Frampton se hace eco de lo ya destacado por el propio Reyner �anham en su libro de 1966, donde reseña a Alan 
Colquhoun y también a Theo Crosby como  pensadores  y líderes intelectuales importantes del movimiento. Con ello, 
parece estar abriendo caminos para nuevas redefiniciones del movimiento.

42  La mayor parte de los arquitectos jóvenes vinculados al Nuevo �rutalismo trabajaban en el London County 
Council o coincidieron entre ellos trabajando en estudios como el de Lyons, Israel & Ellis, el de Lasdun o Goldfinger, 
o el de Maxwell Fry y Jane Drew. Por todo ello, se prodijo un trasvase natural de ideas que produjo una empatía con 
las consignas brutalistas que les emparejaba con los anhelos de la joven pareja Smithson y marcaron un giro de la 
arquitectura oficial inglesa.

43 “What pleased St. Thomas was an abstract quality, beauty� what moves a New �rutalist is the thing itself, in its 
totality, and with all its overtones of human association. These ideas of course lie close to the general body of anti�
Academic Aesthetics currently in circulation, though they are not to be identified exactly with Michel Tapié’s  concept 
of un Art Autre, even though that concept covers many Continental �rutalists as well as Edouardo Paolozzi” . �anham, 
Reyner. “The New �rutalism”, The Architectural Review, 1955, diciembre. 

44 “ not because it is too difficult to attain, but that it is no longer necessary.”  SMITHSON, Alison & Peter.‘Art in 
Architecture’.Journal of University of Manchester Architecture and Planning Society 2, invierno 1954, p.20.

45  “ English go�it�alone v European ‘Synthese’ “. Colin St. John Wilson en Architectural Reflections: Studies in the 
Philosophy and Practice of Architecture, �utterworth�Heinemann, 1988, pg. 75. 

46  Precisamente, esta exposición fue comisariada por Theo Crosby y mantenía como característica necesaria para 
los doce grupos de trabajo el que fueran heterogéneos, es decir, estar compuestos por la combinación de artistas 
de diversos campos.  El crítico Lawrence Alloway también señalaba como propósito de la exposición el destacar que 
“la habilidad de pintores, escultores y diseñadores para trabajar juntos en armonía no había muerto con los cons�
tructores de catedrales o los decoradores de interiores Georgianos� como los críticos antiguos y Reales Académicos 
mantenían� sino que estaba en florecimiento todavía.“ (“ the ability of painters, sculptors, architects and designers to 
work harmoniously together did not die out with the cathedral builders or the Georgian interior decorators – as older 
critics and Royal Academicians maintain – but is flourishing still.”). 

47   ‘Why clutter up your building with “pieces” of sculpture when the architect can make his medium so exciting 
that the need for sculpture will be done away with and its very presence nullified… Architecture, one of the practical 
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arts, has along with the popular arts deflated the position of painters and sculptors� the fine arts.” James Stirling, 
catálogo This is Tomorrow, ICA, 1956. En James Frazer Stirling: Notes from the Archive. Vidler, Anthony. Canadian 
Centre for Architecture, 2010.

48  Destaca , por ejemplo, el menor interés centrado en la exposición organizada de ‘Paralelismos entre Arte y Vida’ 
que fue organizada directamente por Alison y Peter Smithson, Paolozzi y Henderson tres años antes, a pesar de haber 
sido definida incluso por �anham como ‘locuss classicus’ del movimiento. 

49  Podemos citar como ejemplos a Kenneth  Frampton que alude a la arquitectura inglesa fabril como clara inspi�
radora de la sensibilidad brutalista, a Francesco Tentori que establece paralelismos con lo Victoriano, o a �runo Zevi 
que remarca la influencia del �arroco inglés en la plástica y el sentido del movimiento brutalista. Actualmente Elain 
Hardwood ha sugerido las conexiones  entre el �rutalismo y arquitectos como William �utterfield. Dirk van der Heu�
vel está estudiando actualmente las raíces del Nuevo �rutalismo en el movimiento Arts and Crafts.

50  La alusiones a la arquitectura fabril e industrial vienen determinadas por el propio Stirling en su descripción de 
la génesis del proyecto de la Facultad de Ingeniería de Leicester, el matrimonio de los Smithson alude a la práctica 
victoriana, y referencias al barroco inglés, especialmente centrado en William �utterfield, Vanbrugh o Hawksmoor, 
son nombradas y explicitadas por personajes como Denys Lasdun, James Stirling y los Smithson.

51  En la reseña ‘Some Notes on Architecture’ publicada en el Journal of the University of Manchester Architecture 
and Planning  Society 1, 1954, verano, los Smithson afirman “We of the 50’s have no one to look up to in our own 
country and there is no climate of enthusiasm in which architecture can flower” (“Nosotros, los de los años cin�
cuenta, no tenemos nadie a quien admirar en nuestro propio país y no hay ningún clima de entusiasmo en el que la 
arquitectura pueda florecer.”)  

52  “…it is very clear that the biggest and the most important fact about the �ritish contribution to �rutalism is that 
it is over. Whether or not the movement is still a going concern is difficult to say …�ut the recent works of Stirling 
and Gowan, or the Smithsons, so far less urgency of ethic or aesthetic than it the fifties.” �ANHAM, Reyner. The New 
Brutalism: Ethic or Aesthetic. 1966, p.134.

53  Como ejemplo de ello escribe en 1964 el artículo “The Style for a Job” en el periódico New Statesman n. 64, 
analizando las viviendas realizadas por la pareja en el barrio de Preston.

54 SMITHSON, Alison & Peter.‘Some Notes on Architecture’. JUMAPS 1, 1954 verano, p.4

55  Como excepción principal estaría la House of the Future, que consideramos un episodio singular y muy orien�
tado al ‘futuro’ en clave pop de los Smithson que no tuvo continuidad formal en su pensamiento, aunque sí recoge 
ideas latentes en la reflexión de su trabajo general: la idea de un espacio exterior privado, la importancia de los ob�
jetos en el sentido y sentimiento delo doméstico, la adecuación sobre la unidad y sus esquemas de agrupación, etc.
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PARTE II. 
UNA NUEVA 
PERSPECTIVA

3.1  EL NUEVO BRUTALISMO COMOUN CONJUNTO DE IDEAS 
CONSCIENTEMENTE DIFUSO Y PLURAL.  

3.1..1. Imprecisión en las características
3.1.2. Adhesión no explicitada, no adhesión voluntaria.

3.1.3. Conscientemente no dogmático y liberador.

3.2 REVISIÓN CRÍTICA DE LA VERSIÓN DE BANHAM. UNA 
INTERPRETACIÓN PARCIAL E INCOMPLETA

 3.3 ‘ARQUITECTURA ILIMITADA’ . UNA CUESTIÓN 
ESCASAMENTE ADVERTIDA.

3.4 EL ORIGEN DE LA NOCIÓN DE ARQUITECTURA 
ILIMITADA EN EL DEBATE ARQUITECTÓNICO INGLÉS.

3.4..1. Kallmann y la reformulación de lo inglés a través de la mirada 
americana.
3.4.2. Llewelyn-Davies. De la valoración estética a la derivación funcionalista
3.4.3. Dos textos seminales.

3.4.4. Conclusiones

“ WITH INFINITE SLOWNESS ARISES THE 
GREAT FORM THE BIRTH OF WHICH IS THE 
MEANING OF THE EPOCH.”

Mies van der Rohe , ”With inf inite s lowness ar ises the great form” , en 
OCKMAN, Joan. Architecture Culture 1943-1968, Rizzol i  Publ icat ions, NY, 1993.
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3.1  EL NUEVO BRUTALISMO COMO UN 
CONJUNTO DE IDEAS CONSCIENTEMENTE 
DIFUSO Y PLURAL

A pesar de los intentos realizados por la crítica arquitectónica de los años 
cincuenta en un intenso intercambio periodístico a través de las revistas espe-
cializadas para concretar el Nuevo Brutalismo, tratando de clarificar sus fuentes, 
determinar sus características y definir sus tendencias futuras, lo cierto es que 
el movimiento se resistía a una clasificación precisa. Hoy todavía resulta difícil 
y la labor no está realizada. Pero debemos considerar esta propiedad no como 
un problema que derive en la proclividad a denostar este movimiento como un 
mero eslogan sin trascendencia arquitectónica alguna. Hemos de interpretar 
esta singularidad constituyente, precisamente, como uno de sus más potentes 
motores y como uno de los motivos principales que multiplicó la influencia real 
que tuvo esta tendencia arquitectónica en el panorama de la posguerra arquitec-
tónica inglesa. 

Cabe destacar que fue esta indefinición del Nuevo Brutalismo la que pro-
vocó una reacción de empatía generalizada entre los arquitectos dispuestos a re-
pensar profundamente ese cambio que parecía inevitable llevar a cabo a comien-
zos de la década de los cincuenta. Los miembros más jóvenes recién licenciados 
en arquitectura tras la posguerra como James Stirling, John Voelcker, William y 
Gillian Howell, Alan Colquhoun, Colin St. John Wilson, Jack Lynn o Ivor Smith, se 
sumaron al ímpetu renovador liderado por los Smithson, pero al mismo tiempo, 
también, sus ideas tuvieron clara repercusión e influencia mutua entre algunas 
figuras más consolidadas del elenco arquitectónico nacional. Lo sugerente e im-
preciso de la definición del Nuevo Brutalismo presentaba la ventaja de dejar un 
campo abierto a la concreción que resultó intensamente atractivo para muchos 
profesionales y pensadores. Facilitó el camino para que personajes cercanos a la 
vanguardia de otra generación, con perfiles claramente renovadores y contrasta-
dos frente a la corriente más generalizada y tradicional del modernismo al uso, 
como eran Ernö Goldfinger, Denys Ladun, el estudio de Lyons, Israel y Ellis, Leslie 
Martin o Hubbert Bennett, se sintieran impelidos por la voluntad de renovación 
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profunda y contribuyeran con su quehacer arquitectónico y sus gestiones al de-
sarrollo de esa imprecisa filosofía del Nuevo Brutalismo.   

El trasvase de ideas entre ambas generaciones se produjo de modo natural 
y fue más profundo de lo que los jóvenes dejaban traslucir en sus consignas rei-
vindicativas, las cuales usaron con inteligencia y vehemencia para lograr hacerse 
un hueco en primera persona en el panorama nacional y mundial. A pesar de los 
escasos estudios que ponen en relación a las figuras británicas en este periodo, 
lo cierto es que es que la trama de vínculos entre los personajes de vanguardia en 
el panorama inglés eran intensas. Además de las reuniones semanales informal-
mente institucionalizadas que ya hemos señalado se producían en casas particu-
lares y en el Soho, podemos reseñar algunos otros hechos y circunstancias que 
ayudan a comprender la magnitud de la interrelación personal existente. 

Denys Lasdun fue quien introdujo a Alison y Peter Smithson en el gru-
po M.A.R.S. ( Modern Architectural Research Group) y favoreció su elección como 
miembros en mayo de 19531 junto a John Voelcker y William Howell. Todos ellos 
asistieron como representantes de la nueva generación británica  al noveno con-
greso CIAM en Aix- en Provence, donde se presentaron, entre otros proyectos, 
el desarrollo residencial de Hallfield Estate en Paddington de Denys Lasdun y 
Lindsay Drake, así como el conjunto de Alton Estate en Roehampton de Leslie 
Martin, William Howell y John Killick. John Voelcker presentó junto a Pat Crooke 
y Andrew Derbyshire su proyecto ‘The Zone’ y los Smithson presentaron su ‘Ur-
ban Reidentification’. Al siguiente congreso en 1956 se presentaron aún mayor 
número de proyectos del grupo ‘joven’ con el ‘cluster’ de la Keeling House de 
Denys Lasdun , y esquemas en clave de un nuevo vernáculo en manos de James 
Stirling, los Smithson, John Voelcker o William Howell. 

Los arquitectos que estaban en un poso de un claro ímpetu renovador es-
taban en contacto entre sí y compartían muchas actividades y eventos. La forma-
ción de su pensamiento está muy ligada a esos procesos iniciáticos y las andadu-
ras compartidas. James Stirling, Alison y Peter Smithson, Colin St. John Wilson y 
Denys Lasdun coincidían en su vinculación con el Independent Group y el I.C.A. 
durante los primeros años de los cincuenta. Denys Lasdun fue uno de los patro-
cinadores del ‘locus classicus’ del movimiento con su respaldo a la exposición 
‘Parallel of Life and Art’ del año 1953. En la exposición This is Tomorrow ideada 
por Theo Crosby en 1956 en la Galería Whitechapel, entre los arquitectos partici-
pantes en los doce equipos estaban Alison y Peter Smithson, James Stirling, Colin 
St. John, John Voelcker, Peter Carter y John Weeks. Y junto a ellos, el arquitecto 
de otra generación precedente Ernö Goldfinger. Destaca el que Goldfinger  fuera 
además invitado a dar conferencias en la Architectural Association donde Peter 
Smithson estaban dando clase. A su vez, Ernö Goldfinger y Denys Lasdun per-
tenecían al Consejo Editorial de la revista Architectural Design que activamente 
respaldó al movimiento del Nuevo Brutalismo y tanto apoyó la difusión de las 
ideas y obras de los arquitectos más jóvenes. También ha de destacarse el que 
Goldfinger y Lasdun fueran junto a DRew y Fry o Lyons, Israel y Ellis, los estudios 
profesionales donde la joven generación brutalista se prepararon, además de en 
el L.C.C. o la L.M.S. donde varios personajes coincidieron igualmente. Es impor-
tante también indicar que Leslie Martín proyectó varias obras con Colin St. John 
Wilson y Patrick Hodgkinson, y tuvo un papel determinante como ‘mentor’ en la 
participación de jóvenes arquitectos como James Stirling y James Gowan, Denys 

1  Alison y Peter Smithson.( 

1928-1993) (1923-2003) 

2  Denys Lasdun (1914-2001).

2

1
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Lasdun, William Howell, John Killick y John Partridge en el escenario británico, 
en importantes concursos y con encargos directos de la Universidad de Cambrid-
ge o Leicester.  

3.1.1. IMPRECISIÓN EN LAS CARACTERÍSTICAS 
A mediados de los años cincuenta, el Nuevo Brutalismo en Inglaterra, se 

conformaba, no tanto como un movimiento estilístico palmariamente determi-
nado, ni en lo que era su camino a recorrer, ni en las cualidades que describían 
su formalización. A pesar del notable esfuerzo de Banham por centrar, definir 
y reconducir el movimiento, la ausencia de obras y de personajes claramente 
adheridos al Nuevo Brutalismo redundó en que éste operase como una verdade-
ra ‘fuerza motriz’ activa, como el propio Banham reconoció. La imprecisión que 
gobernaba sus exposiciones teóricas tenía una interesante consecuencia directa 
que estribaba en que los arquitectos pudieran concretarlas según una pluralidad 
de intereses propios y diversas conexiones específicas a realizar con lo circun-
dante en sus respectivos casos. Dado que todos los textos y exposiciones de los 
arquitectos afines al Nuevo Brutalismo se caracterizan por el sumo cuidado en 
no especificar ningún parámetro formal, o en no señalar la aplicación de algún 
elemento arquitectónico concreto o sistema específico de manera invariable. Sus 
ideas estimulaban un desarrollo figurativo y material muy extenso que pudo dar 
cabida a las indagaciones planteadas de manera individual. 

Esta ambigüedad del debate arropado bajo el epígrafe del Nuevo Bruta-
lismo, en lo que se refiere a sus características tanto preceptivas, en cuanto que 
reglas apriorísticas, como estilísticas, en cuanto que valores perceptivos finales, 
desembocó en la generación de procesos de afinidad variados. Por parte de ar-
quitectos de generaciones y sensibilidades muy distintas, se produjo la comu-
nión en distintos grados con unos objetivos precisos pero que no derivaban en la 
aceptación de parámetros formales o reglas arquitectónicas obligatorias. 

Su indeterminación fue, además, el mejor aliado para lograr aglutinar en 
su entorno a personalidades relevantes diversas que, a pesar de mantener unas 
ciertas convicciones y unos objetivos globales comunes generales de renovación, 
en unos casos ya habían dibujado unas trayectorias propias personales en las 
décadas anteriores, y en otros, eran conscientes de querer encontrar su propio 
modo de hacer crítica, de hacer arquitectura y de construir ciudad. 

Para los Smithson, Lasdun o Stirling no resultaba ni conveniente ni ade-
cuado para ser efectivos en la búsqueda de la arquitectura del presente, el pre-
tender desarrollar una teoría arquitectónica completa. Cada arquitecto debía 
explorar su camino y adaptarse a las circunstancias concretas, por lo que única-
mente resultaba pertinente dibujar unas directrices generales básicas comunes, 
constatar unas líneas de pensamiento útiles y certeras para comenzar el trabajo.

 “Lo que primero necesitamos son unos pocos indicadores, 
unas cuantas máximas básicas, unos pocos modos de mirar las 
cosas aceptados que den soporte a los arquitectos en la tierra 
de nadie que existe entre la tecnología y la inspiración… más 
que una teoría arquitectónica completamente elaborada.” 2

3  James Stirling (1926-1992)

 4  James Gowan (1923-2015)

4

3
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Las reflexiones de los Nuevos Brutalistas vierten análisis, anhelos, guías, 
sugerencias, actitudes y responsabilidades, más que dictaminar consignas, nor-
mas y directrices concretas. Lo importante era encontrar puntos de partida apro-
piados en los que apoyarse para repensar la arquitectura del momento; y en ese 
sentido el Nuevo Brutalismo cumplió esa función debido a la indefinición y a la 
apertura que admite en su interpretación. 

Su oposición a las actitudes coetáneas, bien ciegamente continuistas del 
Movimiento Moderno más anquilosado y dogmatizado, o bien de corte nostálgi-
co, paternalista o pintoresquista como eran el Nuevo Empirismo o el Townscape, 
logró que el pensamiento asociado al Nuevo Brutalismo abriese una vía para la 
reformulación de la arquitectura en los años cincuenta, dando cobertura a lo que 
Lasdun denominó “la necesidad de una ‘filosofía’ arquitectónica”. Gracias a ello, 
los Nuevos Brutalistas no se conformaron con aplicar lo mejor del movimiento 
moderno adaptándolo en términos locales, creando lo que sería un estilo educa-
do y “moderno” inglés, sino que con tesón, mediante la investigación y la expe-
rimentación, hicieron evolucionar la arquitectura moderna a un nuevo estadio, 
intentando descubrir e introducir las pautas para una arquitectura de su época. 

3.1.2. LA NO ADHESIÓN VOLUNTARIA 
Resulta curioso observar que, mientras Reyner Banham focalizaba la au-

toría del contenido intelectual del Nuevo Brutalismo en los Smithson, ellos siem-
pre utilizaban el plural en sus intervenciones durante las décadas de los cincuen-
ta y los sesenta en sus alusiones al movimiento.  James Stirling o Denys Lasdun 
también usaban el plural para referirse a ‘los brutalistas’. Esta vaguedad en la 
determinación de quiénes eran realmente los Brutalistas, no parecía invalidar la 
idea su existencia. Y esta situación acéfala e informal funcionaba como un plural 
mayestático y alentaba a cada uno de sus miembros simpatizantes a no sentirse 
aislado, pudiendo servirse del impulso y de la legitimación abstracta de un grupo 
indeterminado de arquitectos que también trabajaba a la búsqueda de una arqui-
tectura verdaderamente refundada desde y para la actualidad del momento. Toda 
la producción intelectual relacionada con el Nuevo Brutalismo y sus arquitectos 
afines parecía constituir un cuerpo de pensamiento diferenciado que permane-
cía en constante debate e interpretación, aunque nadie se proclamaba abierta-
mente como Nuevo Brutalista en Inglaterra. Ni siquiera Alison y Peter Smithson 
se autodenominaban así, sino que hablaban del movimiento en general. 

La referencia que ellos mismos hacen a los Brutalistas es siempre realiza-
da en plural; un plural escasamente concretado, que desde la distancia temporal 
presente, parece abstracto; pero que se mostró claramente efectivo en su capaci-
dad para inducir la rebeldía y curiosidad intelectual ante la comodidad mental de 
seguir directamente y sin ambiciones la inercia aprendida. Todos los arquitectos 
anteriormente mencionados, fueron retroalimentándose los unos a los otros a 
través de las indagaciones y reflexiones conceptuales presentadas a través de 
las revistas y conferencias, pero también, y con igual importancia, observando y 
aprendiendo al tiempo de la experimentación que mostraban las obras concretas 
que planteaban o realizaban sus coetáneos en paralelo. Si los arquitectos impli-
cados en la conformación del Nuevo Brutalismo no terminaron de manifestarse 
públicamente como miembros claramente identificados de un grupo, fue por una 6

5

5  Colin St. John Wilson (1922-

2007)

6  John Voelcker  ( 1927-1972)
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común y fuerte reticencia a ser clasificados. Por ello, aunque permanentemente 
estimulados por la controversia que se va forjando en torno al Nuevo Brutalismo, 
nadie termina por identificarse totalmente ni lidera la formación de un grupo re-
conocible, en aras de mantener un apreciado grado de independencia.  Se consta-
ta en este periodo una suerte de ‘adhesión a distancia’ con el Nuevo Brutalismo. 

Únicamente los Smithson parcialmente3 asumen ese papel, pero siem-
pre también desde una distancia que induce a pensar en su propio recelo acerca 
de la creación de un movimiento que pudiera ser demasiado específico, o que 
pudiera encasillarse en lo típicamente inglés, y que por tanto, terminara sien-
do reductivo en sus ideas o en las características a desarrollar. Finalmente, los 
Smithson, posiblemente para evitar reducir sus miras y su campo de actuación al 
marco nacional, decidieron emplear ese esfuerzo de generación de una colecti-
vidad más reconocible en  tratar de potenciar con mayor intensidad las posibles 
coincidencias entre los miembros del Team X. Y aunque en el caso del Team X  la 
heterogeneidad de pensamiento también es patente y las diferencias entre las 
obras concebidas o realizadas es igual o mayor que en el caso del Nuevo Brutalis-
mo, la validez de su influencia y la realidad de su existencia no son cuestionadas 
por la historiografía. La mera presencia de una denominación común asumida y 
aceptada, la subsistencia de un registro de miembros, la realización de reuniones 
o convocatorias de grupo y la voluntad de dar difusión y publicidad como conjun-
to teórico arquitectónico con algún manifiesto, son las grandes diferencias que 
hacen que resulte más fácil el desarrollo de estudios del Team X que del Nuevo 
Brutalismo.4

La situación experimentada con el M.A.R.S. como una organización que 
creció exponencialmente de modo abrupto y dio cabida a actuaciones y posicio-
namiento muy dispares, era un exponente claro de la tendencia individualista 
presente en la mentalidad de los arquitectos británicos. Una cierta aversión sub-
consciente hacia las agrupaciones estilísticas y su riesgo de institucionalización 
y acción limitadora estaba latente en el ambiente inglés de mediados del siglo XX, 
incluso después de su disolución en el año 1957. El hecho de que no hubiera una 
organización concreta como pudo ser el M.A.R.S. o el TEAM X a la que uno debía 
inscribirse para poder ser simpatizante con las ideas vertidas sobre el Nuevo 
Brutalismo, y la circunstancia de que los principales arquitectos referenciales del 
movimiento, rehusaran establecer una adhesión clara al mismo, hacían que las 
ideas que alrededor de esta tendencia arquitectónica se planteaban se presenta-
ran como un campo abierto. Uno podía sentirse interpelado por su reflexiones y 
reclamos, y permitirse el sumarse virtualmente a esta vía exploratoria; sin que 
ello implicase renunciar a la suficiente libertad como para no encontrarse for-
malmente encasillado y para poder repensar la arquitectura como un trabajo de 
investigación y erudición personal. Ese proceso de tanteo libre elegido por los 
Nuevos Brutalistas ha derivado en la dificultad de posicionarlos como grupo.

Por otro lado, a la hora de explicar esa actitud en defensa de la indepen-
dencia e individualidad mantenida por los arquitectos británicos al comienzo 
de la segunda mitad del siglo veinte , y su posición de común aversión hacia la 
creación de grupos claramente definidos y autodenominados, podría destacarse 
también la posible existencia de una cierta rivalidad en el círculo reducido lon-
dinense. Todos estaban muy atentos a los movimientos de sus compañeros tanto 
en el campo de la docencia como en el de la investigación o comunicación. Los 

7  Richard Llewelyn-Davies 

(1912-1981)

8  Leslie Martin (1908-1999)

8

7
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Smithson, James Stirling y Denys Lasdun fueron, junto con Alan Colquhoun, los 
que más repercusión mediática tuvieron con la publicación de sus artículos. Los 
Smithson en ocasiones rebajaron la participación e  importancia de personajes 
como Voelcker o Howell en los CIAM y en la generación de ideas y manifiestos del 
Team X, apropiándose de todo ello en cierto modo. Entre Alison y Peter Smithson 
y James Stirling, al ser quizá las figuras jóvenes que más rivalizaban en importan-
cia, la competitividad pudo favorecer la aparición de una cierta animadversión 
en ciertos momentos, como los surgidos en la reunión de Otterloo. Ello no fue 
óbice para que, incluso en esas situaciones donde más se manifestaron las diver-
gencias en planteamientos y matices en las resoluciones, se manifestase también 
la existencia de una profunda admiración5. 

De igual modo, tampoco favorecía la adhesión el hecho de la multiplici-
dad de interpretaciones dadas sobre los intereses y objetivos de esta tendencia 
arquitectónica. Existía la percepción de que el Nuevo Brutalismo estaba siendo 
interpretado de manera demasiado plural y heterogénea dependiendo del críti-
co o corriente. Los Smithson, Lasdun y James Stirling manifestaron en diversas 
ocasiones que la dirección que estaba tomando su definición estaba desligada 
de los verdaderos intereses que motivaban a los jóvenes arquitectos ingleses. 
Denys Lasdun llega afirmar que su clasificación estaba siendo apresurada y no 
llegaba al corazón de sus anhelos, y que, por ello, en alusión directa a Banham, su 
concreción era errónea:

 “… los tres ‘dogmas’ Brutalistas: a-formalismo, honestidad de 
la estructura, materiales ‘tal cual’, tan sólo rozan periférica-
mente la arquitectura y dejan el problema real de la creación de 
edificios específicos prácticamente donde estaba. Obviamente, 
el Brutalismo está inmaduro y mal definido actualmente.”  6 

La significación del término ‘brutalista’y ‘nuevo brutalista’ era muy con-
fusa en la propia época, y los propios arquitectos que comulgaban con las ideas 
renovadoras que surgían alrededor del Nuevo Brutalismo, así lo entendían.  Por 
esta razón James Stirling llegó a renegar de su condición de ‘Nuevo Brutalista’ 
pero, al mismo tiempo, aludiría al ‘verdadero brutalismo’ y defendería su bús-
queda legítima y personal en la exploración de la condición vernácula: 

“En algún momento a mitad de los cincuenta (¿tendría que 
ver con encontrar un brutalismo genuino?) empecé a inte-
resarme en los arquitectos Victorianos de ladrillo rayado 
y baldosa tales como Butterfield, Street, y Scott, etc …”7

A pesar de la imprecisión que rodeada al movimiento y de la tergiversa-
ción de su interpretación, múltiple y contradictoria en numerosas ocasiones, el 
Nuevo Brutalismo era percibido en Gran Bretaña por los arquitectos vanguardis-
tas como la luz más potente que alumbraba un camino hacia la refundación de 
la arquitectura moderna. Denys Lasdun así lo aseguraba cuando afirmaba con 
firmeza: 

“A pesar de todo, pienso que hay más virtud en el Brutal-
ismo que en el 90 por ciento de la teorización arquitec-
tónica que está discurriendo en nuestro presente.”8

10  William Howell (1922-1974) 

11   Alan Colquhoun (1921-2012)

11

10
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3.1.3. CONSCIENTEMENTE NO DOGMÁTICO Y LIBERA-
DOR

Los aires de renovación que el Nuevo Brutalismo reclamaba, hicieron que 
el movimiento operase en el contexto británico como un mecanismo liberador. 
Su manifestación de claro rechazo a los manuales rutinarios y a las reglas prees-
tablecidas, se une a su voluntad firme de rehusar la imposición de las soluciones 
tipológicas o constructivas generalizadas. 

La actitud de enérgico repudio que mantienen los arquitectos ingleses del 
Nuevo Brutalismo hacia los decálogos operativos y las teorías impuestas, nace de 
su crítica profunda a las actuaciones inmediatamente precedentes. Por un lado, 
el Estilo Internacional y los manifiestos como ‘los Cinco Puntos’ de Le Corbusier, 
son asimilados como ejemplos de una peligrosa generalización que ha estimu-
lado la propagación indiscriminada de productos arquitectónicos derivados de 
los presupuestos del Movimiento Moderno por todo el mundo. Como resultado 
de aplicar esa filosofía, el edificio concreto construido sustituye al pensamiento 
que hay detrás, y en vez de reformular las ideas para la consecución de una nueva 
solución para cada obra, la obra es mimetizada y repetida sin reparo, siguiendo 
por inercia un proceso abstraído. La estética se impone a la funcionalidad y a la 
adecuación de una solución que debería transformarse en casi todos los campos 
dependiendo de las características del cliente, del clima, de la cultura en la que se 
implanta, en opinión de los Nuevos Brutalistas. 

“Nosotros no queremos ninguna filosofía generalizada así 
como tampoco queremos un estilo generalizado que pon-
dría el mismo tipo de bloque de pisos para la gente tanto 
si están en Londres como en Mumbai o Delhi.” 9

La banalidad estilística completamente desconectada de la cultura en la 
que se inserta y la inoperatividad práctica en lo constructivo que conllevaba la 
exportación indiferenciada de las soluciones estéticas tipo, son detectadas en esa 
fase final del Movimiento Moderno previa a los años cincuenta. Son entendidas 

12  Cartel de ‘This is Tomorrow’
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13  Dos fotografías del grupo de 

A&P Smithson, Eduardo Paolozzi, 

NIgel Henderson. 
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como signos de una cierta decadencia a nivel mundial, escasa en ideas, en ímpetu 
renovador. Tampoco el posible contrapeso que podía haber existido en Gran Bre-
taña, debido a la circunstancia concreta de su parcial aislamiento con respecto a 
las infiltraciones de las teorías modernas y del cambio arquitectónico moderno 
generalizado, suponía un campo de esperanza. Tras la guerra, lo que el gobierno 
del país respaldaba era justo el extremo contrario al ímpetu experimental e inno-
vador característico de los años veinte. Las políticas británicas de posguerra de-
fendían y promulgaban la realización de un urbanismo y de una arquitectura que 
se acercara únicamente a la cara más contrastada y moderada de lo moderno. 

Por otro lado, toda solución, moderna o tradicional, de inspiración extran-
jera o nacional, estaba fuertemente condicionada por parámetros utilitarios tales 
como la densidad, el óptimo aprovechamiento y la eficacia. Las múltiples leyes 
que surgieron en el país desde mediados de los años treinta, no sólo se orienta-
ban a regular con amplitud los procesos constructivos, financieros y de gestión,  
sino que también intervenían extensivamente en la organización de las partes 
del edificio, en la reglamentación de materiales y formas en fachadas, en la dis-
posición urbanística concreta y en los porcentajes de tipologías en los conglome-
rados edificados. Todo ello derivaba en la percepción que los jóvenes arquitectos 
ingleses tenían de que el arquitecto se había convertido en un mero transmisor 
de los preceptos, en un mero articulador de proyectos modelo ya concertados. 
Observaban que existía un mínimo o nulo margen de maniobra y que la solución 
estaba prefijada y estaba excesivamente condicionada por una retahíla de nor-
mas y órdenes. Se hacía difícil la experimentación y la creación de propuestas 
novedosas que resolvieran los problemas detectados desde parámetros del pre-
sente. En este caso, la veneración estatal de la eficacia y la funcionalidad extrema 
inhibía a la arquitectura de cualquier cualidad propositiva, reduciéndose su na-
turaleza a la meramente utilitaria según criterios estadísticos. 

 Uno de los ejemplos más claros de esta dinámica del pensamiento Nuevo 
Brutalista que procura la sugerencia, el alumbramiento de caminos y actitudes 
sin llegar a definir un patrón concluyente, absoluto e indiscutible, queda cons-
tatado en la aportación teórica que Denys Lasdun realiza durante el año 1957. 
Bajo la forma de conversaciones transcritas, Denys Lasdun realiza una serie de 
reflexiones a modo de diálogos con el historiador John H.V. Davies, que son publi-
cados en la revista Architectural Design entre diciembre del año 1956 y diciem-
bre del año 1957.  Lasdun menciona específicamente su propósito de desarrollar 
“un trabajo no dogmático sobre las posibles configuraciones de ideas para una 
arquitectura del presente”. La aspiración a un alcance relativo, a mantenerse en 
un campo de debate abstracto y general, queda manifestada en esa presentación 
pero es aún más vehemente reforzada a través de la crítica que Lasdun realiza 
del modo en el que la Bauhaus terminó por conformar una manera muy determi-
nada y excesivamente concreta de hacer arquitectura a través de su dogmatismo. 
Esta afirmación no implica que el arquitecto inglés rechazase el que pudiera ha-
ber pautas generales que guiaran el camino de la arquitectura; más aún si éstas 
están enfocadas a lograr el mejor estado de la sociedad, pero defiende que éstas 
deben mantenerse en un plano general y orientativo, perfilando intereses gene-
rales pero sin llegar a coartar el trabajo propio del arquitecto con leyes específi-
cas. 

Se asumía, por tanto, que existía una correspondencia intrínseca entre la 
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teoría normativa y el objeto arquitectónico, y en que las cualidades de aquella, de 
modo invariable, supeditarían la conformación de éste. Por esa razón, entre los 
arquitectos del Nuevo Brutalismo es generalizada la convicción de que una doc-
trina demasiado definida llevaría aparejada irremediablemente la consecución 
de una arquitectura homogénea, vacía de sentido, y estereotipada. Esta operativa 
explica también la inconexión que existe entre las reflexiones publicadas por los 
Smithsons y la variedad de temas que tratan en sus artículos. No se pretende 
construir un cuerpo teórico compacto, disciplinario, muy focalizado y coherente, 
sino más bien exponer las consideraciones sobre diversas cuestiones que se esti-
man importantes para el campo arquitectónico.

Para reforzar aún más esta idea de autonomía personal, como epílogo de 
estos intercambios intelectuales, Lasdun clarifica su convicción de que a pesar 
de que las ideas arquitectónicas pueden ser compartidas, es únicamente cada ar-
quitecto, a través de su trabajo y del manejo que realice de unos condicionantes 
específicos, el que será capaz de concretarlas en obras de arquitectura. 

“ Hemos tratado de mostrar en nuestras discusiones cúal es 
el camino correcto y aclarar algo el mismo; pero son sólo 
los arquitectos los que realmente pueden construirlo.” 

“El arquitecto debe enfrentarse a sus propios problemas. No 
puede haber nunca un método de diseño maestro que funcione en 
cualquier sitio. Hay una masa de hechos, una gran cantidad de 
material indiferenciado, a partir de los que, mediante el estudio 
y la aguda y rápida sensibilidad, el arquitecto debe extraer su 
edificio. Ninguna filosofía generalizada será de ayuda…” 10  

El impulso renovador del Nuevo Brutalismo abanderaba un tiempo de 
cambio, abría nuevas rutas en el caos efervescente tras la posguerra para re-
pensar la arquitectura sin dar por sabido o por sentado ningún precepto. Mucho 
menos, estuvo entre sus preocupaciones el intentar generar un estilo común de-
finido. La complejidad de gustos, intereses y procesos de la sociedad en curso 
lo hacía inviable e infructuoso. Por ello el Nuevo Brutalismo es un movimiento 
del ‘no estilo’, en el que se rechaza cualquier aproximación o implantación de un 

14  Estructura. 1950. Richard 

Hamilton.

15  Diagram ‘Play Brubeck’. 1959. 

Peter Smithson.

Ambos gráfico aluden a estructu-

ras laxas y difusas.

14 15
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estilo apriorístico . 

 Su profunda convicción de que la arquitectura debe dar soluciones pun-
tuales y específicas a cada situación y momento, les hacía permanecer en una 
guardia constante frente a la creación de etiquetas que pudieran significar algún 
cierto tipo de adhesión estilística. El arquitecto debía encontrar la estética parti-
cular y específica para cada proyecto, derivada de los condicionantes de los que 
nacía la obra. Cualquier intento de generalizar un resultado visual final para la 
arquitectura como rasgo característico común resultaba artificioso y profunda-
mente inadecuado en los años cincuenta: 

 “ Esta es una época de estilos multiestéticos, y cada prob-
lema parece tener su estética apropiada, en contraste con 
los años veinte, cuando mucha de la fuerza del movimiento 
descansaba en el convencimiento naïve de que todos los edi-
ficios podían ser diseñados en el ‘estilo internacional’.” 11

 El Nuevo Brutalismo, constituye de este modo, el primer movimiento 
que adapta sus condiciones a la desintegración estilística imperante tras la Se-
gunda Guerra Mundial. En su filosofía, cada arquitecto tenía la libertad, y debía 
hacer uso de ella con responsabilidad, para encontrar la solución adecuada a los 
problemas que se le planteaban en cada proyecto. El estilo como compendio de 
características formales previas hacia las que dirigir la conformación de la arqui-
tectura, daba paso a la estética como conjunto de guías intelectuales destinadas 
a establecer una jerarquía de pensamiento e instrumentar unas operativas de 
proyecto. La voluntad ‘aestilística’ compartida por todos los arquitectos afines al 
Nuevo Brutalismo derivaría, en buena lógica, hacia la multiplicación de estéticas 
ad hoc siempre personales y en continua evolución.  

3.1.4. UN ‘MOVIMIENTO NUBE’ 
La actitud de desapego de las líneas inerciales de diseñar arquitectura y 

de potenciación de nueva búsqueda no debía ser excesivamente concretada. Las-
dun reseña el peligro de transcribir el proceso de exploración en un movimiento 
dogmático en alusión a las especulaciones que trataban rápidamente de acotar 
el Nuevo Brutalismo:  

“ Uno de los problemas al evaluar el Brutalismo es que tiene un 
gran cantidad de literatura y no muchos edificios… tenemos 
una tendencia a asumir la arquitectura a través de un filtro 
literario… muchas ideas que podrían haber sido de ayuda de 
un modo calmado, se vuelven tan codificadas y rigidizadas y su 
importancia tan inflada, que se vuelven realmente peligrosas.”  12

El grado de libertad que los arquitectos afines al Nuevo Brutalismo vie-
ron necesario incorporar a la estructura y desarrollo de la forma para desvelar 
la arquitectura del momento, fue aplicado también al propio campo intelectual 
de la disciplina teórica arquitectónica que manejaban. El ámbito teórico y las 
reflexiones intelectuales compartidas debían permanecer en un estadio global, 
actuar como inputs idealistas, estimular actuaciones. Su interés radicaba en su 
función como pautas generales que lideraban ciertas vías sin llegar a concretarse 
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en normas, prescripciones concretas o modelos. Lasdun advierte _ probablemen-
te con un mensaje subliminal a Banham en su exceso de delimitación y tratan-
do de prevenir a los Smithson de ser rehenes de su encabezamiento del Nuevo 
Brutalismo_ de que el reto consistía en construir un plano teórico que evitara en 
su definición convertirse en rasgo limitante para el quehacer particular de cada 
arquitecto, lograr diferenciarse de tantas otras tendencias coetáneas o inmedia-
tamente precedentes que circulaban :

  “ .. cualquiera de estas formulaciones, cualquiera de esos 
‘ismos’ puede convertirse fácilmente una condenación. Limi-
tan a los buenos arquitectos, que se encuentran atados a 
las sendas de sus propios manifiestos. Lo que realmente 
importa a un arquitecto es la madurez en la creación y or-
ganización de formas y en el manejo de los materiales; esto 
nunca será ensalzado en su persecución tras los ‘ismos’. “ 13

 Reyner Banham, a pesar de haber sido el principal artífice del canon del 
Nuevo Brutalismo y el primero en querer fijar unas características determinan-
tes para esclarecer la pertenencia o no al movimiento de las obras arquitectó-
nicas, reconocería años más tarde que la pretensión de fijar un ‘ismo’ resultaba 
inapropiada para la situación de la arquitectura en ese momento. Banham habla-
ba de que los ‘aspirantes a teóricos’ (aspiring theorists) que acuñan esos ‘ismos’ 
, “fallan porque la situación es demasiado diversa para ser cubierta por un solo 
término y porque la mayoría de las etiquetas se concentran en el aspecto pura-
mente formal de lo que se construye o proyecta.”  14

Lo que nunca se ha comprendido suficientemente en el estudio de este 
movimiento, es que fueron los propios arquitectos simpatizantes del Nuevo Bru-
talismo los primeros interesados en mantener un alto grado de indefinición en el 
ánimo de evitar un rápido anquilosamiento del proceso de crítica y de evolución 
constante, buscando huir de una predeterminación excesiva. Nunca estuvo en su 
ánimo consensuar un lenguaje compartido ni tuvieron prisa por formalizar solu-
ciones definitivas, conscientes de que, como decía Mies “la forma arquitectónica 
de cada época surge lentamente”. 

Por tanto, como bien indica Banham, este movimiento se mantiene en un 
terreno intermedio entre los dos tipos de corrientes artísticas que históricamen-
te son detectadas: aquellas en la que no existe una empatía de agrupación pero 
finalmente resulta haber coincidencias de base formal, operativa o estéticas, o 
aquellas en las que se determina  un cuerpo teórico y una consciencia de grupo 
aunque luego haya pluralidad en la concreción de los trabajos. 

El Nuevo Brutalismo conforma una tercera categoría en las clases de mo-
vimientos arquitectónicos que es característico de épocas de escepticismo es-
tilístico, donde el interés se centra en objetivos y no en directrices. Este tipo de 
movimiento, donde los lazos establecidos entre teorías, obras y partícipes son 
mucho más difusos e inconcretos y no siguen un desarrollo lineal, podría adap-
tarse perfectamente al tiempo presente. Es por esta razón, y estudiando el pro-
greso que tuvo el Nuevo Brutalismo en las dos décadas centrales del siglo XX, que 
podríamos considerar este movimiento como el germen de lo que hoy denomi-
naríamos como “movimiento nube” (cloud movement); donde manteniendo un 
liderazgo suficientemente impreciso, una serie de intenciones generales se pos-
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tulan como ‘ideario colectivo’ a disposición de todos y va evolucionando acorde a 
las aportaciones individualmente realizadas, pero donde siempre, los preceptos 
se mantienen en un plano abstracto y suficientemente impreciso, y la forma en la 
que éstos se concretan es ampliamente variable en función de las circunstancias 
precisas y siempre susceptible de una profunda experimentación personal. 

Jürgen Joedicke mencionaba la idea de las ‘nociones-guía’ para denomi-
nar la cualidad general del pensamiento vertido y abanderado en nombre del 
Nuevo Brutalismo. Charles Jencks reclamaba el uso de conceptos más flexibles 
y menos deterministas a la hora de estudiar su arquitectura. Es en esa línea de 
comprensión donde se inserta nuestro trabajo de ‘discriminación difusa’. Si nos 
apoyamos, además, en la hipótesis de Peter Collins15 que señala que lo importan-
te no es tanto el aspecto formal sino los ideales que subyacen en las propuestas 
y las decisiones arquitectónicas que caracterizan los edificios en cada época los 
elementos que mejor permiten comprender la arquitectura y ubicarla en el cur-
so de la historia, sin duda el Brutalismo inglés, el Nuevo Brutalismo en nuestra 
terminología, aparece claramente diferenciado del de otros países. Siguiendo el 
hilo de esos intereses específicamente nacionales y tratando de mantenernos en 
un plano no excesivamente limitante, propondremos unas supracategorías, con-
ceptos, o actitudes como dirían los Smithson, que sean capaces de explicar gran 
parte de la evolución de la arquitectura inglesa de mediados de siglo y arrojen 
una nueva perspectiva sobre  algunas las obras más sobresalientes de este perio-
do.   

3.2.- REVISIÓN CRÍTICA DE LA VERSIÓN 
DE BANHAM. UNA INTERPRETACIÓN PAR-
CIAL E INCOMPLETA

 Banham esperaba, sin duda, más audacia y transformación de la arqui-
tectura del Nuevo Brutalismo y así lo manifestó en diversas ocasiones en sus es-
critos. Ansiaba que las exploraciones iniciáticas llevadas a cabo en los primeros 
años cincuenta, derivaran en el nacimiento de unos paradigmas arquitectónicos 
que fueran completamente nuevos y que estuvieran extremadamente disociados 
de la tradición. Sin embargo, la mentalidad de los arquitectos del Nuevo Bruta-
lismo entendía que era posible, e incluso deseable, establecer las características 
de la arquitectura adecuada para el presente incluyendo en la reflexión a realizar, 
tanto la realidad del momento como todo lo preexistente. 

Sus metodologías de trabajo, sus escritos y sus referencias en el campo 
arquitectónico,  muestran la consciencia que los jóvenes ingleses tenían del po-
der de la renovación más que de la revolución. Alison y Peter Smithson hablaban 
antes de que Banham sintetizara su idea del Nuevo Brutalismo de esa necesidad 
de encontrar nuevas formas “que pudieran se añadidas a los pueblos y ciudades 
existentes de tal manera que revitalizaran las tradicionales jerarquías y no las 
destruyeran.” Se buscaba realizar nuevas soluciones, síntesis y derivaciones ac-
tuales que lograran activar lo real. 
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Los esquemas residenciales comunitarios desarrollados por Stirling, 
Howell, los Smithson, Voelcker o Llewelyn-Davies, para el congreso del CIAM VIII 
en 1956, ya mostraban los paralelismos y sinergias establecidas con ejemplos 
habitacionales antiguos como los pueblos tradicionales ingleses del siglo XIX 
para todos ellos, y con poblados tunecinos o conjuntos residenciales de la costa 
italiana en el caso de los Smithson. Un año después, James Stirling afirma el in-
terés que para él tiene la arquitectura más cotidiana, eficaz y menos pretenciosa, 
tornando su mirada hacia la arquitectura local en su artículo “The Functional 
Tradition”. Denys Lasdun, por su parte, reclama en su diálogos transcritos de la 
revista Architectural Design la ocasión para generar un ‘nuevo lenguaje vernácu-
lo’. Los Smithson desde mediados de la década de los cincuenta,  manifestaron su 
predilección por la ciudad árabe o por el modo de implantación de los edificios 
clásicos griegos. 16 

Todas estas aproximaciones a la tradición, demuestran que si para Ban-
ham la consigna de la arquitectura del Nuevo Brutalismo debía ser la revolu-
ción, para los arquitectos ingleses del movimiento el lema era más bien el de la 
evolución, aunque radical y profunda, siempre en consonancia y partiendo de lo 
precedente. 

James Stirling expone claramente unos años más tarde esta vocación de 
no querer romper con el pasado de manera extrema y sistemática para poder 
proponer una arquitectura publicitariamente vanguardista, pues en ella los Nue-
vos Brutalistas  intuyen la persecución de una quimera alejada de la realidad y se 
vislumbra un cierto intento de alentar un mundo ilusorio que a menudo es pre-
tendido unilateralmente por el que diseña. Los arquitectos del Nuevo Brutalismo 
son plenamente conscientes de la responsabilidad de su profesión y por ello, de-
muestran un gran apego hacia la existencia circundante del presente. Buscan la 
capacidad y las vías para superar el pasado, pero elevándose sobre sus hombros, 
no dando por supuesto ningún concepto ni proceder preestablecido, pero estan-
do dispuestos a reutilizar y a aprender de todo lo precedente:

“…Yo, por mi parte, doy la bienvenida a la finalización de la 
fase revolucionaria del movimiento moderno. Pienso que la 
principal línea de la arquitectura es generalmente evolutiva y, 
aunque las revoluciones ocurren en el camino (y el Movimiento 
Moderno fue sin duda una), sin embargo las revoluciones son 
momentos minoritarios. Hoy podemos mirar hacia atrás de 
Nuevo y considerar el total de la historia de la arquitectura 
como nuestro bagaje incluyendo, por supuesto, el Movimiento 
Moderno, el high-tech y lo demás. Los arquitectos siempre han 
mirado atrás para avanzar…. Liberados de la carga de la utopía 
pero con mayor responsabilidad, especialmente en el campo 
de lo cívico, miramos hacia un futuro más liberal produciendo 
un trabajo quizá más rico en memoria y en asociación en 
la continua evolución de una Arquitectura radical.”17

La interpretación de Reyner Banham sobre el Nuevo Brutalismo, obvió en 
gran medida esta conexión del movimiento con la tradición y lo local, así como 
con la casuística propia de la disciplina para procurar centrar todo el interés y el 
esfuerzo en las vías de desarrollo que para él resultaban más sugerentes. Su dis-
curso y la filtración de las teorías de los arquitectos implicados que él analizaba, 
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estaban polarizados y decididamente focalizados a este objetivo. 

En realidad, Banham se fue dando cuenta a medida que pasó el tiempo, 
de que su posición no concordaba con lo reflexionado por los arquitectos del 
movimiento ni se veía reflejado en lo que manifestaban sus obras.  En el capítulo 
final de su libro de 1966, confiesa no haber transcrito su artículo de diciembre 
de 1955 porque “no cree que sea verdaderamente representativo del estado del 
Nuevo Brutalismo en ese momento importante de su evolución” . Banham con-
tinúa matizando  la validez de las categorías y afirmaciones que realizara en esa 
primera definición que hizo del movimiento  pero advierte que,  cualquiera que 
tenga interés en ese texto de mediados de la década de los cincuenta, debe leerlo 
“cum grano salis”, entendiéndolo más como “una demostración del tipo de clima 
intelectual” del momento, sugiriendo una descripción relativa del Nuevo Bruta-
lismo.18  Si el propio crítico reconoce este hecho, ¿no resulta paradójico que de 
manera global se siga aceptando como incuestionable su manifiesto a la hora de 
dilucidar las propiedades e historia del Nuevo Brutalismo?.

En esta interpretación sesgada, o al menos reconocidamente incompleta 
de los fundamentos del Nuevo Brutalismo que el historiador admite, tal vez in-
fluyó también, el que existiera una mirada atenta que el mundo mantenía sobre 
Gran Bretaña durante los primeros años de la década de los cincuenta por la es-
cala de operaciones arquitectónicas y urbanísticas en desarrollo. Quizá ello llevó 
a Banham a querer hacer uso de la posibilidad de ese eco disponible, y propició 
que el historiador, en vez de ahondar en el estudio de las causas de la evolución 
del Nuevo Brutalismo durante la década de los sesenta, se orientara a hacerlo 
trascender como corriente internacional, propiciando las comparaciones con 
arquitecturas de otras naciones y continentes, que aunque pudieran mantener 
similitudes formales o materiales, partían de realidades culturales, intereses, 
planteamientos y objetivos muy diferentes. Y ello le condujo a la aceptación sin 
resistencia del uso inercial del béton brut lecorbusierano como paradigma que 
se había impuesto en la definición del Brutalismo, tanto general como británico. 
Banham admite también que un cierto formalismo vernacular se ha instalado en 
el movimiento y de este hecho responsabiliza a la dialéctica y al ejemplo britá-
nicos: 

“…incluso si el estilo culminante del Brutalismo es el de 
Le Corbusier, la ética que respalda su estética era bri-
tánica, y la creación de un Brutalismo vernacular fue 
un logro británico tanto como de cualquier otro.” 19

Estudiando la trayectoria de Banham desde el comienzo de la década de 
los sesenta, se aprecia su creciente y excluyente apego por Buckminster Fuller, 
por la industria automovilística, su acercamiento al no-urbanismo y a los avances 
de la cibernética, que hacen comprensible la influencia intensa de estos intere-
ses en su percepción del Nuevo Brutalismo. Su tecnofilia y su afán mecanicista, 
le condujeron de manera natural a ponderar excepcionalmente algunos de los 
intereses de los Smithson, tales como su atención a la publicidad americana o 
su admiración por el trabajo de Jackson Pollock, y a criticar drásticamente otros, 
como la apreciación de lo preexistente, lo valoración de lo clásico o la atención 
a lo local, lo paisano o lo cotidiano. En ello residía el ánimo de dar un decidido 
impulso a la arquitectura Pop, lo que, sin duda, influiría en el nacimiento de la 
formación del grupo Archigram en la década de los sesenta. 
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Mientras, por el contrario, se silenciaron o disminuyeron claramente otras 
predilecciones y atracciones en las referencias manejadas por los arquitectos in-
gleses que estaban teniendo lugar al mismo tiempo, como eran el aprendizaje de 
periodos ingleses destacados como el Barroco o el periodo Victoriano, la inves-
tigación sobre la interrelación entre la arquitectura y el urbanismo, la preocu-
pación por el papel social de la arquitectura, el encaje del papel del arquitecto 
en la producción de la sociedad de masas o la reflexión sobre la influencia del 
tiempo en la construcción del edificio y de la ciudad. Y por ello, a la hora de pro-
fundizar en la génesis del Nuevo Brutalismo, debemos considerar que en esas 
preocupaciones no tan exploradas puede residir gran parte de los objetivos del 
movimiento. 

3.3  ‘ARQUITECTURA ILIMITADA’. UNA 
CUESTIÓN ESCASAMENTE ADVERTIDA

 La idea de relacionar la arquitectura del Nuevo Brutalismo, de los años 
cincuenta y sesenta, con la esencia de lo inacabado, de la obra arquitectónica 
como entidad transformable en el tiempo, es una idea que comenzamos a apre-
ciar a través del estudio fuimos realizando de las obras y de los escritos de los 
arquitectos ingleses del Nuevo Brutalismo. Para su uso como una de las ideas 
principales que estructura esta tesis recibimos un impulso determinante al per-
catarnos del rastro sobre la importancia de esta cuestión que el propio Reyner 
Banham reveló en su libro de 1966 The New Brutalism: Ethic or Aesthetic?. En 
las primeras páginas de este libro, que como ya hemos indicado es aceptado ma-
yoritariamente como resumen del movimiento Nuevo Brutalista, aparece una 
reflexión del propio historiador sobre las posibles conexiones e influencia que 
pudo tener la idea de la ‘arquitectura ilimitada’ (endless architecture) sobre el 
pensamiento arquitectónico inglés. 

“ … Llewelyn-Davies, así como Gerhard Kallmann… se em-
barcan en la idea de un arquitectura ilimitada o indeter-
minada, en la que unidades de alojamiento pudieran ser 
añadidas o sustraídas sin alterar la cualidad estética. 

Aunque los Brutalistas (e incluso sus sucesores más jóvenes) 
siempre han estado dispuestos a experimentar con esta 
idea, han reducido su aplicación a Mies van der Rohe, in-
sistiendo en la simetría regular de la composición de facha-
das del edificio en el ITT, y en su organización axial. ” 20

Dos textos son destacados por el historiador inglés como cruciales en la 
germinación de este concepto. Por un lado, el artículo de Gerhard Kallman del 
año 1950 publicado en la revista Architectural Review, y por otro, la conferencia 
“Endless Architecture” impartida por Richard Llewelyn-Davies en la Architectural 
Association en junio del año siguiente y  posteriormente recogida en la revista 
editada por dicha institución al mes siguiente. Más allá de realizar la mera rese-
ña, Banham constata y asevera en su libro, la gran repercusión que los artículos 
tuvieron en el momento, pero al mismo tiempo, establece una argumentación 
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específicamente articulada para mostrar como desdeñable la relevancia objetiva 
del concepto de ‘lo ilimitado’ para el pensamiento arquitectónico del Nuevo Bru-
talismo que estaba en curso en las décadas de los cincuenta y sesenta. Banham 
afirma que los jóvenes arquitectos ingleses de este movimiento nunca tuvieron 
en cuenta realmente este importante concepto y que su aplicación quedó ceñida 
a una asimilación equívoca aplicada a una lectura artificiosa de la arquitectura 
de Mies Van der Rohe. 

 Sin embargo, esta afirmación de Reyner Banham es incierta. Estudiando 
el movimiento del Nuevo Brutalismo, concluiremos que son numerosas las re-
ferencias hacia lo cambiante, lo adaptable, lo creciente, lo mutable y expandible 
que pueden encontrarse tanto en las declaraciones teóricas como en las obras y 
proyectos realizados por muchos arquitectos británicos Brutalistas de esa época 
tales como Denys Lasdun, Alison y Peter Smithson, James Stirling y James Gowan, 
John Weeks, John Voelcker, William Howell, Colin St. John Wilson, Leslie Martin o 
Ernö Goldfinger. 

 Una investigación específica del movimiento Nuevo Brutalista desde co-
mienzo de la década de los cincuenta, demostrará que los dos textos que Banham 
nombra en torno a esta cuestión son destacados puntos de partida que propicia-
rán un cambio de pensamiento crucial en Inglaterra que terminará por poner de 
relieve que la idea de realizar una ‘arquitectura ilimitada’, más allá de quedarse 
en un principio filosófico inútil vinculado a una estética abstracta miesiana, tal 
y como entendía Banham 21, pasará a ser uno de los pilares centrales en la re-
formulación de la posición arquitectónica inglesa de todos aquellos arquitectos 
vinculados al Nuevo Brutalismo. Incorporará una atención a la dimensión tem-
poral trasladada a la fisicidad de la arquitectura, que dará a lugar a las diversas 
experimentaciones que varios arquitectos ingleses desarrollarán en los años 
posteriores, corroborando la importancia de este planteamiento en las solucio-
nes arquitectónicas adoptadas, así como en la manera concreta de su desarrollo 
constructivo. 

Hay que hacer notar que esta noción de la ‘arquitectura ilimitada’ de la 
que Banham no dejó constancia alguna en su artículo sobre el Nuevo Brutalismo 
del año 1955, surge de manera ex novo en su libro once años después, eviden-
ciando de manera implícita con su inclusión, la existencia de una vía que no fue 
suficientemente valorada por él en aquellos primeros años de intento de defini-
ción del movimiento. Su alusión al tema no se ciñe a esta mención sino que Ban-
ham señala hasta en tres ocasiones distintas en sus escritos la importancia de la 
‘arquitectura ilimitada’ desde los años cincuenta. 

Sin embargo, en todas ellas excluye de manera más o menos fehaciente al 
Nuevo Brutalismo y a todos sus personajes afines de haber seguido su influencia. 
En su libro de 1966, limita su aplicación a la creación de una arquitectura de 
sensibilidad axial e influencia miesiana. En el texto “ Revenge of the Picturesque: 
English Architectural Polemics 1945-1965” que Banham elabora dos años des-
pués para el libro de John Summerson, el joven historiador reseña que lo más 
cercano a una teoría relacionada con esta idea de ‘endlesness’ se ha producido 
en el pensamiento  de Richard Llewelyn-Davies y John Weeks, pero igualmente 
vuelve a reducirla a un interés hacia la composición de fachadas:

“ El acercamiento más próximo a un concepto teórico serio fue 
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la idea de ’lo ilimitado’, avanzado tempranamente en 1950 por 
John Weeks y (Lord) Richard Llewelyn-Davies, como una inter-
pretación estética de la composición de fachadas de Mies van der 
Rohe en su trabajo inmediatamente posterior a la posguerra.”22

La influencia de Kallmann en el concepto de la ‘arquitectura ilimitada’ 
queda más explícitamente recogida en su artículo “Clip-on. A New Aesthetic” de 
1965, donde Banham indica que “los orígenes de la teoría Británica de que la ar-
quitectura de la tecnología debía consistir en repetidas mallas estructurales resi-
día en la observación de la tendencias Americanas de los primeros años cincuenta. 
Aunque prácticamente los únicos ejemplos supervivientes de la ‘estética ilimitada’ 
son las fachadas de los edificios del Centro Técnico de la General Motors de Eero 
Saarinen.”. Banham incorpora como dato importante para el concepto de ‘lo ili-
mitado’ la cuestión de la tecnología y vincula lo sucedido en Gran Bretaña con 
una mirada iniciática al continente americano. No llega a profundizar sobre posi-
bles implementaciones, desarrollos y variaciones del concepto en clave nacional, 
pero destaca la significación y repercusión de su impacto cuando afirma que el 
concepto de una ‘arquitectura indeterminada’ “es un concepto intelectual que ha 
estado circulando bajo varios nombres en Gran Bretaña durante los últimos quince 
años”23 .

El análisis que de las primeras las obras de los Nuevos Brutalistas ingle-
ses James Stirling y James Gowan, Alison y Peter Smithson, Denys Lasdun, John 
Voelcker o William Howell llevaremos a cabo, mostrará de manera inequívoca 
que las ideas vertidas en torno a ‘lo ilimitado’, que incorporará cuestiones como 
la capacidad de extensibilidad y la asunción del crecimiento y del cambio, eran 
una de las preocupaciones intelectuales fundamentales del momento para estos 
arquitectos. La idea permanecerá además vigente a lo largo de la evolución del 
propio movimiento y, por tanto, requiere un estudio más detallado en la labor de 
profundización sobre el Nuevo Brutalismo.

Este interés por la idea de ‘lo ilimitado’ irá concretándose en la obra in-
acabada que responde al cambio y al crecimiento, a la transformación y adapta-
bililidad que aparece desde el principio en la formación de la sensibilidad nuevo 
brutalista, tendrá sus formulaciones más explícitas como manifiesto en las deno-
minadas ‘estética de la transición’, ‘estética del cambio’, la filosofía del ‘crecimien-
to y el cambio’, la arquitectura ‘de la involucración’ o las numerosas referencias a 
la arquitectura como ‘organismo’, como ‘estructura flexible’ y como elemento ‘vi-
tal’.  Todos estos matices de un mismo objetivo inicial desencadenante, se entre-
lazan con intensidad en las obras de los Nuevos Brutalistas durante dos décadas. 
Lasdun manifiesta su importancia como el parámetro que producirá un cambio 
de rumbo y de paradigma en el curso de la arquitectura moderna:

“Este concepto de la flexibilidad inherente puede revelarse 
como una influencia tan decisiva en cuanto a la confor-
mación de los edificios como lo fue el redescubrimiento 
de las normas Vitruvianas para el Renacimiento.”24
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3.4  EL ORIGEN DE LA NOCION DE ARQUI-
TECTURA ILIMITADA EN EL DEBATE AR-
QUITECTONICO INGLES

En el ánimo de revelar la verdadera importancia que los conceptos ver-
tidos en torno a esta idea de ‘arquitectura ilimitada’ (endless architecture) tu-
vieron en el pensamiento y quehacer de los arquitectos del Nuevo Brutalismo, 
será necesario estudiar, en primer lugar, los dos textos que Banham señala como 
seminales de este concepto. Pero antes de comenzar ese análisis, completaremos 
un poco más esa visión dualista incorporando también la posición que mantuvo 
la revista The Architectural Review. En el arranque de la segunda mitad de si-
glo veinte, esta era probablemente la publicación con mayor repercusión en el 
campo de opinión británico. Una leve mirada a su postura nos permite, por tan-
to,  adentrarnos en la matriz de la conciencia general del momento en el ámbito 
arquitectónico. Sus palabras constatan el auge de una filosofía de pensamiento 
que alentaba la flexibilización del diseño. Bajo un poso ideológico que transitaba 
entre la voluntad democrática y una vuelta al humanismo en la disciplina, la línea 
editorial de la revista capitaneaba la proclama de un proyecto de arquitectura y 
de ciudad que definiera las soluciones hasta un cierto límite. Las peculiaridades o 
contingencias en un contexto confuso y la libertad reconocida para con el usuario 
eran caras de una misma moneda que apostaba por la caracterización necesaria 
del espacio y la materia sin llegar al sobrediseño.  El debate sobre el grado de 
determinación era de la máxima importancia por sus consecuencias sociales y 
piedra de toque en el campo de la disciplina. 

THE ARCHITECTURAL REVIEW. EL ARTE DE ‘LIMITAR SIN CONSTRICCIO-
NES’ 

Cuando en diciembre de 1950, la revista Architectural Review, decide de-
dicar un número monográfico Man Made America al estudio de la cultura nor-
teamericana, nunca imaginó la influencia que ese volumen tendría en la sociedad 
arquitectónica británica del momento. Si en la década anterior la revista había 
mantenido una actitud conservadora en cuanto a las cuestiones candentes que 
sacudían el comedido panorama inglés, la decisión de volver de lleno la mirada al 
continente nuevo que mostraba una expansión creciente y un liderazgo arrolla-
dor en muchos de los campos, inauguraría un cambio de tendencia en la sociedad 
británica hacia una reformulación del pensamiento nacional y particularmente 
del arquitectónico. Siendo los editores de esta revista unos de los personajes que 
más ardorosamente defendían la ‘englishness’ en la dimensión urbana y arqui-
tectónica, a través de un rescate del Pintoresquismo, especialmente de la mano 
de Nikolaus Pevsner, al fijar su atención de manera radical en América, quedaba 
constatada la importancia de los nuevos planteamientos de ésta y la relevancia 
de su particular modo de operar tanto a nivel urbano como social. La compara-
ción entre América y Gran Bretaña se instaurará en el subconsciente colectivo de 
los arquitectos ingleses vinculados al Nuevo Brutalismo y permanecerá latente 
de modo continuo hasta los setenta.

En las páginas de este número mensual de la revista, la explicación que 
desarrollan los colaboradores de las cuestiones tratadas se realizaba a través de 
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una mirada profundamente crítica, no exenta de una cierta voluntad de desa-
creditar los “productos” americanos como logros totales o ,al menos, poniendo 
claramente en duda el que fueran directamente exportables al país anglosajón. A 
pesar de ello, lo cierto es que los textos ponían de relieve numerosos conceptos 
novedosos y singulares, al tiempo que desvelaban diversas estrategias operati-
vas que resultarían claramente  sugerentes para el joven lector inglés ávido de 
bases sobre las que sentar la actitud de un tiempo nuevo.

El último tercio de este número de la revista lo ocupaba un artículo firma-
do por los editores de la revista bajo el epígrafe “Towards a New Environment“ y  
en su estructura aunaba los textos de los tres escritores Henry-Russell Hitchcock, 
de Winston Weisman y de Gerhard Kallmann. La voluntad de J.M. Richards, Niko-
laus Pevsner, Ian McCallum, Osbert Lancaster y H. de Croning Hastings, como 
máximos dirigentes de la publicación en ese momento, consistía en definir, me-
diante este extenso editorial complementado con aportaciones, un campo de 
debate que sondease las construcciones urbanas y las aspiraciones sociales del 
presente. Además de acometer esta loable recapitulación, la revista se aventura-
ba en cierto modo a afirmar la idiosincrasia propia que debía mantener la actitud 
inglesa, y este anhelo queda explicitado cuando los editores recalcan al comienzo 
del texto cuatro puntos generales que actúan como pequeño manifiesto, estable-
ciendo así, de manera sintética, el posicionamiento que la revista mantenía con 
respecto al tema del diseño del entorno. De este modo, la lectura que se realizaba 
de los textos posteriores quedaba irremisiblemente encuadrada en una iniciática 
consigna nacional. 

En menos de una cuartilla, los editores lograron manifestar claramente 
su apoyo y defensa de la prioridad de la condición urbana frente a la utopía del 
desarrollo idílico suburbano, por ser ésta la estructura colectivo-territorial que 
mayor población acoge en la sociedad industrializada, con visos de incrementar 
incluso su crecimiento en el futuro. Reclaman de artistas, de políticos, de ingenie-
ros y de habitantes, un respaldo decidido y firme a los arquitectos y urbanistas 
en sus tareas por mejorar y las condiciones de vida de las ciudades y pueblos. 
Cabe destacar que sus reivindicaciones tienen un cierto sesgo preciosista en con-
sonancia con las teorías de Townscape  que la revista desarrollaba y que queda 
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patente en su demanda de una ‘conformación estética de la ciudad’. Llegan inclu-
so a definirla como obra de arte, con esa vocación estética que indican debe ma-
nifestarse hasta en las escalas más mínimas por medio de la disposición cuidada 
y diseñada de elementos urbanos tales como los buzones o las bocas de riego. 
Sin embargo, a pesar de esta derivación hacia lo compositivo, las palabras de 
estos editores, que eran considerados como unos de los más importantes crea-
dores de opinión en el panorama arquitectónico británico, destacan en este texto 
dos ideas clave que resonarán posteriormente con fuerza en la conciencia de los 
jóvenes arquitectos ingleses para ser incluso continuadas y reformuladas bajo 
nuevas perspectivas. 

La primera cuestión reivindicada en “Towards a New Environment“ es la 
capacidad inherente del arquitecto-urbanista para definir los hábitats humanos. 
No sólo los autores validan esta figura por los conocimientos técnicos que le per-
miten realizar edificios e infraestructuras, sistemas que funcionan y en los que 
las personas conviven adecuadamente, sino que  además, es destacado su talento 
para dotarlos de un componente añadido de belleza y de composición armónica 
que es capaz de mejorar lo real, lo cotidiano. Sin llegar a ser más explícitos, resul-
ta claro que estas palabras reafirman públicamente la competencia del profesio-
nal de la arquitectura y del urbanismo, y remiten de manera indirecta tanto a su 
habilidad estética como a su tarea de enjuiciamiento y de responsabilidad social 
para tratar de ir más allá de lo meramente funcional en lo concerniente a todas 
las escalas y componentes de la ciudad así como de sus edificios. Esta declara-
ción sintética pero vehemente se produce en un momento clave, en unos años 
en los que grandes desarrollos poblacionales y numerosos edificios colectivos 
eran construidos en Gran Bretaña, y cuando al tiempo comenzaban a alzarse de 
manera poderosa voces que desacreditaban las actuaciones más vanguardistas. 
El descontento con las soluciones a menudo derivaba en un proceso de descré-
dito de los profesionales  y una crítica a su falta de empatía con los deseos reales 
de los ciudadanos, cuestión que quedaba atribuida  al hecho de que los técnicos 
fueran los únicos participantes en estos procesos de diseño de bienes colectivos. 
Para gran parte de la población, algunos también miembros de las propias disci-
plinas profesionales implicadas, la magnitud de los nuevos planes urbanos y la 
proliferación de los bloques de vivienda colectiva eran percibidos ambos como 
hechos inusitadamente desmedidos, extraños y amenazantes  en un país que ha-
bía permanecido casi impermeable a los avances y a las convulsiones de la arqui-
tectura moderna.

 Entre los habitantes de Gran Bretaña era generalizado el sentimiento de 
orgullo hacia el estilo de vida de la campiña y una devoción por la escala contro-
lada de las ciudades inglesas. Alentado además por la propaganda pública, estas 
dos cuestiones llegarían a presentarse como bastiones de la identidad nacional 
que eran desafiados por las intenciones de una nueva arquitectura moderna su-
puestamente indiferente al contexto medioambiental y por las de un urbanis-
mo extranjero que se entendía era implantado sin matizaciones culturales. Este 
planteamiento quedaría particularmente exacerbado en los meses siguientes 
durante la organización de la exposición de nacional de 1951, donde quedaría 
reflejada la postura comedida y tradicional de la arquitectura oficial. Será a partir 
de este evento de proyección internacional en el que el país se tomó el pulso con 
respecto al resto del mundo, cuando los arquitectos ingleses que apostaban de-
cididamente por la renovación de la arquitectura en clave actual, comenzarían a 20
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fundar sus posiciones de reformulación y a posicionarse de manera más notoria 
en el debate arquitectónico enfrentándose a la corriente conservadora. 

A pesar de las importantes diferencias entre las líneas de pensamiento 
dibujadas por la revista The Architectural Review y la revista Architectural De-
sign, entre el discurso de la R.I.B.A. y las actuaciones de la corriente moderna 
del L.C.C., lo que estas organizaciones y la mayor parte de los profesionales que 
se adherían a ellas mantenían en común, era la defensa,  a principios de los años 
cincuenta, de la natural y óptima pertinencia de los arquitectos-urbanistas como 
los personajes que debían definir las condiciones urbanas y edilicias del presen-
te y del futuro, al menos próximo. Pensar y articular la expansión de la ciudad 
y dirimir la complejidad arquitectónica e infraestructural que caracterizaban el 
hábitat de mediados de siglo, resultaban ser no sólo unas tareas abarcables por 
la capacidad humana 25, sino que eran reivindicadas como actividades propias 
del colectivo profesional. Esta postura, aceptada de modo generalizado, germi-
nó en la fructífera simbiosis crítico-arquitecto que durante los años cincuenta 
logró construir y reforzar las actuaciones proyectuales que se realizaban con 
un cuerpo teórico más o menos desarrollado en cada caso, pero que sin duda 
amplificó notablemente la influencia de las distintas tendencias.En el caso del 
Brutalismo inglés son importantes las contribuciones parejas como la de J. H. V. 
Davies-Denys Lasdun, Theo Crosby-Alison y Peter Smithson, y por supuesto la 
del archiconocido historiador Reyner Banham que se postuló de manera natural 
como el estructurador del Nuevo Brutalismo.En la década posterior, esta afini-
dad entre los artífices del cambio entrará progresivamente en crisis, llegando los 
personajes implicados a renegar unos de otros y a establecer posturas incluso 
contrarias. 26 El propio Banham, discípulo de Pesvner y colaborador habitual de 
la The Architectural Review, encabezará en los sesenta un giro teórico profun-
damente radical que se contrapondrá  al discurso habitual que la revista venía 
manteniendo acerca de la necesidad de aumentar el diseño y la planificación de 
los edificios y de la ciudad. El que fuera uno de los grandes impulsores de la van-
guardia arquitectónica inglesa de mediados del siglo XX, terminará manifestando 
su decepción con los resultados obtenidos en los últimos años y afirmando de 
manera clara su desconfianza en la capacidad y habilidad de los arquitectos para 
la proyección de hábitats y de la ciudad. Esta postura de negación absoluta de la 
planificación que inaugura la década de los setenta, quiere posicionarse como 
colofón conclusivo de la agitada veintena de años anteriores volcados en la nece-
sidad, el ensayo y la experimentación. 27 

Resulta de significada importancia la firmeza con la que los editores de 
The Architectural Review afianzan en 1950 la competencia de la arquitectu-
ra como definidora del ambiente en todos sus niveles y escalas en el artículo 
“Towards a new environment”, pero no menos relevantes resultan las matizacio-
nes al desempeño de esta tarea que desarrollan en otras partes de ese mismo 
texto. Basándose en los trabajos de artistas que exploran el concepto de caos 
y de complejidad inherentes a la ciudad moderna 28, destacan la idea de que el 
arquitecto-urbanista debe incorporar en su diseño el factor de lo incompleto, de 
lo inacabado, una cierta flexibilidad que permita la interacción del habitante con 
el entorno en el que se desenvuelve complementando su forma final y participan-
do en su concreción específica:

“No debería suponerse que hay una crítica implícita en los 
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pintores que encuentran en el caos de nuestro entorno inspi-
ración para su trabajo. El caos tiene encantos que el pintor 
aísla, haciendo un trabajo muy útil pues enseña al urbanista 
mucho sobre el arte de no ajustar su diseño de un modo tan 
preciso que excluye al ciudadano de hacer su propia con-
tribución en el modo de lo que es llamado accidente.” 29

Esta idea del diseño arquitectónico como obra abierta, como producto que 
puede ser completado en su definición total o parcialmente modificable, y en el 
que el papel del ciudadano debe tener cada vez un papel preponderante, bien sea 
a la hora de proyectar una población o un edificio aislado,  es un concepto abso-
lutamente crucial y que ha permanecido escasamente estudiado en el periodo de 
los años cincuenta. Su importancia desencadenará un proceso de cambio en el 
rumbo de la arquitectura inglesa primero, a través de los postulados del Nuevo 
Brutalismo y posteriormente con las experimentaciones más generalizadas en el 
país durante los años sesenta. 

3.4.1. KALLMANN Y LA REFORMULACIÓN DE LO IN-
GLÉS A TRAVÉS DE LA MIRADA AMERICANA

 En este sentido, el primer texto que tuvo gran resonancia en la demanda 
de una arquitectura capaz de absorber el cambio, fue el destacado por Reyner 
Banham y escrito por Gerhard Kallmann en 1950 como tercera contribución 
dentro del texto compuesto por las aportaciones de varios autores “Towards a 
New Environment”.  Arquitecto de origen alemán, licenciado por la Architectural 
Association en Londres, terminaría siendo posteriormente profesor en la Har-
vard Graduate School of Design desde que en 1962 ganara el concurso para el 
centro cívico de Boston junto a Michael McKinnell. Kallman mantiene un discur-
so crítico y claramente intencionado a provocar la sugerencia, tal y como que-
daba patente en el título de su artículo: “The way through technology: America’s 
unrealised potential” 30. En el mismo, el autor describe los esquemas de pensa-
miento que rigen la conciencia y el quehacer americanos en términos generales 
y abstractos, sin referenciarlos a demasiados ejemplos concretos pero logrando 
delimitar unos interesantes conceptos básicos que interrelacionándose explican 
el funcionamiento de las ciudades americanas. 

 En primer lugar, Kallmann invita de modo explícito a ampliar el campo 
de estudio y de atención arquitectónico a otras disciplinas y a observar el en-
torno de lo cotidiano como fuente, y al mismo tiempo también, como objetivo 
de proyecto. Denunciando la estrechez de miras de aquellos que se enzarzan en 
las discusiones sobre la búsqueda de la identidad nacional o de la significación 
regionalista, incita al abandono de tales cortinas de humo y reclama la impli-
cación del arquitecto en la responsabilidad social. En un marco conceptual que 
supera las fronteras de países, Kallmann extrapola lo que considera aciertos del 
desarrollo americano y posiciona a la tecnología y a la vida como dos de las prin-
cipales ideas que  han de regir la nueva fase evolutiva del hombre en la presente 
era industrial: 

“ … las tendencias americanas significantes para el desar-
rollo de la arquitectura, … no ocurren tanto en el redu-
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cido campo de la actividad profesional como en el amplio 
campo del entorno cotidiano y en el área general de la 
mecanización. … Ellos son el resultado no solo de la acti-
tud americana sino incluso de una fase evolutiva más gen-
eral que concierne al hombre en la era industrial. ” 31

El vuelco de la mirada hacia el entorno y el uso de lo cotidiano como dato 
de partida sobre el que construir la arquitectura adaptable es una de las volun-
tades más claramente manifestadas por la nueva generación de arquitectos que 
tomará el protagonismo en los últimos Congresos Internacionales de Arquitectu-
ra Moderna y que se constituirá en especialmente característica del movimiento 
Brutalista inglés. La arquitectura y la ciudad son entendidas como nuevos paisa-
jes en los que desarrollar funciones y albergar sueños, donde la tecnología debe 
desplegar sus avances para favorecer el desarrollo de la vida.  Parte del pensa-
miento americano da preeminencia a la vida; en manos de Mumford, Hudnut o 
Sert, la ciudad es el sistema por antonomasia en el que se desarrolla la vida del 
hombre y que debe ser por tanto objeto de estudio como lo es la relación entre 
moléculas en la secuencia del ADN. Forma y ser se convierten en conceptos que 
se fusionan o tienden a desaparecer intrínsecamente vinculados como estructu-
ras biológicas variables.

Para Kallmann, uno de los rasgos que definen la vida de los años cincuenta 
en América es su concepción como “existencia espacial intensificada”. Por ello, 
inmersa en el dinamismo continuo de ese tránsito espacial y del ánimo vital va-
riable, la forma que es entendida como composición definitiva y estable de la 
arquitectura entra irremediablemente en crisis. Llega el momento de repensar 
la envolvente y el significado de la arquitectura para sus habitantes y como pie-
za del ensamblaje colectivo que supone la construcción de cualquier núcleo po-
blacional. Kallmann alude además a la relación crucial que se establece entre el 
tiempo, entre el espacio y la propia experiencia del hombre americano a través 
del movimiento y en base a la misma anuncia “la rotura de la forma estática ar-
quitectónica“.  Precisamente debido a la dispersión de las poblaciones y a la ge-
neralización del vehículo en la sociedad del nuevo continente, el autor define la 
ciudad americana como “una dramática demostración de la existencia del movi-
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miento como articulación del espacio”. Los espacios entre edificios cobran mayor 
importancia como áreas habitables y el devenir vital prolongado en el tiempo 
se presenta como mecanismo activo de uso del hábitat, en la que la propia po-
sesión del espacio se realiza a través del desplazamiento. Esta nueva realidad 
requiere de continuidades, deformaciones, transiciones y por ello se demanda de 
la arquitectura nuevas soluciones proyectuales que conformen entornos socio-
tecnológicos adecuados a la época:

“Bajo el impacto de una existencia espacial más activa, la ar-
quitectura de entidades edilicias definidas, tal y como la hemos 
conocido hasta ahora, está disolviéndose gradualmente. Los 
bordes rígidos entre edificios están comenzando a venirse abajo 
y están dando paso a un tipo fluido de recinto que, como una 
protección continua, se ajusta a cada fase de la vida. En rel-
ación a esto, las imágenes formales de un estilo arquitectónico 
moderno, tanto si es metropolitano como regional, vienen a 
significar muy poco. Las concepciones estáticas, aunque visual-
mente seductoras, están dejando camino al entorno de contornos 
diluidos con nuevas demandas de proyección arquitectónica. 32

 La forma arquitectónica como concepción definitiva, como producto fi-
nal acabado que admirar en su valor estético y compositivo, es puesto en duda y 
es desterrado como vía de futuro. La arquitectura venidera habrá de responder 
al dinamismo creciente de la sociedad, a sus gustos cambiantes, a la variabilidad 
sus necesidades. Esta nueva vitalidad desemboca en un incremento del rango de 
diseño, afirma Kallmann. El eclecticismo o el pensamiento que va a la búsqueda 
de un nuevo estilo, son ambos caras de un mismo formalismo básico y superficial 
que resulta ya anacrónico. Tampoco el funcionalismo puro se entiende que res-
ponda al presente en los años de mediados del siglo veinte. La conciencia crítica 
inclina a la arquitectura hacia la definición de objetivos más que a la resolución 
eficiente y mecánica de programas, los cuales pueden incluso resultar en sí mis-
mos cuestionables, además de variables. El entusiasmo americano por la técnica 
se une a las premonitorias palabras de escritores como Lewis Mumford o Joseph 
Hudnut que en la opinión americana suscitan la defensa de los valores de vida en 
el debate de las ciudades, y tal y como indica Kallmann, esta mezcla da lugar al 
interés socio-tecnológico que abrazan los maestros europeos como Mies van der 
Rohe, Mohology Nagy, Chermayeff, Albers o Breuer; llegando incluso Gropius a 
justificar el orgullo de la industrialización como acto colectivo significativo reali-
zado en pos del bien común. Esta simbiosis entre tecnología y vida, provoca que 
se identifique el progreso con un desarrollo vital más satisfactorio y democráti-
co, y por ende, que la capacidad de cambio se manifieste como una característica 
deseable y definitoria de cualquier entorno habitable.

 La implicación de la tecnología como garante de una adecuación a las 
necesidades del momento y de una calidad de vida, es un servicio social teórica-
mente antepuesto a cualquier consideración estética o  compositiva. El valor de 
su existencia reside en su intrínseco potencial de servicio a la comunidad, por 
lo que las soluciones ensayadas bajo este auspicio se muestran desnudas y sin 
edulcorar al usuario, honestamente exponen su carácter pragmático vital como 
reclamo. Kallmann admira que esa actitud se plasme sin dobleces ni máscaras; 
con naturalidad y transparencia en los objetivos pero también en sus resultados. 
Se trata en definitiva de “la actitud desinhibida y francamente experimental ame- 27
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ricana hacia la técnica de la vida”. 

 El discurso brutalista, en consonancia además con la corriente existen-
cialista y de realismo que influenciará todas las artes, adoptará esta idea de que 
la realidad debe ser el punto de partida de todo elemento propositivo, y de que 
el objetivo prioritario de la arquitectura, procurar su mejora desde la esenciali-
dad. El mundo se torna un ente de complejidades crecientes donde se producen 
importantes cambios estructurales ligados a la sociedad de consumo que afectan 
a la cultura, a los modos de vida y a la identidad. En esta tesitura, la verdadera 
condición valedora de la disciplina es la búsqueda de una arquitectura al servicio 
de la vida desde las claves del progreso y la tecnología presente que se posiciona 
de manera franca y certera, destacando la austeridad de su compromiso como 
soporte de lo fundamental y cotidiano de la vida en medio del magma de  poderes 
fácticos y reclamo publicitario constante:

“El Brutalismo trata de enfrentarse a la sociedad de la 
producción en masa, y extraer una poesía áspera de las 
confusas y ponderosas fuerzas que están  operando. 

Hasta ahora el Brutalismo ha sido discutido es-
tilísticamente cuando su esencia es ética.” 33 

 En el texto de 1950, Kallmann alaba, además, la condición novedosa y 
experimental de gran parte de las actuaciones americanas y reincide en numero-
sas ocasiones en la necesidad de probar diferentes soluciones para adaptarse al 
cambio de era. Critica como sospechosos los desarrollos europeos recientes que 
se centran en la definición de una expresividad tradicional de lo subjetivo, bien 
sea individual, social o regional  y alienta la experimentación arquitectónica en 
una nueva realidad:

“ Aquellos interesados ahora con hacer del diseño una ac-
tividad significante en vez de un adorno periférico están 
explorando nuevos y experimentales caminos.” 34

 Para el institucionalizado ambiente intelectual inglés, estas palabras 
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representan el apoyo y la oportunidad para marcar un cambio de rumbo en la 
línea oficial de la arquitectura nacional y de sus ciudades. Los jóvenes arquitectos 
como Lasdun, los Smithson o Stirling y Gowan, asimilarán bien estas palabras 
y asumirán de manera clara el punto de inflexión que supone el comienzo de 
la década de los cincuenta. Los primeros años tras la segunda guerra mundial 
en los que se vivieron situaciones de extrema necesidad habían ido dando paso 
a otra serie de demandas sociales más vinculadas al deseo y a la construcción 
de una identidad, y la arquitectura debe responder a ellas desde los criterios 
propios de la nueva era de la mecanización. Los años cincuenta son denomina-
dos como el comienzo de la ‘Segunda Era de la Máquina’ por Reyner Banham, y 
como el comienzo de la tercera etapa del Movimiento Moderno por Alison y Peter 
Smithson. Los arquitectos de ese momento eran conscientes de que la industria 
seguía teniendo un papel determinante en el curso de la arquitectura, pero que 
las circunstancias que la rodeaban eran distintas y los objetivos trazados sensi-
blemente diferentes a los imperantes en los años veinte o en el primer lustro de 
la posguerra. La producción industrial en serie, la movilidad como característica, 
el cambio acelerado, la importancia estratégica de las infraestructuras y la es-
tética aplicada a las masas, son algunas de las bases sobre las que se cimentará 
una nueva actitud hacia la técnica, una posición de los Nuevo Brutalistas que no 
venera ciegamente lo industrial sino que alienta una búsqueda constante de la 
arquitectura más adecuada para cada momento. El objetivo no será por tanto 
definir un nuevo estilo acorde a los tiempos, sino analizar lo existente en cada 
momento para proponer las óptimas soluciones concretas a cada problema ca-
paces de albergar distintos futuros. 

3.4.2. LLEWELYN-DAVIES. DE LA VALORACIÓN ESTÉ-
TICA A LA DERIVACIÓN FUNCIONALISTA.

 De vuelta al estudio de la gestación del Nuevo Brutalismo, resulta tam-
bién imprescindible estudiar con mayor detenimiento ese discurso intelectual 
profundo y sofisticado al que alude Banham en su libro, y desentrañar los ma-
tices que quedaban patentes en el contenido de la conferencia pronunciada por 
Richard Llewelyn-Davies en la Architectural Association el 12 de junio del año 
195135. El título de la charla: “Arquitectura Ilimitada” resumía en el adjetivo “en-
dless” el interés específico del autor en la condición abierta de la arquitectura; no 
sólo por su capacidad verdadera para poder extenderse o ampliarse físicamente, 
sino además, como se trasluce en sus palabras, por la incidencia que esta condi-
ción suscitaba en la forma, en la estructura, en la apariencia y por tanto también, 
en lo que comunicaba la arquitectura.

 Para Llewelyn- Davies, lo ilimitado era un principio de diseño, una vo-
luntad apriorística que estaba por encima de la construcción, de los materiales 
y por supuesto, de los estilos. Resultaba ser, además, una característica que el 
arquitecto encontraba presente en las obras arquitectónicas del momento y a la 
que decidió consagrar el total de la conferencia. Consideraba necesario destacar 
este concepto de modo destacado porque lo valora como un paradigma extrema-
damente interesante para el futuro. 

La característica de lo extensible en la arquitectura y la fluidez espacial 
tendente al infinito que caracteriza a lo ilimitado, en palabras de Davies, no es 
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presentada como un concepto ex novo, que haya de sorprender por su ingenio y 
constituya en sí mismo un descubrimiento; más bien es una cualidad que el autor 
detectaba en varias arquitecturas muy distintas, donde su grado de realización 
era más o menos vehemente, patente visualmente en mayor o menor medida, 
pero que suponía un interés compartido diferentemente desarrollado. Para la 
actual fase de la evolución arquitectónica, este concepto habría de requerir un 
nuevo enfoque. Llewelyn-Davies reclamaba una mayor reflexión especialmente 
para la arquitectura inglesa, siempre resolutiva y excesivamente expedita en la 
aplicación de soluciones. Demandaba la generación de un debate que analizara 
en profundidad lo que se estaba realizando para poder permitir dilucidar hacia 
dónde encaminarse; y en este sentido, la misma conferencia sigue esa estructura. 
Dibujando y leve marco histórico de mediados del siglo XIX como arranque de la 
seriación y prefabricación en la arquitectura, a continuación las obras de Mies 
van der Rohe, Frank Lloyd Wright y Le Corbusier son comparadas en términos de 
su aproximación a la idea de lo infinito, en su construcción de lo ilimitado, para 
concluir en una posible dirección que Llewelyn-Davies vislumbra como la que tal 
vez se debería continuar en un futuro inmediato. 

 El estilo gótico es nombrado como primer momento en el que existe una 
conciencia clara de diseñar la forma arquitectónica para lograr un efecto de lo 
ilimitado, concretado en este caso por medio de una verticalidad exacerbada que 
apunte a lo infinito, que simbolice  lo divino. En seguid el marco de análisis es 
reducido por el ponente a un tiempo que resulte más cercano a los que habrían 
de ser los artífices de la nueva materialidad de ‘lo ilimitado’, y salta al siglo XIX, 
cunado se produce el desarrollo de la estructura metálica a gran escala. Esta tec-
nología fue la que permitió que el Palacio de Cristal de Paxton de la exposición 
Universal de 1851, fuese planteado en su primer proyecto como un edificio adi-
tivo de posible extensión indeterminada. Supone un ejemplo seminal en el que 
no será ya sólo la forma la que evocará lo ilimitado, como en el gótico, sino que 
la misma concepción del diseño del edificio por partes ensambladas permitirá la 
composición infinita del mismo:

“ Remontándonos a los cambios técnicos en la construcción 
que primero crearon la necesidad de un estudio nuevo de 
los principios de diseño, hace ahora exactamente cien años 
desde la Gran Exposición de 1851. Como es bien conocido, el 
Palacio de Cristal estaba compuesto de elementos prefabri-
cados y en su forma primera fue diseñado como un edificio 
ilimitado, compuesto de repeticiones regulares de unidades 
estandarizadas,  siendo el transepto arcado añadido pos-
teriormente. Su longitud total no fue la base de su propor-
ción, sino que fue fijado por razones obvias a 1851 pies.”36

 Este pronto ejemplo de lo ilimitado en la arquitectura inglesa tenía con-
tinuidad en las recientes Escuelas de posguerra de Hertfordshire. Llewelyn Da-
vies las encumbra, no sólo por su evidente logro técnico y absoluta eficacia en 
mínimo tiempo con escaso presupuesto y medios, sino también por constituirse 
en precedente de un cambio de concepción de la arquitectura que ponía un ma-
yor énfasis hacia el diseño. Llewelyn Davies indica que el arquitecto debía acep-
tar las implicaciones arquitectónicas que los edificios concebidos como adicción 
de partes conllevaban, evitando empeñarse en lograr una composición cerrada 
en el sentido tradicional cuando el proceso de pensamiento y constructivo inhe-
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rente conducían a una cualidad específica y particular propia. 

Lo modular, lo rítmico y la subordinación de la parte al todo aparecían 
como base de lo indeterminado, y aunque ya en la Bauhaus Gropius y Mohology 
Nagy trataban de ejercer el control estético y creativo en la tecnología de la edi-
ficación moderna, la cuestión más importante consiste en cómo lograr aunar lo 
indeterminado con lo concreto, lo individual y lo colectivo, tanto en el diseño de 
la arquitectura como en el de la ciudad.

“Supongamos que aceptamos, como yo creo que ya fue aceptado 
por los arquitectos trabajando en la Bauhaus, que el diseño debe 
ser estudiado en términos de modulación aplicada a un ritmo in-
finito y continuo, entonces el siguiente problema deviene en cómo 
hacerlo. Hasta qué punto deben los puntos individuales en una es-
cala continua ser enfatizados? Cómo deben ser equilibrados unos 
con otros,  y qué normas controlan la disposición y el patrón?” 37

 Este párrafo de Llewelyn Davies apunta dos cuestiones que serán im-
portantes interrogantes a resolver por la vanguardia arquitectónica inglesa. Por 
un lado, Stirling, los Smithson, Lasdun, y el propio Llewelyn Davies junto a John 
Weeks, se preocuparán por la idea la variabilidad como un parámetro deseable 
a incorporar en la arquitectura en el acercamiento que ésta realiza al gusto indi-
vidual, y como modo también de asegurar la mejor implantación en el contexto. 
Reflexionarán sobre hasta qué grado pueden existir elementos singulares como 
elementos destacados en un conjunto más o menos homogéneo, estandarizado y 
repetitivo asociado a la producción industrializada; investigando cómo hacerlos 
compatibles con el resto sin perjudicar la esencia y la percepción como conjunto.  
Este asunto liderará la toma de postura que los arquitectos mantendrán en el 
debate que cuestiona la continuidad de la arquitectura como disciplina ante el 
auge del poder industrial. 

Por otro lado, el segundo argumento que Llewelyn Davies señala, es la 
convicción de que en la realización de una arquitectura que responda a la idea de 
‘lo ilimitado’, no sólo deben encontrarse los parámetros que definen la disposi-
ción de relaciones entre los elementos, sino también establecer el equilibrio que 
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determine los mecanismos del ‘patrón’ para controlar su configuración cambian-
te. Las diferentes respuestas que reciban estas preguntas generales, conforma-
rán un planteamiento teórico y práctico que establecerá las diferencias entre las 
principales tendencias arquitectónicas británicas de las dos siguientes décadas_ 
entre la posición de los Smithson y de Reyner Banham, o entre la arquitectura de 
los Nuevos Brutalistas y la de Archigram o Cedric Price.

 En su aproximación al tema de lo ilimitado, Llewelyn-Davies destaca la 
figura de Mies van der Rohe como absolutamente crucial para los arquitectos 
ejercientes y en activo. La maestría de sus edificios, el refinamiento en sus de-
talles y la cuidada elaboración y uso que hace de los materiales, son cualidades 
especialmente destacadas pero que, sin embargo, para Davies, aunque conscien-
temente desarrolladas, no constituyen el auténtico leitmotiv del genio. La idea 
de establecer una continuidad de la arquitectura en su entorno y de prolongarse 
o disolverse en el infinito, es lo que resulta ser el objetivo primordial y a cuya 
consecución, en opinión del ponente, Mies consagra un proceso de estudio de los 
límites de la arquitectura y una depuración a lo largo de toda su carrera sobre el 
dominio de la materialidad de los mismos. 

Como ejemplo, Davies afirma que la resolución de la famosa esquina del 
edificio del Alumni Memorial Hall del Instituto de Tecnología de Illinois, en Chi-
cago, no obedece tanto a la voluntad estética y la elegancia en la difícil conjun-
ción de los paramentos de ladrillo y la estructura metálica sino más bien a la 
búsqueda de la disolución de la esquina, donde la intersección entre planos per-
pendiculares se evita para que aparezca la expresividad de un cerramiento que 
no delimita una forma cerrada canónica, sino una envolvente que el ojo prolon-
ga virtualmente en el espacio. En el mismo sentido, señala Llewelyn- Davies, en 
otros casos Mies decide  extender el cerramiento más allá del recinto interior 
que abarca, entendiendo la pared o la ventana no como tal superficie acotada, 
sino más bien como porción de un plano infinito de materialidad variable que es 
intersecado.  Destaca que gran parte de los edificios de Mies van der Rohe son en 
sí mismos formas compactas en las que la alusión a la serie infinita viene dada 
por el carácter que imprime lo modulado y lo repetitivo de su construcción en su 
aspecto material. Los edificios se perciben completos a distancia y los matices 
del detalle que apuntan la disolución material son apreciables únicamente a una 
escala cercana. 

 La gran influencia de los referentes seleccionados en este texto que se 
aprecia en las obras y el pensamiento de los Nuevo Brutalistas no evitó que la 
nueva generación avanzara sobre sus pasos. Si el maestro alemán trabaja fun-
damentalmente con planos verticales y horizontales y con la elaboración inten-
cionada de la juntas entre los mismos para cualificar el espacio, la generación 
inglesa Brutalista de mediados del siglo XX tratará de abordar el problema de 
lo ilimitado en la arquitectura desde la articulación tridimensional. Este hecho 
comienza a apreciarse fácilmente ya en una obra tan temprana como la del Cole-
gio de Secundaria de Hunstanton construido por Alison y Peter Smithson entre 
1949 y 1957. A pesar de ser evidente la clara deuda que mantiene en su aspec-
to con la arquitectura de Mies van der Rohe, su concepción introduce cambios 
importantes en la sintaxis de los diferentes elementos y articula un proceso de 
pensamiento claramente diferente. Lo modular permite una expresividad que 
varía y que conscientemente busca ser heterogénea. Ya no hay una serie rítmica 
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y repetitiva que conforma un plano, sino superficies conjugadas, agrupaciones de 
cerramientos que distinguen partes de manera significada. Igualmente hay dife-
rencias importantes a nivel de volumen. Mientras el edificio de Mies se percibe 
como un volumen único y aislado, el Colegio de Hunstanton se advierte como un 
conjunto de piezas más o menos conectadas o imbricadas. No existe un espacio 
interior dentro del edificio y uno exterior perimetral que le rodea, sino un entre-
lazamiento de los mismos en el conjunto del edificio. La volumetría se fragmenta 
y parece destinarse a crear un entorno. Eso sí, la estructura metálica expuesta 
como perímetro de paños de material opaco o vidriado permanece. Las insta-
laciones expuestas en el interior del colegio son también un aspecto distintivo 
entre ambas concepciones de la arquitectura y que, en Mies, siempre habrían 
sido ocultadas a la vista entendiéndolas como infraestructura que desvirtúa la 
impresión del espacio. 

 En paralelo a la arquitectura de Mies van der Rohe, Richard Llewelyn-
Davies destaca en su artículo “Endless Architecture” las obras de Frank Lloyd 
Wright. En ellas vislumbra similares intenciones así como semejanzas formales 
sorprendentes con otras obras que potencian también el factor de lo inacabado, 
a pesar de que sus puntos de partida resultan ser radicalmente distintos. Wright 
mismo califica su arquitectura como orgánica debido a la inspiración que en-
cuentra en las formas naturales y por sus alusiones frecuentes a la vida y a la 
Naturaleza y con las cuales busca establecer un equilibrio para poder integrarse. 

Al hilo de este paralelismo entre la vida y la arquitectura, Llewelyn Davies 
saca a colación el famoso libro de D’Arcy Thompson On the Growth and Form:

“ El propio Wright denomina a su trabajo arquitectura orgánica 
y enfatiza su relación con la forma natural. Ahora las formas de 
naturaleza orgánica derivan del crecimiento. Han sido anali-
zadas por D’Arcy Thompson en su libro ‘Crecimiento y Cam-
bio’. Él y otros que han tratado esta materia, han apuntado 
que, de manera natural e inevitable, los objetos que crecen 
están basados en la espiral o en alguna otra progresión in-
finita. Ello se debe a que el crecimiento es esencialmente un 
principio aditivo en el que capa tras capa, pétalo tras pétalo 
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se forma a sí mismo hacia afuera. De este modo, cualquier 
arquitectura basada en formas encontradas en la naturaleza 
orgánica será probablemente ilimitada en su carácter.” 38

Este libro que recoge las teorías sobre el origen de las formas biológicas 
fue publicado inicialmente en 1917 . En el año 1942 es reeditado de nuevo por la 
editorial Cambridge University Press, siendo acogido con gran éxito en los círcu-
los intelectuales y creativos del panorama inglés, como posteriormente profun-
dizaremos. El libro fue releído en clave artística, buscando la creatividad apoyos 
en la ciencia, la naturaleza  y la matemática para estar más en consonancia con 
una sociedad cada vez más tecnológica y cientificista. Pero su asimilación por 
parte del ámbito artístico se hizo habitualmente desde una perspectiva intuitiva 
y estructuralista más que sistemática y objetivista. El efecto que el libro tuvo en 
las distintas artes fue generalizado y tan sólo tres semanas después de la confe-
rencia de Llewelyn-Davies, tendría lugar en el Instituto de Arte Contemporáneo 
de Londres (I.C.A.) la inauguración de una exposición y un simposio inspirados 
en este libro.

 Como precedente de esa integración de naturaleza, tecnología y hombre, 
la figura de Frank Lloyd Wright supuso en sus anhelos un referente claro para los 
jóvenes arquitectos Nuevo Brutalistas39. Su observación de las leyes de la natu-
raleza y la sugestión que sus geometrías le despertaban, no le impidió introdu-
cir avances técnicos en todos sus proyectos por más utópicos que éstos fueran. 
Podríamos añadir que la influencia de la geometría en las obras de Wright es 
además en muchas ocasiones manifestada con naturalidad en la volumetría y 
la apariencia exterior del edificio, siendo evidente en casos como el Museo del 
Guggenheim de Nueva York y su forma de espiral. Pero conviene destacar que 
esa dependencia no era meramente instrumental sino que trasciendía incluso 
lo conceptual , toda vez que trasladada la idea de crecimiento a la fluidez en la 
articulación de los espacios, se procura, además, que ésta sea sentida durante el 
uso del edificio en una suerte de fenomenología interior. 

Llewelyn Davies puso de manifiesto cómo en las más renombradas vi-
viendas wrightianas estaba también presente el sentimiento de la espiral que 
se concretaba en la desmaterialización desde un centro. Ese núcleo de referen-
cia, que muchas veces es ocupado por la chimenea, por el hogar como referente 
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simbólico y punto neurálgico de reunión, va disipando su carácter concéntrico y 
aglutinador progresivamente hacia el perímetro. Añadiremos que en el contorno, 
la arquitectura de Wright aumenta su desmaterialización y se prolonga hacia el 
infinito, estudia su posición y sus bordes, diseña adecuadamente sus uniones y 
se contiene o se proyecta para permitir la interpenetración del espacio exterior 
en la búsqueda de una disolución en el entorno como modo de desconfiguración 
de sus límites.  

 Richard Llewelyn-Davies también destaca que la geometría como sopor-
te para alcanzar lo infinito es uno de los mecanismos usados por Le Corbusier en 
su trabajo para alcanzar la disolución de los límites. El uso que por ejemplo hace 
de los trazados reguladores para componer, rememora los métodos renacentis-
tas.  Pero Llewelyn- Davies advierte de que hay algo escondido, algo estimulan-
temente distinto en las obras de Le Corbusier que las aproxima al concepto de lo 
ilimitado ya descrito en otras arquitecturas. Por ejemplo, la progresión armónica 
de diagonales que explica el alzado de la Villa en Garches, termina dando como 
resultado una composición asimétrica y no conclusiva en sus bordes, que para 
Davis presenta claras resonancias con las composiciones de fuga infinita de Mon-
drian. 

 Si Mies van der Rohe y Frank Lloyd Wright tuvieron una gran acepta-
ción en la asimilación que realiza Gran Bretaña de la arquitectura moderna a 
comienzo de los años cincuenta, la figura de Le Corbusier tuvo definitivamente 
un peso específico inigualable por la conjunción entre tradición y vanguardia que 
representaba. El arquitecto suizo demostraba que sabía incorporar la temática 
del presente, el arte y la ciencia, la técnica y el progreso social, sin renunciar a la 
sabiduría del pasado, aprendiendo de hecho de todas las grandes obras preexis-
tentes, elaborando una síntesis de aproximación cultural nueva y completa desde 
una posición continuista. Esta facultad integradora era ampliamente admirada 
en el círculo de los arquitectos ingleses afines al Nuevo Brutalismo a comien-
zo de la década de los cincuenta. En gran parte porque estaba en consonancia 
con el ambiente intelectual del país donde destacaban los análisis realizados por 
Colin Rowe equiparando la arquitectura clásica con la moderna, donde prolife-
raron los estudios sobre épocas pasadas, especialmente desde el Renacimiento 
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al Barroco, llevados a cabo por ejemplo por John Summerson, pero también por 
una tendencia natural acorde a los rasgos distintivos nacionales. La mentalidad 
inglesa ponderaba el entendimiento de la historia como evolución no sucesiva de 
las capas culturales en el tiempo. Por ello, la carga intelectual a la hora de expli-
car, argumentar y justificar el proyecto era muy valorada, estableciéndose para-
lelismos con precedentes arquitectónicos o artísticos de un modo más o menos 
explícito. A veces se llegaba a la sofisticación a la que aludía Banham, y parecía 
que resultaba necesario establecer la vinculación de la solución arquitectónica o 
urbana propuesta con algún aspecto preexistente bien fuera anterior en el tiem-
po o presente como requisito indispensable en el razonamiento.

Llewelyn-Davies señala como, también en el caso de la esencia de lo ilimi-
tado, Le Corbusier ejemplifica esa actitud conciliadora estableciendo un acuerdo 
entre los principios de la repetición inherentes a la producción industrial y las 
reglas clásicas que rigen las composiciones arquitectónicas. Propone su Modu-
lor como solución ya que opera mediante un sistema de relaciones geométricas 
que permite controlar las proporciones sin crear un sistema cerrado y contenido, 
sino  abierto y con continua posibilidad de crecimiento infinito.

“Creo que Le Corbusier está interesado en lo que probable-
mente es el problema más difícil de todos – el acuerdo entre 
una arquitectura ilimitada y repetitiva y los antiguos prin-
cipios de la composición finita. Sus estudios en proporción, 
culminando en el sistema geométrico basado en series 
infinitas, las series Fibonacci, representan su solución… 
- Así, Le Corbusier espera tender un puente entre la 
edificación ilimitada y el diseño tradicional a través de 
las proporciones complejas formando la base usual. 

Quizás, de hecho, este sea la cuestión, el centro del problema del 
diseño moderno. Si aceptamos que lo ilimitado es ahora parte 
de la arquitectura, y una parte importante, ¿cúales son sus 
implicaciones, y qué relación mantiene con su opuesto, lo finito, 
los principios clásicos de diseño de los que ha derivado? “  40

 Podemos concluir que Richard Llewelyn Davies y John Weeks preten-
dían en su artículo esclarecer la esencia del concepto de lo ilimitado siguiendo 
un proceso de atención al mismo desde varias ópticas de acercamiento, estable-
ciendo un símil con la metodología cubista de superposición de miradas diferen-
tes sobre el objeto para mejor definición del mismo. Las cuatro vías eran la del 
ejemplo, mostrando edificios que potenciaran lo infinito; el camino de la histo-
ria, dibujando una mínima evolución de la idea hasta nuestro tiempo; mediante 
los paralelismos, con otras artes o edificios donde la estructura y composición 
responden, al menos parcialmente, a la disolución del límite; y por medio del 
contraste, para tratar de desvelar mecanismos de lo infinito en contraposición a 
la configuración de lo cerrado.  Sin embargo, a pesar de esta metodología tan in-
tensa y prolífica y a la realización de un barrido completo y suficientemente pro-
fundo para la extensión del análisis que se realiza, resulta un tanto sorprendente 
que los preceptos que Davies y Weeks derivaron como conclusiones finales, estén 
tan aparentemente cercanas a las pautas de composición tradicional. 

“La respuesta a estas cuestiones sólo puede, por supues-
to, venir de la construcción actual y todo lo que yo pu-
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edo apuntar esta noche es una o dos claves que pueden 
mostrar la dirección en la que nos estamos moviendo.

 En primer lugar, hay un principio que creo se aplica general-
mente a la arquitectura ilimitada, no más que a la composición 
finita. El logro de un equilibrio entre horizontales y verticales, 
la elusión de un énfasis excesivo de alguna de las partes…

El uso de la simetría es también un punto importante. 
… sin embargo, de alguna manera, la simetría ha sido 
manejada hasta hacerla casi desaparecer en el ritmo re-
petitivo y evitando totalmente la creación de una sen-
sación que limite la extensión del plano de fachada.” 41

  

Balance y simetría son dos conceptos recogidos en las conclusiones que 
aluden intrínsecamente a la estabilidad, al reposo. Tras haber asistido a los bri-
llantes análisis pictóricos y arquitectónicos realizados en la conferencia para 
desvelar los logros del efecto dinámico de lo inacabado o la pulsión del espacio 
fluido sin límites, desconcierta ligeramente el desenlace de este resultado. Tan-
to la búsqueda del equilibrio entre verticales y horizontales, para alcanzar una 
homogeneidad visual que evite la aparición de jerarquías radicales, como el uso 
base de la composición simétrica, diluida en la regularidad y la repetición del 
ritmo, son ambas estrategias destinadas para permitir la extensión de un edificio 
sin incoherencias. Ambos son argumentos que tendrán una continuidad en la ar-
quitectura del Nuevo Brutalismo, Únicamente entendiendo la simetría manipula-
da o la asimetría domesticada bajo el paraguas de la subordinación de las partes 
al todo parece vislumbrarse un futuro de series, encadenamientos estructurales 
y formas articuladas más en consonancia con la arquitectura Nuevo Brutalista 
de los años posteriores y con estos preceptos, que serían capaces de evocar una 
ausencia de límites en términos contemporáneos. 

Desaparecen de la conclusión que apunta Llewelyn Davies muchos de los 
conceptos tratados en el artículo que aludían a la influencia de la técnica, a la ex-
presividad de lo modular, a los mecanismos fisiológicos del completamiento vir-
tual del ojo, al modelo de la Naturaleza y sus estructuras, al uso de la disposición 
en capas, de la prolongación o de la adicción de piezas como tácticas de configu-
ración formal para establecer estratos de crecimiento en el tiempo. Posiblemente 
esta visión concluyente parcialmente enfocada en el aspecto estético a la hora de 
presentarse como pautas encaminadas a liderar el proyecto de la ‘arquitectura 
ilimitada’ del futuro, favoreció el que Reyner Banham calificase de formalista la 
tesis de Llewelyn-Davies y se atreviese a resumir el prolífico análisis que mues-
tra el artículo, únicamente a través del apartado de la arquitectura miesiana.

 

3.4.3.- DOS TEXTOS SEMINALES
 El estudio realizado anteriormente de estos dos textos nombrados por 

Reyner Banham en su libro The New Brutalism: Ethic o Aesthetic, demuestra que 
las reflexiones en ellos realizadas fueron mucho más profundas y con un alcance 
mucho más variado de lo que el historiador afirmaba. No solamente fueron muy 
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importantes a la hora de agitar las mentes de los arquitectos Brutalistas ingle-
ses, como el propio historiador inglés reseña, sino que resultaron cruciales para 
inducir la sugerencia de una nueva forma para la arquitectura y la inclusión del 
concepto de tiempo en la obra arquitectónica. Las ideas vertidas en estos dos 
textos recopilan, además, algunas de las cuestiones que fueron determinantes 
para las dos décadas posteriores produciendo el cambio de la mentalidad arqui-
tectónica. 

 El texto de Kallman describe una serie de vías abiertas en América que 
resultan profundamente sugerentes para los arquitectos ingleses y que preten-
derán ser desarrolladas por ellos. Especialmente en el campo de lo urbano y su 
relación con la pieza arquitectónica, aludiendo a la importancia de la movilidad y 
del cambio, y a una relación más fluida e interrelacionada de ambas. También la 
cuestión de la técnica, su influencia en la concepción de la arquitectura y su uso 
de cara a la sociedad, es otro de los aspectos más intensamente reflexionados 
que derivó en una transformación profunda por parte de los arquitectos ingleses  
sobre esta cuestión en el panorama inglés.

La conferencia de Richard Llewelyn-Davies se mantiene en un plano más 
cercano a la arquitectura como entidad autónoma, sin vincularla tanto a su con-
texto y al entorno, y sin reflexionar de manera explícita sobre el problema de su 
inserción en la ciudad. Por el contrario, se concentra en los procesos internos y 
en las dinámicas generativas que conforman una arquitectura abierta e inacaba-
da con connotaciones que afectan tanto al ámbito de diseño propio a desarrollar 
por el arquitecto, como a la realidad técnica que afecta a su construcción y a 
su posible desarrollo posterior a lo largo del tiempo. El texto se define, de este 
modo, como un resumen de las múltiples y variadas referencias que se maneja-
ban y debatían en la cultura inglesa arquitectónica de mediados del siglo veinte, y 
que dejaron su impronta en la forma en que los jóvenes arquitectos proyectaban 
la arquitectura.

Lejos de la afirmación que Banham realiza de su asimilación por parte de 
los jóvenes arquitectos asociados al Nuevo Brutalismo en un supuesto entendi-
miento artificioso de la estética de Mies van der Rohe, el debate surgido a partir 
de estas posturas defensoras de una nueva arquitectura más difusa y cambiante 
tuvo gran significado para estos arquitectos del país anglosajón, en cuestiones 
cruciales como son la relación entre arquitectura y ciudad, la vinculación entre 
interior arquitectónico y contorno edificado, o las interacciones entre sociedad, 
arquitectura y producción. De hecho, podemos establecer un cierto paralelismo 
entre algunas de las reflexiones presentes en los textos y varios de los conceptos 
y acciones que son características del Nuevo Brutalismo. Derivaciones que trata-
remos y desarrollaremos con mayor énfasis en los siguientes capítulos. Paralelis-
mos que adquirirán mayor sentido en una segunda lectura, que recomendamos, 
tras el conocimiento más extenso del total de la investigación. 
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G. KALLMANN NUEVO BRUTALISMO

Ampliar el campo de estudio a otras disciplinas Transversalidad con otras artes, con otras disciplinas, ciencia, 
sociología, etc (I.C.A.)

Observar el entorno de lo cotidiano como fuente y al tiempo, 
como objetivo

“Everyday aesthetics”. La realidad como punto de partida e inte-
racción arquitectura-vida

Reclamo de la responsabilidad social y no de la identidad na-
cional o regional Nuevo Brutalismo como ética y no como estética

Tecnología y vida como principales ideas en la presente era in-
dustrial

Construir a la escala de la máquina pero al servicio del hom-
bre. Eficacia y versatilidad pero control y mesura con atención 
al usuario.

Existencia espacial intensificada, dinamismo continuo:  Tiem-
po-espacio-experiencia a través del movimiento que deriva en 
la rotura de la forma estática, en la arquitectura y la ciudad 
como entorno de contornos diluidos y tipos de  fluidos

La movilidad creciente y su importancia como estructurador. 

La rotura de la caja

Variabilidad-nueva vitalidad—requiere incremento del rango 
de diseño

Cambio y crecimiento, estrategias para la permanencia y el 
cambio

Exponer francamente el carácter pragmático vital de la arqui-
tectura como reclamo “As found”, Comunicabilidad arquitectónica

Condición novedosa y experimental—diseño y creación como 
actividades significantes

Necesidad de una nueva arquitectura acorde con el presente, 
propositiva, experimental  pero con significado

R. LLEWELYN-DAVIES NUEVO BRUTALISMO

Concepción del edificio es más importante que la forma en sí para 
alcanzar la composición ilimitada

La forma deriva de la estrategia de proyecto, no se concibe 
a priori una forma o fachada determinada. Y permite altera-
ciones-adaptabilidad.

Hertfordshire- diseño de un sistema, seriación y diseño del montaje. 
Aceptar la estética resultante de sus leyes

Organización por partes, modulación y atención a la cons-
trucción eficaz. Proceso endógeno que se manifiesta al ex-
terior. 

Bauhaus- modulación, ritmo continuo e infinitud Tendencia a la repetición. Atención a los ritmos visuales y 
perceptivos.

Mies- continuar la arquitectura en su entorno: estudio de los límites 
/ expresividad matérico-constructiva que comunica visualmente

Prolongar y favorecer la visibilidad e interacción con el en-
torno. / expresividad e inteligibilidad por medio de la cons-
trucción

FLLW- lo orgánico con inspiración en la Naturaleza /Mayor aten-
ción a la vida: integración / arquitectura centrífuga y sentimiento 
de fluidez

La arquitectura se integra en un proceso vital, con creci-
miento y evolución/ forma que induce el movimiento, la 
continuidad, facilidad de acceso

Darcy Thompson- objetos que crecen tienen forma basada en la es-
piral o la progresión infinita

La espiral como trazado guía para el crecimiento y la serie 
Fibonacci (el Modulor) o el cluster como progresión ilimi-
tada. 

Procesos aditivos. Capa tras capa. Arquitectura por partes y capas. Génesis de dentro a afuera

La arquitectura basada en formas del mundo orgánico tendrá un 
carácter inacabado

Atención al mundo natural y biológico como fuente poten-
cial de patrones de organización

LC- Complejidad/ Unión de contrarios: principios de la antigüedad 
de composición finita unidos con arquitectura industrial infinita y 
repetitiva. 

Arquitectura de disposición y significación compleja./ Fu-
sión y reinterpretación de tipos y arquitecturas preexisten-
tes con necesidades y tecnologías presentes. 
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CONCLUSIONES
 Las cuestiones que tratan ambos textos tienen muchos puntos en común 

pero un enfoque particularmente muy distinto. Kallman da una clara preeminen-
cia al tema de la ciudad, y a la manera en que la arquitectura se inserta en la mis-
ma fundiéndose en su dinámica, modificando tanto su envolvente como conta-
giándose e integrando su movilidad circundante característica. Llewelyn-Davies 
pone el énfasis en la genealogía de la arquitectura inacabada, en su modificación 
desde dentro, fundamentalmente a través del diseño arquitectónico, del desarro-
llo de su proceso constructivo y de la consideración de las aspiraciones simbóli-
cas y expresivas que transmite. Activaciones de la arquitectura contemporánea 
para mediados de siglo que provienen de la ciudad y las infraestructuras y la 
técnica circundante en el caso de Kallman, versus la búsqueda de estrategias para 
el proyecto arquitectónico que permitan crear una forma no conclusiva percep-
tivamente y extensible físicamente. 

América y su cultura del momento como muestra de un potencial intere-
sante, pionero en cuanto que vanguardista, totalmente actual y novedoso, y no 
adecuadamente explotado es la conclusión que destaca Kallman en su artículo. 
Frente a ello, la visión de Llewelyn-Davies que ahonda en los precedentes de la 
idea de lo ilimitado, en el gótico o en la arquitectura industrial del S.XIX, estable-
ciendo un hilo conductor metahistórico que conecta con las experimentaciones 
más coetáneas de Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe o Le Corbusier. Elabo-
raciones del concepto en manos de tres maestros del momento que destacan la 
importancia de esa vía de trabajo para su presente y, al tiempo, lo plantean como 
concepto generalista constatando la diversidad de sus concreciones posibles.

El estudio que hace Banham de estos textos en su alcance con respecto a 
los Nuevos Brutalistas, se limita a resaltar los planteamientos estilísticos y com-
positivos que tan frecuentemente son usados para organizar, explicar y clasificar 
la arquitectura. A pesar de que los artículos se caracterizan por tratar de apor-
tar una perspectiva múltiple y general, Banham les dota de un matiz reductivo. 
Resume la aproximación de Kallmann en la concreción de que una arquitectura 
vanguardista y de futuro es tecnológica y se materializa a través de estructuras 
repetitivas de mallas estructurales.  Banham tergiversa el análisis del artículo de 
Llewelyn-Davies y Weeks seleccionando de la multitud de aspectos y temas que 
son tratados en él, únicamente los que aluden al aspecto de lo estético, recapi-
tulando su contenido en la veneración del lenguaje miesiano y el uso trazados 
axiales y simetrías.  

Efectivamente en la conferencia desarrollada por Llewelyn-Davies se 
trataron cuestiones que tenían que ver con lo artístico, con lo visual y con la 
percepción, pero también se exponían otros muchos aspectos asociados a esa 
idea de ‘endlessness’ que han tenido un desarrollo posterior intenso y prolífico en 
manos de cada uno de los arquitectos vinculados al Nuevo Brutalismo. Banham 
decide resumir el concepto de “lo ilimitado” (endless) introducido por Richard-
Llewelyn- Davies y confirmar su difusión en el panorama arquitectónicamen-
te inglés centrándose, únicamente, en el análisis que éste realiza de una de las 
obras de Mies van der Rohe en su conferencia. Cuando las alusiones a Mies en 
la conferencia trataban muchos más aspectos, y cuando Mies es en el discurso 
un eslabón más en una cadena evolutiva en la que el siguiente enlace está por 
definir. 
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Llewelyn-Davies interpretaba la resolución que el arquitecto alemán hacía 
de la esquina del edificio del Alumni Memorial Hall del Instituto de Tecnología de 
Illinois como un intento por su parte de sugerir y señalar la posible extensión 
virtual del edificio. Llewelyn-Davies entendía la multiplicación de los planos que 
permite singularizar la individualidad de cada uno de los paramentos y eviden-
ciar su encuentro con la estructura, como un recurso que permitía a la mirada 
establecer una prolongación imaginada de los mismos proyectándolos en el es-
pacio. 

Banham consideraba el argumento expuesto por Llewelyn-Davies como 
fundamentalmente irrelevante porque entendía que era una entelequia. Lo cali-
ficaba como una teoría sin fundamento real, que en ningún caso se correspondía 
con la constatación visual y perceptiva de la obra in situ, y que desde luego, no 
estaba en consonancia con la realidad de su experiencia.  

“Puede la ausencia de encuentro entre los dos pla-
nos que se encuentran en la esquina de las fachadas de 
Mies ser leídas como ilimitadas, indeterminadas?

Esta cuestión (significativa, seguro, sólo para aquellos que 
conocen los edificios a través de tales representaciones ab-
stractas como los planos y fotografías pero no en realidad) 
fue primeramente elevada por Richard Llewelyn-Davies en 
una conferencia impartida en la Architectural Association, 
y pudo sólo haber sido propuesta en la sofisticada atmósfera 
mental del debate arquitectónico inglés del momento…” 42

 El hecho de que Banham considere esta apreciación como un artificio 
propio del ambiente intelectual sofisticado de la Inglaterra de mediados de siglo, 
explica, sólo en parte, el que deseche ahondar en la posible importancia de este 
concepto en la significación que tuvo en el debate arquitectónico del país y, espe-
cialmente, en las consecuencias que tuvo para el desarrollo del movimiento  del 
Nuevo Brutalismo. El historiador reconoce el interés por el tema que mantienen 
los arquitectos afines al movimiento pero termina por vincular ambos mundos 
únicamente de manera somera, ciñiendo su influencia estrictamente al campo 
del estilo aplicado por Mies.  

 Implícitamente con esta afirmación, Banham reduce la incidencia del 
concepto de la ‘arquitectura ilimitada’ a una única obra, la obra del Colegio de 
Secundaria de Hunstanton. Y esta posición no es casual. Banham acentúa con 
tanto empeño la idea de axialidades y ejes para enlazar con su clasificación de 
la primera ‘fase’ del Nuevo Brutalismo orientada, en su interpretación, por las 
teorías wittkowerianas, quedando reforzada, así, su postura. Pero este edificio de 
Hunstanton constituye un caso singular en la trayectoria de los Smithson. Es casi 
el único de sus proyectos profesionales en el que puede observarse de manera 
tan clara una vinculación a la estética reminiscente del maestro alemán. Tam-
poco se encontrarán muchos más ejemplos en los demás arquitectos ingleses 
vinculados al Nuevo Brutalismo en los que se manifieste esta afinidad tan directa 
con este aspecto, tratamiento y construcción tan específicos. Por tanto, al cir-
cunscribir Banham el interés de los Nuevos Brutalistas en la idea de ‘lo ilimitado’ 
a un interés en el estilo de Mies van der Rohe, el historiador está afirmando que 
la importancia de este concepto para el movimiento únicamente tuvo lugar en el 
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periodo inicial del mismo, desechando cualquier rescate o evolución del mismo 
en momentos posteriores. 

1  Para más información consultar The CIAM Discourse on Urbanism: 1928-1960 de Eric Paul Mumford, 
p. 227. 

2  “What we need first are a few signposts, a few basic maxims, a few accepted ways of looking at things 
which will support architects in the no-man’s land between technology and inspiration. … more than a 
fully worked out architectural theory.” LASDUN, Denys. “Thoughts in Progress. Summing up I”. Architec-
tural Design, october 1957.

3  Las alusiones explícitas al Nuevo Brutalismo en el desarrollo de las teorías y reflexiones que fueron 
llevadas a cabo por Alison y Peter Smithson no son numerosas. Por eso, a veces parece que más que 
buscar ellos mismos un objetivo de vincularse con ‘el movimiento’ y explicar y concretar sus cualidades y 
directrices principales, los Smithson simplemente fueron vertiendo a la palestra sus indagaciones y comu-
nicando sus investigaciones, y la correspondencia directa de ellas con el Nuevo Brutalismo fue realizada 
por el resto. Esta falta de insistencia y de empuje de los Smithson hacia el movimiento, también estaba 
alimentado por el escaso soporte y la nula  adhesión clara que otros de sus contemporáneos ejercían 
respecto al Nuevo Brutalismo. 

4  Los primeros contactos y trasvases de ideas entre los miembros del Team X se produjeron desde 1953, 
pero ya en el congreso del CIAM X surge la decisión de formarse como grupo, con gran estimulación por 
parte de los Smithson. Es mucho más habitual encontrar investigaciones que analizan la importancia de su 
papel en la historia arquitectónica, y buscan interrelaciones y contraposiciones entre sus diferentes miem-
bros. Críticos como Kenenth Frampton han expuesto la singularidad de cada uno de los componentes del 
Team X y la pluralidad de ideas que ostentan, a veces  antagónicas, en artículos como  “Team X, Plus 20: 
The Vicisitudes of Ideology” . Otros historiadores como Francis Strauven han destacado la existencia de 
una actitud y modo de formalizar la arquitectura opuesta que caracteriza al grupo holandés compuesto 
por Aldo Van Eyck, Jacob Bakema y Herman Haan, frente al grupo inglés liderado por Alison y Peter Smith-
son, y John Voelcker.

5  La crítica realizada por los Smithson  a la obra de la Facultad de Leicester de James Stirling y James 
Gowan en Oterloo fue encendida y ardorosa. A Stirling le recriminan frente a Ernesto Rogers o Aldo van 
Eyck su obra como iconográfica e irrepetible. Como “Big Jim” reconoció Peter Smithson a James Stirling 
tras la misma a pesar de todo. La influencia de esta crítica, a su vez, puede entenderse parcialmente 
asumida por Stirling que intentó hacer una cierta serie con sus dos siguientes obras de la Biblioteca de 
Cambridge y el Edificio Florey en Oxford; lo que Alan Berman ha denominado ‘La trilogía Roja’. Usando un 
lenguaje similar con los mismos materiales, James Stirling genera tres obras diferentes pero íntimamente 
relacionadas. Algo que le valió la rotura de su asociación profesional con James Gowan por su rechazo a 
establecer un lenguaje apriorístico. 

6  “In spite of all, I think there is more virtue on Brutalism that in 9� per cent of the architectural theoriz- “In spite of all, I think there is more virtue on Brutalism that in 9� per cent of the architectural theoriz-
ing that is going on at present. But the three Brutalist ‘dogmas’: a-formalism, truth to structure, materials 
as found, only touch the fringe of architecture and leave the real problem of creating specific buildings al-
most exactly where it was. Obviously, Brutalism is immature and ill-defined at present…” LASDUN; Denys. 
“ Thought in Progress: The New Brutalism”, Architectural Design, abril, 1957. 

7   “Somewhere in the mid fifties (was it to do with finding a genuine brutalism?) Ibecame interested 
in the stripey brick and tile Victorian architects like Butterfield, Street, and Scott, etc…” STIRLING, James. 
“James Stirling: Architectural Aims and Influences”. MAXWELL, Robert. Stirling. Writing on Architecture. 
P.135. Originally published in RIBA Journal, septiembre 198�.

8  Ibid. 

9   “We do not want any generalized philosophy any more than we want a generalized style that would 
put up the same sort of blocks of flats for people whether they were in London or Mombasa or Delhi.” 
LASDUN, Denys. “Thought in progress.Summing up II.The missing term in the equation- the gap between 
inspiration and technology and the method of bridging it.”En CURTIS, W. Denys Lasdun.Architecture, City, 
Landscape.pg.215, originalmente en Architectural Design 1957 noviembre. 

1�  “ We have tried to show in our discussions where the right road is and to survey a little of it; but 
only architects can actually build it.” “The architect must attack its own problems. There can never be one 
master method of designing which will work anywhere. There is a mass of facts, a lot undifferentiated 
material, out of which by means of study and a swift, sharp sensibility the architect must drag his building. 
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No generalized philosophy will be of any help…” Denys. “Thought in progress. Summing up III. The ‘objects 
found’ philosophy.” En CURTIS, W. Denys Lasdun.Architecture, City, Landscape.pg.215-6, originalmente en 
Architectural Design 1957 diciembre.

11 “ This is an age of multiaesthetic  styles, and each problem appears to have is appropriate aesthetic, 
in contrast with the twenties, when much of the strength of the movement lay in the naïve conviction that 
all buildings could be designed in ‘international style’.” STIRLING, James. “A Personal View of the Present 
Situation”, Architectural Design, junio , 1958. 

12  “ One of the troubles assessing Brutalism is that there is a good deal of literature and not many 
buildings. Indeed, we have a tendency to take architecture through a literary screen … many ideas that 
might have been helpful in a quiet way become so codified and rigidified and their importance so inflated 
that they become positively dangerous. “ Denys Lasdun, “ Thoughts in Progress ‘The New Brutalism’, The 
Architectural Design, abril 1957. 

13  “…any of these ‘isms’ can be easily become a curse. They limit the good architects, who fi nd them- “…any of these ‘isms’ can be easily become a curse. They limit the good architects, who find them-
selves tied to the trails of their manifestos. What really matters to an architect is maturity in the creation 
and organization of forms and in the handling of materials; this will never be enhanced by his running after 
‘isms’. “ Denys Lasdun. Ibid. 

14 Banham, Reyner, “Architecture after 196�”, The Architectural Review, enero, 196�, p.9-1�. 

15  Peter Collins, Changing Ideals in Modern Architecture, 1750-1950. McGill-Queen’s University Press, 
1975. 

16 STIRLING, James. “The Functional Tradition”.   Denys Lasdun. “Thoughts In Progress : Summing up 
II”, Architectural Design,  noviembre 1957. SMITHSON, A & P. “ We live in moron-made cities” 1956 y “ 
Theories concerning the layout of classical Greek Buildings”, Architectural Association Journal, 1959, feb, 
pg.194-2�9

17   “…I, for one, welcome the passing of the revolutionary phase of the modern movement. I think the 
main stream of architecture is usually evolutionary and, though revolutions do occur along the way (and 
the modern movement was certainly one) nevertheless revolutions are minority occasions. Today we can 
look back again and regard the whole architectural history as our background including, most certainly, 
the modern movement, high-tech and all. Architects have always looked back in order to move forward…
freed from the burden of utopia but increased responsibility, particularly in the civic realm, we look to a 
more liberal future producing work perhaps richer in memory and association in the continuing evolution 
of a radical Architecture.” STIRLING, James. De una charla dada en el Rice School of Architecture, U.S.A. en 
1979. En MAXWELL, Robert. Stirling. Writing on Architecture, p.157-9.

18  “… I do not believe it to be truly representati ve  of the state of the Brutalist movement at that impor- “… I do not believe it to be truly representative  of the state of the Brutalist movement at that impor-
tant time in its evolution.” BANHAM, Reyner. The New Brutalism: Ethic or Aesthetic?, 1966. 
“… a demonstration of the kind of intellectual climate…”, Ibid.

19  “…even if the high style of Brutalism is Le Corbusier’s, the ethic behind the aesthetic was British, and 
the creation of a vernacular Brutalism was as much a British achivement as anybody’s else.” BANHAM, 
Reyner. The New Brutalism: Ethic or Aesthetic. 1966, p. 134

2�  “ From this proposition, Llewelyn-Davies, like Gerhard Kallmann … went on to the idea of an endless 
or indeterminate architecture, in which units of accommodation could be added or subtracted without 
altering the aesthetic quality.
Though the Brutalists ( and even their younger successors ) have always been ready to flirt with this idea, 
they scouted its application to Mies van der Rohe, insisting on the regular symmetry of the composition 
of the facades of the building at the ITT, and their axial planning.” BANHAM, Reyner. The New Brutalism: 
Ethic or Aesthetic?, 1966. 

21  Banham afirma ver en el edificio de Mies únicamente la lógica estructural y la ingenuidad material. 
BANHAM, Reyner. The New Brutalism: Ethic or Aesthetic?, 1966. 

22  “ The nearest approach to a major theoretical concept was the idea of endlessness, advanced as 
early as 195� by John Weeks and (Lord) Richard Llewelyn-Davies, as an aesthetic interpretaction of the 
fachade composition of Mies van der Rohe’s inmediate post-war work. … Ten years later, when John Weeks 
presented a much richer and complex version of the same propositions, in a paper on ‘Indeterminacy’ in 
the design of hospitals, the idea had gained such acceptancy that he was preaching for the converted.”   
Reyner Banham. “ The Revenge of the Picturesque: English Architectural Polemics 1945-1965”, en SUM-
MERSON, John (ed). Concerning Architecture: Architectural Essays on Architectural Writers and Writing 
presented to Nikolaus Pevsner, 1968, p.265-273.

23  Reyner Banham. “A Clip-on Architecture”, Architectural Design, noviembre 1965, p.525-526
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24  LASDUN, Denys. “Process of continual cooperation”, The Times, junio (1961). “This concept of in-
built flexibility may prove as compelling an influence in the shaping of buildings as was the rediscovery of 
the Vitruvian norms to Reinassance.”

25  Los editores en el punto 3 de la introducción del artículo “Towards a new environment” , The Archi-
tectural Review 195�, diciembre, p.385; reclaman el apoyo social al colectivo profesional para el desarrollo 
de sus competencias, habilidades y responsabilidades, denunciando la falacia y el derrotismo de aquellos 
que increpan a los arquitectos y urbanistas alegando la incapacidad del ser humano para lidiar con la 
construcción de la ciudad. Esta idea tan actual en el momento presente y radicalizada por las teorías de (la 
ciudad fragmentada, o ..) tiene su origen en esta visión de la ciudad de la posguerra.

26  James Stirling se singulariza y afirmará no ser un arquitecto brutalista a pesar de q ue los críticoslo 
incluyen en el “canon” del movimiento. O el propio Reyner Banham que reniega de  la prolongación de 
su vínculo con los Smithsons a los que tras la realización de The Economist  clasifica  como acomodados a 
la tradición y alejados de la vanguardia. Y es que, la proliferación de experiencias y lenguajes, así como la 
inexistencia de marcos conceptuales unitarios y unívocos, derivaba en un magma arquitectónico hetero-
géneo y cambiante en el que resultaba difícil posicionarse y mantenerse. Por esta razón, a pesar de que 
Banham destacará en los sesenta el trabajo de Archigram, ya nunca su interacción y su encumbramiento 
de la figura de un arquitecto llegará a ser tan directa, explícita y falta de reticencia como en tiempos an-
teriores.

27  Esta postura queda inmortalizada en el artículo “Non-Plan: An experiment in freedom”, que  Reyner 
Banham, junto con Paul Baker, Peter Hall and Cedric Price, firman en el volumen 13, número 338 de la 
revista New Society en 1969, pp. 435-443. En él se mitifica la capacidad de autogestión de las sociedades 
de manera ajena a la especificación técnica y laboral. Una vez desacreditadas las propuestas realizadas en 
los últimos años en pos de una nueva ciudad acorde a los cambios sociales acaecidos, los autores afirman 
que no se puede decidir qué resulta mejor y más bello para los demás, abogando por tanto  por la esponta-
neidad, por la no planificación, como mucho, por la planificación negativa que indique dónde no se puede 
construir, como mecanismo para el desarrollo en el tiempo de las ciudades y de núcleos de población.

28  Son destacados como ejemplos inspiradores y altamente educativos para los urbanistas y para aque-
llos que han de repensar la ciudad, los trabajos de Saul Steinberg y John Piper, de los cuales algunos traba-
jos son estratégicamente incluidos en el mismo número de la revista en las páginas anteriores al artículo. 

29  “It should not be supposed that any criti cism is implied of painters who fi nd in the chaos of our envi- “It should not be supposed that any criticism is implied of painters who find in the chaos of our envi-
ronment inspiration for their work. Chaos has charms which the painter does a much useful job in isolating 
since it teaches the town planner much about the art of not tying up his design so tight as to preclude the 
citizen from making his own contribution in the shape of what is called accident.” Los Editores, “ Toward a 
New Environment”, The Architectural Review, diciembre, 195�.

3�  “El camino a través de la tecnología: el potencial americano no realizado” , KALLMANN, Gerhard,  The 
Architectural Review ,diciembre 195�, pag. 4�6-416.    

31  “ … american trends significant to the development  of architecture, which… do not occur so much in 
the narrow field of professional activity as in the widen field of everyday environment and in the general 
area of mechanization. … They are the outcome not only of the American attitude but of an even more 
general evolutionary phase concerning man in the industrial age.” KALLMANN, Gerhard,  The Architectural 
Review ,diciembre 195�

32  “Under the impact of a more active spatial existence the architecture of definable building entities 
, as we have known it, is gradually dissolving. Rigid boundaries between buildings are beginning to break 
down and are giving way to a fluid type of enclosure which, like a continuous umbrella, stretches over 
every phase of life. In face of this the formal images of a modern architectural style, whether metropolitan 
or regional, have come to mean very little. Static conceptions, however visually seductive, are making way 
for an environment of dissolving contours with new demands for architectural projection.” KALLMANN, 
Gerhard. Ibid.

33   “Brutalism tries to face up to a mass-production society, and drag a rough poetry out of the confused 
and powerful forces which are at work.
Up to now Brutalism has been discussed stylistically whereas it essence is ethical.” SMITHSON, Alison y 
Peter. “Discussion of New Brutalism” , en Architectural Design, abril, 1957.

34  “ Those now concerned with making design a significant activity rather than a peripheral adornment 
are exploring new and experimental ways.” KALLMANN, Gerhard. Ibid.

35  Tras la conferencia , se publicó un artículo que la transcribía en la revista Architectural Association 
Journal, 1951, julio, p.1�6-112. El artículo iba firmado por Richard Llewelyn Davies y John Weeks.
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36  “ Going back to the technical changes in building which fi rst created the need for a fresh study of de- “ Going back to the technical changes in building which first created the need for a fresh study of de-
sign principles, it is now exactly a hundred years since the Great Exhibition of 1851. As is well known, the 
Crystal Palace was composed of prefabricated elements and in its first form it was designed as an endless 
building, composed of regular repetitions of standard units, the arched transept being added later. Its total 
length was not the basis of its proportion, but was fixed by obvious reasons at 1851 ft.” Llewelyn-Davies, 
Richard y Weeks, John. “Endless Architecture”, ibid. 

37  “Suppose we accept as I think was already accepted by the architects working at the Bauhaus, that 
design must be studied in terms of modulation applied to an infinite and continuous rhythm, then the next 
problem becomes how to do it. How far should individual points in a continuous scale be emphasized? 
How should they be balanced with one another, and what standards control arrangement and pattern?” 
Ibid.

38  “ Wright himself calls his work organic architecture and stresses its relationship to natural form. 
Now the forms of organic nature derive from growth. They have been analysed by D’Arcy Thompson in his 
book ‘ Growth and Form’. He and others who have dealt with this subject, have pointed out that growing 
objects naturally and inevitably have a form based on the spiral or some other infinite progression. This is 
because growth is essentially an additive process in which layer after layer or petal after petal forms itself 
outwardly. Therefore any architecture based on forms found in the organic nature is likely to be endless 
in its character.”  Ibid.

39  James Stirling lo destaca como uno de los cuatro arquitectos más influyentes para él en su ‘Cuaderno 
Negro’. Alison y Peter Smithson en varias ocasiones se refieren a Wright y destacan su afiliaciones con la 
arquitectura japonesa y su atención al entorno.

4�   “I think that Le Corbusier is concerned with what is probably the most difficult problem of all- the 
link between an endless or repetitive architecture and the older principles of finite composition. His stud-
ies in proportion, culminating in the geometrical system based on an infinite series, the Fibonacci series, 
represent his solution. … . Thus Le Corbusier hopes to bridge the gap between endless building and tradi-
tional design in which complex proportions form the usual basis.
Perhaps indeed this is the hub, the core of the problem of modern design. If we accept that endlessness is 
now part of architecture, and an important part, what are its implications, and what relation does it bear 
to its opposite, the finite, classical design principles, from which it developed.” LLEWELYN DAVIES, Richard 
y WEEKS, John.“Endless Architecture”.Architectural Association Journal, p.1�6-112.

41  “The answer to these questi ons can only, of course, come out of actual building and all I can do to- “The answer to these questions can only, of course, come out of actual building and all I can do to-
night is to point one or two clues which may show the direction in which we are moving.
First of all there is a principle which I think applies generally to endless architecture, no less than to finite 
composition. The achievement of balance between horizontal and vertical, the avoidance of overempha-
sis on any part … 
The use of symmetry is also an important point. … yet somehow the symmetry has been so handled as 
almost to disappear in a repetitive rhythm and it entirely fails to create any sense of limiting the extension 
of the plane of the elevation.” Ibid.

42  “Did the failure of the meet of the two wall planes to meet at the corner mean that Mies’s facades 
were to be read as endless, indeterminate?
This question (meaningful, surely, only to those who know the buildings through such abstract represen-
tations as plans and photographs but not in real?) was first raised by Richard Llewelyn-Davies in a paper 
given at the Architectural Association, and could only had been propounded in the historically sophisti-
cated mental atmosphere of English architectural debate at the time, …. “ BANHAM, Reyner.  The New 
Brutalism: Ethic or Aesthetic?, The Architectural Press, London,1966; p.18



CAPÍTULO 4



141

PARTE II. LA OTRA 
ARQUITECTURA 
ILIMITADA

4.1 LA ‘OTRA ARQUITECTURA ILIMITADA’. DOS 
SENSIBILIDADES ENFRENTADAS.

4.2  DE LA ‘ARQUITECTURA ILIMITADA’ A LA 
‘ARQUITECTURAADAPTATIVA’. DEL FACTOR ESTÉTICO A LA 
CUESTION VITAL. 

4.2.1. La influencia del Discurso Organico. La arquitectura como 
entidad vital
4.2.2. Influencia de la Praxis de Posguerra. La Filosofia de lo 
Adaptativo como una filosofia del “The Found“
4.2.3. Nuevo paradigma socio_tecnologico. Conciencia de una 
‘función extendida’.

 ”CRITICSM OCCUPIES THE NO-MAN’S-
LAND BETWEEN ENTHUSIAM AND DOUBT, 
DETWEEN POETIC SYMPATHY AND ANALYSIS. 
ITS PURPOSE IS NOT, EXCEPT IN RARE 
CASES, EITHER TO EULOGIZE OR CONDEM, 
AND IT CAN NEVER GRASP THE ESSENCE 
OF THE WORK IT DISCUSSES. IT MUST TRY 
TO GET BEHIND THE WORK’S APPARENT 
ORIGINALITY AND EXPOSE ITS IDEOLOGICAL 
FRAMEWORK WITHOUTH TURNING IT INTO 
MERE TAUTOLOGY”

Alan Colquhoun “From Bricolage to Myth, or How to Put Humpty-Dumpty 
Together Again”, en HAYS, Michael. Architecture Theory since 1968. MIT 
Press paperback edition, 2000, p.336.
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4.1. LA ‘OTRA ARQUITECTURA ILIMITA-
DA’. DOS SENSIBILIDADES ENFRENTADAS.

Al historiador inglés debemos parcialmente el nacimiento de esta tesis, 
pues su alusión a este tema de la ‘arquitectura ilimitada’ en su libro de 1966 
fue clave para el desarrollo de la investigación posterior de este concepto en el 
contexto de la arquitectura inglesa del Nuevo Brutalismo. Pero tras la misma, no 
podemos obviar el reflejar que Reyner Banham realiza conscientemente una in-
terpretación muy parcial del debate inglés sobre esta cuestión. Tal y como hemos 
analizado anteriormente, Banham extrapola como única, una parte muy especí-
fica de un discurso complejo y heterogéneo como el de Davies; el cual hace un 
recorrido extenso y recopila muy diversas experiencias y tiempos en la historia 
de la arquitectura pretendiendo dibujar un marco común que perfile la idea de 
lo ilimitado. Lo ilimitado como concepto enunciado y reclamado por Llewelyn-
Davies responde a una idea generalista, múltiple y polivalente; aún vaga, incluso, 
por la inminencia de su nacimiento como principio, como parámetro importante 
para el diseño y que resulta del mismo como muy diferentemente aplicable. 

En su libro de 1966, Reyner Banham deja constancia a través de sus pala-
bras de que considera que este pensamiento de ‘lo ilimitado’ fue verdaderamente 
una vía sin salida para los Nuevos Brutalistas; que no tuvo  desarrollo por su 
parte más que en la aplicación en sus proyectos iniciales en clave axial y mie-
siana y que cayó en el olvido. Banham, decidió no profundizar más en esta vía 
del interés en ‘lo ilimitado’ declarada por él mismo en relación a los arquitectos 
del Nuevo Brutalismo; a pesar de que cuando destaca esta cuestión en su libro 
The New Brutalism: Ethic or Aesthetic? en el año 1966, el historiador ya ha leído 
numerosas declaraciones de los arquitectos Nuevo Brutalistas donde claramente 
se alude a esta preocupación sobre el cambio, lo ampliable y lo indeterminado. 
También se han producido ya obras como la ampliación de la Universidad de 
Sheffield de los Smithson, La Casa Expandible de James Stirling y James Gowan, 
el proyecto para el Real Colegio de Agrimensores Peritos y la Universidad de East 
Anglia de Denys Lasdun o el proyecto para la ampliación de la Universidad de 
Sheffield y el de Berlin Haupstadt de los Smithson. El curso de la historia de la 
arquitectura y del Nuevo Brutalismo habrían sido completamente distintas de 
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haber recogido el historiador inglés estas afiliaciones en su libro. Pero Banham 
decide ser fiel a sus tres categorías determinadas en 1955 como características 
fundamentales del Nuevo Brutalismo y se centra en cuestiones como la cualidad 
‘as found’ de los materiales o la de la exposición de la estructura para definir el 
desarrollo del movimiento  en su libro-manifiesto. 

Un intelectual de la talla y perspicacia de Reyner Banham no pudo pa-
sar por alto la envergadura de la significación real que esos conceptos vertidos 
en torno a la ‘arquitectura ilimitada’ tuvieron en la evolución arquitectónica del 
Nuevo Brutalismo, toda vez que ya había sugerido en sus textos la importan-
cia del concepto en la época y, además, era un partícipe directo del movimiento. 
Demostraremos que la argumentación expuesta por Banham en cuanto a la re-
percusión que tuvo el debate sobre la ‘arquitectura ilimitada’ en relación con el 
pensamiento y las obras del Nuevo Brutalismo sólo puede interpretarse como un 
acto consciente de exclusión.

Mediante esta operación, Banham logra desvincular el concepto de los 
arquitectos que relaciona con el Nuevo Brutalismo, y lo rescata para potenciar 
otra arquitectura con la que se siente más identificado. Una arquitectura en la 
que vislumbra un posicionamiento teórico más cercano a su entendimiento de 
lo que debía ser esa architectura autre que reclamaba ya a mediados de los años 
cincuenta. Una arquitectura que ejemplificaría en la arquitectura de Buckminster 
Fuller y en la arquitectura Pop.

En el artículo “Clip-on. A New Aesthetic” de 1965, es donde se vislumbra 
con mayor claridad la apropiación selectiva que el crítico realiza del término ‘en-
dlessness’ para dibujar una secuencia directa que enlaza estos inicios de explo-
ración del concepto con la arquitectura prefabricada de la sociedad de masas y 
culmina con la arquitectura Pop de Archigram y Cedric Price. En cierto modo, 
este artículo es un intento de justificar y anclar en el curso de la historia esta 
arquitectura, lo cual no deja de ser irónico,  dotando con un cierto poso teórico 
su postura.

Banham selecciona con precisión los referentes en la construcción de su 
genealogía particular. Indica que “los orígenes de la teoría Británica de que la ar-
quitectura de la tecnología debía consistir en repetidas mallas estructurales resi-
día en la observación de la tendencias Americanas de los primeros años cincuenta. 
Aunque prácticamente los únicos ejemplos supervivientes de la ‘estética ilimitada’ 
son las fachadas de los edificios del Centro Técnico de la General Motors de Eero Sa-
arinen.”1 Banham dibuja un panorama específico que se articula alrededor de la 
noción de repetición y de neutralidad visual de la forma. Dos aspectos presentes 
en las fachadas de los últimos edificios de Mies van der Rohe y del centro de Sa-
arinen y, por alusiones a Kallmann, en las estructuras de Wachsmann y algunos 
interiores de Mies. Dos cualidades que el historiador trata de presentar como 
consecuencias estéticas de esa voluntad de adecuarse a la era presente, de pro-
ducir una ‘arquitectura de la tecnología’. 

El resumen que realiza Reyner Banham de las ideas comunicadas por 
Weeks y Llewelyn-Davies en una preocupación por realizar una arquitectura en 
la que “unidades de alojamiento se quitan y ponen sin alterar su cualidad estéti-
ca”, denota la visión reductiva y tergiversada por sus filiaciones personales con 
la que asimila el discurso. Lo más próximo a esta idea en la conferencia era la 

1  Cúpula Geodésica de Buck-

minster Fuller

2  Plug in City, Peter Cook. Archi-

gram, 1964. 

2

1
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alusión al Crystal Palace donde más que de ese concepto, podríamos hablar de 
la reflexión que realizan los autores sobre una capacidad de extensibilidad en la 
arquitectura.  

El concepto de una ‘arquitectura indeterminada’ llega a ser destacado 
por Banham como “un concepto intelectual que ha estado circulando bajo varios 
nombres en Gran Bretaña durante los últimos quince años”2 . Admite que proyec-
tos como las viviendas de Golden Lane de Alison y Peter Smithson y el complejo 
de Park Hill en Sheffield de Jack Lynn y Ivor Smith son igualmente una ‘arqui-
tectura indeterminada’ y extensible, incluso reconoce exploraciones puntuales 
realizadas por parte de Llewelyn-Davies y los Smithson, pero manifiesta que la 
auténtica materialización de esta idea recurrente del pensamiento arquitectó-
nico británico toma forma en la ‘estética del enganche’ ( Clip-on aesthetic ). Una 
estética que ejemplarizan proyectos compuestos a base de células como la Casa 
Mosanto, la Casa prefabricada de serie para consumo masivo de Ionel Schein o la 
Plug-in City de Archigram, o el entendimiento de la arquitectura como una ver-
dadera ‘máquina en la que vivir inmerso ‘ (Machine to live it up in), según queda 
expuesto de manera modélica en el proyecto del Fun Palace de Price o de la Torre 
de Entretenimiento para la Feria Mundial de Montreal elaborada de Peter Cook 
y Dennis Crompton. 

DIFERENTES SENSIBILIDADES 

En su rescate del término ‘arquitectura ilimitada’ en clave actual para su 
aplicación y explicación en la arquitectura de los sesenta, Banham recoge y eng-
loba las reflexiones intelectuales y consignas de diseño que ya seguidas por Price 
y Archigram. Revela la importancia de la arquitectura de cápsulas y de mallas 
metálicas que tienden a concebir la arquitectura más como infraestructura, y en 
la que, subyace un intenso rechazo explícito a todo lo que enlace con la arquitec-
tura anterior. Lemas como ‘la arquitectura está muerta’ y la idea de generar una 
‘anti-arquitectura’ enarbolan una bandera que pretende liderar el camino de la 
revolución.  La ‘arquitectura de la tecnología’ se construye con la asunción de 
la generación de la arquitectura como negación formal, con el requisito del uso 
del material sintético y procesado, y con la idealización de la intervención de la 
profusión maquínica y la edificación computarizada como mecanismo objetivo y 
democrático de control. 

Por su visión univalente y sus directrices específicas preimpuestas los 
Nuevos Brutalistas verán en esta arquitectura la invocación de un nuevo estilo. 
Sus consignas serán comprendidas como el reflejo de una doctrina excluyente de 
intenso carácter autorreferente, que no sólo no enlaza con la realidad presente 
en su medios y posibilidades sino que tampoco da cabida a la pluralidad y diver-
sidad social. Su negación del contexto, de la cultura y de la idiosincrasia del lugar 
hace de ella una arquitectura con vocación de estandarizarse universalmente. El 
sentido despreocupado de cualquier condicionante cierto que pueda afectar a su 
construcción le llevará a configurarse como un proyecto utópico que potenciará 
una ideología del placer y del juego como valor importante , casi único, para el 
hombre nuevo. 

Alan Colquhoun mostrará su desacuerdo con una arquitectura que se va-
nagloria de su condición intranscendente y en la que, desconectada de los múl-
tiples condicionantes y de la complejidad de la vida, se renuncia a elaborar cual-4

3

3  Cápsulas para habitación de 

Hotel. Prototipo de Coulon-Schein. 

Señalado por Banham como 

probable primer ejemplo de las 

cápsulas-estancia. finales del los 

cincuenta.

4  IEstudio para Casas de James 

Stiirling y James Gowan. 1956
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quier tipo de síntesis “…lo lúdico, en sí mismo, es insuficiente causa para el arte; 
la arquitectura debe por el contrario surgir de una reconciliación disyuntiva y, 
sin embargo sutilmente conocedora, de esos valores diversos de los que el mun-
do moderno está compuesto.” 3 .  

La disparidad de ambas sensibilidades evidenciará un acercamiento con-
trario al problema de generación de la forma arquitectónica en su consideración 
del factor tiempo.  Banham señalará con cierta complacencia que “Archigram no 
puede decir con seguridad si la Plug-in City puede hacerse funcionar pero puede 
afirmar con seguridad cómo será su aspecto”4.  La búsqueda de una nueva forma 
para la arquitectura de su tiempo por parte de los arquitectos del Nuevo Bruta-
lismo se centrará de modo inverso, en definir las leyes relacionales internas or-
ganizativas y materiales previamente a la determinación de la forma. Una sínte-
sis que responde a una subestructura, casi genética, que permite hacer surgir la 
configuración formal definitiva en su intermediación con condicionantes reales. 

La cuestión del cambio y de la inserción de la flexibilidad en la arquitectu-
ra será exacerbada en la arquitectura Pop hasta el extremo de anteponerlo como 
parámetro único en la disposición y organización de la arquitectura. Se trabajará 
con el cambio provocado y la reconfiguración espacial inducida de modo casi 
constante, provocando la experiencia del edificio como acumulación de instantes 
yuxtapuestos y evocando la imagen de la ciudad como artefacto del ensamblaje 
de piezas siempre en movimiento. Un camino que en su aventura meramente 
propositiva lleva al extremo la idea del cambio y visiona ciudades enteras como 
gigantescos objetos en movimiento.

Para los arquitectos afines al Nuevo Brutalismo, el cambio será matizado. 
Su implantación será tenida en cuenta pero articulada de modo gradual y suce-
sivo. Será un objetivo importante pero que nunca eclipsará una ambición más 
humanista y global para la arquitectura. Tampoco su consideración lleva implíci-
ta para estos arquitectos la exclusión de una mirada atenta a todo lo precedente. 
Denys Lasdun señala como “ Esta síntesis no es nada nuevo y no creo que se haga 
imposible por los desarrollos tecnológicos. Es tan erróneo exagerar el alcance del 
cambio como infraestimarlo.” .

Esta percepción de sensibilidad frente al cambio contrapuesta llevará a 
Colquhoun a realizar una crítica del Centro Pompidou que será años más tarde 
edificado y que se alza como prototipo construido de estas ideas en curso de la 
vertiente tecnófila. Colquhoun destaca que la excesiva focalización en el “prin-
cipio de flexibilidad parece haber conducido a una solución ‘sobreesquemática’ 
que no tiene en cuenta el tamaño del edificio” y por lo que cuestiona las preten-
didas bondades de una arquitectura que venera el cambio como ideología con la 
“introducción de un grupo de ‘programadores’ intermediarios entre el arquitecto 
y el usuario” … que obliga a definir la ‘armadura’ de esos espacios construyendo 
una ‘nueva tiranía’ …”5

Se detecta en el discurso de Banham una cierta ambivalencia con respecto 
a la figura de Richard Llewelyn-Davies y John Weeks. Es conocida su la afinidad 
que mantuvo con el primero en su etapa de Director de la escuela de arquitectura 
de la Bartlett en Londres en los años sesenta. Su defensa de una teoría del diseño 
arquitectónico basada en la apreciación de elementos y estudios objetivos que 
tuvo su concreción en la filosofía del ‘diseño según hechos’ (design by facts), era 
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estimulante para Banham y comulgaba con su afinidad cientificista. El proyecto 
Recoge igualmente el proyecto realizado por Weeks para el Hospital de Norwich 
queda igualmente recogido en el artículo ‘Clip-on . A new Aesthetic’. Sin embar-
go, Banham disminuye claramente la importancia de la contribución de Weeks 
y Llewelyn-Davies en el desarrollo de estas ideas que resultaron ser seminales 
para el curso de la historia de la arquitectura británica:

“ El acercamiento más próximo a un concepto teórico se-
rio fue la idea de ’lo ilimitado’, avanzado tempranamente 
en 1950 por John Weeks y (Lord) Richard Llewelyn-Davies, 
como una interpretación estética de la composición de facha-
das de Mies van der Rohe en su trabajo inmediatamente 
posterior a la posguerra. … Diez años después, cuando John 
Weeks presenta una versión mucho más rica y compleja de 
las mismas proposiciones en un artículo sobre ‘Indetermi-
nación’ en el diseño de hospitales, la idea había ganado tal 
aceptación que estaba ya predicando para los conversos.”6

El estudio de la arquitectura británica de esta época articulado por Char-
les Jencks recoge y continúa esa valoración elaborada por Banham. Posiciona a 
LLewelyn-Davies , John Weeks y Leslie Martin como opuestos a las ideas maneja-
das por la arquitectura Pop y los encuadra como un grupo dentro de la categoría 
del No-Pop. Su uso de la geometría y de la repetición son ponderados en una 
clasificación de su filosofía de diseño para la forma arquitectónica como fuer-
temente disciplinada y cerebral. Son clasificados por Jencks como los ‘Nuevos 
Académicos Platonistas’.  Pero la tendencia a la que tanto Banham como Jencks 
realizan de la arquitectura británica de este periodo, parece obscurecer un esce-
nario confuso y convulso. Su reticencia expresada, ya en los albores de los años 
setenta, al uso de ‘ismos’ para explicar una arquitectura plural y compleja, deriva 
paradójicamente en una multiplicación excesiva de subclasificaciones, grupos y 
tendencias que, en segundas lecturas más profundas, parecen contribuir a oscu-
recer más que aclarar las grandes diferencias.

La revisión del periodo del Nuevo Brutalismo a través del filtro de los ob-
jetivos y actitudes planteados por ese nuevo paradigma de la ‘arquitectura ili-
mitada’ demandada en la Inglaterra de mediados de siglo XX, permite estudiar 
otras estrategias aplicadas en la incorporación de esos nuevos parámetros a la 
arquitectura desde una perspectiva diferente a la exclusivamente tecnofílica. Se 
conforma, así, un panorama alternativo en la realización de una arquitectura in-
acabada. Es la ‘otra arquitectura ilimitada’. 

El análisis que de las primeras las obras de los Nuevos Brutalistas ingleses 
James Stirling y James Gowan, Alison y Peter Smithson, Denys Lasdun o William 
Howell llevaremos a cabo, mostrará de manera inequívoca que las ideas vertidas 
en torno a lo ilimitado, la capacidad de extensibilidad y la asunción del creci-
miento y del cambio,  eran una de las preocupaciones intelectuales fundamenta-
les del momento para estos arquitectos. La idea permanecerá además vigente y 
en evolución a lo largo del propio movimiento y, por tanto, requiere un estudio 
más detallado en la labor de profundización sobre el Nuevo Brutalismo. Este in-
terés por la idea de cambio que aparece desde el principio en la formación de 
la sensibilidad nuevo brutalista tendrá sus formulaciones más explícitas como 
manifiesto en las denominadas ‘estética de la transición’, ‘estética del cambio’, la 
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filosofía del ‘crecimiento y el cambio’, la arquitectura ‘de la involucración’ o las 
numerosas referencias a la arquitectura como ‘organismo’ y elemento ‘vital’. 

La arquitectura de cápsulas, cúpulas, fachadas lineales neutras y repeti-
tivas, mallas estructurales y estructuras estéreas tridimensionales de Estados 
Unidos no serán la única influencia y cuna del concepto de ‘lo ilimitado’. Todo el 
rango de parámetros descritos tanto por Kallmann como por Llewelyn-Davies, 
aportan un crisol complejo que trataremos de descifrar en su aplicación en el 
Nuevo Brutalismo y, además, completar con algunas otras referencias propia-
mente del contexto en Gran Bretaña relativas a la práctica y al clima intelectual.

4.2. DE LA ‘ARQUITECTURA ILIMITADA’ 
A LA ‘ARQUITECTURA ADAPTATIVA’. DEL 
FACTOR ESTÉTICO A LA CUESTIÓN VITAL.

La lectura que Banham realiza del concepto de la ‘arquitectura ilimitada’ 
se centra de nuevo, como ocurrió en su concreción del Nuevo Brutalismo, funda-
mentalmente en el aspecto estético. La alusión a su asimilación por parte de los 
Nuevos Brutalistas se define en algunas claves del estilo miesiano, y su rescate 
personal del término se conduce hacia a la definición de una nueva estética ‘clip-
on’, focalizada principalmente en el mecanismo constructivo del enganche como 
paradigma de la ‘arquitectura seriada’ en la época de la sociedad de masas, y que 
termina valorándose como un recurso de estilo para generación de la forma. La 
adopción que realizarán los arquitectos del Nuevo Brutalismo de ‘lo ilimitado’ 
será mucho más intensa y plural en su exploración formal pero también se dis-
tanciará de la interpretación de Banham porque su afiliación con el concepto 
responderá a un interés prioritario en sus cualidades fundamentalmente ‘adap-
tativas’. 

El mundo de los años cincuenta se percibía como un entorno que se torna-

5 6

5  Potteries Thinkbelt. Cedric 

Price, 1965
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ba exponencialmente complejo. En él convivían, de modo casi paradójico, las lí-
neas de trabajo más tradicionalistas con las sacudidas intelectuales que suponían 
los avances industriales y tecnológicos más punteros del momento. Alentada por 
el auge cientificista y la euforia experimentada por la tecnología, la arquitectura 
fijaba además su atención en las ciencias físicas y biológicas que experimentaban 
una importante expansión en esa época y acaparaban también gran parte del 
reconocimiento intelectual. Los avances científicos, lejos de potenciar la visión 
del mundo univalente y determinista, postulaban una mirada más generalista e 
híbrida, conscientes del momento de transición y de una rapidez creciente de los 
cambios de paradigma que forzaba la convivencia de desarrollos concretos que 
inducían características casi contradictorias en la línea y sentido del progreso. 

Como muestra de esta amalgama de contrarios, se posicionan los descu-
brimientos tan cruciales que realizaron estas disciplinas con la caracterización 
de la molécula de ADN o el principio de indeterminación de Heisenberg, que bas-
culaban entre la definición más precisa y la inevitabilidad de convivir con un alto 
grado de incertidumbre. Estos dos hechos simbolizaban los extremos opuestos 
que la ciencia, a pesar de su disciplina deductivamente lógica, se veía obligada 
a conciliar. Por un lado, el ácido desoxirribonucleico se mostraba como soporte 
físico de la información que aseguraba la transmisión de caracteres hereditarios 
de generación en generación. Parte de la esencia del ser estaba entonces pre-
determinada y se anunciaba futuramente controlable a través del mayor cono-
cimiento y manipulación de su secuencia. Por el contrario, frente a ese conoci-
miento apriorístico concreto, se encontraba el principio de incertidumbre, que 
establecía la imposibilidad de determinar simultáneamente algunas variables 
intrínsecamente relacionadas tales como la posición y el momento lineal de una 
partícula. La intervención en el sistema para desentrañar su funcionamiento y 
conseguir información, indicaba, por tanto, la inevitable alteración del mismo. El 
principio de Heisenberg ha sido relacionado con la ‘indeterminación’ en la arqui-
tectura. Se ha presentado este descubrimiento como desencadenante de un cam-
bio de paradigma científico que  ha sido ligado con la voluntad de indefinición de 
la forma o la organización dispositiva del espacio, en la filosofía que caracteriza 
el discurso de la arquitectura abierta.  La realidad del campo científico en los 
cincuenta era mucho más plural, desprejuiciado y transversal. 

Era el sustrato común de muchas investigaciones científicas la voluntad 
de conectar lo estudiado con sistemas más amplios en un ánimo de caracteri-
zación ontológica; ya fuera en el campo del desarrollo temporal a través de los 
enlaces genéticos, o bien a través de la interconexión directa entre los valores 
determinantes de un objeto. Se estudiaban las relaciones existentes entre partí-
culas a distintas escalas en un mismo ente, se buscaban similitudes en objetos, 
así como variaciones temporales y evolutivas en los seres vivos, se comparaban 
elementos diversos y se buscaba ampliar su marco de influencia; en definitiva, la 
ciencia tendía a encontrar explicaciones generales e interrelaciones transversa-
les dentro de su característica metodología rigurosa, y este proceso, que parecía 
exportable a cualquier modo de conocimiento, terminaría por conformar el es-
tructuralismo en los años posteriores. 

 El arte y la arquitectura, por su parte, inmersos en esta corriente de en-
tusiasmo científico en torno a la vida, se sumaban a la búsqueda de una explica-
ción global y aspiraba a conformar un sistema que estuviera en sintonía con un 
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presente que aceleradamente se imbuía en el progreso, y que, por tanto,  pudiera 
relacionarse de algún modo con los grandes cambios que se estaban sucediendo 
socialmente. 

En el ámbito del Nuevo Brutalismo, esta vocación transversal se concreta-
rá a través de la conexión con tres esferas de lo que acontecía de manera coetá-
nea que influyeron de manera determinante en la conformación del pensamiento 
de sus arquitectos afines. La corriente de ‘lo orgánico’ se articuló como una vía 
de escape novedosa y alternativa a la línea oficial de la arquitectura Funcionalis-
ta moderna. Su importancia quedaba reforzada por el acercamiento que a ella 
hacían, desde una óptica personal, grandes figuras del panorama como Wright , 
Aalto o Le Corbusier. La imprecisión de lo que era la ‘arquitectura orgánica’ resul-
taba a la vez atractiva para este grupo de arquitectos ávidos de ‘conceptos abier-
tos’ que fueran susceptibles de ser reelaborados individualmente en la búsqueda 
de una nueva etapa para la disciplina. 

El contexto de la posguerra no debe ser obviado en la comprensión de 
este movimiento pues condicionó igualmente de modo singular la mentalidad 
de los arquitectos británicos. La presión social en su país de las inercias de la re-
construcción demandaba exigencias de eficacia que se sumaban a una situación 
específica de medios, normas y posibilidades reales de producción. Relaciones 
que afectaban intrínsecamente a la temática y a la ejecución, y que condicionaron 
profundamente el curso de las obras arquitectónicas construidas en este periodo 
en Gran Bretaña. La responsabilidad ante un escenario difícil,  desorientado y a 
veces dramático, y el sentimiento de querer establecer ciertos lazos de continui-
dad tras la guerra, potenciaron el establecimiento de una conciencia que denomi-
namos del ‘Realismo Crítico’. Una postura que atendía a la realidad impulsando 
la especificidad de lo local sin renunciar a la innovación. Los tiempos de incerti-
dumbre alentarían en el quehacer de los Nuevos Brutalistas el uso de estrategias 
flexibles de convivencia con lo preexistente y con lo impredecible. 

Un último desencadenante que favoreció la asimilación de los postula-
dos vertidos en torno al debate de la ‘arquitectura ilimitada’ entre los Nuevos 
Brutalistas fue la comprensión de que el momento exigía un posicionamiento 
necesario del arquitecto ante el rol de la industria y de la prefabricación. Re-
sultaba indispensable reflexionar sobre su papel en la sociedad y en la propia 
disciplina. Los múltiples cambios que experimentaba la década de los cincuenta 
aventuraban una metamorfosis que se instauraba de modo irremediable para la 
segunda mitad del siglo XX, y cuyo resultado era incierto.  Surgían voces críticas 
con el avance ensimismado del ‘progreso’ y un resurgir de la importancia del 
factor humano. La forma y estética adecuada para la época, llevaría implícita una 
idea sobre hacia dónde debería encaminarse la arquitectura y con ella, la esencia 
colectiva. 

La materialización de estas voluntades se realizará a través del doble ob-
jetivo que se autoimpondrán los arquitectos británicos Nuevo Brutalismo en las 
dos décadas centrales de mediados de siglo.  Por un lado, atendiendo a la nece-
sidad social como máxima expresión de la vida, de cuyas demandas entendían la 
arquitectura debía ocuparse y, por otro, incorporando la cuestión de la flexibili-
dad inherente en la solución de diseño. En este sentido, la ‘arquitectura ilimitada’ 
que señalara Banham se tornará en la ‘arquitectura adaptativa’ en la práctica de 
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la arquitectura del Nuevo Brutalismo. Una práctica que encarnará el ideal de una 
arquitectura que de respuesta ante condicionantes variables, que sea actual pero 
al mismo tiempo sensible,  que tome forma en un presente muy concreto pero 
sea capaz de asumir alteraciones y proponer cambios específicos en el tiempo 
para adaptarse a la transformación constante de la vida . 

4.2.1. LA INFLUENCIA DEL DISCURSO ORGÁNICO 

ZEVI Y LA ARQUITECTURA ORGÁNICA

Los estudios en relación con el Nuevo Brutalismo, tradicionalmente han 
focalizado la influencia que la cultura americana ha tenido en esta corriente en 
todo el conjunto de sugerencias y ejemplos que aportaba el mundo del mass-
media y de la publicidad. Casi de modo exclusivo, los autores en los últimos vein-
te años, han volcado su interés en desentrañar el influjo que la estética de los 
comics, del expresionismo abstracto, de la moda, de la industria de los coches 
y la vivienda de los años cincuenta, han tenido en el cambio de la mentalidad 
inglesa de vanguardia a mediados del siglo pasado. La cuestión de lo “Pop” ha 
sido el estandarte más recurrido y el territorio más frecuentado en los intentos 
de esclarecimiento y designación de la principal filosofía que emana del Inde-
pendent Group, y por ende, en muchos casos ha propiciado una lectura bastante 
univalente, bajo este prisma, del trabajo de los Smithson. 

Sin embargo, el rastreo de los escritos realizados por los arquitectos vin-
culados al Nuevo Brutalismo y el estudio minucioso de las publicaciones y even-
tos de la época, muestran que la mirada que Inglaterra realiza hacia el nuevo con-
tinente a mediados del siglo veinte, es mucho más plural y extensa. En esa cultura 
emergente de gran fuerza tras la Segunda Guerra Mundial, se encuentran otras 
fuentes de muy distinto carácter al ambiente Pop, que marcaron también de ma-
nera seminal la conformación de un nuevo pensamiento arquitectónico inglés. 

 Entre ellas, una de las más importantes, tiene que ver con la irrupción de 
la figura de Frank Lloyd Wright en el panorama europeo. El reputado arquitecto 
americano, había visitado Gran Bretaña en el año 1939 donde ofreció una con-
ferencia en el Royal Institute of British Architects de Londres. Al hilo de sus pala-
bras, se generó un debate en Inglaterra sobre el significado real de sus palabras y 
el verdadero sentido que podía conllevar la idea de “lo orgánico”. En el año 1941, 
recibe la Medalla de Oro de manos del Royal Institute of British Architects de Lon-
dres, a cuya ceremonia no pudo asistir. De este reconocimiento podemos inferir 
que el mensaje vigoroso, naturalista y ecológico de este maestro del movimiento 
moderno, sintonizaba, al menos en parte, con la mentalidad inglesa, siempre cui-
dadosa del lugar y la especificidad, considerada con los aspectos democráticos, 
siempre dispuesta para la inventiva práctica. Una cultura arquitectónica la britá-
nica que también presentaba lazos intelectuales con Wright por su gran tradición 
en lo que respecta a su atención al hombre, concretada en una fuerte vocación 
social de la arquitectura ejemplarizante a través de figuras como John Ruskin o 
William Morris.

La culminación de la legitimación de la mirada hacia Frank Lloyd Wright 
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se concretó en el impulso que supuso la publicación en Londres en al año 1950 
de la obra de Bruno Zevi Towards an Organic Architecture. Nicholas Bullock, en 
su revisión del contexto británico de la reconstrucción tras la posguerra, señala 
el papel desempeñado por este libro como ‘enlace entre el trabajo de Wright y 
los desarrollos recientes europeos’. La visión zeviana, como bien señala Bullock, 
recoge aproximaciones y movimientos indicativas de ‘un creciente interés en la 
idea de la arquitectura orgánica como alternativa al Estilo Internacional’. 7

En este libro encontramos conceptos seminales que se encuentran pos-
teriormente en las reflexiones y el quehacer de los jóvenes arquitectos ingleses, 
mostrando una explícita relación con el concepto de la arquitectura ‘adaptati-
va’ que estamos tratando. El arquitecto y crítico italiano Bruno Zevi, no duda en 
afirmar categóricamente la importancia y trascendencia de esta sensibilidad que 
trata de sintetizar al reseñar que ‘los mejores arquitectos del momento están 
inmersos en la corriente de la arquitectura orgánica’; planteando experimentos 
y propuestas, que a menudo se ciñen exclusivamente al ámbito de lo doméstico, 
pero que, sin duda, avanzan hacia la liberación de la arquitectura como discipli-
na de la dictadura programática más simplista. El objetivo de Zevi es distinguir 
patrones y características comunes entre diversos ejemplos de arquitectura con-
temporánea donde lo artístico, lo social y lo técnico se sintetizan en una actitud 
que él denomina como orgánica. Por otro lado, Zevi no oculta la dificultad exis-
tente para concretar la definición de “lo orgánico”. Destaca las frecuentes confu-
siones que lo asimilan a la mímesis naturalista o tratan de enmascararlo en plan-
teamientos antropológicos o biomórficos en relación al cuerpo humano. Llega 
a indicar en su libro, incluso, los conflictos y aprietos que el propio Frank Lloyd 
Wright admitía tener para precisar esta actitud que empapaba su percepción del 
mundo al completo. Por esta razón, para hacer más comprensible esa esencia, 
Zevi va destacando diversos conceptos a lo largo de su libro que tratan de aclarar 
el alcance de lo que él denomina como ‘actitud orgánica’. 8

Uno de los primeros conceptos que Zevi destaca es la génesis particular 
que define a los proyectos de arquitectura orgánicos. Para ello, Zevi comienza 
apoyándose en el propio origen del término ‘orgánico’ cuyo germen atribuye a la 
denominación de aquello que está relacionado con lo interno, con lo intrínseca-
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mente necesario, a lo derivado de la propia naturaleza9. Lo orgánico, surge por 
tanto, de lo inherente a la sustancia del objeto o del proyecto, de manera natural 
y casi espontánea. Zevi afirma que esa manera de entender la arquitectura deriva 
en que la arquitectura actual presente dos características cruciales. Por un lado, 
se define como un proceso que tiene un origen interior que se manifiesta exter-
namente. La apariencia del edificio y de la vivienda como caso particular, respon-
de a su lógica interna: “La diferencia esencial entre lo nuevo y lo viejo estriba en 
el reconocimiento de que una casa empieza desde el interior”. 

Esta apreciación sobre la génesis de la obra orgánica que realiza Zevi tiene 
una gran importancia y será clave en el entendimiento de la nueva arquitectura 
del cambio de mitad de siglo que recrearán los jóvenes arquitectos ingleses Nue-
vo Brutalistas. Ya hemos señalado cómo también aparece en parte recogida en la 
conferencia de Llewelyn-Davies sobre la ‘arquitectura ilimitada’; en su descrip-
ción de la arquitectura de Wright como centrífuga, como desarrollada desde lo 
interno y proyectada hacia el espacio colindante. Posteriormente veremos que 
también tuvo un paralelismo en los mecanismos de diseño de algunos edificios 
de los arquitectos de este movimiento. 

Cabe resaltar que este principio de lo interno como punto de partida 
trasciende el entendimiento de una necesaria concordancia que ha existir en-
tre el interior y el exterior , sino que se asume, además, como un proceso de 
concepción del edificio que actúa como mecanismo liberador. Zevi destaca en 
este texto de 1950 la visión de una arquitectura orgánica que sigue el impulso 
de evitar la sujeción que ejercen los convencionalismos estéticos. Alude a dos 
periodos de la arquitectura que tradicionalmente se contraponen como antagó-
nicos en lo referente a esta conciencia acerca de la obediencia a unas directrices 
preestablecidas. En primer lugar se sitúa la arquitectura del Gótico, que se pon-
dera como ejemplo de una expresión libre, desprejuiciada y espontánea y por 
ello puede asimilarse al adjetivo de orgánico (organic). En segundo lugar, ésta 
se enfrenta al periodo del Renacimiento, en el que los arquitectos proyectan sus 
edificios siguiendo los cánones preceptivos, y cuyo adjetivo caracterizador sería 
el de ordenada, compuesta o concertada (arranged). Sin embargo, Zevi advierte 
del peligro de la frecuente visión dualista y exclusivista que rige el pensamiento 
arquitectónico. Explica cómo Louis Sullivan y Frank Lloyd Wright se afanan por 
mantener una actitud orgánica que lucha contra esa visión divida y separatista 
de la cultura10, y es más, afirma con rotundidad que la arquitectura del momento 
debe ser al mismo tiempo las dos cosas porque ‘las obras maestras son al mismo 
tiempo orgánicas y compuestas’ .

La segunda consecuencia que podemos extraer de esa anunciada corres-
pondencia con la disposición interna es que, dado que la arquitectura ya no ha 
de regirse por principios externos, la forma y el aspecto del edificio no debe res-
ponder a códigos estilísticos sino que ha de buscar adecuarse a los usuarios que 
alberga y que la recorren. Es lo que Zevi define como ‘arquitectura integral’: los 
“edificios integrales rechazan las reglas impuestas desde una estética exterior o 
el mero gusto” porque  es precisamente la gente “la que rechaza esas imposicio-
nes externas sobre la vida”. La arquitectura encuentra su razón de ser no en su 
concordancia con relaciones áureas y matemáticas que la ligan a la armonía del 
cosmos, sino en su acercamiento al hombre; alentando la profunda consonancia 
con el mismo. El hombre y su vida pasan a ser su centro real más allá de la co-
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rrespondencia de la proporción y de las medidas antropológicas. “La felicidad del 
hombre es el objetivo de la arquitectura de hoy”11 afirma Zevi y de acuerdo a ese 
objetivo prioritario, la arquitectura está al servicio de lo humano. 

Podemos inferir que en la arquitectura orgánica la atención se desvía de 
su propia perfección como objeto a su factor de óptima adecuación al sujeto. La 
arquitectura orgánica que describe Zevi responde, así, a una idea de que pode-
mos denominar de ‘funcionalidad extendida’ en cuanto que aspira a mucho más 
que a satisfacer la mera utilidad. Se produce una comunión, una simbiótica rela-
ción entre el hombre y la arquitectura por la cual la idea de estructura que ha de 
determinar la concreción del edificio no sólo tiene en cuenta aspectos técnicos, 
sino también cuestiones programáticas, de recorrido o experiencia, y de orden 
mental que tienen que ver con los deseos y los sentimientos de sus habitantes y 
usuarios: 

“ Pero la concepción de arquitectura orgánica que queremos 
postular no tiene un vínculo con ninguna de esas extrañas 
asociaciones en las que  el factor vital- el protagonista, de hecho- 
es el edificio y e hombre es sólo un espectador con un número 
de reminiscencias psicológicas y corporales… La razón es que 
la configuración espacial corresponde fundamentalmente con el 
movimiento actual del hombre que la habita; arquitectura orgánica 
no utilitaria de modo abstracto, sino en el sentido integral del 
término, funcional. … El arquitecto orgánico se concentra en 
la estructura, y la considera no sólo meramente desde un punto 
de vista técnico, sino como el complejo de todas las actividades 
humanas y sentimientos de las personas que la usan.”12

 En la percepción de Bruno Zevi, la arquitectura orgánica, al no respon-
der a pautas estéticas regladas, adquiere su justificación a través de su respues-
ta a los condicionantes del momento. La arquitectura reúne las razones para su 
conformación en la casuística que acompaña la necesidad de su nacimiento y 
aparición en cada caso. Zevi indica al hablar de Sullivan que “orgánico significa 
para él, ‘la búsqueda de realidades’ “13. De este modo, la disposición espacial en 
los edificos no se rige por criterios estilísticos ni tipologías impuestas sino que 
se adapta a razones palpables y contingentes de cada situación, como puedan 
ser el modo particular de habitar, las circulaciones y recorridos de los usuarios 
o los condicionantes del lugar. A ellos el edificio se hará sensible y para ellos se 
configurará como solución específica, buscando establecer las interacciones en-
tre la arquitectura y el hombre o entre el hombre y el solar para lograr crear un 
entorno propio o un lugar respectivamente.  

La atención a la realidad que Zevi señala que la arquitectura orgánica 
mantiene no se ciñe sólo a los requerimientos y limitaciones surgidas o a las 
caracterizaciones propias de cada situación que afectan en la fase de origen y 
concepción del edificio únicamente. Uno de los aspectos más importantes que 
introduce el discurso de Zevi es la inclusión de un parámetro que resulta funda-
mental y que es novedoso en el discurso histórico de la arquitectura: “la cuarta 
dimensión es descubierta: el tiempo”14. El arquitecto ha de considerar entonces 
como prioritario atender no sólo determinados factores para el diseño de una 
solución sino incorporar la responsabilidad de reaccionar a los mismos durante 
la permanencia del edificio. La arquitectura ha de acercarse al factor temporal 

13  Edificio Carson, Chicago. Louis 

Sullivan, 1899. Exponente de la Es-

cuela de Chicago, probablemente 

visitado por Lasdun y los Smithson 

en sus viajes a Norteamérica.   

 14  Louis Sullivan, 1856-1924.

13

14
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como una herramienta de proyecto, y no podrá obviar su capacidad de respuesta 
a los cambios que durante su vida se presenten si quiere dar el adecuado servicio 
al hombre. 

Las tres características anteriores, el surgimiento natural y particular de 
la forma desde el interior hacia el exterior, la atención y comunión de la arqui-
tectura con el hombre y el entorno, y la asimilación del agente temporal como 
determinante en el diseño y periodo de permanencia del edificio, se dan la mano 
en el entendimiento de la arquitectura como una entidad viva, variable y en con-
tinua evolución. La arquitectura se acerca a la vida no a través de la asimiliación 
fácil de formas biológicas sino convirtiéndose ella misma en un proceso orgánico 
que acompaña al hombre en su devenir:

“ En muchos países europeos, cuando un campesino decide 
construir una casa, inmediatamente piensa en ella como un 
cubo o como otra forma geométrica simple; y la construye más 
grande de lo que necesita, y cierra un par de habitaciones que 
sólo llegarán a ser usadas cuando sus hijos sean mayores. En su 
trabajo, un diseño geométrico. Por el contrario el trabajador 
americano sigue un principio distinto: él construye una hab-
itación y entonces, a medida que pasa el tiempo, una segunda 
y una tercera para satisfacer sus requisitos progresivamente 
cambiantes. El modo de considerar este asunto por parte del 
campesino europeo es teórica, inorgánica y, si se quiere, clásica. 
La actitud americana es, por el contrario, más evolutiva y 
cercana al crecimiento natural- en una palabra, orgánica: 
las formas exteriores se derivan del espacio interior. ”15

 Este párrafo de Bruno Zevi señala dos ideas que serán seminales para el 
pensamiento Nuevo Brutalista. Por un lado la alusión explícita y concreta a la casa, 
y por extensión, a los edificios en general, que es capaz de crecer a medida que se 
va requiriendo. Para lograrlo, es importante resaltar que de manera implícita se 
está propugnando la comprensión de una arquitectura atomizada, una arquitec-
tura que reniega del volumen simple y contenedor y que encuentra una flexibili-
dad inherente en su concepción por partes. Esta reflexión influenciará en la ma-
nera en que los Smithson, Stirling y Gowan, Lasdun, Howell o Llewelyn-Davies y 
Weeks incorporarán la idea de crecimiento en sus edificios. Es fácil establecer el 
vínculo entre esta idea y la Expandable House de James Stirling y James Gowan, la 
teoría de separación en elementos o subsistemas desarrollada por los Smithson 
para el campo urbano, o la disposición por bloques comunicados que Llewelyn 
Davies y Weeks aplicaron en su arquitectura hospitalitaria. 

Por otro lado, el texto remarca una dualidad contrapuesta entre el conti-
nente europeo y el americano  a la hora de enfrentar el diseño de la forma arqui-
tectónica. Existiría una actitud que se basa en criterios más bien teóricos o estéti-
cos; en definitiva, no adecuados específicamente a la situación y condición de los 
usuarios, y que Zevi califica como inorgánica o clásica. Esta corriente se desarro-
lla fundamentalmente, según el crítico, en Europa. Como posibilidad contraria 
estaría la disposición orgánica, que Zevi sitúa en América, y que deriva arquitec-
turas cuyas formas se basan en la lógica y en las necesidades que se satisfacen en 
su interior, pero que, además, son capaces de variar a lo largo del tiempo, por lo 
que nunca se conciben como entidades finalizadas. Zevi es aún más claro a este 
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respecto y anticipa la idea de una ‘arquitectura inacabada’, explicando cómo la 
arquitectura no ha de referirse a ideales de belleza fijos sino que ha de ser capaz 
de adquirir una condición dinámica en su acompasamiento con las variaciones 
que sufren sus habitantes durante la vida:

“Estudia al hombre, el mobiliario que quiere y sus necesidades ge-
nerales…debemos construir la casa alrededor de las actividades 
de sus habitantes. El exterior debe ser la expresión del interior 
que lo produce, y todo el conjunto sirviendo no la idea estática 
de belleza , sino la vida dinámica del hombre que la habita.”16 

 Esta cualidad evolutiva o adaptativa es la que los arquitectos del Nuevo 
Brutalismo desarrollarán en sus proyectos, entendiéndolos como proceso abierto y 
contingente. Veremos también como esta dialéctica contrapuesta entre lo clásico 
y lo orgánico, entre la forma estática y la dinámica, será asimilada por los jóvenes 
arquitectos ingleses propiciando un cambio de rumbo en la historia de la arquitectura 
británica alejándose de lo académico bajo el auspicio de lo orgánico. De igual modo, 
los Nuevos Brutalistas tratarán la expresión de la arquitectura y la definición de 
su aspecto externo en clara correspondencia con los patrones de actividad inter-
nos, tratando, incluso, de mostrar  y reflejar en las fachadas las posibles variacio-
nes sufridas a lo largo del tiempo.  

 Bruno Zevi destaca cómo lo orgánico, según sus premisas, responde a 
una actitud que no es aplicable sólo a los edificios específicamente diseñados 
para usuarios excepcionales y en condiciones favorables, sino que es extensible a 
todo el rango de posibilidades al alcance de la arquitectura. Ello incluye aquellas 
construcciones en las que ni siquiera el arquitecto participa, o a la soluciones que 
están prefabricadas prefabricadas en origen:

“La diferencia entre orgánico e inorgánico no es una cuestión 
de énfasis sentimental: concierne al mismo problema de 
planificación. Desde la casa del campesino casi improvisada, 
construida sin un arquitecto, hasta el último producto derivado 
de la industria de la edificación, la casa prefabricada, la 
diferencia es evidente. Miremos por ejemplo la casa Churchill, 
la nueva vivienda producida en masa propuesta para los 
británicos: es inflexible, clásica, impersonal, fría. Por otro lado, 
en algunas de las casas prefabricadas de Suecia y América, 
donde cada habitación individual ha sido prefabricada, es 
posible añadir o quitar las habitaciones como a cada uno le 
plazca. Incluso con la prefabricación, si es usada de este modo, 
cada vivienda puede ser concebida orgánicamente, puede 
presentar un aspecto diferente de la de sus vecinos y puede 
expresar la vida personal actualizada de sus ocupantes.“17

Aquí Zevi anticipa en quince años la filosofía subyacente en la solución 
tan loada por Reyner Banham de la arquitectura ‘clip-on’18por la cual la forma 
arquitectónica se compone de piezas, en su caso prefabricadas, que configuran 
cada una de las habitaciones, y que pueden añadirse y sustraerse a voluntad y 
requerimiento. De igual modo, puede dibujarse también un claro paralelismo en-
tre la dualidad que Bruno Zevi establece entre la arquitectura inorgánica-clásica 
y orgánica-espontánea con la oposición que Banham instaura entre la primera 
fase de la arquitectura de los años cincuenta volcada en la contraposición entre 
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el Nuevo Palladianismo, de geometría rectangular y disposición según ejes, y la 
arquitectura del Nuevo Brutalismo, más libre geométricamente según Banham 
y volcada hacia la anti-arquitectura en su reacción contra la aceptación de pau-
tas impuestas. Zevi afirmaba categóricamente que al inicio de la década de los 
cincuenta, se estaba produciendo de forma indudable un alejamiento de los cá-
nones preestablecidos y una investigación en el potencial tridimensional de la 
arquitectura: ‘El trabajo de los mejores arquitectos contemporáneos Europeos y 
Americanos muestra una casi total ausencia de estilos preconcebidos- el estilo mo-
dernista incluido- y una ampliada habilidad para concebir el espacio en términos 
tridimensionales.’19

Por ello, resulta curioso constatar que Banham obvia de manera clamoro-
sa cualquier alusión a estos antecedentes orgánicos tanto en lo que se refiere a 
el alejamiento de la arquitectura británica más vanguardista de los parámetros 
wittkowerianos hacia postulados más libres en consonancia con el medio y el 
hombre, ni como referente en el Nuevo Brutalismo, ni en lo relacionado con su 
propio entendimiento de la idea de la ‘arquitectura ilimitada’ cercana a la estéti-
ca del ‘clip-on’ de habitaciones como piezas prefabricadas removibles. Probable-
mente, se debe a la influencia de su maestro, Nikolaus Pevsner, que despreciaba 
abiertamente todo lo vinculado a las reflexiones orgánicas y las asimilaba como 
derivaciones de lo expresionista y arbitrario. Pero también percibimos y nos 
aventuramos a señalar una rivalidad y competitividad subyacente entre nuevos 
críticos emergentes.    

Tampoco debemos pasar por alto las diferencias esenciales que existen 
entre la postura hacia la industrialización de Banham y la postura orgánica con 
la que Zevi comulga. Banham mantiene una apuesta tecnofílica radical que confía 
plenamente en las posibilidades de la industria y augura no sólo su irremedia-
ble sino su conveniente instauración en la sociedad de modo completo y total, 
despreocupado y predeterminante. Su posición le aproxima a los postulados del 
Futurismo, movimiento que Banham loa en muchas de sus características, es-
pecialmente en su aceptación incondicional de la máquina, y que rescata como 
imprescindible en la historiografía de la arquitectura contemporánea20. La acti-
tud orgánica hacia el progreso, por el contrario, es ambivalente, cuidadosa, equi-
librada. La figura de Frank Lloyd Wright y de Alvar Aalto ejemplifican y refle-
jan esa ambigüedad hacia la técnica. Consideraban la producción en masa como 
un requisito necesario para poder democratizar el confort, el buen diseño y los 
avances técnicos, pero al mismo tiempo supeditaba su aplicación al control que 
garantizara una aproximación ecológica y sensible al lugar y procurara un modo 
de vida humano, diverso y feliz. 

La atención que Zevi dispone en su texto hacia la industrialización en su 
relación con la vida es una cuestión que determina el pensamiento de los jóvenes 
arquitectos ingleses como Stirling y Gowan, los Smithson, Voelcker, Lasdun o Wee-
ks. Éste es un asunto que fue adquiriendo cada vez más potencia a la hora de 
liderar el curso de la arquitectura a mediados del siglo veinte y que supuso uno 
de los retos cruciales al que la disciplina debía responder. La prefabricación total 
o parcial de los edificios cada vez más frecuente y la incorporación de elementos 
y sistemas completos  estandarizados se convirtió en una de las principales cues-
tiones del momento. La posición que respecto a la misma se mantuvo configuró 
la filosofía de cada una de las vertientes arquitectónicas que tuvieron lugar en 
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los años cincuenta y sesenta, y constituyó uno de los principales puntos de diver-
gencia entre el Nuevo Brutalismo y la arquitectura cibernética y cercana al Pop. 

Zevi señalaba como una de las características de lo orgánico, al respecto 
de la industrialización especialmente, la conciencia de responsabilidad que la 
arquitectura mantenía hacia las diferencias y particularidades de los hombres, 
familias o comunidades. La arquitectura debe responder a la idiosincrasia de sus 
habitantes. Se rechazaba, por tanto, la concepción de la prefabricación ilimitada 
por considerarlo un producto aséptico, inmutable y clónico que se repite de ma-
nera infinita sin variación sustancial.  Zevi apuntaba a las casas prefabricación 
europea, y especialmente a la inglesas como la Casa Portland del año 1944,que 
fueron realizadas para paliar la situación de falta de alojamiento que generaba la  
guerra, como ejemplos de una preocupante ausencia de voluntad y pretensión de 
responder a la singularidad, tanto del lugar como de las familias que las habitan. 

Derivados de estas reflexiones de Zevi podemos entender el surgimiento 
en los Nuevos Brutalistas de una atención especial al concepto de variedad en la 
solución arquitectónica, una asimilación del factor de identificación del sujeto 
con la arquitectura, la intención de potenciar la expresividad de las partes inter-
nas y de los ocupantes de los edificios, y el interés en la flexibilidad a la hora de 
concebir la arquitectura industrializada. Todos ellos son parámetros asimilados 
por estos arquitectos británicos y transformados en objetivos a cumplir en sus 
proyectos arquitectónicos. 

Zevi no rehuía la prefabricación pero sí aludía a la necesidad de hacer uso 
de los medios de producción contemporáneos para lograr una mejor calidad de 
vida y un ambiente más personal. De ese modo se manifiesta la actitud orgánica, 
en la relación simbiótica entre arquitectura y usuario que demanda la caracteri-
zación como rasgo necesario. Como él mismo destaca “Sullivan y Wright …hicie-
ron posible absorber la técnica moderna y ponerla al servicio del hombre.”  En 
definitiva Zevi interpreta esta tendencia americana hacia la prefabricación como 
una visión orgánica que aúna ‘las necesidades prácticas con las psicológicas y las 
necesidades espirituales con las materiales. “ Su postura comulga con la posición 
de Lewis Mumford, a quien el propio Zevi cita:

15  vivienda pope-Leighey. 

Modelo Usoniano. Frank Lloyd 

Wright. 1940.   

 16  Casa prefabricada modelo 

Arcon. Inglaterra, 1943.

15 16
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“El hombre de occidente ha agotado las posibilidades de 
su sueño del poder mecánico y a una época de estabili-
zación le sigue una era de expansión…encontrar una nueva 
temática vital más amable con el espíritu humano y trasla-
dar ‘las mejoras mecánicas en bienestar humano’.”21

 La tecnología no se impone a las necesidades del hombre sino viceversa. 
La arquitectura asume las posibilidades que la industria y la técnica ofrecen y las 
sopesa y equilibra para lograr configurar un ambiente y un conjunto arquitectó-
nico que resulte armonioso, adecuado y humano. 

Por otro lado, la correspondencia y mesura  entre los medios y los fines 
conlleva la comprensión del fenómeno de la arquitectura orgánica como el plan-
teamiento de un sistema de coherencia interna. Zevi describe esta interrelación 
lógica necesaria usando una frase que recoge de la exposición realizada en Nueva 
York sobre mobiliario doméstico denominada ‘Organic Design’: “Un diseño puede 
llamarse orgánico cuando hay una organización armoniosa de las partes en rela-
ción al todo, de acuerdo a la estructura, el material y el propósito.”

 Una última cuestión requiere ser destacada del libro Towards an Organic 
Architecture de Bruno Zevi. El alcance de la actitud orgánica que el crítico italiano 
quiere resaltar como aspecto clave y necesario para la arquitecura del cambio de 
mediados de siglo no se centra únicamente en la arquitectura. Zevi expone que 
todo puede entenderse como un continuo relacionado y por ello, la voluntad de 
aplicar los principios de lo orgánico puede extenderse igualmente a todas las 
escalas: “Este planteamiento mental que engloba de igual manera a la ciudad, la 
vivienda y el mobiliario, es orgánico; puesto que implica pensar el planeamiento 
urbano y la arquitectura como entidades al servicio de organismos vivos.” 22

Zevi pone un gran énfasis en recalcar que la importancia de esta nueva 
actitud que surge en la arquitectura supera el ámbito del edificio como entidad 
objetual y señala que en el planeamiento urbano, la “tendencia hacia la aproxi-
mación orgánica es incluso más clara”. En el ámbito urbanístico Zevi critica las 
soluciones aportadas para la ciudad basadas en las teorías de Le Corbusier. 
Propuestas que repiten de manera irrefrenable una sucesión de ‘idénticas ca-
jas blancas alineadas con esquálida pobreza de imaginación.” Zevi desprecia las 
‘teorías abstractas y los absurdos lógicos’ que van asociados a las pautas mo-
dernas definidas por el maestro suizo, y en esa oposición a la postura oficial de 
los C.I.A.M. en cuanto a lo urbano, Zevi se alza como una voz discordante que, de 
nuevo, antecede la postura de los jóvenes arquitectos ingleses y su eco obtenido 
a través del Team X. 

Si en la cuestión de la prefabricación Zevi arremete contra la práctica bri-
tánica, en relación al urbanismo, Zevi destaca la tendencia orgánica ya existen-
te en Inglaterra con el Plan para Londres del London County Council de manos 
de Abercrombie y Forshaw. Zevi señala la adecuada división del territorio que 
realizan en ‘unidades sociales de escala humana y carácter individualizado, que 
responde a la era del coche y del avión y al peatón”. Esta nueva corriente en el 
planeamiento urbano que Zevi identifica como orgánica, ‘considera al ciudadano 
como hombre y comunidad social’ y su aproximación al problema se aleja de 
los criterios matemáticos y cuantitativos para acercarse a los cualitativos. Si ‘el 
primer planeamiento moderno’ afirma Zevi, ‘abrió el camino a la solución lógica 
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de la ciudad flexible’, ‘el nuevo enfoque orgánico combina sus principios con la 
escala humana; rompe la super-ciudad en sus organismos sociales y da una ma-
yor cabida a lo grácil y a lo natural y a la variedad de soluciones arquitectónicas.” 

Este entendimiento de la ciudad por sus unidades acorde a las caracterís-
ticas de las comunidades que alberga, es precisamente el principio sobre el que 
cimenta la ‘Carta del Hábitat’ de 1953 presentada como alternativa a la Carta de 
Atenas en el CIAM IX en Aix en Provence. Existe una clara coincidencia entre la 
visión zeviana del urbanismo orgánico y la repulsa que los Nuevos Brutalistas 
mostrarán hacia estas mismas teorías abstractas y extensibles de modo indis-
criminado, centradas en la solución invariable del bloque y en la zonificación. Su 
acercamiento a la cuestión humana, su sensibilización hacia el entorno, su carác-
ter abierto y no dogmático, en su atención al coche pero igualmente al peatón, en 
su actuación puntual y progresiva frente al gran ‘Plan Director’, son puntos co-
munes entre ambas posturas, tal y como quedará patente en las palabras de John 
Voelcker, Denys Lasdun y Alison y Peter Smithson que resumen gran parte de la 
actitud nuevo brutalista hacia el tema de la ciudad y que comenzó su gestación 
en el seno del grupo M.A.R.S. unos años antes. 

En el discurso de Zevi se observa una profunda comprensión de la condi-
ción urbana que es inherente a la arquitectura. De sus palabras puede inferirse 
que los edificios no sólo deben atender a la vida interna que los recorre configu-
rándose entorno a ella, sino que, además, han de conciliar su morfología con la 
ciudad o agrupación de mayor orden en la que se integran. Se produce una trans-
ferencia y una comunión entre arquitectura y espacio urbano que observamos 
también caracteriza la actuación de los arquitectos Nuevo Brutalistas. En la ar-
quitectura y en las reflesiones realizadas por James Stirling y James Gowan, Ali-
son y Peter Smithson, Denys Lasdun, John Voelcker, Leslie Martin y Colin St. John 
Wilson, o Richard Llewelyn Davies y John Weeks, observamos que la arquitectura 
y lo urbano, son ambos, en realidad, la misma materia con la que ha de trabajar el 
arquitecto para lograr un mejor ambiente para el hombre. Los principios de fle-
xibilidad, de singularidad, de adaptación al hombre y al medio, de variedad y de 
crecimiento que son requisitos indispensables destacados en el discurso de Zevi 
para la arquitectura orgánica, terminarán siéndolo, igualmente para la ciudad en 

15  Ville Radieuse para Paris, Le 

Corbusier, 1925 

16  The County London Plan, L. 

Patrick Abercrombie y J.Henry 

Forshaw, 1943.

15 16
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manos de los jóvenes ingleses. 

LAS CIENCIAS NATURALES: EL CRECIMIENTO Y EL CAMBIO

En el texto “Endless architecture” de Richard Llewelyn-Davies y John Wee-
ks podía observarse que la idea de la ‘arquitectura ilimitada’ que surgía con fuer-
za en los cincuenta tenía en la cultura orgánica uno de sus principales referente. 
Davies escogió como pilares centrales de esta parcela conceptual, la figura de Frank 
Lloyd Wright y las teorías desarrolladas en el libro de Darcy Thompson On Growth 
and Form. Puesto que parte de la influencia de Frank Lloyd Wright ya ha sido 
tratada en el punto anterior con el libro de Zevi como hito, nos centraremos en 
este apartado en desentrañar un poco más la incidencia que tuvieron las ciencias 
naturales. 

El libro de Darcy Thompson On Growth and Form, que recoge una teoría 
sobre el origen y evolución de las formas biológicas, fue publicado inicialmente 
en el año 1917. En el año 1942 es reeditado de nuevo por la editorial Cambrid-
ge University Press, siendo acogido con gran éxito en los círculos intelectuales y 
creativos del panorama inglés. El libro es releído en clave artística, buscando la 
creatividad apoyos en la ciencia, en la naturaleza  y en la matemática para estar 
más en consonancia con una sociedad cada vez más tecnológica y cientificista. 
El efecto que el libro tuvo en las distintas artes fue generalizado y tan sólo tres 
semanas después de la conferencia de Llewelyn Davies, tendría lugar en el Ins-
tituto de Arte Contemporáneo de Londres (I.C.A.) la inauguración de una expo-
sición inspirada en las enseñanzas de este libro y un seminario relacionado. La 
exhibición, debido tanto a la temática como a la estructura de su montaje supuso 
un importante punto de arranque de las posteriores actividades del Independent 
Group. El Independent Group fue una agrupación que estuvo compuesto por una 
amalgama de diferentes artistas, arquitectos y críticos británicos y que se forma-
ría oficialmente en 1952, tan sólo un año después de esta exposición. Se caracte-
rizó por aportar una mirada renovadora multidisciplinar al campo de la reflexión 
y de la acción estética. Sus miembros organizaron una serie de exposiciones en el 
I.C.A. que fueron muy conocidas, algunas por controvertidas, y en las que ahon-
darían sobre la exploración de la forma y del orden estructural y social inspirán-
dose en las similitudes y las interrelaciones existentes entre naturaleza, ciencia, 
la técnica, el mas-media y el ámbito humano, entre otros temas.23

El libro On the Growth and Form de D’Arcy Thompson introdujo  temas 
importantes en el campo de reflexión para los arquitectos Nuevo Brutalistas. Lo 
que hizo tan célebre a este texto fue que su planteamiento biológico estaba enri-
quecido por la aplicación de ideas filosóficas como las de Hegel, Goethe, Darwin 
o Galileo, dotando a una explicación tan científicamente específica de un aura 
trascendental y casi cosmogónica. El propio Thompson afirma en la introducción 
del libro que el estudio de la naturaleza no depende sólo de las matemáticas, que 
es un campo complejo para el que la visión del naturalista o del científico tradi-
cional sólo pueden aportar explicaciones parciales. Su voluntad con este libro 
consiste en tratar de explicar el desarrollo y evolución de la vida desde un óptica 
múltiple que aporte un enfoque más completo y por tanto, más válido. Esta idea 
de integrar todos los aspectos de la vida como objetivo prioritario de la arquitec-
tura, y que implica un acercamiento a la actitud orgánica, será posteriormente 
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enunciada de manera reiterada en el pensamiento nuevo brutalista.

Aunque la matemática permanece como elemento omnipresente en el tex-
to de Thompson, operando como regulador de relaciones entre partes y sistemas, 
y como mediador entre propiedades y entidades, ésta siempre aparece acompa-
ñada de un marco literario cuidado e ingenioso que hacía más fácil y digerible las 
conclusiones esgrimidas. La clara voluntad didáctica de Thompson hacia el público 
general, no especializado, contribuyó de manera decisiva al interés despertado 
por sus ideas, así como a la asimilación que el texto tuvo por parte de artistas y 
arquitectos de los años cincuenta totalmente ajenos al conocimiento específico 
descrito. A comienzos del año 1950, Nigel Henderson dio a conocer este libro de 
Thompson a su compañero Richard Hamilton, quien meses después, inauguraría 
una exposición comisariada por él en el Instituto de Arte Contemporáneo (ICA). 
La exhibición pretendía difundir las ideas de este libro y no ocultaba el origen de 
su fuente, pues la exposición se denominaba directamente Growth and Form. Du-
rante aproximadamente tres meses, desde el 4 de julio al 31 de agosto de 1951, 
pudieron verse en la sala acondicionada al efecto, multitud de  fotografías de es-
tructuras de elementos naturales ampliadas y expuestas de modo conjunto para 
formar un entorno unitario envolvente. El montaje de la exposición fue diseñado 
por Richard Hamilton y consistía en diecisiete secciones que mostraban distintos 
aspectos del proceso y formas de crecimiento. 

El interés que mostraba la exposición en ahondar en las pautas que deter-
minaban el curso de las transformaciones en el tiempo en diferentes entidades, 
alentó la sugestión en los arquitectos del Nuevo Brutalismo hacia los procesos de 
crecimiento y de cambio y su posible aplicación a la arquitectura. En las reflexio-
nes de Stirling, Lasdun o los Smithson, desde comienzo de los años cincuenta, 
se observa  la introducción en su lenguaje y pensamiento de la concepción de 
la arquitectura y de la ciudad como organismos, y con ello, de los conceptos de 
crecimiento y de cambio como dos características inherentes asociadas. En la 
exploración de las diversas posibilidades para la generación de la arquitectura 
como ‘proceso inacabado’, la mirada hacia las ciencias y la Naturaleza fue uno 
de los condicionantes principales que marcó la evolución de sus propias trayec-
torias. Su incidencia se materializa fundamentalmente en el paralelismo como 
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17  Exposición Growth and Form 

en el ICA, 1951. 

18   Imágenes del libro de Darcy 

Thompson On the Growth and 

Form. Estructuras y geometría 
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entidad variable en el tiempo y en la atención hacia las formas naturales como 
sugerencias de estructuras organizativas flexibles.

La puesta en escena de la exposición Growth and Form incluía además de 
la cuidada exposición de fotografías como retratos momentáneos de múltiples 
estados variables, la utilización de un entorno multimedia con instalaciones, apa-
ratos y cinematógrafos. Un artilugio mostraba la curva de refracciones formada 
por una serie de espejos. En otro lado, mediante proyecciones en el suelo, Hamil-
ton potenciaba la visión del propio dinamismo evolutivo a través de una película 
que captaba el proceso de división de las células de los huevos de los erizos de 
mar. El espectáculo establecía numerosas resonancias en su contemplación cons-
tantemente dinámica mientras que desarrollaba su función didáctica. Al igual 
que Thompson acompañaba sus razonamientos matemáticos con referencias a la 
literatura, Hamilton destacaba el factor de resonancia de las estructuras elegidas 
y el valor de sugerencia del orden aescalar que regía sus formas. La exposición 
yuxtaponía elementos del mundo natural que no tenían una causa común origi-
naria para explicar su forma. Así mismo, el orden microscópico y macroscópico 
se mezclaban, sucediéndose fotografías de escisiones y partes de células con las 
de un cráneo de caballo, la vista de un huevo de gallina con la columna vertebral 
de una cabra. 

El montaje de la exhibición inspiró fuertemente el diseño de la más cono-
cida exposición que tendría lugar en el mismo Instituto dos años después. Tanto 
en la idea de crear un montaje escénico envolvente espacialmente, como en la 
comparación anárquica y no vinculada a razonamientos científicamente explica-
tivos de las imágenes elegidas, la exposición Parallel of Life and Art  del año 1953 
sería una reelaboración más radicalizada de esta misma. En ambas exposiciones 
no existía referencia al origen de las fotografías u objetos sino que se primaba su 
cualidad formal-estructural, su idea de orden y las relaciones que la gobernaban. 
No se aportaban explicaciones sobre la procedencia ni sobre las causas cientí-
ficas que regían aquellas formas retratadas. La propia disposición de las piezas 
propiciaba el que se contemplaran como un conjunto, desvinculando cada una de 
ellas de su correspondiente título o cartel nominativo. El espectador asistía en-
tonces a un bombardeo tridimensional en el espacio que, a modo de lluvia visual 
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19  Vista general de la exposición 

Parallel of Life and Art, I.C.A. 1953.

20  Detalle de la exposición Para-

lle of Life and Art. Fotografia n.71 

del catálogo.

20  Fotografía n.27 del catálogo.
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de ideas, evidenciaba la descontextualización intencionada con la que los orga-
nizadores querían mostrar estas fotografías. En la exposición de 1951 aún había 
un resto de contenido didáctico en el sentido más riguroso. En la exposición de 
1953, las imágenes son granuladas, distorsionando conscientemente su aspecto 
para establecer una base visual común que permitiera percibir similitudes y di-
ferencias más fácilmente, de un modo aún más abstracto. 

Ambos montajes evidenciaban principios comunes importantes. Lo que 
resultaba característico de exposiciones era que mostraban esa aproximación 
intuitiva y no dogmática hacia los temas que caracteriza a los miembros del In-
dependent Group y del Nuevo Brutalismo. Cualquier elemento existente, arcaico, 
precedente o presente, natural, psicológico o mecánico, era susceptible de con-
siderarse una fuente. 

La exposición de 1951 en el ICA tenía un subtítulo que indicaba el propó-
sito último de su montaje: Growth and Form. The development of natural shapes 
and structures. Esta denominación indicaba la identificación entre estructura u 
orden y la forma; algo que estaba en consonancia con las ideas de Thompson 
pero saltándose el cientificismo de los coeficientes matemáticos que en su caso 
con rigor preciso las definían. Por ejemplo las posiciones relativas de células o la 
tensión superficial agua vs fuerza gravitatoria. Para Hamilton el interés residía 
en dos cuestiones. Por un lado, en los aspectos estructurales que se mostraban 
en la plasticidad de las formas orgánicas, en la manera en que en ellas aparecían 
interrelacionados el lleno y el vacío, en su disposición repetitiva y cohesionada, 
y en las similitudes que se daban a distintas escalas en la organización global. 
Por otro lado, se destacaba también un aspecto relacional, la percepción de que 
existía una causalidad directa entre el orden interno del objeto u organismo y la 
manifestación externa o forma más visible que mostraba. Estas reflexiones se 
relacionaban con los conceptos de ‘imagen’ y de ‘lo orgánico’, que serían amplia-
mente debatidos a comienzos de la década de los cincuenta24.También el Libro de 
Thompson fue una fuente importante para Reyner Banham en lo que se refiere a 
su comprensión de esa matemática que determina las posibles deformaciones y 
relaciones cambiantes, y que tuvieron su traslación en su aplicación del término 
topológico al campo arquitectónico.

De igual modo, hemos de hacer notar que originalmente la exposición Pa-
rallel of Life and Art estaba previsto que se denominase “Fuentes” (“Sources”). 
En ella se incluyeron además de referencias al mundo natural, también figuras y 
acciones humanas, incluyendo así aspectos culturales, tecnológicos o antropoló-
gicos que ampliarían esa visión orgánica de las artes y la arquitectura con la vida 
a todos los campos más allá del estrictamente natural, y que irían adquiriendo 
una creciente importancia en el discurso nuevo brutalista. Se refrendaba la im-
portancia de una mirada atenta a la realidad, desde ópticas distintas, y a todo 
lo preexistente, como posible punto de partida para nueva síntesis o evolución. 
Esta exposición del año 1953 en el I.C.A. llegó a ser definida por Reyner Banham 
como el ‘locus classicus’ del Nuevo Brutalismo, pero apenas es relacionada con su 
arquitectura y su importancia ha sido generalmente disminuida en detrimento 
de la exposición del año 1956 This is Tomorrow. 

La influencia del círculo artístico en el que Alison y Peter Smithson, James 
Stirling o Colin St. John Wilson se desenvolvieron a principios de la década de los 
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cincuenta, sin duda influenció su planteamiento arquitectónico. No tanto desde el punto 
de vista de la real traslación directa de estructuras formales, sino más bien, en la visión 
compartida que les conexionaba con el mundo bajo una actitud vitalista. A través de la 
desprejuiciada mirada del arte hacia la ciencia y la Naturaleza y sus formas estructurales, 
los arquitectos ingleses mantuvieron una actitud experimental y abierta, que procuraba 
asimilar los planteamientos de lo orgánico sin caer en imitar las formas, sino compren-
diendo su mensaje inherente de que lo vivo, siempre es cambiante, y de que su forma, 
es la derivación de su funcionalidad y su naturaleza intrínseca. Los Nuevos Brutalistas 
tratarán de adecuar estos descubrimientos a la mentalidad arquitectónica, los medios de 
producción y a la cultura propiamente inglesas en su ánimo de adecuar la arquitectura a 
la vida. 

LA FORMA COMO CATEGORIA MULTIVALENTE

Los eventos culturales que tuvieron lugar en Londres profundizando sobre las 
ideas tratadas por Darcy Thompson propagaron la importancia seminal del texto y sen-
taron la influencia del pensamiento orgánico en los arquitectos del Nuevo Brutalismo. 
Con motivo de la exposición “Growth and Form” en el I.C.A. y estimulado por su éxito, se 
organizó un simposio que duró seis meses y que fue liderado por Lancelot L. Whyte. La 
interrelación conceptual y estructural en cuestión de orden y la vinculación consciente 
entre ciencia y arte como único sustrato vital real, no era alentada sólo por el área ar-
tística sino que venía también sugerida por parte de los científicos, lo que aportaba un 
refuerzo importante en la justificación de su adopción como pauta intelectual. Este hecho 
podía observarse en el simposium organizado por Lancelot Whyte donde, por ejemplo, el 
embriólogo C.H. Waddington comparaba protozoos con telas nigerianas tejidas a mano. 
Como catálogo de la exposición y resumen del acontecimiento, surgió el libro Accent on 
Form, publicado en el mismo año 1951. 

La participación de críticos de arte tan influyentes en el momento como Ernest 
Gombrich, Rudolf Arnheim o Herbert Read, que explícitamente afirma esta concomitan-
cia en el prólogo del libro, atestiguaban que el objetivo de este simposio no era dirigirse 
a un público exclusivamente científico sino que incorporaba desde el inicio al ámbito ar-
tístico como parte fundamental, y por ende, estos eventos también tendrían una reper-
cusión destacable en el campo arquitectónico. El libro Accent on Form deja constancia de 
la convicción que se instala en Gran Bretaña de que la segunda mitad del siglo XX debía 
caracterizarse por el ánimo de lograr una visión sincrética y en comunión de lo científico 
con lo artístico; una visión integral con dimensión ontológica que mejor explicara y deter-
minara el funcionamiento de la vida. 

Como expresión de esa unidad, se potenciaba la reflexión sobre una nueva idea de 
forma. Una forma que podemos denominar como ‘categoría multivalente’ al pretender 
ser capaz de aunar comportamientos y organizaciones de muy diversas disciplinas  y 
materias. El auge y la mayor significación otorgada al concepto de forma, que es asimi-
lado a la idea del ‘pattern’ en palabras de Read, permite vislumbrar “un paralelismo, si 
no identidad, entre las estructuras de los fenómenos naturales y las auténticas obras de 
arte.” El crítico destaca como una revelación importante del simposio, el hecho de que la 
percepción humana tiene su base en unos ‘patterns’ de selección y de funcionamiento; 
patrones que son inherentes a la estructura física del hombre o al sistema nervioso. En 
definitiva, para Read, una de las conclusiones más importantes del simposio se resume 
en que muchas de las disciplinas y de los fenómenos comparten la idea del ‘pattern’ como 
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un sistema de organización de partes que es responsable directo de su funcio-
namiento y que intrínsecamente define tanto su significado como su ser y su 
aspecto estético: 

“ ..la toma de conciencia gradual acerca de que todos es-
tos patrones son efectivos y ontológicamente significativos 
por razón de la organización de sus partes que sólo puede ser 
caracterizada como estética- todo este desarrollo ha colocado 
a las obras de arte y los fenómenos naturales en idéntico plano 
de investigación. La estética ha dejado de ser una ciencia de 
la belleza aislada/abstraída/remota/absorta; la ciencia ya 
no puede continuar ignorando los factores estéticos.”25

Por la estrecha relación de personajes como los Smithson o James Stirling 
con los artistas vinculados al montaje de la exposición o la relación mantenida 
por el propio Lasdun con el I.C.A. como institución, resulta evidente que los ar-
quitectos conocieron las ideas desarrolladas en la exposición de Hamilton y en el 
simposio. El establecimiento de esa dialéctica entre lo artístico y la Naturaleza, 
entendida ésta en su sentido más amplio y abarcando desde las estructuras mi-
croscópicas a la astrología o desde la botánica a la neurología, tiene un reflejo en 
la actitud claramente transversal que mantuvieron todos los arquitectos simpati-
zantes del Nuevo Brutalismo. Ello resulta evidente cuando se observa la siguien-
te exposición que idearon Alison y Peter Smithson junto con Nigel Henderson y 
Eduardo Paolozzi en el I.C.A. dos años después y que denominaron “Paralelismo 
de la Vida y del Arte” (“Parallels of Life and Art”) . En la exposición, se percibe cla-
ramente la pretensión interdisciplinar, atemporal, y multiescalar al querer colo-
car en un mismo plano de igualdad todos los fenómenos detectados. El uso de la 
fotografía de grano grueso como modo de representación se consigue desdibujar 
los límites de los objetos fotografiados y que se hagan más uniformes sus carac-
terísticas, de tal modo que las diferentes estructuras seleccionadas resultan más 
fácilmente comparables. Las conclusiones, los paralelismos, las analogías y las si-
nergias pueden surgir con mayor fluidez en una intencionada visión aglutinado-
ra que busca destacar aspectos en común tanto con mostrar riqueza y diversidad. 
Banham relacionó también el montaje con el propósito de conseguir un impacto 
visual en el espectador y manifestar un cambio de época en el modo de mirar. 26

La transversalidad producida entre los referentes naturales y las obras 
algunos arquitectos Nuevo Brutalistas a nivel plástico ha sido parcialmente estu-
diada por diversos autores27. Sin embargo, lo que en nuestra opinión no ha sido 
adecuadamente ponderado y resulta ser uno de los objetivos fundamentales de 
estas tesis, es la internalización que hacen los Nuevos Brutalistas de la arquitec-
tura como proceso vital. Resulta determinante para ese entendimiento de la ar-
quitectura, el florecimiento de la mirada transversal a la ciencia y a la naturaleza 
con la que tienen contacto durante los primeros años cincuenta. La asimilación 
que los jóvenes arquitectos ingleses realizan de la naturaleza bajo el prisma de la 
ciencia, se enfoca, no tanto a su utilización como un recurso estético, sino, funda-
mentalmente, a entenderlo como un compendio de referencia en la generación 
de procesos y de diversas estructuras de organización que están vivas. Tanto el 
tiempo a modo de factor, como la mirada a la interrelación que rige la existencia 
entre las partes- o que aplicada a la arquitectura se traduce en la relación entre 
ella misma y sus usuarios, y también entre la forma, construcción y compatibi-
lidad de sus componentes- aparecen como conceptos seminales para su defini-
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ción. Estos dos conceptos propios de las estructuras vivas se sintetizan en una 
idea de estructura organizativa asimilada al concepto de ‘patrón’ (‘pattern’), que 
comienza a introducirse con fuerza en el pensamiento y el lenguaje de los Nuevos 
Brutalistas. 

Existe también una influencia importante en la atención que se mantiene 
hacia las ciencias naturales que procede de Georgy Kepes y Mohology-Nagy que 
complementa a las fuentes que hemos desarrollado. Pero en Inglaterra adoptan 
un matiz distinto que se aleja de la cristalografía y estructuras inertes y se vincula 
más a la materia viva. Se asume que el ‘pattern’ es el modo de estructuración, más 
allá de la composición plástica, que pone en conexión una realidad subyacente no 
siempre obvia y manifiesta. Es aquella disposición que define la manera en que 
las divisiones o entidades puntuales y más pequeñas que forman una entidad 
se relacionan entre sí, produciendo, en cada una de las materias que se trate, un 
comportamiento específico, una determinada configuración o un estado concre-
to en el tiempo. Comienza a extenderse entonces la convicción de que lo ‘natural’, 
aquello que es auténtico y verdaderamente intrínseco a la vida, es la existencia 
de una relación específica entre organización y forma, una correspondencia en-
tre las escalas micro y macro, o una concomitancia entre los procesos que rigen 
y están presentes en el ‘patrón’ y las consecuencias morfológicas resultantes que 
pueden derivarse.

El ‘pattern’ determinaba la configuración y el aspecto que finalmente 
muestra la arquitectura pero el proceso de materialización del mismo no era 
evidente. Por esta razón, en la arquitectura inglesa de mediados de siglo vincu-
lada al Nuevo Brutalismo serán inusual encontrarse con obras en las que pueda 
observarse que existe una traslación directa en términos plásticos de las confi-
guraciones observadas en estructuras organizativas naturales. A pesar de la in-
fluencia que todavía permanece muy presente a mediados de los cincuenta y de 
la libertad crucial que aportó esta mirada,  ocurrirá sólo en casos muy puntuales, 
experimentales o de ámbito efímero; como en la estructura espongiforme o de 
burbujas diseñada por James Stirling junto a Michael Pine y Richards Mathews 
para la exposición de 1956 This is Tomorrow. 

La mirada plural realizada sobre la idea de ‘pattern’ a través de muy di-
versas especialidades era enfatizada por críticos de arte como Herbert Read y 
científicos como Lancelot L. Whyte como la piedra de toque de lo que habría de 
ser una nueva filosofía común para la segunda mitad de siglo. Ello propició que 
los jóvenes arquitectos ingleses asimilaran la idea de ‘patrón’ como un concepto 
abstracto, altamente interesante por la flexibilidad inmanente en su aplicación y 
concreción, como una estrategia de organización que incorporaba el desarrollo 
del tiempo y que podía orientarse a diferentes objetivos y adaptarse a diversas 
circunstancias y condicionantes, más que como la definición figurativa de una 
forma concreta. Esta idea de la forma como ‘categoría multivalente’ terminará 
siendo aplicada en manos de lso Nuevos Brutalistas a la conformación de la ar-
quitectura en términos espaciales tanto como a la comprensión de los modos de 
agrupación en la escala urbana y territorial. 
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4.3.2. INFLUENCIA DE LA PRAXIS DE POSGUERRA. 
UNA NUEVA FILOSOFÍA NECESARIA NACIDA DEL ‘THE 
FOUND’. 

CONCIENCIA DEL REALISMO CRÍTICO

La arquitectura de la década de los cincuenta en Gran Bretaña no puede 
entenderse sin analizar la influencia que en ella tuvo toda la situación del con-
texto de posguerra y la reconstrucción. Numerosos críticos han profundizado en 
este periodo pero pocos lo han relacionado directamente con el Nuevo Brutalis-
mo. Por ello resulta necesario analizar  la incidencia y consecuencias que este 
hecho bélico tuvo en la conformación de la mentalidad de los arquitectos que 
comenzaban su andadura profesional en los primeros años de la mitad del siglo 
XX. Beatriz Colomina es una de las críticas que más ha destacado la importancia 
psicológica del conflicto. Afirma que la guerra produjo un cierto trauma que se 
manifiesta en la voluntad de generar espacios controlados, protegidos y hasta 
esterilizados. Así interpreta Colomina, por ejemplo, la introspección, el control 
domótico o la fuerte estructuración de funciones y dispositivos que tiene lugar 
en la Casa del Futuro de Alison y Peter Smithson28.  

Nuestra visión acerca de la huella que la posguerra deja en los arquitectos 
que ejercen durante la década de los cincuenta resalta cuestiones de otro orden. 
Un orden práctico que es profundamente interiorizado y que tiene que ver di-
rectamente con las demandas que los arquitectos se encuentran que son realiza-
das por el conjunto de la sociedad británica. La experiencia vivida de una guerra 
conformaba una fuerte mentalidad pragmática que aceptaba las limitaciones del 
momento, que se imponía con rotundidad sobre la posible implantación de una 
mentalidad utópica, que matizaba cualquier aproximación y que terminó con-
formándose en rasgo definidor de la personalidad de los arquitectos afines al 
Nuevo Brutalismo. Una convicción que les orientaba hacia la consecución de una 
esencialidad lograda con austeridad y economía de medios y limitaba el exceso. 

Esta visión no implica que nuestra interpretación sobre la arquitectura de 

22  Fotografía de una calle de 

Londres tras los bombardeos,  

23   Operaciones de reconstruc-

ción en Gran Bretaña.

24   Niños juagando entre los 

escombros de los bombardeos. 
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Denys Lasdun, los Smithson, William Howell, Gowan y Stirling o Llewelyn Davies 
y Weeks, pondere su significación como actitud conformista o inmovilista. Lo que 
perfila es la importancia de la observación de la realidad como el punto de parti-
da principal sobre el que estos arquitectos plantearon soluciones distintas y ade-
cuadas que estuvieran en correspondencia con los requerimientos y necesidades 
del momento. Las nuevas respuestas que proyectaban debían incorporar desde 
origen la capacidad de ajustarse a las posibilidades materiales e instrumentales 
de su presente, contrastándose desde la razonabilidad, la economía y la profun-
da coherencia por encima de cualquier preferencia personal o rasgo estilístico y 
lúdico. 

Todo ello deriva en que entendamos que el criterio de adaptación es uno 
de los leit motiv de esta arquitectura que pretende ser renovadora desde la más 
profunda responsabilidad. La adecuación es el mecanismo que utiliza la arqui-
tectura nuevo brutalista para su propia supervivencia como forma de compro-
miso social y de responsabilidad ambiental. El doble criterio de la necesidad, 
contemplada como principal motor, y del ineludible acercamiento a la realidad, 
fueron cruciales en un momento que se sabía de transición, en el que existía la 
percepción de poder reorientar las ciudades y los barrios británicos hacia un 
nuevo y mejor futuro. 

La conciencia austera, integradora y adaptable caracteriza la obra de 
Lasdun, Stirling y Gowan, Martin y Wilson, Howell, Voelcker o Weeks y es de-
terminante en la toma de decisiones de sus proyectos y en la aceptación de las 
vicisitudes que en el desarrollo de los trabajos se encuentran. Esta postura les 
diferencia, claramente, de las generaciones posteriores como la del High Tech de 
Renzo Piano, Norman Foster o Richard Rogers, pero también de otros arquitec-
tos que desarrollarían sus proyectos de manera coetánea; especialmente de las 
posturas más utópicas como las defendidas por el grupo Archigram o por Cedric 
Price. Los Nuevos Brutalistas tratan de conseguir una síntesis equilibrada de 
contrarios, manteniendo una actitud que podríamos denominar como Realismo 
Crítico. Su visión renovadora nace de un consciente acercamiento a la realidad. 
En ella tiene su origen, en cuanto que de ella extraen los datos sobre los que ba-
sar sus propuestas; es una arquitectura ad hoc, y de ella aceptan también los me-
canismos de actuación manteniendo una visión sensata acerca de la contención 
de costes, del uso de materiales locales,  e incluso usando modos de proyectar 
que incorporan el factor tiempo para será acordes a las demandas. Pero nunca 
sus obras son meramente continuistas de las soluciones o formas habituales. Las 
nuevas  propuestas quieren sumarse a esa realidad preexistente enriqueciéndola 
y produciendo de manera gradual y compatible una evolución de la misma que 
resulte más adecuada para el presente y el futuro, en vez de imponer entelequias 
abstractas ulteriores.

El entendimiento de la arquitectura como un ‘proceso adaptativo’ es una 
de las cualidades fundamentales que los arquitectos ingleses afines a la filoso-
fía del Nuevo Brutalismo incorporarán como directriz y guía en la generación 
de proyectos arquitectónicos y urbanísticos. Este principio general rehúye la 
vocación estética y pretende alzarse como estandarte de una actitud orgánica. 
La forma surge de manera natural, como una eclosión espontánea que está en 
consonancia en un grado variable con las circunstancias presentes del momento 
y deriva de las funciones reales que atiende. La arquitectura de James Stirliling y 
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James Gowan, de los Smithson, de lasdun o de Howell, es el producto, casi  inevi-
table, de una profunda conciencia pragmática que caracteriza a todos los simpa-
tizantes del cambio auspiciado bajo el epígrafe del Nuevo Brutalismo. Se busca 
poner en valor la situación real y tomarla como dato para la mejor reformulación 
del presente, para la adecuación de la arquitectura y de la ciudad a las condicio-
nantes actuales detectados. Como indican Alison y Peter Smithson, el objetivo es 
‘establecer estándares reales’29.

EL PARÁMETRO DE LA EFICACIA Y EL CORSÉ DEL MARCO NORMATIVO

De los parámetros que regían la arquitectura en el periodo de la posguerra 
británica, adquiere un papel preponderante el auge de la industria que se pro-
dujo en esos años para poder acometer las tareas de reedificiación urbana y de 
reestablecimiento de las condiciones de vida ciudadana en el máximo clima de 
normalidad.  Las actividades realizadas en los años inmediatamente posteriores 
a la finalización de la guerra se centraban mayoritariamente en la reconstrucción 
de grandes zonas devastadas y en la creación de un gran número de viviendas y 
equipamientos que debían erigirse en un tiempo mínimo. Este objetivo priori-
tario derivó en el afianzamiento de unas dinámicas productivas en el campo de 
la arquitectura y del planeamiento que propugnaban la eficacia como el valor  
incuestionable. La eficiencia constructiva era el rasgo necesario que debía regir 
cualquier actuación o proyecto arquitectónico.

“Para la modificación, incluso el rechazo de los principios en 
los que la Nueva Arquitectura fue fundada, es necesario re-
emplazarlos con las reglas en curso y los métodos que son 
realistas en una situación de bajo coste y conveniencia.” 30

Era asumido que la arquitectura debía cambiar entonces su propia con-
cepción para poder adaptarse al incremento de la escala productiva que se había 
instaurado en el campo de la edificación y del urbanismo con las experiencias de 
posguerra. Sin embargo, en muchos casos, la rapidez y la eficacia constructiva 
eran impuestas como valor máximo y casi absoluto, dando como producto una 
arquitectura estandarizada cuyo único objetivo era proporcionar un espacio o 
un edificio en el menor tiempo posible. En esta concepción reductiva, el usuario 
quedaba minorado a un ser anodino y universal que habitaba los espacios de una 
arquitectura industrial tipificada.

El perjuicio de esta visión cortoplacista no sólo afectaba a la arquitectura 
sino que generaba una calidad deficiente también en el entorno. El nivel urba-
nístico y la calidad ambiental se resentían por la aplicación de esta metodología 
de lo industrializado sin control ni matiz, en la que pocas premisas o mínimas 
aspiraciones estéticas tenían cabida. Dos agentes principales eran identificados 
como propensos realizar este tipo de actuaciones; por un lado, la arquitectura 
del Welfare State gubernamental, con su vivienda social de tipologías, ratios y 
dotaciones estandarizadas, y por otro, el producto clónico de la vivienda pre-
fabricada individual o pareada que alimentaba las prácticas especulativas de 
los constructores en las nuevas zonas residenciales de baja densidad. La revista 
The Architectural Review denunciaba la situación en artículos como “Outrage” 
o “Subtopía”. Adjuntaban elocuentes fotografías que mostraban unos suburbios 
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retratados como desoladores paisajes de repetición infinita, o que en su defecto, 
eran afines a los criterios simplificados del Nuevo Empirismo mostrando una 
composición neutra y una falta de carácter y de singularización que les hacía 
mostrarse como entornos paradigmáticos de lo indiferente. 

La búsqueda de la eficiencia, provocaba que los promotores, ya fueran 
públicos o privados, exigieran una máxima operatividad constructiva que per-
mitiese la diligente ejecución de edificios de manera reiterada y continuada. De 
este modo, se desarrolló un interés natural en los Nuevos Brutalistas por el as-
pecto constructivo; pero pronto observaron que este rasgo se sobreentendía de 
manera endémica, casi independientemente del rango cuantitativo que definiera 
el encargo y de la verdadera urgencia que se requiriera para el cumplimiento 
de su función. La eficacia se entendía, principalmente, como rapidez construc-
tiva, y aunque a veces iba unida a la austeridad y el rigor en la aplicación de los 
medios, no siempre era así, llegando su primacía a imponerse de tal forma que 
a veces se convertía en una exigencia crónica. Los arquitectos eran conscientes 
de que el volumen de edificación y la velocidad de construcción se habían insta-
lado de manera insoslayable en la dinámica productiva de la arquitectura, pero 
se encontraban con una tipificación y una inercia difícil de vencer. Detectaban 
una resistencia tenaz al reclamo del análisis y la experimentación constante que 
ellos consideraban necesarios en esa época de transición.  Esta conciencia explo-
ratoria está presente desde muy temprano en ellos. Leslie Martin entendía que 
el enfrentamiento al cambio de escala en la producción requería un esfuerzo de 
reflexión sobre los condicionantes y las consecuencias que este hecho conlleva-
ba para la arquitectura. Hablando de su etapa profesional diseñando estaciones 
ferroviarias en el L.M.S. Railway, Leslie Martin afirmaba: 

“… precisamente porque tomé conciencia de que se estaba 
produciendo un cambio en todo el campo del trabajo de 
edificación y la escala de su producción. Parecía obvio que 
desarrollos de esta clase debían ir precedidos de alguna in-
vestigación sobre los problemas que involucraban.” 31

Alison y Peter Smithson también reivindicaban esa oportunidad para 
ensayar y tantear soluciones más que avanzar en la senda segura de lo perfec-
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tamente contrastado y predeterminado: ‘Es más importante fracasar magnífica-
mente que alcanzar la mediocridad.’ 32

Las circunstancias de precariedad en cuanto a los medios y de premura 
en la reconstrucción que eran propias del comienzo de la segunda mitad del si-
glo XX, imponían la necesidad de un cambio de mentalidad arquitectónica. Muchos 
jóvenes arquitectos ingleses aceptaron este condicionamiento sin reparo y asimilaron 
que el planteamiento del proyecto arquitectónico debía incorporar este rasgo. Pero 
pronto observaron que bajo esa premisa necesaria, comenzaba a producirse una 
‘normalización’ de la arquitectura. En los años veinte, la potencia y el auge de la 
industrialización provocó el que se estableciera una estética común arquitectónica 
que logró extenderse en un lenguaje universal que fue seguido mayoritariamente por 
los arquitectos europeos y dogmatizado a través de los C.I.A.M.. En los años de la 
posguerra, el efecto universalizador en Gran Bretaña vino de mano de la implan-
tación de lo expeditivo. La imposición de la rapidez constructiva establecía una 
fuerte limitación del tiempo que el arquitecto podía dedicar a la dilucidación de 
soluciones creativas en cada proyecto. Ello favorecía la demandaba del diseño 
de ‘soluciones-tipo’ tanto a nivel morfológico como a nivel estructural. La visión 
aportada por Leslie Martin retrospectivamente de ese periodo ahonda en la 
crítica a esas mismas cuestiones como limitadoras. Denuncia que una excesiva 
atención a lo expedito y una simplista comunión con la idea de lo estandariza-
do asociado al aumento de escala en los proyectos, produjo en Gran Bretaña un 
anquilosamiento a nivel constructivo, creativo e intelectual que germinó en la 
utilización masiva de respuestas arquitectónicas universalistas que se aplicaban 
mecánicamente:

“ En este país en los cincuenta…los estándares residenciales esta-
ban tan acotados que no admitían cambio; el tamaño creciente de 
cada desarrollo; el énfasis enorme dado a la velocidad ( aunque 
no necesariamente economía) de producción y sus efectos en las 
formas repetitivas. La espectacular transformación de esto en el 
bloque aislado de diez pisos en combinación con la vivienda en 
cuatro y dos alturas como una solución universal de vivienda.” 33

Martin se lamentaba de que el excesivo énfasis en la eficacia y la rigidez 
en la aplicación de los estudios elaborados por los organismos estatales, deri-
vaba en la aplicación inmediata y, a menudo, sin reflexión, no sólo de métodos 
constructivos tipificados, sino además, de soluciones organizativas concretas. El 
poder creciente de los promotores y de los constructores en los años cincuenta 
hacía que el aspecto cuantitativo eclipsase casi por completo al aspecto cualitati-
vo, para el que parecía no haber tiempo. Erróneamente interpretado, se entendía 
que cualquier diseño ex profeso fuera de lo estandarizado resultaba superfluo y 
más caro, y por tanto, innecesario y prescindible. 

 Esta práctica por la cual se identificaba una tipología de edificio con una 
solución constructiva o con una serie de características arquitectónicas concre-
tas asociadas, aparecía cada vez más usualmente en la década de los cincuenta. 
Ello es visto por los nuevos brutalistas como una lacra contra la que deben reac-
cionar. Resolver mecánicamente los proyectos mediante esta asignación tipoló-
gica bajo la excusa de pretender la eficacia, la facilidad constructiva y la raciona-
lidad económica, resultaba claramente inoperativo para los arquitectos ingleses 
vanguardistas. Para ellos, esta metodología prefijada derivaba en aspectos con-



172

PARTE I I .  LA OTRA ARQUITECTURA ILIMITADACAPÍTULO 4

traproducentes para la óptima concepción creativa de la arquitectura y la diluci-
dación de su mejor calidad y servicio. Conllevaba una fosilización de la disciplina 
tanto a nivel social, por la falta de adecuación de la respuesta arquitectónica a los 
condicionantes específicos humanos y de entorno que se le presentaban, como a 
nivel personal, por la negación que suponía de la capacidad del arquitecto para 
poder resolver todos los requerimientos desde una nueva solución tipológica 
apropiada o un distinto orden formal. 

James Stirling también denuncia a finales de los años cincuenta esta co-
rriente mayoritaria que tendía a arrastrar a  la arquitectura británica del mo-
mento por su escaso esfuerzo creativo en consonancia con los requisitos de la 
sociedad, y por el mínimo valor que adquiría la arquitectura, por tanto, en su re-
percusión ciudadana: no hay invención ni formal ni sociológica. El planteamiento 
que primaba de manera autoritaria y exclusivista la rapidez en la construcción 
y la economía en sus múltiples aspectos, era perfectamente entendible en tiem-
pos de posguerra, donde la premura para dar cobertura residencial, educativa 
o comunal a los habitantes de un país asolado y empobrecido por la guerra, de-
mandaba necesariamente esta dos cualidades para poder desarrollar con éxito 
cualquier empresa de rehabilitación a gran escala. Sin embargo, aún en los años 
cincuenta, cuando ya se reclamaba un aumento en la calidad, en el estándar de 
confort y en la conformación de lo comunal, esta línea de pensamiento permane-
cía como un poso generalizado que lastraba a la sociedad del momento. Ello, sin 
duda, condicionó profundamente la mentalidad de los jóvenes arquitectos ingle-
ses que, buscando su lugar y su modo particular de hacer en el campo de la arqui-
tectura, observaban la existencia de un fuerte marco de referencia que marcaba 
pautas para la arquitectura y que resultaba difícil de eludir. James Stirling verba-
lizó claramente esta postura social ascética y profundamente elemental  hacia la 
arquitectura que ponderaba lo estricto, lo necesario y rara vez hacía concesiones 
a otros aspectos también importantes y necesarios por considerarlos superfluos.

La instalación en Gran Bretaña del Estado como principal agente urba-
nizador determinó el curso de la historia de la arquitectura y del urbanismo en 
este país tras la posguerra. El aparato estatal imponía una visión única y globa-
lizadora que situaba a las circunstancias británicas en una esfera muy distinta 
del ambiente más heterogéneo y menos direccionado americano. Eran frecuen-
tes la aplicación de ratios y fórmulas para los diferentes usos y programas con 
la intención de establecer sistemáticas de respuesta y la obtención de edificios 
modelo que pudieran ser repetidos y mejorasen la velocidad de ejecución al ser 
ya diseños y procesos conocidos. Pero, además, existían múltiples normativas y 
férreos controles institucionales que dictaminaban la calidad estética, ambien-
tal y estilística a ejecutar. Su orientación univalente derivó en un gran calado de 
sus ideas en los estamentos sociales, sensibles a la propaganda que ensalzaba 
la reivindicación del bienestar social en clave popular. Ernö Goldfinger ya tuvo 
una gran resistencia que adquirió dimensión nacional para llevar a cabo sus vi-
viendas en Willow Road en 1931 que retrasó su comienzo ocho años. A pesar de 
realizar una interpretación actualizada de la arquitectura georgiana, requirió la 
defensa pública de personajes como Roland Penrose o  Flora Robson en defensa 
de la arquitectura moderna. A mediados de los cincuenta, la resistencia estatal y 
social permanecía. James Stirling vio rechazado hasta en dos ocasiones su pro-
yecto para las viviendas de Ham Common y tuvo que requerir la intervención de 
James Gowan para tratar de sacarlas adelante y conseguir la licencia y el permiso 
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municipal. Este proyecto dio inicio a su asociación profesional que duró desde 
1956 a 1963. De igual modo, su proyecto para una Casa en Chilterns, tuvo que ser 
reelaborado hasta tres veces antes de poder ser construido. La edificación final 
apenas recuerda a la brillante solución inicial. 34 La Casa Sudgen de Alison y Peter 
Smithson adolece igualmente el paso del filtro estatal y social desde sus primeras 
propuestas a la ejecución final. 

El panorama británico de inercia estatal, de constricción normativa y de 
aliento de la tipificación o el populismo, favoreció la empatía entre los arqui-
tectos que reivindicaban una nueva arquitectura moderna para su tiempo, y les 
hizo compartir espacio bajo el paraguas de ímpetu renovador que abanderaba 
el Nuevo Brutalismo. Denys Lasdun igualmente se manifestaba en contra de las 
políticas de estado y del aparato normativo excesivamente tendente a la intru-
sión y demandaba la exigencia para la arquitectura de establecer sus lazos con 
la sociedad y la vida, más allá de responder a la mera construcción y edificación 
estereotipada: 

“… mientras el código administrativo y económico, que marca 
los límites de lo que puede y no puede hacerse, permanezca sin 
contacto con la vida en sí misma, solo podremos extraer una 
arquitectura de estadísticas- poco imaginativa y desvitalizada .”35

Peter Smithson denunciaba la inercia normativa existente en la Gran Bre-
taña de los años cincuenta que alentaba aplicación irreflexiva de soluciones este-
reotipadas y cuotas de equipamiento. La gran actividad especulativa edificatoria 
y los postulados reglamentarios y preceptivos conllevaban la implantación de 
ratios de tipos de vivienda, de densidades prefijadas de manera casi universal 
y de tipologías edificatorias varias. Y el arquitecto se convertía en un autómata 
que transcribe las reglas y modelos al entorno sin cuestionarse ninguno de los 
parámetros ni procesos ya establecidos: 

“…una persona que no se molesta en dilucidar cómo es la 
situación y cómo trabajar adecuadamente a ella, y se ampara en 
una fórmula….una mentira…se algún modo, es una especie de 
cuestión ética….en los años cincuenta, cuando lso planteamientos 
de edificación se convierten estrictamente en fórmula sin…
pensar, por ejemplo, si una oficina debería realmente estar 
allí, más que el aspecto que esa oficina debería tener…” 36

Los arquitectos afines al Nuevo Brutalismo mantienen una pos-
tura contra lo inercial, lo estandarizado universal que se administra sin 
cualificar, filtrar o sopesar. Cualquier solución prefijada aparece como 
un acto arbitrario e indiscriminado, y el manejo de morfologías estereo-
tipadas se considera también un precepto impuesto, en sí mismo, si se 
aplica de manera invariable e impulsiva. Es la ética del arquitecto y su 
responsabilidad la que debe analizar la situación en la que opera, enten-
der los mecanismos del contexto y de la sociedad en la que actúa para 
dilucidar la pertinencia de la solución propuesta realizando una síntesis 
específica de lo existente y de lo posible. 
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TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE. ACTIVADOR DEL PARÁMETRO TEMPORAL Y DEL 
FACTOR DE COEXISTENCIA. 

Hemos señalado cómo la velocidad constructiva derivó en la exigencia de 
una eficacia y la escasez de medios en una conciencia pragmática y económi-
ca a la hora de plantear la arquitectura por parte de los Nuevos Brutalistas, en 
consonancia con las exigencias que les imponía la sociedad del momento. Pero 
existía también otro factor primordial que influyó de manera determinante en la 
mentalidad de estos arquitectos ingleses por causa de la posguerra. El contexto 
de escasez y de destrucción que asolaba al país generaba un sentimiento de in-
definición y de precaución ante el futuro. El escepticismo y la vacilación acom-
pañaban las pautas y acciones que definían las secuencias de recuperación en 
todos los campos. La incertidumbre se extendía a la esfera económica y también 
a la social, provocando que igualmente se incorporaran cambios sustanciales en 
la disciplina arquitectónica. 

Estas modificaciones reformulaban la concepción de la arquitectura, an-
tes segura y asertiva, para dar lugar a una arquitectura relativa y modificable. 
Este pensamiento afectaba no sólo a la fase conceptual y de diseño del proyecto 
eludiendo las soluciones o edificios modelo, sino que, además, se extendía a la 
fase de posterior, introduciendo el factor del tiempo y de la economía también 
en la propia dimensión de la vida y del desarrollo del edificio. La inseguridad 
ante el futuro hacía que se percibiera esta nueva etapa de mediados de siglo en 
Gran Bretaña como una era de transición y reestructuración. A ello se unía al 
recelo y el desconocimiento ante la posible reacción que pudieran mostrar una 
sociedad en ciernes y en proceso de cambio, y los clientes de manera particular 
ante los diversos planteamientos arquitectónicos y urbanísticos. Se generó con-
secuentemente en los promotores una actitud precavida y responsable a la hora 
de articular sus promociones e iniciativas edificatorias por la que se potenciaban 
aquellos proyectos en los que se realizaba la mínima inversión necesaria, para 
poder actualizar un edificio o para construir uno nuevo que pudiera funcionar 
de manera autónoma. Y sobre ambas opciones, a partir de ese primer estadio 
básico, se mantenía una opción de modificación o de crecimiento con previsión a 
futuro. De acuerdo a esa mentalidad, gran parte de los encargos que recibían los 
arquitectos británicos tras la guerra formaban parte de tres grandes categorías: 
la ampliación de un edificio existente, un proyecto de arquitectura temporal o la 
petición de la ejecución de un edificio por etapas. En todos estos casos, el pro-
yectista debía integrar la cuestión del tiempo como sustancia fundamental con la 
que trabajar. Este condicionante provocó un replanteamiento de la arquitectura 
desde el parámetro de lo temporal afectando a las condiciones de la propia géne-
sis del proyecto en origen pero trasladándose también, igualmente, a los aspec-
tos vinculados a su vida útil, al transcurso de su uso. 

En el caso de las ampliaciones, el arquitecto tenía que reconocer la 
preexistencia, descubrir sus pautas intrínsecas definitorias y estipular sus va-
lores. Sobre ello debía establecer una postura concreta que propusiera el grado 
apropiado de interacción o de conjunción, de destrucción o de adecuación, de 
mimetismo o de distinción, para lograr hacer compatible lo nuevo y lo antiguo 
en un todo coherente. Esta práctica habitual en la arquitectura de posguerra in-
glesa, propició el entendimiento de la arquitectura como un proceso extendido, 
como un producto con desarrollo acumulativo a lo largo de los años, donde la 
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arquitectura no podía dejarse seducir por la espectacularidad de lo inmediato y 
debía medirse con el paso del tiempo. Ello significaba negociar los parámetros 
de coexistencia de una arquitectura que de manera necesaria se veía abocada a 
dialogar y no se constituía como autorreferente ni exclusivamente aislada y pura. 
El edificio no se conformaba como un ente abstracto sino que debía recapacitar 
sobre cómo relacionarse con las preexistencias. 

En el caso de los encargos que requerían el diseño de un edificio temporal, 
al arquitecto se le planteaba la exigencia de encontrar el equilibrio propicio entre 
la economía, normalmente un requisito prioritario y restrictivo, la funcionalidad 
que invariablemente debía satisfacer, y el grado de representatividad apropiado, 
dado el escaso tiempo de permanencia previsto para la construcción. Esta cir-
cunstancia obligaba también a replantearse el papel que adoptaba el edificio en 
la cuestión de la dimensión urbana, en la formación de la ciudad y del hábitat, y 
si  la cualidad que lo definía era la de la transitoriedad.

Para el edificio que debía conformarse por etapas, resultaba necesario 
hacerse la reflexión sobre cómo una entidad arquitectónica podía generarse a 
través de un proceso de desarrollo e implantación abierto, que seguramente no 
sería totalmente controlado, liderado y completado por el mismo arquitecto. Exi-
gía la consideración del establecimiento de unas directrices y la presentación de 
un umbral de limitaciones. Se requería igualmente una concreción en la postura 
sobre cómo la arquitectura podía relacionarse con un entorno físico a veces im-
preciso y la toma de decisiones operativas que respondieran a situaciones cam-
biantes y unas circunstancias impredecibles. Resultaba preciso definir la esencia 
pero, al mismo tiempo, ser capaz de absorber la contingencia.

La filosofía asociada a la ‘arquitectura ilimitada’ que Banham señalara 
como planteada por Llewelyn-Davies y por Kallman, resultó interesante para 
los jóvenes arquitectos Nuevo Brutalistas no desde el criterio estilístico al que 
Banham aludía sino desde el convencimiento práctico, porque observaban que, 
en cierto modo, venía siendo una realidad existente en Gran Bretaña. Debido a 
la inseguridad tanto en el aspecto económico como en la cuestión de la posible 
evolución de los acontecimientos futuros, y las consecuencias que ello pudiera 
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tener en los patrones sociales, la arquitectura británica desde el final de la Se-
gunda Guerra Mundial hasta la década de los setenta incorporaría estos pará-
metros de lo temporal y lo cambiante en lo arquitectónico de manera natural. En 
consonancia con este modo instaurado de afrontar las circunstancias, el Nuevo 
Brutalismo aceptó esta realidad condicionante e hizo de la necesidad, de la exi-
gencia impuesta por las demandas de los promotores, su leit-motiv. La deriva de 
la ‘arquitectura ilimitada’ (endless) hacia la ‘arquitectura adaptativa’ (adaptive) 
nace como un proceso espontáneo y lógico en su enfrentamiento al factor de 
la incertidumbre y de la precaución económica que definen la era de los años 
cincuenta pero, además, se enraíza como objetivo prioritario al percibirse el po-
tencial renovador que supone. Porque la ‘arquitectura adaptativa’ regula una ar-
quitectura verdaderamente capaz de responder a las cualidades de un contexto o 
de unas necesidades de sus usuarios cambiantes; establece la comprensión de la 
arquitectura como proceso temporal abierto, acumulativo e inacabado, algo que 
los Nuevos Brutalistas postulan como una cualidad intrínseca y genéricamente 
deseable para la arquitectura del futuro en su vinculación con la vida. 

4.3.3. NUEVO PARADIGMA SOCIO-TECNOLÓGICO

Numerosos estudios han profundizado sobre la influencia de la cultura 
americana en la configuración de la modernidad de la sociedad británica tras 
la guerra. Especialmente reseñable es la incidencia que la sociedad de consu-
mo americana, así como sus mecanismos de publicidad y avances tecnológicos, 
han tenido en las líneas de estudio y de trabajo del Independent Group. El libro 
de Ann Massey, The Independent Group. Modernism and mass culture in Britain, 
1945-59, resulta imprescindible para entender la frescura y la radicalidad del 
acercamiento que parte de la vanguardia inglesa tuvo hacia la sociedad de masas, 
aunque su análisis se ciñen al campo del Independent Group, y por ello, se centra 
más en el campo artístico. 

En el área arquitectónica, desde esos primeros años la arquitectura de los 
Smithson, James Stirling, Denys Lasdun, John Voelcker, Richard Llewelyn-Davies 
y John Weeks, y otros compañeros afines, compaginaban la atención a ese campo 
de la industrialización en serie con una mirada mucho más realista y local que 
potenciaba el aspecto humano. Resultado de ello, la arquitectura Nuevo Bruta-
lista, en su asimilación de esa mirada iniciática múltiple donde también estaba 
incluido lo que posteriormente se ha conocido como movimiento Pop, nunca lle-
gará a alcanzar la libertad y la falta de prejuicio que tuvo en las otras artes. Su 
influencia más directa se observa en algunas obras muy puntuales como la Casa 
del Futuro de los Smithson del año 1956 pero, en general, su asimilación está 
filtrada y supeditada a una fuerte conciencia realista y pragmática. 

La arquitectura trataba a principio de los años cincuenta de encontrar 
su difícil sitio en una sociedad a medio camino entre la memoria y el incipiente 
consumismo. La publicidad comercial por un lado y la gubernamental por otro, 
apostaban por la sociedad  del bienestar, el Welfare Sate, y alentaban la concien-
cia del derecho a una vida llena y completa, llena de placeres más allá de la mera 
supervivencia. La comodidad se instalaba progresivamente en todos los campos 
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y la sociedad percibía como un derecho el alcance de mejores prestaciones. Al 
mismo tiempo que comenzaban a anhelarse las productos tecnológicos, se de-
mocratizaba y generalizaba el uso masivo del automóvil. El confort y la nove-
dad aumentaban su peso específico en las decisiones vitales y en los hábitats a 
todas las escalas. La sociedad británica experimentaba una rápida sucesión de 
cambios fundamentales que afectaban profundamente a su estructura física y 
territorial desde la guerra, pero también a su integración cultural. No todos eran 
receptivos, ni en la misma medida, a la apertura que se vivía y, en general, existía 
una vocación de contener las modificaciones que se sufrían; pero lo que se com-
partía de manera mayoritaria sin equívocos era la sensación de estar viviendo 
un momento de intensa transformación. Para algunos, esta percepción provo-
có una nostalgia e invocación complaciente del pasado, pero los profesionales 
de la arquitectura y del urbanismo que afrontaban sin miedo esta nueva etapa, 
se volcaron en la experimentación y realizaron planteamientos conceptuales en 
torno a la cuestión del cambio. Este concepto del cambio acelerado fue aplicado 
tanto al pensamiento de diseño como a la vida útil del objeto arquitectónico, y se 
convirtió en unas de las cuestiones fundamentales sobre las que se construyeron 
numerosas propuestas durante las dos décadas de mediados del siglo veinte en 
Inglaterra. 

EL ROL DE LA TECNOLOGIA

Gerhard Kallman destacaba en su texto “The way through technology: 
America’s unrealised potential” el auge en Norteamérica de un entendimiento de 
la tecnología como garante de un desarrollo vital más satisfactorio y democrá-
tico, en el que la arquitectura se muestra como una disciplina al servicio de la 
vida. Su argumentación presenta coincidencias con el discurso crítico mantenido 
por Lewis Mumford que en su libro Técnica y Civilización del año 1934, donde 
estudia la historia social y las implicaciones contemporáneas de la tecnología; 
examinando, principalmente,  las implicaciones socio-psicológicas del orden físi-
co del mundo a través de los principios mecánicos. Mumford fue nombrado por 
Zevi como referente importante en el cambio de mentalidad que se generó en 
América y cristalizó en la actitud orgánica. 

Lewis Mumford afirmaba que la industrialización no debía ser descartada 
porque contenía muchos valores y permitía el avance de la civilización en pos de 
una teórica mejora de la vida humana, pero reclamaba con firmeza que sí debe 
estar sometida a controles. Precisamente, su observación del panorama ameri-
cano en cuanto a la industria, la cultura y sus poblaciones, le llevaron a afirmar 
que la tendencia a pensar que no existen límites para la industrialización había 
derivado en un graves perjuicios para los hombres, el entorno y las ciudades. Por 
ello, manifestaba que la tecnología sería bienvenida en tanto que no interfiriera 
en el desarrollo vital. Mumford se preguntaba de manera retórica que la tecno-
logía debería tener en la configuración del hábitat un determinado peso: ‘Hasta 
cierto punto, pero hasta qué punto?’, y él mismo se contestaba: ‘La respuesta es, 
hasta el punto en el que el desarrollo de una vida humana en comunidad se vuelva 
difícil o imposible para la gente.’ 37 

El pensamiento de Mumford denota el convencimiento de que existe una 
relación directa entre la tecnología y el modo de vida humano, y que por ello mis-
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mo, la tecnología debe estar al servicio del hombre y no anteponer su desarrollo 
indiscriminado a las necesidades de relación y contacto comunitario. Sostenía 
que la principal razón de ser de la ciudad es esa vocación cívica, esa voluntad de 
convivencia e interrelación ciudadana. En su libro The Culture of Cities del año 
1938, mostraba su preocupación e interés en la ciudad como institución social 
y ahondaba en el estudio de su estructura y en la influencia que en su organiza-
ción tenía el ambiente físico y social. La tecnología y el progreso, en la medida 
que propiciaban la implantación de ciudades, condicionaban el modo de vida del 
hombre directamente, pero también, en cuanto que determinaban cada vez más 
profundamente el modo de producción de la arquitectura y la propia organiza-
ción de la ciudad, le condicionaban doblemente, definiendo además, el grado de 
habitabilidad del entorno y pautando los modos de relación que tenían cabida 
en él.

Para lograr el adecuado balance entre el progreso tecnológico y el adecua-
do devenir vital humano, Mumford reclamaba una ‘renovación de la vida’ a través 
del establecimiento de un ‘nuevo conjunto de valores’ que no estuviesen basados 
en criterios de cantidad o de poder. Se trataba de incorporar otras cuestiones 
apartadas o relegadas que permanecían en un segundo plano hasta el momento. 
En definitiva, lo que Lewis Mumford propone es una reintegración de todos los 
aspectos ahora compartimentados de la vida. La ciencia y el arte deben entonces 
fusionarse de manera equilibrada y estar integrados en la vida social de manera 
conjunta y natural. Es un anhelo por encontrar una visión sincrética, que preten-
de recuperar la complejidad y la riqueza espiritual y emocional habitualmente 
apocopadas o ausentes en la mirada tecnofílica que antepone sin reservas los 
condicionantes derivados de la industria. 

La filosofía de Mumford es destacable como influencia en los años cin-
cuenta porque hace explícita la necesidad de un interés que se vuelca hacia el 
hombre y hacia sus necesidades más vitales. Su argumentación no desdeña los 
aspectos más etéreos y no objetivables como puedan ser sus emociones, sus de-
seos, sus manifestaciones culturales y artísticas, etc, y por ello, supone un contra-
peso crucial a la potente corriente americana que secunda incondicionalmente 
el auge de la sociedad de consumo, idolatra la idea de progreso, y apoya la mul-
tiplicación exponencial de la fabricación industrial, el automóvil o la edificación 
seriada. Mumford reclamaba una atención a lo vital humano y ponía el énfasis 
en la importancia que debe otorgarse a lo social, a la relación propia de la vida 
en comunidad. De sus palabras se infiere el convencimiento de que existía una 
correspondencia entre la arquitectura y la ciudad y el modo de habitar del hom-
bre, formando todo un conjunto indisoluble  e interrelacionado. La trayectoria 
de Lewis Mumford se hizo cada vez más beligerante con el paso de los años e 
incorporó a su centro de atención parámetros cada vez más subjetivos y hasta 
psicológicos38. 

La idea de superar la falacia de las dicotomías entre lo científico y lo artís-
tico, entre la ingeniería y la arquitectura, entre lo objetivo y lo subjetivo, es asimi-
lado a través de Mumford y Frank Lloyd Wright por la línea orgánica que describe 
Zevi en su libro Towards an Organic Architecture. En su texto, Zevi aboga por una 
integración mayor alcance, incluso, que la que afecta al ámbito de la tecnología y 
del arte. Insiste en que es esa fusión como ideal vital lo que se consigue con una 
‘actitud orgánica’ que dota de una importancia ontológica a la arquitectura: ‘arte, 
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ciencia y religión unidos, alcanzado por medio de la arquitectura orgánica’39. Zevi 
trata de definirlo claramente al explicar cómo la filosofía de Sullivan y de Frank 
Lloyd Wright lo que manifestaba era una protesta contra ‘la cultura dividida’, y 
que lo que precisamente postulaba como objetivo principal de la ‘actitud orgáni-
ca’ en su traslación a la arquitectura y al entorno, era el alcance de un ’desarrollo 
en el que el planteamiento de la razón y el sentimiento  coinciden’40. 

Las ideas de Lewis Mumford eran bien conocidas en la Inglaterra de los 
años cincuenta. Su visión sobre un planeamiento urbano moderno y orgánico 
al tiempo fueron decisivos para el entendimiento de la ciudad; su estudio sobre 
los efectos de la tecnología en la sociedad propició una actitud precavida en los 
ingleses; su visión de la ciudad como una estructura en comunidad, establecía 
un paralelismo con las propuestas del grupo M.A.R.S. ( Modern Architectural 
Research Group) primero, y con las propugnadas por los Smithson unos años 
después. La estrecha afinidad de ideas de Mumford con el sociólogo y urbanista 
escocés Patrick Gueddes, también reforzó esa comunión del pensamiento inglés 
con las teorías americanas que surgían en defensa y la preeminencia de la vida. 
James Stirling escribe en sus apuntes sobre Zevi y señala al libro Técnica y Civili-
zación como uno de sus principales apoyos en los apuntes del Black Notebook41. 
Iguamente Mumford es citado por James Stirling como una de sus influencias 
y aparece en la bibliografía de su Proyecto Fin de Carrera42 . La influencia de 
Patrick Gueddes sobre el pensamiento de Mumford también le hicieron un per-
sonaje cercano a los arquitectos Nuevo Brutalistas. Su visión de planeamiento 
urbano moderno y orgánico al tiempo fueron decisivos para el entendimiento de 
la ciudad. Se observa la influencia de su estudio sobre los efectos de la tecnología 
en la sociedad y de su visión de la ciudad como un sistema de comunidades. 

Los Smithson demuestran su conocimiento de las teorías de Gueddes 
cuando reformulan su famosa Sección del Valle en el diagrama que presentan en 
el manifiesto Doorn del año 1954. Probablemenet, el artículo de Lewis Mumford 
sobre Gueddes en el número de agosto de la revista The Architectural Review, 
contribuyó a reavivar ese vínculo entre la corriente orgánica americana y la ten-
dencia de cambio ecológica y humanista europea. El discurso de Lewis Mumford 
también tuvo una gran influencia en el debate del CIAM VIII en Hoddesdon, In-
glaterra, donde bajo el lema ‘el Corazón de la Ciudad (The Heart of the City)’, co-
menzó a tratarse la importancia de estos aspectos emocionales, psicológicos, hu-
manos y vitales que habrían de incorporarse en el proyecto de arquitectónico y, 
a otra escala, en la ciudad. Se confirmaba así, la visión ya apuntada por Mumford 
de una clamorosa carencia detectada en la habitual ‘ciudad funcional’ ensalzada 
por el Movimiento Moderno y que tendría su mayor eco en las agitaciones de los 
siguientes C.I.A.M.. 

En estos aspectos, la actividad intelectual de Mumford supuso un refuerzo 
de la posición mantenida por los jóvenes arquitectos ingleses Nuevo Brutalistas 
al otro lado del Atlántico. Su arquitectura participa de esa corriente en el ánimo 
de hacer una síntesis de lo bello y lo práctico, de lo técnico a lo antropológico, 
configurando una dimensión conscientemente física y material pero al tiempo 
espiritual y empática. Su postura de entendimiento de la tecnología como un me-
dio para la consecución de esta arquitectura en pos del  bienestar del hombre, 
será un aspecto clave que les distinguirá de Banham y de los miembros más Pop 
del Independent Group. Una de las  causas que comenzaría a abrir una brecha  



180

PARTE I I .  LA OTRA ARQUITECTURA ILIMITADACAPÍTULO 4

entre el camino transitado por los Nuevos Brutalistas y el seguido por el crítico 
en su acercamiento a lo maquínico y computerizado.. 

ARQUITECTURA DE LA INTEGRACIÓN  (ARTE Y TECNOLOGÏA)

Pero esta mirada a la vida como el principal objetivo y responsabilidad de 
la arquitectura es una idea que no sólo puede referirse a la influencia americana. 
Tiene otra fuente muy importante dentro del panorama Europeo de la mano del 
descubrimiento que los arquitectos ingleses realizaron de las figuras europeas 
que abanderaron una visión radicalmente diferente a la línea oficial mantenida 
en los C.I.A.M.. Entre ellas destacarían principalmente los arquitectos Hugo Häe-
ring y su discípulo Hans Scharoun, así como el arquitecto finlandés Alvar Aalto. 
Estos arquitectos reclamaban un cambio de actitud que ponderara la vida y una 
arquitectura que favoreciera la integración más que la imposición. Uno de los 
textos más importantes que deja constancia de la importancia de esta influencia 
en la generación británica de los cincuenta queda patente en el libro The Other 
Tradition of Modern Architecture: The Uncompleted Project del arquitecto inglés 
Colin St John Wilson. En este libro, St John Wilson habla también con vehemencia 
y extensión de esa necesidad de superar el cisma ocurrido en el siglo XVIII por el 
cual el arte se separó de la ciencia. Reclama un esfuerzo para volver a entender la 
arquitectura como una disciplina integral con clara vocación social. En sus pala-
bras, esta actitud es necesaria para dotar de sentido a la arquitectura y la acerca 
a la idea griega de ‘kalon’, o lo que es lo mismo en boca de Goethe, lo que se define 
como un ‘arte práctico’. 

Aalto fue una figura destacada para Leslie Martin y su influencia hizo que 
resultara crucial para St. John Wilson. El arquitecto relata en sus textos el impac-
to que supuso en su pensamiento el discurso del maestro finlandés pronunciado 
en el R.I.B.A. en el año 1957. Aalto plantea a mediados de los cincuenta un cues-
tionamiento de la esencia de lo moderno en la arquitectura. Señala el frecuente 
entendimiento superficial de ese término por el que se construye en apariencia 
moderna simplemente para autoafirmarse en una distinción de lo precedente 
que es clasificado como aquello anterior, calificado como moda antigua. Aalto re-
clama por el contrario la necesidad de realizar una arquitectura que ‘aporte a los 
hombres el espíritu de una vida real física’. La apostura de Alvar Aalto se suma la 
visión más orgánica de la tecnología de Mumford, Gueddes, Wright y Zevi, quie-
nes a pesar de sus diferencias, mantienen fuertes lazos esenciales comunes que 
les aleja de la asunción directa de los procesos industriales y la doctrina mecani-
cista. Aalto alude en su discurso en el R.I.B.A. específicamente al uso de la meca-
nización y la estandarización propias del tiempo. Señala su función lógica en una 
sociedad democrática en la medida que permiten  el mayor acceso de bienes para 
una cantidad mayor de personas. Pero Aalto advierte de que la estandarización 
deberá estar regida por el beneficio humano y no deberá significar una renuncia 
o empeoramiento de la calidad arquitectónica. 

Dentro del propio país de Gran Bretaña, la influencia del grupo M.A.R.S. es 
seminal también para entender el enraizamiento entre los arquitectos ingleses 
vinculados al Nuevo Brutalismo de esta afinidad que se propone entre la arqui-
tectura y la vida. Well Coates en su artículo de 1932 “Response to the tradition” 
ya reclamaba esta actitud integradora: ‘… es en la fusión en la arquitectura del Arte 



181181

CAPÍTULO 4.3DE LA ARQ. ILIMITADA A LA ARQ. INACABADA

181

y de la Ciencia donde los arquitectos deben encontrar el camino’43. Los jóvenes ar-
quitectos ingleses asimilaron bien esta idea. En ella veían una oportunidad para 
vincularse a una corriente minoritaria pero que facilitaba el camino para la re-
conceptualización de una nueva arquitectura para la época de manera natural. Si 
la sociedad había cambiado, la arquitectura debía hacerlo igualmente, y no podía 
mantenerse anclada en unos estándares estéticos, ya fueran éstos provenientes 
de los teorías precedentes modernas o de relaciones eternas e inmutables su-
geridas por el Nuevo Palladianismo. Tampoco la arquitectura podría ya regirse 
por unos parámetros normativos rígidos como los impuestos por el ‘Estado del 
Bienestar’ proclamado en Gran Bretaña en un momento en que la sociedad se 
abría a un cambio generacional que democratizaba la era del confort, la crecien-
te movilidad y la individualidad multiplicada. La arquitectura necesariamente 
debía volcarse en la observación de la vida y descubrir en ella el camino para 
poder expresarla a través de su esencia arquitectónica. Al mismo tiempo, debía 
hacerlo haciendo uso de los parámetros y técnicas del presente. La separación 
como opuesto de arte y ciencia resultaba artificiosa en un periodo de amplia 
transversalidad y tendencia a romper las fronteras rígidas apriorísticas. Este ob-
jetivo no permanecía como retórica intelectual sino que pretendía trasladarse al 
propio proceso y materialidad arquitectónica. La arquitectura se postulará como 
vehículo social que trata de incorporar las dinámicas sociales y vitales como re-
gidoras de su esencia y de su expresividad, y que quedarán materializadas a tra-
vés de la conciliación del arte y la técnica. James Stirling señaló que aunque este 
objetivo de fusionar ambos polos para dar una visión sincrética había sido una 
aspiración usual en la arquitectura, pero todavía no se había conseguido: 

“ Desde la Bauhaus, el cometido a alcanzar a lo largo de toda una 
vida ha sido para Gropius la fusión entre el arte y la tecnología, 
sin embargo ha sido su menor logro. Las fachadas de los edificios 
de Dessau son tendenciosamente artísticas o tecnológicas.” 44

James Stirling entendía que esta cuestión de la disparidad del entendi-
miento entre la arquitectura como arte o como técnica, era el asunto que pre-
cisamente estaba definiendo un cisma entre América y Europa con dos modos 
de plantear la arquitectura. En el nuevo continente, la tecnología y el progreso 
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lideran el camino de la arquitectura, con una intensa adaptación del edificio a las 
dinámicas productivas y las cuestiones derivadas de los modos de fabricación y 
ejecución. La disciplina constructiva desemboca en una claridad expresiva de lo 
mecánico que apela a la comprensión intelectual. Stirling lo describe exactamen-
te como que ‘la explotación de materiales y el desarrollo de nuevas tecnologías 
continúa expandiendo el vocabulario arquitectónico.’ Por el contrario, en Europa, 
el acercamiento se produce hacia lo regional. El foco principal de atención se 
desvía desde la industria hacia lo popular como fuente sobre la que extender 
el vocabulario arquitectónico. Como ejemplos de esta disparidad conceptual y 
formal Stirling contrapone el edificio de la Lever House de Nueva York con la 
iglesia de Nôtre Dame du Hautde Ronchamp como modelos extremos de las dos 
tendencias en su artículo de 1956 “Ronchamp. Le Corbusier’s chapel and the cri-
sis of Rationalism”45. Stirling destaca el hecho de que durante el desarrollo de la 
construcción de esta iglesia, Le Corbusier adoptó un cambio en la idea estructu-
ral desde un inicial entramado tubular metálico con hormigón proyectado a una 
construcción posterior de muro de carga en fábrica revestida. Stirling percibe 
en esta actitud acomodaticia un concepto clave que muestra un cambio de para-
digma. El acercamiento a la construcción que se produce en ese momento en la 
corriente europea es mucho más laxo, más flexible y hasta indisciplinado que la 
actitud cientificista, eficaz y purista que denota el modo americano:  ‘La libertar 
del precepto sobre el correcto uso y expresión de los materiales, aparente en la ar-
quitectura de posguerra, tiene poco paralelismo en el Nuevo Mundo.’46. 

Stirling refuerza aún más la idea del nacimiento de una nueva etapa al 
reseñar que el anterior manierismo practicado por Le Corbusier en sus obras, 
que redundaba en el uso generalizado de su lenguaje basado en ‘los cinco pun-
tos’ había mutado radicalmente y  había “cambiado a la ausencia de perfeccionis-
mo consciente” 47 .Esta idea de la naturalidad, del ‘as found’, de lo fácil y directo, 
es distinto del feísmo intencionado, de esa expresividad de lo grotesco y rudo 
que tan frecuentemente se relaciona con la arquitectura del Nuevo Brutalismo. 
Stirling desdeña, precisamente, el poco cuidado del aparejo del ladrillo en las 
viviendas de Jaoul que han sido posicionadas como germen e inspiración de sus 
viviendas en Ham Common. Para los arquitectos Nuevo Brutalistas, este viraje en 
la postura de Le Corbusier apela a una apreciación de los materiales y la cons-
trucción con otro sentido. Un sentido más profundo de lo que se revela de modo 
directo, sin estar camuflado, que expresa un proceso y no implica que éste sea 
descuidado, que deviene en un recurso comunicativo porque revela su esencia 
de manera clara. Esta actitud hacia los materiales y la construcción les aleja de 
esa vocación de perfeccionismo que resulta tan tentador como imagen para la 
arquitectura burocrática, en palabras de Tafuri, o para los tecnofílicos. 

Aunque el artículo reflexiona sobre ambas vías, se aprecia un cierto sesgo 
preferencial que indica que Stirling siente una mayor afinidad por la corriente 
europea. El acercamiento a lo humano le resulta atractivo y respalda la vocación 
que los arquitectos ingleses de la década de los cincuenta sentían de revitalizar la 
arquitectura desde lo humano, de hacerla necesaria en su aspecto vital, de dotar-
la de esencialidad a través de la potenciación de una comunión del hombre con 
el ambiente. Pero Stirling mantiene también una distancia crítica con el camino 
europeo con la que pretende evitar la incursión en lo pintoresco y lo kitsch, tra-
tando por el contrario,  de encontrar una nueva manera de integrar y condensar 
ambas cuestiones de lo local y lo vernáculo con lo propiamente moderno: “Si la 33
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arquitectura popular va a re-vitalizar el movimiento, será necesario determinar 
qué es lo que es moderno en la arquitectura moderna…”48. 

En el fondo del discurso de Stirling subyace la necesidad de cuestionarse 
la verdadera esencia de lo moderno, con una doble crítica subyacente que re-
prueba el alejamiento por parte de la técnica del factor humano, así el abandono 
del motor creativo o inventivo que se formula en la asimilación fácil de lo popu-
lar que deriva en respuestas meramente imitativas. Él mismo hace explícita esta 
cuestión: “La supremacía exagerada del ‘Arte’ en la Arquitectura Europea proba-
blemente denota una actitud renuente hacia la tecnología…actitud socarrona hacia el 
progreso entendido como caridad, bienestar y felicidad personal…”49 . La alusión se refiere, sin 
duda, a las políticas proteccionistas llevadas a cabo por el Estado Británico en la 
posguerra donde se practicaba el acercamiento a lo humano pero en clave popu-
lista, con la importación más simplista y directa de la evocación del pasado o de 
las directrices escandinavas del Nuevo Empirismo; algo que Stirling llega incluso 
a denominar como “el cinismo del ‘Estado del Bienestar’ “50.El camino para Stirling 
debe ser una actitud mixta, una vocación conciliadora pero no conformista, que 
se consigue a través de la integración de la técnica y de la expresión; donde lo 
científico no elude lo plástico, donde lo objetivo no deriva en lo repetitivo. Un an-
helo que él ejemplifica en la figura de Maillart51. La referencia al ingeniero no es 
casual y pretende mostrarse como ejemplo de cómo el rigor no está reñido con la 
atención a parámetros más artísticos, como la satisfacción de una funcionalidad 
no implica la renuncia a valores estéticos o expresivos. El vínculo y la conjunción 
de la industria y la técnica con el pensamiento social, el diseño vital y el aspecto 
formal y expresivo será uno de los argumentos que los Nuevos Brutalistas utilic-
zarán para seleccionar sus referencias en el ámbito de la arquitectura. 

CONTRA EL REDUCIONISMO

El objetivo de fusionar lo científico y lo artístico, lejos de ser una cuestión 
retórica adquiere gran importancia en la conformación de la idea de arquitectura 
que se tiene, precisamente porque define el rango de objetivos a los que ella mis-
ma se debe. A mediados del siglo XX en Gran Bretaña, los arquitectos vinculados 
al Nuevo Brutalismo encauzaban esa búsqueda de la síntesis de contrarios que 
se traducía en la integración de lo racional y lo subjetivo, en la conciliación de 
lo geométrico con lo orgánico, en el equilibrio entre lo tecnológico con la conti-
nuidad de la cultura. Se trataba, en definitiva, de mantener una actitud abierta y 
polivalente, no exclusivista, de evitar la radicalización polarizada. 

Esta cuestión de la mirada híbrida y aglutinadora frente a la demarcación 
refinada y objetivante, se constituye en una de las principales diferencias que co-
mienzan a distinguir a los simpatizantes de las ideas debatidas en torno al Nuevo 
Brutalismo de otras corrientes y modos de hacer arquitectura que son coetáneos. 
En el panorama de Gran Bretaña, les distingue conceptual y formalmente de las 
propuestas más continuistas de lo arquetípicamente moderno así como de la vi-
sión más pintoresca del Nuevo Empiricismo o del Townscape. Pero también su 
modo de acercamiento a la cuestión de la construcción y las de las dinámicas pro-
ductivas, les aleja de la focalización exclusivista en lo tecnológico e infraestructu-
ral que lidera la arquitectura de Price o Archigram. La nueva visión mecanicista 
de la arquitectura, aunque rodeada de un aura Pop o cibernética, permanecía 
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focalizada hacia la industrialización y la racionalización programática como con-
dicionantes estrictos para su génesis. En la explicación sobre los parámetros de 
partida que este tipo de arquitectura considera encontramos justificaciones téc-
nicas vinculadas a la consecución de mejores prestaciones. En la definición de 
sus anhelos, incluso cuando éstos responden a cuestiones más o menos triviales 
como el juego o la propia movilidad de la arquitectura como objeto, los propó-
sitos son siempre autorreferentes, con traducción tecnológica, y codificables en 
una matriz racional controlable de modo neutral y certero. En definitiva, aquellas 
razones que argumentan su existencia nunca bascularán hacia lo subjetivo mun-
dano, lo imprevisible humano o lo inmensurable. 

Por el contrario, la arquitectura del Nuevo Brutalismo  busca encontrar 
el mejor acuerdo entre el existente proceso de industrialización y la necesaria 
aportación de un buen marco vital, concibe la arquitectura fundamentalmen-
te como un arte social, con vocación prioritaria de integrar el máximo número 
de aspectos asociados al hombre. Entre ellos se encuentran los factores físicos, 
constructivos y programáticos, que definen su respuesta utilitaria y funcional, 
pero existe además una voluntad clara de incluir otros valores más específicos 
y particulares; todos aquellos asociados a la cultura, al contexto, a la ecología, a 
los símbolos, a las asociaciones y procesos de empatía personales. Este tipo de 
arquitectura no se asusta de su autodenominación como arte. Un arte técnico, un 
arte práctico, un arte para la vida que no rehúye su compromiso con los valores 
menos ‘científicos’ y objetivables. 

Bajo esta perspectiva James Stirling interpretaba que la arquitectura de 
los años cincuenta debía ser de ‘edificios multi-problema donde la planificación, 
la psicología, la construcción y el humanismo puedan tener una importancia varia-
ble.’ 52. Los Smithson ponderaron también esa mirada a la vida y a la sociedad del 
momento como fuente de la que extraer los parámetros a integrar para producir 
una arquitectura compleja y multivalente: ‘Debemos HACER SURGIR una arquitec-
tura de la ESTRUCTURA DE LA VIDA en sí misma, un equivalente de la complejidad 
de nuestro modo de pensamiento, de nuestra pasión por el mundo natural y nues-
tra creencia en la movilidad del hombre.” ’53 También Denys Ladun abogó por una 
arquitectura que rehuyera el reduccionismo: ‘El culto a la simplicidad…desliga 
al arquitecto de todo menos del más bajo nivel de respuesta.’ ‘54 Leslie Martin manifes-
tó igualmente su rechazo a la visión simplista y mecanicista de la arquitectura, 
destacando además cómo la visión integral y múltiple a la que debe aspirar la ar-
quitectura tiene una consecuencia directa en su aspecto formal. La arquitectura 
que ambicione un rango de respuesta integral, no podrá configurarse a través de 
formas básicas, señala Martin ‘como un panal de abejas’ cuya forma resulta au-
tomáticamente derivada de su función, sino que debe entenderse como un com-
pendio complejo que atiende a muy diversos aspectos y por ello no permite una 
traslación evidente, sino requiere de un procesamiento mediatizado de síntesis 
personal. 

 Los Nuevos Brutalistas se desmarcan de este modo de la tradición mo-
derna habitual en lo referente a su atención casi exclusiva al factor funcional. En 
su artículo ‘The Case for a Theory of Modern Architecture’ John Summerson55 
destacaba una visión renovada del aspecto funcional como foco de atención que 
cohesionaba de manera intrínseca y diferencial el cuerpo de la arquitectura mo-
derna como conjunto. Una versión que destacaba el papel social del arquitecto y 
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la repercusión que su planteamiento en el ambiente y el entorno vital: “La fuente 
de unidad de la arquitectura moderna está en la esfera social, en otras palabras 
en el programa arquitectónico.” Para Summerson el programa no se limitaba a la 
distribución de actividades o funciones sino que involucraba de manera insosla-
yable “una descripción …de las dimensiones, relaciones y condiciones espaciales y 
físicas, etc”56 A pesar de los aspectos fundamentales con los que Summerson enri-
quece la visión utilitaria de la arquitectura moderna, algunas de sus afirmaciones 
aludiendo a que la arquitectura que promaba el programa no podía atender prio-
ritariamente a otros aspectos, resultaban reductivas para el pensamiento nuevo 
brutalista y fueron criticadas por Stirling y Lasdun. Reyner Banham coincidía con 
Summerson y también reclamaba que la arquitectura debía seleccionar necesa-
riamente muy bien a qué respondía, sugiriendo, en su caso, de manera implícita, 
que una actitud en conformidad con el progreso exigía renuncias y olvidar cues-
tiones tradicionalmente incluidas en el campo de la arquitectura. Contra ambas 
posiciones reduccionistas se posicionarían los anhelos de los Nuevos Brutalistas 
que podríamos denominar como ‘anhelos inclusivistas.’ Una arquitectura sinté-
tica que pretende integrar y atender al máximo número de aspectos; una ‘arqui-
tectura del etcétera’, en términos de Alvin Boyarsky57.

DEL FUNCIONALISMO AL fUNCIONALISMO

James Stirling entendía que era precisamente la actitud hacia la técnica la que de-
finía las dos tendencias principales en las que se había escindido la arquitectura 
del Movimiento Moderno en los años cincuenta:

“La cuestión del arte de la tecnología ha escindido la base ide-
ológica del Movimiento Moderno. En EE.UU., el funcionalismo 
significa, ahora, la adaptación de la edificación a los procesos 
industriales y a los productos, pero en Europa sigue siendo, 
esencialmente, el método de diseño para un uso específico.”58

Recordemos que Bruno Zevi había instaurado en su libro Towards an Or-
ganic Architecture esta dialéctica de la oposición entre ambos continentes. Tan-
to a nivel ideológico como a nivel operativo, el perfil americano se diferenciaba 
claramente del europeo y Zevi lo ponía de relieve constantemente en su libro: 
mientras Wright abogaba  por una atención sin paliativos a la vida, antepuesta en 
la búsqueda de su calidad y de un equilibrio medioambiental con el entorno a los 
medios productivos, económicos y técnicos que lo permitían, el discurso europeo 
ponía el énfasis en el propio objeto, en la propia materialidad de la arquitectura 
y en sus logros desde la veneración a lo abstracto y tecnológico de su naturale-
za. Al igual que Stirling y Gowan revocaron la preeminencia de lo cibernético 
y altamente especializado con su concepción de una estandarización low-tech, 
en el campo intelectual, también trastocan la comprensión del fenómeno de la 
producción industrializada a gran escala y su rol en la arquitectura y la sociedad. 

Es precisamente esta visión de la polaridad diferencial existente entre 
América y Europa señalizada por Zevi, la que adopta James Stirling, aunque in-
vertida, como explicación para la situación de la arquitectura moderna mundial 
unos años después. El joven arquitecto inglés actualizó la actitud enfrentada en-
tre continentes y encontró que en los años cincuenta se ha producido un cam-
bio importante que marcó la inversión en las tendencias. Si en los años treinta y 
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cuarenta, la figura de Wright alentaba la mirada a lo local frente al mecanicismo 
europeo característico de Gropius o de las teorías volcada a la industrialización 
y la racionalización propias de Le Corbusier y defendidas por los C.I.A.M., a mi-
tad del siglo xx, la influencia de la Segunda Guerra Mundial había hecho que se 
tornasen los papeles. América, con su capacidad productiva boyante y el reciente 
nacimiento de su sociedad de consumo, propugnaba una arquitectura tecnológi-
camente avanzada volcada claramente en la construcción industrializada y pre-
cisa. En Europa, el potencial renovador estaba siendo liderado por una actitud 
más humanista que atendía a lo autóctono como un valor sustancial y procuraba 
la adaptación a las escalas de economía y cultura local específicas. Se producía 
así un desplazamiento de la hegemonía total de las teorías universalistas que 
acompañan a la producción industrial, por un cada vez más intenso y sustancial 
matiz aportado por la acomodación particular. La influencia del Existencialismo 
y la creciente preocupación social mostrada por los gobiernos tras la guerra y 
por los propios arquitectos a través de una nueva sensibilidad  mostrada en los 
C.I.A.M., alentaba el uso de ‘lo local’ como instrumento empático y garante de una 
razonabilidad y sostenibilidad económica mundial.  

Este cambio de rumbo provocó una atención hacia la arquitectura popu-
lar que en la figura de Le Corbusier adquirió una resonancia mundial con gran 
impacto en el rumbo de los arquitectos ingleses del Nuevo Brutalismo. La publi-
cación en Inglaterra de las Obras Completas de Le Corbusier en 1953, permitió 
constatar la existencia de una línea de trabajo en paralelo a la publicitada en 
los C.I.A.M. por el maestro suizo. El giro hacia lo vernáculo quedaba evidenciado 
en las últimas obras construidas por Le Corbusier como las viviendas Jaoul o la 
Capilla en Ronchamp, pero el repaso a su trayectoria hacía aflorar una sensibi-
lidad hacia la tradición formal y constructiva desconocida o empañada por las 
directrices del Estilo Internacional y las consignas de la machine-à-habiter. Obras 
como la Casa Errazurriz59 o Les Murondins mostraban un tratamiento en clave 
moderna del espacio innovando sobre las formas de la arquitectura popular y 
haciendo uso de las técnicas y mano de obra locales. Alan Colquhoun, ideólogo y 
padre intelectual del Nuevo Brutalismo en palabras de Banham, recogerá la im-
portancia de esta vertiente lecorbuseriana y desarrollará su filosofía en su libro 
La arquitectura moderna. Una historia desapasionada. Colquhoun entiende esta 
práctica de Le Corbusier como una nueva estética que une arte y ciencia, que 
concilia la tradición con la tecnología moderna y adecúa el arte a la sociedad in-
dustrial. El conocimiento de todos estos proyectos sirvió de estímulo para adap-
tar la modernidad a la particularidad local. Un camino de síntesis empleado por 
los Nuevos Brutalistas sólo cuando resultaba conveniente en función del lugar y 
de las circunstancias. Los proyectos para intervención en villas locales o encla-
ves suburbanos  que fueron presentados en el C.I.A.M. X, reflejan la influencia de 
estas obras. 

El giro a lo vernacular y la arquitectura anónima busca un modo de dotar 
de esencialidad a la arquitectura pero también denota una voluntad de acerca-
miento a los usuarios, y por ello, a la vida. Procura una manera de dar respuesta 
específica y particularizada en la arquitectura satisfactoria para sus habitantes. 
Una ‘forma condicionada’ señala Colquhoun que rehúye la globalización y se 
ajusta al hábitat y la cultura. Pero, al tiempo, es también una vía para renovar el 
lenguaje moderno anquilosado en las doctrinas de los C.I.A.M. , que únicamente 
perfecciona el detalle y un proceder ya previamente asumido. Constituye una 
posibilidad para inspirarse en la generación de una nueva forma arquitectónica 
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que no derive de imposiciones estilísticas o decisiones compositivas apriorísti-
cas, y en este sentido, la arquitectura popular es asimilada como ‘funcionalista’. 
Su carácter se asume como opuesto al ‘Funcionalismo’ del racionalismo moderno 
que instauró la estandarización y la universalización de la respuesta como filo-
sofía. En los cincuenta, el acercamiento a la arquitectura popular hará que los 
arquitectos ingleses asimilen que la verdadera atención al hombre radica en la 
adecuación de la arquitectura a sus funciones vitales y al establecimiento de un 
diálogo con el hábitat  en armonía.  y con economía de medios.

El resultado de estas influencias y objetivos que hemos desgranado deri-
va en que a mediados de siglo XX, los arquitectos ingleses Nuevo Brutalistas ins-
tauran en Gran Bretaña un nuevo rol socio-tecnológico que reinterpreta en clave 
actual la moderna atención de la arquitectura hacia los procesos de industrializa-
ción e incorporan cuestiones afines al localismo y a la orientación humanista del 
progreso. Stirling, los Smithson o Lasdun se posicionan y defienden que la arqui-
tectura mecanicista debe dar paso a una disciplina que entienda que el concepto 
de progreso y el desarrollo de la tecnología debe estar dirigido a la consecución 
de una mejora de la calidad de vida humana en un sentido más integral y exten-
sivo. Lejos de los requerimientos higienistas que caracterizaban la doctrina mo-
derna de los años veinte, la idea de vida es entendida como un concepto mucho 
más amplio, integral y complejo. Lo vital en términos del movimiento inglés del 
Nuevo Brutalismo, aglutina tanto los aspectos físicos como los psicológicos, se 
basa en la realidad de lo cotidiano y presente pero también atiende a los deseos 
y acciones de futuro, se centra en la cuestión de lo humano y también incluye su 
relación con el entorno y con la naturaleza, atiende a los factores subjetivos e 
implica a los valores simbólicos y metafísicos. 

Todo ello, desde la convicción de incorporar los avances tecnológicos en 
la medida que sea pertinente y adecuado para el objetivo de satisfacción humana 
principal. La cuestión de la tecnología y del progreso no se consideran entonces 
un objetivo per se, sino un mecanismo que debe ser entendido en el contexto 
de una matriz social amplia en la que opera y a la que dirige sus esfuerzos. Ello 
favorece que los arquitectos ingleses del Nuevo Brutalismo se esfuercen por 
conseguir una arquitectura donde tecnología y vida se dan la mano para con-
formar un panorama de futuro integral plenamente satisfactorio. Y ello deriva 
en una mirada mucho más ambiciosa; en el objetivo claro de dar respuesta a un 
rango más amplio de aspectos y singularizarse a través de las contingencias y 
particularidades. La arquitectura Nuevo Brutalista aspira a ser una ‘arquitectura 
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adaptativa’ que será realista en su razonabilidad, flexible ante los imprevistos 
y condicionantes que la construyen e inclusivista y ambiciosa en la integración 
de los múltiples aspectos que definen la vida particularizada de quien la habita. 
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25  “ ..the gradual realisation that all these patterns are effective and ontologically significant by virtue 
of an organisation of their parts which can only be characterized as aesthetic- all this development has 
brought works of art and natural phenomenon on to an identical plane of enquiry. Aesthetic is no longer 
an isolated science of beauty; science can no longer neglect aesthetic factors.” Prólogo de Herbert Read al 
libro Accent on Form, de Lancelot L. Whyte de 1951.

26  Sobre el impacto de esta exposición y su repercusión como manifiesto de la instalación de una nueva 
sensibilidad visual, ver “Parallel of Life and Art: Indications of a New Visual Order” , en October, Primavera 
2�11, p.7. Reyner Banham, “Parallel of Life and Art”, The Architectural Review, 1953, octubre, p. 259-261

27  Ver LICHTENSTEIN, Claude, SCHRENBERG, Thomas (ed), “As Found”: The Discovery of the Ordinary, 
2��1.  PRADA, Manuel,. Entre el arte y la naturaleza- Notas sobre topología y el origen del Brutalismo. 
2��6, que compara el arte de los cincuenta y dibujos en clave orgánica con proyectos de los Smithsons. 
Mark Crinson destaca sobre Stirling en la estructura espongiforme que presenta en la exposición de 1956 
This Is Tomorrow. 

28 Beatriz Colomina encuentra  que existe un poso psicológico común que la guerra dejó en diversos 
personajes afines al Nuevo Brutalismo. James Stirling se alistó en el ejército, Peter Smithson, Alan Colqu-
houn, Eduardo Paolozzi  perdió a muchos familiares, etc. Colomina ha estudiado los efectos derivados de 
la cultura de posguerra en general en la cultura de los años cincuenta, y en concreto en la obra de estos 
artistas y arquitectos; por ejemplo destacando la obsesión protectora y purificadora de un entorno ‘con-
taminado’ que pretende controlarse en la Casa del Futuro de los Smithson. Ver conferencia Brutalismus 
2012, libro Domesticity at War, The MIT Press, 2��7; contribuciones en 5 codes: architecture, paranoia 
and risk in times of terror, editado por IGMADE, Basilea, Birkhauser, 2��6, entre otros.




