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29  ‘Establish real standards’ . SMITHSON, Alison y Peter. “Some Notes on Architecture”. Journal of the 
University of Manchester Architecture and Plannig Society 1, verano, 1954, p.1.

3� “In modifying, even rejecti ng the principles on which the New Architecture was founded, it is neces-“In modifying, even rejecting the principles on which the New Architecture was founded, it is neces-
sary to replace them with the working rules and methods which are realistic in a situation of low cost and 
expediency.” STIRLING, James. “An architect’s approach to architecture”, RIBA Journal, v.72, mayo 1965, 
p.231-24�. 

31  “…precisely because I realize that a change was taking place in the whole range of building work 
and the scale of its production. It seemed obvious that developments of this kind should be preceded by 
some investigation of the problems involved.”  MARTIN, Leslie. “ Un-built Station. Part I”, The Architectural 
Review, marzo, 1946, p.77-78.

32 ‘It is more important to fail magnificently than to achieve mediocrity’. SMITHSON, Alison y Peter. 
“Some Notes on Architecture”.Journal of the University of Manchester Architecture and Plannig Society 
1, verano, 1954, p.1.

33  “In this country 5�’s…standards for housing were so fi xed that they could not be changed; increas- “In this country 5�’s…standards for housing were so fixed that they could not be changed; increas-
ing size of each development; enormous emphasis given to speed (though not necessarily economy) of 
production and in the effects on repetitive forms. The outstanding transformation of this in the ten sto-
rey point block (…in combination with four storeys and two storeys dwellings…) into a universal housing 
solution.” MARTIN, Leslie: “Notes on a developing architecture”, Architectural Review, v.164, julio 1978, 
p.1�-17

34  Ver artículo de Marc Crinson. “Picturesque and the Intransigent: ‘Creative Tension’ and Collaboration 
in the Early House Projects of Stirling and Gowan”, JSTOR, v.5�, 2��7, p.267-295. 

35  “as long as the administrative and economic code, which sets the limits of what can and cannot be 
done, remains out of touch with life itself, we can only except and architecture of statistics- unimaginative 
and lifeless.” LASDUN, Denys, 1949.

36  “…person that cannot be bothered to think out what the situation is and how to work it properly, and 
drops back into a formula…a lie…in a way it is a sort of ethical question…5�’s, when building programmes 
became strictly a formula without… thinking whether, for example, an office should be there at all, rather 
than what shape the office should be…” SMITHSON, Peter. “Conversation on Brutalism” , Zodiac, 1959

37  ‘Up to a certain point, but what point?’, ‘The answer is, up to the point at which the cultivation of a 
human life in community of human people becomes difficult or impossible.’  Mumford, Lewis. The Story 
of Utopias.(texto cita 14)

38  En los años posteriores, Mumford continúa en su defensa de lo vital y de lo humano- The Condition of 
Man (1944) y The Conduct of Life (1951) ahondan en lo psicológico y metafísico de la existencia humana.

39  ‘art, science and religion united, achieved with organic architecture’. ZEVI, Bruno. Towards an or-
ganic architecture. 195�, Faber & Faber, London.

4�  ’development in which thinking and feeling approach coincide’. ZEVI, Bruno. Towards an organic 
architecture. 195�, Faber & Faber, London.

41  CRINSON, Mark. James Stirling: Early unpublished writings on architecture. Routledge, 2��9.

42  CRINSON, Mark. Ibid.

43  ‘… it is in bringing Art and Science together in architecture that architects must find a way ‘. COATES, 
Well. “Response to the tradition”, The Architectural Review, noviembre 1932, p.165-168.

44 “ Since Bauhaus, the fusion of art and technology has been the lifelong mission of Gropius, yet his 
least achievement. Dessau building elevations each biased towards either art or technology.” STILING, 
“Ronchamp. Le Corbusier’s chapel and the crisis of Rationalism”, The Architectural Review, v.119, marzo 
1956, p.155-16�.

45  STIRLING, James. “Ronchamp. Le Corbusier’s chapel and the crisis of Rationalism”, The Architectural 
Review, v.119, marzo 1956, p.155-16�.

46  ‘The freedom from precept from correct use and expression materials, apparent in postwar archi- ‘The freedom from precept from correct use and expression materials, apparent in postwar archi-
tecture, has little parallel in the New World’ .STIRLING, James. “Ronchamp. Le Corbusier’s chapel and the 
crisis of Rationalim” 1956, ibid.

47  ‘changed into conscious imperfectionism ‘ STIRLING, James. “Ronchamp. Le Corbusier’s chapel and 
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the crisis of Rationalim” 1956, ibid.

48  “If the folk architecture is to re-vitalise the movement, it will be necessary to determine what it is 
that is modern in modern architecture…” STIRLING, James. “Ronchamp. Le Corbusier’s chapel and the 
crisis of Rationalim”, The Architectural Review, v.119, marzo 1956, p.155-16�.

49  “The exaggerated supremacy of ‘Art’ in European Architecture probably denotes a hesitant attitude 
towards technology….derisive attitude towards progress which is believed to be charity, welfare and per-
sonal happiness…” STIRLING, James. “Ronchamp. Le Corbusier’s chapel and the crisis of Rationalism”, 
1956, Ibid.

5� “the cynism of ‘Welfare State’ ”. James Stirling. “A Personal view of the present situation”. Architectu-
ral Design, v.28, junio 1958, p.232-233. 

51  Los Smithson también aludieron a la figura de Maillart como referente. En la mirada de los nuevos 
brutalistas a este ingeniero, detectamos la influencia del libro de Sigfried Giedion Space, Time and Archi-
tecture.

52 ‘multi-problem buildings where planning, psychology, construction and humanism may be of varied 
importance ‘ . STIRLING, James. ”A Personal view of the present situation”. Architectural Design, v.28, 
junio, 1958, p.232-233.

53  “We must EVOLVE an architecture FROM THE FABRIC OF LIFE itself, an equivalent of the complex- “We must EVOLVE an architecture FROM THE FABRIC OF LIFE itself, an equivalent of the complex-
ity of our way of thought, of our passion for the natural world and our belief in the mobility of man. “ 
SMITHSON, Alison y Peter. “The Built World: Urban Reidentification”, Architectural Design, v.125, junio 
1955, p.185-188.

54  ‘‘The cult of simplicity … cuts the architect off from everything but the lowest level of response. 
‘LASDUN, Denys. “Thoughts in Progress. Summing up II.” Architectural Design, noviembre 1957,

55  SUMMERSON, John.  ‘The Case for a Theory of Modern Architecture’, RIBA Journal, June 1957. In  
Architecture Culture 1943-1968, edited by Joan Ockman, 226-36. New York; Rizzoli, 1996.

56   “The source of unity in modern architecture is in the social sphere, in other words in the architect’s 
program.”  , “a description...of dimensions, relationships and conditions of spatial and physical etc.”. SUM-
MERSON, John. “The Case for a Theory of Modern Architecture’, Ibid.

57  BOYARSKY, Alvin. “Architecture of Etcetera”. Architectural Design, junio 1965, p.268-27�. Término 
empleado en este artículo por el Decano de la Architectural Association para describir la arquitectura de 
Denys Lasdun en su obra del Real Colegio de Médicos en Regents’ Park.

58  “The issue of art of technology had divided the ideological basis of modern movement. In USA, 
functionalism now means the adaptation to building of industrial processes and products, but in Europe 
it remains the essentially method of designing to a specific use.” STIRLING, James. “ Ronchamp. Le Cor-
busier’s chapel and the crisis of Rationalism’. The Architectural Review, marzo, 1956. 

59  Agradecemos a Kenneth Frampton la alusión a este ejemplo como seminal para la arquitectura del 
Nuevo Brutalismo. 
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PARTE III. 
ASPECTOS DE LA 
ARQUITECTURA 
ADAPTATIVA
5.1  PROCESO ENDÓGENO
 5.1..1. Principio de atomización. 
 5.1..2.Patrones de desarrollo
 5.1.3. Principio de Diferenciación y rutas estructurantes

5.2  ESTRUCTURAS FORMALES DE RESILIENCIA
 5.2..1. Esencial o contingente
 5.2.2.Paquetes de obsolescencia

 5.2.3. De la estética de lo desechable a la estética de lo transitorio

           5.2.4. Permanencias en transición   
5.3 MORFOLOGÍAS DE SIGNIFICADO COLABORATIVO
 5.3.1. Industria, diseño y democracia.
 5.1.2.Forma cómplice

 5.1.3. Arquitectura seminal

“DESIGNING IS A COMPLEX AND INTRINCATE TASK. 
IT IS INTEGRATION OF TECHNOLOGICAL, SOCIAL 
AND ECONOMIC REQUIEREMENTS, BIOLOGICAL 
NECCESITIES, AND THE PSYCHOLOGICAL EFFECTS OF 
MATERIALS, SHAPE, COLOR , VOLUMEN AND SPACE...
ONE CANNOT SIMPLY LIFT OUT ANY SUBJECT MATTER 
FROM THE COMPLEXITY OF LIFE AND TRY TO HANDLE 
IT AS AN INDEPENDIENT UNIT.”

Lazslo Mohonogy-Nagy.   Vision in Motion, 1947. 
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5.1 PROCESO ENDÓGENO. 

DEL SISTEMA ESTANDARIZADO A LA SÍN-
TESIS ABIERTA.

El reto de la reconstrucción que asolaba a la Inglaterra de la posguerra 
propició el que surgiera una investigación en la arquitectura sobre los sistemas 
prefabricados. La prefabricación y la estandarización aparecían como una nue-
va metodología propicia para poder dar respuesta más rápida de diseño a los 
problemas de edificación, así como para poder reducir el propio tiempo de dura-
ción de su construcción. Leslie Martin fue uno de los primeros en desarrollar esa 
aproximación al problema del cambio de escala y del ritmo de producción en la 
arquitectura con su trabajo en la compañía ferroviaria LMS a finales de los años 
cuarenta. Martin diseña a través de un equipo multidisciplinar con ingenieros y 
científicos y otros arquitectos como W.H. Hamlyn y Richard Llewelyn-Davies, un 
prototipo denominado ‘unidad experimental’. Un diseño prefabricado estandari-
zado de rápido y fácil montaje y mínimo mantenimiento que podía construirse 
en varios acabados materiales. Este prototipo y la concepción de una arquitec-
tura en íntima colaboración con la industria, tuvo su continuación en el exitoso 
sistema de los Colegios Hertfordshire que permitió la construcción de doscientos 
colegios en quince años. 

Esta experiencia que tuvo una nueva reelaboración posterior en el siste-
ma C.L.A.S.P., tuvo gran reconocimiento dentro y fuera de las fronteras inglesas. 
Era reconocida la gran labor que realizaron en un momento de gran urgencia 
y carestía. También era valorado su papel como punta de lanza de un cambio 
en la orientación de la arquitectura para el abandono de los preceptos de entre 
guerras y la puesta por un planteamiento nuevo para la arquitectura moderna 
del comienzo de la segunda mitad de siglo y en consonancia con el auge de la 
industria. Sin embargo, pronto los arquitectos vieron cómo el sistema se impo-
nía de manera hegemónica agotando toda vía creativa alternativa y dando como 
resultado un producto no enteramente satisfactorio. Maxwell Fry señalaba cómo 
supuestamente el sistema fabricaba principalmente piezas pero cómo resultaron 
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1  Unidad experimental de la 

empresa ferroviaria L.M.S. de Les-

lie Martin, Richard Llewelyn-Davies 

y H.W. Hamlyn. 1945-47.

2  Comparación y paralelismo 

entre la unidad experimental 

prefabricada con estaciones 

ferroviarias tradicionales..

en colegios prefabricados monótonos y básicos, en una línea puramente racional 
que satisfaría a Walter ‘Gropius pero no Le Corbusier ni Mies’. 

Tras el primer lustro tras la guerra de concienciada dedicación a la super-
vivencia y la resolución de las primeras necesidades básicas, se abría en Gran 
Bretaña un  momento de transición, de redefinición de la arquitectura moderna 
en el país. Maxwell detecta interesantes exploraciones en el país en esa línea que 
intenta lograr una síntesis entre el auge de la industrialización y una nueva ar-
quitectura refuerce su esencia inventiva y atienda al hombre en todas sus facetas 
y deseos de la vida:

 “Gran Bretaña está unida a la propuesta de industrial-
ización como una cuestión de supervivencia y debe per-
seguir ese fin con intensidad. Pero sólo en Gran Bretaña, 
puede encontrarse  una alternativa que discurre entre la 
industrialización rigurosa y la severa dirección estatal. Si 
finalmente este emplazamiento  logra que la  energía cre-
ativa y adaptativa pueda concertarse con las circunstancias 
apremiantes, sus resultados serán del más alto valor,…”1 

5.1.1.ESTRATEGIAS DE ATOMIZACIÓN 

La influencia que tuvo el debate inglés que se produjo a mediados del siglo 
veinte sobre la prefabricación y la demanda priorizada de una arquitectura capaz 
de ser rápidamente construida, tuvieron una clara incidencia en el pensamiento 
de los jóvenes arquitectos ingleses que comenzaban su andadura profesional en 
los cincuenta. James Stirling, tras acabar sus estudios de arquitectura en la Uni-
versidad de Liverpool, se enfrentaba al reto de crear una arquitectura moderna 
adecuada a su tiempo. Al igual que haríann otros compañeros de su generación, 
en vez de adoptar una actitud continuista con los preceptos y con el lenguaje de 
entreguerras, Stirling mantendrá una mirada crítica hacia la arquitectura mo-
derna y buscará reinterpretarla. No por casualidad, para su primer proyecto en 
abstracto, sin encargo fijo, Stirling escoge el símbolo de la arquitectura moderna 
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3 4

3  Dibujos del proceso pro-

gresivo de montaje de la unidad 

experimental.

4  Detalle interior y exterior de 

panelados, huecos y acabados 

materiales y su estandarización. 

por excelencia y realiza una traducción propia en términos contemporáneos. 

El sistema Dom-ino, creado por Le Corbusier en el año 1914, era el para-
digma de la arquitectura eficaz. Un sistema constructivo en hormigón armado 
destinado a la prefabricación y construcción en masa que había logrado introdu-
cir los preceptos del progreso en la génesis de la arquitectura y había cambiado 
por completo el curso de la arquitectura del siglo XX. Con el proyecto ‘Stiff Dom-
ino’ que Stirling realiza en el año 1951, el arquitecto inglés demuestra asumir 
que en los años cincuenta, el planteamiento iniciado por Le Corbusier debía mu-
tar, perfeccionarse, debía responder a las demandas de una estandarización que 
le permitiera ser aún más rápido en su erección. Para lograrlo, Stirling introduce 
un nuevo grado de atomización en la arquitectura. 

El primer grado de libertad ya había sido incluido por Le Corbusier, sepa-
rando el tradicional conjunto arquitectónico integral volumétrico y constructivo 
que hasta entonces constituía la arquitectura, en una coordinación de diferentes 
sistemas aislados e independientes orquestados en su forma final a criterio del 
arquitecto.  Ese primer estadio en el desdoblamiento de la arquitectura desarro-
llado por Le Corbusier como un sistema de capas horizontales y verticales, es 
llevado hasta un segundo nivel de fragmentación por James Stirling, atomizando 
cada uno de los elementos.  La estructura de La Maison Dom-ino de Le Corbusier 
es un sistema ejecutado en hormigón armado in situ compuesto por una acumu-
lación en vertical de grandes losas horizontales continuas sostenidas por pilares 
en sus extremos. La escalera de doble tiro que permite la comunicación vertical 
entre forjados se sitúa desplazada hacia uno de los bordes, sugiriendo la libera-
ción al máximo del espacio, el uso posible de un plano horizontal emancipado de 
condicionantes, el despliegue de la planta libre como conquista.  En el proyecto 
de James Stirling, la masa informe y sólida que parece componer los forjados de 
Le Corbusier es fragmentada en múltiples unidades pequeñas, todas ellas exacta-
mente iguales, que yuxtapuestas y coordinadas generan el plano horizontal pisa-
ble. Estas losas prefabricadas presentan un tamaño reducido, reflejando la aten-
ción que Stirling otorga en su diseño a cuestiones como el fácil manejo por parte 
de los operarios en modo manual de la pieza, así como al mejor almacenamiento 
y transporte que permiten sus restringidas dimensiones. Aspectos todos ellos 
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5  Interior del Colegio Little 

Green, Croxley Green. De la serie 

de colegios Hertfordshire.

6  Estructura de acero HIlls para 

el Colegio Greenfields, Oxhley, 

1951.

que anhelan redundar en la eficacia constructiva y tratar de economizar costes. 

El proyecto Stiff Dom-ino de James Stirling no se limita a dar por válido 
el arquetipo lecorbusierano y dividirlo en piezas más pequeñas para después 
reconstruirlo a base de elementos más manejables y prefabricados. El concepto 
que planteara el maestro suizo en la segunda década del siglo XX es totalmente 
digerido por Stirling y nuevamente elaborado en términos completamente di-
ferentes. Las proporciones rectangulares que caracterizan la propuesta de La 
Maison Dom-ino no aparecen en la Stiff Dom-ino. Stirling pudo haber utilizado la 
misma solución constructiva que diseña y adaptarla a una forma más alargada, 
sin embargo, la asunción del uso necesario de elementos prefabricados hace que 
el proyecto nazca a partir de la lógica bien distinta. La losa que conforma los 
forjados, es la que predetermina el ancho de crujía posible a través del estableci-
miento de las dimensiones óptimas para su fácil manejo. 

A continuación, el módulo de crujía, con sus respectivas vigas y pilares, se 
constituye a su vez como una unidad constructiva de orden superior. Esta uni-
dad constructiva, es la que se repite y por medio de su giro según el trazado en  
espiral o esvástica, libera un centro que se aprovecha para ubicar la escalera. La 
planta, así generada, perfila un cuadrado perfecto y, debido a la repetición en 
tres alturas, el volumen final configura un cubo. Finalmente, la edificación cúbica 
vuelve a constituirse a su vez en ‘pieza base’ susceptible de ser repetida para dar 
lugar a una entidad de orden superior urbano, concatenándose ordenadamente 
hasta formar una hilera o desplazándose ligeramente para formar agrupaciones 
más variadas y libres. Se produce de este modo una suerte de homotecia concep-
tual, un proceso de pensamiento por el que piezas más pequeñas van conforman-
do progresivamente unidades constructivas de orden superior, extendiendo este 
modo de estructuración a través de varias escalas. 

El proyecto de Le Corbusier responde al objetivo de garantizar una rápida 
construcción pero se construye en sí mismo como una metodología que emanci-
pa al máximo a la arquitectura de posibles condicionantes y ataduras. Los grue-
sos muros que soportaban la arquitectura tradicional y clásica desaparecen y 
dan lugar al despliegue de la planta y la fachada libre. Así mismo, se concibe 
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7 8

7  Dibujo de la Maison Dom-ino 

de Le Corbusier, 1914.

8  Dibujo del  proyecto de James 

Stirling ‘Dom-ino Rígido’, 1951

como un sistema que trasciende más allá de la solución aportada para la recons-
trucción residencial en Flandes y se convierte en un arquetipo universal, sus-
ceptible de ser reelaborado continuamente. El dibujo con el que Le Corbusier 
presenta el sistema es, por ello, claramente abstracto. Permite que se intuyan las 
proporciones rectangulares pero el punto de vista elegido demuestra la inten-
ción de no definir unas relaciones geométricas precisas. No hay anotaciones de 
dimensiones, ni uso de trazados reguladores o delimitación de proporciones. La 
escalera se vislumbra al fondo del esquema, pero cuesta entender su posición de 
borde en un forjado en voladizo. 

Podemos concluir que la propuesta se expone fundamentalmente como 
una sucesión de planos en altura, enfatizando la multiplicación del plano del 
suelo, y mostrando de manera muy elemental el aspecto estructural que lo hace 
posible en la secuencia de zapata, losa, pilar y losa. Todo ello a través de un es-
quema conscientemente difuso en lo material, intencionadamente indefinido en 
lo constructivo. 

La voluntad de Le Corbusier es clara y su postura profundamente coheren-
te con el papel mínimo que otorgará a este sistema portante en la configuración 
de la forma final. Planos neutros que permiten ‘el libre juego de las formas’ y una 
estructura que resuelve los condicionantes de soporte con una casi nula inciden-
cia en el aspecto expresivo. Por el contrario, James Stirling imprime a su solución 
Stiff Dom-ino un carácter de absoluta precisión. Cada uno de los elementos tiene 
una forma característica que determina su posición exacta en el sistema. Stirling 
deja constancia verificable con su dibujo en axonométrica de que la dimensión 
de la losa prefabricada que conforma los forjados es de nuevo el punto de partida 
que da origen al establecimiento de un módulo que rige en todo el esquema. Un 
módulo cuadrangular que dibuja una retícula dimensional regular subyacente en 
la solución y que permite poner en relación los diferentes elementos y tamaños 
de manera cómoda y satisfactoriamente controlada.

El dibujo realizado por James Stirling escoge un punto de vista aéreo al-
ternativo al de Le Corbusier y muy intencionado, que muestra claramente el as-
pecto constructivo que configura la Stiff Dom-ino. Cada uno de los elementos que 
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9  Alzado frontal de la Villa Stein 

en Garches, Le Corbusier, 1926-7. 

10  Perspectiva del esquema de 

la agrupación de las Maison Dom-

ino, Le Corbusier, 1914.

componen el sistema es perfectamente distinguible del resto y hay una intención 
didáctica clara que no deja opción a la ambigüedad o la interpretación sobre el 
método de ejecución. El propio factor temporal de la construcción es enfatizado 
conscientemente mostrando el proceso de erección del sistema como la secuen-
cia temporal progresiva de un ensamblaje coordinado de piezas. El proyecto de 
la Stiff Dom-ino en ningún momento se percibe como un edificio terminado. Las 
partes aparecen meramente concatenadas, desnudas, y el sistema de cerramien-
to que compone la fachada apenas es dibujado en algunos cuadrantes. Si en La 
Maison Dom-ino el sistema se abstrae y se presenta como solución universal pero 
la aplicación particular se define en alzados y perspectivas, la Stiff Dom-ino se 
muestra como el sistema constructivo particular y perfectamente definido para 
una aplicación universal.  

La relación que plantean ambos proyectos en cuanto al vínculo entre es-
tructura y envolvente es completamente antagónica, podríamos decir que inver-
tida. Los pilares se aproximan a las esquinas en la solución de Le Corbusier pero 
se mantienen ligeramente retranqueados del borde, permitiendo que el plano de 
fachada que conforma el volumen se disponga de manera autónoma, libremente, 
y pueda ser fácilmente alterado y manipulado. El diagrama volumétrico de la Stiff 
Dom-ino traslada la estructura al perímetro haciéndola coincidir con el plano de 
la envolvente. De este modo se concibe un sistema integral e indisoluble donde 
estructura, paramentos de fachada y ventanas se conforman de manera intrín-
secamente interrelacionada. Las dimensiones de la losa de forjado se mantienen 
exactamente para el diseño de los paneles de cerramiento opaco que conforman 
la fachada y para los paneles de vidrio que permiten la iluminación y transparen-
cia. Con ello, se persigue al máximo la estandarización mediante la unificación de 
tamaños y la facilidad de montaje por medio de la coordinación dimensional de 
un mismo módulo. 

Resulta evidente que con la Stiff Dom-ino James Stirling refleja el impacto 
que tenía la industrialización en la arquitectura de posguerra británica. El pro-
ceso de erección condiciona el diseño que determina la forma y los elementos 
constructivos directamente conforman la expresión del edificio determinando 
de manera apreciable en su aspecto visible. 
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11  Encaje en planta de la ‘Dom-

ino Rígido’, 1951.

12  Dibujo de posible agrupación 

de ‘Dom-ino Rígido’, James Stirling, 

1951.

Las Maison Dom-ino fueron pensadas por Le Corbusier como pequeñas 
villas o bloques de vivienda que se dispondrían de manera yuxtapuesta dando 
lugar a distintos sistemas lineales que podrían ir conformando un sistema urba-
no con inflexiones y variaciones. Esa búsqueda de flexibilidad del sistema lecor-
busierano llevaba implícita la sugerencia de una posible extensión, casi infinita, 
del plano de forjado como un nuevo suelo en altura colonizable. Cuestión que fue 
explorada por Le Corbusier en proyectos posteriores y queda ejemplarizado en 
proyectos como Le Ilôt Insalubre, los Inmueble Villa, y el Plan para Argel o de Río 
de Janeiro, y que presumiblemente eran conocidos por James Stirling a fecha de 
la realización de su proyecto. 

La Stiff Dom-ino se concibe como un manifiesto personal, como el proyecto 
que afianza un posicionamiento propio donde se perfila la voluntad de comenzar 
la búsqueda de nuevos modos de conformación arquitectónica que logren recon-
ciliar a la arquitectura con la sociedad, atendiendo a lo que de ella se requiere en 
cada momento. Demanda que en estos primeros años del arranque de la segunda 
mitad de siglo XX, Stirling centra en una mirada a la fuerte incidencia que la in-
dustria y su estandarización tienen en la arquitectura. A través de este proyecto, 
James Stirling comienza a explorar sus posibilidades de la prefabricación para 
determinar si puede dar lugar a un nuevo lenguaje y a una renovada condición 
disciplinar, pero también reflexiona sobre la interrelación posible entre estruc-
tura, espacio y envolvente. 

5.1.2. PATRONES GENERATIVOS
 

John Voelcker destacaba el C.I.A.M. VIII celebrado en el año 1951 en la 
ciudad inglesa de Hoddesdon como el congreso que marcó un cambio de ten-
dencia muy claro en la concienciación de la línea oficial de Movimiento Moderno. 
La introducción del concepto de ‘el corazón’ en el discurso sobre la planifica-
ción de la ciudad, evidenciaba un consenso existente en torno a la limitación del 
Funcionalismo. No sólo las necesidades utilitarias debían ser resueltas por la ar-
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quitectura sino que otros factores emocionales, espirituales y simbólicos debían 
ser igualmente atendidos. Al atribuir a  un espacio neurálgico de la ciudad unas 
actividades relacionales entre los habitantes, la sociabilidad y la representación 
adquirían una importancia antes inusitada. Cobraba fuerza la idea de una urba-
nidad entendida fundamentalmente como el vínculo que surge de la asociación 
humana y de la interacción entre ciudadanos. 

Esa atención al aspecto asociativo ‘del corazón’ de la ciudad, fue adqui-
riendo un protagonismo creciente. Ya entonces se había detectado que su impor-
tancia era seminal, que debía dar lugar a una nueva reformulación de los plan-
teamientos presentes en la ‘Carta de Atenas’ del año 1943. Consecuentemente, al 
finalizar el congreso se determinó que el siguiente C.I.A.M. tuviera como título ‘La 
Carta del Hábitat’ y se estableciese una oportunidad para poder ahondar sobre 
esta vertiente más humana que de modo generalizado era percibida como nece-
sario incorporar. Esta dirección parecía, además, satisfacer y aunar las posicio-
nes de las generaciones más joven y más veterana. 

La reunión llevada a cabo al año siguiente en la ciudad sueca de Sigtuna 
en junio de1952, como preparación para el congreso C.I.A.M. IX, tuvo una pre-
sencia muy mayoritaria de los arquitectos jóvenes, destacando la presencia de 
Jaap Bakema, Georges Candilis y Aldo van Eyck como posteriores integrantes del 
grupo Team X. Las principales discusiones y argumentaciones se centraron en las 
relaciones entre vivienda, entorno y habitabilidad, tratando de aclarar y matizar 
el significado que portaba la palabra ‘hábitat’. A pesar de la dificultad manifiesta 
para concretar su esencia, se llegó a un cierto consenso de que el ‘hábitat’ era 
una nueva categoría urbana de carácter social y humano que implicaba la satis-
facción ‘total y armoniosa a nivel espiritual, intelectual y físico’ de sus habitantes. 
Georges Candilis demandaba que esta noción debía tener una traslación concreta 
a un nuevo tipo de urbanismo y ser la sustancia fundamental del cambio anhela-
do para la ‘Carta del Hábitat’. 

La ‘Declaración del Hábitat’ , posteriormente denominada ‘Manifiesto 
Doorn’, fue finalmente escrita por algunos de los jóvenes arquitectos participan-
tes en el noveno C.I.A.M. que habían mantenido un rol más activo. Al año de la 
celebración  del congreso,  se reunieron  durante un fin de semana en la ciudad 
holandesa de Doorn, Jacob  Bakema, Aldo van Eyck, Peter Smithson, John Voelc-
ker, Sandy van Ginkel y Hans Hovens-Greve. Alentados por los arquitectos ingle-
ses, se apoyaron en el diagrama de la ‘Sección del Valle’ del  sociólogo y urbanis-
ta escocés Patrick Gueddes, para realizar una adaptación que pudiera expresar 
gráficamente sus conceptos prioritarios para el nuevo urbanismo y arquitectura. 

El aspecto asociativo que en el ‘corazón’ de la ciudad quedaba diluido 
entre otros muchas cualidades, aparece en la ‘Declaración del Hábitat’ como la 
cualidad fundamental que define a cada tipo de comunidad. Los arquitectos que 
generan el ‘Manifiesto Doorn’ asumen parte del pensamiento evolucionista social 
de Gueddes al vincular la organización social de las poblaciones y la forma espa-
cial que habitan. El aspecto relacional ya no se traduce únicamente en un área 
simbólica expresamente establecida a modo de ágora moderna, el ‘corazón’, sino 
que es a través de toda la estructura misma de la población donde se desarro-
llan los vínculos humanos de carácter cívico y urbano. Otra diferencia primordial 
frente al planteamiento llevado a cabo en el C.I.A.M. VIII es que, los jóvenes ar-
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quitectos perciben que existe una profunda conexión entre la interacción social 
que se produce entre los habitantes y la disposición arquitectónica y espacial que 
configura sus entornos habitacionales. 

De entre las áreas varias que componen las poblaciones, estos arquitectos 
manifestaron un interés especial por cómo el aspecto asociativo se desplegaba 
en las zonas residenciales. La agrupación doméstica es el germen del nacimiento 
de lo urbano y además la tipología mayoritaria que compone una población, por 
lo que una atención prioritaria a la misma por lo que era lógico pensar que un 
estudio intenso de su esencia aportarían las claves principales sobre el modo de 
vida de una comunidad. John Voelcker dejaba constancia de esa atención priori-
taria a la idiosincrasia de las comunidades y su relación con el entorno en el que 
se desarrollan para la renovación de la arquitectura:

“…el estudio de los tamaños de las comunidades en dife-
rentes lugares y condiciones puede revelar los patrones 
concretos de asociación entre su gente, y más aún, es-
tos patrones pueden proporcionar alguna base para 
la decisión sobre la forma de los edificios…”  2

La observación surgía entonces como la condición prioritaria, la actividad 
ineludible previa que garantizaba la correcta adecuación de la posterior solución 
arquitectónica. Patrick Gueddes ya había desarrollado la ‘técnica observacional’ 
en su laboratorio social en la ciudad de Edimburgo para detectar las relaciones 
que se producían entre las diversas unidades sociales. Y esta estrategia que exa-
mina la realidad para concretar sus particularidades, rastrear su esencia y detec-
tar sus carencias, era asumida como una metodología necesaria para dar lugar a 
una nueva manera de hacer ciudad. Un proceso que dotaba a la arquitectura de 
un cierto cientificismo en cuanto que le aportaba un sustrato objetivo sobre el 
que comenzar a trabajar, pero que sobre todo, alejaba a la arquitectura de dicta-
dos estilísticos y de la inercia doctrinal académica.  El análisis de lo preexistente 
era el mecanismo operativo capaz de anclar la solución arquitectónica a la reali-
dad. Una práctica concebida como necesaria para revitalizar a la propia discipli-
na y para poder establecer los lazos relacionales esenciales entre el hombre y la 
arquitectura. 

La arquitectura renovada al servicio de sus habitantes ya no sería un pro-
ducto ensimismado y autocrático. Sin embargo, los arquitectos del ‘Manifiesto 
Doorn’ nunca abandonaron la creencia de que la forma arquitectónica tenía una 
incidencia directa en el modo de comportamiento humano, y por ello, resultaba 
necesario resolverla, encontrar su mejor materialización. Pero el aspecto socio-
lógico no podía por sí mismo cristalizar de manera automática en una solución 
arquitectónica o urbana concreta. 

Tampoco la traslación mimética y directa de tipologías preexistentes era al 
camino. La revitalización de los hábitats requería clarificación de sus estructura 
y cierta actualización al tiempo presente. Para llevar a cabo esa evolución de las 
poblaciones y la civilización, era en el estudio morfológico y en la investigación 
de la configuración de los sistemas de agrupación, donde el arquitecto mostraba 
una máxima competencia que le permitiría vislumbrar auténticas claves genera-
tivas. El arquitecto debía, atendiendo a las características detectadas, articular 
esos modos de vida y darles el mejor soporte espacial y matérico para encajar de 
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manera adecuada en un entorno concreto y lograr satisfacer las aspiraciones de 
sus habitantes.   

“La pertinencia de cualquier solución debe recaer en el campo de 
la invención arquitectónica más que en la antropología social.” 3

La realidad física de cada comunidad mostraba una interrelación inhe-
rente con unas cualidades inmateriales vitales que regían su habitabilidad. Los 
modos de relación entre sus habitantes y la manera particular que tenían de inte-
grarse con el ambiente natural en el que se asentaban, quedaban expresados en 
unas claves espaciales y formales concretas. Era la tarea pertinente del arquitec-
to esclarecer esa estructura subyacente que ponía en relación arquitectura y am-
biente, habitabilidad y accesibilidad, actividad e identidad. De entre la amalgama 
más o menos ordenada o caótica preexistente, ser capaz de extraer la esencia 
constituyente asociada al desarrollo de la vitalidad de cada comunidad. 

La manera en que cada vivienda se relaciona con las demás de su entorno 
en lo referente a las vías de circulación, al espacio libre asociado, la proximidad 
o privacidad y la densidad edificada, conforma un determinado modo de agru-
pación que a su vez conforma un tipo de comunidad o de grupo social. De esta 
manera, el modo de agrupación de las edificaciones se erigía como el sistema re-
lacional entre las unidades individuales que desencadenaba la forma resultante. 
Había una ley latente, no siempre evidente, que determinaba los nexos entre las 
partes y generaba la forma global del conjunto. 

“La tarea primordial del momento es la renovación rural y ur-
bana, lo que demanda un programa empírico que busque lo que 
sea comprensible de una parte particular dentro de la confusión 
general, que clarifique su patrón y  que lo extienda, de modo que 
poco a poco toda la dinámica de crecimiento, cambio y declive 
pueda ser orientada en una dirección positiva y constructiva.”4

John Voelcker denomina a esa estructura latente, el ‘patrón’ de la comuni-
dad. La elección de esa palabra es intencionada y evidencia la aplicación del pen-
samiento orgánico a las agrupaciones poblacionales y las diversas conurbacio-
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nes. El ‘patrón’ como un sistema de organización de las partes que es responsable 
directo de su funcionamiento y que intrínsecamente define tanto su significado, 
como su ser y su aspecto estético. En un paralelismo con los patrones de los fe-
nómenos naturales y las estructuras de los seres orgánicos, el concepto de ‘pa-
trón’ aplicado a la arquitectura potencia la mirada a la relación específica entre 
organización y forma, a la correspondencia entre las escalas micro y macro, a una 
concomitancia entre los procesos de desarrollo y las consecuencias morfológicas 
resultantes. Trabajar con la estructura profunda de la forma permite concebir la 
arquitectura como una estructura organizativa donde lo definitorio son los vín-
culos relacionales y la morfología es una noción abierta y variable. 

Esta apreciación de que era posible establecer una ley generativa de con-
creción variable resultaba del máximo interés para los jóvenes arquitectos ingle-
ses vinculados al nuevo brutalismo. Ella portaba una condición inherente de fle-
xibilidad y de adaptabilidad que resultaba crucial en tiempos de incertidumbre y 
de cambio como los que se vivían en los años cincuenta. Permitía proyectar solu-
ciones arquitectónicas y urbanas que atendiesen a la diversidad de necesidades y 
deseos de sus habitantes y que, al mismo tiempo, pudieran ser implantadas bajo 
condiciones físicas parcialmente variables, pero con una voluntad preeminente 
de que toda esta tolerancia fuera capaz de ser articulada manteniendo una es-
tructura coherente. 

La variedad y la adaptabilidad se perfilaban, consecuentemente, como 
características destacadas para la conformación del conjunto arquitectónico ‘in-
acabado’ entendido bajo este prisma. Estas cualidades tenían claras resonancias 
en la diversidad y la espontaneidad propias de las agrupaciones de la arquitectu-
ra anónima rural que eran apreciadas por los nuevos brutalistas, en consonancia 
con la llamada de atención sobre esta arquitectura que en los últimos años ya 
habían hecho tanto la revista The Architectural Review con su artículo “The Fun-
tional Tradition” o Mohology-Nagy con su libro . 

La joven generación de arquitectos que lideró el cambio de curso de los 
C.I.A.M. a mediados del siglo veinte, afirmó su posición alternativa principalmen-
te en el campo de lo urbano, enfrentándose a la postura más doctrinaria del ur-
banismo moderno de zonificación ejemplarizada en la ‘Carta de Atenas’ y en los 
proyectos de ciudad diseñados por Le Corbusier. No obstante, en Gran Bretaña 
esa reacción clara en el campo del planeamiento, convivía con una admiración 
por el maestro suizo en el ámbito de la arquitectura, donde la ruptura con los 
preceptos del Estilo Internacional y el cambio de paradigma era liderado por el 
propio Le Corbusier. 

El gran salto cualitativo, conceptual y de expresión , evidenciado entre sus 
villas de los años veinte y treinta, y los proyectos domésticos de la décadas cen-
trales del siglo como la Unidad de habitación o las Casas Jaoul, no pasó desaper-
cibido a los ojos de los arquitectos Nuevo Brutalistas. La Unité de Marsella se 
convirtió en centro de peregrinación para la joven generación inglesa ávida de un 
nueva arquitectura moderna. James Stirling  y Alan Colquhoun hicieron además 
un viaje juntos para visitar  también las Casas Jaoul, que  culminó en un artículo 
de Stirling donde se estudiaba en profundidad este cambio en lo doméstico y se 
exploraban las muchas implicaciones arquitectónicas derivadas, entre ellas, en el 
campo constructivo y material, así como en la propia concepción espacial. Pero 
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quizá, el aspecto principal que tuvo un impacto global y extendido en la genera-
ción Brutalista fue el aspecto ideológico. Le Corbusier abandonaba la retórica de 
la máquina en su arquitectura y destacaba los valores de lo local. La idea de per-
fección en el funcionamiento y de progreso tecnológico en lo constructivo eran 
sustituidas por un acercamiento más intuitivo y directo de la construcción y del 
espacio que remitía a la arquitectura popular. 

La publicación en inglés de las Obras Completas de Le Corbusier a princi-
pio de la década de los cincuenta, permitió a los jóvenes arquitectos ingleses de-
tectar que este giro de Le Corbusier que se hacía claro y manifiesto en la segunda 
mitad del siglo, en realidad tenía un desarrollo previo que había sido llevado du-
rante décadas en paralelo a la línea más internacional de los C.I.A.M.. Proyectos 
como la Casa Errazuriz o Los Murondins eran testimonio de una exploración de 
la forma  autóctona y rural.

Los Nuevos Brutalistas detectan que una buena parte de la arquitectu-
ra moderna en Europa está virando hacia un respecto por la cultura local, im-
pulsando una mirada creativa que se inspira en lo autóctono. Con Frank Lloyd 
Wright, Alvar Aalto o el propio Le Corbusier como figuras más representativas de 
este cambio de rumbo, los jóvenes arquitectos ingleses constatan que ese cambio 
puede realizarse de manera bien distinta del acercamiento más literal a lo popu-
lar que realiza el Nuevo Empirismo. La arquitectura no adoptará una actitud mi-
mética que copia la forma popular sino que profundizará en su raíz constitutiva 
y la actualizará para el momento presente a través de una nueva configuración 
arquitectónica. 

En esa línea de refundación de la arquitectura moderna, los Nuevos Bru-
talistas anhelan rescatar la esencia de cada comunidad o población, definirla y 
potenciarla reinterpretándola en términos del zeitgeist.  Denys Lasdun define 
este fin como uno de los objetivos que con mayor claridad  diferencian a la ar-
quitectura de los años cincuenta del dogmatismo de los años treinta. Y expresa 
un convencimiento optimista de que siempre existen aspectos positivos en cada 
comunidad que definen su idiosincrasia que es preciso encontrar e impulsar a 
través de la propia arquitectura: 
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“…la búsqueda de un sistema plástico que esté en cor-
respondencia y extienda a través de la forma ar-
quitectónica la patrón ecológico existente.”5

Además de establecer resonancia con las formas culturales que cogen un 
determinado modo de vida, la arquitectura en los años cincuenta tenía en cuen-
ta que el modo de implantación de la nueva arquitectura debía ser armonioso, 
para que los cambios introducidos en cada momento fueran aceptados por los 
hombres y el entorno, y diseminaran en el hábitat su revitalización de modo gra-
dual. Una metodología que conscientemente busca contraponerse a la idea  de la 
tabula rasa  o el gran Plan Director de grandes extensiones urbanas, y donde se 
vislumbra el nacimiento de una conciencia ecológica donde el factor tiempo pasa 
a ser un parámetro fundamental y la sustitución es suplantada por el concepto 
de evolución: 

“… las técnicas con consciencia del tiempo para la 
renovación y la extensión que se derivan del recono-
cimiento de las tendencias ecológicas positivas que pu-
eden encontrarse en cada situación particular.”6

De igual modo Alison y Peter Smithson para su proyecto de las ‘Casas Ca-
llejón’7 plantean una disposición base inicial a la que posteriormente introducen 
variables y cambios dando lugar a diferentes soluciones dentro de una misma 
familia tipológica. La primera propuesta de los Smithson parte de una casa tipo 
que se repite de modo idéntico a lo largo de un patrón de crecimiento lineal en 
dirección preferente norte-sur. 

Las viviendas, al ubicarse transversalmente a este eje de circulación, dis-
frutan de parcelas orientadas hacia el este o el oeste de modo alternativo, pero 
siempre mantienen la doble orientación al ser pasantes en la segunda planta 
sobre la calle cubierta. En sección, las cubiertas se inclinan lateralmente para 
abrirse al sur, dando el conjunto un cierto aspecto monolítico con exactos dientes 
de sierra. Una vez hallada la ‘organización base’, inmediatamente los arquitectos 
se afanan en estudiar modificaciones que permitan adaptar la estructura orga-
nizativa a condicionantes de irregularidad en la planta baja de asentamiento por 
las condiciones del terreno, así como asumir la variedad de gustos y necesidades 
que los habitantes. 

Para ello, cada vivienda se independiza de las adyacentes y presenta va-
riaciones en cuanto a su ancho y profundidad, en cuanto a su disposición trans-
versal o longitudinal con respecto a la galería central e incluso experimentan con 
diferentes alturas de planta. La apertura hacia la luz meridional se realiza en este 
segundo esquema con cubiertas a dos aguas cuyos paños están desfasados en 
la cumbrera, para dejar un paramento vertical a modo de gran ventanal corrido 
superior libre. 

La comunidad propuesta se percibe ahora como una yuxtaposición de 
viviendas que quedan perfectamente individualizadas como objetos indepen-
dientes aunque la pluralidad queda perfectamente unificada por la claridad ex-
presiva de la familia tipológica. Queda evidenciado el esfuerzo por incorporar 
la variedad sobre una misma ‘disposición tipo’ con el fin de dar respuesta a los 
requerimientos personales de cada familia y de mejorar la capacidad de adapta-
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bilidad de la solución de agrupación a los diversos condicionantes del entorno.  
Ello conduce de manera consciente, a un diseño que incorpora la variabilidad 
como cualidad intrínseca en la propia conformación del conjunto residencial, 
donde las diferentes viviendas pueden combinarse de manera indistinta sin que 
afecte al funcionamiento ni a la armonía del conjunto. De este modo, el sistema 
residencial podrá adaptarse a diferentes situaciones de implantación y ofrecer 
diversas configuraciones específicas y particulares.

“Cada vivienda diferente para acomodarse a los re-
querimientos individuales, sin embargo derivada del 
mismo principio organizativo y elemento estándar … La 
agrupación de casas puede adoptar muchas formas para 
adaptarse al emplazamiento y a las densidades. “8

La agrupación de viviendas presentada en el proyecto es, en realidad una 
de las posibles combinaciones de esas variantes. La forma final resultante no está 
predeterminada sino que es el sistema relacional de agrupación de las partes 
el que queda estipulado. La disposición relativa de las viviendas entre sí, con la 
circulación interior como articuladora, adopta grados de libertad en lo referente 
a la definición concreta de cada unidad sin que por ello quede alterada la cohe-
rencia de su estructura interna. Alison y Peter Smithson buscaban proyectar una 
solución habitacional cuya forma final no estuviese cerrada. 

El alzado y la volumetría del conjunto no están determinados geométrica-
mente de manera única. Una propuesta que pretendía alejarse de esa imposición 
previa de control total y unívoco de la forma arquitectónica imperante hasta el 
momento y especialmente evidente en el sistema de proporciones y en los traza-
dos reguladores las fachadas y la arquitectura renacentista. En la fachada global 
del conjunto de las ‘Casas Callejón’ no existe una relación geométrica fija que ar-
ticule las partes. La forma final es una forma abierta cuya configuración derivará 
de la adecuación de la ley generativa al entorno y a las necesidades particulares. 

En este sentido, Alison y Peter Smithson demuestran un acercamiento a 
la lógica del pensamiento orgánico. Aunque no se determine de manera única la 
forma global, aunque sea indeterminada la morfología que adquirirá el conjunto 
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final, existe el convencimiento de que la forma que resulte será apropiada puesto 
que responde a una organización inherente al modo de vida de la comunidad 
que ha sido trasladada a una ley arquitectónica generativa. La arquitectura su-
jeta a esa estructura subyacente puede variar parcialmente sus características 
formales sin perder su esencia y el carácter de su naturaleza. Combinatoria y per-
mutabilidad permitidas para cuando las circunstancias lo requieran, y deseable 
en cualquier caso porque permite manifestar la diversidad como característica 
inherente de la vida, ‘la arquitectura como resultado directo de la vida’.

La diversidad de opciones que permite la solución de las ‘Casas Callejón’ 
y la flexibilidad que se quiere enfatizar en el sistema, quedan palmariamente re-
flejados en los diagramas de implantaciones y disposiciones urbanas que Alison 
y Peter Smithson proyectan a escala territorial. Disposiciones que se inspiran en 
configuraciones orgánicas del mundo natural donde la forma es altamente va-
riable sin perder su esencia, donde la parte remite al todo genéticamente por su 
modo de articulación. Disposiciones que reflejan un crisol de posibilidades con 
compacidades variables que resultan en diversos gradientes de densidad, con 
estructuras cambiantes en longitud y orientación que simulan gran libertad en la 
geometría que determina su ubicación, donde el crecimiento de las agrupaciones 
es libre y se amolda a directrices rectas, curvas, quebradas o fragmentadas, o 
donde incluso las viviendas propuestas aparecen sueltas destacando su rol como 
germen que lidere las nuevas agrupaciones que podrán formarse en un tiempo 
futuro.

“Debemos pensar para cada lugar el tipo de estructura 
que pueda crecer y mantenerse sencilla, y que resulte 
ser fácilmente comprensible en cada estadio de su de-
sarrollo… libre en su fluir, más variada, más útil.”9

Otro de los proyectos que trabaja las ideas de generación abierta es el pre-
sentado por William Howell y John Partridge a través del grupo M.A.R.S. en Aix-
en-Provence y consiste en una propuesta residencial para personas jubiladas. 
Howell y Partridge condensan en tres tipos de casa diferente la posible demanda 
de requisitos variables que podían plantearse en cuanto a la vivienda. Las tres 
viviendas tienen unos anchos de crujía y una extensión en planta diferente se-
gún el número de habitaciones y el tamaño relativo de las áreas, pero todas ellas 
muestran una fisonomía similar al coronarse con un conjunto heterogéneo de 
cubiertas inclinadas a distintas alturas. En los testeros resultantes, los arquitec-
tos colocan ventanas altas que aseguran una entrada de luz doble desde diversos 
puntos cardinales en varias de las estancias. 

Esta solución, frecuentemente encontrada en la arquitectura popular in-
glesa, es adoptada conscientemente por Howell y Partridge puesto que “aporta 
gran flexibilidad de orientación, facilitando la entrada de sol en habitaciones que 
miran al norte”. Funciona como un mecanismo liberador de la forma de agru-
pación ya que, la garantía de una iluminación independizada de la orientación 
solar, permite que los tres tipos de vivienda pueden ir variando su implantación 
aleatoriamente y enfocar sus vistas hacia el espacio perimetral o hacia el jardín 
comunitario interior según preferencias o en base a criterios de privacidad. 

En la solución proyectada, las viviendas no se perciben como entidades 
aisladas, no son viviendas unifamiliares exentas en un espacio propio de parcela. 
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Hay un interés claro de los arquitectos en que todas ellas aparezcan ‘conecta-
das’ formando una unidad arquitectónica de mayor escala. El vínculo entre las 
viviendas se realiza a través de unas piezas paralepipédicas de cubierta plana y 
de menor altura que acogen la función de porche o de espacio de almacenamien-
to. La morfología distintiva de estas piezas y el hecho de que mantengan una di-
mensión fija y constante, independientemente de que sirvan a una vivienda más 
grande o más pequeña, refuerza el carácter relacional que se les atribuye. Fun-
cionan como conectores logrando pautar el ritmo de crecimiento y controlando 
la disposición aleatoria e impredecible del conjunto. Las viviendas se agrupan así 
en función de este enlace, mostrando el testero o dimensión más estrecha como 
alzado a los espacio comunales. 

El proyecto introduce también el concepto de flexibilidad en la configura-
ción de las fachadas. En las partes de la vivienda más sociales y comunitarias, los 
huecos de ventana y de puerta son igualados y homogeneizados en sus dimensio-
nes, de modo la tradicional ventana francesa se divide y se utiliza como producto 
estandarizado que cumple indistintamente la función de puerta o de ventana. Se 
produce la dislocación de la norma o el uso ‘poco convencional’ de un elemento 
constructivo frecuente y fácilmente disponible en el mercado de la construcción. 
Una manipulación intencionada de un objeto ordinario focalizada a introducir un 
mayor rango de acomodación variable en los huecos de planta baja y por ende, al 
ofrecimiento de diversas opciones al usuario para establecer un grado específico 
y personal de interrelación entre el interior de la vivienda y espacio exterior que 
la rodea.  

La idea de variación de una misma forma base o de familias de formas 
derivadas también está presente en este proyecto de Howell y Partridge. El mis-
mo lenguaje de varias cubiertas inclinadas que configura las tres tipologías de 
vivienda es adoptado de nuevo para la resolver la vivienda del guarda o conserje 
al cuidado de la agrupación de estas viviendas para jubilados. Fragmentación del 
volumen que remite a una escala más doméstica. Por el contrario, la pieza del 
conjunto que acoge el programa comunitario, se resuelve mediante un volumen 
de mayor tamaño, más compacto en su forma y con un única cubierta inclinada a 
dos aguas. Se mantiene de este modo una familiaridad en la expresión arquitec-
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tónica que enlaza las piezas como pertenecientes a un mismo conjunto, aunque 
se evidencia también un interés por manifestar la diferencia funcional de cada 
una de las partes. 

El proyecto realizado por John Voelcker como ‘extensión para una villa’ 
que fue también presentado dentro del grupo M.A.R.S. en el C.I.A.M. X, propone 
una solución distinta como ley generativa para la agrupación flexible y abierta de 
unidades residenciales. No es la vía exterior la que establece la alineación de las 
viviendas como en el caso de las ‘Viviendas Galeón’ de los Smithson. Tampoco es 
la travesía de las ‘Casas Callejón’ con su circulación de acceso la que propiamente 
se define formalmente como hilo conector a través del cual se va armando la 
agrupación de casas. Voelcker propone que sean las propias estancias de dormi-
torio las que formen una columna vertebral a la que se conecten las demás áreas 
comunales y de servicio de la vivienda. 

Voelcker cualifica morfológicamente de manera distintiva esta espina 
dorsal con una sucesión de cubiertas curvas, en posible analogía formal con las 
vértebras. Está formada por células alineadas y yuxtapuestas que mantienen el 
ancho de crujía estable y varían su dimensión longitudinal en correspondencia 
con los distintos tamaños de habitaciones que plantea: habitación para una pa-
reja, habitaciones dobles y habitaciones individuales. Esta hilera se dispone cen-
tralmente en el lugar, de modo que puedan ir anexionándose a ambos lados, de 
manera indistinta y contingente, el resto del programa de la vivienda10. 

Si los dormitorios se agrupan en una pieza de mayor escala como hilo con-
ductor del crecimiento de la agrupación, las demás estancias de la vivienda se 
asocian en otras dos piezas distintivas. El área de estar conforma un volumen 
de mayor dimensión en planta que se techa con una cubierta inclinada de la que 
destaca su mayor altura. Bajo la parte más alta de esta cubierta, discurre una 
pequeña pasarela a modo de galería que vuelca al salón y que, además, se pro-
longa al exterior formando un saliente a modo de pequeño alero que protege de 
la lluvia la entrada y señaliza por dónde se produce el acceso a la vivienda.  La 
segunda pieza destinada a la zona utilitaria, se compondría de la cocina, el aseo 
y el espacio de almacenaje. Se dispone como una pieza intermedia en escala con 
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una cubierta inclinada de menor altura y que desagua en sentido transversal a 
la hilera de dormitorios. Su volumen queda claramente diferenciado al ubicarse 
la mayor altura del espacio de estar anexo, siempre en la charnela de contacto 
con esta pieza utilitaria, reforzado de este modo su carácter de conector del área 
estancial con la espina central de dormitorios.

El carácter de ensamblaje de la solución se refuerza por la autonomía for-
mal de cada una de las tres piezas, lo que remite a la configuración del conjunto 
como un engranaje sucesivo de fácil montaje. El modo en que el conglomerado de 
pieza estancial, pieza de servicio y patio anexo de uso privado que configura cada 
una de las viviendas se une a la espina central, es variable en su distancia relativa, 
según la vivienda requiera una, dos o tres habitaciones. En cada uno de estos ca-
sos, el pasillo simplemente se anexiona, se inserta mínimamente o se introduce 
en el interior de la espina para conectar tres o más habitaciones. La morfología 
de las piezas permanece fija, no evidencia ni expresa estos pequeños matices de 
conexionado. Tampoco los huecos parecen mostrar variaciones y remiten a una 
voluntad de estandarización en su forma y dimensiones. Es en la aleatoriedad 
del modo de ensamblaje donde Voelcker centra la expresión de la variedad y el 
dinamismo creciente de esta disposición arquitectónica variable.

Los ejemplos anteriores introducen los conceptos de flexibilidad y varie-
dad en la solución arquitectónica proyectando estrategias que instrumentan la 
agrupación y conectividad de unidades volumétricas entendidas como células 
independientes. En unos casos estas células morfológicamente reconocibles ex-
presan el espacio propio de algunas habitaciones o estancias , mientras que  en 
otros casos la forma reconocible como volumen unitario coincide con el total de 
la vivienda. Pero en todos ellos, la unidad familiar, mayor o menormente frag-
mentada, tiene unos límites físicos delimitados y propios en el aspecto construc-
tivo, que coinciden con espacios claramente reconocibles.  

Las idea de una arquitectura cuya formal final quedase derivada de las ca-
racterísticas concretas de la realidad durante la implantación adquieren un salto 
cualitativo importante en manos de James Stirling y su proyecto para la exten-
sión de villas lineales inglesas. En 1955, James Stirling elabora un proyecto para 
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la ampliación de una villa destinado a ser presentado en el X CIAM que tendría 
lugar en la ciudad de Aix-en-Provence. Varios autores han señalado ya el parale-
lismo que muestra este proyecto con el proyecto Les Murondins que Le Corbusier 
diseñara algo más de una década antes, sin embargo, nosotros ahondaremos en 
las diferencias entre ambos, que son sustanciales y demuestran la mentalidad 
crítica y operativa de los nuevos brutalistas. De nuevo, la solución particular para 
una vivienda unifamiliar y aislada que diseñara el maestro suizo será reinter-
pretada por Stirling de manera personal, en términos contemporáneos, logrando 
convertirla en un sistema. 

En ambos proyectos, la importancia de la sección en la configuración ar-
quitectónica es manifiesta pero Le Corbusier la maneja desde un criterio fun-
cional, indiscutiblemente vinculado a un sentido climatológico, mientras que 
Stirling lo hace con una intención claramente generativa. La vivienda de Le Cor-
busier se abre hacia el sol en una de sus fachadas captando el máximo de luz en 
planta baja con ventanas generosas y  produciendo un desplazamiento vertical 
en la sección de la cubierta que permite la apertura y entrada de luz desde la mis-
ma orientación a la parte más profunda de la casa. Uno de los alzados es amable y 
abierto al paisaje, mientras que el contrario es introspectivo y presenta mínimas 
rasgaduras a modo de ventanas. En el caso de Stirling, el estudio de las posibles 
dislocaciones e inclinaciones compatibles en sección se plantea como un meca-
nismo destinado a  favorecer la variedad en la configuración de la forma. 

De nuevo puede establecerse un paralelismo con El Modulor en cuanto 
que éste, como concepto, remite a relaciones geométricas complejas, y como sím-
bolo gráfico, expresa la superposición de dos vías. Ambas nociones fundamentan 
a El Modulor como el postulado del comienzo de una era en las relaciones entre 
hombre y naturaleza. Un sistema de relación matemática que ya no define un 
proporción perfecta sino que permite miles de combinaciones armónicas. Esta 
transformación significa introducir una nueva pauta de ambigüedad en la arqui-
tectura, y podemos inferir que Stirling interpretó este nuevo orden asumiendo 
que ya no hay una causalidad única para la concreción de la forma sino un deter-
minado rango de posibilidades. 
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En realidad Stirling ya había experimentado un año antes en el vivienda 
Woolton con la solución de tres muros portantes como estructura y el juego de 
cubiertas en diferentes alturas, pero el salto a este proyecto refleja ese pensa-
miento característico de los nuevos brutalistas que usa la investigación empírica 
para extrapolar la solución particular hasta convertirla en un posible sistema. 
En la vivienda Woolton, al ser una edificación aislada, los límites de la casa están 
perfectamente definidos y el volumen es coincidente con el perímetro designado 
por los muros, aunque ya de manera sustancialmente distinta a la compacidad 
rectangular que expresa la casa Les Murondins. Es el deslizamiento longitudinal 
producido entre las bandas de mayor y menor crujía el instrumento operativo 
que aporta la clave a Stirling para convertir este proyecto en un auténtico ‘patrón 
de desarrollo’ urbano más complejo que la mera yuxtaposición de viviendas. 

En su propuesta para la ampliación de villas lineales, los tres muros es-
tructurales no se fragmentan para cada casa sino que son compartidos por las di-
ferentes viviendas, demostrando que la solución arquitectónica ya no se concibe 
como una concatenación de piezas sino un continuum habitable. Stirling realiza 
primero un esquema base de ordenación lineal abstracto, donde aunque existe 
una prolongación en el mismo plano de los muros portantes, se aprecia la vo-
luntad de no delimitar la unidad de la casa de manera demasiado explícita, sino 
por el contrario, de que visualmente las viviendas se fundan en el conjunto. Una 
segunda apreciación más atenta, permite distinguir pequeñas interrupciones en 
el muro y los retranqueos provocados por los vacíos de los patios que señalan las 
entradas individuales.  

 La variabilidad de iluminación que otorga el desfase entre cubiertas en 
Les Murondins y que es aplicado por Howell y Partridge en su proyecto, adquiere 
un nivel de complejidad mucho mayor en el proyecto de James Stirling. No se ma-
terializa únicamente en los diversos desniveles y desarrollos de cubiertas sino 
que Stirling introduce además el patio y los testeros acristalados como nuevos 
elementos que amplían de manera muy considerable el crisol de posibilidades de 
agrupación y de óptima entrada de luz al interior. La combinatoria casi infinita de 
estos tres componentes permite la máxima versatilidad de la propuesta. Funcio-
na en una agrupación lineal extendida enfrentada a la calle principal, como venía 
siendo tradicional en el crecimiento de las villas inglesas, reflejando diversos re-
tranqueos a la vía y modos de enjarje en la continuidad de los tres muros entre 
viviendas. También se analiza la capacidad de la solución para poder absorber 
posibles desniveles de la topografía o implantarse en un suelo más o menos pla-
no, con el deslizamiento, esta vez, en sentido vertical entre crujías. Y por último 
se experimenta con la generación de una estructura más semiurbana disponien-
do las viviendas en sentido transversal a la vía principal por medio de un callejón 
interno sinuoso que las conecta recordando parcialmente a la propuesta de las 
‘Casas Callejón’ de Alison y Peter Smithson. 

En todos los casos, los dibujos de las agrupaciones de Stirling dejan sus 
bordes abiertos, indicando que se contempla como parámetro desde el origen 
del proyecto la posible extensión indefinida de las mismas. Esta vocación de 
crecimiento del ‘patrón de desarrollo’ se hace aún más explícita en el gráfico de 
mayor escala que abstrae una posible secuencia territorial con la disposición en 
paralelo de callejones transversales a la vía principal, y donde la variabilidad di-
bujada refleja cómo cada agrupación adquiere una autonomía total a la hora de 
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configurar su trazado, de determinar su extensibilidad, de establecer sus límites 
en función de la aparición de árboles y masas vegetales, o de incluso, de comple-
mentar o hibridar la solución con la aparición de pequeños ensanchamientos a la 
manera de pequeñas plazas. 

A nivel de la unidad de vivienda Stirling también plantea diversas opcio-
nes con al menos tres variaciones expresamente dibujadas de la casa tipo, que 
presentan los mismos elementos de estancia pero con pequeñas alteraciones en 
dimensión así como en su ubicación, y con la inclusión de un patio de estancia 
en uno de los casos. Hay además una variante de vivienda de mayor tamaño que 
se resuelve haciendo crecer en el sentido longitudinal las crujías e interponiendo 
un patio de mayor área en posición central.   

La solución para la extensión de la villa de West Wycombe tiene una cla-
ra voluntad de prefabricación que remite a la permanencia en el debate arqui-
tectónico de la influencia de la industrialización, pero igualmente demuestra un 
cambio profundo en su entendimiento al alejarlo de la concepción maquínica y 
aproximarlo a un marcado sentido y carácter local. Su diseño se concibe como 
un tipo de estandarización diseñada ex profeso como una solución específica, 
concretamente para la extensión de las villas que tengan una disposición lineal 
en torno a una calle central. Es una ‘solución base’ que se acopla a una de las 
‘anatomías tipo’ que Thomas Sharp había detectado en su estudio de los pueblos 
y pequeñas poblaciones inglesas. Sin vocación de universalizarse indiferenciada-
mente o producirse en masa en gran escala, el proyecto de arquitectura se crea 
simplemente como un sistema lo más flexible en su configuración y lo más adap-
table posible en su implantación, buscando ser solución extrapolable a situacio-
nes sólo de similar carácter y disposición. 

 Todos los proyectos expuestos plantean como parámetros principales 
para su concepción arquitectónica la capacidad de adaptabilidad y la aportación 
de variedad dentro del diseño de su forma y organización global. Pero queremos 
destacar también un concepto importante que también reflejan. Todas estas so-
luciones plantean trasladar los preceptos de tipificación manejados en la indus-
tria y hacerlos compatibles con la tradición constructiva arquitectónica habitual 
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de las villas. Crean una metodología constructiva que al mismo tiempo asume 
los nuevos parámetros de eficacia y adaptabilidad que aporta lo prefabricado, 
pero acepta con naturalidad hacer uso de los modos de construcción habituales 
del entorno en el que ubica. Es un concepto de prefabricación para ser realizada 
en el lugar, ejecutada in situ, diseñada expresamente como una solución precisa 
derivada de condiciones de agrupación social observadas en de la agrupación de 
vivienda ad hoc sin vocación de producirse a gran escala industrial de manera 
indiferenciada; una solución destinada a lograr la máxima economía, una prefa-
bricación ‘de bajo coste’ (low-cost).  

5.1.4. PRINCIPIO DE IDENTIDAD Y RUTAS ES-
TRUCTURANTES. 

Zevi señalaba como una de las características de lo orgánico, la conciencia 
de responsabilidad que la arquitectura mantenía hacia las diferencias y parti-
cularidades de los hombres, familias o comunidades. La arquitectura debía res-
ponder a la idiosincrasia de sus habitantes y se rechazaba, por tanto, la concep-
ción de la arquitectura universal que se implantaba de manera indiferenciada en 
cualquier región, clima, sistema social y cultural. En consonancia con ese pensa-
miento, la actitud orgánica potencia la relación simbiótica entre arquitectura y 
usuario, lo que deriva en que demanda la caracterización del espacio como ras-
go necesario. El objetivo es lograr una mejor calidad de vida, un ambiente más 
personal y en definitiva, generar una empatía e identificación del usuario con la 
arquitectura que habita. 

En el ánimo de lograr este anhelo, los Nuevos Brutalistas comienzan a 
potenciar en sus proyectos la expresividad de las partes internas como meca-
nismos de adecuación entre la arquitectura, al tiempo que significan el movi-
miento, actividad y la colonización propia del habitar que hacen los usuarios de 
la arquitectura como una estrategia para conseguir reflejar vitalidad en la pro-
pia arquitectura. La caracterización de los espacios deriva en la fragmentación 
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y diferenciación de las partes, pero es una articulación que emana de la esencia 
particular de cada proyecto y que se distancia de la orquestación doctrinaria que 
persigue la idea de ‘El Estilo’ y que, como destaca Voelcker, está ejemplarizado 
en el Pabellón Suizo de Le Corbusier donde se observa ‘su rigurosa, algunas veces 
implacable separación de partes del edificio’11.  Los arquitectos nuevo brutalistas 
tras algún contacto iniciático, pronto abandonan el ensamblaje mecánico de pie-
zas y exploran la generación de una arquitectura por partes que nace de dentro a 
afuera. En esta arquitectura el interior tiene una incidencia directa en la configu-
ración global y su disposición conforma la expresión del aspecto externo visible 
de la arquitectura, siendo controlada y, al mismo tiempo, libre. Soluciones pro-
yectuales que se articulan según la lógica orgánica más que racionalista, y donde 
la estructura remite más a la idea de anatomía que a la de composición o mecano.  

Este nuevo modo de pensar la arquitectura liga a los arquitectos ingleses 
afines al Nuevo Brutalismo con los planteamientos defendidos por Hugo Häering 
o Han Scharoun. La atención a su discurso como oposición a la línea predomínate 
oficialista de los C.I.A.M. , previa a la que los propios arquitectos jóvenes lidera-
ron a mediados de los cincuenta, aportó claves importantes para la concreción 
de la nueva arquitectura que buscaban. Dos nociones destacan como prioritarias 
que relacionan el proceder de los Nuevos Brutalistas con la actitud orgánica. En 
primer lugar, la asunción de una necesaria adecuación del espacio al tipo de uso 
y de usuario que lo habita. Una creencia que Peter Smithson manifestaba clara-
mente cuando afirma: “Los hombres son diferentes de las máquinas y por eso, la 
gente que realiza un tipo de cosa necesita un ambiente diferente del de otras per-
sonas que realizan otro tipo de cosas.”12 .En segundo lugar, la idea de la circulación 
que trasciende su función utilitaria como conectora y se conforma como un reco-
rrido fenomenológico que permite intensificar la experiencia de la arquitectura. 
La circulación como estructuradora al articular las diversas vivencias de la arqui-
tectura poniendo en relación sus diversas áreas y que articula organizativamente 
también esos espacios particularizados que de manera progresiva comienzan a 
manifestarse con una expresión diferencial, posteriormente continúan separán-
dose de la envolvente compacta y regular, y van adquiriendo autonomía propia 
hasta llegar a fragmentarse en volúmenes independientes. 
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Planta baja y analogía con esque-

ma vegetal.

Denys Lasdun es uno de los primeros arquitectos británicos que con va-
lentía plantea el cambio de paradigma y Lasdun había manifestado precozmente 
y con claridad su atención al mundo natural estableciendo para la explicación 
de su proyecto para el Colegio Infantil y de Primaria en el barrio de Hallfield 
en Londres, desarrollado en los primeros años de la década de los cincuenta, 
un paralelismo entre la disposición arquitectónica del conjunto y la estructura 
biológica de una planta. Lasdun establece una analogía de la disposición de su 
edificio con la de una pequeña rama vegetal. El paralelismo del edificio con la 
naturaleza adquiere un sentido profundo que va mucho más allá de la más sim-
ple transcripción directa de la forma general o la referencia visual mediante la 
incorporación de motivos decorativos con alusiones naturalistas. Lo que Lasdun 
pretende, por el contrario, es comunicar mediante ese diagrama explicativo, el 
propio proceso de génesis usado para concebir el Colegio de Hallfield. Lo que 
intenta es aprehender la esencia misma del crecimiento, liberar a la mente de las 
ataduras de imágenes preestablecidas arquitectónicas y de la inercia de concebir 
los edificios como cajas. Una  arquitectura que quiere acercase a la vida, estar en 
sintonía con su desarrollo, y para ello comienza a pensarse la arquitectura como 
un organismo. 

Para lograr este objetivo, la primera acción de Lasdun consiste en el aná-
lisis exhaustivo del programa. Las diferentes necesidades y grupos de usuarios 
posibles, son analizadas para detectar en las particularidades inherentes que 
permitan una óptima adecuación de la arquitectura a las mismas. La obra de ar-
quitectura no se impone a las especificaciones sino que se deriva de ellas, y por 
ende, ha de expresar las diferencias que se derivan de la particularización del 
programa. 

La unidad básica fundamental que Lasdun maneja para la composición del 
complejo educativo es la ‘habitación’,  entendida ésta en su acepción más general 
como volumen particularizado destinado a una función específica o a un gru-
po social o a un usuario determinado. Las principales entidades programáticas 
establecidas para el proyecto son las aulas de enseñanza y las principales salas 
destinadas a actividades comunes: el comedor y el salón de actos. Cada una de 
ellas presenta una forma adecuada a los requisitos espaciales que demanda; una 
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forma no impuesta porque no ha de encajarse en un contenedor global previo, 
no es la célula tipo que se repite en la Unité de Le Corbusier, o porque no viene 
determinada a partir de un módulo impuesto a priori, como podía ocurrir en las 
aulas de los Colegios de Hertfordshire. La morfología y la expresión de cada pieza 
nace de consideraciones directas sobre su naturaleza inherente. El tamaño y la 
altura de las salas, la manera de relacionarse con el espacio exterior y la forma 
de iluminación son estudiadas con cuidada atención, procurando aportar una 
solución diferente para cada una de las células, potenciando, así, la variedad en 
el conjunto y dejando constancia de una metodología creativa que lucha contra 
la generalización como concepto, tanto en la concepción de una tipología de edi-
ficio que por su buen diseño pueda clonarse de manera idéntica y repetirse en 
varios lugares, y que estimula la especificidad en la resolución de los problemas 
para cada una de las partes que componen el edificio. 

De acuerdo a esa lógica, pueden observarse numerosas particularidades 
asociadas a la diferenciación funcional. Por ejemplo, en las que las aulas de los 
más pequeños tienen el arranque de las ventanas a un nivel más bajo, de modo el 
alféizar se adapta a la menor altura de los niños, y que la cubierta de las mismas 
que se prolonga a modo de alero para matizar la entrada de luz. Por el contrario, 
en las aulas de los niños que no son de preescolar, las ventanas se disponen a 
una mayor altura y la regulación de la luz que penetra a las mismas se produce 
a través de un sistema de lamas verticales que forman una fachada permeable y 
rítmica. 

La estructura organizativa del colegio queda lúcidamente esbozada en el 
dibujo vegetal realizado por Lasdun, donde con meridiana claridad queda pa-
tente que la circulación es el elemento crucial que permite estructurar la planta. 
Como el tallo mantiene unidas a las distintas hojas, flores y tallos que componen 
el ideograma de la rama, el recorrido a través del edificio va articulando las dife-
rentes células básicas inicialmente diseñadas.  Esta estrategia proyectual no es 
traducida de manera simplista y directa por Lasdun, como un corredor uniforme 
al que se van adosando las diversas estancias, sino que, como ocurrirá en la ma-
yoría de sus obras, las explicaciones son sólo guías de trabajo, directrices genera-
les a partir de las cuales se elaboran productos arquitectónicos más articulados, 
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imbricados y complejos. De este modo, el espacio de comunicación es una enti-
dad espacial propia que va siendo alterada por la incorporación de otros elemen-
tos varios. Los cuartos húmedos y aseos dispuestos como bloques compartidos 
para cada dos aulas, se ubican asociados al espacio de transición, engrosando o 
reduciendo su amplitud en planta, u ocupando los extremos en pasillos, pero son 
incorporados formando parte física del mismo, continuando la línea y el material 
de fachada así como manteniendo una cubierta común. 

El tránsito que se realiza a través de este espacio de circulación, trascien-
de su cualidad utilitaria y se desarrolla como experiencia espacial intensificada. 
El desplazamiento es conscientemente heterogéneo y maneja ritmos variables. 
Las vistas se restringen en los tramos más funcionales, junto a las entradas a 
las aulas, mientras que se ralentiza el movimiento en las áreas con mayor am-
plitud junto a las zonas de escalera por medio de amplios ventanales, pequeñas 
prolongaciones de muros y terrazas que amenizan el recorrido y permiten una 
estudiada relación del interior con el espacio externo. Los núcleos de comunica-
ción vertical adquieren una especial relevancia como nodos de intensidad, que 
pautan la continuidad espacial. Su localización concreta en el edificio explota su 
condición de charnela, facilitando los cambios geométricos en planta y siendo, al 
tiempo, la articulación conceptual que separa las distintas agrupaciones funcio-
nales del programa: la zona de administración del área de las aulas, el comedor 
de la sala de actos, etc.   

Las distintas células de programa son contrapuestas las unas a las otras 
como entidades distintivas para que la diversidad funcional del colegio quede 
manifestada,  de manera consciente y expresa, en la apariencia externa del edifi-
cio. Roturas de la línea continua de cubierta para señalizar las piezas como enti-
dades independientes, siendo las más altas las correspondientes a las jerárquica-
mente más representativas y que acogen a mayor número de personas, mientras 
que las más bajas son las destinadas a las zonas de servicio y de aseo. Cabe seña-
lar, que a pesar de la diversidad, prácticamente todas las cubiertas son también 
paralelas lo que aporta una unidad en la diversidad al conjunto. La voluntad de 
trasladar las particularidades de cada una de los fragmentos del programa asig-
nado a piezas, también se expresa conscientemente de manera distintiva en la 
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54   Interior de una de las 
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Hamilton, 1951.
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configuración de la fachada y en los modos en los que se concreta la iluminación 
de sus interiores, con ventanas hexagonales, paños más o menos continuos de vi-
drio tras una cortina de lamas verticales, fachada en sinuosa con ventanas verti-
cales perpendiculares que evitan las vistas de los bloques, o grandes rasgaduras 
y paños que alternan la opacidad del muro y la transparencia del vidrio.  

El que Lasdun se atreviese ya a comienzos de la década de los cincuenta 
a defender y explicar su proyecto con una analogía formal del mundo vegetal, 
tan alejada de los criterios más ‘Funcionalistas’ de los ortodoxos modernos o de 
las habituales analogías lecorbusierianas con objetos como los transatlánticos 
o los vehículos ensalzados como símbolos del progreso humano, demuestra su 
profunda convicción de que debía producirse un cambio de paradigma en esos 
años. Su pensamiento no era el reflejo de una postura individual sino que estaba 
en clara alineación con el de toda la generación de jóvenes arquitectos ingleses 
que pretendía revisar los fundamentos del origen de la arquitectura moderna, y 
que manifestaba gran interés por otras vías arquitectónicas contrapuestas a la 
más conocida visión académica transmitida en los CIAM anteriores a la Segunda 
Guerra Mundial13. 

El uso de la analogía biológica como referente para la disposición de la 
configuración de las plantas en los proyectos sólo debe entenderse como un re-
curso parcialmente explicativo de la arquitectura de Lasdun. Las vinculaciones 
que manifiesta el arquitecto con las estructuras naturales evitan siempre la tras-
lación formal directa. La visión de Lasdun sobre el mundo natural trasciende la 
copia literal de formas y se vincula más a la idea de estructura y de proceso. El 
dibujo de la planta que Lasdun utilizó para explicar la configuración del Colegio 
de Hallfield era una composición inventada14. Era en realidad un ideograma for-
mado por los elementos diversos que componen la mayoría de las plantas trata-
dos como conceptos, y delineado ex profeso para explicar la disposición arqui-
tectónica que mantenía su edificio; seguramente, incluso realizado a posteriori 
tras el diseño previamente orquestado. Dos aspectos fundamentales eran los que 
más interesaban a Denys Lasdun del mundo natural. Por un lado, su capacidad 
para establecer estructuras altamente complejas, que además eran capaces de 
mantenerse como diversas y flexibles simultáneamente a lo largo del tiempo. Por 
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otro lado, la naturaleza se mostraba como fuente de enseñanza inagotable de 
diversas posibilidades de crecimiento y evolución, dos cualidades que estarían 
presentes en mayor o menor medida en todas sus creaciones de la segunda mitad 
de siglo XX. 

No es casualidad que en el mismo año 1951 que Denys Lasdun comienza 
a desarrollar su proyecto para El Colegio de Hallfield, tenga lugar en el Instituto 
de Arte Contemporáneo de Londres la exposición ‘Crecimiento y Forma’ (iv). Or-
ganizada por el artista Richard Hamilton basándose en el libro de Darcy Went-
worth Thompson Sobre el Crecimiento y la Forma que su amigo Nigel Hender-
son le había dado a conocer, esta influyente muestra se organizaba en diecisiete 
secciones que mostraban diversos aspectos de la forma y del crecimiento de las 
estructuras naturales a todas las escalas, desde la microscópica a la astronómica. 
El acercamiento al tema del artista comparte importantes puntos de vista con la 
asimilación del mundo natural demostrada por Lasdun. Un enfático interés en 
los procesos de crecimiento como modelos dinámicos de desarrollo en el tiempo 
y una actitud de aproximación no dogmática a la Naturaleza. 

La mirada al mundo natural llevada a cabo por Lasdun como referente 
de estructuras organizativas tuvo una segunda traslación en los dos proyectos 
residenciales siguientes que realizó en el barrio de Benthnal Green. Primero en 
el bloque de la calle USk en 1952 y dos años después, en el bloque de la calle 
Claredale. 

La disposición celular ensayada en el colegio Hallfield sirve de arranque 
para estos proyectos residenciales que se disponen como amalgamas de paquetes 
de vivienda que se repiten en altura. Se observa un interés por evitar la monoto-
nía habitual de la caja y la búsqueda de estructuras más flexibles. La arquitectura 
no compuesta sino concebida como síntesis abierta.  Lasdun denominó a estas 
disposiciones ‘clusters’, comenzando a expandirse el término con rapidez entre 
los arquitectos del Nuevo Brutalismo e, incluso, disputándose la autoría primi-
genia del uso del nombre en Londres entre Lasdun y los Smithson. El primero 
de los proyectos todavía mantiene las alas anexionadas. Inercia de la caja. Pero 
en el esquema de la Keeling House en Claredale, Lasdun ya adquiere confianza 



223223

CAPÍTULO 5.1PROCESO ENDÓGENO

223

59

58  Keeling House en la calle Cla-

redale, 1954-57. Denys Lasdun.

 59  Vista en el entorno de Beth-

nal Green de la Casa Keeling. 

60  Vista desde el suelo de los 

intersticios generados entre las 

piezas articuladas del bloque. 

58 60

y articula claramente por separado cada pieza. Ello permite conseguir las venta-
nas de un mayor soleamiento y aireación, pero sobre todo, explorar un lenguaje 
nuevo. Una expresión derivada que surge de la macla y del orden interno. Existe 
repetición y se observa también el uso de ejes y simetrías. Pero su relevancia es 
menor ante la potencia volumétrica que adquiere el ensamblaje orgánico y la 
concepción tridimensional.. 

En el trabajo de Alison y Peter Smithson también puede observarse que 
desde el inicio de su andadura profesional, hay una vía de experimentación que 
les lleva a ahondar en la asunción de que los espacios deben singularizarse es-
pecífica y particularmente de acuerdo con el tipo de uso que ellos se hace. Este 
convencimiento que les aleja de la universalización del espacio producida por el 
Movimiento Moderno y les aproxima, por el contrario a la arquitectura vernácu-
la, donde detectan una manera diferente de trabajar la morfología arquitectónica 
fuertemente vinculada a las condiciones locales y con elementos distintivos y con 
carga simbólica que la caracteriza.

Pensar en la cualificación distintiva de los espacios como una condición 
prioritaria y necesaria conduce a Alison y Peter Smithson a desvincularse del 
entendimiento de las edificaciones como bloques compactos, bien definidos por 
una envolvente, y más a trabajar la arquitectura como un ensamblaje de piezas 
diferenciadas. Uno de los primeros proyectos donde se evidencia esa metodolo-
gía es en el proyecto que realizan para un hospital en la ciudad de Doha. 

El proyecto se inspira de modo visible en el tipo de ciudad árabe y trata 
de generar para el hospital ‘el microcosmos de un macrocosmos’. Para ello, se 
provoca una abundante fragmentación del programa, que se dispersa en varias 
unidades independientes. La cocina, la administración, el área de pacientes ex-
ternos y otras funciones de apoyo se conciben cada una como pequeños edificios 
individuales, todos ellos con una expresión formal similar y en perfecta conso-
nancia con la del cuerpo principal del hospital. Aparecen significativamente se-
parados del núcleo, aunque cercanos entre sí formando un grupo de servicio. Le 
acompañan otras piezas muy específicas y de acceso eventual y restringido como 
el depósito de cadáveres y la zona de aislamiento para pacientes, que se perfilan 



224

PARTE I I I .  ARQUITECTURA ADAPTATIVACAPÍTULO 5

también como entidades completamente aisladas y aún  más distanciadas del 
recinto central. 

Alison y Peter Smithson comienzan a caracterizar cada espacio del hospi-
tal realizando la explotación del programa y agrupándolo en piezas con la asig-
nación de una forma concreta y una distancia relativa al núcleo principal. Esta 
estrategia vuelve a repetirse en la propia edificación principal que compone el 
hospital, la cual se entiende, a su vez, como un conglomerado de volúmenes gran-
des y células más pequeñas. Del conjunto es fácilmente distinguible la estructu-
ración de las cápsulas individuales con cubierta abovedada que acogen las habi-
taciones para una persona y que derivan en la conformación por extensión de la 
parte central como área de aislamiento, los volúmenes rectangulares en los que 
se disponen las zonas de oficina y las habitaciones compartidas donde se alojan 
la mayoría de los pacientes, los pasillos de conexión, estrechos y de baja altura, 
como conectores entre bandas, y las torretas como edificaciones prominentes 
que señalizan las entradas principales e indican las salidas a la circulación su-
perior que discurre por la terraza de cubierta. Estos componentes volumétricos 
diferenciados se complementan con una atención especial dedicada a las venta-
nas que ya no responden tanto a la idea de estandarización o a un concepto de 
aleatoriedad o flexibilidad, sino que se definen como elementos que cualifican de 
manera específica una determinada relación interior-exterior en el espacio y por 
ello, además  permiten una identificación del tipo de espacio que comunican. El 
rango de complejidad y de tamaño de las ventanas varía desde el hueco que abar-
ca todo uno de los laterales completos del espacio al exterior y aparece matizado 
por capas de celosía de madera a modo de filtro, presente en las habitaciones in-
dividuales, hasta el hueco entendido como pequeña rasgadura en el grueso muro 
perimetral que permite una mínima conexión con la calle y establece un fuerte 
control de la incidencia solar, en las habitaciones compartidas.  

La organización formal del conglomerado se rige por un principio aditivo 
lineal de dos características fundamentalmente. La primera se basa en el uso de 
la habitación individual como célula tridimensional y unidad básica que se va 
multiplicando y adicionando lateralmente de manera continuada hasta formar 
una entidad de mayor tamaño. El segundo modo de crecimiento parte de un vo-
lumen paralepipédico neutro a modo de contenedor protector con respecto al 
clima, donde se van disponiendo en su interior, las particiones según requiere el 
programa. Ambos modos de crecimiento están vinculados a una jerarquización 
en la fragmentación del programa de la que deriva su razón de ser, surgiendo la 
forma a partir de la mejor organización de la agrupación de subunidades más pe-
queñas: el aglutinado de las habitaciones individuales en el caso del primer mé-
todo, y la concentración de las habitaciones múltiples, los departamentos y las 
salas asociadas para el segundo. Los modos de crecimiento diferentes y específi-
cos van asociados a cualidades inherentes que se derivan de la propia naturaleza 
con la que los arquitectos han entendido y clasificado el programa. La habitacio-
nes individuales se diseñan con especial atención y como piezas básicamente 
inmutables, lo que favorece su clonación idéntica, mientras que las habitaciones 
comunitarias son mucho más funcionales y asépticas en su forma, pueden ser de 
cuatro o de dos pacientes y han de combinarse, además, con salas hospitalarias 
que  requieren también diversas dimensiones dentro del mismo volumen.    

Los patios inconfundibles que esponjan la densa trama de la ciudad árabe, 
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son incorporados a un proyecto que pretende ‘contaminarse’ de lo local pero 
su asimilación está filtrada por la propia cultura del momento e idiosincrasia 
de los arquitectos,  y se conciben, por tanto, lejanos a los espacios intrincados 
e informes característicos del lugar, y acorde a unos principios formales mucho 
más disciplinados. 

Piezas lineales paralelas, las cuales quedan separadas entre sí por la inter-
posición de espacios vacíos. De esta manera se genera una entidad organizativa 
superior que clarifica aún más la génesis del proyecto, un tejido de bandas es-
ponjado por grandes patios lineales, únicamente interrumpidos por los peque-
ños pasos transversales cubiertos que conectan las diferentes bandas entre sí. 
Las alineaciones paralelas que pautan la planta del organismo en sentido trans-
versal son los elementos que se definen como fijos y permanecen invariables, 
garantizando la obtención de luz y aire en los espacios internos, mientras que su 
dimensión longitudinal puede alterarse libremente y de manera autónoma para 
cada una de las bandas según se requiera en un futuro. 

La diferente concepción aplicada para la génesis de cada una de las bandas, 
se traduce también en un planteamiento estructural y una expresividad formal 
que es distinto y particular para cada caso. La banda central multicelular, adap-
ta su estructura a la unidad básica de la habitación individual. Esta unidad está 
subdivida a su vez en tres fragmentos: la sala, el aseo y la veranda. La sala es la 
habitación de estancia propiamente, que presenta unas dimensiones cuadradas 
y está cubierta por una cúpula. El aseo es una pieza longitudinal de mucha menor 
anchura, cuya cubierta es plana, y recoge y evacúa las aguas vertidas por las cú-
pulas. La estructura se hace coincidir con las paredes laterales de estos dos espa-
cios, de modo que se genera un ritmo alterno del módulo mayor de la habitación 
seguido del módulo menor correspondiente al baño. Esta disposición se extiende 
de manera ilimitada a lo largo de toda la banda central y se duplica además en la 
segunda hilera de habitaciones con la que comparte el corredor central de distri-
bución. La secuencia de cúpula y gárgola hace comprensible desde el exterior el 
ordenamiento estructural celular que permite la generación de la secuencia. La 
banda al completo se construye con este sistema binario formando una cubier-
ta unitaria, independientemente de lo que acontece bajo ella. Este hecho parece 
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contradecir la lógica de generación de piezas volumétricas específicas acorde a la 
función, dado que tanto las entradas y algunas habitaciones funcionales anexas 
que no son las habitaciones individuales, se ubican bajo la misma envolvente tri-
dimensional que ha sido generada para éstas. Sólo puede entenderse desde la 
voluntad de dar preeminencia a la legibilidad de las unidades superiores, es 
decir, de las bandas, que conforman el grueso del hospital. 

Por ello, se hace necesario incorporar otro mecanismo de exteriorización 
que haga inteligible también la variedad  interior. La disposición de los espacios 
dentro de la banda, se expresan al exterior a través de disposición de aberturas 
diversas y salientes varios provocados en el plano de fachada de referencia que 
dibuja el muro. La ventanas pequeñas corresponden a Las salas comunitarias y 
despachos se mantienen enrasadas y contenidas dentro del volumen, expresán-
dose únicamente a través de la tipología de ventana pequeña que las señala. Las 
habitaciones individuales, como generadoras de la matriz de la banda central, 
sí adquieren mayor protagonismo plástico tridimensional. El módulo del baño 
sobresale ligeramente del plano de fachada al exterior, aprovechando, además de 
para evidenciarse como elemento independiente, para captar luz y ventilación 
a través de una ventana lateral; mientras que la veranda se proyecta totalmente 
hacia el patio, señalando claramente la unidad de habitación y procurando la en-
trada de luz y ventilación directa y regulable a la sala de estancia. 

También en dos bandas laterales que completan el grueso del hospital, la 
propuesta estructural y la capacidad expresiva elegida está en plena consonancia 
con el carácter de las mismas, reforzando su cualidad neutral y la búsqueda de 
flexibilidad que las define. La estructura se compone de un ritmo regular y cons-
tante a lo largo de la banda, que se evidencia en los pilares que definen al interior 
el espacio de veranda asociado a las habitaciones compartidas y por las cabezas 
de vigas que asoman por encima del muro de caga. Una serie de pequeñas ven-
tanas se adecúan a ese ritmo, disponiéndose ligeramente desplazadas al sur del 
apoyo de las vigas de manera estrictamente equidistante. Por detrás, los tabiques 
se colocan indistintamente, quedando estas ventanas en posiciones diferentes 
con respecto a las paredes de las habitaciones o los despachos en cada caso. Las 
salas con usos más específicos y comunes son la excepción y disfrutan de unas 
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aberturas en fachada de mayor tamaño que las hace comprensibles para el usua-
rio. La cubierta para estas bandas es también indeterminada, en el sentido de ser 
la habitual cubierta plana, indiferenciada respecto a lo que ocurre en el interior 
al ser toda ella homogénea. Las cubiertas se plantean como un espacio público al 
que puede accederse desde unas escaleras exteriores que arrancan junto a las sa-
lidas que dan al patio. Sobre ellas se disponen en algunos tramos de su longitud 
unas pérgolas que propician la estancia y el descanso al aire libre. La ubicación 
de las pérgolas no es aleatoria sino que se hacen coincidir en planta con las áreas 
en las que se disponen las habitaciones compartidas y con las salas comunes, así, 
de alguna manera señalizadas. El carácter indeterminado que se maneja como 
criterio para esta banda, se traslada también al espacio anexo de desahogo vin-
culado a las habitaciones. Éste funciona como un espacio ambivalente, a modo de 
veranda continua o loggia, y al mismo tiempo como corredor de acceso a las ha-
bitaciones. Presenta una  amplitud y una anchura considerables, lo que permite 
que este espacio ofrezca la posibilidad de una ocupación del mismo con camas a 
modo de improvisada habitación corrida en un momento dado.

El proyecto de hospital de Doha mantiene una fuerte estructura axial y un 
arreglo simétrico en torno a un eje central que rige la disposición del complejo, 
pero mantiene el precepto de ser una planta abierta, susceptible de extensión y 
crecimiento.  Los Smithson vinculan esta organización disciplinada al objetivo de 
conseguir una serenidad ambiental y una tranquilidad perceptiva que resulta re-
comendable para la curación de los enfermos. Desde el punto de vista del diseño, 
denota también el uso consciente de un mecanismo de control que garantice la 
armonía del conjunto frente al entramado más caótico de las ciudades musul-
manas. Pues como los arquitectos recordarán después con carácter general para 
todas la actuaciones, “La dispersión, por supuesto, debe ser disciplinada para que 
el desarrollo no derive en lo absolutamente desestructurado.”15 

El proyecto para el Hospital de Doha muestra que los principales mecanis-
mos que comienzan a utilizar Alison y Peter Smithson para la diferenciación de 
los espacios se concentran en la atenta cualificación de la fachada y de la cubier-
ta. Y es precisamente esa estrategia la que también se aprecia en su intento de 
re-identificación dentro del ámbito doméstico. En el proyecto para la ‘Casa Mil- 
pies-cuadrados o Casa Bandeja de té’, se observa la traslación del techo aboveda-
do de la cápsula individual de Doha a los espacios de dormitorio de la vivienda, 
mientras que otras estancias como la cocina o el aseo, son evidenciados al exte-
rior por medio de unas cubiertas trapezoidales propias. Todo el conjunto queda 
unificado por la cubierta plana que protege globalmente la vivienda, resultando 
una forma apreciable del volumen de la vivienda que recuerda por analogía a la 
morfología presente en una bandeja de té. Los Smithson hablan de su intento de 
generar una ‘cubierta generadora’ que manifieste la configuración interna de la 
vivienda, compuesta por las ‘caperuzas’ específicos que cada estancia  debería 
tener según las características más adecuadas para su espacio. 16

Alison Smithson señala la intención de que el ‘techo muestre la identidad 
de las habitaciones-célula’ y realiza varios croquis de posibles configuraciones. 
Sin embargo, dado que las varias opciones que se dibujan corresponden a una 
misma planta, no parece que en la mente de la arquitecta estuviera asignar una 
forma concreta muy específica para cada espacio sino parece, más bien, que de 
lo que se trataba era de mostrar la diversidad entre los tipos de estancias por 
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contraste. Las formas que componen ese techo variable se circunscriben a las 
cúpulas y a los cilindros. Los dibujos en axonométrica donde se completa una 
sucesión de cilindros o bóvedas de medio cañón yuxtapuestas, recuerdan a las vi-
viendas Monol de Le Corbusier del año 1919. Estas viviendas tuvieron una reela-
boración en 1950 en las Maison Fueter del Lago Constancia y posteriormente 
fueron transformadas en las Casas Jaoul. Tal vez en el ánimo de crear una adap-
tación personal Alison Smithson pudo sugerir el paralelismo con la bandeja de té 
para, así, importar el carácter autóctono de las viviendas rurales lecorbuserianas 
y darles un mejor acomodo asociándolo a la idiosincrasia inglesa.  

En el proyecto ‘ Casa Bandeja de Té’ se intuye también la intención de 
aportar una opción de crecimiento.  El total de la superficie edificable en una 
planta de la que se parte como dato, se divide en dos mitades de las cuales una se 
trabaja como vivienda cerrada y la otra mitad como espacio abierto. Podría estar 
queriendo estructurarse ese posible crecimiento futuro precisamente caracteri-
zando el espacio acristalado a través de su cubierta con las caperuzas específicas 
que integra. 

La vocación de expresar la diferente composición y características del es-
pacio interno hacia el exterior, tiene una nueva aplicación en el primer proyecto 
que Alison y Peter Smithson realizan para una casa prefabricada. Es pertinente 
destacar que la vivienda prefabricada era uno de los casos de atención preferen-
te de los jóvenes arquitectos ingleses que observaban que desde su fabricación 
masiva como realojo temporal tras la Segunda Guerra Mundial, su uso se había 
extendido de manera generalizada. Su proliferación descontrolada en manos de 
especuladores y constructores oportunistas estaba generando un crecimiento de 
las poblaciones clónico, anodino, y sin ninguna estructura asociativa o comunal 
que implicara urbanidad. Esta situación no sólo resultaba evidente para los jó-
venes nuevos brutalistas sino que había sido ya denunciada como alarmante por 
The Architectural Review en artículos como ‘Outrage’ o ‘Subtopia’. 

La propuesta de los Smithson para la ‘Casa Destape’17 pretende romper 
con la estética tradicional de la vivienda de posguerra que observan ha quedado 
desvitalizada hasta convertirse en una forma anodina y repetida miméticamen-
te. Los Smithson lo afirman sin ambigüedad: “El objetivo principal del arquitecto 
es acabar con la dominación de la casa pareada inglesa y con la devaluación que 
conlleva del rectángulo y el tejado a dos aguas.”18  . Como alternativa, plantean 
disgregar el programa doméstico en una gran espacio comunal central para el 
total de la familia y tres células que se adosan a su alrededor. Estas células agru-
pan el resto de espacios de la vivienda en tres bloques que corresponden con 
el área de cocina, comida y servicio, con el ala parental y con el ala destinada a 
los niños. Los Smithson quieren dotar al lugar de relación y actividad conjunta 
de salón de una cierta condición monumental. Su posición central señala a este 
espacio como el lugar de referencia al que todos los espacios miran y por el que 
ha de pasarse obligadamente, dado que los Smithson señalan que intencionada-
mente evitan trabajar con pasillos para perder menos espacio y así poder dar 
una mayor dimensión a este espacio de salón de lo que era habitual en este tipo 
de viviendas.  La mayor altura y la cubierta inclinada contribuye a jerarquizar en 
importancia este espacio y priorizar la generación de un adecuado espacio de 
sociabilidad para los habitantes y entre el interior y el exterior de la vivienda, 
dado que no sólo el espacio central se proyecta a través de los grandes ventanales 
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de los bloques hacia el paisaje exterior, sino que la liberación de las esquinas y su 
acristalamiento, complementa la sensación centrífuga percibida desde esa habi-
tación. Los otros tres bloques presentan una morfología claramente diferenciada 
del espacio central, con una forma paralepipédica pura que se repite para las tres 
áreas atendiendo a una clara vocación de estandarización de los componentes y 
de prefabricación.

Peter Smithson plantea una posible implantación de la vivienda suelta, 
en parcelas individuales, dado que al ser una vivienda prefabricada, parecía 
bastante propensa su ubicación preferente como casa aislada. Sin embargo, sus 
afirmaciones al respecto del proyecto evidencian la preocupación por ese entor-
no de unidades deslavazadas que se generalizaba en los suburbios. Los Smith-
son hablan de “un interés en las características de agrupación de la vivienda que 
integra el potencial de nuevos patrones de organización tanto para el grupo como 

para el distrito.  Orientada a conseguir este fin, la vivienda puede aceptar una variedad de 

orientaciones, es capaz de disfrutar de las perspectivas ofrecidas por un lugar, y puede contener 

con su disposición abierta una parte de espacio exterior privado.” 19. 

Efectivamente, la figura del triángulo equilátero que rige la geometría con 
la que las piezas habitacionales se articulan alrededor de un espacio estancial 
central, confiere a la vivienda una condición rotacional que sugiere la cómoda 
variación de orientación y de potenciación de vistas según se requiera. Aunque 
el desarrollo de la vivienda en planta y alzados muestra que en la condición ais-
lada se piensa la colocación de ventanas en todas las fachadas, lo cierto es que el 
esquema evidencia la fácil aceptación del cegado de uno de los laterales de los 
tres bloques en un encadenamiento urbano. Los ventanales del resto de piezas 
colindantes y las esquinas abiertas garantizan una profusión lumínica y la varia-
bilidad en el posible acceso, una isotropía del espacio que favorece esos modos 
de reagrupación. También los dibujos de Alison Smithson muestran cómo el en-
lace de la vivienda con la pieza próxima destinada a garaje, genera una planta que 
abraza al un espacio exterior delimitándolo como propio, como extensión de la 
vivienda, como porción privada del vasto paisaje colindante del que el habitante 
se ha apropiado para desarrollar sus funciones y deseos del habitar.

7372 74
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La disposición organizativa de la ‘Casa Destape’ con su espacio estancial 
central tiene una nueva reformulación en el espacio comunal del proyecto para 
el Colegio de Wokingham. De nuevo, Alison y Peter Smithson establecen una divi-
sión del programa en piezas diversas que posteriormente se articulan según una 
estructura flexible. El espacio de relación social del colegio tiene también una 
forma triangular central de mayor altura que está rodeada por otras tres estan-
cias anexionadas de gran tamaño. Estas estancias disponen de una cubierta lige-
ramente más baja, y esta vez ya no son rectangulares, sino trapezoidales, lo que 
confiere a esta pieza comunal una cierta forma global más laxa, menos geomé-
tricamente pura que remite a la idea de estrella. Las estancias anexadas están 
en este caso en total conexión interna con el espacio central, sin mediación de 
muros o subnúcleos internos, lo que abre el espacio central totalmente al paisaje 
y ofrece una gran versatilidad del uso del conjunto, pudiendo utilizarse las cuatro 
estancias unitariamente o independizar varias de las salas laterales para acoger 
usos diversos como el vestíbulo, el comedor, la sala de representaciones, etc. 

Todo el área administrativa y de servicio se agrupa en una pieza de for-
ma alargada adyacente en su lateral occidental a la configuración en estrella de 
los grandes espacios de relación social, quedando bajo la vigilancia y control del 
mismo. Mientras que hacia el este del solar del núcleo comunal, discurren los 
espacios educativos. Para las zonas didácticas, Alison y Peter Smithson recurren 
a la generación de una ‘unidad base’ compuesta por el espacio del aula y un es-
pacio lineal trasero a través del cual se accede a la clase. Ambos elementos se 
distinguen morfológicamente con claridad. El aula se perfila como un volumen 
prístino de plata cuadrada y de forma casi cúbica que presenta grandes super-
ficies acristaladas y tiene cubierta plana de aluminio. El espacio lineal es, en 
intencionado contraste, una sala- corredor de generosas dimensiones acotado 
lateralmente por paredes perimetrales continuamente opacas y con techo com-
pletamente acristalado de inclinación a dos aguas. Esta cubierta transparente se 
dispone a una altura sensiblemente menor que la cota superior de la cubierta 
del aula, lo que marca una cadencia continua que tiene un eco en el ritmo cons-
tante que presentan los planos de fachada con el juego de entrantes y salientes 
complementado por la oposición de vidrio y masa. Alternancia que se reitera con 
la multiplicación de las unidades base que se disponen concatenadas formando 
una estructura continua que invita a que los arquitectos denominen este espacio 
conectivo de relación protegido pero en amplia e íntima conexión con el exterior 
como un ‘espacio-calle-de actividad’. 

En este espacio lineal aparece además anexionada la zona de aseos como 
una protuberancia en planta del mismo espacio hacia el exterior del solar y que 
se ilumina lateralmente. La ubicación de los baños se hace coincidir con la articu-
lación entre cada una de las ‘unidades base’ señalando con su engrosamiento el 
acoplamiento de las mismas. El enlace se expresa arquitectónicamente aún con 
mayor evidencia alargando el espacio de vínculo y abriendo grandes ventanales 
que fraccionan los laterales opacos y permiten a los niños observar el exterior 
del paisaje y acceder a zonas de jardín comunitarias. 

El proyecto maneja distintas geometrías, alturas, tipos de cubiertas y per-
cepción material para significar las cualidades de cada tipo de espacio y propi-
ciar diferentes usos y funciones. No es una vivienda prefabricada similar a las 
usuales en Gran Bretaña con una única cubierta que engloba todas las estancias. 
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Es el procedimiento endógeno de pensar en cada área y encontrar su óptima ca-
lidad espacial en términos arquitectónicos, la que conforma las partes, que luego 
se ensamblan quedando como volúmenes reconocibles desde el exterior.  Como 
los propios Alison y Peter Smithson señalaban su proyecto trata de que incluso 
en la casa tipificada y seriada “el carácter de cada parte indica claramente dónde 

ir, cómo ha de usarse, cuánto tiempo estar y demás.”20

      

1  “Britain is linked to the proposition of industrialization as a matter of survival and must pursue it with 
intensity. But in Britain alone, is to be found an alternative lying between stark competition and stark state 
direction. If therefore it can summon creative and adaptive energy to meet the pressing circumstances, its 
solutions will be of the highest value,…” FRY, Maxwell. AYB 8, 1957.  

2  “…the study of community sizes in different places and conditions might reveal definite patterns of 
association among people and further that these patterns might provide some basis for deciding on the 
form of buildings…”  VOELCKER, John. 

3  “The appropriateness of any solution may lie in the field of architectural invention rather than social 
anthropology.” VOELCKER, John.

4  “The significant task of the moment is rural and urban renewal demanding an empirical programme 
which seeks out what may be comprehensible within a particular part of the general confusion, clarifies its 
pattern and extends it, so that bit by bitthe whole blin motion of growth, change and decay may be guided 
in a positive and constructive direction.” VOELCKER, John.

5  “the search for a plastic system which reciprocates and extends in architectural form existing ecologi-
cal patterns.” LASDUN, Denys. AYB 8, 1957

6  “the time-conscious techniques of renewal and extension derived from the recognition of the positive 
ecological trends to be found in every particular situation.” LASDUN, Denys. AYB 8, 1957

7  El nombre elegido por Alison y Peter Smithson ‘ Casas Callejón’, en inglés ‘Close Houses’, establece 
un interesante juego semántico con los diversos significados de la palabra ‘close’ que revela de manera 
lúdica sus intenciones. Por un lado, ‘close’ se refiere al callejón como elemento lineal de circulación que 
articula las viviendas y al mismo tiempo, alude a la cercanía como concepto doble, que se materializa 
físicamente en la proximidad de las viviendas yuxtapuestas que mantienen sus muros colindantes, y en el 
ámbito inmaterial alude al aspecto relacional y social que se produce en los espacios de ensanchamiento 
diseñados como entrada compartida.

8  “Every house diff erent to suit individual requirements, yet derived from the same organizati onal prin- “Every house different to suit individual requirements, yet derived from the same organizational prin-
ciple and from standard element. … Grouping of houses can take many forms to suit location and densi-
ties. “ SMITHSON, Alison y Peter. 

9  “�e must think for each place the sort of structure which can grow and yet be clean, and easily un- “�e must think for each place the sort of structure which can grow and yet be clean, and easily un-
derstood at each stage of development. … freely flowing, more varied, more useful.” SMITHSON, “Cluster 
City”, The Architectural Review, sept 1955. 

10  El esquema de estancias anexionadas nos recuerda a la disposición de la Villa Emmo de Palladio 
que John Voelcker había analizado en su artículo de 1954. Parece como si Voelcker se hubiera impuesto 
el reto de, inspirándose en esa disposición cerrada y simétrica, aplicarle los principios de complejidad y 
extensión que abandera El Modulor de Le Corbusier, para terminar conformando un sistema arquitectó-
nico que responda a criterios de crecimiento ilimitado y de flexibilidad en la composición de su forma. El 
doble acrecentamiento del diagrama de Le Corbusier, tendrían un reflejo conceptual en la línea interna 
de desarrollo de las áreas más privadas, los dormitorios, y en la línea exterior que acoge el programa más 
público y social. Ambas discurren de manera independizada y son ‘entrelazadas’ por las piezas conectoras 
de servicio centrales. 

11   VOELCKER, John. ‘CIAM10’, Architects’ Year Book , 1957. 
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12  “People are diff erent from machines and people doing one sort of thing need a diff erent environ- “People are different from machines and people doing one sort of thing need a different environ-
ment from other doing other sort of things.” SMITHSON. 

13  Es conocido el interés demostrado por parte de personajes vinculados al Nuevo Brutalismo como Ali-
son y Peter Smithson, Denys Lasdun, James Stirling, Colin St. John �ilson, Alan Colquhoun o John Voelcker 
entre otros, en las posturas ideológicas mantenida por personajes discrepantes de la corriente mayoritaria 
ortodoxa como Alvar Aalto, Hugo Häering, Louis Sullivan o Frank Loyd �right, y en la aplicación concreta 
en la que se traducían sus ideas en términos arquitectónicos. Frecuentemente en los escritos y conferen-
cias de estos jóvenes arquitectos hay alusiones a estos maestros, lo que demuestra la importancia que tu-
vieron como contrapeso de autenticidad y libertad frente a la visión más generalista ortodoxa y prefijada. 
Toda esta mirada culmina y se resume conscientemente en el libro publicado por Colin St. John �ilson The 
Other Tradition of Modern Architecture: The Uncompleted Project.

14  Nótese que de un mismo tallo pendían diferentes tipos de hojas, flores y vainas con semillas al mis-
mo tiempo. Su forma, tamaño y proporción no correspondían a las de un elemento vegetal concreto ni el 
conjunto guardaba una similitud real y precisa con una especie existente pretendiendo extrapolar unas 
características concretas.

15  “Dispersal, of course, must be disciplined so that the development does not become absolutely 
structureless” (Scatter, 1959)

16  Alison y Peter Smithson son proclives a realizar denominaciones sorprendentes de sus proyectos 
que remiten a asociaciones por semejanza formal con elementos completamente diversos, de campos 
tan dispares como el mundo natural, los barcos, tipologías históricas, alimentos u objetos cotidianos. Su 
actitud demuestra la gran libertad con la que se permiten establecer resonancias en su arquitectura con 
cualquier objeto, fragmento o idea. Una naturalidad que evidencia el entendimiento de todo lo existente 
como un campo disponible de fuentes. Tal y como ya quedara manifestado en la exposición que organi-
zaron en 1953 “Paralelismos entre la Vida y el Arte” (“Parallel of Life and Art”), inicialmente denominada 
“Fuentes” (Sources), se concibe una transversalidad global por la que todo es puesto en el mismo plano 
para resaltar semejanzas y diferencias. El mundo, la historia y nuestro entorno más cotidiano  percibidos 
como inmensos laboratorios de conceptos, soluciones y estructuras susceptibles de un rescate como des-
encadenante o refuerzo proyectual. 

17  De nuevo la doble semántica es aplicable a esta vivienda pues la palabra inglesa ‘rumble’ que de-
nomina al proyecto, tiene una acepción como ‘murmullo de descontento’, lo que podría interpretarse en 
relación a la diferencia conceptual de agrupación que esta vivienda quiere postular con respecto a las 
típicamente suburbanas, o puede significar también el verbo ‘destapar o descubrir’, con lo que podría 
relacionarse con la vocación anunciada de querer manifestar hacia el exterior la articulación de las partes 
internas de la vivienda.

18  “The architect’s principal aim is to break through the domination of the English semi-detached house 
and its devaluation of the rectangle and the pitched roof”. SMITHSON, Alison y Peter. The Charged Void: 
Architecture, p. 144.

19  “an interest in the grouping characteristics of a house holding potential for new patterns for both 
the cluster and the district. Toward this end the house can accept a variety of orientations, be capable of 
enjoying prospects offered by a site, and be able to hold within its embrace some private outdoor space.” 
SMITHSON, Alison y Peter. The Charged Void: Architecture. 

20  “the character of each part indicates clearly where to go, how to use, how long to stay and so on.” 
SMITHSON, Alison y Peter. The Charged Void: Architecture, p.206. En relación al Colegio �okingham.
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5.2. ESTRUCTURAS FORMALES DE 
RESILIENCIA
5.2.1. ESENCIAL O CONTINGENTE

ESTANDARIZACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL DISEÑO INDUSTRIAL 

En el cuestionamiento de la arquitectura como entidad per-
manente que tiene lugar por primera vez a mediados del siglo veinte, 
el auge de la industria y del diseño industrial que tuvo lugar durante 
el periodo de la posguerra adquirió un papel preponderante como 
desencadenante. El impulso de este sector boyante coincidió en el 
tiempo con la creciente extensión de la sociedad de consumo, dibu-
jando un panorama convulso en el que la relación entre la sociedad 
y la industria, y el modo en que ambas afectaban a la arquitectura, 
estaba por determinarse. 

Al abordar la cuestión del cambio que los nuevos procesos de 
construcción, el desarrollo de los medios de transporte y de comunica-
ción, así como la reorganización social y económica o la introducción 
de nuevos materiales produjeron  en la concepción arquitectónica, 
habitualmente la mirada analítica parece centrarse fundamentalmen-
te en el continente americano. Sin embargo, Gran Bretaña era también 
uno de los países donde existía una conciencia del nuevo paradigma 
que estos hechos propiciaban. Como prueba de esta atención a la im-
portancia y repercusión de las dinámicas productivas, en el año 1944, 
se funda en Inglaterra el Council of Industrial Design (COID) . Este or-
ganismo, a través de los estudios que realizó del objeto industrial y 
de su relación con la sociedad y con los procesos de diseño, llegó a 
convertirse en uno de los organismos más influyentes a nivel mun-
dial, suscitando la creación de otros organismos similares en Europa, 
Asia y Australia. En sus primeros años de vida, esta institución bri-
tánica ejerció un fuerte papel propagandista, organizando exposicio-
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nes como la del año 1946 Britain Can Make it, diseñada por James Gardner y el 
arquitecto Basil Spence, o la archiconocida del Festival of Britain en el año 1951. 
Una de las labores principales del Consejo de Diseño Industrial era difundir el 
concepto del ‘buen diseño’ a la sociedad como un modo de promocionar la in-
dustria nacional. Para ello, en sus manos, el diseño se transformó en un concepto 
inclusivo que agrupaba a todos los estamentos de la población y pretendía poner 
en conexión directa a los fabricantes, instituciones gubernamentales, distribui-
dores, diseñadores y usuarios. El Consejo propagaba una visión del diseño en-
tendida como un beneficio social, por lo que la función didáctica recibió un gran 
estímulo y durante los años cuarenta se hizo un gran despliegue de numerosas y 
variadas actividades educativas por todo el país. 

Los objetos que seguían las premisas del ‘buen diseño’ y que eran ponde-
rados por el Council of Industrial Design, mantenían un perfil estilístico claramen-
te moderno y sólido, alejándose de la estética más irreverente y efímera propia 
de las revistas deslumbrantes y llamativas características de la publicidad ame-
ricana. Esta diferencia quedaba patente al comparar la revista británica Design, 
fundada en 1949 por esta institución, con respecto a revistas como American 
Dreams, que tan atrayentes resultaban para los artistas vinculados al Institute of 
Contemporary Art (I.C.A.). El Consejo de Diseño Industrial  potenciaba entonces 
dos aspectos importantes a través de los cuales se ofrecía una nueva perspectiva 
del objeto industrial como articulador social. Por  un lado, estimuló la apertura 
del estamento creativo y productor de los objetos hacia la sociedad, mediante la 
introducción consciente de información, explicación y difusión de los paráme-
tros de diseño  y la exposición divulgativa de los mejores ejemplos de diseño. 
Esta función se orientaba hacia el logro de un mejor entendimiento por parte de 
la sociedad poniendo el énfasis en la comunicación, así como propiciaba el esta-
blecimiento de una demanda por su parte más cualificada e instruida. Por otro 
lado, el concepto del ‘buen diseño’ defendido por el Council of Industrial Designen 
los años cuarenta y cincuenta, presentaba coincidencias con el concepto mane-
jado coetáneamente por el Museo de Arte Moderno de Nueva York, alentando un 
producto eficaz y consolidado cuya calidad de diseño garantizaba las mejores 
prestaciones de modo duradero. 

1  Festival of Britain en Londres, 

1951.

2  Juego de prueba para los ciu-

dadanos, por el que podían ganar 

premios si adivinaban cúales eran 

los buenos y mejores diseños. 

Exposición ‘Hogares Ideales’ del 

Coid del año 1946.

3  Poster de la posguerra de la 
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la industria y favorecer la recons-

trucción.
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Esta doble vertiente de la comunicación social y el buen objeto duradero 
que fue aplicado al objeto industrial en Gran Bretaña hasta la década de los se-
senta, muestra un cierto paralelismo con la visión que los arquitectos ingleses 
mantuvieron con respecto a la influencia de la industria en el arte de la arquitec-
tura. Para ambos casos, diseño industrial y arquitectura, Inglaterra presentaba 
sustanciales diferencias con el modelo de producción americano. Mientras en 
América la industria estaba más claramente volcada a la creación de estilos fu-
gaces que aseguraran la aceleración del ciclo de consumo y la sostenibilidad de 
una sociedad capitalista y su economía de consumo, en Gran Bretaña, la gran im-
portancia y peso específico del aparato estatal propiciaba un entendimiento más 
benéfico a nivel colectivo, y con intensa orquestación pública de la economía y de 
la sociedad. A esta realidad de gobierno se sumaba que Gran Bretaña vivía una 
situación claramente desigual a la americana, caracterizada por los estragos de 
las guerras y el problema de la reconstrucción. Cabe destacar que, además, Gran 
Bretaña acogió durante varios años a numerosos exiliados de diversos lugares de 
Europa con marcada ideología de izquierda. Todo ello propició la creación de un 
intenso y profundo clima de opinión que potenciaba, por un lado, la conciencia 
de austeridad , y por otro, un renovado interés y esmero por cuidar el aspecto 
comunitario.

Estos condicionantes expuestos que dibujaban el contexto británico de 
mediados de siglo son los que asentaron en la conciencia de los arquitectos el 
pensamiento de que resultaba necesario realizar una apertura hacia la sociedad, 
valorar el factor de lo colectivo, así como mantener una mentalidad que ponde-
rara la sobriedad, razonabilidad y mesura. Fueron estas circunstancias las que 
hicieron que los arquitectos ingleses que comenzaban su andadura en la posgue-
rra sostuvieran una postura comedida y responsable a la hora de interpretar  las 
modificaciones que en la sociedad y la arquitectura debían producirse a raíz de 
los cambios productivos a gran escala. A pesar de que Alison y Peter Smithson, 
James Stirling, Colin St. John Wilson, Leslie Martin o Denys Lasdun, estuvieron en 
contacto más o menos próximo con las actividades del Independent Group y expe-
rimentaron una indudable atracción por la estética y la libertad evidenciadas en 
la publicidad americana, la consistencia de su conciencia práctica y juiciosa les 
hacía parcialmente impermeables a la actitud desprejuiciada y hedonista típica 
de la cultura de consumo americana. La actividad llevada a cabo por sus colegas 
artistas y amigos Eduardo Paolozzi, Richard Hamilton, John Mac Hale o Lawrence 
Alloway, resultaba una tarea estimulante pero, por las consecuencias e implica-
ciones de la arquitectura, difícilmente trasladable a esta disciplina directamente. 

Los arquitectos afines a la renovación nuevo brutalista se caracterizan por 
su alto grado de compromiso con la realidad circundante y por su análisis de 
los dilemas acuciantes respecto al campo propiamente arquitectónico. Proble-
mas como la gran falta de vivienda y de equipamiento que se requería en Gran 
Bretaña de forma masiva, resultaban difíciles de equiparar con la sociedad opti-
mista y despreocupada del continente americano. Las encrucijadas a las que se 
enfrentaban los arquitectos ingleses no parecían poder solventarse haciendo uso 
de los propósitos y de las vías y modos utilizados en Norteamérica. Lo pudiera 
resultar pertinente a rescatar de las políticas y acciones americanas debían ha-
cerse compatible con la propia cultura británica en un momento de reinvención 
y oportunidad nacional. A todo ello se enfrentaron con una ética de lo necesa-
rio que les hizo filtrar las inercias americanas y reinterpretarlas en clave propia, 6

5
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Home’, 1951, Eduardo Paolozzi.
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adaptándolas al pensamiento austero y a los condicionantes nacionales. Alison 
y Peter Smithsons, James Stirling y James Gowan, John Voelcker, William Howell, 
Alan Colquhoun o Colin St. John Wilson, aplican el discernimiento crítico a través 
del cual, como indica Denys Lasdun ‘nunca asumen lo que funciona en otro sitio’ 
sino que evalúan y no hacen apología de la intervención o la producción sin más. 

La postura americana respecto al diseño industrial que resultaba más afín 
al sentimiento mayoritario británico quedó reflejada en el artículo publicado en 
la revista The Architectural Review en agosto de 1948. Edgar Kaufmann Jr. , Di-
rector del departamento de Diseño Industrial en el Museo de Arte Moderno de 
Nueva York, reflejaba su defensa del producto coherente y necesario, alertando 
del peligro de una tendencia americana creciente que se regía por el‘style follows 
sales’. La postura de Kaufmann anticipa el famoso libro The Hidden Persuaders de 
Vance Packard, periodista americano que trabajaba en The American Magazine,  
y que publicó en el año 1957. Este artículo establecía una postura que tenía un 
eco en la mantenida por Ernö Goldfiner en Inglaterra ya un lustro antes. Reflexio-
nando sobre la influencia de la industria en la arquitectura y sobre los efectos 
que esta relación tenía en la sociedad a mediados de los cuarenta, Goldfinger 
asumía que la tendencia creciente a la industrialización era un hecho irreme-
diable, una propensión lógica que acompañaba al desarrollo de la civilización 
y que no retrocedería. La visión personal de Goldfinger respecto a los procesos 
de estandarización era altamente favorable. Él mismo fue pionero en Inglaterra 
en cuanto al uso de estructuras y elementos prefabricados especialmente en sus 
obras de escuelas o residencias vacacionales, varias de ellas realizadas junto a 
Mary Crowley. Sin embargo, su naturalidad a la hora de hacer uso de esa reali-
dad coetánea instaurada con la que se encontraba, no le eximía de profesar una 
visión crítica que le mantenía alerta. Para Goldfinger, la prefabricación permitía 
responder a unas demandas crecientes de confort y propiciaba la incorporación 
de mayores prestaciones en las viviendas como respuesta a lo que los usuarios 
de manera exponencial demandaban, y todo ello a una velocidad aumentada y 
dentro de unos márgenes de coste razonables. Por ello, la arquitectura se adap-
taba a estos cambios sociales que presenciaba asumiendo el potencial que la in-
dustria constructiva en auge le ofrecía y desarrollaba. 

Ernö Goldfinger demostró a través no sólo de sus escritos, sino de sus 
obras, asumir con naturalidad la fuerte irrupción de la industrialización en el 
campo de la arquitectura. Su defensa y aplicación de la posibilidades de prefabri-
cación le hizo postularse como uno de los máximos especialistas en esta materia 
en Inglaterra a mediados del siglo pasado. Por esta razón, constituía un referente 
para los jóvenes arquitectos ingleses de la posguerra que observaban en su tra-
bajo una actitud abierta hacia la técnica que le distinguía de los más habituales  
planteamientos historicistas pero también de las directrices más arquetípica-
mente modernas al uso. Mathew Stanley señala cómo el joven arquitecto Cedric 
Price se acerca Ernö Goldfinger interesado por su aplicación de las técnicas de 
prefabricación. 

ÉTICA DE LO NECESARIO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

Un aspecto importante de la postura de Goldfinger, y que ejerció gran in-
fluencia en los arquitectos de sensibilidad nuevo brutalista, es la conciencia so-
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cial y de responsabilidad que el arquitecto debe mantener a pesar de hacer uso 
de técnicas más normalizadas y automatizadas. La postura de Ernö Goldfinger 
no deja lugar a dudas sobre la inquebrantable orientación social que, en su opi-
nión, la arquitectura debe mantener. El uso de la tecnología disponible de prefa-
bricación debía estar enfocada a la consecución de mejores viviendas y la más 
completa arquitectura para los usuarios. Precisamente Goldfinger afirma que “la 
aproximación a la estandarización debe realizarse desde el punto de vista del usua-
rio, y no del productor”1. 

La conciencia de los arquitectos del Nuevo Brutalismo les encamina a rea-
lizar una apertura hacia la sociedad así como a mostrar gran razonabilidad y 
sobriedad en el diseño de sus proyectos y en los medios de su ejecución. Exis-
te una cierta reticencia inconsciente a aceptar totalmente e incondicionalmente 
la filosofía de consumo americana en la arquitectura debido a un alto grado de 
compromiso con la realidad circundante y los dilemas acuciantes (falta de vi-
vienda, equipamientos, escasez de dinero y materiales…). Todo este panorama 
circundante les alejaba parcialmente del despreocupado hedonismo americano. 
Lo sugerente que se apreciaba en el nuevo continente debía filtrarse y hacer-
se compatible con la mentalidad y cultura británica; no importar directamente 
soluciones que funcionan en otro sitio. Resultaba imprescindible evaluar y, ade-
más, ser crítico según lo que podríamos denominar una ‘ética de lo necesario’; 
comenzando por la primera pregunta de si era necesario o no intervenir, por qué 
y qué se iba a mejorar, y no ceder a la presión especulativa de la máquina de la 
construcción indiscriminada y acelerada. 

5.2.2. EL DILEMA DE LA PERMANENCIA

Goldfinger entendía el uso de la estandarización como una herramienta 
posible de trabajo para optimizar las prestaciones que proporciona la arquitec-
tura. Este arquitecto húngaro afincado en Londres señalaba que la estandariza-
ción permitía un doble avance en la arquitectura: en el aspecto cualitativo, al 
poder supervisarse de manera más fiable y certera los productos constructivos, 
y desde el punto de vista cuantitativo, al producirse un amplio catálogo de me-
didas, piezas, ajustes y elementos que se postulan como catálogo disponible al 
arquitecto. 

Bajo estas premisas, la visión de Goldfinger sobre la estandarización es 
claramente optimista pues otorga a la arquitectura industrializada un estatus si-
milar al de la arquitectura tradicional. En sus proyectos se observa indistinta y 
coetáneamente la aplicación de estructuras prefabricadas, como las diseñadas 
para Guardería Estandarizada del año 1938, la Casa Prefabricada de 1945 o las 
Escuelas de Bradlehow y Westville del año 1950, así como el uso de materiales 
más habituales y típicos de la cultura inglesa como el ladrillo, por ejemplo en su 
viviendas en Willow Road del año 1939 y la Remodelación de las Oficinas del 
Daily Worker de 1946. Incorpora también el uso de materiales más contempo-
ráneos, como el hormigón armado, en obras como la Frame Housing proyectada 
con Ove Arup en el año 1943. Precisamente por ello, Goldfinger ejemplificaba a 
comienzos de los años cincuenta la posibilidad de la convivencia plácida y tran-
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quila de los sistemas constructivos prefabricados, con los materiales históricos y 
del presente; sin estridencias, sin asumir una posición de conservadurismo pero 
tampoco cediendo a la novedad ensimismada de los sistemas industrializados 
como posición exclusivista para la generación de una arquitectura contemporá-
nea. 

Es destacable, igualmente, su actitud que se apartaba de las indicaciones 
más generalistas y doctrinarias del Estilo Internacional y actuaba de manera li-
bre con respecto a los estilos y al uso de los materiales. Reinterpretaba en clave 
actual cualquier condicionante contextual y cultural a los que atendía con in-
terés. Para sus viviendas de Willow Road, ubicadas en un barrio tradicional de 
Londres, Goldfinger se inspira en la arquitectura georgiana, que admiraba por 
influencia de su maestro Auguste Perret, pero su solución fue al tiempo vanguar-
dista y generó una gran polémica. Su postura de libertad con respecto a los esti-
los y materiales, completamente desligada de la influencia del Estilo Internacio-
nal; su actitud de compromiso con la técnica actual y, al tiempo, respetuosa con 
el contexto cultural; así como su permanente atención al factor social, le hicieron 
ser uno de los personajes más atractivos de la generación precedente de cara a 
los jóvenes arquitectos ingleses. 

Es especialmente destacable su participación en la seminal exposición 
This is Tomorrow de la Whitechapel Art Gallery en 1956, donde participó junto a 
Alison y Peter Smithson, James Stirling, Colin St. John Wilson y John Voelcker. A 
pesar de ser un arquitecto de mayor edad y vinculado a la generación precedente, 
su contribución fue requerida para reflexionar sobre temáticas y cambios impor-
tantes del presente que caracterizarían el futuro próximo y realizar su propuesta 
en el Grupo 7 con un trabajo realizado en conjunción interdisciplinar con Victor 
Pasmore y Helen Phillips como artistas. Su opinión se consideraba relevante y 
prueba de ello era que fuera invitado por Peter Smithson a dar charlas en la  Ar-
chitectural Association, así como que Cedric Price le reclutara como uno de los 
primeros conferenciante tras su nombramiento como Presidente de  la Sociedad 
de Arte en Cambridge en 1956. Goldfinger fue además consejero editor de la re-
vista Architectural Design, publicación de referencia en las décadas centrales del 
siglo veinte en Gran Bretaña que apoyaba al grupo de arquitectos vanguardistas 
vinculados al Nuevo Brutalismo; llegando a coincidir posteriormente junto con 
Denys Lasdun y Peter Smithson en ese mismo Consejo.

Ernö Goldfinger, trató de desvincular el uso de la prefabricación de su ha-
bitual condición de emergencia. Reivindicaba que su utilización no debía estar 
sólo asociada a la provisión de alojamiento en épocas de escasez y de urgencia, 
y procuraba evitar la transmisión de esa habitual sensación de temporalidad y 
precariedad manifiesta. En su adaptación a los procesos industrializados, Gold-
finger, igualmente, defendió que los sistemas estandarizados no debían implicar 
una actitud descuidada hacia la obra arquitectónica ni en lo que a la calidad ma-
terial ni espacial se refiere. No debería limitarse su uso a la producción de una ar-
quitectura de segundo orden cuyas aspiraciones globales son reducidas frente al 
status que aporta la arquitectura de primera línea, tal y como Goldfinger denun-
ció, se había venido realizando con las viviendas para las ‘clases trabajadoras’. 
Por el contrario, demandó que el mayor cientificismo y proceso de control que 
caracterizaba a la construcción industrializada, suponía una ventaja operativa 
notable que lo que debía fomentar era una mejora de la calidad de la arquitec-
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tura de manera generalizada. En su artículo sobre el impacto de la industria del 
año 1943, Goldfinger mostró esta visión de la prefabricación y la estandarización 
que se desliga de la idea de temporalidad bien venga propiciada por precariedad 
económica o bien por la caducidad inducida:

“ Pero yo no creo que estas [viviendas estandarizadas] sean o de-
ban ser casas para un tiempo limitado, por ejemplo, de mala cali-
dad, mal construidas. Esta tendencia de pensamiento se parece, 
extrañamente, a los métodos comerciales usados en las industrias 
de los vehículos de motor y la tecnología sin cable, por los cuales 
el consumo de los artículos de lujo era artificialmente fomentado 
(haciendo que el modelo del año pasado pareciera anticuado). 
Siempre y cuando a través los medios de estandarización poda-
mos construir viviendas más duraderas, mejor equipadas y más 
baratas, es en el interés de la comunidad que se debe proceder. 
Pero si es para servir a los intereses de unas ganancias excesivas a 
largo plazo de la industria a través de la producción de viviendas 
de vida limitada, entonces debe considerarse un peligro social.”2

Goldfinger advierte del riesgo que puede suponer para la sociedad la pro-
ducción de una arquitectura estandarizada mal entendida, que se pliegue a los 
dictados comerciales de la industria. En lugar de avanzar en la generación de una 
arquitectura cada vez mejor construida, más equipada y más barata, un uso mal 
orientado de las técnicas de prefabricación lo que produciría es un producto de 
vigencia limitada. La arquitectura estandarizada entonces propondría un mode-
lo de construcción basado en la obsolescencia programada. Aunque este modelo 
de pensamiento resultaba  extensible al total de las edificaciones, Goldfinger se-
ñala la importancia que este planteamiento tenía especialmente en el campo de 
las viviendas. 

Las palabras de Goldfinger dejan vislumbrar que esta duración conscien-
temente limitada se impondría en la arquitectura fundamentalmente a través 
de dos vías: por medio del uso de una construcción deficiente asumida desde el 
origen, que está destinada a favorecer el que la arquitectura no sea resistente ni 
perdurable a largo plazo;  y por medio de la introducción de un factor de estilo 
asociado a la vivienda, que de modo estudiado la industria de la publicidad y 
la incipiente mercadotecnia tratarían de incluir para acelerar la pretensión de 
hacer perecedera la vivienda. La casa se consideraría entonces por el usuario 
desfasada, ya no sólo desde el punto objetivo de su fisicidad, de sus condiciones 
materiales que afectan a cuestiones de habitabilidad, sino virtualmente, de modo 
apresurado, al asimilar la vivienda a un producto de consumo y potenciando por 
ello, la percepción de la misma como un objeto comercial. 

DURABILIDAD, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Respecto a la primera vía a través de la cual se podía introducir el con-
cepto de temporalidad limitada en la arquitectura, los materiales y los modos de 
construcción, la postura de Goldfinger es importante e influye en el pensamiento 
de una parte de los arquitectos de los años cincuenta en Inglaterra. La vincula-
ción de la arquitectura en relación con su durabilidad es una cuestión que resulta 
crucial para entender el planteamiento de los Nuevos Brutalistas a la hora de 
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establecer el rol de la arquitectura en una época de cambios económicos, sociales 
y productivos profundos, y muy especialmente, determina su posición real con res-
pecto al tema de la obsolescencia. De las palabras de Goldfinger, se puede inferir 
que él plantea la existencia un relación intrínseca entre el valor de la arquitectura, 
la calidad de su construcción y sus opciones de permanencia. En una primera ins-
tancia, esta relación se traduce en que la calidad de los materiales seleccionados y 
la correcta y cuidadosa ejecución realizada a la hora de la edificación son dos aspec-
tos fundamentales que garantizan una mayor resistencia de la obra arquitectónica. 
Su comportamiento frente a la climatología y los agentes atmosféricos será mejor 
cuanto mayor calidad exista en esos dos factores. 

Pero además de las cuestiones más objetivas relacionadas con la ejecución, 
Goldfinger centra la atención en cuestiones más inmateriales y de un carácter más 
subjetivo como son la percepción y la imagen. Los adjetivos que escoge para des-
cribir las viviendas estandarizadas al uso, ‘shoddy’ y ‘jerry-built’ , incluyen connota-
ciones peyorativas que aluden a la desidia y que podrían traducirse por ‘chapucero’, 
‘desmañado’ y ‘mal hecho’ . Goldfinger no sólo otorga importancia a la óptima habi-
tabilidad prolongada de la vivienda sino que entiende que la apariencia que trans-
mite es un factor que debe ser igualmente cuidado. De sus palabras se desprende 
un convencimiento de que la arquitectura transciende la mera construcción de un 
refugio y asume valores simbólicos y representativos que ayudan a erigir la propia 
identidad de sus habitantes.  

Encontramos un reflejo de este modo de pensamiento en las palabras de  Pe-
ter Smithson, cuando reflexionando sobre la arquitectura de los años cincuenta du-
rante una conferencia en 1959 en el I.C.A., planteaba que los Colegios de Hertfords-
hire, precisamente por responder de manera inmediata a las acuciantes demandas 
de rápida construcción, pronto aparecieron con un aspecto ‘maltrecho, como si un 
nuevo modelo estuviera a punto de salir’para reemplazarlos. Peter Smithson se 
cuestionaba acerca de, si en este caso,  ‘las técnicas involucradas no eran demasiado 
transitorias para un objeto que era bastante inalterable y de larga duración’3.  Pro-
ducto de la observación empírica de esta operación a gran escala de equipamiento 
educativo que fueron los Colegios de Hertfordshire, y que resultó ser seminal para 
el curso de la arquitectura inglesa de los años cincuenta, Peter Smithson afirmó que 
a la hora de proyectar y construir los edificios el arquitecto debe reflexionar sobre 
el planteamiento de la adecuada  ‘relación entre la longitud temporal, el manteni-
miento, los materiales y los acabados’. Smithson señaló el caso de las gasolinera BP 
como un ejemplo en el que, a finales de los cincuenta, cuando ya había unas ‘expec-
tativas de rápido reemplazo y regular repintado’ , resulta perfectamente apropiado 
y excitante la aplicación de lo que él denomina una ‘estética de la transición’;  y que 
en este caso estaría basada en la apariencia de una estructura directa y en el trata-
miento de las instalaciones auxiliares con un pintado directo con señalizaciones y 
mensajes gráficos. 

Sin embargo, en su proyecto para la sede del periódico The Economist, por el 
contrario, Alison y Peter Smithson entienden que el edificio alberga una función re-
presentativa y que conlleva una previsible alta permanencia. Por ello, utilizan como 
material de fachada la piedra Portland Roach Bed, un mármol conocido por su gran 
duración comparada con otras piedras como la Whitbed, por ejemplo, y que era 
usada en ambientes extremos como los de costa por su alta resistencia a las heladas 
y a las partículas agresivas gracias al alto contenido de conchas y fósiles que posee. 
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Además de procurar un material de alta calidad y durabilidad a largo plazo en la 
envolvente exterior de los tres edificios que componen el complejo de The Eco-
nomist en la calle St. James, reside en el ánimo de los Smithson el procurar que el 
edificio mantenga un óptimo aspecto durante el mayor tiempo posible. Para ello, 
diseñan con extremo cuidado el detalle de cobertura de la estructura de hormi-
gón que se recubre con una pieza de la misma piedra que compone el resto de la 
fachada y que es expresamente mecanizada in situ. Estos bloques de piedra que 
funcionan a modo de balaustrada integrada en todo el paramento de fachada y 
que marcan la situación de los pilares que ocultan, presentan todas sus esquinas 
biseladas, evitando el fácil descascarillado tanto en obra como a lo largo de la 
vida útil del edificio. Todos los encuentros y juntas entre el hormigón, la piedra 
de revestimiento y las ventanas están protegidos por unos embellecedores de 
aluminio, que garantizan la mejor conservación y envejecimiento y, tal y como 
indican los propios Smithson, presentan un saliente para conducir el agua de 
escorrentía evitando la aparición de manchas y acumulaciones de suciedad en 
la fachada. 

Esta atención que los Smithson mantienen hacia la calidad del material, 
el detalle constructivo específico, la precisa ejecución, y la máxima limpieza, son 
actitudes, todas ellas, orientadas a procurar el aspecto más saneado de la arqui-
tectura y a conseguir su mínimo deterioro y avejentado. Conforman una actitud 
que es criticada por Reyner Banham con vehemencia. Para Reyner Banham, el 
grupo de The Economist demostraba la abdicación de la voluntad de conseguir 
esa architecture autre que se opusiera a las inercias de lo establecido y evidencia-
ra la posición anti-académica. En definitiva, la sede del periódico que los Smith-
son erigen, para Banham resulta incompatible con la ferocidad y el impacto que 
serían acordes con el concepto del edificio brutalista según la filosofía del ‘as 
found’, al perfilarse con un aspecto elegante, cuidadoso y distinguido. Las pala-
bras de los propios Smithson demuestran una profunda divergencia con respecto 
a la interpretación que Banham realiza del lema ‘as found’ y señalan:

“Todo el asunto de los materiales ‘as found’ no implica un re-
chazo al mármol y el revoco o el acero inoxidable. Afrontémoslo, 
puede conseguirse un efecto directo del más simple material...
digamos de un montón de cosas simples…cierta elegancia.”4

Los Smithson mantienen una actitud pragmática e inclusiva que acepta 
cualquier material como posible para sus edificios a pesar de sus manifestadas 
preferencias personales. De ellos tratan de extraer el mayor potencial expresivo 
visual, el cual relacionan con el efecto claro y evidente que puedan producir en 
el usuario. Ello no implica una actitud despreocupada hacia la ejecución ni una 
cierta indiferencia en relación con la apariencia final como a veces se ha sugeri-
do, sino un estudiado mecanismo para hacer aflorar lo cambiante y espontáneo 
de la vivencia de la arquitectura en la expresión de la misma. 

Banham resaltaba en su artículo de 1955 una cualidad de la arquitectura 
del Nuevo Brutalismo muy focalizada a la textura del material. Extrapola los inte-
reses de los artistas del Independent Group al campo de la arquitectura y pone el 
énfasis en cualidades como lo áspero, lo rudo, lo imperfecto. 

Sus palabras también sugieren lo espontáneo como una cualidad brutalis-
ta; aquel resultado visual que parece surgir de una organización tanto espacial 
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9  Colegio Arcon con el sistema 

Hertfordshire. Unidad de clase.

10  The Economist, 1959-64. Al&P 

Smithson.. Vista de la torre  de la 
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11  Detalle de embellecedores de 

aluminio. 
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como constructiva no premeditada. Pero las afirmaciones de los Smithson y sus 
obras, demuestran que ése no es el verdadero sentido de la actitud ‘as found’. 
Ellos incluyen el factor de lo inacabado y lo alterable en la concepción del edifi-
cio, aceptando que por ello, la percepción del edificio será cambiante, y que no 
resulta lógico empeñarse en concebir un alzado compuesto a la manera tradicio-
nal. Pero deducir de esta premisa ese sesgo banhamniano que relaciona la arqui-
tectura del Nuevo Brutalismo con lo impreciso o lo confiado, resulta altamente 
cuestionable. Para los Smithson, lo espontáneo de las pinturas de Jackson Pollock 
trata de cómo el proceso de conformación de la obra, resulta ser el propio resul-
tado visual de la misma. Pero la obra pictórica condensa un tiempo limitado, y 
una vez terminada no evoluciona. La arquitectura para los Smithson se construye 
a través de la habitabilidad y el uso de la organización de sus espacios y vacíos. Es 
su vida interna la que configurará la expresión del edificio. Y los cambios que a 
lo largo de su mucho más larga vida en  los Smithson asumen desde los primeros 
años cincuenta una natural convivencia con la incertidumbre, pero nunca admi-
ten que permitir que los usos cambiantes del edificio alteren la expresión del 
mismo, lleve aparejado la ausencia de responsabilidad por parte del arquitecto. 
Más bien al contrario. Más que una actitud simplista que abandone cualquier 
tipo de control o previsión como podría inferirse de las palabras de Banham, lo 
que existe es un mayor compromiso y necesidad de diseño para poder albergar 
esas opciones de cambio. 

Banham rechazaba varios edificios de su canon nuevo brutalista, por 
ejemplo el Centro de Arte Yale de Louis Kahn, precisamente porque hacían uso 
del detalle constructivo diseñado ex profeso. No hacer uso de los materiales y 
sistemas constructivos estandarizados suponía para Banhamun gesto ególatra 
por parte del arquitecto y una clara traición a esa Segunda Era de la Máquina 
que tan ampliamente profetizaba. Su reflexión resulta difícil de cuadrar con la 
actitud mostrada por ejemplo, por los Smithson en The Economist, donde desde 
el remate de la estructura de fachada, al perfeccionismo en la resolución de las 
juntas o al alto grado de definición existente en el interior en la tabiquería, las 
particiones y el mobiliario, en definitiva, toda la concepción del conjunto, apun-
ta un extremo cuidado y un intenso diseño específico y particularizado. Como 
Francesco Tentori apreciaba, en este edificio “hasta el más mínimo detalle está 
pensado y definido”5. 

Identificar el acercamiento que los Smithson y otros colegas arquitectos 
afines hicieron hacia corrientes artísticas como el Art Brut o el Expresionismo 
Abstracto con la consecución de un aspecto material rudo, duro por un lado, y la 
organización o construcción no controlada por otro, puede suponer una interpre-
tación superficial que conduzca a un camino erróneo. Tal vez uno de los mayores 
daños que produjo la interpretación realizada por Reyner Banham en su artículo 
de 1955 fue su temprana caracterización de la arquitectura nuevo brutalista por 
este rango de aspectos texturales. Ello propició que se asimilara que la arquitec-
tura Nuevo Brutalista necesariamente debía adoptar un aspecto brut . Lo que 
resultaba ser la expresión consecuente de un modo de construcción honesto con 
los medios disponibles o más convenientes en unas cuantas obras, además muy 
distintas entre sí, terminó por propagarse como una estética. El hormigón áspero 
y el ladrillo tosco, se convirtieron en una solución estilística. Alison Smithson 
sí confirmó la existencia de una reacción contra el modernismo edulcorado y 
moderado que era reinante a comienzos de los cincuenta, ‘contra 1951 siendo 
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todo delicado’6. Pero esa voluntad de alejarse de lo timorato y sensible, más que 
acercarles a lo conscientemente feo o grotesco, les impulsó a valorar lo robusto y 
lo práctico. Al acabado fino como exquisitez, que responde al criterio ornamental 
o a la representación clasista, se contrapone, no lo desconsiderado, lo tosco o lo 
zafio, sino lo directo y natural que surge de la integridad de lo necesario. 

El alejamiento consciente de la generación Nuevo Brutalista del gusto de 
lo comedido y selecto, aquello coincidente con lo políticamente correcto y acep-
tado por una élite pensante arquitectónica, les empujó a valorar lo honesto de lo 
cotidiano, a ‘mezclarse con …un resurgimiento de lo lugareño’7. Es en la natura-
lidad de lo funcional y utilitario, de lo vital común y habitual donde los nuevos 
brutalistas encuentran su medio anti-académico. La construcción conveniente y 
apropiada ‘estética de lo apropiado’ se convierte en su herramienta más que el 
fogueo efectista de lo extraordinario. La convulsión desde el cambio profundo en 
lo ordinario como un potencial apreciado para alterar desde dentro las propias 
inercias. Cualquiera que sea la forma, modo de construcción o material utiliza-
do. Los ejemplos tan dispares que surgieron al comienzo del Nuevo Brutalismo, 
desde la Casa para el Soho, a las viviendas de Golden Lane, a las viviendas de 
Ham Common, en seguida trataron de ser encasilladas en corrientes del Nuevo 
Brutalismo. La atención al aspecto material, la tendencia inconsciente a clasificar 
la arquitectura en base a su apariencia y estilo, continuó ejerciendo su influencia 
a la hora del enfoque y  entendimiento que se hizo del Nuevo Brutalismo. La línea 
marcada por el Colegio de Hunstanton que favoreció la identificación del Nuevo 
Brutalismo como la evolución, enriquecimiento y reinterpretación de la arquitec-
tura de Mies van der Rohe. El camino iniciado por la Casa del Soho, las viviendas 
de Ham Common o la ampliación de la Facultad de Arquitectura en Cambridge , 
que marcaron lo que Banham denominó la arquitectura brutalista de ladrillo. La 
influencia del edificio de la Unité de Le Corbusier, apoyado por edificios como las 
viviendas de Bentham Road, propiciaron la equiparación del adjetivo brutalista a 
todo edificio que mostrara el hormigón en bruto y con la huella visible y marcada 
del sistema de encofrado. Contrariamente a esos vaivenes de clasificaciones y 
propuestas de derivaciones, los arquitectos nuevo brutalistas se caracterizaron 
por rechazar cualquier tipo de prejuicio hacia el uso de los materiales. En ello 
observan una limitación, un condicionante apriorístico tan arbitrario y rutinario 
como pudiera resultar cualquier dogma formal o de estilo. Alison Smithson in-
tentó revolverse contra ese encasillamiento y denunciaba,

 “Ahora todo se está siendo construido en ladrillo, hor-
migón en bruto, secciones vastas de esto y aquello, y 
tablones barnizados. De nuevo tenemos que decir que 
esta no es la solución para cada cosa posible.”8

EL FACTOR DE ESTILO

En su artículo de 1943, Goldfinger aludía a una segunda propiedad que 
era utilizada por la tendencia existente determinada a equiparar la arquitectura 
como un producto industrial de consumo y que podríamos bautizar como el fac-
tor de estilo. Goldfinger aludió específicamente a la contaminación de la arqui-
tectura por las estrategias empleadas en el mercado automovilístico para incitar 
a la compra, y con su rechazo a las mismas, supuso un contrapeso importante a 
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las teorías de Reyner Banham, para quien el coche y su industria llegó a consti-
tuirse en el referente platónico. Goldfinger no era el único en mantener esta pos-
tura. Durante la década de los cuarenta, el debate estaba abierto y aparecía con 
asiduidad en las revistas como The Architects’ Journal y en diversos seminarios 
institucionales y empresariales. Con frecuencia, en ellos se establecía una cierta 
distancia de la arquitectura con respecto a la concepción del objeto industrial, 
independientemente de que se aceptase que existía una percepción colectiva so-
bre el cambio inherente que los procesos industriales habían de generar en la 
disciplina. Dos rasgos fundamentales eran destacados como los principalmente 
distintivos de la arquitectura. Por un lado, se destacaba especialmente la respon-
sabilidad social atribuible a la arquitectura frente a un objeto industrial en lo que 
supone como generadora de entornos vitales. A esta capacidad y objetivo, se le 
sumaba una mayor complejidad inherente general, traducida en aspectos como 
su importante coste económico, su dificultad ejecutiva y un elongado el tiempo 
de construcción que frecuentemente caracterizaba a la arquitectura. Un artículo 
mítico en el reforzamiento de esta postura fue el publicado por la revista The Ar-
chitectural Review en su número de agosto del año 1948. Edgar Kaufmann Junior, 
entonces Director del departamento de Diseño Industrial en el Museo de Arte 
Moderno de Nueva York, advertía del peligro de un atendencia americana alar-
mantemente creciente que se regía por la consigna de ‘el estilo sigue a las ventas’9’ 

Banham, a pesar de su irremediable atracción por la industria automo-
vilística que asumía como paradigma de la verdadera revolución industrial, a 
comienzos de los cincuenta mantenía una postura más comedida y no tan distan-
ciada de la mantenida por los Nuevos Brutalistas. En su artículo “The Machine 
Aestehtic”, explicó la manipulación que, en su opinión, el Movimiento Moderno 
había realizado en su aproximación a la industria, ejemplarizada en las ideas y 
obras de Le Corbusier como figura central. Banham, concluyó que, hasta el mo-
mento, la verdadera adaptación de la arquitectura al impulso de la industria no 
se había producido, pues se habían ignorado los procesos industriales y sólo se 
habían adoptado las formas de las máquinas como referente formal. La Primera 
Era de la máquina para Banham era en realidad la Era de la Estética de la Má-
quina. El historiador inglés afirma que por ello éste era uno de los aspectos cru-
ciales que caracterizaban el comienzo de los cincuenta, cuando  los postulados 
anteriores ya se consideraban inservibles y a la vista de realidad que se imponía, 
era necesario realizar el acompasamiento real de la arquitectura a la industria: 

“Pero después de la Segunda Guerra Mundial, en la que toda una 
generación había sido forzada a familiarizarse en sus propios 
términos con la maquinaria, la disparidad existente entre los 
hechos observables y la estética de la máquina llevada a cabo por 
los arquitectos era demasiado flagrante para ser obviada.” 10 

Banham apunta a dos facciones actuales derivadas del anquilosamiento 
de la arquitectura moderna que rechazan esa tarea. Los más clásicos seguidores 
de las teorías de los años cuarenta y otros ‘académicos’ como Max Bill que ‘de-
sean una estética universal del producto’. En ambas tendencias observa posturas 
reticentes a manejar ‘situaciones que no pueden ser manejadas sólo mediante 
los estándares puros arquitectónicos’ y por ende, las califica de ‘temerosas’, o 
‘presuntuosas’. Banham señala en este texto lo absurdo y lo ilógico de las críticas 
que tratan de ‘culpabilizar al automóvil, por ejemplo, ‘por no ofrecer una res-
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puesta al código visual de la práctica que atañe a los edificios’ porque Banham 
reconoce que son dos tipos de objeto distintos: 

“ No es sólo que el coche y el edificio están hechos de distintos 
materiales, que uno es móvil y el otro estático, sino que la manera 
de consumir ambos productos es muy distinta. Como el árbol, 
un edificio es una inversión a largo plazo. Comparado con él, un 
vehículo es como una fruta, un elemento caduco. Su temporada 
es el ciclo de reemplazo de cuatro o cinco años de los grandes 
fabricantes, y como la fruta, debe tener un exterior apetitoso. “11

En el año 1955, Banham entiende que hay características importantes que 
diferencian claramente a la arquitectura de un producto industrial como el auto-
móvil. Entre las más importantes destaca la naturaleza pesada de los edificios y 
su modo de enraizarse con el terreno le hacen mantener su cualidad de inmovili-
dad física, o el coste y complejidad de su ejecución hacen concebir a la arquitec-
tura como una inversión.

Pero Banham también establece la distancia entre ambos productos a tra-
vés de la breve reflexión sobre el modo en el que el usuario se relaciona con ellos 
y las expectativas que mantiene al utilizarlos. Banham introduce la idea del ciclo 
de reequipamiento o actualización como factor de condicionamiento de la vida 
útil en los productos y de manera implícita, opone el largo ciclo de vida de la ar-
quitectura, al mucho más breve que define a los vehículos. Sugiere además que la 
construcción del edificio lleva aparejada su entendimiento como inversión, por lo 
que implícitamente asume que estos procesos de renovación y cambio frecuente 
no le son aplicables, mientras que justifica el interés de los fabricantes por crear 
un ‘exterior apetecible’ en el caso de los vehículos dado su inherente corto ciclo 
de vida. Para Banham, la técnica del Borax, que trabaja extrusiones en aluminio y 
que había sido destacada por Edgar Kauffman en un artículo en The Architectural 
Review, es una de las más interesantes y prometedoras del momento, pero esta-
blece una clara distancia en su posible aplicación a la arquitectura. Afirma que 
esta técnica es totalmente pertinente para la industria automovilística pero que 
‘hay otra gran cantidad de situaciones de diseño, notablemente la arquitectura, en 
las que resulta sumamente inapropiada.’12

La postura de Banham irá radicalizándose con los años y un lustro des-
pués, publicará un artículo en la revista Architectural Design bajo el título “A 
throw-away Aesthetic”13 donde defendió abiertamente el factor de estilo como un 
aspecto propio de los objetos industriales y reclamó, ya convencido de la preemi-
nencia absoluta de los procesos industriales, su inclusión a todos los niveles en 
la arquitectura del momento. Banham opone la belleza según valores canónicos 
y permanentes que tradicionalmente eran aludidos en la teoría arquitectónica a 
las cualidades estéticas entendidas en sí mismas como valores prescindibles y 
caducos. Señala que la coherencia defendida por la arquitectura nada tiene que 
ver con la lógica que opera en el campo ingenieril y del diseño industrial, la cual 
siempre ha sido malinterpretada por los arquitectos14. Para el historiador, lo de-
terminante del diseño industrial es precisamente esa condición de que el estilo 
y el aspecto externo, es asumido por los creadores como un parámetro más de 
trabajo, mientras que por el contrario, la justificación racional es adquirida a tra-
vés de la ‘evaluación científica’, que quedarían centradas en las investigaciones 
de mercado y en los estudios de viabilidad productiva. 
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Resulta destacable el matiz que Banham ofrece a las habituales conexio-
nes que identifican lo estandarizado con el diseño industrial. Banham conscien-
temente rehúsa otorgar cualquier valor cosustancial duradero a lo fabril en sí 
mismo y por ello trata de otorgarle únicamente valores coyunturales, momen-
táneos y utilitarios para el fin que persiguen. Reniega de las visiones de pensa-
miento que enfatizan y loan los procesos industriales como un ideal hacia el que 
encaminarse. En su lucha personal contra el ‘academicismo’ Banham bascula por 
completo hacia el extremo puesto y defiende la expansión de una ‘filosofía de 
lo instantáneo’ que le permite acentuar la contraposición entre los productos 
de consumo masivo a las categorías inmutables de la filosofía Platónica. Ban-
ham señala la doble prescindencia que rige el concepto de estandarización en 
el producto industrial con respecto a lo que habitualmente es comprendido por 
estandarización en el arte reglamentario y, en ello, por la arquitectura tradicio-
nal. Banham señala que para la ingeniería ‘ un producto estandarizado es esen-
cialmente un patrón o norma estabilizada sólo para el momento’, lo realmente 
opuesto a un ideal como idea abstracta perfecta, estable y permanente, porque 
es un compromiso entre la posible producción y el posible desarrollo futuro de 
nuevas y mejores patrones. 

La constatación de que la época de mediados del siglo XX era apreciada 
como un momento de cambios constantes y la importancia que tuvo esta con-
ciencia en el curso de la arquitectura inglesa, vuelve a verificarse en el artículo de 
Banham. Toma cuerpo en su modelo de comprensión del mundo en función de su 
grado de permanencia. Los objetos y las teorías son clasificados en base a su uso 
más o menos puntual o transitorio, quedando entonces su validez ligada a la idea 
de su ‘prescindencia relativa’. Así Banham construye su visión de la sociedad del 
momento como un gran mecanismo de la ‘economía de lo desechable’:  

“Vivimos en una economía de lo desechable, una cultura en la 
que la clasificación más fundamental de nuestras ideas y las 
propiedades de este mundo se produce en términos de pre-
scindencia relativa. Nuestros edificios podrán permanecer 
durante un milenio, pero su equipamiento mecánico deberá 
ser reemplazado en cincuenta años, su mobiliario en veinte. 
Un modelo matemático durará lo suficiente para resolver un 
problema particular, que podrá ser el tiempo que lleva leer un 
periódico, pero el periódico y el modelo serán ambos olvida-
dos a la mañana siguiente, y la investigación realizada para 
la cabecera de un cohete en nuestra aventura tecnológica 
será abrasada y destrozada en cuestión de minutos.” 15

La percepción de ese entorno progresivamente cambiante fundamenta el 
argumento de Banham para distanciar el diseño de los objetos industriales del 
proyecto de los edificios y la arquitectura en general. Así dibuja una jerarquía de 
durabilidad de todos los elementos del mundo con los edificios a la cabeza como 
elementos más perdurables, pero proclama para aquello más breve y provisio-
nal un nuevo código de valores y expectativas estéticas: ‘Es claramente absurdo 
demandar que los objetos diseñados para una corta vida  útil deban exhibir cuali-
dades que representen valores eternos.”

En la década de los sesenta las posturas de Banham y la de los Nuevos Bru-
talistas son claramente divergentes en la práctica a pesar de que siga habiendo 
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ciertos puntos de contacto entre ambos. Banham ya había intentado despresti-
giar la actitud cauta y vigilante defendida por personajes como Ernö Goldfinger o 
Kaufmann, entre otros, afirmando que la no aceptación de la industrialización en 
todas sus consecuencias, significaba una actitud retrógada. En los sesenta exten-
derá esa contrapostura a Stirling, Lasdun, Howell y los propios Smithson a pesar 
de su ambigüedad frecuente. El hecho de que la tecnología y la prefabricación 
eran en sí mismos unos conceptos y entidades neutras era una visión compartida 
por todos. Ya Ernö Goldfinger señalaba ‘lo infructuoso de discutir las derivaciones 
éticas y morales’ de la industrialización, puesto que era una tendencia histórica 
imparable. Lo que sí podía ser tendencioso y manipulable era el uso, grado y 
orientación que de esa tecnología se hacía. 

5.2.3. DE LA ESTÉTICA DE LO DESECHABLE A LA ES-
TÉTICA DE LO TRANSITORIO

PRESCINDENCIA Y MUTACIÓN

Un argumento interpelado por Banham en defensa del sistema de produc-
ción industrializada es que el producto industrializado supone un gran avance 
con respecto al producto más artesanal o menos mecanizado porque libera al 
usuario también en el aspecto  creativo. El cliente no queda a merced del gusto 
personal del creador artesano o arquitecto y es redimido de su sujeción a ese 
yugo que Banham interpreta como una puerta al egocentrismo y el capricho es-
tético del creador. Para Banham lo auténticamente democrático es lo industrial 
porque responde supuestamente a evaluaciones de mercado que detectan lo que 
los consumidores demandan. Y en cualquier caso, puesto que ambas premisas, 
la de la caracterización parcial del producto y la de objetivación de la demanda, 
lo que alientan es un resultado similar, mantener la cadena del consumo, lo que 
propician es que el producto en serie siga siendo en su naturaleza inherentemen-
te caduco, tendente al reemplazo más o menos inmediato. 

De esta característica asumida por Banham, podemos inferir un razona-
miento que está implícito en la defensa de la bondad democrática de este sistema 
de consumo acelerado. Puesto que los productos son efímeros y de vida útil cor-
ta, cualquier desfase del modelo con la demanda real, cualquier tipo de condicio-
namiento que no respondiese realmente al gusto o necesidad del usuario y que el 
sistema hubiese producido al fabricar un objeto, sería entonces casi inocuo, dada 
su escasa permanencia y su fácil reemplazo. No así, en opinión de Banham, la 
arquitectura diseñada ex profeso por el arquitecto, que impone al usuario de por 
vida su gusto, su jerarquía. En el Nuevo Brutalismo la arquitectura aportada debe 
ser capaz de adecuarse a los cambios circunstanciales. Frente a la opción de lo 
desechable y el reemplazo,  para la arquitectura los Nuevos Brutalistas plantean 
mayoritariamente opciones de reajuste, modificación, variación, complementa-
ción, reutilización, ampliación…

CONTINUIDAD (EVOLUCIÓN) VERSUS NOVEDAD (REVOLUCIÓN) 
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Lo nuevo no aporta sentido si sólo busca su razón de ser en la novedad 
por la novedad, si pretende reforzar su autoridad mediante la imposición de 
una asertividad dibujada desde la postura reaccionaria cuyo principal objetivo 
es señalizar una ruptura completa con el pasado. En la postura de Denys Las-
dun, Leslie Martin,Alison y Peter Smithson, William Howell, Colin St. John, James 
Stirling y James Gowan, John Voelcker o Alan Colquhoun, podemos encontrar un 
denominador común en lo que se refiere a su actitud hacia el pasado. La actitud 
nuevo brutalista  entiende que el valor de lo nuevo no estriba en la originalidad 
del producto, en su cualidad sorprendente que pretende a la seducir al usuario 
ni en su aspecto diferenciador del resto, a través del cual quede metafóricamente 
referido como un símbolo de progreso. El valor de lo nuevo es su capacidad revi-
talizadora. Responde a un nuevo modo de vida, a un planteamiento diferente del 
preexistente, pero que se deriva de las características positivasde lo preexistente, 
como indica Voelcker, y se inserta cuidadosamente a pesar de su mayor o menor 
radicalidad. 

La mentalidad renovadora pero profundamente sensible a lo local de es-
tos arquitectos ingleses, les lleva a defender que el mérito de las nuevas solucio-
nes arquitectónicas creadas ha de radicar tanto en su aptitud para responder al 
presente como en su atención a la integración con lo preexistente. Una mirada 
que tiene en cuenta la ecología como ciencia y necesidad , como señala Lasdun. 
Los proyectos diseñados por los arquitectos Nuevo Brutalistas siempre recogen 
datos del contexto, entendido éste en su significación más amplia por medio de 
la intensa observación; abarcando desde el más inmediato medio físico en el que 
el proyecto se ubica hasta el ambiente cultural que define la civilización en la que 
se integra. El proyecto debe ser, por ello, un producto integrado, una solución que 
aún en su condición más experimental e innovadora, siempre establezca reso-
nancias con un entorno concreto y específico. 

Contrariamente a la posición beligerante de Banham, que destierra cual-
quier lazo con la tradición y aboga por la radicalidad de una nueva visión tec-
nocrática sin paliativos, la perceptibilidad nuevo brutalista ansía refundar la ar-
quitectura desde una posición valiente pero, al mismo tiempo, respetuosa con 
el pasado. Continuidad y revitalización, no entendiéndolo como un conjunto de 
fuentes directas que es posible y plausible recuperar en una mirada nostálgica o 
populista. Los arquitectos nuevo brutalistas eran conscientes de que si los esti-
los, las formas o los modos de construcción del pasado se reinsertaran de manera 
mimética en el presente, se estaría forzando la implantación de una arquitectura 
que ni cumpliría adecuadamente su función respecto a las necesidades presente, 
ni respondería a la tecnología propia de la época. Pero por otro lado, cediendo a 
su negación total, no podría, y esto es una de las grandes diferencias con la pos-
tura de Banham, portar ningún tipo de significado sustancial para el ciudadano 
o usuario. Stirling recuerda cómo el uso de formas reconocibles genera senti-
mientos de identidad, y por ello, cuando se opera en un entorno consolidado 
preexistente, ha de establecerse algún enlace con el mimso a través de la forma, 
material, escala, agrupación, etc. Los nuevos brutalistas trataban de encontrar 
un sentido y significado a la arquitectura que  hiciera transcender su cualidad 
meramente funcionalista y de servicio, pero se encontraban en un momento ca-
racterizado por la multitud de estilos imperantes, o más bien por resultados es-
téticos fuertemente diferenciados. La inexistencia de un lenguaje común dejaba 
un amplio margen de maniobra a los arquitectos a la hora de conformar y deter-
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minar el aspecto de sus edificios, lo que en cierto modo, satisfacía plenamente su 
interiorizada necesidad de alejarse de cualquier sistema estético preimpuesto 
y acordado de manera universal. Pero si los Nuevos Brutalistas se enfrentaban 
con coraje a esa ausencia de un código estético que facilitara su labor proyectual, 
sentían al mismo tiempo como necesario, el encontrar puntos de apoyo para  que 
las elaboraciones proyectuales en ese vacío de directrices formales, pudieran de-
rivar en un sistema significante para el usuario y el ciudadano en general. 

En la época medieval, señalaba Lasdun, no existían patrones pero si una 
sabiduría propia que se transmitía entre los artesanos. En el siglo XVIII y S. XIX, 
las tipologías y sus lenguajes asociados establecían unos mecanismos de repre-
sentatividad y significación consensuados que eran usados por los arquitectos y 
fácilmente entendibles por los ciudadanos. A mediados del siglo XX, los jóvenes 
arquitectos ingleses afines a las ideas del Nuevo Brutalismo,  buscan sustituir los 
modelos autocráticos instaurados por una élite, bien fuera ilustrada o moderna, 
y buscaban abrir un nuevo camino que diera mayor profundidad y sentido a la 
nueva producción arquitectónica en consonancia directa con el propio hombre 
común. Construyen la significación de la arquitectura estableciendo una mira-
da a lo local, tendiendo puentes con la tradición y lo preexistente, entendiendo 
como prioritario el concepto de hábitat a la hora de conformar la arquitectura y 
la ciudad. La preocupación ante ausencia de un vocabulario arquitectónico co-
mún acordado socialmente que garantice la comunicabilidad, queda resuelta con 
la asunción de que se produce una transferencia de significado al usuario cuando 
la arquitectura se concreta atendiendo a las particularidades locales. El valor de 
una cierta continuidad cultural asimilada por el arquitecto a la hora de propo-
ner nuevas soluciones arquitectónicas para un entorno concreto, garantiza una 
transferencia de sentido al usuario que lo habita.  Esta continuidad cultural que 
defienden los nuevos brutalistas no queda en una retórica metafórica sino que 
se concreta en su mirada atenta a las propias formas arquitectónicas existentes 
y a los modos de agrupación de las edificaciones que han persistido en cada cul-
tura, área o pueblo. Los Smithson señalaron que “peasant…”.   De esas formas ar-
quetípicas,  podrá deducirse una esencia conceptual o directamente formal, que 
después podrá ser integrada de algún modo en la reformulación arquitectónica 
en términos contemporáneos. A través de esta fórmula, los nuevos brutalistas 
confían que lo nuevo, la arquitectura sustancialmente innovadora, será mejor 
aceptada por los usuarios finales, que éstos entenderán mejor sus propósitos, y 
además podrán establecer fácilmente vínculos de identidad y empatía con ella. 
James Stirling reclama el uso de esas ‘formas y siluetas de lo cotidiano con las que 
el público puede relacionarse y sentirse familiarizado…identificarse”16.  

LO SIMBÓLICO

Pero además existe una voluntad de luchar contra el universalismo, con-
tra la extensión indiferenciada de una arquitectura de época, característica del 
momento, que se impone de modo arrogante en un contexto. Para evitar la indi-
ferencia que demuestra la concepción arquitectónica abstracta, los nuevos bru-
talistas entienden que la arquitectura deberá ser altamente sensible al entorno. 
Deberá incorporar todos aquellos aspectos adicionales que condicionan la vida 
más allá de la propia arquitectura como entidad edificada. Este cambio de acti-
tud hacia la función ‘extendida’ de la arquitectura se remonta al sexto congreso 
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CIAM que tuvo lugar en Inglaterra, en la localidad de Bridgewater. Es entonces 
cuando con determinación se proclama el objetivo de “crear un entorno  físi-
co capaz de satisfacer los requerimientos emocionales y materiales de la gente”  
al tiempo que permitir su “ ‘crecimiento’ espiritual”17. Esta nueva visión supone 
una brecha crucial en el entendimiento de la problemática residencial que venía 
siendo regido de manera mayoritaria por las directrices marcadas en La Carta de 
Atenas, y propicia el giro que alejará definitivamente el curso de la arquitectura 
moderna del mero determinismo funcionalista característico de los años trein-
ta. Esta deriva de corte humanista, propugnará  que en el año 1951 el CIAM en 
Hoddesdon se destaque la idea del ‘corazón’ de la ciudad o pueblo, como una 
entidad espacial urbana necesaria en las poblaciones para poder responder a 
esa demanda de atención hacia los aspectos emocionales y representativos de 
los ciudadanos que los propios arquitectos y críticos modernos habían concluido 
que estaba desatendida en la arquitectura moderna. Finalmente concluirá en la 
aceptación general en el CIAM IX en Aix-en-Provence y el CIAM X en Dubrovnik 
,de la noción de hábitat. Alison Smithson señaló precisamente la propuesta del 
equipo ATBAT-Afrique para los bloques residenciales de Carrières Centrales de 
1953, como un hito seminal por su capacidad para alejarse de la imposición uni-
versalista tradicionalmente mantenida por los arquitectos modernos y adherirse 
a la idea de adaptación a la cultura local18. 

La mirada a lo local trasciende esas formas arquitectónicas han pasado a 
formar parte de la idiosincrasia de ese hábitat , responden a sus condicionantes 
climáticos o materiales, y reflejan su modo de vida. La arquitectura nuevo bru-
talista, en su anhelo por mejorar el ambiente vital en el que opera procurando 
mantener su esencia, otorga un valor especial a lo ordinario, a lo común, a lo 
anónimo. Stirling señala que es precisamente esa capacidad para articular esos 
elementos cotidianos que aúnan el valor funcional con el simbólico lo que consti-
tuye el verdadero arte de la arquitectura19. Con igual sentido los Smithson inten-
tan extraer esa ‘poética de la aspereza cotidiana’ o Alan Colquhoun distingue los 
aspectos literales de los simbólicos en la forma. 

La metodología no es pues, la continuidad como modo de garantía de en-
tendimiento y bienestar social. Lo radical y lo completamente extraño descoloca 
y produce extrañamiento y dificultades de integración, tal y como señalaban los 
estudios sociológicos de la época. El hombre el centro, adquiere una importancia 
creciente su experiencia, sus lazos de identidad, sus necesidades y anhelos. La 
adaptación de la arquitectura no debe ser sólo una cuestión de moldear una solu-
ción tipo según el clima o la topografía sino realmente aportar una solución que, 
aunque novedosa y en consonancia con el presente, de respuesta adecuada a los 
modos de vida, las costumbres, el significado. No se trata de repetir lo que existe 
miméticamente pero tampoco de imponer modelos actuales abstractos. Surgen 
ideas como un ‘nuevo vernacular’ que pone en valor la forma eficaz contrastada 
a lo largo de los años, y que debe cambiar cuando cambia la actividad. 

Estos mecanismos de reconocimiento y filiación que la arquitectura nuevo 
brutalista pretende establecer con sus usuarios, implican de manera necesaria, 
el paso de un cierto tiempo para poder ser establecidos. Es a través de la se-
dimentación generacional que unas formas arquitectónicas han adquirido ese 
estatus característico atribuido. La depuración continuada de sus prestaciones, 
la repetición adaptada de la misma, y la acumulación de sentido a lo largo de 
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años, ha derivado en su asimilación como parte del imaginario vital colectivo. 
Sin embargo la década de los cincuenta y sesenta se caracteriza por la conciencia 
clara de estar viviendo una nueva época caracterizada por la tendencia al cambio 
acelerado y creciente. En esta tesitura, el avance de la tecnología y la variación 
de las necesidades sociales es tan rápida, que la tarea de proyectar arquitectu-
ras contemporáneas dotadas de ese contenido significante simbólico se dificulta 
enormemente.  Los Nuevos Brutalistas se enfrentan a ello desde dos caminos. El 
primero reside en la aceptación del necesario establecimiento de algunos víncu-
los de continuidad para mantener significado; y el segundo en la aplicación del 
principio de fragmentación para permitir el libre desarrollo de cada una de las 
partes según vaya requiriendo modificaciones. 

5.2.4. PERMANENCIAS EN TRANSICIÓN
GRADIENTES DE PERMANENCIA

Estando bajo el influjo de todas estas cuestiones, James Stirling comien-
za cuestionarse desde el origen los preceptos modernos de la arquitectura. La 
investigación sobre lo esencial en la arquitectura, y su relación, necesaria o no, 
con la cuestión primordial de su estabilidad como condición primera inherente 
del edificio, le lleva a experimentar sobre la estructura y su papel como elemento 
permanente. En esta línea de reformulación del pensamiento, la referencia del 
sistema Dom-ino se vislumbra como guía en cuanto que señala los dos elemen-
tos principales previos de toda configuración arquitectónica, la estructura y los 
elementos de comunicación. Por otro lado, las Casas Jaoul representan un cam-
bio de paradigma en la relación de preeminencia de la tecnología en el sistema 
constructivo y una vuelta sin complejos al manejo de las técnicas constructivas 
habituales para la generación de la arquitectura moderna. Será la fusión de am-
bos conceptos, la investigación sobre el posible papel configurador que tiene en 
la forma la estructura como elemento permanente, y la aplicación de este estudio 
al ámbito de la construcción tradicional del muro de carga, lo que determine en 
gran parte la evolución de la arquitectura de James Stirling. 

El proyecto que realiza en el año 1953 para una ‘Casa al norte de Londres’, 
es uno de los primeros proyectos de Stirling y donde ya se cuestiona claramen-
te el trabajo de la estructura de muros de carga como envolvente continua y su 
imagen  como volumen compacto monolítico de pequeñas aperturas. Para ello, 
centra la atención en los dos elementos más permanentes de la vivienda, las es-
tructura del muro de carga y la escalera, como los componentes alrededor de los 
que explorar nuevas vías. Stirling fragmenta el volumen habitual en tres módulos 
rectangulares iguales, conceptualmente estandarizados, y los dispone articulán-
dolos a través de la escalera. El elemento de comunicación refuerza su condición 
primigenia y permanente al disponerse en posición central y al atribuirle un rol 
generativo de la vivienda como núcleo alrededor del cual rotan los tres módulos 
hasta alcanzar su disposición final. Esta ley conceptual queda manifestada por la 
colocación de un acceso individual y a través de puerta propia que tiene cada uno 
de los tres módulos en planta baja. De igual modo, conceptualmente los módulos 
presentan dos de sus lados perimetrales ciegos mientras que en el punto de tan-
gencia con el siguiente módulo, con el que se encuentran tras su giro, se produce 
un vaciado conceptual, mediante la interrupción de la continuidad del muro que 
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señaliza la independencia volumétrica de cada uno de los módulos. 

La Casa al norte de Londres hace uso de la construcción habitual por mu-
ros de carga de ladrillo, lo que dificulta a priori la posible apertura de huecos de 
gran dimensión. Para poder generar grandes vacíos en la envolvente rompiendo 
la masa del muro portante perimetral, Stirling trabaja con ingenio la geometría. 
El desfase que produce con el ligero desplazamiento en planta entre los módu-
los en los que subdivide el programa doméstico, permite liberar unas bandas 
continuas desde el suelo hasta cubierta, las cuales quedan disponibles para ins-
talación de un cierre con piel transparente de acristalamiento, la ubicación de 
ventanas o la colocación de huecos de acceso.  

La chimenea de ventilaciones e instalaciones de la vivienda se ubica justo 
en la línea central de la organización en planta, en coincidencia con el eje de la 
escalera que divide simétricamente sus dos tramos. Su desarrollo en altura hasta 
el exterior es además el único elemento que sobresale del nivel superior dibuja-
do por la cota de la cubierta plana, que es la misma y coincidente para los tres 
módulos. Contemplando la vivienda desde fuera, se percibe que esta chimenea 
es también el único elemento que se distingue perceptivamente tridimensional-
mente indicando sutilmente ese eje virtual sobre el que pivotan los tres volúme-
nes paralelepipédicos. Aunque su prominencia es contenida, por todo lo expues-
to, demuestra ser una pieza simbólica subyacente que deja un leve testimonio de 
la pauta de génesis del proyecto y es una huella del proceso de pensamiento del 
arquitecto. 

A pesar de la génesis del proyecto se rige por un esquema conceptual cla-
ro, Stirling no sucumbe a la idea del purismo intelectual, y siempre que lo consi-
dera necesario, la idea motora inicial queda matizada o ligeramente alterada por 
cuestiones funcionales y prácticas. No hay una obsesión con el rigor ‘científico’, 
con mantenerse fiel y trasladar literalmente a la arquitectura una pauta prees-
tablecida inicialmente20. Stirling trabaja, más bien, con una ley generativa que va 
organizando la arquitectura al tiempo que se acomodan las necesarias modifica-
ciones que van surgiendo. 

Así, en lo referente a la ubicación de cada uno de los accesos a los tres mó-
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dulos, aunque previsiblemente se colocaban en el exterior de la banda liberada 
en el perímetro estructural, para el caso de la estancia que acoge el garaje esa 
situación no tenía sentido, por lo que se traslada al interior en la posición más 
adecuada para independizar el estacionamiento del vehículo y la entrada a la 
vivienda. De igual modo, en este mismo módulo, la banda liberada para acristala-
miento se topa en su rotación con el lateral del descansillo de la escalera. Stirling 
resuelve esta particularidad duplicando la banda libre y ampliando el descansi-
llo de la escalera, de modo que mediante la prolongación del muro superior de 
cierre, la escalera queda absorbida dentro del volumen del módulo inicial, ahora 
ampliado, y al exterior puede reproducirse la macla de envolvente ciega de mu-
ros perpendiculares y banda continua ligera en el encuentro entre volúmenes de 
los tres módulos. 

La idea conceptual primigenia de concentrar la iluminación a través de 
grandes paños completos de cristalera en las ausencias del perímetro portante, y 
macizar por completo la envolvente resistente, también queda se matizada con la 
colocación de las ventanas que Stirling aprecia como adecuadas, si bien se detec-
ta una cierta contención en la colocación y en tamaño de las mismas. Se manejan 
tres tipos de hueco: unos alargados, rectangulares y finos, otros de dimensiones 
generosas y forma cuadrada, y unos muy pequeños de formato cuadrado que 
parecen ser más bien una especie de rejillas de ventilación ligeramente promi-
nentes. Esta estandarización de las ventanas no tiene una correspondencia con la 
tipología o identidad de los espacios que ilumina. Las ventanas alargadas que pa-
recen inicialmente asociarse a las áreas de servicio, también están colocadas en 
la habitación superior como refuerzos a la iluminación principal recibida a través 
de la banda acristalada. La ventana cuadrada de mayor tamaño que parece estar 
destinada para las habitaciones estanciales comunales, aparece igualmente en la 
zona de cocina. Únicamente los pequeños huecos de ventilación se mantienen en 
la zona de garaje, el lavadero y sobre la zona de fuegos. Esta ambigüedad en la 
colocación y la combinación de tamaños tan contrastados, se unen a la rotación 
a noventa grados de las ventanas alargadas y la puntualización generada por las 
pequeñas rejillas prominentes en lo que parece, más bien,  una experimentación 
de Stirling con la disposición neoplástica de los huecos como recortes en el lienzo 
continuo que conforma el muro de ladrillo. 
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La propuesta diseñada para la ‘Casa al norte de Londres’ tiene dos nuevas 
reelaboraciones para el proyecto de la ‘Casa en Chilterns’. Las dos versiones que 
James Stirling y James Gowan realizan para este proyecto, la que se implanta en 
terreno inclinado y la que se piensa para ubicarse en suelo plano, aunque parece 
tener un lenguaje expresivo común responden a planteamientos configuradores 
sustancialmente distintos, y que dan lugar a dos vías de evolución en el trabajo 
de Stirling y Gowan en lo referente a la investigación de los diversos grados de 
permanencia dentro de la arquitectura. 

En la opción para suelo plano, la Casa Chilterns se compone sólo de dos 
módulos y ambos son de forma cuadrada. De igual modo que en la ‘Casa al norte 
de Londres’, se trabaja con muros de carga perimetrales y los módulos se despla-
zan en planta para generar esa posibilidad de colocación de grandes paños de 
vidrio o aperturas en los desfases. La escalera sigue manteniendo esa condición 
central pero más que articular virtualmente unos volúmenes que rotan a su al-
rededor, la escalera ocupa la posición central dentro en la banda de intersección 
generada entre los dos módulos superpuestos. Su forma se adapta al ancho de 
esa banda resolviendo la comunicación entre plantas en un solo tramo. La esca-
lera queda, de este modo, totalmente inmersa dentro del volumen generado y no 
tiene mayor incidencia en la morfología ni la disposición de los espacios.

Los dibujos de planta revelan un pensamiento que trabaja con dualidades 
y contraposiciones. La masividad de unos muros perimetrales estructurales con-
trasta con la ligereza de los tabiques interiores. Lo masivo remite a lo permanen-
te, no sólo de manera intelectual sino por su cualidad como elemento resistente 
y portante del volumen de la vivienda. Por el contrario, los tabiques interiores 
muestran gran ligereza aludiendo a su condición de elementos removibles. Estas 
cualidades quedan reforzadas también por el uso de geometrías diferenciadas. 
Formas rígidas y perpendiculares para los elementos regulares contenedores 
que definen el perímetro permanente, y unos tabiques con diversas inclinacio-
nes, a veces incluso extremadas, que confieren un dinamismo interno al espacio 
al tiempo que evocan la idea de removilidad o de articulación variable.

Esa dualidad de la planta no tiene luego una traslación clara a la expresión 
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de fachada. La supuesta masividad de los muros perimetrales queda desdibujada 
por la colocación de huecos, que ya son muy variados en formas, tamaños y sub-
divisiones o particiones abatibles, y en los que no se aprecia preocupación por la  
repetición de módulos ni tipologías. La ocultación de los frentes de forjados y la 
aparición, por el contrario, de numerosos cargaderos como elementos que alte-
ran la continuidad del muro, no hacen claramente legible una correspondencia 
con el interior. Las líneas marcadas a mitad de los paños en cada planta por pe-
queños salientes continuos, por cambio de material o alineación de elementos de 
cargadero o extremos de ventana, remiten a una intención de componer el alzado 
por bandas, sin que resulte del todo inteligible. Unas bandas que buscarían esta-
blecer una relación con la modulación por franjas que marca la direccionalidad 
de las vigas estructura en el interior, tratando de relacionar conceptualmente el 
interior y el exterior.

La propuesta de la ‘Casa en Chilterns’ para suelo inclinado, muestra que el 
núcleo central de la escalera es claramente el articulador en la organización de 
espacios a nivel conceptual y físico. En este esquema, cada estancia es una pieza 
volumétrica aislada, lo que permite a Stirling y Gowan mucha mayor flexibilidad 
en lo que a la generación de la forma se refiere. La morfología de la vivienda 
va desdoblándose y creciendo según una rotación en espiral, produciéndose el 
acceso a cada estancia desde las medias alturas de los dos rellanos de escalera. 

Esta propuesta con la disposición de la escalera como articuladora de los 
espacios de la vivienda, tiene una nueva evolución en los estudios para casas que 
Stirling y Gowan realizan durante el año 1956. Realizan al menos tres proyectos 
diferentes en los que el principio organizativo elaborado, explora con libertad 
las diversas posibilidades de variación. Las habitaciones se diseñan como una 
familia de formatos rectangulares dispares o como formas específicas e inten-
cionalmente heterogéneas. El núcleo de escalera sigue siendo el articulador del 
conglomerado de estancias. Su rol se manifiesta con mayor evidencia mediante 
la independización de su forma y el aislamiento de su volumen. En ocasiones 
adquiere un grueso muro perimetral que lo confirma como bastión estructural. 
En cualquier caso, las estancias se articulan de manera más clara desligándose 
por completo del núcleo. Se experimenta con agrupaciones más compactas, o con 

22  ‘Casa en Chilterns’, versión 

para suelo inclinado, James 

Stirling y James Gowan, 1956. 

Plantas. 

23  Sección por escalera.
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disposiciones más laxas y esponjadas, en las que el núcleo se expande con brazos 
de circulación para alcanzar a conectar todas las piezas. 

También en la arquitectura de Alison y Peter Smithson se observa desde 
el principio un interés en la exploración sobre las partes que son esenciales o 
pueden ser removibles en los edificios para una nueva concepción de la arqui-
tectura que responda al cambio y a la variación. A mediados de la década de los 
cincuenta, los Smithson comienzan a estudiar con mayor profundidad los temas 
de temporalidad y permanencia que ya habían trabajado en edificios públicos y 
en agrupaciones residenciales, y los llevan al marco del interior de la vivienda. 
Influidos también por las reflexiones que condensaron en su artículo “But today 
we collect adds” acerca del mayor volumen de objetos personales que se acu-
mulan, de la creciente importancia de los electrodomésticos y del incremento y 
especialización de las mecanizaciones en los entornos residenciales, los Smith-
son comienzan a plantear que los hogares pueden entenderse de una manera 
diferente a la tradicional sucesión de habitaciones. Son la serie de viviendas que 
proyectan a mediados de los cincuenta y agrupan bajo el epígrafe de Casas Ar-
tilugio en su biografía proyectual.

En estos proyectos la vivienda se piensa como un micropaisaje donde tie-
nen cabida una serie de actividades diversas y cambiantes a lo largo del día. De 
todas ellas, algunas son claramente dependientes de instrumentos mecanizados 
y elementos estandarizados e industriales, como se produce en la cocina o el 
aseo, dependientes de los fuegos o aparatos sanitarios correspondientemente. 
Estas funciones, además, requieren del suministro y desalojo de flujos energé-
ticos que limitan la movilidad que las mismas podrían tener dentro del espacio 
volumétrico común de la vivienda, respondiendo a una lógica de estabilidad. A 
estas actividades húmedas, se suman otras que también responden a criterios 
de necesidad y se entienden como ineludibles para todas las viviendas, indepen-
dientes de los gustos y requisitos particulares y personales, y por tanto, en cierto 
modo normalizables y fijables como permanentes: las que tienen que ver con la 
comunicación y movimiento dentro de la vivienda, bien sea la entrada dese el 
exterior o el acceso a un piso superior por medio de escaleras; las relacionadas 
con el almacenamiento, de artículos varios a modo de pequeño almacén, alace-
na, despensa o trastero, o bien de ropa específicamente en forma de armarios; y 
aquellas vinculadas con el mantenimiento o los suministros de la vivienda.

“…la Casa Artilugio consiste en un sistema de cubículos de 
aparatos en los que hay conexiones para electrodomésti-
cos de preparación, aseo, comunicación, almacenaje y 
mantenimiento. Las envolventes de estos cubículos son las 
partes fijas de la casa y definen la forma arquitectónica. 
Sus conexiones de servicio serán el punto de crecimiento 
de aparatos que estarán en un cambio constante.” 21

Se percibe en los Smithson la influencia del discurso de Banham en su 
artículo “La estética de la máquina” acerca de la clasificación de las cosas por sus 
ciclos de cambio, y según  la cual, la arquitectura era un bien más estable mien-
tras que atribuía a los objetos industriales un periodo corto de vida y una cons-
tante renovación. Los Smithson hacen compatibles ambos conceptos, asignando 
un carácter permanente, en lo referente a la caracterización formal y a la estruc-
tura resistente, a la parte necesaria, suministros de flujo y aparatos destinados 24

24  ‘Casa artilugio’, Alison y Peter Smithson, 

1956. Disposiciones planteadas por los arqui-

tectos como planta abierta y planta cerrada.
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al confort de la habitabilidad. Mientras el resto, muestra una naturaleza etérea, 
igualmente en su forma, delimitada con cortinas o con elementos ligeros y ende-
bles tectónicamente hablando, como en cuanto a su condición de no portantes, 
siendo removibles, articulables y contingentes. 

Todas estas especificaciones son entendidas como indispensables y de-
seables para la mayor parte de los hogares y por esta razón, los Smithson hacen 
de ellas los elementos fijos y estáticos dentro de un panorama habitacional más 
variable y cambiante. La inmovilidad asociada a estas acciones se conjuga con la 
escasa necesidad de iluminación que requieren, lo que sugiere a los arquitectos 
una identificación de su permanencia con la capacidad estructural. El resto de ac-
tividades que tienen lugar en el hogar se disponen de manera más libre, a deter-
minar por cada propietario, y respondiendo al concepto de mutabilidad dentro 
de cada vivienda mediante el uso de cortinas y de particiones ligeras deslizantes 
y removibles. Los Smithson dibujan los dos extremos más radicales posibles de 
una ‘planta abierta’ donde sólo se singulariza lo estrictamente inamovible y la 
‘planta cerrada’ donde aparece reflejado el mobiliario más básico y diversas par-
ticiones que establecen áreas diferenciadas en el interior.

El siguiente ejercicio de vivienda que desarrolla esta idea es la ‘Casa Bola 
de Nieve o de Crecimiento acelerado’ (Snowball House). Su nombre parece su-
gerir la capacidad de su forma convexa para poder crecer de manera rápida y 
fácil, no rodando y agregando materia en su movimiento, puesto que la casa no 
se plantea explícitamente como movible, sino  mediante el incremento de su en-
volvente por partículas o adosamientos de espacios o estancias que adquieren 
una morfología similar a la previa. En vez de existir un volumen simple común 
en cuyo interior se diferencian elementos permanentes y elementos movibles, la 
vivienda se articula como una amalgama de subpartes equivalentes morfológica-
mente. Sin embargo, también conforman una suma de espacios individualizados 
y singularizados para ser capaces de albergar funciones específicas. Tanto el vo-
lumen global como la superficie de cubierta, muestran el carácter aditivo de unas 
piezas que resultan ser, al tiempo, similares, pero conscientemente diferencia-
das. Las referencias a procesos biológicos son evidentes y quedan expresivamen-
te manifestados en los trazados ameboides que definen la vivienda. Los procesos 
naturales típicos del crecimiento celular parecen ser las referencias de una clara 
analogía a la microscopía. La transversalidad entre disciplinas no afecta única-
mente a la forma, sino que se interioriza el propio proceso de conformación, con 
el aditamento sucesivo de unidades diversas que rememoran la natural yuxta-
posición de células, su modo de conexión tangencial o la jerarquía de tamaños 
como parámetro. La doble condición de lo temporal y lo permanente se traslada 
a estas células espaciales. De este modo, se estudia cómo una misma agrupación 
de unidades básicas inmutables, puede generar y acumular a su alrededor a va-
rias células de habitación en número variable. A pesar de la igualdad de la forma 
entre los espacios fijos y los temporales o condicionales, ambos quedan bien cla-
sificados por los diferentes colores con los que los Smithson los dibujan en sus 
croquis. El color negro señala a las partes permanentes, las zonas húmedas y de 
almacenamiento, y el color rojo distingue las que son temporales o modificables. 
La asignación de funciones se mantiene con respecto a la Casa Artilugio, con la 
preparación del aseo, el almacenamiento y el mantenimiento como acciones aso-
ciadas a espacios solidificados. 22

25  ‘Casa Bola de Nieve’, Alison 

y Peter Smithson, 1956. 

Planta. 

26 Planta y crecimiento. 

27 Posibles variaciones.
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La ‘Casa Cubículo o Casa Armario’(Cubicle House o Cupboard House) es 
explicada por los Smithson en su libro The Charged Void: Architecture, como la 
trasposición del pensamiento de la Casa Artilugio a una vivienda estándar más 
tradicional, y en la que, además, se incorpora una habitación comodín con acceso 
independiente, que puede ser utilizada como estudio, oficina, cuarto de pintura, 
etc. Sólo tenemos constancia de que exista una planta de este proyecto, y la au-
sencia de símbolos, texturas y anotaciones en ella, hace difícil profundizar en su 
sentido. Lo que en cualquier caso queda patente, es que los Smithson tienden a 
abandonar su incursión puntual y experimental en las geometrías amorfas y tra-
tan de trasladar los conceptos trabajados a una clase de vivienda más controlada, 
fácilmente realizable y con formas más euclídeas. La palabra ‘estándar’ que usa 
Alison Smithson en la cabecera explicativa del proyecto, parece sugerir el he-
cho de que se pretenden incorporar cuestiones como la facilidad de agrupación 
en unidades residenciales superiores más allá de la mera vivienda aislada, pero 
también, aspectos como la producción en serie a mayor escala, lo que remite a 
particiones más repetitivas, universales y, seguramente, modulares. De hecho, 
la fachada de la ‘Casa Cubículo’ se construye con un ritmo bastante homogéneo 
que alterna partes ciegas y aperturas, y donde, tanto en el perímetro como en 
el interior de la vivienda, los elementos fijos y estructurales tienen un tamaño 
muy similar, dejando entre ellos los espacios más libres vivideros también con 
proporciones muy parecidas, mientras que la gran sala de estar comunitaria que 
está presente en los proyectos anteriores queda prácticamente diluida.

Igualmente reseñable es la evolución conceptual que sufren los elementos 
considerados permanentes de la vivienda en este proyecto. Hasta ahora, veía-
mos que las propuesta de los Smithson de esta serie relacionada con la ‘Casa 
Artilugio’, planteaban los espacios fijos como una petrificación de los paramentos 
envolventes de los cuartos húmedos y de almacenamiento, que funcionaban de 
manera similar a la agrupación de los antiguos muros de carga como elementos 
resistentes. En la ‘Casa Cubículo’, sin embargo, el espacio contenido en las habi-
taciones fijas se atomiza, se disgrega en varias piezas más pequeñas que pierden 
esa condición de espacio penetrable y se convierten en objetos a modo de gran-
des armarios. 

La transmutación que se realiza del espacio contenido entre paramentos 
al espacio articulado y que adquiere su forma a través de la interposición de unos 
elementos mueble resistentes, queda más clara, aunque es mucho menos radical, 
en el proyecto de la ‘Strip House’ que realizan posteriormente. Esta vivienda tipo 
es, en realidad, una fusión de las propuestas anteriores. La forma cuadrangular 
impuesta para el perímetro indica la vocación de agrupación compacta mediante 
yuxtaposición, y no sólo el pensamiento como vivienda aislada, recuperando la 
geometría ortogonal usada en la ‘Casa Cubículo’. Dentro del volumen general, las 
tradicionales habitaciones de cocina, baño o vestidor que configuran las vivien-
das al uso, siguen teniendo un carácter parcial de estancia, pero la subdivisión in-
terna que presentan, su forma deliberadamente paralepipédica, y su disposición 
relativa variables con respecto al perímetro, al que en ocasiones se adhieren y 
del que en otras se alejan haciéndose rodeables, les confiere un palmario sentido 
como elementos-mueble. La accesibilidad y capacidad de apertura de los mismos 
es también mayor que en los casos anteriores, e incluso, los Smithsons disponen 
un  mueble como contenedor de muebles para dejar un espacio más diáfano en el 
interior de la vivienda cuando se requiera. 23 Ellos mismos denominan esta prác-

28  ‘Casa Cubículo’ , Alison y 

Peter Smithson, 1957. 
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tica doméstica como la ‘estética del orden’ (put-away aesthetic), por la que se 
pretende despejar el máximo espacio habitable y evitar que el mismo esté física y 
estéticamente condicionado por los aparatos varios que cada vez se usan más en 
las residencias; pero al tiempo, que esos elementos centralizadores de servicios, 
objetos o instalaciones, generen nodos de actividad y conexión a su alrededor 
para validar la posibilidad de un entorno siempre cambiante.

Una gran pieza central con la forma de un lóbulo doble capta poderosa-
mente la atención ene l esquema de planta de la vivienda, que hasta ahora, era 
bastante sencillo, claro y susceptible de sistematización. Reminiscentes de las 
directrices curvas aformales exploradas en los ejemplos precedentes, esta pie-
za trata  de incorporar un movimiento sinuoso en la parte más privada de la 
vivienda. Su geometría se asocia a unas características espaciales que aspiran a 
conseguir una dualidad en principio contradictoria: crear una planta continua y 
fluida espacialmente, mientras que al tiempo, se logra crear una circulación inde-
pendizada, que evite el paso a través de las habitaciones de descanso. Ajeno a lo 
demás y con un grafismo un tanto indefinido, este elemento central adquiere un 
carácter ambiguo. El grosor del muro perimetral externo que define su contorno 
es más delgado que el de las demás piezas-mueble resistentes, pero el dibujo en 
axonométrica realizado por los Smithson, parece mostrar que esa línea es es-
tructural y funciona como soporte, mientras que por el contario, la interior es 
una partición ligera y flexible, que a modo de cortina, cubre el almacenamiento 
de toda la ropa de los habitantes de la casa. Ya no se diferencia ni se independiza 
un armario por cada habitación, sino que el conjunto de los mismos queda agru-
pado en dos grandes armarios-tabique curvos. El criterio de proximidad de los 
dormitorios con respecto al armario continuo no determina la localización de la 
vestimenta propia dentro del mismo, sino que, al igual que la preparación de los 
alimentos tiene lugar en un espacio especializado, la preparación de las personas 
y su adecuación física para la vida social, tiene su acomodo en dos compartimen-
tos específicos, diferenciados por sexos, o tal vez en adultos y niños.

En la ‘Strip House’, dentro de los grandes pilares huecos equipados o 
entendidos como polivalentes muebles-artilugio, las funciones arquetípicas y 
básicas detectadas por los Smithson se transforman en elementos fijos e inmu-

29  ‘Strip House’, Alison y Peter 
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tables portantes de una gran cubierta plana protectora. La fachada liberada de 
condicionantes estructurales, se convierte en una piel neutra y completamente 
transparente, donde las únicas opacidades vienen dadas por los muebles ciegos 
estructurales que quedan adosados a la misma. Existe una serie de filtros, com-
puestos por lamas y por cortinas, que permite establecer los grados variables de 
intimidad en función de las actividades que dentro se realicen así como interpo-
ner el control solar y el oscurecimiento deseados.

Frente a la propuesta de Banham de una ‘estética de lo desechable’, los 
Nuevos Brutalistas experimentan con la idea de adaptación. La arquitectura no 
se planteará como un producto de consumo, sino como un organismo construido 
soporte de la vida del hombre que está en consonancia el entorno. Tampoco será 
reemplazable por otro objeto arquitectónico según criterios de obsolescencia 
programada o del factor de estilo de nuevas líneas industriales, sino que evo-
luciona con el cambio de necesidades que satisface. Bajo este prisma de pensa-
miento, y asumiendo que el cambio era una realidad del momento que debía ser 
incorporada a la arquitectura, los Nuevos Brutalistas derivan una nueva estética 
que lidia con el cambio mientras convive conscientemente con la arquitectura 
previa y los estratos de la ciudad ya existente, asimila y hace evolucionar la cul-
tura propia de las comunidades. Alison y Peter Smithson la denominan ‘estética 
de lo transitorio’. 

Para resolver la ecuación entre el tiempo y la arquitectura, la fuerte se-
gregación del sistema estructural respecto de los otros componentes arquitec-
tónicos que está presente en el esquema Dom-ino de Le Corbusier, reflejaba un 
planteamiento de la arquitectura que mostraba una interesante consecuencia, 
puesto que de manera implícita sugería la concepción por fases de la arquitectu-
ra. La estructura era la plataforma básica para el posterior juego de volúmenes y 
luz, el esqueleto resistente como la infraestructura de la arquitectura por venir. 
Pero la normalización del ensamblaje de elementos arquitectónicos no resulta-
ba ser suficiente para los Smithson en su deseo de actualizar el modo de crear 
arquitectura. Desde su primeros proyectos, sabían que no era sólo importante 
estandarizar de algún modo la construcción para hacer los edificios más eficaz-
mente y facilitar a los arquitectos la realización de proyectos creativos que dise-
minaran para la mayor parte de la población las mejores machine à habiter. Era el 
tiempo en sí mismo, mediado por los usuarios, el factor que debía jugar un papel 
principal en el ciclo de vida del edificio. En el libro compilación de los trabajos de 
los Smithsons, ellos constatan con claridad que éste era uno de sus principales 
intereses desde el principio:

“Los primeros estudios de Le Corbusier mostraban la más simple 
retícula de hormigón con paredes de formas libres. Este era 
su propio lenguaje…nosotros descubrimos en las catacumbas 
de Coventry la necesidad de otro tipo de lenguaje indicando 
posibilidades de acrecentamiento y de adaptabilidad.“ 24

En el proyecto para el concurso de la nueva catedral de Coventry, los 
Smithson interpretan la reconstrucción de la Catedral como una articulación de 
partes de diferentes épocas. En realidad el método era similar al que de manera 
espontánea se había produciod en multitud de edificios religiosos, que anexiona-
ban total o parcialmente nuevos espacios y piezas de arquitectura de diferentes 
siglos conviviendo de modo simultáneo. La arquitectura preexistente es tratada 
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como una capa más en la configuración de la ciudad a la que la nueva actuación 
se suma, incorporándola más o menos decididamente pero, en cualquier caso, 
nunca desmantelándola si no es necesario. Bajo esta perspectiva de gradientes 
de temporalidad según épocas, el proyecto de los Smithson selecciona el nivel de 
incidencia y conservación de las ruinas. La mayoría de ellas se conservan como 
una arqueología de catacumbas sobre la que se supone la nave principal nueva. 
El buen estado de la Torre bombardeada, induce a los arquitectos a ponderarla 
como una pieza importante en el conjunto. El acceso previsto a la Catedral de 
Coventry por los Smithsons se plantea con una larga promenade que se eleva 
del suelo y atraviesa el interior de la Torre dotándola de un marcado carácter 
monumental. 

 La habitual reconstrucción de las catedrales por yuxtaposición directa es 
reformulada en términos completamente distintos y contemporáneos. Alterado 
el pensamiento tradicional moderno arquitectónico de los Smithson en función 
de esa voluntad de ‘experiencia espacial intensificada’ que demandara Kallmann, 
las diversas piezas se distancian. Cada una mantiene su independencia formal 
con lenguajes distintivos y manteniendo un clara independencia en su percep-
ción dentro de la unidad global. Los contrafuertes y pináculos  de la Torre gó-
tica refuerzan una visualidad ascendente que equilibra la horizontalidad de la 
gran cubierta alabeada de planta compacta y perfil recortado. Las construccio-
nes complementarias presentan una geometría curva y compleja de influencia 
lecorbuseriana. Las ruinas bajo la nave, mantienen formas variadas y articuladas. 

El alejamiento de estas piezas en planta y en sección activa los espacios 
intersticiales como protagonistas silenciosos en una visita y acceso al culto que 
se concibe como un paseo, como un tránsito prolongado en que tomar concien-
cia. La Catedral de Coventry es entendida como un pequeño paisaje urbano de 
carácter religioso y local. La articulación entre las piezas se produce de modo 
exclusivo por los recorridos peatonales, por lo que éstos adquieren una impor-
tancia clave en el proyecto. Su nivel de materialización material y volumétrica es 
diversa y variada dependiendo de su ubicación y del flujo, pero sobre todo de su 
carácter simbólico. Se materializan en pavimentos, pequeños resaltes y platafor-
mas, escaleras y pasarelas. Coventry es el proyecto seminal donde los Smithson 
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descubren el uso de la circulación como estructurador de la organización arqui-
tectónica y que les hará concebirlo como elemento con entidad formal propia. 

El concurso desarrollado dos años después por los arquitectos para la Uni-
versidad de Sheffield en 1953 usa el mismo método proyectual que en Coventry. 
Alison y Peter Smithson tratan el edificio existente como hicieron en aquel caso, 
como un estadio permanente ya preexistente. Igualmente se prevé una circula-
ción peatonal  a modo de puente que atraviesa el edificio antiguo para comunicar 
el edificio principal que conforma la extensión de la Universidad con otros edifi-
cios menores situados al sur del solar. 

El edificio mantiene muchas analogías con el edificio existente al que com-
pleta. La universidad originaria es un edificio claramente lineal que conforma 
con su planta un patio semiabierto y que en su esquina suroeste presenta un 
pequeño bloque diferenciado conectado por un corredor. De igual modo, el pro-
grama principal relativo a los diferentes departamentos, es resuelto en un bloque 
único que se pliega poligonalmente para conformar otro patio semiabierto con-
catenado con el originario. Como complemento a este bloque surgen otras piezas 
menores aisladas conectadas igualmente por corredores externos. 

Los elementos de comunicación vertical adquieren un protagonismo ex-
presivo determinante como elementos separadores de los diferentes departa-
mentos alojados en el edificio principal. Si en la propuesta diseñada por James 
Stirling y Alan Cordingley, los núcleos pautaban un ritmo ABBAB consciente-
mente acomodado a una proporcionalidad  matemática relativa, en el caso de 
de los Smithsons, aunque éstos encajan en una modulación general que controla 
el desarrollo constructivo, pero responden de manera espontánea a las necesi-
dades funcionales y espaciales  del interior dando lugar  a tramos de lineales 
de diferente tamaño y no relacionados entre sí a priori por ninguna relación 
dimensional. La apariencia global del conjunto, sin embargo, está fuertemente 
condicionada por un deseo de homogeneidad que pretende dar unidad al con-
junto, y se manejan únicamente dos tipos de fachadas: la retícula de paneles y 
la piel de elementos verticales. En la gran mayor parte del conjunto, se emplea 

33  Concurso ampliación Universidad 

de Sheffield, 1953. A& P Smithson. 

Planta de situación.

34 Planta a nivel de calle en altura

35 Axonométrica de conjunto

33 34 35
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una malla de paneles estandarizados que se yuxtaponen de manera repetitiva 
formando una fila doble que divide la altura de cada piso en dos. Los frentes de 
forjado se manifiestan en fachada mostrando los niveles del edificio y esta ley 
queda únicamente interrumpida por los retranqueos que marcan  los núcleos 
de comunicación. Eventualmente y ligado a zonas fundamentalmente ciegas, el 
cerramiento se resuelve con piezas verticales y estrechas que alcanzan el total 
de la altura libre de la planta. El aspecto es conscientemente neutro y repetitivo 
para compensar tanto la discontinuidad percibida en el perfil del edificio como 
en la secuencia cambiante de llenos y vacíos que provoca el recorrido  a través de 
la fragmentación producida en su  volumetría. El recurso de una fachada similar  
como elemento de unidad para disposiciones espacialmente complejas, será uno 
de las características más usadas por los Smithsons en sus trabajos, por ejemplo 
en The Economist o las viviendas de Golden Lane.  

La idea del crecimiento que los Nuevos Brutalistas pretenden infundir en 
sus propuestas, no queda en una mera retórica formalista y trata de estudiarse 
desde parámetros eminentemente prácticos. En este sentido, el ejemplo de She-
ffield es paradigmático porque es uno de los primeros proyectos en los que se 
estudia la incidencia de las instalaciones, que ya fueron objeto de atención en el 
Colegio de Secundaria de Hunstanton. Los Smithsons entienden que uno de de 
los más importantes requisitos necesarios para que un edificio pueda habitarse, 
es que disponga de un acondicionamiento climatológico interior adecuado. De 
este modo, las instalaciones, que tradicionalmente están relegadas a un papel ab-
solutamente secundario en la conformación del edificio, adquieren en este pro-
yecto un papel relevante y fundamental como elemento articulador del conjunto, 
como savia que alimenta el crecimiento y la disposición de las partes. Su rol es 
articular, como elementos fijos, una programa que desde el inicio los Smithson 
conciben según gradientes de temporalidad diverso.

El edificio aislado situado en el extremo sur del solar es el destinado a alo-
jar el centro de producción energética que suministrará al total del edificio y dos 
grandes cilindros exteriores exentos  marcan este carácter productor.  A partir 
de este origen, las instalaciones no discurren enterradas y ocultas como suele 
ser habitual, sino que se singularizan en todo el proyecto a través del concepto 
del “conducto recorrible” ; un corredor lineal estructural complejo tendencia a la 
asociación  o plurivalencia  que agrupa la conducción del flujo peatonal y la del 
flujo de las instalaciones de servicio en un único elemento compuesto. Una gran 
viga hueca situada en la cota superior aloja las conducciones necesarias para 
garantizar  la habitabilidad  de los espacios de la Universidad  mientras que por 
debajo, discurre una plataforma horizontal por la que se desplazan libremente 
las personas. Este mecanismo provoca que existan una serie de pasarelas cu-
biertas que comunican todas las piezas que componen el conjunto y que además 
se prolongan también en el interior de las mismas, haciendo que los edificios 
principales queden divididos en dos mitades por un gran espacio vacío central. A 
este esponjamiento intermedio desembocan las pasarelas  que cruzan el solar y 
la viga hueca que conforma sus techos, se continúa bajo el forjado  que delimita el 
vacío superiormente, significándose de manera expresiva en la fachada a través 
de un paramento ciego continuo salpicado en ocasiones por pequeñas rejillas. 
Cada cierto número de metros, y de manera diferenciada según la ubicación de 
cada una de las facultades y departamentos en el principal edificio longitudinal, 
el espacio horizontal hueco destinado a las instalaciones se transforma en largos 
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conductos verticales que atraviesan el total de la altura del edificio y van dan-
do servicio a cada planta. Asociados a estos grandes patinillos se adosan huecos 
habilitados para la ubicación de los posibles ascensores y dejando un paso de 
conexión central, este bloque tiene su réplica en el perímetro exterior con las 
escaleras de comunicación vertical. 

El tándem establecido entre instalaciones y recorrido peatonal, la voca-
ción de tratar ambos flujos como un único concepto asociado, es una  de las estra-
tegias principales que define el proyecto. En el exterior, con el cruce de pasarelas 
cubiertas que dibujan una red elevada, en el interior, mediante el gran vaciado 
intermedio y los pares de conducciones verticales que marcan un nuevo ritmo 
en la fachada con su retranqueo, quebrando sucesivamente el perfil continuo del 
edificio con las piezas esbeltas que sobresalen del nivel de cubierta. 

“ El anillo de circulación en altura e instalaciones en un 
complejo edificado continuo satisface el deseo de la Univer-
sidad de extenderse horizontalmente más que verticalmente, 
pese al gran volumen edificado. Más aún, el propósito tec-
nológico de gran parte de la Universidad parece apuntar 
hacia edificios de la máxima flexibilidad, de modo que los 
laboratorios de hoy puedan ser mañana salas de pruebas para 
un grupo de disciplinas. La flexibilidad es más fácilmente al-
canzable en una estructura simple, repetitiva y continua”.25 

Los propios Smithsons aclaran en la memoria del concurso de Sheffield  
que el proyecto afronta  la cuestión del cambio asumiendo que existe una doble 
naturaleza inherente a la arquitectura, aquélla que concierne a lo fijo y estable, y 
unos segundos elementos claramente contrapuestos que son variables y tempo-
rales. Los arquitectos establecen una identificación de los estados de permanen-
cia de las diversas partes arquitectónicas de acuerdo a las características de los 
materiales que los componen y a su modo de construcción; de tal modo que se 
asocia lo permanente con la estructura de hormigón armado, pesada, realizada 
ex profeso in situ y con uniones solidificadas, mientras que se vincula lo removi-
ble a las estructuras metálicas que son más ligeras, formadas por vigas y chapa 
de acero y con posibles uniones desmontables. Los forjados fijos de hormigón se 

36  Concurso ampliación Universidad 

de Sheffield, 1953. A& P Smithson. 

Planta de situación.

37 Planta a nivel de calle en altura
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acumulan verticalmente cada dos forjados flexibles metálicos, los cuales están 
pensados para poder desmontarse parcialmente y dar lugar a estancias de una 
o doble altura, según requiera el programa.  Las particiones internas a emplear 
para delimitar las salas y departamentos varios de la Universidad serán cons-
trucciones ligeras y fácilmente trasladables, para adaptarse a las dimensiones 
del presente y a las variaciones del futuro, garantizando la máxima libertad para 
la configuración funcional interna a lo largo del tiempo. 

La fachada de los edificios también está formada por paneles ligeros y des-
montables que permiten establecer una perfecta consonancia de la piel exterior 
con la disposición interna, entendida esta correspondencia no sólo como mejor 
adecuación funcional de los espacios en cuanto a sus condiciones de ilumina-
ción o ventilación, etc, sino, además, como una necesaria cuestión de identidad. 
El edificio no debe mostrar una fachada diseñada a priori por el arquitecto de 
acuerdo a su gusto o en base a unas reglas consensuadas preestablecidas, sino 
que el aspecto externo, debe ser traslación directa de los “patrones de uso” que 
discurren en su interior. 

“ El sistema de paneles del exterior y del interior puede 
fundirse por completo con la organización interna del edi-
ficio; cuando la organización se altera, el sistema de pan-
eles de fachada queda modificado, continuando de este 
modo dando identidad total a la disposición interna.” 26

Lo que tradicionalmente venía siendo el “carácter” del edificio, inevita-
blemente ligado a cuestiones de representatividad y a formas codificadas social-
mente que van asociadas a diferentes tipologías de edificios, en la filosofía de los 
Smithsons pasa a ser una verdadera “architecture autre”. Reyner Banham usaba 
este término para describir la arquitectura del Nuevo Brutalismo, cuyas especi-
ficidades encontraba que quedaban especialmente reveladas en este proyecto 
de Sheffield, y centraba sus características en base a tres conceptos: el de la ima-
gen, el de la estructura topológica y la honestidad constructiva. Sin embargo, las 
cuestiones deforma topológica o impacto visual que subyacen en las categorías 
banhamnianas, no responden a las preocupaciones primordiales de los jóvenes 
arquitectos ingleses, siempre atentos al rigor constructivo, especialmente ten-

38 39

38  Concurso ampliación Uni-

versidad de Sheffield, 1953. A& P 
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39 Alzado de la biblioteca.
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dente a la modulación y a la repetición en el caso de los Smithsons. 

El proyecto de Sheffield no puede comprenderse si no se destaca como 
objetivo e interés prioritario el de crear una entidad arquitectónica  capaz de 
crecer y de adaptarse a los cambios futuros. Esta es la razón fundamental que 
lidera y aglutina a todas las demás. Al igual que el “art brut” se aleja de los con-
vencionalismos y de la representatividad pictórica asumida para tratar de mos-
trar directamente los procesos mentales, los eventos y los desarrollos causales 
de la sociedad en la que tienen cabida, la arquitectura de los Smithsons evita la 
creación de una arquitectura tradicional donde la fachada se acomode a unos 
gustos estéticos asimilados, y, por el contrario, procura que la arquitectura sea 
producto de una de las características que encuentran más relevantes de la so-
ciedad del momento: la de la relatividad y el cambio constante. Para ello, la ar-
quitectura debe incorporar la capacidad de mutar  internamente de acuerdo a 
las variaciones funcionales y los diferentes requisitos que vayan surgiendo a lo 
largo de su vida útil, así como en su organización debe estar latente la posibilidad 
de la ampliación  y de la extensión. Y es esta gran fuerza motriz del cambio y del 
crecimiento, que está en consonancia con el proceso general de transformación 
social constante, la que los edificios han de evidenciar externamente, de modo 
expedito y sin intermediaciones estilísticas, siendo la fachada una expresión del 
mundo interno que se desarrolla en la arquitectura. 

Los gradientes de temporalidad para los diversos elementos y compo-
nentes de la arquitectura que recogía el concurso para la Universidad de She-
ffield fue un planteamiento que no pasó desapercibido a los ojos de sus colegas 
y  arquitectos más cercanos al círculo del Nuevo Brutalismo. Inició un cambio de 
pensamiento que estableció una nueva estrategia de conformación para la arqui-
tectura. Los componentes fijos adquirirán un rol creciente como estructuradores 
de la planta y se experimentará con su énfasis expresivo como un nuevo lenguaje 
visual. 

AGRUPACION POR PAQUETES DE TEMPORALIDAD

Los Nuevos Brutalistas tienen asumido que durante la vida de los edificios 
las necesidades a las que deben dar respuesta van cambiando, y por tanto, para 
poder dar mejor servicio y satisfacción a sus usuarios, la arquitectura debe res-
ponder a esa evolución natural en el tiempo. Se entiende que una de las mejores 
maneras posibles para que un edificio pueda ser capaz de asimilar el cambio, 
consiste en estudiar el programa que alberga y los modos de uso que en él se de-
sarrollan. Tras realizar el análisis, las diversas funciones o comunidades podrán 
ser agrupadas en ‘paquetes de obsolescencia’ los cuales tendrán diversos niveles 
de estabilidad y el arquitecto podrá atender con mayor facilidad las particulari-
dades de cada uno de esos grupos creados. Habrá partes del programa que por 
su naturaleza previsiblemente requieran mayores cambios o cuyas variaciones 
se produzcan de manera habitual y frecuente. Estas partes quedarán obsoletas 
rápidamente si desde el diseño del proyecto no se contemplan otras en las que 
las alteraciones podrán producirse en un medio plazo, y otros elementos que se 
puedan considerar como fijos dentro de la entidad arquitectónica. 

En la teoría del diseño industrial mantenida por Banham, la división del 
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producto u objeto estandarizado en norma y estilo lo que responde es a una pro-
longación del diseño producido desde el punto de vista del industrial, hacien-
do más rentable la puesta en marcha de su cadena de producción en términos 
económicos. Pero con una similar frecuencia de rotación de cara al usuario por 
medio de la modificación del producto completo a través de la alteración de su 
estilo.  Es decir, se minimiza en la fábrica el coste del cambio, aunque para el 
cliente final, es necesario la compra de un nuevo producto completo. 

Por el contrario, la atención a los diversos grados de permanencia en un 
edificio y la fragmentación de su programa en ‘paquetes por rangos de cambio’, 
es una estrategia destinada a prolongar la vida útil del la arquitectura. Un interés 
en contribuir con mayor flexibilidad y una optimización de la calidad del servicio 
a la satisfacción que debe aportar la arquitectura como arte práctico durante su 
vida útil. Conscientes de la inversión, esfuerzo y tiempo que conlleva la gene-
ración de gran parte de la arquitectura, los Nuevos Brutalistas no banalizan la 
característica del tiempo a la hora de incluirlo como factor determinante en el 
proyecto. Tampoco hacen de esta cuestión un factor de estilo. El cambio en el 
tiempo para ellos constituye una realidad presente, cada vez más acelerada de-
pendiendo de las circunstancias, y la arquitectura, en su condición de asistente 
de la sociedad en la que se inserta, debe acomodarse a esta nueva necesidad 
detectada. Debe transformar su esencia, de modo profundo desencadenar una 
reelaboración de la manera de configurarse, encontrar nuevas tácticas creativas 
que permitan la aceptación del cambio como nueva cualidad inherente, porque 
como Lasdun señala, ‘ Son las necesidades de la sociedad las que fertilizan la ima-
ginación del arquitecto.’27

Los Nuevos Brutalistas trabajan con la obsolescencia natural, aquella que 
surge precisamente cuando la arquitectura ya no se adecúa a lo que de ella se 
demanda. Desde el punto de vista  funcional pero también de confort, represen-
tativo o cultural, en ningún caso, obsolescencia programada ni tampoco obsoles-
cencia inducida según intereses comerciales. Los arquitectos Nuevo Brutalistas 
entienden que el favorecimiento de la evolución y la estimulación del cambio de 
las comunidades que habitan la arquitectura es un asunto distinto de la sugeren-
cia de la prescindencia e instigación a la cultura de lo desechable de partes o de 

40  Real Colegio de Médicos en 

Londres, Denys Lasdun, 1959-63.

Maqueta del conjunto en St. 

James’s Place.

41  Vista de la entrada desde 

Regent’s Park.

40 41
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la arquitectura completa como objeto. 

Denys Lasdun es uno de los arquitectos vinculados al Nuevo Brutalismo 
que con más claridad ha enunciado en sus explicaciones sobre la génesis de sus 
proyectos la aplicación de esta estrategia proyectual de la agrupación según ran-
gos de cambio. Uno de los ejemplos más importantes donde puede estudiarse 
cómo se desarrolla esta idea tiene lugar en el primer encargo de un edificio insti-
tucional que Lasdun recibe en su carrera. Es en el año 1958 cuando al arquitecto 
le encargan la realización del nuevo Colegio de Médicos de Londres, para el que 
se había escogido un solar que se disponía enfrentado al parque de Regent’s Park 
y que estaba flanqueado lateralmente por dos edificios clásicos, el de su derecha 
completando el espacio denominado St. Andrew’s Place y próximo al crescent de 
John Nash. En este edificio se percibe por primera vez con nitidez la traslación 
de la idea de ciclos de permanencia de manera clara a la morfología del edificio. 
Lasdun ya había asimilado la necesidad de plantear los edificios como entidades 
arquitectónicas capaces de asumir el cambio a lo largo del tiempo, pero la solu-
ción aportada a este asunto, en este caso, difiere sensiblemente de la planteada 
en sus proyectos anteriores como el colegio Hallfield de Paddington o el Fitwi-
lliam College de Cambridge. Mientras que en aquellos, la presencia de un trazado 
base con referencias naturales, bien la forma de la espiral de una concha o bien la 
sinuosidad característica de un elemento vegetal, es el garante que busca romper 
la idea de arquitectura como caja y articular los espacios según la percepción 
de un crecimiento orgánico, en este caso, la valoración de la mutabilidad de la 
arquitectura a lo largo del tiempo, queda concretada en su directa organización 
por ‘paquetes de obsolescencia’. 

La idea de extensión física del edificio resulta más fácilmente planteable 
en áreas no urbanas, pero en un entorno tan constreñido y condicionado como el 
que a Lasdun se le planteaba, una opción alternativa para seguir respondiendo al 
objetivo de crear arquitecturas concienciadas con el paso del tiempo, se dibujaba 
en la posibilidad de trabajar con mayor empeño la cuestión de la reconfiguración 
y de la sustitución como mecanismo para poder adaptarse a los canjes de progra-
ma o alteraciones de usos y necesidades varias. El matiz que incorpora este plan-
teamiento, hace bascular la cuestión general del tiempo como sistema estructu-
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42  Fotomontaje del Science Complex 

en Cambridge, Denys Lasdun, 1961.

43  Vista de los Laboratorios Richards, 

Pennsylvania, Louis Kahn, 195-65.

44  Construcción con los forjados y 

las verticales de conducciones de los 

Laboratorios Richards, Pennsylvania, 

Louis Kahn, 195-65.
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ral continuo, basado en la idea de origen natural o cientificista del esqueleto o de 
la articulación de las partes en evolución y progresión orgánica, a la concepción 
del papel del tiempo en la arquitectura como sistema relacional, donde los dife-
rentes elementos pueden ser reemplazados mientras mantengan su coherencia 
con el sistema global, y donde hacen su aparición ideas como la modificación, la 
sustitución y la permuta, cuya procedencia se relaciona  tanto con el mundo de la 
construcción como con el de la sociedad de masas. 

El propio Denys Lasdun aclara la estrategia seguida para la clasificación 
del programa de acuerdo a criterios de obsolescencia  en la explicación de este 
proyecto de El Real Colegio de Médicos: 

“Un observador externo puede darse cuenta de las tres es-
tratificaciones primarias del diseño, cada una significada por 
tres materiales específicos: ladrillos sólidos prensados azu-
lados, mosaico blanco crudo y hormigón expuesto. Las zonas 
de ladrillo del edificio son susceptibles de cambio. Pueden ser 
alteradas, extendidas a lo largo de un siglo de ocupación. Con-
trariamente a ellas, se revisten en mosaico los elementos fijos 
e inalterables del edificio, tales como la Sala del Censor, en el 
corazón de la disposición con su panelado del siglo diecisiete 
conservado tras el Fuego de Londres, y la Biblioteca, usada 
para reuniones importantes de los miembros. …los elemen-
tos de servicio se dejan expuestos al exterior en hormigón, 
el único material capaz de soportar el paso del tiempo.”28

Para determinar la configuración arquitectónica del Real Colegio de Mé-
dicos, Lasdun otorga un valor primordial al cambio como un parámetro de pro-
yecto. Sigue una primera estrategia de organización que basa en la clasificación 
realizada del programa de acuerdo a criterios de su mayor o menor grado de 
permanencia prevista. El programa más simbólico de la historia del Real Cole-
gio, se entiende como la parte del programa que debe ser más fija e inalterable. 
La identidad de la institución representada en los elementos históricos que de 
modo acumulativo van relatando los hitos de su tradición. De esta primera agru-
pación representativa, Lasdun destaca principalmente dos estancias con mayor 

45  Real Colegio de Médicos en 

Londres, Denys Lasdun, 1959-63.

46  Foyer de entrada principal.
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47  Vista de la entrada hacia  St. 

Andrew’s Place.
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relevancia aún. La Sala del Censor, como legendario núcleo rector de la compo-
sición y trayectoria del Colegio que dispone de un preciado panelado en madera 
en su interior, y la Biblioteca Worchester, con sus valiosos volúmenes, tratados, 
dibujos y documentos que narran la trayectoria de la disciplina y acumulan su 
saber. Todas estas estancias representativas y ceremoniales, en las que destaca 
también el refectorio, se sitúan elevadas en los estratos superiores del edificio, 
ocupando las plantas segunda y tercera.

En la planta baja, es donde Lasdun agrupa el programa que entiende más 
fácilmente pueden necesitar cambios. Aunque el arquitecto no da más detalles 
sobre esta estratificación, la reflexión sobre el proyecto concluye que la situación 
en contacto con el terreno, presenta diversas ventajas para permitir albergar al-
teraciones posteriores. En primer lugar , ofrece una inmediata accesibilidad, en 
segundo lugar, destaca su posibilidad de descarga estructural directa al suelo sin 
comprometer la estabilidad estructural de otras partes superiores con sobrecar-
gas, y por último, este nivel permite una mayor capacidad de camuflaje de posi-
bles anexiones o extensiones de volúmenes entre los movimientos topográficos 
del terreno y las masas vegetales, que mantendrían la cualidad exenta y no alte-
rarían la preeminencia visual del paquete simbólico del programa. 

Además de la estratificación del programa del Colegio según su mayor o 
menor grado de permanencia en plantas altas y bajas correlativamente, Lasdun 
concentra todas las áreas de administración en una pieza lineal que se sitúa en el 
extremo más alejado de Regent’s Park. El bloque sustituye a las antiguas terraces  
por lo que ocupa el borde de parcela alineándose con el plano de fachadas que 
componen el frente edificado de la calle Albany. Parece que Lasdun entiende que 
la naturaleza de esta actividad puede requerir una frecuente variabilidad en la 
composición de los despachos, salas de reunión o áreas de documentación que 
la componen, por lo que dispone diversos estratos apilados en el volumen or-
toédrico como planos del suelo reconfigurables con tabiquería ligera fácilmente 
removible. 

Las diferentes agrupaciones por paquetes de obsolescencia tienen tam-
bién una traslación a la arquitectura que es diversa y contrastada en varios as-
pectos. En el aspecto material, Lasdun explica claramente que atribuye a cada 
grado de permanencia una materialidad propia que la distingue de los otros gra-
dientes de estabilidad de las restantes partes del edificio. Las áreas fijas tienen 
un exterior revestido de mosaico blanco, un porcelánico de alta calidad impor-
tado desde la ciudad de Candiolo, cerca de Turín. El programa que se prevé alte-
rable, presenta superficies de un ladrillo prensado de color oscuro, un material 
disponible y habitual. Y por último, las zonas de servicio, que se consideran per-
manentes para garantizar la habitabilidad y correcto funcionamiento del edificio 
y que se dejan en hormigón visto en su color gris cementoso natural. 

La asignación distintiva de materiales tiene una triple misión relacionada 
con la gradación de permanencia. A nivel funcional, el ladrillo es el material más 
versátil. No requiere operarios especializados y es además fácilmente reconfigu-
rable por su ensamblaje de pequeñas piezas modulares Su operativa de trabajo 
admite de modo sencillo la ejecución de demoliciones y modificaciones parciales. 
Mientras, por el contrario, el hormigón armado in situ que construye la morfo-
logía del programa fijo, es un material a priori menos propicio e inmediato para 

48  Vista del extremo opuesto a 
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producir y asumir alteraciones posteriores. Adquiere su forma tras el vertido en 
un encofrado y su posterior fraguado, por lo que es intrínsecamente y de modo 
natural, inalterable. 

Tanto el programa simbólico como los núcleos de servicio se construyen 
con hormigón ejecutado in situ. Sin embargo, sólo los espacios servidores son 
los que se dejan expuestos con el hormigón en bruto, lo que denota que Lasdun 
maneja además una connotación expresiva que complementa a la estrictamente 
utilitaria en la asignación material a cada parte del edificio. Existe una jerarquía 
relacionada con la economía y con la atribución de niveles de calidad y elegancia 
en los materiales escogidos, directamente relacionada con su grado de represen-
tatividad. Y por último, el objetivo del uso de diversos materiales contrapuestos, 
tiene una misión comunicativa. Lasdun pretende hacer fácilmente visible para el 
viandante la razón generativa del proyecto, y para el usuario, hacer inteligible la 
capacidad de cambio que permite el edificio. 

La lectura más sencilla de los grados de permanencia para un profano en 
la disciplina arquitectónica se produce a través de la asignación material, pero 
también este parámetro tiene otras traslaciones distinguibles como por ejemplo 
en los matices de la estructura. En el bloque administrativo, la estructura portan-
te es la habitual retícula de hormigón armado del esquema Dom-inó, pero que en 
este caso dispone los pilares en los extremos de las losas, de modo que queden 
integrados en el cerramiento y se libere al máximo el espacio interior para una 
libre disposición de la tabiquería. Los frentes se dejan vistos, expresando la cua-
lidad no resistente de los paramentos de ladrillo. Los pilares no se manifiestan 
al exterior, de modo que la fachada se compone de una envolvente que potencia 
la disposición horizontal y alterna bandas de relleno de ladrillo con unas ban-
das horizontales de acristalamiento continuo.  Al ser el acristalamiento pasante 
por delante de los pilares, las modificaciones realizadas en el interior con las 
posiciones de la tabiquería tienen una visualización desde el exterior que queda 
matizada por los reflejos del vidrio, quedan en una capa más profunda y se in-
tuyen, pero sin alterar la composición del ritmo estructural también sutilmente 
manifestado a través de las carpinterías. 

Los pilares se señalan en planta segunda interrumpiendo la continuidad 
de la envolvente mientras que en planta tercera, al no quedar en la línea del ce-
rramiento, se sugiere la ausencia de misión estructural del mismo con la supues-
ta aleatoriedad de los huecos. Los pilares de planta segunda bajan directamente 
hasta el plano del suelo sin recoger la carga de los forjados intermedios. De este 
modo se independiza la alineación del perímetro de las plantas inferiores y se 
favorecen posibles modificaciones en planta baja. Las plantas altas se configuran 
como estratos suspendidos mientras que las plantas bajas se caracterizan por 
su naturaleza enraizada al suelo. Se genera con esta estrategia un espacio vacío 
intermedio que refuerza la condición de flotación. Recurso que también tiene 
una función estructurante de cara a futuras alteraciones. La posible variabilidad 
y alterabilidad futura de la planta baja se comunica con mayor claridad haciendo 
que los muros de ladrillo en muchos casos no lleguen a tocar el forjado de planta 
segunda. De este modo, las planta altas permanecen inalterables, mientras que 
la primera y baja con el terreno oscilando entre las mismas, a media altura en la 
calle y rebajándose en el interior del jardín al nivel de los volúmenes diversos, re-
coge formas particularizadas que parecen moverse libremente como un magma 
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que se dispersa y acomoda por el plano del suelo, contrastando con la regulari-
dad de los dos niveles superiores. 

El uso de los materiales asignados por criterio de permanencia no sólo se 
produce en el exterior del edificio sino que también se extiende al interior del es-
pacio. En los espacios habitualmente transitables del Real Colegio, la estructura 
se reviste con mosaico blanco señalando su carácter permanente. También los 
núcleos de acceso y escaleras son concebidos por Lasdun como elementos fijos, 
construyéndose por tanto con hormigón armado y revistiéndose igualmente con 
mosaico. En las zonas de servicio y áreas de instalaciones, la estructura queda 
expuesta, al igual los núcleos y salas que asoman por el perímetro o cubierta, 
en hormigón visto. Las escaleras de evacuación de incendio que comunican la 
biblioteca con el patio lateral trasero, se entienden como escaleras de servicio, 
por lo que consecuentemente se muestran en hormigón en bruto. En las plantas 
bajas, algunos de los muros exteriores de ladrillo se continúan hacia el espacio 
interno. Su misión es señalar posibles lugares de alteración para un futuro. Al 
mismo tiempo, se sitúan preferentemente junto a paramentos de vidrio, prolon-
gándose a través de esas membranas transparentes y poniendo en relación de 
continuidad el espacio interior y el exterior. 

En el año 1961, Denys Lasdun recibe el encargo de proyectar un complejo 
científico para la ciudad de Cambridge. La ubicación prevista se sitúa cercana a la 
calle Corn Exchange y el solar se relacionaba directamente con el New Museums 
Site. El complejo debía albergar distintas disciplinas científicas, por lo que resul-
taba imprescindible el analizar los requerimientos y particularidades de cada 
una de ellas para poder darles adecuada respuesta, y  el promotor así lo exigía. 
Otro de los condicionantes del encargo, residía en la obligatoriedad de incorpo-
rar la realización del conjunto en etapas, por lo cual se demandaba el diseño de 
un plan de ordenación global pero que, sin embargo, definiera desde el origen la 
posible realización del conjunto por fases. 

“Se nos pidió analizar con detalle los requerimientos de las 
diversas ciencias y formular un plan completo realizable en 
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fases. La solución concibe tres torres, de las cuales cada for-
jado podría ser organizado en salas pequeñas o grandes que 
podrían conectarse a los servicios necesarios. Los suminis-
tros se sacaron fuera de cada torre. Estaban contenidos en 
unas columnas huecas de hormigón prefabricado, cada una 
de las cuales podía usarse como una grúa torre, de modo que 
podía extenderse verticalmente en un tiempo futuro.”29

Las funciones de aulas, zonas comunes de reunión, comedor, etc, se dis-
ponen en unos edificios horizontales conectados por puentes, mientras que los 
laboratorios se concentran en tres torres. El diseño de las torres responde a dos 
ideas primordiales relacionadas con las variaciones que puede sufrir , tanto el 
conjunto como el programa concreto que alberga, a lo largo del tiempo. Por un 
lado, a nivel del programa, se impone la necesidad de lograr un espacio lo más 
diáfano posible que pueda resultar flexible y cómodo para la posterior ubicación 
de la subdivisión de laboratorios que cada departamento precise; y por otro, a ni-
vel más urbano, se pretende incorporar la idea de que el edificio que los alberga, 
sea capaz de crecer en un futuro y pueda ofrecer mayor cantidad de espacio dis-
ponible a la institución científica cuando lo requiera. Estos dos intereses son con-
ciliados por Lasdun a través del desplazamiento de la estructura al perímetro de 
las torres, con lo que consigue mantener unas plantas diáfanas, y por medio de 
la concentración de esa estructura en cuatro puntos, lo cual deriva en un aumen-
to de la escala de los pilares, que permiten una gran estabilidad y el que pueda 
plantearse  su uso como grúas para la futura ampliación en el sentido vertical de 
la torre, por medio de la construcción de más forjados que se irían anclando a su 
superficie. Se observa un cierto paralelismo de esta solución con el diseño de los 
Laboratorios Médicos Richards de Louis Kahn para la Universidad de Pennsyl-
vannia proyectados en el año 1957 y terminados de construir finalmente cuatro 
años después, el mismo año de la realización de este proyecto de Denys Lasdun. 
Parece bastante probable que Lasdun consultara esta obra como referencia por 
las afinidades que presenta el programa, y la similitud existente en la decisión de 
disponer los laboratorios en torres, así como la disposición de la estructura en 
el perímetro, parecen confirmarlo. El uso de los núcleos verticales y la distinción 
entre ‘espacios servidos’ y ‘espacios servidores’ también son nexos comunes, 
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pero como ya ha sido advertido por William Curtis, estos eran temas ya interesa-
ban a Lasdun desde sus comienzos y que están presentes en sus primeras obras. 

 Más allá de la similitudes mencionadas, el proyecto realizado por Denys 
Lasdun muestra también importantes diferencias. En el caso de Louis Kahn la 
superficie total del complejo se plantea como una serie de unidades volumétricas 
que son conceptual y formalmente básicamente idénticas, y que se relacionan 
entre sí mediante una estrategia de concatenación por yuxtaposición aditiva. En 
el caso inglés, el programa destinado a los laboratorios es el que se concentra 
en sólo tres únicas piezas, que a modo de torre, se yerguen de manera comple-
tamente independiente entre sí. La propuesta de Kahn refleja que el conjunto se 
conforma en base a una aleccionadora repetición de una unidad base, claramente 
visible en planta, pero en la que curiosamente, termina por dominar perceptiva-
mente, con mucha rotundidad, la imagen del conjunto. La visión, aunque unitaria 
en su aprehensión como un acervo de ladrillo, hormigón prefabricado y vidrio, 
aparece fracturada por la potencia que presentan las piezas ciegas verticales, 
bien sean elementos de servicio, núcleos de comunicación o conductos de aire, 
que son los fragmentos realmente inteligibles por el espectador como torres. 
Este modo de concebir la unidad arquitectónica como suma aditiva de sus partes, 
acerca este edificio más a los mecanismos del estructuralismo holandés desa-
rrollado por Aldo van Eyck o posteriormente por Herman Hertzberger y lo aleja 
de lo que inicialmente son semejanzas formales en el caso de Denys Lasdun. Lo 
que el arquitecto inglés pretende crear muy conscientemente, por el contrario, 
son unas torres en su sentido más arquetípico, un organismo tipo que destaca 
como pieza vertical exenta rodeada de vacío, y que es capaz de multiplicarse en el 
entorno. Esta importante decisión inicial, queda reforzada por la incorporación 
en cada una de las torres en su parte baja, de una serie de volúmenes donde pue-
den alojarse las actividades complementarias necesarias al uso extensivo de los 
laboratorios y donde tienen cabida las expansiones de relación y el intercambio 
comunitario. Por el contrario, en los laboratorios Richards, las unidades-torre de 
laboratorios comparten un bloque-torre central de servicios al que quedan refe-
ridas en cuanto al uso de espacios comunes y actividades coordinadas se refiere, 
y en el caso de las torres más alejadas de este bloque, resulta necesario incorpo-
rarles un pequeño anexo que alberga un núcleo de comunicación y los aseos. 

Pero si analizamos con mayor profundidad ambos proyectos, aún encon-
tramos más desemejanzas relevantes. En el caso de Cambridge, las torres res-
ponden a una voluntad manifiesta de alentar el crecimiento vertical.  Este obje-
tivo es explicitado como interés  prioritario por el propio Lasdun, pero además 
queda manifestado en la desigual altura que muestran las tres torres, indicativas 
de un estado latente de variabilidad en su desarrollo. Mientras, en el caso de 
Louis Kahn, si fuera necesaria una posible ampliación, resulta evidente que ésta 
siempre se realizaría con la anexión lateral de otra de pieza-torre base, de las 
mismas ocho alturas; criterio que aunque nunca ha sido declarado públicamen-
te por su autor como propósito explícito, se percibe como latente en la propia 
organización. Para lograr la viabilidad del crecimiento vertical, Lasdun concibe 
las grandes columnas huecas prefabricadas que actúan como soporte de los for-
jados y como elementos de auxiliares de apoyo para la futura construcción de 
forjados superiores. Espacio y estructura se sintetizan en una única entidad, el 
pilar habitado, que responde a criterios prácticos de construcción tanto presen-
te como futura, pero además, obedece a un rigor  esencialista que persigue la  

55  Planta de los laboratorios 
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optimización del uso del mayor número de elementos. En base a ello, Lasdun 
reformula el sobredimensionado  necesario para el soporte de cargas futuras y 
lo concibe como una entidad hueca para que pueda alojar otra función, actuando 
como soporte de elementos externos y como envolvente de un espacio funcio-
nal interior al mismo tiempo. Los laboratorios de Kahn, aunque paradigmáticos 
como su obra del Centro de Arte en Yale en cuanto a la expresividad directa de 
sus materiales y modos de construcción, denota que la individualización de los 
elementos se produce para lograr una expresividad formal acorde a una filoso-
fía personal de clasificación de espacios, e imponiendo una diferenciación entre 
estructura y espacios servidores que conduce a veces a una cierta duplicidad de 
elementos próximos portantes. 

La idea de expresividad asociada a los elementos constructivos y a los de 
circulación es, de todos modos, un pensamiento recurrente en los arquitectos del 
Nuevo Brutalismo inglés. Tanto en los edificios bajos que conforman el borde del 
proyecto de Cambridge como en las torres que salpican su centro, los núcleos de 
comunicación planteados adquieren un carácter expresivo singular destacándo-
se como entidades formales diferenciadas pero adquiriendo, además, un papel 
primordial como articuladores del espacio principal. Particularmente en Lasdun, 
los núcleos de circulación se plantean generalmente vinculados a instalaciones 
y a cuartos de servicio necesarios formando un auténtico corazón dentro del es-
pacio del conjunto, en su entendimiento como centros permanentes que además 
gestionan todas las canalizaciones y flujos tanto energéticos como peatonales, en 
una entidad edificada que se concibe con varios grados de estabilidad. Su solu-
ción, en cualquier caso, no es asunto menor ni está resuelta mecánicamente, de 
manera homogénea. Lasdun distingue con habilidad altamente reseñable entre 
los distintos modos en que puede recorrerse el espacio, y aunque el uso de sus 
torres núcleo ha llegado a distinguirse como elemento característico “lasdunia-
no”, en su arquitectura se encuentran tanto núcleos expeditivos como elementos 
procesionales, escaleras de evacuación que se manifiestan exentas o escaleras 
que quedan internas en el volumen edificado sin adquirir preeminencia visual 
exterior. 

Los elementos estructurales también tienden a adquirir protagonismo vi-
sual al manifestarse directamente al exterior, pero en el caso de los Nuevos Bru-
talistas ingleses, no adolecen del manierismo americano o de la sobre-articula-
ción del Brutalismo japonés. Tal y como se observa en el complejo para la ciencia 
proyectado por Denys Lasdun, la estructura responde a criterios rigurosos pero 
al no hacer de su manifestación el leit motiv orincipal en términos estéticos, no 
se antepone a la claridad formal ni a la imagen pretendida en cada caso. En los 
edificios perimetrales de seis alturas, las cabezas de las vigas no se muestran rei-
teradamente al exterior en cada forjado sino que se perciben cuando adquieren 
significado como elemento separador de dos bloques  que agrupan un conjunto 
de plantas, y a su vez expresados formalmente como acumulación de estratos 
individuales. El último componente horizontal de los edificios bajos que hace la 
función de peto, parece sugerir su posible reemplazo en un futuro por otra se-
rie de vigas transversales que permitieran el acoplamiento de otro paquete de 
plantas nuevas, que permanecerían articuladas por el núcleo de comunicación 
principal que se prolonga varias plantas por encima de la cubierta del la primera 
fase del edificio primigenio. 
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Precisamente en el proyecto que Lasdun comenzó en ese mismo año para 
el edificio Charles Wilson, el arquitecto pudo poner a prueba esta estrategia de 
diseño enfocada al crecimiento, en la que algunos de los núcleos son concebidos 
como piezas troncales fijas capaces de articular el desarrollo orgánico futuro.  El 
edificio en cuestión estaba destinado a albergar fundamentalmente los espacios 
de comedor de la Universidad de Leicester y algunas zonas de servicios comuni-
tarias complementarias. En la panta baja, de casi el doble de altura que el resto de 
las plantas del edificio, se agrupaban las áreas de almacenamiento y preparación 
de comidas, las zonas de descarga y almacenamiento, así como otros usos asocia-
dos. Este estrato inicial del edificio se construye con ladrillo de un color marrón 
que resulta muy similar al del hormigón en la distancia y queda perfectamente 
entonado desde cerca. La parte norte se extiende más allá del borde vertical de-
finido por el volumen del conjunto superior hacia los campos de juego, y aloja un 
área a modo de sala polivalente con un pequeño bar y un espacio para tentem-
piés rápidos.  Desde este nivel de planta baja, un núcleo central de comunicación 
con varios ascensores da acceso al cuerpo principal del edificio con el resto de las 
cinco plantas donde se disponen los comedores, restaurantes, zonas de autoser-
vicio y salones. Esta parte central se materializa usando hormigón prefabricado 
en tanto en los paneles de fachada, como en pilares y vigas, llegando incluso a ser 
las escaleras bloques unitarios directamente colocados con grúa a medida que se 
iba construyendo. 

Inicialmente el proyecto dispondría de las seis plantas descritas, pero du-
rante el transcurso de la obra, se produjo una financiación imprevista que permi-
tió el incrementar la superficie construida. Denys Lasdun, decidió apoyarse en el 
núcleo central, que continuó en su desarrollo vertical con hormigón elaborado in 
situ y al que se anexionan cuatro plantas más, de mucho menor tamaño; en una 
proporción relativa a la parte inferior y con un sistema que se recuerda a la reso-
lución de la parte superior de su proyecto para el Real Colegio de Agrimensores 
Peritos. Las tres primeras de esta pequeña torre, mantienen la misma disposición 
de las fachadas de vidrio, así como el color y el dimensionado de las carpinterías 
que el resto del edificio, dando continuidad en su lectura global a pesar de su ca-
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rácter distintivo, que lo hace significarse como otra etapa y al tiempo como una 
nueva parte articulada dado que alberga un uso distinto al fundamentalmente 
culinario, con salas comunitarias para usos varios usos comunitarios. Una planta 
ciega iluminada cenitalmente que alberga una pequeña sala para exposiciones 
y recitales remata el conjunto. Cabe destacar que la distinción material entre 
las diversas partes en las que se decide fragmentar el programa del edificio, de 
acuerdo a criterios de estabilidad, en consonancia con el uso y con la ejecución 
temporal, es mucho más sutil que en otros ejemplos de Lasdun como es el Real 
Colegio de Médicos, pero igualmente coherente a la hora de asignar un material 
a cada componente del conjunto de acuerdo a su posible grado de modificación. 
El ladrillo, más fácilmente reconfigurable, se hace corresponder con el nivel de 
planta baja, donde se prevén posibles modificaciones a la hora de ampliar recin-
tos y crear ámbitos semiexteriores, mientras que la parte intermedia responde a 
un criterio de prefabricación concienzudamente diseñado, y finalmente la parte 
de coronación se vale de la flexibilidad del hormigón armado para resolver la 
configuración de un volumen inesperado.  

Para el proyecto de la Real Institución de Peritos en Londres del año 1962, 
Lasdun organiza la configuración del edificio en función de la agrupación que 
realiza del programa de nuevo en base a sus características de permanencia. 

“La disposición es selectiva y está configurada para responder 
a criterios que van más allá de las instrucciones. Distingue entre los 
elementos permanentes e intercambiables del programa, por ejemplo, 
una sala consistorial, con sus ceremoniales miembros ancestrales, es 
separada de las zonas más fluidas de oficinas administrativas.” 30

Las actividades consideradas más estables en cuanto a las cualidades del 
espacio asociado que conllevan para su desarrollo son aquellas que son repre-
sentativas, como la sala consistorial, o aquellas que son comunitarias y agrupan 
a una mayor cantidad de público para un propósito muy concreto y determinado, 
como ocurre con las  salas de reunión de comités, el comedor, el salón o la sala de 
conferencias. En contraposición a estos elementos más fijos, se sitúan las zonas 
generales de oficinas, que se entienden como áreas susceptibles de ser reconfi-
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guradas en varias ocasiones a lo largo del tiempo, y por tanto, asociadas a una 
mayor flexibilidad espacial.

“La organización del edificio diferencia entre elementos de 
una naturaleza fija y permanente (la sala de conferencias, 
la sala consistorial, el refectorio, el saló, las salas de comités 
) y las áreas más flexibles de oficinas administrativas.“ 31

Si en otros ejemplos la agrupación del programa por grados de obsoles-
cencia se materializaba en formas específicas para cada uno de los grupos, en 
este caso, la diferencia de estabilidades temporales en la composición del pro-
grama se integra en un mismo sistema organizativo formal??que se desmateria-
liza hacia planta baja y se solidifica en la parte superior o en tres juntos articula-
dos. El núcleo de comunicación se dispone en la parte superior del edificio como 
elemento escultural al mantener una altura claramente superior a la requerida 
funcionalmente. Su perfil establece una resonancia con las torres de edificio del 
Parlamento cercano, e incluso remite a la figura vertical del Big Ben, pero ade-
más, se justifica porque contribuye a configurar una disposición tripartita análo-
ga a la composición de los edificios clásicos tradicionales colindantes, perfilando 
una marcada coronación vertical que culmina un paquete central compuesto por 
estratos y que es completado como basamento, con una zona baja como gran va-
cío salpicado de volúmenes autónomos cerrados y flotantes. La sala consistorial? 
Adopta un papel preminente al distinguirse como una pieza cerrada y masiva 
que parece estar suspendida en el vacío. Su forma remite directamente al proyec-
to del Colegio Real de Médicos, de cuya pieza principal rectangular terminada en 
mosaico blanco, parece una miniatura. En una homotecia de su planta primera, 
el volumen de la sala mantiene el marcado de las líneas de imposta en el forjado 
superior e inferior, usa las mismas ventanas verticales estrechas colocadas en las 
esquinas en posición diagonal para desdibujar el contorno cerrado paralepipédi-
co y parece levitar sobre una profunda sombra inferior . La sala de conferencias 
se ubica enterrada y su techo es el que hace de ligera rampa.

John Weeks y Richard Llewelyn-Davies desarrollan también esta misma 
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estrategia de agrupación en paquetes programáticos por rangos de cambio en 
su proyecto para los Laboratorios de la Sociedad de Zoología en Regent’s Park, 
en Londres. El encargo fue recibido en 1960 y la primera decisión prioritaria 
que condiciona de manera determinante el edificio es la separación que realizan 
los arquitectos de los requisitos reflejados en el pliego en dos grandes grupos 
que se enfrentan como específicamente diversos dentro del proyecto. Estas dos 
partes comprenden una condición dual que las diferencia, al asociarse, en primer 
lugar, a las instituciones a las que dan servicio y, al mismo tiempo, al agrupar 
sus actividades considerando su naturaleza y grado de modificación dispar. La 
Sociedad Zoológica de Londres demandaba unas instalaciones que fundamen-
talmente se concretaban en unas nuevas salas de reunión, seminarios y audito-
rio; ocupación que es entendida por Weeks y Llewelyn-Davies como exigente de 
condiciones muy específicas y poco variables. Mientras que el recién formado 
Instituto Nuffield, que también debía ser alojado en el edificio, desarrollaría ta-
reas relacionadas con la investigación de medicina comparativa entre humanos 
y animales llevadas a cabo, mayoritariamente, en laboratorios, habitaciones para 
la estancia y cuidado de los animales y todo tipo de salas dependientes asociadas. 
Los arquitectos interpretaban este programa como de ‘requisitos indetermina-
dos’ aludiendo a su necesidad inherente de ‘capacidad de cambio interno y de 
crecimiento dentro del espacio construido’ .   

Derivado de este enfoque del encargo, el proyecto se plantea como el 
acuerdo entre dos entidades morfológicas, como una dicotomía articulada por 
un gran vacío intermedio que separa y pone en relación dos mundos arquitec-
tónicos planteados como opuestos. El programa ‘fijo’ se sitúa en la parte inferior 
del edificio conformando un zócalo de forma compleja y fragmentada que re-
suelve con precisión los problemas de contacto del edificio con el terreno, entre 
ellos, la conexión por debajo de conjunto con un túnel subterráneo que atraviesa 
la calle y pone en conexión el barrio tras el edificio con el Zoológico de Regent’s 
Park. Sobre el zócalo, se eleva un bloque rectangular de carácter más neutro que 
alberga los laboratorios a modo de programa ‘variable’. La concreción del proyec-
to en sus diversos aspectos y niveles parece destinada a reforzar esa dialéctica 
del contraste. La naturaleza más permanente asociada al programa del zócalo 
permite a los arquitectos emplear una geometría angulosa y más libre a partir de 
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la cual cada estancia se genera de modo orgánico, conformando por conjunto un 
borde poliédrico múltiple que no se somete a las alineaciones de calle ni busca 
generar coincidencias en su perímetro. Cada área parece delimitarse a partir de 
la voluntad de una configuración interna particularizada y distintiva que opere 
dando respuesta óptima a los requisitos propios y evitando, conscientemente, 
la idea de ‘caja’ como volumen genérico. Estas áreas quedan independizadas al 
estar rodeadas de espacios de circulación que se proyectan hacia el exterior por 
medio de grandes paredes de vidrio y ventanas estratégicamente colocadas en 
los límites de su desarrollo, de modo que la planta se percibe finalmente en su 
recorrido fenomenológico como un conglomerado de células articuladas a través 
de un espacio en clara continuidad con el entorno. La geometría no ‘euclidiana’ 
usada, en el sentido de la ortogonalidad común y habitual, busca generar una 
sensación dinámica del espacio. Sus quiebros incitan al recorrido y enmarcan el 
movimiento con una permeabilidad visual intensificada.

El paquete de programa entendido como ‘variable’ que es asociado a los 
laboratorios se dispone según una geometría más ordinaria y estática. Las diver-
sas salas demandadas se organizan dentro de un volumen paralepipédico previa-
mente determinado a partir del cual se dispone internamente una multiplicación 
de particiones paralelas. La red de acceso es la que estructura la organización 
de manera disciplinada dentro del contenedor. Una doble circulación simétrica 
permite dar entrada por cada lado a sendas bandas, una asociada al perímetro 
y con luz de fachada, donde se colocan laboratorios en planta primera y salas de 
animales en planta segunda, y otra interior y dependiente de la luz artificial que 
alberga salas de almacenaje, rayos X, instalaciones, salas de lavado, etc. Ambos 
pasillos se unen formando un anillo a través de dos vestíbulos de doble entrada 
que conectan con dos núcleos de escalera centrales ubicados en los extremos. 
Estos núcleos, uno de ellos con ascensor, relacionan el zócalo con los estratos 
superiores, haciendo funcionar el edificio de modo conjunto a pesar de su duali-
dad contrapuesta. La misión de los espacios de circulación como articuladores se 
evidencia claramente en la expresión del volumen superior, donde dentro de la 
regularidad de sus fachadas, destacan claramente las aperturas coincidentes con 
los pasillos en las fachadas transversales de la planta rectangular.
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La diferente condición de estabilidad asociada a cada paquete programá-
tico realizado por los arquitectos da lugar a dos órdenes estructurales diversos 
empleados. Las plantas bajas conceptualmente planteadas como más estables 
se configuran por medio de muros resistentes realizados en hormigón armado 
in situ. Su forma es particular y cambiante en cada tramo al hacerlos coincidir 
con las envolventes de los múltiples espacios que sustentan. La asunción de una 
perdurabilidad a largo plazo de las actividades que se llevan a cabo en esta parte 
del edificio y de sus requisitos ambientales, tiene un reflejo en la estructura, que 
queda perfectamente adaptada a los contornos definidos, y en la construcción, 
con la ejecución de acabados internos fijos para los mismos que en su mayoría 
son el propio hormigón visto ‘as found’. Aparecen de este modo diversas salas 
espacialmente inmutables que responden, no obstante, a un cierto grado de po-
livalencia dado por su tamaño medio y sus condiciones de accesibilidad que les 
permite ser usadas como aulas de seminarios, zonas administrativas o salas de 
trabajo. La pieza principal del zócalo es la sala de conferencias que se ubica al 
nivel de entrada frente a Regent’s Park. Este espacio es el de mayor tamaño de 
todo el proyecto y refleja igualmente una cualidad híbrida con respecto a su po-
sible mutabilidad. Presenta un perímetro completamente cerrado perfectamente 
particularizado en su forma exterior que alberga una doble piel interna como 
acabado interior acorde a las exigencias acústicas y lumínicas necesarias para el 
uso que acoge, mientras, al mismo tiempo, introduce un nivel de variabilidad que 
queda inducido por su posible partición interna en dos áreas distintas. Un cerra-
miento plegable que queda oculto cuando está recogido en uno de sus laterales 
permite independizar una zona dentro del recinto, la cual no dispone de mobilia-
rio fijo a modo de sillones precisamente para posibilitar una utilización diversa. 

En la parte superior del edificio, la estructura y la construcción se re-
suelven de modo opuesto para favorecer un alto grado de flexibilidad interna. 
El sistema portante se dispone según un entramado metódico y repetitivo de 
pilares huecos de hormigón que flanquean ambos lados de los pasillos centra-
les de circulación, que se complementan con una serie de pequeñas pantallas 
de hormigón transversales y coincidentes con los ejes de la retícula de pilares. 
El hormigón armado que construye la estructura define su condición inmutable 
pero su estudiada y precisa ubicación genera una alta versatilidad interior desti-

70 71

70  Laboratorio tipo de planta 

primera.

71   Laboratorio tipo de animales en 

planta segunda. 



284

ARQUITECTURA ADAPTATIVACAPÍTULO 5

nada a propiciar la libre configuración de los laboratorios y salas. Esta parte del 
programa es interpretada por Weeks y Llewelyn-Davies como caracterizada por 
un doble grado de indeterminación que se produce en distintos tiempos. Antes 
del arranque del proyecto, parte de los requisitos de los laboratorios no podrán 
ser definidos completamente pues dependerán de las demandas concretas de los 
equipos de trabajo que terminarán instalándose en el edificio posteriormente. 
Una vez ejecutado y ya en uso el edificio, resulta igualmente previsible un alto 
grado de modificación necesaria en la organización de los espacios de labora-
torio (para lograr adecuarse a la incidencia que los avances en la investigación 
producen en la tipología y ratios de distribución de espacios así como en su adap-
tación a las frecuentes mejoras de las técnicas científicas). 

Para dar respuesta a esta circunstancia los arquitectos realizan un estudio 
exhaustivo de las necesidades de los laboratorios en función de tres condicio-
nantes principales: las demandas de longitud de los bancos de trabajo dentro de 
cada área de laboratorio, las dimensiones y características de dichas superficies, 
y las distancias antropométricas de confort para movimiento y compatibilización 
de tareas dentro del laboratorio. Diseñan una unidad tipo cuyas dimensiones son 
las que establecen el módulo dimensional al que se adapta la trama estructural. 
Este diseño base es un laboratorio rectangular con bancos de trabajo a ambos 
lados que debido a su forma alargada y disposición transversal en relación al 
pasillo de comunicación, optimiza en un veinte por ciento el ratio habitual de 
laboratorios cuadrados. Al disponer los arquitectos las pantallas de hormigón 
retranqueadas de los planos de fachada, tratan de habilitar una segunda posi-
ble circulación junto a la misma que multiplica enormemente la combinatoria 
de soluciones y subdivisiones viables adecuándose al módulo. Una variedad de 
tipos de tabiquería se utilizan para la configuración de entornos más o menos 
fijos. Muros más gruesos y permanentes delimitan las salas de climatización, los 
tabiques organizan las salas interiores y una serie de particiones interiores son 
especialmente diseñadas por John Musgrave para los laboratorios. Estas divisio-
nes son también modulares, con la dimensión del panel-puerta como principio 
de su ley regular, y destacan por ser removibles para facilitar a los usuarios la 
real posibilidad de cambio interno.  
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La oposición desarrollada en el proyecto como contraste entre los dos pa-
quetes programáticos realizados de origen se intensifica en un nuevo nivel a tra-
vés de la particularización específica para cada caso de las redes de instalaciones. 
En las plantas bajas los espacios de conducciones se integran en la morfología 
apareciendo como engrosamientos puntuales de los muros de hormigón. Su im-
plantación es puntual e inamovible, dando respuesta a unos condicionantes que 
se preveían poco alterables en el tiempo. En las plantas superiores el cuidado con 
el que diseñan las conducciones otorga un alto grado de resiliencia en la forma 
arquitectónica creada. Los pilares huecos funcionan como posibles patinillos de 
instalaciones por los que pueden ubicarse las diversas redes húmedas de servicio 
y de ventilación de modo que todos las salas puedan ser potenciales laboratorios 
mientras al tiempo, operan como espacios de reserva para futuras conducciones 
que puedan ser requeridas. Su forma de ‘U’ está orientada a permitir la realiza-
ción de operaciones de mantenimiento y mejora en las instalaciones desde el 
pasillo sin interferir ni impedir el desarrollo del trabajo en los laboratorios en 
esos casos. La distancia remarcablemente cercana que separa los pilares entre sí 
permite, incrementar la libertad en la ejecución de la redes de servicio, acortar la 
luz estructural y evitar el descuelgue de vigas, con lo que se facilita el paso direc-
to de las diversas instalaciones que discurren horizontalmente por el falso techo 
sobre los pasillos de circulación, alimentadas desde los pilares huecos, hacia el 
interior de los laboratorios y salas. Al mismo tiempo, la ausencia de descuelgues 
de viga permite ajustar también las alturas de cada planta rentabilizando el vo-
lumen útil y facilitando la máxima entrada de luz hacia el interior profundo con 
ventanas hasta el techo. Se observa, así, que el criterio de multivalencia funcional 
rige gran parte de las decisiones del proyecto, especialmente en cuanto a los ele-
mentos considerados como ‘fijos’, de modo que cada uno de ellos pueda incluir el 
mayor número de usos y ventajas asociadas, y de ese modo, reforzar los aspectos 
pragmáticos e intensificar su sentido mientras se logran importantes ahorros en 
el campo económico. 

Los paneles prefabricados de fachada que construyen la piel exterior del 
bloque superior suponen una estandarización particularizada para el proyecto 
por su grado de repetición y adquieren también un diseño específico en función 
de los usos que alberga. Weeks y Llewelyn-Davies unifican en una misma pie-
za tipo el alfeizar y el cerramiento vertical al tiempo que con su forma generan 
una oquedad continua en la pared de fachada en la que albergar instalaciones de 
servicios hacia el interior con un fácil acceso para manejo y mantenimiento. Las 
conducciones quedan integradas de este modo dentro del elemento construc-
tivo cuya forma deriva de esa voluntad de inclusión. Esta solución, al igual que 
la de los pilares huecos y las pantallas planas para la estructura, dan respuesta 
de modo conjunto a la componente estructural, constructiva y de instalaciones 
procurando que con su volumen hueco o quedando embebidos en el ancho de la 
tabiquería respectivamente, no invadan el espacio libre y se pueda optimizar y 
flexibilizar al máximo el uso de cada sala. Tal y como Weeks señalaba, la intención 
de generar una arquitectura ‘no cerrada’ y totalmente determinada como era tra-
dicional requería del arquitecto un esfuerzo añadido dedicado al incremento del 
rango de diseño, y esta actitud está presente en estos Laboratorios de Zoología  
de Regent’s Park donde se observa la intención de no resolver de modo mecánico 
y homogéneo los habituales problemas constructivos. La conducción de todos 
los desagües procedentes de la planta de laboratorios hubiera sido resuelta de 
manera general con la interposición de un falso techo continuo que permitiera su 
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ocultación, especialmente en las partes donde el bloque superior queda suspen-
dido. Sin embargo Weeks y Llewelyn-Davies aportan una solución que recuerda 
a la aplicada por Le Corbusier en el Pabellón Suizo. Dos grandes vigas continuas 
funcionan a modo de superestructura recibiendo la carga estructural del bloque 
superior y operando como conductora hacia la existente en el bloque del zócalo. 
En el espacio contenido entre ambas vigas, se ubican todas las conducciones de 
los laboratorios y salas que quedan fácilmente accesibles desde la planta inferior. 
Esta solución se duplica bajo ambos espacios de pasillo, de modo que se reduce 
cuantiosamente la cantidad de falso techo empleado al tiempo que permite com-
prender visualmente el funcionamiento del edificio desde la calle. La forma per-
ceptible es directamente la que resulta del aspecto constructivo. El voladizo de la 
planta superior es el acabado de la losa de hormigón y la transición estructural 
de la dicotomía enfrentada entre ambos bloques programáticos es aprehensible 
claramente mirando el entramado de vigas y sus apoyos sobre los muros inferio-
res de hormigón. 

El vacío central que perfora el conjunto es, así mismo, un elemento mul-
tivalente que da respuesta a diversos condicionantes. Su disposición enfrentada 
al túnel que atraviesa la calle hasta el parque acorta el desarrollo enterrado del 
mismo y busca introducir el máximo de luz a su interior para hacer más agrada-
ble su recorrido. La rampa de acceso que enlaza con el túnel sirve, al mismo tiem-
po, como zona de carga y descarga de maquinaria que puede entrar al interior 
del edificio a través de un gran hueco practicable previsto en la losa del forjado 
de laboratorios en ese punto. La ubicación central de este gran vacío logra arti-
cular visualmente y hacer una unidad de los dos volúmenes diversos correspon-
dientes a la Sociedad de Zoología y el Instituto Nuffield. Al ocupar la planta baja 
al nivel del acceso desde Regent’s Park, aporta además una impresión de gran 
ligereza al conjunto. Este hecho, sumado al retranqueo generado en la planta 
superior destinada a los animales, logra disminuir muy sensiblemente el impacto 
del volumen percibido desde el exterior, logrando generar un edificio de escala 
muy controlada a pesar de la masividad del material que lo construye. Aunque 
Nikolaus Pevsner se refiera a este edificio como un ejemplo del ‘salvajismo en 
hormigón’, lo cierto es que la desmaterialización del zócalo y el énfasis en la hori-
zontalidad del edificio que con habilidad construyen los arquitectos, establece un 
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diálogo con la estratificación que caracteriza a los edificios colindantes. La ética 
de la expresividad ‘as found’ se combina con la atención al cuidado del detalle, de 
modo que la asertividad que demuestra como ejemplo contemporáneo con el uso 
valiente del hormigón armado no invalida su aspiración de alcanzar un alto gra-
do de elegancia, lo que hace de esta obra una pieza arquitectónica destacada que 
no desmerece en absoluto la calidad del entorno emblemático en el que emplaza.        

En la obra de James Stirling y James Gowan puede detectarse también la 
aplicación de esta estrategia proyectual que agrupa el programa en paquetes de 
acuerdo a su previsión de cambio para dar poder dar respuestas arquitectónicas 
precisas que den servicio óptimo a las funciones demandadas y, al tiempo, ser ca-
paz de incorporar una cierta capacidad de alteración. El proyecto de la Escuela de 
Ingeniería de la Universidad de Leicester es uno de los ejemplos más claros don-
de puede estudiarse este proceso. Los mismos arquitectos explican que el total 
de la Escuela “debe leerse como una conjunción de actividades fijas y específicas 
con las de situación variable y cambiante”. El modo en que este amplio abanico 
de actividades se ponen en relación responde a su rango de posible alteración y, 
al mismo tiempo, es vinculado a una determinada agrupación de usuarios espe-
cíficos. De esta manera, la Facultad de Ingeniería es, en realidad, la articulación 
de cuatro grandes tipos de piezas: un volumen bajo y de gran extensión en planta 
que alberga los talleres y zonas de trabajo asociadas, una torre de oficinas, una 
torre destinada a los laboratorios y las salas de auditorio. 

El área de talleres es la pieza que requiere el mayor grado de variabili-
dad en su disposición, y por ello, se configura como un espacio diáfano y per-
fectamente iluminado cenitalmente de modo homogéneo por grandes cerchas 
que funciona como una nave completamente flexible. En su interior se prevé la 
colocación maquinaria pesada diversa y una organización de mobiliario y de 
particiones indistinta y completamente variable. La Torre de Oficinas y la Torre 
de Laboratorios son considerados como entornos con un grado de alterabilidad 
medio y en base a ello, resuelven el programa con la acumulación vertical de un 
espacio tipo versátil que es generado a partir de la colocación de la estructura 
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en el perímetro tratando de liberar el espacio central. Las salas de auditorio y de 
conferencias son la parte del programa interpretada por Stirling y Gowan como 
las partes más permanentes, fijas y menos cambiantes del conjunto. Su forma y 
caracterización particularizada queda definida en el proyecto y no admiten gra-
dos de alteración en su configuración interna.  

Esta decisión de descomponer el programa en paquetes individualizados 
por rangos de cambio permanece desde el origen del diseño hasta el final de 
su construcción, aunque adoptando matices y variaciones formales a lo largo 
del tiempo en respuesta a las circunstancias que van afectando al proyecto. El 
diseño del edificio comenzó en 1959 y su ejecución concluyó en el año 1963, 
pero aproximadamente a la mitad de su construcción, los arquitectos recibie-
ron la visita en obra de los especialistas técnicos que señalaron diversas cues-
tiones y requerimientos que hicieron modificar las determinaciones del diseño 
inicial. Precisamente la táctica adoptada inicialmente de descomponer en partes 
el programa a modo de pequeños edificios para sintetizarlos en un nuevo con-
glomerado, fue lo que permitió a Stirling y Gowan adecuar sin demasiados pro-
blemas los cambios señalados. De la primera propuesta a la construcción final, 
las principales variaciones se concretaron en el cambio del orden en planta de 
las dos torres ubicando la más prominente en un primer plano visual, la mayor 
intensidad fenomenológica y expresiva otorgada a los recorridos y al espacio de 
entrada sobre el zócalo que pasa a entenderse como estancia a modo de antesala 
pública al exterior con miradas al parque, y el uso de geometrías inclinadas que 
dramatizan el enjarje de los diversos volúmenes tanto en las cubiertas de lucer-
nario, como en los encuentros de esquina, la prominencia de las ventanas, y los 
giros transversales de los auditorios que inducen y acompañan el movimiento. 

La Escuela de Ingeniería evita ser concebida como una arquitectura per-
fectamente definida en su envolvente de modo previo a la que se adecúa el pro-
grama. Este era un proceder que James Stirling visionaba en la Escuela de Arte 
en Yale y criticaba con vehemencia a Paul Rudolph. La Facultad de Leicester se 
engendra alternativamente como una articulación de piezas caracterizadas. La 
utilización de esta estrategia proyectual resulta interesante para los arquitectos 
desde el punto de vista pragmático porque habilita una doble vía de trabajo con 
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la que poder reconfigurar el conjunto si resulta necesario en el transcurso del 
desarrollo del proyecto. Primeramente, a través de la redefinición del sistema de 
interrelación entre las piezas, basado fundamentalmente en el sistema de circu-
lación y, en segundo lugar, por medio de la reorganización parcial de cada de las 
células independientes. James Stirling dejaba constancia de la importancia de 
este sistema como garante de adaptabilidad a la hora de definir e implantar la 
arquitectura, señalando en su explicación del proyecto que resultaba “esencial 
proponer una solución generalizada que permitiese asumir el cambio y que pro-
porcionara de manera inherente flexibilidad”.

A los cuatro tipos de elementos principales formados por los arquitectos 
de acuerdo a su gradiente de variabilidad se suma el espacio de circulación como 
un último elemento que va adquiriendo una importancia progresiva en el proyec-
to. Stirling destacaba que eran estos elementos de accesibilidad junto con los de 
los auditorios, aquellas unidades de acomodo que son expresadas con más inten-
sidad debido a que, en base a su experiencia, serían las que no requerirían ser al-
teradas. En los primeros diseños del edificio ya quedaron trazadas las decisiones 
importantes que estructuran el sistema circulatorio y que permanecerán hasta 
el final de la ejecución. Pero aunque la organización de la circulación es clara, el 
despliegue de su superficie es el mínimo y su expresión estética muy limitada. El 
núcleo de comunicación vertical aparece como un volumen exento único, de con-
torno rectangular homogéneo, que queda entre ambas torres funcionando como 
nexo directo. La fase final del proyecto manifiesta la mayor toma de conciencia 
por parte de Stirling y Gowan durante el avance de su diseño del rol articulador 
atribuido a la circulación. En su consideración de la misma como un nuevo ele-
mento a imbricar con el resto de piezas, los arquitectos terminan aplicando al 
sistema de conexión la misma técnica de fragmentación volumétrica empleada 
para el total de la Escuela. Forman un nuevo cluster  en miniatura de lo que refleja 
el edificio de modo global. La escalera se independiza del ascensor y ambos se 
conforman como dos pequeñas torres independientes que se sitúan enfrentadas. 

De acuerdo con la voluntad proyectual de los arquitectos de conjugar la 
respuesta específica con la capacidad de variabilidad, surge en el proyecto de 
Leicester una nueva escalera. La inicial, que alcanzaba el total de la altura y ocu-
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paba una ubicación más lejana, se atribuye a la Torre de Oficinas con su uso más 
restringido de acceso del personal laboral. La nueva escalera se coloca en una 
posición frontal y cercana al recorrido de entrada con la intención de propiciar 
su uso por los estudiantes como enlace con los primeros niveles que comunican 
los dos auditorios y las plantas de laboratorios. Ambas escaleras y el ascensor 
se unen por medio de pasajes variables en su forma y envolvente según lo que 
acontece en cada planta y la cantidad de flujo peatonal que sirven, revelando un 
empeño de precisión, economía y funcionalidad en la particularización formal 
de su recorrido 32. y demostrando que, para este elemento de la circulación, la 
posibilidad de variabilidad se traduce en la dación de múltiples opciones y en la 
generación de sensaciones diversas en cuanto a la movilidad.  

El uso de la circulación como articuladora queda enfatizada a través de la 
aplicación de grandes superficies envolventes transparentes que logran trans-
mitir al usuario la sensación de estar paseando por un exterior antes de volver a 
entrar a cada uno de los pequeños edificios que componen el conjunto. Mientras, 
desde el exterior, el edificio muestra la actividad interna y la colonización huma-
na a través de estas revelaciones cristalinas de lo que acontece en los recorridos 
internos. La movilidad es un paseo experiencial que intensifica los momentos de 
transición haciendo de ellos casi una nueva actividad; convirtiendo sus espacios 
fugaces en lugares de contemplación y estancia. Stirling señala expresamente la 
intencionalidad de crear límites ambiguos entre interior y exterior. El uso del 
mismo revestimiento externo en las zonas de tránsito, rodeando los volúmenes 
de los diversos paquetes programáticos que quedan en contacto con los espa-
cios de tránsito buscan generar esa impresión visual. En la escala de detalle, se 
aprecia esa misma voluntad de independizar las piezas. El giro en la colocación 
del despiece de las baldosas en su encuentro con los planos verticales y en las 
entradas a los entornos de desarrollo de actividades, remarca la separación del 
plano del suelo como elemento aislado. No se percibe la continuidad de la losa de 
forjado sino que se asimila la circulación como un recorrido que conecta como 
puentes en altura las torres o se dispersa bajo los grandes voladizos de los audi-
torios. En definitiva, un elemento con entidad propia perfectamente delimitado 
espacialmente que simplemente se anexiona  tangencialmente a los volúmenes 
entre los que discurre. En su paso a través de la zona de talleres….inicialmente se 
señalizaba con un interrupción del volumen encadenado de cerchas. Finalmente 
los arquitectos optan por dejarla interna y sin manifestación externa para mayor 

James Stirling y James Gowan introducen en un estadio intermedio del 
proyecto el uso de la geometría a 45º. Su inclusión surge como respuesta al re-
quisito técnico de los promotores que les demandaba la entrada de luz norte en 
el volumen de talleres para evitar posibles daños en la maquinaria. De acuerdo 
a esta necesidad, los dientes de sierra previstos giran, dibujando un volumen cú-
bico en los encuentros perimetrales que construye la potente imagen ya icónica 
del conjunto.  Como afirma Stirling, esta circunstancia les hizo descubrir que se 
produce una “liberación y un mayor número de opciones de planificación posible 
cuando se integra en el diseño más de una geometría.” Algo que el arquitecto ya 
había descubierto y puesto en práctica en su proyecto para la Extensión de villas 
lineales en el CIAM X, superponiendo la conjugación en sección de cubiertas con 
posibles inclinaciones a 30° y 60°. La potencia que adquiere la cubierta de la nave 
de talleres es tal, que Stirling y Gowan extienden el uso de esa geometría inclina-
da a otros elementos para armonizar las partes diversas y no descompensar de 85

85  Secuencia. 
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modo excesivo la jerarquía visual del conjunto. Los forjados inclinados bajo los 
auditorios, las ventanas prominentes , los cortes en las esquinas que inicialmente 
sólo estaban en la torre de oficinas, se extiende a gran parte de los encuentros 
inicialmente ortogonales a 90° estableciendo una reverberación visual multipli-
cada que liga el conjunto heterogéneo y disperso. Enrique de Teresa interpreta 
la dialéctica de geometrías ortogonal e inclinada como un sistema binario de fi-
jación de la proporción y aplicación de un efecto dinámico. 33En Leicester Stir-
ling descubre la potencia activadora de la diagonal en términos visuales, dando 
profundidad a la superficie, en términos físicos, sugiriendo  un movimiento de 
rotación y en términos materiales, por medio del efecto poliédrico en cascada del 
vidrio entendido como sólido cristalino.  

MULITIVALENCIA.

En este proyecto volvemos a ver reflejado el criterio de multivalencia 
como un argumento de intensificación de significado, de asignación de versa-
tilidad a la forma y de búsqueda de economía. James Stirling hablaba de la con-
veniencia de que los elementos pequeños fueran ‘multi-funcionales’, pero lo que 
realmente acontece en este edificio de Leicester es la atribución de polivalencia y 
mayores cotas de sentido a los sistemas que son considerados como piezas fijas 
dentro del gradiente de temporalidad programático y arquitectónico interpre-
tado por los arquitectos. Las salas de conferencias o auditorios constituían uno 
de las partes del programa primeramente detectadas como permanentes y las 
variaciones que sufren desde las primeras soluciones de diseño obedecen, entre 
otras razones, a la voluntad de multivalencia. El auditorio vinculado a la Torre de 
Oficinas se despega en la solución final del plano del zócalo y conforma con su 
volumen inclinado un porche que señaliza con claridad la entrada y genera un 
umbral a resguardo de las inclemencias climatológicas. El giro de noventa grados 
del otro auditorio hace que éste rebasa asertivamente la alineación de parcela y 
opere, igualmente, como marquesina delimitando un pequeño espacio público 
para posible estancia y espera. La doble misión funcional se complementa con un 
cometido visual añadido. Los testeros inclinados generados por las losas de am-
bos auditorios buscan establecer un diálogo con el tercer elemento de la rampa 
de subida al zócalo. En perfecta armonía volumétrica enmarcan con una secuen-
cia dinámica magistral la promenade de entrada a la Escuela.

Los siguientes elementos que los arquitectos descifran como permanen-
tes son los componentes del sistema de accesibilidad. En su calidad de inmuta-
bilidad, Stirling y Gowan deciden atribuirles diversas funciones que complemen-
ten la principal destinada a facilitar la comunicación. Los volúmenes que acogen 
los huecos de ascensor y las escaleras se amplían para anexionar espacios des-
tinados a las conducciones de instalaciones según una metáfora que equipara 
el movimiento de las personas con la canalización de los flujos de servicio que 
habilitan los espacios hacia los que se dirigen. Las redes energéticas ocupan, de 
este modo, lugares icónicamente reconocibles y fácilmente abordables para rea-
lizar operaciones de mantenimiento sin interferir en el desarrollo de actividades 
de las salas. Su condición estable se transfiere de la funcionalidad a su capacidad 
estructural, al actuar como grandes pilares huecos que sostienen las losas del 
recorrido horizontal y como contrafuertes que estabilizan el equilibrio de cargas 
del conjunto de piezas articuladas en el cluster de torres. Con todo ello, estos 
elementos terminan adquiriendo un status aún más esencial dentro de la confi-
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guración de la Escuela de Ingeniería. 

La estructura es el tercer sistema considerado por los arquitectos como 
elemento fijo dentro de un entorno con cierto grado de variabilidad. Por ello, 
buscando conseguir el máximo aprovechamiento y beneficio con su construcción 
de acuerdo a una profunda mentalidad responsable y servicial, de la misma ma-
nera que ocurre con los auditorios o los núcleos de acceso, la estructura adquiere 
un grado de multivalencia asumiendo un crisol de funcionalidades subyacentes, 
en este caso, más allá de su mero cometido portante. Uno de los requisitos del 
pliego de condiciones de la Escuela de Ingeniería exigía la ubicación de un gran 
depósito de agua a una altura de al menos treinta metros y medio para poder rea-
lizar los ensayos hidráulicos en los laboratorios y área de taller. El peso del tan-
que y la gran distancia del suelo a la que mantenerlo hacía necesario la implanta-
ción de una superestructura desarrollada en altura. Stirling y Gowan aprovechan 
esa circunstancia para ubicar debajo la Torre de Oficinas y utilizar la estructura 
requerida para el tanque para sostener, además, los forjados de sus plantas ad-
ministrativas. Las vigas en esta torre se disponen en el perímetro para liberar el 
espacio central en el ánimo de facilitar posibles reorganizaciones internas varia-
bles pero, al tiempo, para formar anillos estructurales que atan estructuralmente 
los pilares dobles de esquina disminuyendo su longitud de pandeo. Las vigas re-
quieren un canto importante y los arquitectos las diseñan como invertidas 

La Escuela de Ingeniería de Leicester contemplaba una posible ampliación 
en el tiempo. John Jacobus señalaba con optimismo una posible duplicación del 
volumen originalmente construido en un periodo de cinco años. Stirling y Gowan 
dejaron previsto el enlace de esa ampliación con el conjunto construido aunque 
dicho crecimiento se muestra de manera muy sutil. El espacio de circulación 
dentro de la nave organiza una espina central que salvaguarda la seguridad del 
tránsito y conecta con los laboratorios y salas de trabajo vinculadas a los talleres. 
Stirling llegó a afirmar que “las rutas de circulación son los únicos elementos 
visuales consistentes que se desarrollan dentro del edificio en comparación con 
las distintas características visuales de las salas específicas.”34 Stirling está refi-
riéndose a la dificultad de mantener la coherencia de un conjunto tan disgregado 
volumétricamente en el que, para mayor conflicto, cada una de las piezas mantie-
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ne una morfología y elocuencia expresiva singular.  Por tanto, resulta coherente 
que sea a través de la propia circulación como se prevea realizar la conexión con 
la posible ampliación de la Facultad a través del elemento puente que salve la vía 
rodada de servicio.

SISTEMAS DE CRECIMIENTO

LA SECCIÓN GENERATIVA 

El uso de la sección escalonada que primeramente fue planteado por Denys 
Lasdun en el concurso para el Churchill College, tuvo su traslación y construcción 
real en la organización en zigurat de las residencias universitarias en East An-
glia. Esta resultaba la situación óptima para el ensayo de la solución, dado que 
la topografía del terreno en ligero descenso hacia el río, justificaba por sí sola, la 
utilización del retranqueo horizontal como modo de adaptación más eficaz a las 
diferentes curvas de nivel. Pero el buen resultado que ofrecía también a la hora 
de densificar el programa ocupando una menor superficie ocupada, combinado 
además con la gran ventaja de garantizar la compatibilidad completa entre di-
ferentes fases en las que podía construirse un edificio, hicieron que Lasdun vol-
viera a experimentar de nuevo con la sección compacta como arquetipo formal 
para el proyecto del Christ’s College. El encargo recibido consistía en realidad en 
construir la extensión de un College ya preexistente en la ciudad de Cambridge 
para que incorporara fundamentalmente habitaciones para los estudiantes. En el 
proyecto para East Anglia la sección escalonada reproduce el desnivel existente 
del entorno en el que encaja a otra escala para una de las partes que configura 
un organismo complejo; en el caso del Churchill College el recurso del retran-
queo desdibuja la fachada de algunas de las piezas paralepipédicas articuladas 
en conjuntos lineales, que sin embargo no cesa de entenderse como bloque ais-
lado; pero en el diseño para el Christ’ s College, la propia sección escalonada es 
la que genera por repetición sucesiva la forma completa del total del edificio. La 
compactación en la dimensión lateral es completa y no existe ningún vacío o in-
terrupción en la ley generativa que alivie la densidad que alcanza esta residencia.  
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A pesar del parecido exterior aterrazado de la residencias de East Anglia y 
de la extensión del Christ’s College ,y siendo evidente que ambas residencias res-
ponden a un proceso de construcción en macla de elementos prefabricados de 
hormigón armado, puede observarse que cada proyecto se desarrolla de acuerdo 
a una concreta concepción intelectual y espacial. El primero está desarrollado en 
función de la célula que se agrupa en forma de racimo y zigurat para dejar pasar 
al máximo el paisaje natural al interior de los recintos, mientras que en Cambrid-
ge, con una necesaria organización más compacta y urbana, la unidad de medida 
es la franja vertical o sección. La sección es la sinécdoque, el elemento generador 
de un sistema que se piensa y desarrolla fundamentalmente por yuxtaposición 
lateral. Incluso en sus excepciones, es también una porción de sección el elemen-
to de trabajo. A la mitad de cada grupo de seis franjas laterales, la sección se 
disloca verticalmente y sobresale del resto de habitaciones de los estudiantes, 
formando la pieza que marca la hilera vertical donde se ubican las habitaciones 
especiales de los tutores y al mismo tiempo señalando el alojamiento bajo ella 
misma del núcleo de escaleras que recorre transversalmente el conjunto resi-
dencial. Si en East Anglia Lasdun fija la secuencia de la célula, del estrato y del zi-
gurat, materializando una homotecia progresiva de comunidades o agrupaciones 
humanas más numerosas y complejas que aplica la filosofía del manifiesto Doorn 
al ámbito arquitectónico35, en el Christ’s College puede observarse la secuencia 
de la sección transversal de habitaciones apiladas en retranqueo, la agrupación 
de secciones formando paquetes de tres a cada lado de la espina dorsal de comu-
nicaciones interior, y finalmente la idea de un crescent aterrazado en forma de 
abanico que determina la forma global; formando también, de nuevo, esas uni-
dades habitacionales y sociales más complejas que comprenden a las inferiores 
progresivamente y van conformando el complejo manifestándose volumétrica-
mente con expresividad propia.

El uso de la sección como elemento generador del proyecto también es 
visible en muchos trabajos de James Stirling y James Gowan. Está presente casi 
desde los primeros años, por ejemplo en el proyecto ‘Extensión para una Villa’ 
con su combinación de cubiertas inclinadas, y de igual modo unos años después 
continúa como elemento principal definidor del espacio de cada cuadrante en el 
Centro de reunión de Camberwell. Su uso va adquiriendo un papel preferente a 
finales de la década de los años cincuenta y en varios proyectos de la década de 
los sesenta, ya se evidencia de manera más explícita y literal en su traslación a la 
morfología. Si bien, en algunas ocasiones no existe posibilidad real de extensión 
o crecimiento del edificio en el momento de la realización del proyecto, no es re-
querido de inicio o por no existe área libre en el solar de emplazamiento, sí es ob-
servable en la evolución de la obra de Stirling y Gowan el papel primordial que va 
cobrando la sección como elemento generativo. Su capacidad para organizar los 
diversos ámbitos es explorada por medio de morfologías variadas, y al utilizarse 
como ley generativa, con su inclusión otorga la posibilidad de un crecimiento 
futuro al edificio a través de su admisible extensión en el espacio.

El colegio Selwyn es probablemente el proyecto que cambia marca un 
cambio de tendencia. Su concepción remite más a la idea la unidad base que se 
repite y se concatena. Unidad compuesta de un núcleo trasero como conglome-
rado de servicios encapsulados que articula un frente de viviendas de fachada 
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dinámico. Disposición que se superpone en estratos dando lugar en la fachada 
al espacio de jardín a una sección escalonada de frentes de vidrio que adquiere 
cualidad poliédrica en su traslación tridimensional. 

En la Facultad de Leicester, el uso de la sección como mecanismo genera-
tivo de la forma se usa de manera variada en las diversas piezas que componen 
el edificio. En el área de talleres, queda evidenciado con gran potencia expresiva 
en el perfil prominente anguloso y girado a cuarenta y cinco grados que compo-
ne los grandes lucernarios superiores del espacio de la nave en sus dos alturas; 
quedando el resto de sus paramentos como una envolvente reposada y neutra 
de acompañamiento. La multiplicación de este lucernario en las dos direcciones 
del plano horizontal genera una matriz densa de formas dentadas que configura 
una cubierta muy característica con reminiscencias expresionistas. También las 
torres de oficinas y de laboratorios, una vez salvados los volúmenes de las salas 
de conferencia y aulas magnas en planta baja, conforman su volumetría a través 
de la sección. El corte vertical que articula los paramentos opacos y el vidrio o 
ventanas, es intencionadamente distintivo para cada una de ellas, pero ambas se 
mantienen permanentes y regulares a lo largo de todo el perímetro de cada una 
de las torres. Destaca un elemento parcial con escasa incidencia visual en el con-
junto destaca que se desarrolla con un cierto carácter experimental. Semioculto 
en un profundo intersticio, Stirling y Gowan ensayan con la sección en cascada 
acristalada que cubre el enlace entre las circulaciones de las torres. 

Es precisamente este experimento parcial el que Stirling toma como ele-
mento generador para su siguiente proyecto. En un pensamiento que extrapola 
la parte por el todo; en una sinécdoque proyectual que extrae un elemento sin-
gular y, a partir de su manipulación, genera una nueva realidad completa . Ese 
cambio articulado de geometría en la cubierta-fachada del espacio de circula-
ción entre las torres de Leicester, si bien supone un hallazgo formal que resulta 
atrayente para los arquitectos, su origen no deriva inicialmente a un ejercicio 
estético. La sección decreciente que va disminuyendo el ancho de espacio que 
envuelve el área de circulación a medida que se acerca a la parte superior, res-
pondía a una voluntad de eficacia de la forma. El volumen se ajusta al menor flujo 
de personas que transitaban en las partes altas del edificio y crece en las plantas 
inferiores por el mayor tránsito en las plantas bajas. Esa sección conceptual se 
abstrae como patrón de desarrollo para el siguiente edificio educativo que James 
Stirling produce. 

En la facultad de Historia de Cambridge, la sección en cascada es la clave 
operativa que genera la doble morfología del cuerpo superior de este edificio. En 
planta baja, una serie de volúmenes diversos y de variados tamaños, conforman 
un zócalo articulado con diferentes acomodaciones al suelo para facilitar múlti-
ples accesos. Sobre ese complejo paisaje que se despliega a nivel de viandante, 
surgen dos formas contrapuestas, ambas con profusa materialidad cristalina. 
Una primera pieza de aspecto esbelto compuesta por dos alas enfrentadas a no-
venta grados y que acoge un programa de aulas y despachos. Su perfil queda 
determinado por la sección escalonada utilizada en Leicester, con el mismo argu-
mento de adecuación funcional al flujo cambiante estratificado por plantas, pero 
esta vez la sección es extruida a lo largo de todo el desarrollo de su planta en 
perpendicular de manera invariable. Entre los dos laterales del ángulo recto que 
forma la planta de esta pieza que agrupa las salas más pequeñas del programa, se 
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ubica la segunda pieza. Ésta descansa en lo que sería la trasera conceptual de la 
primera pieza esbelta y corresponde a la sala de lectura de la biblioteca. El mayor 
tamaño que requiere esta parte del programa, es resuelto por Stirling liberando 
todo el volumen entre las alas laterales para destinarlo a este espacio. Su morfo-
logía queda determinada por la espectacular cubierta que se tiende escalonada. 
La sección en cascada inicial de partida, es conceptualmente deformada y estira-
da, resultando una variante de la misma familia que presenta unos tramos más 
largos que se pliegan unos sobre otros y una inclinación global mucho más tendi-
da. Esa sección evolucionada también ha producido durante su deformación un 
despliegue de sus capas que provoca la aparición de un espacio intermedio entre 
ambas. Un ámbito interno que acoge un sofisticado despliegue de instalaciones 
que actúa como colchón regulador climatológico. Esta sección resultante gira en 
rotación circular desde un centro virtual focalizado en el puesto de control de la 
sala, formando de este modo el perfil final de la sala de lectura.

La articulación tridimensional de piezas singulares cuya determinación 
volumétrica resulta de la elaboración y manipulación diversa de su sección que 
es característica del final de la década de los cincuenta hasta mediados de los se-
senta, se va simplificando cada vez más en los proyectos posteriores de Stirling. 
Llegará a hacerse coincidir de manera directa y literal la sección con la forma 
total del edificio en los albores de la década de los setenta. Rafael Moneo aprecia 
que ante la toma de consciencia de Stirling del agotamiento de esa vía, a partir de 
la década de los setenta comienza a primar la planta como elemento generador 
prioritario. 36

El uso de la sección como elemento generador será continuado en el 
Queen’s College de Oxford que James Stirling realiza entre los años 1966 al 1971. 
La fachada acristalada en cascada como sólido cristalino de los proyectos ante-
riores será ‘congelada’ en una sección tipo que se repite siguiendo una directriz 
curvada. El Queen’s College reformula con su forma envolvente la idea del claus-
tro habitual de los edificios universitarios residenciales  y plantea la dualidad 
extrema de sus fachadas con el frente acristalado hacia las vistas del río y la fa-
chada posterior entendida, quizá en exceso, como una trasera. El edificio ya no 
articula volúmenes diversos sino extiende de modo homogéneo la . La excepción 
a esta estrategia proyectual se concentra en el plano del suelo. En este punto el 
podio recoge la complejidad de accesos y cuartos comunitarios en un entramado 
paisajístico topográfico realizado en ladrillo rojo que incentiva visuales esceno-
gráficas de acercamiento al interior de este patio privado semipúblico como co-
razón del edificio. 

El proyecto para la Sede Principal de Norman Long de 1965, ya había an-
ticipado esta visión esquematizada de la sección. El edificio adquiere una cier-
ta forma singular con su engrosamiento en planta baja cubierto por la fachada 
acristalada inclinada. Cualidad que Stirling justifica al sugerir la ubicación en 
plantas bajas de los usos que requieran salas de mayor tamaño. La exposición al 
exterior de la estructura como un esqueleto metálico otorga un grado añadido 
de expresividad al conjunto  en conjunción con las transparencias y calidades 
vítreas. Le aporta una cualidad técnica e ingenieril al tiempo que publicita la acti-
vidad principal de la empresa, dedicada a la estructura y materiales de construc-
ción en metal. La contraposición de esta gran fachada cristalina con respecto a 
los núcleos de comunicación y espacios de instalaciones asociados como grandes 
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bastiones fijos y masivos, recuerda a la disposición adoptada en el Selwyn Colle-
ge. Son elementos que aportan mayor riqueza visual al edificio y un cierto ritmo. 
Pero la sección revela con claridad el escaso interés interno de un espacio que se 
concibe como apilamiento indiferenciado de forjados sucesivos. 

LC Y EL ARQUETIPO DE LA IDEA DE CRECIMIENTO

La cuestión del crecimiento como tema a incorporar al desarrollo de un 
edificio era un tema que ya había comenzado a interesar a Le Corbusier desde 
los años treinta y que tiene su mayor reflejo en su proyecto para el Museo de 
Crecimiento Ilimitado  (Musée à croissance illimitée) del año 1929 para el Mun-
daneum de Ginebra. Ese primer germen se definió con más detalle en su proyecto 
para el Museo de Ahmedabad en el año 1939. Más allá de la imagen tridimen-
sional concreta del diseño, lo que determina a este proyecto como arquetipo es 
el planteamiento de dos interesantes cuestiones; por un lado, un esquema or-
ganizativo basado en la espiral (recorrido y vistas del espacio central en vez de 
secuencia lineal de espacios cerrados) y por otro, la novedosa concepción de un 
edificio que pudiera crecer y (extender su volumen y superficie edificada, como 
un dato de proyecto concebido desde el inicio). La forma de la espiral constituye 
la traza geométrica sobre la que va desarrollándose el volumen del edificio  y su 
concepción espacial queda determinada por el objetivo de lograr un recorrido 
peatonal continuo como contrapuesto a la tradicional secuencia de recintos y 
salas imperante  en la mayor parte de los museos. Además de favorecer un mo-
vimiento fluido en la dirección del propio desplazamiento, Le Corbusier plantea 
otra dispersión espacial añadida lateral a través de discontinuidades laterales . 
La idea del crecimiento planteada por Le Corbusier se apoya en una base natura-
lista y metafórica de la espiral como trazado universal generativo simbólico, pero 
responde, principalmente, a aspiraciones claramente pragmáticas. Se pretende 
adecuar una forma arquitectónica que es tradicionalmente monumental y pre-
senta un esquema organizativo básico de sucesión lineal de espacios perpetuado 
a través de los años, al reto de diseñar un museo más actual, que admita ser reco-
rrido de manera más libre y que pueda responder a la necesidad del incremento 
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eventual o futuro de su superficie edificada.

En el proyecto de Le Corbusier para el Museo de Crecimiento Ilimitado se 
recogen referencias al mundo orgánico explicitado en el dibujo de una concha, 
así como a la abstracción de la proporcionalidad matemática que alude al con-
trol estético de la relación áurea. Pero la idea de la espiral permanece como un 
referente intelectual que no condiciona de manera impositiva  la configuración 
concreta de la arquitectura. Es una guía, una inspiración que debe ser adaptada 
a la naturaleza constructiva, por lo que sus reglas geométricas no son fielmente 
adoptadas, y así, el incremento del radio en relación al centro a medida que se 
va desarrollando la espiral, no tiene su correspondencia en el Museo concebido 
por Le Corbusier, donde las capas sucesivas del crecimiento mantienen la misma 
dimensión en su ancho, así como en la distancia mantenida con respecto a la 
banda anterior; es decir, en los llenos y vacíos semánticos y funcionales, siendo la 
sección de cubierta que distribuye una correcta iluminación al espacio expositivo 
la constante pragmática que determina la forma final del edificio. 

La idea del Museo de Crecimiento Ilimitado se configura, de este modo, 
como un arquetipo fundamentalmente  conceptual, que el propio Le Corbusier 
reinterpretará en posteriores ocasiones en sus proyectos para el Sanskar Kendra 
en Ahmedabbad (1957), el Museo y Galería de Arte Gubernamental en Chadi-
garh (1965) y el Museo Nacional de Arte Occidental en Tokio (1959). En este 
último edificio, la idea inicial de discontinuidades laterales en el recorrido en 
espiral para comunicar los recorridos continuos, es retomada y reelaborada en 
sección a través de la organización de un gran vacío central de altura libre al que 
van volcando todas las rampas perimetrales. Este edificio se conformó como una 
variante de la idea del crecimiento ilimitado, un ejemplo claro en el que puede 
observarse como un mismo esquema geométrico de organización espacial, pue-
de derivar en edificios diversos tanto por su concreción tridimensional como por 
sus materiales, modos de iluminación y maneras de implantarse en el entorno 
37. En todas las variaciones, sin embargo, se mantiene el concepto de posible cre-
cimiento o ampliación futura y la idea de una circulación basada en la espiral 
que define el espacio interno del edificio, enfatizándose el sentido de recorrido 
que incorpora la clásica secuencia o promenade architecturale corbusierana, y 
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variándose en cada caso el área asociada que la circulación conlleva, las dimen-
siones de la planta-rampa y la disposición en sección de unos tramos con respec-
to a otros y la iluminación planteada.

Este edificio condensa una parte de las cuestiones que ayudaron a confor-
mar la idea de tiempo y cambio en la mentalidad del Nuevo Brutalismo inglés. 
Por un lado, recoge las sugerencias y analogías ofrecida por el mundo de la natu-
raleza a través de las estructuras y las funde con los mecanismos de proporción 
matemáticos que controlan sus dimensiones y relacionan las estructuras con una 
armonía universal. Por otro, presenta la cuestión del pragmatismo como un inte-
rés primordial al que debe supeditarse cualquier idea previa o apriorística, algo 
que se evidencia en la voluntad de reflexionar sobre el crecimiento no por mera 
alegoría o analogía formal, sino como auténtico mecanismo de adaptación del 
edificio a necesidades futuras. En la supeditación de un modelo inicial al prag-
matismo, la lógica y la realidad de las exigencias concretas del edificio, el modo 
de crecimiento geométrico de la concha y la proporcionalidad áurea que la rige, 
se convierten en la repetición de una relación espacio-lumínica constante que se 
simplemente se pliega de modo perimetral sobre sí misma . 

El Museo de Crecimiento Ilimitado era un proyecto conocido por los ar-
quitectos ingleses brutalistas. Clive Entwistle lo incluyó en su plan para el Town 
Centre de Newton Aycliffe en 1948 y James Stirling lo incorpora como arquetipo 
también en su proyecto de 1951 para el Town Centre de St. Albans. Dos años 
más tarde, de nuevo aparece sutilmente en la propuesta de James Stirling con 
Alan Cordingley para el concurso de la ampliación de la Universidad de Sheffield 
como  edificio para la Biblioteca. También Alison Smithson dejó constancia de 
su conocimiento y observamos su referencia como arquetipo en el proyecto que 
diseña en 1949 para la Real Academia en Southbank, en Londres. Pero como casi 
siempre ocurrirá con los referentes adoptados por los arquitectos británicos vin-
culados al Nuevo Brutalismo, las soluciones tanto conceptuales como espaciales 
implícitas en los edificios contemplados, enseguida tienden a no ser adoptadas 
literalmente, no mimetizados en su forma, sino que se sustraen de ellos ideas, es-
quemas organizativos generales o elementos arquitectónicos parciales, siempre 
susceptibles de ser reelaborados y adaptados tanto a las particularidades de la 
sociedad británica como a las especificidades del proyecto concreto en cuestión. 
De este modo, la noción planteada por Le Corbusier de un edificio que crece y se 
extiende en consonancia con el incremento de sus necesidades espaciales, será 
retomada en el discurso de la vanguardia arquitectónica inglesa, pero ampliada 
hasta alcanzar una dimensión casi ontológica del ser necesario en la arquitectu-
ra.

Resulta particularmente específico del pensamiento de mitad del siglo XX, 
la asunción de que una de las características más definitorias de la sociedad de 
ese momento, era la consciencia de que el mundo, y por extensión la sociedad y 
todos sus productos físicos o intelectuales, estaba sujeto a un cambio constante. 
Esta era una creencia de base objetiva, que nacía de la observación de la realidad 
de los hechos y del análisis profundo de todas las estructuras existentes, y que 
además adquiría gran resonancia por estar respaldada por muchas y diversas 
áreas de conocimiento, desde la biología, a la antropología o el arte. Por todo ello, 
la arquitectura se suma a esta concepción del mundo como una gran entidad 
compleja donde sus varios componentes se encuentran interrelacionados a tra-
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vés de múltiples escalas y estructuras. La idea más utópica y episódica planteada 
por Le Corbusier como un arquetipo de museo, será extrapolada por los Nuevos 
Brutalistas ingleses que plantearán la necesidad generalizada de una arquitec-
tura que pueda adaptarse su configuración y el proceso de su materialización, 
y posteriormente también en su vida útil, no sólo a la variación de un programa 
y al incremento en sus necesidades espaciales en un edificio concreto, sino a la 
propiedad del cambio como una cuestión inherente que deberá ser patente en 
varios campos y niveles arquitectónicos y semánticos.

ARTICULACIÓN EN ESPIRAL 

Dentro de esa búsqueda de sistemas que faciliten la posibilidad de adap-
tación y de introducción del cambio en la arquitectura, el uso de las directrices 
de crecimiento constituye una de las primeras vías de exploración. El Museo de 
Crecimiento Ilimitado diseñado por Le Corbusier se erigía como arquetipo ar-
quitectónico de un planteamiento pragmático que incorporaba la dimensión del 
tiempo en la generación de la forma. Su trazado volumétrico orquestado según 
la directriz de la espiral aseguraba la coherencia formal de un posible crecimien-
to diferido en el tiempo mientras propiciaba con este diseño, la capacidad de 
dar respuesta a futuras necesidades de mayor espacio expositivo. La espiral y 
las progresiones armónicas eran aludidas de manera frecuente al comienzo de la 
década de los cincuenta debido al auge del debate de la geometría como soporte 
de la arquitectura propiciada por la aparición de El Modulor de Le Corbusier, la 
revisión de los estudios desarrollados por Matila Ghyka o la reimpresión del libro 
seminal de Darcy Thompson. Por ello, en su filosofía de la ‘Arquitectura Ilimitada’, 
Llewelyn-Davies y John Weeks destacaron especialmente la espiral por su rele-
vancia como paradigma de forma creciente. 

El proyecto para el Colegio Infantil Wokingham de Alison y Peter Smithson 
realizado en el año 1958 hace uso del trazado de la espiral como base geométrica 
para sugerir la capacidad de crecimiento. La propuesta agrupa en una pieza con-
junta de mayor tamaño y forma estrellada las actividades comunes mientras que 
el programa docente se condensa en una unidad tipo que puede repetirse y arti-
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cularse de manera secuencial dando lugar a un tamaño de colegio determinado 
en función de las necesidades. La unidad tipo agrupa un aula de clase y el equi-
pamiento de aseos y almacenamiento de enseres que le corresponden, los cuales 
se disponen como engrosamientos del pasillo de acceso. A través de la continui-
dad de la circulación, las piezas se ensamblan concatenándose mediante articu-
laciones que manifiestan la independencia volumétrica de cada unidad escolar. 
Al optar por una disposición en planta según la forma en espiral, los Smithson 
logran generar una organización que define un entorno parcialmente protegido 
y arropado por la construcción como ámbito de estancia para los niños pero que, 
al mismo tiempo, por medio de su morfología, dota de una capacidad inherente 
al colegio para ampliar su extensión de modo congruente y manteniendo una 
carácter equitativo entre todas sus aulas. 

En la obra de Denys Lasdun puede observarse igualmente la recurrencia a 
la espiral como referente de una estructura organizativa de gran flexibilidad y de 
naturaleza evolutiva38. El Fitzwilliam College proyectado en 1959 para la ciudad 
de Cambridge planteaba basar su trazado en la espiral para sugerir la capacidad 
de crecimiento. En esta ocasión, la idea organizativa del conjunto no enlaza pie-
zas autónomas a modo de eslabones visualmente distinguibles sino que la espiral 
opera únicamente a nivel virtual, al regir sutilmente la disposición de un edificio 
lineal continuo que se repliega sobre sí mismo. Lasdun define dos tipos princi-
pales de unidades estudiantiles que se ajustan a dos anchos de crujía; ambas 
formadas por seis habitaciones que comparten el núcleo de escaleras y, en cada 
planta, un espacio común de cocina y las zonas de aseo y ducha. Estas pequeñas 
unidades familiares se yuxtaponen consecutivamente, quedando perfectamente 
alineadas dentro del volumen sin que sea fácilmente apreciable desde el exterior 
la terminación y origen de cada una de ellas. Este hecho se suma al ritmo hete-
rogéneo de ventanas que configura las fachadas, ambos usados por Lasdun para 
asegurar la continuidad perceptiva del conjunto construido en etapas, mientras, 
de manera simultánea, logra dar respuesta a las variantes del programa y ameni-
zar los paramentos visibles generando una imagen arquitectónica más vitalista. 

En el diseño inicial del Fitzwilliam College, la capilla ocupaba el origen 
del trazado de la espiral y adquiría, por ello, un carácter simbólico como centro 
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de la composición. Lasdun pretendía inferirle, además, un cierto misticismo al 
situarlo inmerso en un pequeño estanque rectangular que lo independizaba de 
la pavimentación circundante y sobre el que parecería posarse casi levitando. Sin 
embargo, la construcción prevista para el College no responde al trazado habi-
tual y lógico de la espiral desde el centro en progresión hacia el exterior. Aunque 
desde el comienzo, su construcción se piensa por fases, la manera en que las 
mismas se van estructurando se adapta a las necesidades reales de la institución 
que lo promueve así como a los condicionantes del contexto. La primera etapa 
a construir estaba ubicada en el borde septentrional del entorno, próximo a la 
calle Huntingdon que comunica el Fitzwilliam College con el centro de la ciudad 
de Cambridge. Comprendía algo más de la mitad del frente norte previsto para la 
disposición de habitaciones de estudiantes así como la construcción de la princi-
pal pieza comunal del conjunto que acoge las actividades de mayor sociabilidad. 
Esta pieza es la más distintiva del College, con una singular cubierta de elementos 
abovedados que sobresale del perfil homogéneo previsto de tres alturas para el 
total del edificio lineal residencial. Acoge en su interior el comedor como núcleo 
central principal y representativo que queda rodeado por las cocinas, una zona 
de bar, las salas de reunión de estudiantes, un área de investigación, varias salas 
de descanso y un salón que de manera prominente se despega de la planta del 
conjunto y cierra parcialmente las vistas jardín adyacente. En planta baja, la es-
pina perimetral acogía las áreas administrativas, unas salas de instalaciones y la 
lavandería, mientras en las dos plantas superiores se disponían las habitaciones 
de estudiantes. 

De esta manera, la primera fase actuaba como un germen del conjunto 
global que permitía poner en marcha el funcionamiento del College y recaudar 
ingresos mientras se construían el resto de manera sucesiva. La previsión de la 
segunda fase completaba el ala norte y la continuaba hacia el sur en sus dos ex-
tremos, construyendo las alas este y oeste con una crujía ligeramente más ancha, 
y prolongando esta última en el bloque sur transversal que se extiende hasta el 
supuesto centro de la composición. Una tercera etapa permitiría edificar la capi-
lla como elemento emblemático ubicado ese corazón metafórico y casi duplicar 
la superficie generada en las dos primeras fases hacia el linde meridional del 
solar disponible. 

1
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La forma del Fitzwilliam College es resiliente en su capacidad de adapta-
ción funcional y en su agrupamiento temporal, así como por la normalidad de las 
condiciones que implica para su ejecución. Su construcción por muros de carga 
y el esquema organizativo utilizado, proporcionaba una solución económica con 
una considerable flexibilidad a la hora de disponer el programa, especialmente 
en planta baja. Los muros que delimitan los extremos de las unidades familia-
res estudiantiles que discurren en las plantas superiores y los de los núcleos de 
escalera que las comunican, definen una estructura disciplinada que se repite y 
delimita los espacios disponibles a nivel del suelo. En cada extremo del bloque 
lineal continuo, sin embargo, se generan múltiples matices. La interposición de 
un retranqueo en parte del ala norte y oeste genera un corredor cubierto a modo 
de claustro que rememora los College tradicionales, en otros casos se prolonga 
la secuencia de habitaciones superior que se ubican los dormitorios como bajos 
mirando hacia el jardín, y la disposición permite también organizar de modo va-
riable y heterogéneo una serie de salas más grandes o pequeñas, compartimen-
taciones privadas o comunales, según requerimientos y la voluntad de caracteri-
zar de manera diferente cada uno de los cuadrantes. 

La directriz de crecimiento de la espiral, no es el único recurso proyectual 
destinado a facilitar el crecimiento que Lasdun emplea en el Fitzwilliam College. 
Alentado por la preexistencia de El Grove, una edificación previa que ocupa la 
parte central del solar a la altura de la capilla, Lasdun emplea también la coloca-
ción de piezas exentas que se enlazan al edificio perimetral desde el interior del 
recinto de la espiral para ampliar la superficie edificada.  De manera implícita, es-
tas construcciones permiten complementar con actividades añadidas la edifica-
ción de mayor entidad, simplemente conectándose a ella y ocupando los inters-
ticios libres; y aspiran a formar parte integral del conjunto aunque permanezcan 
visualmente independizadas. Esta táctica estará presente en otros proyectos de 
Lasdun. En el proyecto para el Complejo Científico también en Cambridge que el 
arquitecto define unos años después, puede observarse la reelaboración de este 
sistema, con las piezas exentas adoptando la forma de torres que aparecen dise-
minadas en el interior del jardín delimitado por las edificaciones perimetrales y 
a las que se conectan mediante una serie de pasajes. 

El mecanismo de la ‘conexión’ de piezas como modo de crecimiento para 
la arquitectura, antecede en los Nuevos Brutalistas a la estética ‘Clip-on’ que Ban-
ham reseñara en 1965 como vanguardia o al sistema ‘Plug-in’ empleado por Ar-
chigram. Es uno de los conceptos proyectuales en los que la práctica antecede al 
discurso teórico dentro del movimiento. Surge de modo natural, como respuesta 
necesaria a la demanda frecuente de proyectos que resultaban ser ampliaciones 
de edificios existentes. Otro ejemplo temprano es el pequeño edificio desarrolla-
do por Colin St. John Wilson como ampliación de la Facultad de arquitectura en 
Cambridge pero está confeccionado, 

En manos de los Nuevos Brutalistas, las ‘piezas enganche’ o piezas ‘co-
nectadas’ no supondrán la definición del total de la forma por su condición de 
enlace ni su necesaria seriación tipificada. En su implantación adquirirá múlti-
ples formas, se construirá con diversos materiales y explorará modos diferentes 
de ‘conectividad’. El elemento no estará focalizado únicamente en la forma de 
enlace y, por tanto, no se realizará una exaltación de la articulación como modo 
de organización estructural universal, como ocurre en la arquitectura de la ver-
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tiente tecnófila. Su uso será mayoritariamente el recurso complementario de una 
estructura superior jerárquica de mayor orden con la que se pretende integrar.

EXTENSION LINEAL

En el uso de directrices de crecimiento, además de la espiral, los arquitec-
tos del Nuevo Brutalismo utilizan otras itinerarios para tratar de sugerir con la 
forma, además del planeamiento, las posibilidades de ampliar el edificio cons-
truido de manera coherente. La extensión lineal, produciendo el incremento de 
la superficie del edificio por medio del alargamiento de uno de sus bordes libres 
era una de las más inmediatas y evidentes maniobras posibles. Denys Lasdun se-
ñalaba la profusión de edificios lineales que surgían en Gran Bretaña y destacaba 
la naturalidad con la que esa forma se adecuaba a la mentalidad y las condiciones 
de uso que eran habituales en su cultura. Es por ello, que este modo de creci-
miento lineal resultará ser uno de los métodos de más fácil implantación para la 
arquitectura británica y terminará por constituirse como una de las tácticas más 
frecuentemente utilizadas por sus arquitectos. 

En el proyecto realizado por Alison y Peter Smithson para el Hospital de 
Doha en 1953 observamos que está presente la preocupación por dotar al edifi-
cio de una capacidad para crecer. La organización formal del conglomerado sani-
tario se rige por un principio aditivo lineal que permite la extensión a través de la 
prolongación de su desarrollo según una directriz rectilínea. El Hospital se ubica 
en un territorio yermo, aislado de trama residencial, ocupando el interior de un 
trazado de vías de acceso rodado que rodean el complejo principal y alrede-
dor de las cuales se habilitan pequeñas zonas de aparcamiento diseminadas. Los 
arquitectos ajustan su borde septentrional a las vías al tiempo que prevén la dis-
posición de un espacio de reserva libre en el solar hacia el sur, al quedar la calle 
del extremo meridional a una cierta distancia del final del bloque a construir, al 
menos en una primera fase. Con ese emplazamiento de la vía de un aparcamien-
to asociado, se demarca un área propia complementaria donde los arquitectos 
prevén, incluso dibujándolo en línea discontinua en los documentos de proyecto, 
una posible ampliación del Hospital hacia su borde inferior. 
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El crecimiento por extensión lineal se produce según una única direccio-
nalidad pero se concreta a través de dos morfologías características y distintivas. 
La primera se basa en el uso de un espacio individual abovedado que como célula 
tridimensional se multiplica a ambos lados de un corredor central y por medio 
de su adición lateral, de manera continuada va formando entidades de mayor 
tamaño. Esta es la organización primordial que se dispone como unidad espacial 
básica. Constituye un sistema morfológico usado en el bloque general del hos-
pital para generar la banda central del complejo destinada a acoger mayorita-
riamente las habitaciones individuales de pacientes o pequeñas salas puntuales. 
Esta banda ocupa el centro geométrico de la disposición y queda flanqueada a 
ambos lados por dos volúmenes paralepipédicos de similares dimensiones que 
conforman la segunda morfología empleada en el Hospital; unos contenedores 
neutros donde se van disponiendo en su interior las particiones según requiere 
el programa. El mismo principio organizativo y espacial que construye la ban-
da central es usado para configurar también el pequeño área de pacientes en 
aislamiento que se ubica a una distancia considerable del bloque principal. La 
agrupación conforma, en sí misma, un germen individual como réplica a pequeña 
escala del hospital que es capaz de extenderse igualmente según necesidades por 
ampliación de su trazado, en este caso, por cualquiera de sus dos lados.

Denys Lasdun y Lindsay Drake elaboran una propuesta en el año 1958 
que presentan junto con Jane Drew y Maxwell Fry al concurso del Churchill Co-
llege. La petición expresa de los promotores de poder realizar el equipamiento 
universitario por etapas, es asumida por Lasdun y Drake con la generación de 
una configuración arquitectónica lineal compleja en forma de esvástica. El equi-
pamiento de apoyo docente y la dotación residencial se articulan en un mismo 
esquema conjunto que dispone por repetición seriada grandes bloques lineales 
que pueden extenderse de manera gradual en el tiempo. 

La estructura sigue una organización cruciforme que dispone la masa edi-
ficada alrededor de un espacio exterior en continuidad pero delimitado, con un 
alto grado de privacidad y caracterización, pero no segregado. Cada uno de los 
brazos se configura en una doble espina que combina bloques de crujía estrecha 
con otros de mayor  profundidad que albergan diferentes tipos de viviendas y 
salas. El sistema de patios que separa la doble crujía se despliega en el lateral 
más alejado del acceso urbano formando unos patios más amplios de carácter 
comunal que otorgan un matiz distintivo y esponjan el edificio para abrir las vis-
tas al paisaje y los campos de deporte. El núcleo ubicado en un extremo opuesto 
y cercano al centro agrupa edificios comunitarios de mayor envergadura. De esta 
manera, el espacio fluido exterior que queda entre los brazos de la esvástica ad-
quiere en ese punto un carácter neurálgico que infunde a ese patio en fuga lateral 
de un carácter más cívico y representacional.  

La edificación recoge una disposición escalonada, recurrente en la arqui-
tectura del Nuevo Brutalismo, y que ha sido relacionada por Barnabás Calder con 
las edificaciones universitarias de Leslie Martin. En cualquier caso, esta decisión 
organizativa parece dar respuesta a diversas cuestiones con el siempre buscado 
criterio de multifuncionalidad. La sección escalonada responde primeramente a 
una voluntad funcional. Libera espacios de cubierta que son usados para  dotar 
de espacios privados de terraza a las viviendas en cada planta. Al mismo tiempo, 
su encaje secuencial evidencia el funcionamiento del edificio como acumulación 
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de estratos, mientras, al tiempo, su perfil trasero permite generar un pasaje pea-
tonal cubierto. El retranqueo resuelve también una misión visual. El viandante 
percibe una sensación de cerramiento menor debida a la menor altura de la edi-
ficación visible desde el interior del patio. 

Una disposición similar de extensión lineal en organización cruciforme es 
retomada en el proyecto de Colin St. John Wilson para el Centro Cívico y Social 
de Liverpool. El proyecto debía situarse en un área metropolitana singular de 
la ciudad próxima a jardines singulares y varios museos. St. John Wilson recibe 
el encargo en 1965 de agrupar todas las dependencias municipales distribuidas 
en 47 edificios diseminados y concentrarlas en un complejo cívico conjunto que 
albergaría como complemento dotaciones, instalaciones deportivas, espacios co-
merciales, talleres para educación de adultos y un centro de tercera edad.  

La escala del complejo hace de este proyecto una microciudad embebida 
dentro de Liverpool. El macrocomplejo supera los sesenta y cuatro niveles y al-
berga una gran complejidad de interrelaciones, circulaciones y espacios para la 
que el arquitecto hizo uso de un programa informático de apoyo. El programa 
realizaba análisis de requerimientos y toma de algunas decisiones al objeto de 
optimizar ratios de uso así como delimitaba las mejores condiciones de coloca-
ción y de proximidad de los diferentes departamentos para minimizar la circu-
lación tanto de personas como de material. St. John Wilson articula el proyecto a 
través de grandes decisiones estructurales que conjugan la estratificación como 
pauta con la extensibilidad como articulador temporal. Un gran  podio recoge la 
agrupación de las primeras plantas en un zócalo de acceso público y peatonal.  
Sobre él se disponen en forma de cruz unos grandes edificios lineales que preten-
den con su disposición caracterizar los espacios exteriores de modo diferencial. 
Los niveles bajos de estos grandes brazos que arropan el entorno urbano aco-
gen la idea de las ‘calles en el aire’ disponiendo galerías con tiendas y servicios 
que conectan las varias piezas y éstas, con partes preexistentes de la ciudad. El 
centro geométrico del conjunto acoge las salas públicas administrativas de ser-
vicio al público de modo que el resto de las áreas de trabajo municipal quedan 
comunicadas por espacios de circulación segregados. Esta segregación permite 
optimizar hasta en un once por ciento el espacio y dotar de mayor flexibilidad 
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a las áreas administrativas. El centro neurálgico adquiere una expresión arqui-
tectónica simbólica que toma forma de gran atrio acristalado. Su extensión es 
continua y perfora toda la altura del conjunto y a él vuelcan todos los pasillos de 
las cuatro alas administrativas que convergen en dicho punto. De este modo, pú-
blico y trabajadores participan de une espacio emblemático común pero desde 
ámbitos privativos distintos.

St. John Wilson introduce desde el inicio una concepción por fases acorde 
con la genealogía del proyecto. La estratificación de flujos permite crear a partir 
del centro neurálgico, de modo gradual, la construcción de las diversas alas de 
oficinas de manera progresiva. La estructura a modo de pantalla de los brazos 
administrativos permite ir incrementando dentro de cada una de ellas también 
de modo sucesivo el volumen de ocupación. La regeneración y nueva configura-
ción de la fisonomía para la ciudad se haría en una transición pacífica y coordi-
nada. Finalmente el proyecto sufrió restricciones económicas fuertes que plan-
tearon la reducción del cuarenta por ciento en 1970. Pero aunque Wilson realizó 
una adaptación con un segundo esquema, finalmente nunca fue llevado a cabo. 

CLUSTER O RACIMO

La configuración en racimo y concatenación tiene un primer ejemplo den-
tro de la arquitectura del Nuevo Brutalismo en el proyecto The Zone realizado 
por John Voelcker, Pat Crooke y Andrew Derbyshire. Siendo estudiantes de la Ar-
chitectural Association, entre 1951 y 1952 llevan a cabo un proyecto de escala 
territorial con grandes influencias ecológicas en la línea de trabajo de la filosofía 
de Patrick Gueddes. El proyecto fue supervisado por Arthur Korn, Ernö Gold-
finger y el ingeniero Roland Jenckins. Fue definido como una megaestructura 
Reyner Banham por la ambición de su escala y como una megaestructura muy 
particular por la atención singular que otorga al aspecto de la agricultura39. El 
proyecto contemplaba distintas densidades de actuación adecuadas en su forma 
y agrupación al uso y a la actividad a la que respondían. Desde el núcleo urbano 
hasta las comunidades agrícolas, la solución diseña una estructura de crecimien-
to  heterogénea y global. Son los bloques destinados al área urbana en los que 
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nos centraremos por su enlace con la disposición organizativa en forma de 
cluster o racimo. 

Algunos de los bloques residenciales para la ciudad se plantean como arti-
culación  escalonada en escuadra de agrupaciones de viviendas. Las esquinas se 
conciben como rótulas que agrupan los servicios de carácter comunal. Cuartos 
de lavandería, zonas para tender la ropa y pequeños almacenes comparten el 
espacio junto a la ubicación de ascensores y  conductos de instalaciones o extrac-
ción de basuras. Dos esquemas de agrupación de vivienda parecen manejarse en 
el encadenamiento con viviendas a ambos lados simétricas o con viviendas de 
mayor dimensión y espacios de menor porte asociados. El ensamblaje se hace 
claramente perceptible con la ubicación de grandes pantallas estructurales que 
marcan la secuencia del paso residencial privado de viviendas al de espacios 
comunales compartidos. La diferente estructura de pantallas prefabricadas de 
hormigón armado en el primer caso se contrapone al uso de pequeños pilares 
metálicos como estructura para las rótulas de esquina.  

La circulación se produce en continuidad hilando todos los bloques con-
catenados pero se mantiene en el interior del edificio. Sin embargo, el proyecto 
sugiere sin ambigüedad  la extensión indeterminada extendiendo virtualmente 
la comunicación interna en escaleras prominentes en los testeros que posterior-
mente podrían ser demolidas y enlazar con nuevos eslabones que se acoplaran a 
la edificación previa existente. Otros remates en los bordes sugieren igualmente 
un completamiento posible en fases posteriores edificando sólo parte de las ró-
tulas cuadradas que conforman la esquina. 

The Zone ya visualizaba la idea de incorporar una ‘calle en altura’ dentro 
del edificio, mostrándose sensible a la pérdida de contacto con el bullicio propio 
del plano del suelo compartido de la ciudad que se produce en los edificios colec-
tivos de gran envergadura y tratando de emular de alguna manera equivalente 
esa condición  urbana en el propio edificio. El proyecto demuestra también que 
se percibe el potencial de una nueva mirada que se produce desde la altura y a 
través de la cual se establece un nuevo modo de relación del habitante con la 
ciudad y con el paisaje circundante.
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El proyecto de viviendas de Golden Lane de Alison y Peter Smithson plan-
tea la misma idea de articular en continuidad piezas lineales de viviendas pero a 
través de una configuración más extendida en planta.  La repetición de viviendas 
se piensa más que por agrupación volumétrica, como sistemas interconectados 
formando paquetes de tres plantas que se van superponiendo hasta alcanzar de-
terminada elevación. Y la idea de la ‘calle en altura’ ya no aparece en Golden Lane 
sólo como un instrumento que ameniza la vida interna del bloque residencial en 
altura sino que adopta un rol seminal como idea estructuradora con mucha más 
repercusión expresiva. El edificio no se compone ya tanto como macla de paque-
tes de viviendas sino más como una edificación continua. En las viviendas de Gol-
den Lane, la posibilidad de cambio y crecimiento se posibilita a nivel global del 
edificio mediante el planteamiento policéntrico de los núcleos que se posicionan 
estratégicamente dentro de la forma alargada continua. Actúan al igual que en 
The Zone como rótulas pero su volumen queda embebido dentro de unos límites 
perimetrales definidos y una linealidad contenida, que responde a una vocación 
de extensibilidad y multiplicación.

La modificación del proyecto de Alison y Peter Smithson en su crecimiento 
y extensión dio lugar al planteamiento de la Cluster City. Aquí la geometría inicial 
perfectamente ortogonal deja paso a un tipo de geometría menos metódica y más 
flexible. Una disposición que muestra una mayor capacidad de adaptación para 
poder implantarse como arquetipo en las ciudades existentes. Con gran probabi-
lidad, este salto estuvo influenciado por las discusiones teóricas mantenidas y la 
selección de imágenes recopiladas para la exposición Parallel of Life and Art que 
los Smithson coordinaron junto a Paolozzi y Henderson en ese mismo año. 

El concurso desarrollado para el Churchill College en Cambridge por el 
grupo Howell, Killick, Partridge & Amis adopta en su conformación global una 
disposición en racimo. La solución fue ideada en el año 1958 y presentada jun-
to con el resto de concursantes. Posteriormente sería  seleccionada además de 
otros tres grupos, entre los que estaría el de Stirling y Gowan,  para una segunda 
fase que se lleva a cabo en 1959 y que, finalmente, ganó el equipo de Robson& 
Sheppard. La propuesta de Howell, Killick, Partridge & Amis desarrolla un blo-
que lineal que sigue una geometría compleja y laxa que va quebrando su lineali-
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dad para conformar una serie de patios semiabiertos que pretenden rememorar 
los court o patios tradicionales propios de las universidades inglesas. Estos es-
pacios comunales que se organizan en el exterior responden a una escala mayor 
que sus precedentes y su carácter es mucho más abierto y fluido espacialmente. 
De este modo, se señala un cambio de época, adecuado al espíritu científico que 
impulsaba el College, pero al tiempo que se respeta una cierta permanencia de 
la tradición. 

Una circulación a nivel de planta baja comunica internamente el total del 
complejo y ofrece la posibilidad de realizar un tránsito a resguardo de las incle-
mencias del tiempo. La continuidad de la pieza edificada y sus múltiples bor-
des abiertos responde a la capacidad de una ejecución por fases que es capaz 
de mantener en cada estadio una sensación de completitud mientras permite la 
coherencia en su crecimiento. Dentro de la uniformidad de la solución global, los 
arquitectos delimitan subunidades edificadas de modo que el bloque se percibe 
como un encadenado de piezas articuladas que puede hacerse extensible. 

Es precisamente esta estrategia la que parece influir en el proyecto de-
sarrollado por James Stirling para la ampliación residencial del Selwyn College 
en Cambridge. La solución parte del diseño de una pieza edificada que puede 
repetirse y concatenarse para, a través de pequeñas variaciones en su geometría, 
adaptarse una forma libre y angulosa a las condiciones rectangulares de borde 
del solar disponible. La disposición por partes del total de la residencia, permite 
un crecimiento por fases así como, igualmente, interrumpir el desarrollo conti-
nuo para poder salvar edificios o abrir aperturas y fugas visuales que disminuyan 
el efecto pantalla.  La ubicación de la residencia ajustándose al perímetro logra 
liberar un área central entre el College existente y la nueva edificación a modo 
de patio particular que iría configurándose de modo paulatino en el tiempo. La 
implantación de la residencia sobre un levantamiento topográfico acabado como 
talud ajardinado, eleva la altura de arranque y refuerza la privacidad de los pri-
meros apartamentos que ocupan la planta baja. 

ARQUITECTURA POR CAPAS O ESTRATOS
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Richard Llewelyn-Davies y John Weeks habían señalado en su artículo 
“Endless Architecture” a las formas naturales como fuente clara de inspiración 
para generar estructuras abiertas, capaces de ser ampliadas. De entre ellas, des-
tacaron especialmente, además de la espiral, la generación de formas por medio 
de un sistema en capas. La alusión a este sistema organizativo reseñado pudo 
inspirar a Alison y Peter Smithson en su propuesta para el concurso de la Cate-
dral de Coventry, puesto que el ámbito propiamente proyectado como edificio 
religioso para el culto se aleja de cualquier concepción formal de una envolvente 
arquitectónica monumental, como resulta habitual y característico, y puede en-
tenderse, por el contrario, como una superposición en distintos niveles de los 
diversos estamentos arquitectónicos temporales en el lugar. Las catacumbas y 
los restos de cimentación de la Catedral gótica preexistente configurarían el pla-
no al nivel de planta baja. Un lecho de elementos construidos dispuestos sobre el 
terreno que es paseable por los visitantes a través de un recorrido propio y com-
pletamente libre. Sobre este sedimento inicial, el proyecto eleva un nuevo plano 
del suelo que define el recinto ceremonial donde tienen cabida los actos y el culto 
religioso. Su separación a una distancia sustancial del terreno evidencia su con-
dición de añadido y refuerza de modo intencionado la sensación de levitación. La 
losa de cubierta operaría como una última capa que se superpone protegiendo el 
interior de la Catedral de las inclemencias climatológicas y delimitándolo única-
mente en su dimensión vertical.  

 El recurso de la forma edificada entendida como acumulación de capas 
superpuestas aparecerá de forma recurrente en la obra de Alison y Peter Smith-
son. Es un descubrimiento proyectual que se original en el concurso de Coventry 
como piedra seminal. En el proyecto para la Casa Bates o Granja Burrow Lee del 
año 1954 se aprecia la importancia, de igual modo, de la disposición espacial 
según una organización por estratos, con una planta a nivel de suelo de esca-
sa construcción y la mayor parte del área habitable comprendida en un bloque 
rectangular que ocupa la primera planta buscando potenciar la sensación de flo-
tación sobre el vacío a nivel peatonal. Pero será en el proyecto realizado para el 
concurso de 1958 de Berlin Haupstadt cuando esta estrategia para la disposición 
de espacios arquitectónicos en capas se revele potencialmente como estructu-
ral formal y constructiva. Calles en altura entendidas como plataformas soporte 
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de actividades y edificios que construyen ciudad. Pequeñas réplicas se multipli-
can en entornos singulares, y de modo directo proporcionan la apariencia visual 
aprehensible de varios de sus edificios comunitarios o representativos. Símbolo 
de una nueva monumentalidad. 

Las soluciones arquitectónicas determinadas para las instituciones ad-
ministrativas y gubernamentales en esa porción de ciudad diseñada aparecen, 
en manos de la pareja inglesa de arquitectos, planteadas sin otra característica 
formal que su configuración a modo de superposición de planos del suelo. Se 
conforman como piezas de una cierta indeterminación en su delimitación tanto 
en planta, con una extensión y forma imprecisa, como en altura, con un número 
variable de superposiciones posible dibujando su sección. La recuperación de 
esa táctica proyectual se percibe en proyectos posteriores de los Smithson como 
el del concurso de la Mehringplatz de 1962, destacado por autores como Ken-
neth Frampton como una reelaboración más precisa de muchos de los principios 
implantados en Berlin Haupstadt. El proyecto de Alison y Peter Smithson que 
realizan entre los años de 1964 al 1968 para la Embajada Británica en Brasilia, 
será el ejemplo más definido y mejor articulado  de este interés original. 

La obra de Denys Lasdun refleja igualmente en muchos de sus proyectos 
en la década de los sesenta que hace uso de la articulación de capas como una 
ley inherente generadora de la forma arquitectónica. William Curtis establece un 
paralelismo con el estrato geológico como referente de inspiración para el arqui-
tecto a raíz del uso de esa palabra por el propio Lasdun en las explicaciones de 
uno de sus proyectos. Sin embargo, el modo en que llega a esa estrategia y la usa 
como mecanismo proyectual consolidado, difiere en nuestra opinión del caso de 
Alison y Peter Smithson. Los Smithson exploran esa opción partiendo del plano 
del suelo como referente y multiplicándolo, de manera cada vez más libre y com-
pleja en el volumen libre superior. En el caso de Lasdun, según nuestro análisis y 
estudio, esta estrategia parece surgir más como exploración formal del rechazo 
a la caja, como negación de la envolvente continua como delimitación abstracta 
del espacio interior. En definitiva, la forma arquitectónica como acumulación de 
estratos deriva en Lasdun de la voluntad de revelación directa de la sección in-
terior.  

Lasdun comienza en sus viviendas de Bethnal Green con la manifestación 
expresiva  del proceso endógeno de formación, del que deriva de modo direc-
to, el juego de volúmenes y la jerarquización de la ley estructural.  El bloque de 
viviendas en St. James’ Street había supuesto un precedente importante en su 
voluntad de manifestación de las grandes losas que separan las viviendas como 
suelos superpuestos en altura sobre los que asentar los apartamentos residen-
ciales dúplex. El proyecto de 1962 para la Real Institución de Peritos Agrimenso-
res en Londres es el ejemplo donde por vez primera en la obra de Lasdun, el uso 
de esta estrategia se revela con perspicuidad meridiana en la imagen perceptible 
del edificio. En este edificio institucional la exploración anteriormente manteni-
da por Lasdun se comunica expresivamente de manera radical, sin matizaciones. 
El edificio se plantea en su cuerpo principal como una acumulación sucesiva de 
estratos, entre otras razones, porque con ello pretende incorporar, además de 
una atención a la cuestión del cambio que ya señalada en otro punto del dis-
curso, posibilitar también la opción de crecimiento en el edificio. Para lograrlo, 
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el arquitecto inglés se centra en diseñar una configuración arquitectónica cuya 
estructura interna permita ampliar el volumen edificado en el tiempo mante-
niendo su esencia: 

“La anatomía del edificio propuesto es tal, que sería posible ex-
tender el principio constitutivo de su diseño  de manera abarcadora.”40

Lasdun entiende el edificio como una entidad no conclusa, como un or-
ganismo seminal capaz de expandirse por la ciudad en un futuro gracias a la 
concepción de un adecuado sistema de organización inherente de sus espacios y 
funciones; el de unos estratos horizontales superpuestos verticalmente, que por 
su altura con respecto al suelo, pueden sobrevolar la calle manteniendo intacto 
su flujo circulatorio y llegar a colonizar otros espacios libres en las manzanas 
enfrentadas. La coherencia visual que la ampliación mantendría con la parte ini-
cialmente edificada, quedaría garantizada por la continuidad de sus leyes mor-
fológicas. La sección escalonada y la disposición del proyecto por superposición 
de niveles, como indica el arquitecto, “tiene la capacidad de extenderse hacia los 
lados y doblar esquinas”41. La configuración diseñada por Lasdun no es, por tan-
to, una mera organización espacial en el sentido funcionalista sino que pretende 
ser la confección de un patrón de desarrollo, casi genético, donde la estructura 
y la forma se sintetizan en la idea de estrato como elemento de desarrollo lineal 
capaz de crecer de manera ilimitada. Esta vocación queda perfectamente consta-
tada en la duplicación del dibujo del plano de situación que el propio arquitecto 
realiza y que contrapone al del bloque inicialmente construible como un estado 
de posible ampliación futura.  

No todos los estratos que componen el edificio son iguales ni se retran-
quean lo mismo, ni expresan el mismo frente al exterior. Lasdun forma paquetes, 
establece una cierta jerarquía dentro de la sucesión vertical. Con ello también se 
reduce masa del edificio y se logra singularizar la acción interna: se compatibiliza 
la composición tripartita que reflejan los edificios colindantes con la expresión 
del interior del proyecto. Para ello, desaparece la fachada como plano continuo 
frontal que abarca el total o gran parte del edificio de manera ininterrumpida . El 
volumen compacto de la caja habitual es anulado, pasando a ser la propia sección 
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130  Viviendas en St. James. Londres. 

Denys Lasdun, 1958-60. 

131  real Colegio de Peritos, Londres. 

Denys Lasdun, 1962. 
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la que define de manera directa la apariencia exterior del conjunto. Este meca-
nismo de clara correspondencia o cierta identificación entre el interior y el exte-
rior, permite realizar una extensión del edificio manteniendo el mismo grado de 
coherencia y expresividad visual en varias etapas de crecimiento. De la extensión 
de esta agrupación de suelos horizontales que conforman el esqueleto principal, 
emanarían por debajo los elementos cerrados más estables que fuera necesario 
ir incorporando, y que aparecen reflejados en el esquema de planta de situación 
como dos posibles rectángulos sombreados. 

El proyecto del Real Teatro Nacional de Londres será el proyecto culmen 
de la trayectoria de Lasdun donde materializará una depuración formal sucesiva 
lograda de manera empírica a través de sus proyectos en los años anteriores. La 
evolución de la revelación de la sección como mecanismo expresivo del modo de 
funcionamiento del edifico y del pensamiento del arquitecto, deriva en este pro-
yecto en la potenciación consciente del uso  del estrato como suelo multiplicado. 
En un primer momento, la propuesta era más ambiciosa. Incluía un complejo 
cultural más amplio que englobaría el Real Teatro Nacional y la Casa Nacional de 
Ópera. El solar era cercano y también frente al río Támesis., al otro lado del puen-
te de Charing Cross  y enfrentado al Royal Festival Hall de Leslie Martin y Robert 
Maxwell. El proyecto genera un sistema de plataformas que rodea las grandes 
cajas escénicas. Se produce una dialéctica de contrastes entre las  figuras cúbicas 
macizas y la sucesión de planos de luz y sombra de fuerte carácter horizontal que 
dotan de una gran monumentalidad al conjunto. 

Los recortes y cambios en el transcurso del proyecto, redujeron el pro-
grama a lo que es actualmente el Teatro Nacional de Londres. La ley genética 
diseñada pos Lasdun permitió adaptar sin demasiados problemas la solución al 
nuevo uso y solar.  La expresividad se enriquece en esta segunda elaboración al 
conjugar Lasdun el sistema de estratos con elementos verticales que marcan un 
nuevo ritmo y le aportan al alzado mayor variedad y profundidad. La depura-
ción de la técnica de la superposición de estratos y de la revelación de la sección 
interna evolucionan a un nuevo estadio en este proyecto. El edificio ya no tiene 

132 Real Teatro Nacional de Londres. 

Denys Lasdun, 1967-77.Vista desde 

la ciudad.

133  Vista de los espacios interiores 

a nivel peatonal. 
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fachadas como tal, pues los planos de vidrio están en receso y ocultos por gran-
des sombras. El Real Teatro Nacional de Londres es un complejo cultural que se 
concibe como paisaje, como una articulación escultórica que entra en resonancia 
con las grandes infraestructuras de puentes y pasarelas próximas al lugar. Los 
límites entre interior y exterior se desvanecen. El espacio se expande entre gran-
des masas, telúricas y pesadas,  que gravitan con vehemencia y se extienden en 
horizontal. Sus nervios de hormigón armado vistos y su riqueza de texturas con-
ducen la mirada entre contrastes hacia los destellos de luz natural que penetran 
con generosidad. El Teatro Nacional de Londres es un espacio para el recorrido y 
la estancia, para la música y el silencio, para el refugio y la contemplación. Es un 
monumento a la apropiación democrática de sus espacios públicos y un emble-
ma para el uso y disfrute privilegiado de la ciudad. 
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5.3. MORFOLOGÍAS DE SIGNIFICADO COLABO-
RATIVO
5.3.1. Industria, arquitectura y democracia

La filosofía de Banham defiende la estandarización, no como la evolución de un 
diseño tendente a perfeccionarse y crear el ideal óptimo, sino como sucesión infinita de 
normas únicamente estabilizadas momentáneamente en función de las demandas del 
mercado.  El producto en serie entra así en la dinámica de la producción según ciclos 
de lo desechable que permiten el sostenimiento del sistema, y una supuesta agilidad 
y progreso de la sociedad. Para ello, Banham destaca que se incluyen dos grados de 
sustitución en el producto estandarizado: la del objeto en sí y la del tipo o norma. La 
norma se entiende como compromiso entre la producción viable en un instante dado de 
un producto y el posible desarrollo posterior que dicho producto pueda tener. En la mejor 
de las valoraciones, es un instrumento operativo que permite particularizar según el 
gusto o los requerimientos personales un mismo producto base. Esta es la argumentación 
con la que Banham adapta su visión sobre la técnica fordista a la contemporaneidad de 
las demandas democráticas sociales imperantes en los cincuenta y sesenta en lo que 
podríamos denominar una suerte de proto-posfordismo del diseño arquitectónico. 

La críticas inherentes al producto fabricado en serie por su tendencia 
homogeneizadora de la sociedad, una inculcación subyacente de hábitos, y una predicción 
de las reacciones que ya fuera destacada por Walter Benjamin como un aspecto del 
carácter ambivalente del progreso, queda aquí diluido a través del ensalzamiento de la 
bondad del sistema por su acercamiento hacia la individualización parcial del consumo. 
Aspectos epidérmicos como el color, la textura, el material, que aparecen como modos 
de elección a mediados de los cincuenta referidos en ‘la estética de lo desechable’, dan 
paso en las teorías mantenidas por Banham a mediados de los sesenta, a la selección de 
gadgets, número de piezas o prótesis que pueden acoplarse a un sistema infraestructural 
base, algo que queda reflejado en la ‘estética clip-on’. En definitiva, la argumentación 
de Banham defiende la producción en serie y el producto de consumo masivo como un 
sistema democrático porque  admite grados de singularización personal en el producto. 
Con estas premisas, se pretende mostrar la producción industrial en cadena como un 
aparato moderno de consumo democrático. 
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2  Cine Odeon en Londres. 1951

3  Libro de Vance Packan. The 

Hidden Persuaders, 1957.

Para Banham: “La tecnología es moral, social y políticamente neutral.”1 Este axioma 
que el crítico afirma podría ser cierto en términos estrictamente puristas, pero resulta 
naif pensar que si bien la tecnología puede ser neutra en sí misma, el uso que de ella 
pueda hacerse no lo es. El ejemplo más palpable de este hecho era reciente en los años 
cincuenta. La tecnología desarrollada para la fisión del núcleo pesado del uranio que 
permitió la fabricación de las primeras bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki el 6 y 
el 9 de agosto de 1945. Sin llegar al que es uno de los ejemplos más extremos de la posible 
mala utilización de esa tecnología en principio neutra y amoral, también quedaban cerca 
las propias consecuencias de vasta insalubridad en las condiciones de vida que produjo el 
desarrollo de la primera revolución industrial en las ciudades y que se perfiló como uno 
de los principales problemas contra los que tuvo que luchar la arquitectura moderna. A 
mediados del siglo XX, nuevas voces alertaban sobre el deterioro que producía la irrupción 
descontrolada del coche en la ciudad, la construcción masiva y homogeneizada, y la falta 
de atención a la cuestión humana en sus múltiples dimensiones. 

Banham desoye esas voces que tilda con ironía de alarmistas y trata de ridiculizar 
sus teorías desdeñando obras como “The Hidden Persuaders”, que analiza los procesos 
de inducción y manipulación del subconsciente y los hábitos, aplicados por la publicidad 
y la incipiente protomercadotecnia. Banham asume sin reticencias ni precauciones de 
ningún tipo que la arquitectura debe mimetizarse con los procesos que están marcando el 
desarrollo de una sociedad de consumo en masa ya asentada en la década de los sesenta. 
Esto conlleva directamente a asumir la estandarización como mecanismo para el diseño 
de la forma de la arquitectura y a la inclusión del decisivo parámetro de lo comercial como 
la manera para acercarse al público: 

“La arquitectura, en una sociedad capitalista, trata con la 
propiedad real y, por tanto, es una rama del comercio. Más 
aún, desde el momento en que crea formas visibles, es apta 
para convertirse también en una rama del comercio. ”2  

El acercamiento de la arquitectura a la sociedad ha de producirse, según Banham, 
asumiendo su rol como otra de las artes populares, (la publicidad entendida como 
el arte popular por excelencia), convirtiéndose, por tanto, en Arquitectura Pop. En 
un nuevo intento de posicionar a Gran Bretaña como un país líder en esta tendencia 

3
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hacia una architecture autre, que ya comienza a asemejarse más a la anti-arquitectura, 
Banham señala dos vías por las que se está instalando esta nueva Arquitectura Pop en 
Gran Bretaña dentro de su panorama habitual. En primer lugar, la arquitectura se puede 
involucrar en la dinámica consumista e industrial que caracteriza a la contemporánea 
manifestación popular, convirtiéndose ella misma en un espacio de venta de productos 
estandarizados complejos, que no pueden venderse directamente en tiendas o máquinas 
dispensadoras. Los cines Granda o los Odeon son escogidos por el historiador como 
ejemplarizantes de esta vocación comercial a gran escala. La segunda vía que Banham 
advierte como posibilidad, es que la arquitectura se convierta en sí misma, en un producto 
estandarizado. Una vía abierta según el historiador por los ‘más progresistas y agresivos 
constructores especuladores’ que ‘se quedaron al mando de las actuales técnicas de 
publicidad y marketing’. Destaca la construcción de viviendas que la promotora británica 
SPAN ha generado como un producto que es entendido como arquitectura pero al tiempo 
es ‘casi estandarizado, casi producido en masa, accesible y atractivamente empaquetado’. 

La visión de Banham sobre la relación que la arquitectura debe mantener con 
la sociedad difiere radicalmente ya en los años sesenta del entendimiento que los 
arquitectos afines al Nuevo Brutalismo tienen de los objetivos y maneras de producir 
arquitectura. La savia que comunica ambas esferas en Banham es la capacidad de 
seducción de la arquitectura como producto de consumo que se subordina a los dictados 
comerciales del mercado. Bajo este prisma Banham intenta convencer de que Stirling y 
Gowan realizaron su propuesta para las Viviendas Langham en Ham Common motivados 
por esta apreciación del cambio comercial era necesario asumir en la disciplina. Banham 
afirma que Stirling en una conferencia pública en el I.C.A., ‘justificó tanto el estilo como 
los métodos de construcción’ de estas viviendas ‘en términos del mercado’. El objetivo de 
Banham con esta interpretación de este proyecto, es mostrar que seguir las motivaciones 
de la mercadotecnia podía ser una motivación muy productiva y beneficiosa para la 
arquitectura.  El éxito radicaba en que tanto este ejemplo de Ham Common como los 
proyectos realizados con el sistema SPAN habían generado dos estilos que habían tenido 
gran calado en el mercado, porque, según Banham,  al final del año 1960 estaban siendo 
imitados masivamente y seguidos como patrón por muchos constructores y promotores. 
Es importante destacar que uno de los motivos por los que Banham ensalza el SPAN como 
un hito en el campo residencial en Gran Bretaña es porque ‘marca el punto donde los 
operadores comerciales por fin comenzaron a disputar el liderazgo en el diseño de vivienda 
a los arquitectos en las autoridades públicas.’ 

Esta lectura de la obra de Stirling y Gowan  que Banham realiza para estimular 
la creación de una Arquitectura Pop es claramente interesada. Lo que en 1962 Banham 
señala como una adecuada decisión de acoplar el diseño a los condicionantes del cliente, 
que denomina mercado aprovechando que se trataba de un promotor, en otras ocasiones 
había sido enfáticamente criticado por él mismo como una abdicación conformista de 
la responsabilidad experimental que debían mantener los arquitectos para diseñar un 
arquitectura en consonancia con los tiempos del momento. Una venta de la responsabilidad 
creativa del arquitecto que ante la necesidad de conseguir un trabajo o encargo, se plegaba 
al gusto imperante; lo que en clave irónica Banham denominó como un ‘estilo para el 
trabajo’ apropiándose de unas palabras de James Gowan. Banham intenta consolidar la 
tendencia a la arquitectura como producto industrial y establece de manera ambigua un 
puente entre los debates surgidos en el I.C.A. acerca de la publicidad y el producto de 
consumo masivo con las intenciones de Stirling aunque no se reflejen del todo en su estilo 
y aspecto final mucho más rudo.  Donde los arquitectos intentan diseñar una solución 
que respondiera a los requisitos planteados por el promotor, que era el padre de un 
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4

4  Viviendas Ham Common, 

1955-59. James Stirling y James 

Gowan.

Entrada del portal en Bloque de 

tres alturas.

5 Vista desde el jardín de los 

bloques de tres alturas y al fondo, 

el bloque de dos alturas.

alumno de James Stirling y que tenía claro el tipo de viviendas que tendrían salida en el 
mercado y el coste que debía tener su construcción para que pudieran ser rentables, idea 
de prefabricación ad hoc y una optimización de las capacidades portantes y estructurales 
de la solución constructiva. Banham ve un objetivo de adecuación mercantil previo y 
consciente. Pero la solución de proyecto era personal pues reflexionaba otros muchos 
aspectos importantes que nada tenían que ver con la idea comercial y de reproducción 
en masa. También la manera de configuración global del conjunto de viviendas era muy 
específica. La manera de ubicarse fue difícil y sólo pudo desarrollarse con la intervención 
de Gowan, el cual participó en el diseño requerido por su amigo, tras dos opciones fallidas 
de Stirling desestimadas por las autoridades locales. Gowan, diseñó la distribución general 
en planta y unos ajustes a su propuesta fueron realizados por Stirling incorporando la 
tipología de vivienda cuadrada que estaba trabajando. 3

PRINCIPIO DE COLABORACIÓN AL INICIO O LA IMPORTANCIA DEL DISEÑO ESPECÍFICO

Frente al argumento de lo democrático amparado por la corriente tecnófila, 
sistemática y cibernética , se plantea la filosofía que aplican los arquitectos del 
Nuevo Brutalismo. Su proceder es claramente diferente al preservar la importancia 
de la idiosincrasia del producto arquitectónico desde el inicio de su concepción. La 
individualización no se produce sólo en la fase final, con la selección de los acabados o 
la elección del número de piezas o instrumentos añadidos antes de obtener el producto 
o el edificio, sino que para cada situación, se entiende que es necesario dilucidar los 
condicionantes del programa, las oportunidades y carencias del contexto, la adecuación 
de medios y de economía, las particularidades de los habitantes, etc. La especificidad 
surge desde el origen en la propia creación de la solución, que será de manera general 
siempre distinta y ex profeso. 

Para lograr determinar la respuesta arquitectónica con éxito y respondiendo al 
anhelo de otorgar la mejor arquitectura habitable posible al cliente, el discurso de Stirling, 
Lasdun, los Smithson y otros colegas afines, destaca el papel fundamental del usuario. Su 
personalidad, su circunstancia concreta, sus hábitos de vida, su cultura y sus anhelos, son 
todos condicionantes a ser tenidos en cuenta por el arquitecto. Por esta razón, rechazan la 
imposición de modelos estereotipados, de soluciones dadas como válidas sin plantearse 

5
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6  Viviendas SPAN, Eric Lyon, en 

Cator Estate, Londres, 1956.

7  Cabina hotelera móvil, Ionel 

schein, 1956.

otras alternativas ni atender a los matices de cada encargo en concreto. En definitiva, se 
revuelven, no contra la industria, a la que consideran un posible potencial aliado, sino 
contra la estandarización de la creatividad y contra la solución tipológica o constructiva 
como imposición. Stirling señala precisamente, que esa falta de atención a lo particular 
del cliente deriva en una tendencia a la uniformización de la respuesta, generando una 
homogeneización limitadora y castrante. La pregunta que Llewelyn-Davies planteara en 
su conferencia ‘Arquitectura Ilimitada’ de hasta qué punto se debía destacar lo particular 
en lo general, no es sólo una cuestión de balance formal y visual, sino que afecta a la 
propia relación de la arquitectura con la idea de repetición y de tipo. 

Ello no implica la asunción de una actitud meramente autómata y transcriptora 
por parte del arquitecto. Los arquitectos ingleses del Nuevo Brutalismo son conscientes 
de su papel y defienden que es la sinergia entre arquitecto y cliente la que genera esa 
arquitectura de forma deducida y no sobreentendida. Por eso enfatizan esa comunicación 
directa, e incluso modos de participación en las grandes líneas generales de programa 
y de orientación de la estructuración. Focalización de los objetivos, determinación de 
plazos, reuniones con comités,… mucho de esta operativa ya venía impuesto por los 
propios promotores en Inglaterra. No es el acabado en la compra o adquisición la que se 
particulariza, sino que es la propia demanda la que se individualiza desde el origen.

Incluso cuando se trata lo estandarizado también es necesario individualizar 
la propia solución en esencia. Ya Goldfinger en 1943 destacaba que la ‘producción 
estandarizada debe hacerse desde el punto de vista del usuario y no de la industria’. 
Loaba el gran número de variedad en materiales y medidas para poder generar el 
mayor número de soluciones posibles. Stirling señala que el arquitecto es necesario 
para poder dar coherencia y sentido al ensamblaje de las partes estandarizadas. En el 
caso de  la imposibilidad de conocer al cliente concreto y tener que enfrentarse  a un 
usuario abstracto y desconocido, las obras de los Nuevos Brutalistas  intentan hacer 
compatible la caracterización del espacio con cierta flexibilidad, o incluso con la ausencia 
consciente de condicionamiento del interior para que el habitante lo termine, complete 
a su gusto. Este dilema o equilibrio a determinar en el alcance del diseño, ese arte de 
‘limitar sin constricciones’ que señalaban los editores de The Architectural Review, 
es observado por Stirling y Gowan a partir de su proyecto de Ham Common. Exterior 
cívico, interior más individualizado. La filosofía de la arquitectura ‘clip-on’ no atiende 
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a esa voluntad de establecer un grado de diferenciación en la vivienda. Sus habitáculos 
son fundamentalmente producidos en serie bajo fuertes condicionantes de repetición. 
Tan sólo, y aunque no es un tema que preocupe a Cedric Price o Archigram, podrían 
asumir una cierta apertura social en la vivienda trasladando la operativa de la industria 
automovilística, con una caracterización a través de la selección de colores o pequeños 
elementos, quizá acoplando más piezas, pero la esencia principal del espacio, todos sus 
servicios y su posible modo de uso será necesariamente el mismo. La arquitectura  del 
Nuevo Brutalismo es más compleja y más proclive a la aplicación de matices.

La postura del diseño ad hoc que los Nuevos Brutalistas mantienen hacia 
la concepción de cada proyecto se hace igualmente extensible a su comprensión y 
aplicación del campo de los materiales. La selección de un material concreto para cada 
proyecto no debe estar determinado por una vocación estilística o por imposición 
normativa de los intereses de la esfera más mercantilista de la industrialización, sino 
por aspectos prácticos y el bien común. En este punto, la postura mantenida por Banham 
hacia la cuestión de la materia varía desde la década de los cincuenta a la de los sesenta 
pero siempre se mantiene apegada a una apreciación del material como símbolo 
estético. Primeramente Banham elevó a una cualidad estética lo que en realidad era la 
intencionalidad que mostraron los Smithson o Stirling y Gowan de no sobreelaborar la 
idea de composición en lo referente a la materialidad de la arquitectura, de no caer en 
un preciosismo autocomplaciente en el manejo de la materia como recurso estilístico. El 
esfuerzo por buscar la naturalidad en la relación del hombre con el entorno construido 
a través de la aplicación directa de los materiales y de la construcción, y su aceptación, 
siempre que fuera razonable, como aspecto final de acabado, fue potenciado por Banham 
como un objetivo estético prioritario y diferencial. Lo que surgía como una consecuencia 
lógica derivada de un acercamiento esencialista, pragmático y económico a la función 
de la arquitectura, se tornó en un requisito apriorístico de autodefinición en manos del 
historiador inglés. Posteriormente, como desarrollo de esta interpretación personal del 
material como aspecto estilístico, Banham transfiere esa misma importancia central 
otorgada a la cualidad constructiva-material de la arquitectura del Nuevo Brutalismo a 
la arquitectura cibernética y pop que apoya durante la década de los sesenta. Entonces 
serán los materiales plásticos, los tecnológicos, aquellos que diluyen su materialidad 
hasta hacerse casi invisibles, los que son ponderados como rasgo distintivo en una 
filosofía que reclama la disolución de la arquitectura. 

8

8  Fun Palace, Cedric Price, 1964.

9  ‘Living City’ Exposición de 

Archigram, 1963.

9
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Para los Nuevos Brutalistas el material en sí mismo no es indicativo de 
cuestiones sustanciales. Es la manera en que el mismo se trata, su posición 
relativa, la intensidad de su articulación en el conjunto la que le aporta significado. 
La elección de un determinado material no añade ni quita valor al edificio. Es el 
grado de coherencia que presenta con respecto a la casuística que determina 
cada proyecto, lo que aporta la esencialidad, la honestidad y la razonabilidad 
buscada a la arquitectura.

“ Yo nunca escojo los materiales emocionalmente, 
son elegidos totalmente a un nivel práctico, pero 
luego, por supuesto, deben ser transformados hasta 
ser coherentes en un nivel de significación.”4

Banham despreciaba de manera taxativa los materiales naturales, locales, 
no procesados. En su uso concentró el prejuicio de una supuesta abdicación que 
renegaba del progreso tecnológico y cedía a las presiones del populismo. Pero 
para los Nuevos Butalistas el desafío se encontraba en la reelaboración de formas 
y materiales usuales para dar lugar a productos y modos de vida nuevos. Los 
jóvenes arquitectos ingleses renunciaron a seguir el ‘cosy approach’ que Banham 
denunciaba y que ellos mismos criticaron del Nuevo Empiricismo que tanto se 
practicaba en Gran Bretaña. Tampoco comulgaron con la preocupación preciosista 
de sobre diseño que alentaba el Townscape. Pero su postura no derivaba en la 
renuncia absolutista al empleo de materiales tradicionales. Para ellos no existían 
tabúes ni escrúpulos previos. Cualquier material resultaba, entonces, bueno 
si encajaba con la lógica del proyecto y, especialmente se apreciaban aquellos 
medios matéricos disponibles y que se mostraban reales claramente:

 “En los cuarenta, los edificios eran construidos como si no 
estuvieran hechos de materiales reales verdaderamente sino 
de algún tipo de material procesado como el Queso Kraft; 
nosotros regresamos a la Madera, al hormigón, al vidrio y al 
acero, todos los materiales de los realmente puedes disponer.”5

Aunque tuvieran y manifestaran sus preferencias, el pragmatismo impuesto 
por las condiciones de la realidad eclipsaba el deseo o intuición previa por parte 

10  Park Hill Estate, Sheffield. Jack 

Lynn y Ivor Smith,  1957-61.

Vista desde uno de los patios 

interior.

11  Perspectiva desde las calles 

en altura.

10 11
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del arquitecto. Los Smithson manifestaron que les hubiera gustado construir 
más en materiales diferentes al ladrillo, pero que finalmente, este material se 
imponía en los proyectos por su buen funcionamiento frente al clima, frente al 
envejecimiento, por su economía y la buena ejecución que quedaba garantizada 
fácilmente por la experta mano de obra inglesa. El pragmatismo se imponía al 
posible deseo estético del arquitecto y la arquitectura mostraba su característica 
adaptativa aceptando con naturalidad el trabajar con los materiales, procesos 
constructivos y mano de obra disponibles y habituales. 

En su artículo “A Home is not a House”, Banham reinterpreta la vivienda 
unifamiliar como una burbuja casi etérea, donde los rasgos tradicionalmente 
definidores de la arquitectura, la forma, su estructura, su envolvente material, 
la integración de sus elementos de acondicionamiento, los objetos y mobiliario, 
desaparecen. La arquitectura se transforma en una simple piel que delimita 
un ambiente aclimatado. La integración con el paisaje es total a través de esa 
envolvente transparente y se agrupan todos los mecanismos necesarios para 
mantener el confort y los elementos o herramientas indispensables para las tareas 
y actividades domésticas en un núcleo técnico central. Alrededor del mismo se 
propone la fluidez de un espacio indiferenciado que surge como metáfora de 
libertad. Para Banham la libertad se iguala a la ausencia de condicionamiento. 

Igualmente se produce en la forma arquitectónica, donde la vocación 
de una supuesta ausencia de limitación y restricción se focaliza en un cierto 
repudio y minimización del rol del arquitecto. Para Banham, la forma queda 
validada en sí misma dese el momento en que procede de la lógica de un sistema 
industrial. La obsesiva preocupación por querer obviar el factor de lo subjetivo, 
le hace aceptar sin reservas las formas objetuales y derivadas de una política 
de ensamblaje maquínico.  Sin cuestionarse su capacidad real de agrupación, de 
interrelación con el entorno y con lo colidante6. Tampoco con los posible deseos 
de los usuarios o integración de la particularidad de su modo de vida, de su 
manera de relacionarse comunalmente o con el hábitat. Ensimismado, universal, 
autorreferente. La consecución de la forma por un proceso directo derivado de 
las pautas industrializadas de construcción. Proceso no intermediado. Donde 
la flexibilidad se transfiere a un mínimo estado de elección en el acabado o en 
el número de gadgets que se incorporan o en el número de unidades que se 
escogen, pero donde la variación sobre las relaciones que rigen la interrelación 
entre los fragmentos está predeterminada.

A menudo la comprensibilidad del funcionamiento de esos artefactos 
habitables queda oscurecida bajo el prisma de la efectividad tecnológica. Los 
mecanismos de apropiación del espacio son en realidad obviados y suplantados 
por un rango más o menos amplio de opciones de uso, pero predeterminados. 
Ningún proyecto es más evidente y ejemplarizante de esta cuestión que la Casa 
del Futuro de los Smithson. Banham alaba la solución creada por los arquitectos 
en su aceptación y comprensión de la filosofía maquínica del momento. En 
esta casa se observa una completa definición de cada espacio, de cada detalle. 
Cada cm2 del conjunto está predeterminado y pensado para la realización de 
una función. No es posible el intercambio de usos, la alteración de ese entorno 
habitable. Tanto Banham como los propios Smithson se dieron cuenta de las 
limitaciones de este espacio sobre-diseñado. Banham derivó hacia soluciones 
que redujeran el grado de predeterminación pero que seguían la sistemática del 
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ensamblaje de partes y la conformación de células. Ejemplos como la vivienda 
clip-on de Jacques Bauden aseguraban ese mayor rango de libertad deseado. Por 
un lado alentaban la intercambiabilidad de piezas. Por otro, células más definidas 
y específicas formalmente se combinaban con células más aformales en las que la 
configuración final y la construcción material de las mismas eran definidas por 
cada uno de los usuarios de manera independiente y no condicionada. 

CONTRA LA TECNOFILIA INCONDICIONAL Y EL EXPRESIONISMO TECNOLÓGICO

La arquitectura del Nuevo Brutalismo se acerca a la visión propugnada 
por las actitudes más orgánicas en la medida que asimila un rol de la tecnología 
al servicio del hombre y a favor de una visión ecológica, integradora de todos 
los aspectos de la vida. Su acercamiento al tema de la industrialización no es 
retrógado pero mantiene una actitud ambivalente hacia la misma consciente 
de las carencias que presenta como recurso único y de sus posibles efectos 
empobrecedores de no estar mediatizada. El factor técnico es incorporado como 
un condicionante importante del proceso de proyecto, justamente porque se 
percibe que responde a una de las realidades presentes que afecta a la producción 
arquitectónica y al ámbito del entorno vital del hombre. Pero la influencia de 
la tecnología en la arquitectura no se sublima. Es más, se perciben sus posibles 
riesgos, y por ello se condiciona su uso a la satisfacción de unas necesidades 
vitales propias, bien sean éstas más específicas, derivadas de los modos de vida 
o de las condiciones propias que caracterizan el hábitat, bien sean profundas, 
casi metafísicas. Para los Nuevos Brutalistas la tecnología es un medio, una 
herramienta de conocimiento y de progreso que debe utilizarse en la medida 
adecuada en que opere a favor, y no en contra, de la mejor habitabilidad, de la 
consecución del adecuado ambiente y que favorezca la convivencia ciudadana. 
Lasdun señala sin ambigüedad:

“En lo concerniente a la tecnología, ella es para mí un 
depósito de conocimiento, un instrumento operativo. 
Úsalo, pero no hagas de él un fin en sí mismo...”7

 Esta posición que reniega de la tecnofilia como parámetro al que 
supeditar los demás aspectos que debe satisfacer la arquitectura resulta 
fundamental en el entendimiento de la escisión que se produce entre la visión que 
Reyner Banham tiene del Nuevo Brutalismo, focalizada a esa architecture autre 
que pretende que lidere, y el camino real que adoptaron los arquitectos Nuevo 
Brutalistas. La tecnología y el progreso no eran el objetivo en sí mismos, sino 
herramientas de trabajo para una mejor adecuación de la arquitectura y la ciudad 
a los cambios sociales. La aplicación de una técnica o de un material novedoso no 
redundaban necesariamente en una mejora para el ambiente arquitectónico en 
el que el hombre había de desarrollar su vida. También resultaba obligado medir 
el grado de conveniencia en el que la ciencia y el más avanzado progreso habían 
de emplearse. Stirling y Gowan al reflexionar sobre sus primeros proyectos 
domésticos señalaban cómo la aplicación de la tecnología resultaba inadecuado:  
“La apariencia de la tecnología frecuentemente es equiparada de modo místico 
a la modernidad, pero su aparición depende de la naturaleza del programa, y 
habría sido inapropiado (económicamente, socialmente y contextualmente) haber 
tratado de imponerlo en los cuatro edificios que hemos construido hasta ahora 
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(especialmente pisos y viviendas privadas).”8. La decisión sobre la medida de 
uso la tecnología en cada proyecto debía estar mediada por los condicionantes 
realistas: del contexto en cuanto carácter de las preexistencias con las que 
establecer un diálogo, de la disponibilidad de medios en la región, de sintonía y 
acuerdo con los factores culturales, de razonabilidad de su aplicación en base a 
criterios económicos, etc. 

Los Nuevos Brutalistas observaban además como fútil y trivial el uso de la 
tecnología como recurso estético. El grado de expresividad superlativo con el que 
la tecnología se exhibía en algunos de los proyectos contemporáneos pretendía 
vender una imagen de futuro, y en otros casos, imponer una determinada 
arquitectura como producto de consumo. Formas extrañas y autorreferentes 
parecían ansiar diseminarse de manera presuntuosa, desdeñando lo existente. 
La identificación de la aplicación de lo más técnico con lo más moderno es para 
los Nuevos Brutalistas una asunción errónea. En ello, ven una superficialidad 
publicitaria que esconde una falta de creatividad e inteligencia adaptativa. Incluso 
observan que la proliferación desprejuiciada de lo expresionista tecnológico, 
lo que redundaría es en un empobrecimiento del ambiente vital, porque se 
produciría la repetición de una solución tipificada que sería diseminada a priori, 
alentada por los estudios de mercado o las dinámicas constructivas fabriles. 
Un tipo de arquitectura en la que los Nuevo Brutalistas detectaban graves 
problemas. A la hora de conciliar esas formas aisladas, compactas y referidas 
sólo a sí mismas, con otras entidades similares surgían evidentes problemas de 
agrupación. A ello se sumaba una incapacidad manifiesta para tratar el espacio 
asociado alrededor, creando entornos residuales. Por último, por su concepción 
habitual como productos seriados, se multiplicaban crónicamente, invalidando 
la consecución de un hábitat variado y plural. Stirling se manifestó contra esa 
vertiente industrializada y tecnofílica que defiende Reyner Banham y que está 
presente en los experimentos formales de lo maquínico y de lo ‘Pop’ llevados a 
cabo desde Fuller a Archigram: 

“ Soy receloso de lo que me parecen soluciones banales y 
arrogantes de carpas, armazones espaciales, cúpulas y burbujas 
cubriendo todo… soluciones tecnocráticas que pueden ser 
válidas para un uso único de actividades para el público, pero 
que trasladadas a la edificación normal cotidiana únicamente 
pueden subvertir la riqueza y la variedad de la vida.” 9

Stirling criticaba la adopción intrascendente de los avances tecnológicos 
que son trasladados a una insustancial y atrayente iconología de lo experimental 
y lo futurista: “…no nos interesa la imaginería de vuelos espaciales o la tecnología 
súper avanzada puesto que pienso que un arquitecto generalmente tiene que 
valerse de la tecnología que es habitual y que tiene una viabilidad económica su 
entender… todo material viejo o nuevo es válido…dependiendo de las condiciones 
económicas/ climatológicas.”10 Alison y Peter Smithson asumen el uso en muchos 
de sus proyectos del ladrillo frente a otros posibles materiales que hubieran 
deseado aplicar, por la razonabilidad y facilidad de su uso, porque su capacidad 
y prestación están contratadas, su coste e implantación son razonables y, en 
definitiva, el ladrillo en Inglaterra ‘hace su función’. De nuevo queda patente que lo 
que los nuevos brutalistas reclamaban era una actitud conscientemente realista 
para la arquitectura, para desde lo posible y lo habitual, realizar el cambio. Una 
visión en la que el criterio de la adaptabilidad y de lo que resulta apropiado se 
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antepone al del exhibicionismo fácil que busca adhesiones desde la promesa 
de lo novedoso y diferencial. Frente al high-tech y la atrayente cibernética, la 
arquitectura Nuevo Brutalista es una arquitectura low-tech, una arquitectura 
comprometida y accesible. 

La Casa Expandible del año 1957 de James Stirling y James Gowan, es 
una crítica velada a la Casa del Futuro realizada un año antes por Alison y Peter 
Smithson, en la que plantean su proyecto acorde a parámetros muy alejados 
de la sofisticación domótica y de los hábitos perfectamente controlados por la 
ingeniería electrónica que domina la Casa del Futuro de 1956 de los Smithson. 

“Posiblemente, tratando de concebir el menor coste de 
los ‘edificios no especializados’ – la casa individual en 
términos de ‘casa-del-futuro’- es el opuesto en cuanto 
a apariencia con lo asociado a este término.”11 

La alusión al ‘espacio no especializado’ denota la percepción de estos 
arquitectos de una excesiva intervención y definición del entorno que esa idea 
de células completas con servicios conllevaba. La vivienda de Stirling y Gowan, 
el uso del espacio se define a través de la combinación de un área a modo de 
núcleo cualificado preciso en su forma y en los instrumentos e instalaciones que 
aloja, y una serie de cuadrantes anexos perimetrales que presentan una forma 
más abstracta y general, más libre y con un carácter conceptual multiusos. Las 
dimensiones de esos cuadrantes están estudiadas para permitir la incorporación 
de usos más extensivos que requieren mayor espacio libre como las funciones 
de reunión o agrupación social que puedan tener lugar en el tradicional 
espacio de salón, o ser subdivididos en células más pequeñas que son usables 
fundamentalmente como dormitorios, pero también podrían usarse como 
despachos, cuartos de desahogo, para invitados eventuales, aficiones, etc. El 
corazón de la vivienda tiene un sentido estructural y agrupa las funciones de 
cocina, aseo y climatización, que son compartidas por los diferentes miembros de 
la familia o por varias familias, dependiendo del uso que la concepción del modelo 
contempla en su versatilidad. Los cuadrantes se van construyendo a lo largo del 
tiempo alrededor de ese núcleo según requieran las necesidades o permita la 
disposición económica de los habitantes; y al ser de iguales dimensiones, para 
todos ellos se utilizan piezas similares. 

Se produce de este modo una síntesis entre la construcción vernacular y la 
producción estandarizada resolviendo la morfología de la vivienda a partir de una 
construcción modular realizada con una serie de elementos que integran en sí 
mismos la condición estructural y de cerramiento. Esta visión de la prefabricación 
ad-hoc, más local y a menor escala, la versión low-tech de Stirling y Gowan ofrece 
una alternativa la industrialización de grandes masas y altamente tecnificada 
que estaba en boga en el momento en América, y en Inglaterra era defendida por 
Reyner Banham. Una de las vías de esa producción en serie seguía el modelo de 
producción automovilística loado por Banham. Éste se basaba en el uso de piezas 
únicas que adoptaban una forma singular e irrepetible y que estaban diseñadas 
para su ensamblaje específico destinado a la configuración de una forma final. 
Esta forma global no era variable, pero además conllevaba de manera implícita 
el que la rotura de una de sus piezas implicase su necesaria sustitución por otra 
exactamente igual, dado que ninguna otra podía reemplazar su posición ni ejercer 
una función similar. Esta es la filosofía que materializa el proyecto de Alison y 
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Peter Smithson, en lo que constituye su casi única concesión a la corriente más 
utópicamente futurista, y la cualidad que precisamente Banham destaca del 
proyecto. Por el contrario, el modo de construcción con el que Stirling y Gowan 
pretenden marcar el camino de una nueva viabilidad para la ‘arquitectura del 
cambio’ y que tiene en cuenta el desarrollo a futuro, es una versión más realista, 
más económica y sobre todo, mucho más polivalente. Trabaja la variabilidad de 
uso del espacio y traslada esa visión también a la propia construcción empleando 
las piezas según la diversidad de sus posibles materiales y modos de encaje. 

Frente a la concepción por partes única que alentaba el fordismo 
especializado traducido a la forma única ensamblada, los Nuevos Brutalistas 
comenzarán un camino más versátil y posibilista hacia la arquitectura de la 
variabilidad desde el criterio de la  adaptabilidad. Del futuro como estética 
e imaginería, al futuro como proceso temporal en continuo desarrollo. De la 
divagación formal de posibles escenarios a décadas vista o la recreación de 
influencias interplanetarios en ambientes domésticos, el curso del Nuevo 
Brutalismo comenzará con mayor lucidez su reflexión sobre los cambios 
continuos, cercanos, y adscritos a periodos temporales mucho más acotados. 
Sobre ellos los arquitectos ingleses buscarán fórmulas reales para determinar 
una arquitectura adaptativa que pueda dar cabida a un futuro próximo, inmediato 
y en continua transformación de la unidad familiar, la agrupación comunal y la 
escala cívica a nivel urbano. El futuro no era una entelequia por venir, era el 
presente; y ese presente se mostraba exponencialmente cambiante.  Colin St. 
John Wilson afirmaba:

“Las formas revolucionarias nacen de la razón 
abstracta, que es impaciente ante el desacuerdo y muy 
dada a la búsqueda de objetivos únicos, más que a la 
resolución equilibrada de cuestiones opuestas.”  12

5.3.2. La Forma Cómplice
En la arquitectura tecnológica la atención primordial a las instalaciones y la 

exaltación del cambio como ideal, no según sobreviene, deriva en la consecución 
de formas fijas exteriores, como ocurre en la Casa Dimaxion de Buckminster 
Fuller, o deriva en la concepción de espacios imprecisos e indiferenciados, como 
ocurre en el Centro Pompidou. Esta valoración del espacio vacío e indeterminado 
irá in crecendo en el panorama intelectual arquitectónico hasta adquirir su 
expresión más radical en las propuestas de los italianos Superestudio. Para 
los Nuevos Brutalistas el problema es distinto y se centra en cómo generar un 
espacio caracterizado a las funciones, al contexto y a las particularidades de las 
comunidades, incluyendo además la posibilidad del cambio y del crecimiento. 

En primer lugar, es una característica del Nuevo Brutalismo el rechazar 
esa asunción del espacio indiferente funcionalmente y neutral, que bajo una 
pretendida libertad para el usuario, sacrifican todo lo demás y crean espacios 
totalmente flexibles que son, en realidad, volúmenes totalmente indiferenciados. 
El Nuevo Brutalismo en su acercamiento al tema del cambio, explora un camino 
que valora las necesidades primero, para comprender los diversos grados de 
flexibilidad que pueden ser requeridos, para hacerlos compatibles con todos 
los demás aspectos a los que ha de atender la arquitectura. Se considera una 
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necesidad el particularizar en diversos grados los espacios que engloba la obra 
arquitectónica. Porque es la simbiosis entre arquitectura-usuario la que permite 
que sean las funciones, necesidades y deseos de los habitantes los parámetros 
cruciales a partir de los cuales se determinará la forma y solución arquitectónica. 

La idea de plantear una simbiosis arquitectura y usuario permite 
recuperar en términos contemporáneos fundamento social de la arquitectura. 
No sólo porque produce edificios que atienden a la idiosincrasia de sus usuarios 
sino porque además, la arquitectura del Nuevo Brutalismo, al plantearse como un 
proceso inacabado, incorpora de manera necesaria al habitante en el desarrollo 
futuro de la vida útil de la arquitectura, y por extensión, del barrio y de la ciudad. 
Lasdun recalcaba que la comunicación entre ambos agentes y este ‘respeto del 
cliente y del arquitecto por el proceso de la arquitectura, acrecentará la conciencia 
arquitectónica’. Esta comunicación fluida entre las partes conllevará el que ‘el 
cliente comience a sentirse involucrado en la arquitectura’.  

Lasdun  señala que esta comunión del usuario con su entorno edificado, 
‘conducirá a la buena arquitectura más que cualquier control estético’. Esto 
constituye un auténtico mecanismo democratizador de la arquitectura que 
transfiere no sólo parte del control sobre el destino y los reajustes del futuro de 
los edificios y las estructuras comunitarias a sus habitantes, sino que además 
aprecia el potencial de la intervención ciudadana en el funcionamiento a medio 
y a largo plazo de la arquitectura y del urbanismo,  confiando en la progresiva 
validez de su juicio para distinguir y encaminar la arquitectura hacia objetivos 
de calidad, más que en las instrucciones estéticas impuestas por agentes 
gubernamentales o teóricos estilísticos. 

Se disminuye así, la dependencia del valor de la arquitectura de 
factores de belleza canónicos y se traslada hacia su capacidad para adecuarse 
a la  eventualidad dinámica evolutiva de lo vital social. Los Smithson señalan 
que “la ‘estética del cambio’ es una arquitectura de la implicación en la que la 
estética clásica no participa.” Lasdun destaca esta connivencia del usuario en la 
arquitectura y señala el ’comienzo de una era en la que la relación entre cliente 
y arquitecto está profundamente involucrada en un ejercicio de investigación, 

12  Exhibición ‘Spaceship Earth’. 

Buckminster Fuller.

13  Casas para matemáticos 

visitantes, Universidad Warckwick. 

Howwell-Killick-Partridge, 1967-70. 

La forma curva viene determinada 

por la necesidad de una pizarra 

continua al interior para trabajo.  

12 13
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juicio e imaginación’. ́ Cada uno de ellos debe jugar un papel en la alianza creativa’.  

ALIANZA CREATIVA EN UN PROCESO DE VIDA ARQUITECTÓNICA 
COLABORATIVO

Para los Nuevos Brutalistas el cambio en la arquitectura no tiene que 
ver con la variación del estilo, sino que es una alteración mucho más profunda. 
‘Arquitectura de la vitalidad’ dicen los Smithson ‘que haga posible el fluir y el 
cambio de la comunidad’. La arquitectura se entiende más que como un producto 
de consumo, como una parte fundamental del entorno y del modo de vida de sus 
habitantes. Debe estar en consonancia con sus particularidades y adaptarse a sus 
ritmos, el de su voluntad y el de su posibilidad real de ejecución del cambio. La 
comunidad debe mostrar consciencia y ánimo para introducir el cambio, valorar 
su economía y acuerdos para instrumentar el mejor modo de instaurarlo. La 
arquitectura se concibe como proceso abierto que será reconducido de modo 
constante por la sociedad y los usuarios en un futuro más o menos próximo en 
vez de la arquitectura percibida como incuestionablemente eficiente debido a 
la supuesta capacidad reactiva- crítica y revisión permanente. Las variaciones 
sustanciales posibles serán decididas por la comunidad y los usuarios, no por 
el software de un sistema de control. La arquitectura se plantea como una 
propuesta de organismo con capacidad evolutiva, más que reactiva.; en la que 
su naturaleza potencial será maleable de manera impredecible, permitiendo 
mecanismos de crecimiento, inclusión de prótesis complementarias coherentes 
con su naturaleza, alteración de sus partes, etapas de ampliación, modos de 
flexibilidad o grados de obsolescencia.

La arquitectura Pop e hipertecnológica, por el contrario, asimila el cambio 
introduciendo mecanismos de  respuesta inmediata a la variación de actividad 
constante. Es una hipérbole de la atención a la variación instantánea del Fun Palace 
o una exaltación de la movilidad en la Living City. Pero en sí misma se plantea 
como una arquitectura cerrada, ya perfectamente planificada como definida y 
codificada a través de un software, a pesar de su versatilidad en algunos campos 
o que a pesar de su movilidad, mantiene una forma completamente invariable. 
La obra de la anti-arquitectura se concibe como ideal alcanzado dado que 
supuestamente incorpora la capacidad de respuesta al cambio y a la inestabilidad. 
Pero esos cambios posibles, esas opciones de variabilidad necesariamente han de 
estar predeterminadas para poder ser reglados e integradas en la matriz digital 
que tendrá su traslación a los movimientos de las diversas partes y elementos de 
la arquitectura. 

Por el contrario la arquitectura del Nuevo Brutalismo asume la 
imperfección o posible caducidad de su adecuación, la impredecibilidad de lo 
que está por venir. Se presenta como un organismo evolutivo, que cambia parte 
de su naturaleza, forma y estructura, y no sólo cambian los efectos. Frente 
a la exaltación del gusto individual, del juego lúdico personal, se refuerza la 
esencialidad vital en transformación y los cambios constituyentes compartidos, 
comunales y sociales.

ARQUITECTURA DE LA IDIOSINCRASIA
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La equiparación que Reyner Banham realiza del producto industrial 
con la arquitectura resulta reductiva para el entendimiento que los arquitectos 
Nuevo Brutalistas tienen de la labor de la arquitectura. El producto industrial 
tiene una función casi exclusivamente utilitaria, incluso en la conformación de 
su estilo característico, ya que su finalidad es resultar atractivo para, de acuerdo 
a un patrón de la sociedad de consumo, alentar la novedad como estímulo para 
su adquisición. De acuerdo con esa dinámica, los requisitos para la creación 
del objeto estandarizado parecen ser altamente medibles y cuantificables. Las 
encuestas de mercado supuestamente aseguran la adecuación a los gustos, y 
por otro lado, la supeditación del diseño a los medios y la concepción por series 
características de la producción fabril, dotaban al producto industrial de un aura 
de cientificismo que parecían conformar una actitud creativa arquitectónica 
verdaderamente objetiva. 

Reyner Banham evidencia las diferentes posturas que están presentes  en 
el momento y redacta un artículo en donde contrapone la idea de Tecnología vs 
Tradición como opuestas y excluyentes. Bajo esos epígrafes desdeña la atención 
a la historia, la atención al lugar, el uso de los materiales ‘habituales’ o el excesivo 
papel del arquitecto en el diseño de la arquitectura. Buscando apropiarse de 
modo univalente de la etiqueta de ‘vanguardia’ reclama, por el contrario, que la 
arquitectura de la tecnología debe ser universal, ha de hacer uso de los últimos 
materiales procesados, se adapta a los procesos industriales del coche que es el 
símbolo de cada era, y aboga por la generación de la arquitectura como ‘objetos 
discretos que son en sí mismos ambientes’ y , en consecuencia, no tienen por qué 
relacionarse con el entorno colindante. 

Los Nuevos Brutalistas entienden que la arquitectura no tiene por qué 
plegarse de modo universal a la producción industrial y debe incorporar muchos 
más aspectos que las prestaciones, el factor utilitario o del estilo como aspecto 
atrayente. Por un lado, estarían todas aquellas cuestiones que tienen que ver 
con la propia construcción de la arquitectura, su respuesta al clima y cultura 
del entorno en el que se inserta, la economía con la que cuenta,  los medios 
constructivos y tecnológicos disponibles en cada caso y localización, etc. Por 
otro, estarían las connotaciones que tienen que ver con el factor de lo humano, 
las relaciones entre arquitectura y memoria, la implicación del usuario con su 
hábitat, el sentimiento de pertenencia e identidad, la atención a la cultura, etc. 

Todos estos asuntos fueron considerados por los arquitectos Nuevo 
Brutalistas, haciendo trascender el objetivo de la arquitectura mucho más allá 
de su función de cobijo y la eficacia ponderada por las instituciones británicas, 
pero también con una mayor carga de profundidad y responsabilidad en la 
conformación del hábitat que la mera sugestión para su adquisición como 
producto. El arquitecto debía, entonces, definir una jerarquía y establecer la 
importancia otorgada a ese crisol de parámetros y cualidades que intervienen 
en la conformación de la arquitectura para poder encauzar la definición del 
proyecto. Leslie Martin afirmaba, precisamente, este procedimiento creativo 
que establece un juicio jerárquico como el rasgo principal que caracterizaba a la 
arquitectura de mediados de siglo veinte. También James Stirling señalaba cómo 
cada proyecto demandaba una clasificación ponderada de todos los aspectos a 
los que debe responder, y cómo, aún en los casos más dirigidos y especificados 
por parte de los promotores o clientes, siempre existe un resquicio ineludible en 
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el que entra en juego la interpretación del arquitecto:  

“ Cada Proyecto tiene su propia jerarquía de importancia, 
algunas veces señalada por las indicaciones del cliente y 
siempre determinada por la sensibilidad del arquitecto.” 13

Inmersos en un momento social en el que el factor subjetivo comenzaba 
a ser profundamente criticado, Stirling y Gowan, Lasdun o los Smithson parecen 
comprender que este componente en podía ser completamente eliminable en el 
proceso proyectual ellos desarrollaban. Pero más aún, a la luz de sus reflexiones 
sobre la creación arquitectónica, podemos inferir que, en su opinión, tampoco 
sería recomendable. Este convencimiento, de nuevo, les aleja como colectivo de 
los postulados de Banham. Alertados por las teorías de Mumford y la actitud 
orgánica, y observando los estragos causados por la ‘subtopía’ inglesa, los 
nuevos brutalistas muestran un cierto recelo ante la aceptación incondicional del 
producto industrializado y de la solución universalista. En sus obras se refleja la 
diversidad de soluciones planteadas que son muy diferentes entre sí y responden 
siempre de manera única a los condicionantes específicos. El riesgo inminente 
estribaba en la generalización indiscriminada de soluciones tipificadas, en la 
incapacidad de las mismas para incorporar los matices vitales de los usuarios 
que las habitan, para encontrar su grado de banalidad o cotidianeidad o para 
responder a su cometido como elemento representativo y distintivo a modo de 
hito en la ciudad o en el barrio. 

“El arquitecto debe considerar el papel de su edificio, su 
nivel de intensidad, su adecuación a la situación dada, 
su posición en la escala de ideas arquitectónicas.”14

El producto industrial tiende a clonarse y propagarse de manera extensiva 
e indiferenciada para ser rentable y mejor satisfacer las condiciones que 
rigen su ser como elemento de consumo masivo. Ello genera el peligro de una 
homogeneización de la arquitectura y el paisaje urbano al tiempo que conlleva 
una limitación de la capacidad de elección y de la expresividad del usuario. La 
arquitectura no ha de camuflar su esencia constituyente, y por ello ha de mostrar 
por igual su construcción y la vida que alberga. De acuerdo a esta filosofía James 
Stirling señala el empobrecimiento que refleja la repetición de soluciones tipo y 
la pretensión de derivar la arquitectura de razonamientos meramente objetivos 
y racionales:  

“… sin la intervención de la personalidad del arquitecto, lo que 
es originado racionalmente, pronto se convierte en anodino.”15

Para los Nuevos Brutalistas el arquitecto aporta ese control y matiz que 
dota de vida y de adecuación al proyecto arquitectónico en general y al producto 
abstracto industrializado en particular, inculcándole sentido y caracterización al 
integrarlo en un sistema referencial y ambiental complejo. 

” Hoy no puede haber soluciones a priori. Cada edificio 
individual producirá sus propias leyes y son estas leyes, ante 
todo, las que un arquitecto debe entender y aceptar… científicas, 
tecnológicas, económicas, culturales, arquitectónicas… 
respuestas a ellas… situaciones específicas...” 16
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El arquitecto puede garantizar con su intermediación, la diferenciación 
específica que haga compatible lo racional con lo personal para crear una 
arquitectura que se adapta al usuario en su esencia, más allá de la mera 
elección de cuestiones contingentes vinculadas al gusto. Es responsabilidad del 
arquitecto asimilar el elemento industrial o la tecnología disponible y ponderar 
su aplicación para realizar un proyecto en el que quede adecuada al lugar, al 
edificio, al habitante. El producto constructivo o tecnológico disponible podrá 
ser reutilizado de diversos modos a través del pensamiento creativo para lograr 
responder a un modo de vida concreto, propiciar una manera de situarse en el 
mundo. El elemento o sistema será entendido como un producto reconfigurable 
que asegure una arquitectura particular y característica.

 El proceso podría asimilarse parcialmente al desarrollado por Charles y 
Ray Eames en su casa para Santa Mónica. En su reflexión sobre esta obra, James 
Stirling señaló cómo estos arquitectos americanos hacen uso de productos 
estandarizados pero bajo un criterio único, definido por ellos; generando de 
este modo una vivienda prefabricada personal a modo de collage específico, 
más que un producto prototípico y serializable. Stirling aludía a la capacidad 
del arquitecto para seleccionar de todo ese mundo normalizado existente, de 
todos esos objetos disponibles en catálogo, aquellos que son más pertinentes 
y a su entrenamiento para ser capaz de articularlos de tal modo que conformen 
un todo coherente y con sentido. La industrialización y la prefabricación son 
entendidas por los Nuevos Brutalistas como cuestiones ineludibles pero el matiz 
que les identifica y les separa del entendimiento que muestran los arquitectos 
vinculados a lo pop, estriba en que entienden que aportan recursos, nunca 
soluciones directas. Stirling señala que crear una arquitectura significante y 
pertinente con este procedimiento que nace del uso total o parcial de elementos 
prefabricados existentes, no resulta en absoluto una tarea fácil: ‘requiere una 
considerable organización’ y apunta que se requiere a ‘un artista para seleccionar 
las partes y componer el edificio, en las manos de un sub-diseñador se volvería 
antojadizo o caótico ”17 . 

Con esta afirmación James Stirling está indicando una cuestión seminal 
que diferencia la asimilación de la industria en el proceso creativo que realizan 
los Nuevos Brutalistas con respecto a la que realizan los arquitectos Pop con 
las soluciones ‘clip-on’ o los sistemas infraestructurales rellenos de cápsulas de 
Archigram que Banham ejemplifica como arquitectura de futuro. Esta cuestión 
se centra en la creencia de que es necesaria la integración en un orden superior 
de las partes para dar lugar a la arquitectura. La arquitectura como una entidad 
compleja que debe atender a muchos aspectos diversos, y que resultará ser 
mucho más que la composición directa por piezas. Esta síntesis indispensable 
que se configura más allá de la visión mecanicista de la arquitectura, bien sea 
ejecutada mediante construcción tradicional o industrializada, es también 
refrendada por Lasdun:

“ No es cierto, bajo ningún concepto, que si cada parte es 
correcta, el conjunto debe ser correcto. Si no hay un propósito 
unificador, las partes se mantendrán como partes aisladas 
buscando vanamente el todo… resolver casa pequeño 
problema al tiempo que surge… ingeniero. El arquitecto… 
debe estar en contacto y permanecer en contacto con 
la naturaleza inherente del edificio específico…” 18



336

ARQUITECTURA ADAPTATIVACAPÍTULO 5

Esta actitud es la que dota a la arquitectura del Nuevo Brutalismo 
de una caracterización personal en comparación con otras arquitecturas 
coetáneas. Busca una síntesis de contrarios, mantener una actitud inclusivista, 
y la aproxima al concepto de organismo como entidad unitaria, profundamente 
interrelacionada en sus subsistemas y partes, coherente y delimitada, al tiempo 
que la aleja de la idea del mecano, que puede apreciarse en obras nacionales 
como el Fun Palace de Cedric Price, la Plug-in-City de Peter Cook, y en el ámbito 
internacional, establece una distancia igualmente con la obra estructuralista de 
Aldo van Eyck o Herman Hertzberger.

“… el trabajo del arquitecto es crear una unidad dinámica, 
inconsciente, inevitable a partir de todos los elementos de la 
edificación: el lugar, la estructura, los materiales, el dinero, el uso, 
los usuarios. Estoy en contra de cualquier formulación. Cualquier 
dogma que aparte a los arquitectos de esta tarea fundamental.” 19

 

RELATIVISMO ADAPTATIVO EN LA ARQUITECTURA DE LO APROPIADO

Si Banham se opone a lo estático de los cánones platónicos planteando 
el uso de una batería de cualidades efímeras que forman una estética siempre 
en proceso de reemplazo y sustitución, los Nuevos Brutalistas luchan contra las 
dinámicas de lo inercial en el discurso y el quehacer arquitectónico a través de 
la asunción de un relativismo. Banham defiende unas características formales 
variables pero un proceso único, el de la industrialización y el producto en serie, 
como verdades absolutas y único camino para el diseño de lo que considera 
debe ser la arquitectura de futuro. Para los Nuevo Brutalistas no existe la 
posibilidad de plantear opciones como verdaderas, sino sólo ‘la responsabilidad 
de inventar formas apropiadas’. El reto es idear planteamientos innovadores en 
su función y responsabilidad social, esperanzadores para propiciar el avance 
y mayor bienestar. Por esa razón, están contra las certezas; porque entienden 
que en el fondo esconden y derivan en soluciones impositivas y en procesos 
uniformizadores.   

El Nuevo Brutalismo asume un margen de error en la interpretación 
del arquitecto; en la transcripción de voluntades y hábitos a formas y espacios 
arquitectónicos; en la real ventaja que pueda aportar la solución innovadora 
realizada como paisaje habitable de futuro. En definitiva, los arquitectos del 
Nuevo Brutalismo asimilan que la opción arquitectónica es perfectible, no 
perfecta. Su naturaleza puede tener aspectos más o menos erráticos y puede 
mostrar capacidades menos oportunas y adecuadas de lo previsto que se 
comprobarán a través de su constatación de uso y vida a lo largo del tiempo. 
Porque la experiencia es en sí misma impredecible y las afinidades, modos de 
uso, protocolos de relación entre las partes, etc, que se produzcan en el interior 
de la arquitectura por parte de sus usuarios, serán en gran parte también sólo 
estimables parcialmente. La arquitectura se medirá entonces por su grado 
de adecuación, potenciando entonces la estructura arquitectónica como un 
instrumento relativo, de funcionamiento cuestionable, más que como solución 
ideal de respuesta precisa e irrefutable. Esta asimilación de lo errático, esta 
ausencia de pretender la perfección o el control total de lo impredecible,  es 
lo que podíamos identificar con esa conciencia asumida de lo imperfecto que 
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era característico del Art Brut en su traslado a la arquitectura; más allá de su 
habitual interpretación como exaltación del fallo o lo basto en lo materialidad, de 
lo impreciso en la ejecución o en el acabado.

Los Smithson señalan que ‘la estética del cambio’ lo que realiza es 
‘postular una relación con algo que todavía no existe y que posiblemente no puede 
ser imaginado’. Aceptan, por tanto, que resulta muy difícil, realmente imposible, 
pretender controlar lo impredecible, generar un sistema que de manera infalible 
vaya a responder adecuadamente en el futuro. Asumen esa condición, y por tanto, 
defienden la arquitectura como proceso abierto porque conlleva implícitamente 
la revisión y el reajuste constante. Estimulan la implicación del usuario en la 
arquitectura inacabada a través de la comprensión y de la participación. 

La Escuela de Ingeniería de Leicester es una obra paradigmática que 
combina de manera sorprendente la novedad y la tradición. La caracterización 
particularizada de cada una de sus partes establece resonancias expresivas que 
permiten vincularlas de manera reconocible a su uso mientras se genera una 
forma nueva y una estética completamente impactante. La zona de talleres 
recupera la tradición de las cubiertas ligeras de cerchas características de las 
naves fabriles, aunque con su geometría girada en relación a la planta y su 
abultado volumen de reminiscencias cubistas alcanza una nueva dimensión 
visual absolutamente singular. La fachada continua de vidrio que reviste 
mayoritariamente la Torre de Oficinas rememora las soluciones de muro cortina 
habituales en esta tipología en Liverpool pero su articulación hace legible de 
modo sutil el orden interno que arropa y la condición tripartita de esta torre 
justifica la disposición estructural que la construye. También el cerramiento 
estratificado que construye la envolvente de la Torre de Laboratorios alternando 
opacidad y acristalamiento reproduce una seriación que es usual en las fachadas 
de edificios educativos. Sin embargo, la decisión de los arquitectos de proyectar 
hacia el exterior sus ventanas otorga una profundidad insólita a la fachada que 
termina desdibujando la compacidad de su volumen. 

Esta tensión expresiva no se limita a cada una de las partes en una aplicación 
individualizada sino que tiene una extensión a la globalidad del edificio. En la 
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338

ARQUITECTURA ADAPTATIVACAPÍTULO 5

Escuela de Ingeniería de Leicester, como conjunto, puede apreciarse igualmente 
esa característica híbrida que evoca y desdice la tradición. Su condición material 
reelabora en términos contemporáneos la preexistencia de las Universidades 
de Ladrillo Rojo. La utilización del ladrillo y de la baldosa cerámica de similar 
color provoca esa asociación de manera intencionada, pero la combinación en 
el edificio, en igual o mayor porcentaje con el vidrio y plyglass, desmaterializa la 
condición masiva usual y la reconstruye con una sorprendente cualidad cristalina 
sólida20. Góndolas colgantes desde la azoteas de ambas torres para la limpieza y 
mantenimiento se complementan con carriles internos en los laboratorios para 
el transporte de maquinaria interna. Surge, de este modo, una Escuela Técnica de 
su tiempo que se vincula a la cultura universitaria y logra innovarla con un nuevo 
espíritu tecnológico.

NECESARIA COMUNICABILIDAD

Más que reactiva, como es la arquitectura cibernética, o completamente 
flexible en su neutralidad exaltada, como es la arquitectura de la indeterminación, 
la otra arquitectura ilimitada se ha convertido en una arquitectura inacabada, que 
en su objetivo de comunión con el usuario y la sociedad, genera una arquitectura 
adaptativa en permanente comunión creativa. Con una voluntad explícita por 
parte de los arquitectos de mostrar el funcionamiento del edificio, de hacer 
comprensibles sus partes, su estructura vital- importancia de la comunicabilidad: 
hacer entender la esencia, el funcionamiento, al composición, trasladando al 
individuo o conjunto de personas, la comprensión, y la posterior dilucidación de 
la adecuación de la arquitectura al momento y costumbres, etc.  La implicación 
del usuario con la arquitectura recorrerá el total de la vida del edificio de manera 
consciente, desde su creación, a la vida y alteración, o la determinación del 
grado de obsolescencia y derribo. Versus la seducción de la arquitectura Pop y 
propuesta por Banham, con un envoltorio atrayente y una imaginería potente 
y efectista como la de Archigram. Los Smithson insisten que lo difícil es saber y 
poder transmitir a otras personas a futuro, las características constituyentes, casi 
genéticas, de la arquitectura como organismo. Podríamos inferir que el reto es 
ser capaz de permitir que variación de los fenotipos a razón de las circunstancias 
cambiantes, vayan alterando el genotipo en un todo coherente pero evolutivo.  

La arquitectura hipertecnológica incluye un sofisticado sistema para 
poder atender a esos cambios constantes e inmediatos que supuestamente son 
deseados. El sistema no es fácilmente desentrañable por el usuario y no permite 
una ocupación o alteración espontánea. Es un espacio reactivo, accionado y 
diligente más que participativamente creativo, donde el cambio se convierte en 
espectáculo y  ocio, más que ser el cambio un medio para un mejor acomodo y 
servicio. En el Nuevo Brutalismo, la participación del usuario, más que responder 
a cambios más o menos aleatorios de las partes en el espacio, a dislocaciones 
provocadas por el juego y la diversión, la arquitectura se convierte en la 
materialización de procesos de participación en la gestión del funcionamiento 
del espacio, de su uso, de su significación, de su juicio. No es sólo se trata de elegir 
la distribución de actividades sobre un espacio dado sino relacionarse con la 
arquitectura de un modo profundo como caracterizador de la vida; entendiendo, 
cuestionando y valorando su funcionamiento como apropiado o inadecuado, 
la vigencia de sus valores simbólicos, o encontrando en él señas de identidad y 



339339

CAPÍTULO 5.3MORFOLOGÍAS DE SIGNFICADO COLABORATIVO

339

apropiación. La interacción del hombre con la arquitectura no se reduce al uso 
de un paisaje más o menos eficaz o al acopio de un espacio infraestructural como 
compendio de posibilidades infinitas. 

John Weeks y Richard Llewelyn-Davies son habitualmente etiquetados 
como arquitectos ‘cientificistas’. Su trayectoria analítica en el campo de los 
programas y usos especialmente en el campo de la arquitectura hospitalaria se 
unen a su voluntad manifestada sobre la búsqueda de un cierta objetividad en la 
toma de decisiones. El discurso de Llewelyn-Davies en su etapa como Director 
de la Escuela de Arquitectura de la Bartlett orientado hacia la potenciación del 
dominio técnico de los rasgos más mensurables y de los datos más rigurosos 
que pueden tener cabida en la arquitectura ayuda a construir esa interpretación 
generalizada sobre este tándem de arquitectos. Sin embargo, el edificio de los 
Laboratorios de Zoología en Regent’s Park demuestra meridianamente que esa 
actitud no es incompatible con la asunción de que en los proyectos de arquitectura 
serán necesarias también  la toma de otras decisiones más ‘artísticas’, que se 
alejan de cualquier justificación objetiva pura y responden a un interés que 
se centra en el aspecto visual y comunicativo. En el ejemplo de esa obra, estas 
opciones más intuitivamente adoptadas se canalizan a través de una polarización 
dialéctica continuada.

La expresividad del hormigón encofrado con tablillas que se deja visto en 
el zócalo según una superficie masiva, poliédrica y un tanto informe, contrasta 
con el uso racional en las plantas superiores de paneles rugosos prefabricados 
ex profeso para el proyecto que clónicamente van componiendo la fachada 
amoldándose al módulo. Estos paneles de hormigón están acabados en una 
gravilla redondeada que les dota de un color más oscuro y similar al del ladrillo 
utilizado en las contenciones de terreno y desniveles del paisajismo de los 
aledaños. La aplicación de un color más oscuro que el del hormigón en bruto 
enfatiza la cualidad flotante del volumen superior. Un efecto que claramente 
manifiestan los arquitectos al retranquear la parte del edificio que funciona como 
zócalo. Se genera de este modo una zona de sombra continua que hace levitar 
la masa que se dispone encima. El vacío central que atraviesa el edificio y los 
grandes paños de vidrio que aligeran visualmente la percepción en planta baja 
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potencian igualmente esta condición. Los quiebros e inclinaciones de algunas 
partes de los muros de cerramiento de hormigón armado inferior contribuyen 
a independizar las dos geometrías usadas y a enfatizar aún más la expresividad 
de los enjarjes.  

La estrategia del contraste que explicamos en su disposición organizativa 
por paquetes según rangos de cambio, alcanza también el campo de la estética con 
el uso de dos colores y tipologías de aperturas diferentes para las carpinterías. 
En la parte inferior del edificio los arquitectos emplean una carpintería blanca 
que se recorta en los muros masivos como ventanas sueltas o paneles de suelo 
a techo que fragmentan ópticamente en sentido vertical la continuidad del 
cerramiento. En el bloque superior el color utilizado es marrón y la carpintería 
se dispone según el módulo que rige la planta de los laboratorios. Los perfiles 
dibujan un ritmo unitario que permite el acuerdo interior con la tabiquería ligera 
de modo flexible, pero garantizando una visión desde el exterior limpia y precisa 
formando una banda de vidrio continua para los laboratorios que encuentra una 
expresión diferenciada y fácilmente reconocible. 

5.3.3. ARQUITECTURA SEMINAL. 
La sociedad de los cincuenta y de los sesenta era percibida como 

aceleradamente cambiante, por lo que los arquitectos Nuevo Brutalistas 
entienden que no basta con variar el aspecto superficial de los productos, 
sino que la propia solución arquitectónica, la reflexión sobre su verdadera 
necesidad, la  dinámica de su producción; todo está en cuestión y sometido a 
revisión constante. Porque lo que varían son los hábitos, los modos de relación 
del hombre en el entorno, la operatividad e interacción con las instalaciones 
y la tecnología, la propia distribución del programa o los usos de la propia 
arquitectura. Para dar respuesta a estas variaciones, lo que la arquitectura ha 
de hacer es, no tanto plantearse como un objeto desechable, sino ‘integrar la 
capacidad de cambio’. La arquitectura no se percibe como objeto de consumo sino 
como un elemento vital interconectado. Sobre su trascendencia, su variación y 
su futuro, decidirá la comunidad y la sociedad, no el agotamiento de un modelo 
en término de fabricación y explotación según estándares mercadotécnicos. 
Este punto es también una diferencia sustancial entre Banham y los Nuevos 
Brutalistas. Las teorías de Banham argumentan su sustancia democrática en 
la dación de posibilidad de elección individual. El consumidor se concibe como 
ente diferencial al que aportar esos ‘sueños que el dinero puede comprar’. La 
arquitectura estandarizada propuesta por Banham respondía así con seguridad 
a una voluntad apriorística detectada, y matizada por la elección sobre 
aspectos parciales que realiza el usuario a la hora de adquirirlo. Y ahí termina 
la responsabilidad de la arquitectura como producto, en la satisfacción de ese 
deseo. 

Por el contrario, la arquitectura del Nuevo Brutalismo, entiende que, en la 
búsqueda de su óptima adaptación a las necesidades del usuario y a la integración 
en el contexto, la solución primeramente diseñada toma en cuenta ciertos 
condicionantes propios del momento en el que se genera la solución. Pero asume 
que esos requisitos y características propias de los habitantes o del programa a 
los que sirve son variables en el tiempo, por lo que entiende que la arquitectura 
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no termina su papel tras el momento de su conformación inicial, sino que debe 
ser capaz de acoger esos cambios de uso, de distribución, de estructuración, de 
significación a lo largo del tiempo.

La adaptación que genera de la arquitectura del Nuevo Brutalismo 
al panorama social permanentemente cambiante, trata de poner el énfasis 
en el bienestar más que en cuestiones de estatus social que pueda otorgar la 
consecución de una arquitectura estilosa, atrayente y seductora, pop. Los valores 
que se aprecian en la arquitectura del Nuevo Brutalismo son de otra índole 
más esencialista. Y suponen siempre una atención prioritaria a la cuestión 
comunitaria y social, por encima o a la par, que la individual. Acorde con estas 
ideas, en la filosofía del Nuevo Brutalismo la arquitectura como producto caduco 
no dependerá tanto de la seducción del consumidor por un nuevo modelo más 
novedoso que sustituirá por completo al previo, sino que apela a procesos 
participativos de decisión compartidos entre varios individuos: la familia, 
los miembros de departamentos en edificios educativos, las distintas clases 
de usuarios, los comités regidores… Lo caduco físico se resuelve mediante el 
principio de fragmentación, y lo caduco cultural por decisión compartida, a lo 
que también ayuda la creación de subgrupos y comunidades diferenciados. Esta 
es la capacidad de resiliencia de la arquitectura.

Los Nuevos Brutalistas entienden que son a las comunidades que hacen 
uso de los edificios a las que la arquitectura debe plegarse directamente, más 
que a los dictados de la industria aún en su posible transcripción de los deseos 
generalizados. Son los habitantes en su dinámica vital y la sociedad en su 
evolución con el paso del tiempo, los que marcarán la nueva idiosincrasia a la 
que la arquitectura deberá adaptarse. Y es ese cambio, esa variabilidad vital, de 
usos y costumbres la que es inherente a los grupos sociales, la que expresa su 
actividad y existencia a través de la estructuración y expresividad propia de la 
arquitectura. Por ello, en definitiva, es el cambio la característica principal de 
aquello que permanece vivo; siendo lo fijo e inmutable lo característico de aquello 
que es inerte. De acuerdo a esta filosofía de lo orgánico aplicado a lo social, los 
Smithson señalaron que ‘la arquitectura debía no sólo permitir el cambio’, 
acompasándose a las alteraciones propias del programa o de los usuarios, sino 
‘estimular e inducir el cambio’. 

De acuerdo a esta lógica, la arquitectura debía ser capaz de desvelar a 
través de su morfología, las leyes del cambio y del crecimiento. Especialmente 
en los casos de mayor complejidad y de mayor escala, resultaba práctico y 
adecuado pensar el edificio como la parte iniciática de un posible progreso, como 
un embrión de desarrollo que con su inclusión en el lugar es capaz de provocar 
cambios en su ambiente y su estructura.

ESTRATEGIAS DE RELACIÓN URBANA Y EMPATÍA SOCIAL

La pieza u obra de arquitectura se entiende como un organismo en evolución 
y proceso de reajuste y adaptación constante según circunstancias variables. 
El proyecto se concebirá, en definitiva, como un germen que se desarrollará 
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según vayan surgiendo los condicionantes variados que le afecten a lo largo 
del tiempo. Este funcionamiento también se produce en la pieza arquitectónica 
en su inserción en la estructura urbana de mayor orden en la que se ubica. 
Actúa como un elemento experimental que desencadena reacciones, sinergias, 
nuevo modos de interacción entre el habitante y el contexto, entre los propios 
usuarios del complejo o del edificio, en definitiva, la semilla que se esparcirá con 
posibles variantes, si se dan las condiciones óptimas para su enraizamiento; si la 
arquitectura es percibida, entendida y vivida como un articulador apropiado que 
permite la mejor habitabilidad del hombre en ese entorno. 

Existe una dimensión urbana asociada en la obra del Nuevo Brutalismo 
que no olvida la responsabilidad de la pieza arquitectónica con respecto a 
la ciudad o el entorno habitable en el que se ubica. Su modo de situarse en la 
parcela, su atención al sistema de capas que conforma la ciudad, su manera de 
relacionarse con lo colindante, su interés en la relación con las infraestructuras 
viarias y la movilidad, etc, puede generar ecos, insinuar alteraciones, provocar 
el cambio en lo existente. Es ese poder de la ‘reactivación’ como indican los 
Smithson, es el que diferencia claramente la arquitectura Nuevo Brutalismo del 
carácter ensimismado y autorreferente de la arquitectura tecnocrática. 

En función del tipo de hábitat real y de su estructura, densidad y 
oportunidad, los proyectos de los Nuevos Brutalistas revelan un grado variable en 
el tipo de sensibilidad y empatía pero que siempre regula el impacto y determina 
la capacidad adecuada del entorno para la absorción del cambio. En cualquier 
caso, podemos detectar de manera generalizada estrategias en la implantación 
que evidencian la voluntad de generar una ‘arquitectura adaptativa’, donde 
destaca la idea del tiempo como un sistema relacional que pone en conexión la 
nueva arquitectura y las nuevas operaciones urbanas en la ciudad con el ambiente 
previo en el que se insertan. Una visión continua y fluida del conjunto de la ciudad 
como arquitectura y de la arquitectura como un micro entorno urbano; ambos 
niveles interactuando de manera relacional en una secuencia ligada a través del 
tiempo de carácter intrínsecamente evolutivo.

La arquitectura Pop presenta graves problemas de agrupación de las 
unidades individuales y de la coexistencia con otras estructuras urbanas distintas, 
prácticamente no involucra el espacio exterior colindante y cuando lo hace, en el 
mejor de los casos, la relación se establece con el ambiente o el espacio exterior 
en abstracto, más que buscando acuerdos, correlaciones y procesos con otras 
arquitecturas y paisajes.

ACUPUNTURA DE REACTIVACIÓN

Los Nuevos Brutalistas entienden la arquitectura como parte de un sistema 
mayor, física y culturalmente hablando. Sienten las ciudades como un producto 
acumulativo donde los diferentes estratos y piezas van construyendo su forma y 
su uso. La cuestión es entonces no imaginar y definir una nueva ciudad utópica, 
sino actuar localmente. Arquitectura de acupuntura para reactivar. 

El proyecto de las ‘Casas Pliegue’ de Alison y Peter Smithson es un ejemplo 
de este tipo de inserción de la nueva arquitectura en entornos consolidados. En 
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este caso el carácter local es rural y corresponde a una aldea donde tanto la 
tipología edificatoria como la trama urbana son fundamentalmente homogéneas. 
Los Smithson hablan de que la manera de implantar una nueva arquitectura en 
este contexto debe ser amable, ha de establecer resonancias y encontrar el modo 
de renovar desde la adaptación a la estructura existente: 

“…Lo nuevo se dispone sobre el conjunto de lo existente 
como una nueva planta creciendo a través de las viejas 
ramas o como nueva fruta sobre ramilletes antiguos. … 
Esto particularizará su localización de modo que cada 
Villa Galesa pueda aceptar estas casas como suyas. “21

Los Smithson utilizan el símil del crecimiento de los frutos en los árboles 
y plantas en un doble sentido. Por un lado, la analogía constituye una referencia 
de cierta semejanza morfológica con el esquema de ubicación que plantean. 
La  vivienda, como la fruta en el árbol que nace en el extremo de la rama, es 
la edificación situada al final de la red de accesos secundarios de la aldea. Una 
trama de circulación que permite la entrada a las casas y a las edificaciones 
traseras desde la calle principal central, que metafóricamente funcionaría 
como ese tronco o rama de mayor porte que estructura al resto. Las nuevas 
edificaciones van generando con su establecimiento una alteración puntual de 
la trama poblacional. Como pequeños injertos en el total de la planta, conviven 
en armonía mientras van suscitando un nuevo modo de crecimiento del pueblo. 

El otro paralelismo tiene que ver con la dimensión temporal, con ese ciclo 
de germinación anual que rige cíclicamente de modo constante la vida de las 
plantas. Esta idea es trasladada al entendimiento de la capacidad de renovación 
de la arquitectura en los entornos producida de manera progresiva, llevando 
a cabo un cambio secuencial, paulatino y que conlleva de manera necesaria e 
inherente el paso del tiempo tanto para permitir su asentamiento, asimilación y 
posible proliferación posterior. Podemos observar un reflejo de este pensamiento 
evolutivo en los dibujos de implantaciones urbanas propuestas. Aunque 
inicialmente la ‘Casa Pliegue’ se piensa como una construcción complementaria 
para las viviendas existentes que se ubica entre las traseras de las edificaciones, 
en posiciones secundarias y sin demasiada visibilidad desde los espacios más 
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importantes de la aldea, el dibujo global del pueblo con las diversas ‘Casas 
Pliegue’ muestra una posible evolución de su uso en el tiempo, con nuevas ‘Casas 
Pliegue’ que se diseminan por el terreno ocupando ubicaciones más frontales 
e incluso ubicadas sin edificaciones colindantes anexas principales, ya como 
nuevas viviendas independientes.

En este aspecto de que desde el punto de vista de la implantación, lo nuevo 
ha de tener una coherencia a nivel estructural con lo existente, se percibe la 
influencia de las teorías sociológicas en auge a principios de los años cincuenta. 
Alison y Peter Smithson las conocían de primera mano a través del trabajo de Judith 
Stephen, antropóloga y esposa de su amigo Nigel Henderson. Ambos vivieron en 
el barrio de Bethnal Green, en el número 46 de la calle Chisenhale,  entre los 
años 1945 a 1952 mientras ellas hacía una investigación a cargo del sociólogo 
J.L. Petersen. Si bien es cierto que Alison y Peter Smithson manifestaron que la 
antropología no podía generar las formas arquitectónicas por sí, resulta evidente 
en su pensamiento la influencia de la sociología en la atención primordial que 
conceden al hombre como centro y como objetivo de la arquitectura. De igual 
modo, se refleja en  la importancia atribuida a su experiencia como mecanismo 
para la generación de empatía y de identidad en el uso del espacio. 

Tras la posguerra proliferaron en Gran Bretaña los estudios que 
analizaban la vitalidad de los entornos de los barrios más pobres de Londres 
pero también las consecuencias que tenía el desarrollo de la nueva arquitectura 
y el urbanismo moderno entre los habitantes. Las conclusiones a menudo 
destacaban sentimientos de rechazo de los ciudadanos hacia los cambios y sus 
anhelos por un modo de vida más comunal, próximo y jovial. Una preocupación 
por modernizar empatizando, sin producir repudio, quedó como poso entre 
los arquitectos de Nuevo Brutalismo. Por ello conformaban una generación 
de arquitectos británicos que además de estar altamente sensibilizados con 
los estragos de la guerra y concienciados con la tarea de una reconversión 
responsable del país y su arquitectura, manifestaban una sana prudencia en el 
diseño y una extrema perceptibilidad del ambiente que les caracteriza. Algo que 
no les aleja de la experimentación formal y la innovación tipológica, sino que 
les convierte, como Luis Domènech reflejaba al denominar a James Gowan, en 

21  ‘Casas Pliegue’ , A&P 

Smithson.  Variaciones de casa 

para relleno.

Plano general de la villa.

22 Esquema tipo del modo de 

inserción de la nueva edifica-

ción entre las preexistentes.

22 Esque
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‘vanguardistas respetuosos’22. 

Los Smithson, de acuerdo a esa sintonía con el entorno de las pequeñas 
aldeas inglesas, entienden que las resonancias no deben ocurrir sólo en la 
implantación según su escala de asociación, que de alguna manera tiene una 
incidencia en la estructura y complejidad formal de las interrelaciones, sino que 
el material, las formas y el aspecto visual de la nueva arquitectura que se implanta 
debe igualmente ser considerada en relación con la arquitectura previa. Para 
ello, la ‘Casa Pliegue’ que proyectan para revitalizar las aldeas inglesas plantea 
una opción radicalmente distinta a la vivienda estandarizada que era usada por 
el gobierno para la repoblación y el realojo. Una solución generalizada de manera 
insensible a las particularidades y en la que los Smithson detectan un choque 
demasiado intrusivo y desnaturalizado con el ambiente:  

“La Casa del ‘Manual de Vivienda’ del Consejo mandada desde 
los suburbios a las aldeas o las villas tiene la apariencia de un 
urbanita o de oportunista al rescate en el páramo rural.” 23 

Alison y Peter Smithson demuestran tener una consciencia de que esa 
atención a la integración debe extenderse también al nivel de lo formal y lo material. 
Las ‘Casa Pliegue’ son palmariamente modernas en su formalización. Disponen 
de una cubierta plana que se contrapone a la omnipresente cubierta a dos aguas 
y su configuración remite a una construcción ejecutada por componentes en vez 
de usar el levantamiento de un perímetro homogéneo de ladrillo. Sin embargo, 
también hacen guiños a la arquitectura local en la búsqueda de resonancias. Los 
conductos de humos son empujados hacia el exterior hasta hacerlos elementos 
prominentes y distintivos para dialogar con el ritmo vertical de las chimeneas de 
las viviendas del lugar.  La textura rugosa y menuda de los aparejos del ladrillo 
tienen una reformulación en las grandes placas de hormigón prefabricado cuyo 
ranurado disminuye el impacto de su escala y genera una alternativa de relieve 
y de sombras. 

James Stirling y James Gowan mantienen también como condición 
prioritaria para la determinación de sus proyectos esa misma consideración de 
no violentar al entorno preexistente con la nueva operación arquitectónica. En 

24  Fotografía de la arquitectura  

vernácula de la ciudad de Preston.

25  Proyecto residencial en Pres-

ton. James Stirling y James Gowan. 

1957-59. Vista aéra de la entrada 

al bloque pisos y maisonnettes.

26  Plano del nuevo conjunto.
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el proyecto residencial en la ciudad de Preston, en Lancashire, los arquitectos se 
inspiran igualmente en las formas y en los materiales del lugar para generar una 
solución que armoniza con el ambiente a través del uso del mismo material, un 
ladrillo rojo prensado propio de la zona industrial, y explorando su tratamiento 
habitual, trabajado como una superficie continua que recubre los volúmenes en 
los que aparecen perfectamente recortadas las aberturas como huecos planos 
para puertas y ventanas. Los testeros superpuestos, las prominentes chimeneas 
y los recortes de la masas de edificación son el único ritmo subyacente en la 
percepción del ambiente.

Las casas en hilera o terraces como sistema de agrupación doméstica 
propio de la arquitectura preexistente en el lugar, es reinterpretado en varias 
fórmulas de bloque lineal para aportar nuevas posibilidades alternativas de 
habitabilidad compatible: dos bloques de tres alturas que disponen pisos en 
planta baja y maisonnettes en plantas superiores y una pieza de mayor altura 
compuesta por pisos de una planta apilados. La mayor parte de la trama urbana 
de Preston correspondía a la extensión casi infinita de hileras de vivienda 
características de la era victoriana. Yuxtaposición sucesiva repetitiva de casas 
individuales pareadas con sus pequeños patios traseros, donde los límites entre 
la propiedad privada y la pública están perfectamente definidos. La calle es el 
exterior urbano al que las viviendas dan su frente más terso configurando su 
espacio lineal y la vivienda en su trasera acumula las vicisitudes del desarrollo de 
la vida con pequeñas casetas, salientes , prominencias y almacenes de toda clase 
y condición como extensión de la casa. 

La propuesta de Stirling y Gowan se introduce en la ciudad como un 
caballo de troya, como un agente camuflado instalando una nueva urbanidad. 
Aporta con su disposición un tercer tipo de espacio nuevo en el entorno, el 
espacio comunal como una categoría intermedia entre el tradicional espacio 
privado de lo doméstico y la el espacio público de la calle. Un gran patio de uso 
conjunto se dispone como elemento de sociabilidad a resguardo en el interior 
de manzana. Las agrupaciones lineales de viviendas que lo cercan interrumpen 
su continuidad en los bordes e inclinan el encuentro en ángulo en su acomodo. 
De esta manera se producen fugas visuales que compatibilizan la intención de 

27  Asilo para niños, Putney, 

Londres. James Stirling y James 

Gowan. 1965. Vista desde la calle.

28 Vista aérea en el barrio.

29 Fachada interna del conjunto 

desde el jardín. 
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generar un espacio protegido con la de evitar su condición de segregación o 
cierre. El área central se complementa con unas calles interiores en planta baja 
con anchos y geometría variables y adyacentes a los bloques. Y un nuevo rango 
de privacidad surge en las calles en altura que discurren entre los dúplex, las 
cuales son parcialmente restringidas y quedan semiocultas por el ritmo seriado 
de los testeros de unas construcciones que recuerdan a las ampliaciones y 
pequeñas edificaciones aisladas que generalmente colonizan los patios traseros 
victorianos. Estas calles reproducen parcialmente la dinámica vital habitual del 
barrio de dar acceso a las viviendas dúplex y comunicar las residencias con unos 
trasteros que se despegan espacialmente ubicándose al otro lado del recorrido 
de circulación, 

En el proyecto para el Asilo de niños en el barrio de Putney en Londres, 
James Stiriling y James Gowan explicitan de nuevo su voluntad de hacer uso 
del ladrillo como material principal por cuestiones de respeto a la identidad 
del lugar. Sus palabras evidencian además una sensibilidad especial hacia la 
posible discriminación o perjuicio comparativo que podría causar el uso para 
la nueva arquitectura de otro material muy distinto del habitual en el área.  
Materiales prefabricados, brillantes o tecnológicos, señalan, harían parecer a 
las edificaciones colindantes más pobres, más deslucidas, más avejentadas. Por 
esta receptibilidad hacia las cuestiones de integración social, además de por 
su ventaja económica, los arquitectos explican que adoptan el ladrillo como 
principal material para la residencia, aunque ha de reseñarse que se opta por un 
ladrillo moderno rojo que es claramente distinto. 

El compromiso de la arquitectura de Stirling y Gowan con cuestiones de 
índole humana y subjetiva queda demostrado en ese cuidado que atribuyen 
al aspecto visual externo pero se extiende de igual modo a la propia solución 
tipológica. La yuxtaposición de viviendas en hilera tradicionales donde cada 
casa correspondía a una familia, son reinterpretadas en una variante que pueda 
adaptarse al programa de un asilo. La unidad familiar como célula primera 
de la ciudad es sustituida por las habitaciones como célula primordial del 
orfanato para generar un paisaje equivalente al conjunto del barrio pero en 
reducida escala. Las unidades que se agrupan ya no son viviendas enteras sino 
los distintos dormitorios de los niños, que presentan una forma rectangular 
similar pero con una crujía más estrecha. La concatenación de las diferentes 
habitaciones se evidencia a través de generosos retranqueos, lo que permite que 
cada niño reconozca su habitación desde el exterior y al mismo tiempo permite 
una privacidad e independencia de la mirada. 

Esta dislocación aporta además una idea nueva urbana para la agrupación 
de células. Un conjunto más estructurado, donde las ligeros cambios de 
alineaciones, salientes y trasposiciones que se producían de manera espontánea, 
y a veces caótica, en la ciudad, son organizados según una medida repetitiva. 
Conforma una manera más moderna de relacionar el ámbito doméstico con 
la calle que traspone la norma de encadenamiento alineado frente a la vía y 
la tergiversa de modo consciente, desplazándose hacia el fondo de parcela 
y generando un espacio comunal próximo a la calle, para el primer bloque de 
‘racimo de dormitorios’, o experimentando con la disposición en transversal para 
el segundo. En ambos casos, generando una arquitectura de macla de planos 
iluminados y en sombra, de testeros ciegos y terrazas, que aporta más dinamismo 
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al espacio urbano y busca romper el plano continuo de fachada.24 

El edificios de vivienda en el barrio de Bethnal Green de Denys Lasdun, 
fueron uno de los primeros ejemplos de esta nueva concepción del ‘urbanismo 
progresivo’, de la inserción puntual como un mecanismo de revitalización 
global a largo plazo frente a la dinámica moderna clásica de la operación de 
planeamiento mediante el gran Plan Director. Su proyecto  de la Keeling House 
para la calle Claredale se implantarían en un barrio homogéneo de edificaciones 
residenciales de viviendas en hilera de baja altura. Una torre de quince alturas 
además de un semisótano en  ese contexto resultaba excitante, en cuanto que 
infiltración de un tipo de vida más actualizada acorde a los tiempos, pero Lasdun 
era consciente y sensible al impacto que causaría. Barnabás Calder25 relata las 
numerosas visitas que hizo al Lasdun al lugar y entrevistas que mantuvo con 
habitantes del barrio. 

El interés de Lasdun era conocer los sentimientos  y las necesidades 
reales de los habitantes que iban a ser realojados para dar la mejor solución 
arquitectónica posible. La propuesta plantea minimizar la conmoción que 
pudieran experimentar los realojados, a luz de los estudios sociológicos del 
momento, en su traslado de una vivienda individuales con pequeño jardín a 
un piso. Por ello, Lasdun diseña la Torre como superposición de plantas donde 
se disponen viviendas dúplex a modo de maisonnetes como equivalentes a las 
viviendas pareadas. La fragmentación del volumen en cuatro brazos  consigue 
la sensación de individualidad al pasar cada vecino sólo por delante de una 
vivienda para llegar a su casa. Por el contrario, las relaciones de sociabilidad 
que se producían de modo frecuente entre vecinos en la calle, se facilitan 
dentro de la Torre a través de esas circulaciones y generando unas pequeñas 
zonas comunes como ensanche del núcleo de comunicación cada dos plantas. 
Los vecinos podrían en ellas tender la ropa, guardar pequeños objetos o realizar 
alguna reunión. Lasdun trata de reproducir la idea de la calle como espacio de 
sociabilidad urbana en este esquema fomentando los encuentros vecinales al 
tiempo que garantizando una cierta privacidad. 

El proyecto de Lasdun es sensible a la implantación en el modo en que 
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asienta el edificio,. Genera un semisótano que acoge los cuartos de instalaciones 
para que el arranque de las viviendas sea lo más próximo al suelo y no alterar esa 
condición de relación de configuración de la calle por las fachadas residenciales y 
permitir un acercamiento amable. La planta quinta de la Torre establece un guiño 
con el entorno para señalar la altura de las edificaciones más altas colindantes. 
La organización inicial se altera y en planta quinta acoge una banda pisos en vez 
de las viviendas dúplex. 

Los planes urbanísticos de ir sucesivamente regenerando la tipología de 
vivienda a bloques en altura no se materializaron realmente con el paso de los 
años. La Keeling House sigue actualmente alzándose con potencia por contraste 
en su entorno. La adaptación de Lasdun a los condicionantes particulares del 
lugar para su proyecto no le reprimieron de operar con visión de futuro y sacar 
el máximo partido a las nuevas condiciones habitacionales propuestas. Lasdun 
hace del acceso a las viviendas de la Keeling House una experiencia espacial 
intensificada y un privilegio en su disfrute de las vistas. La inactividad en el 
mantenimiento público del edificio derivó en su compra privada. Actualmente 
el conjunto ha sido remodelado. Incluye un portal acristalado que continúa 
esa vocación de hacer del tránsito una actividad especial y se rodea de unas 
actuaciones de pequeños estanques y jardines. Si bien la edificación en Torre 
no se ha multiplicado, el edificio ha crecido a lo largo de los años. Las últimas 
viviendas se han convertido en unos triplex y acaba de conseguirse el permiso 
municipal para acondicionar el antiguo tanque de agua como una nueva vivienda 
estudio. 

En las tramas residenciales es donde más fácilmente se ajusta el criterio 
de implantación de acupuntura o relleno. La homogeneidad del uso permite 
fácilmente extrapolar los nuevos modos de articulación urbana que abandera 
la nueva arquitectura que se instaura. Sin embargo, esta estrategia también fue 
aplicada por Alison y Peter Smithson para su proyecto de la sede del periódico 
The Economist en Londres. 

El solar disponible para este proyecto estaba en la calle St. James,  una de 
las calles más céntricas y señoriales de Londres, ubicado en una esquina a mitad 

35  Conjunto The Economist, 
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de su recorrido. Nikolaus Pevsner señala en el volumen sobre Londres de su serie 
de libros Edificios de Inglaterra, que la calle St. James fue haciéndose sin tener 
un plan global completo, siguiendo una ‘moda de la dispersión’ (‘in scattered 
fashion’) y que fue la generación de la plaza de St. James ubicada hacia el este la 
que constituyó un estímulo que terminó por consolidarla. Quizá esta génesis de 
la calle relatada como descentralizada y desperdigada inspiró a Alison y Peter 
Smithson a realizar el collage en el que se aventuraba una posible multiplicación 
de actuaciones similares a la realizada para el conjunto de The Economist que 
irían rellenando diversos solares del distrito que quedaran libres u obsoletos 
a lo largo del tiempo. La visión sugería el establecimiento de un nuevo orden 
urbano donde a través de pequeñas plataformas elevadas podía generarse una 
circulación transversal que haría más fluida y más libre la movilidad en la ciudad 
al generar una alternativa al habitual discurrir por las calles entre la alineación 
de fachadas. 

Estos pequeños promontorios, aún estando en total conexión visual y 
física con la ciudad, debido al pequeño desnivel en altura que les independiza del 
movimiento de la calle, logran generar un ámbito de estancia propio que tiene 
una idiosincrasia especial. Su carácter está a medio camino entre la condición 
pública de la calle y la privacidad comunal del patio privado. Es un entorno de 
una categoría nueva, que por su cualidad híbrida presenta distinta lectura en 
función del nivel de familiaridad con el lugar. Para sus habitantes y sus usuarios 
habituales este espacio adquiere una significación doméstica, es un área 
apropiada que se entiende como extensión de la planta baja  de los edificios que se 
asientan en él. Para sus conocedores, constituye un área de remanso, casi secreto 
y descubierto, en el que reconocerse como urbanita consolidado, percibido 
como un lugar propicio para la relación social y a colonizar momentáneamente 
durante la vida en la ciudad. Para los transeúntes que caminan o deambulan por 
el entorno ignorantes de su existencia, este intersticio se aparece como un lugar 
sorpresivo y especial, que aporta la posibilidad de disfrutar de un nuevo punto 
de vista sobre la ciudad y sugiere la idea de una discreta atalaya desde la que la 
calle se mira a sí misma entre el bullicio de la ciudad. 

 PROTOARQUITECTURA. GERMEN Y CRECIMIENTO 
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La estrategia de la ‘acupuntura’ alude a una arquitectura o un urbanismo 
que se va formando de manera progresiva con el paso del tiempo por medio de 
la repetición de unidades aisladas que se infiltran en la trama previa existente 
generando una alteración del entorno que potencia su evolución. La parte 
elemental, por medio de la adicción, va transformando finalmente el todo. En el 
caso de la implantación del edificio como una protoarquitectura, la dimensión 
temporal se toma como parámetro específico que define el proyecto y se trabaja 
con su incidencia en el diseño y en la evolución del propio edificio como entidad. 
Es el entorno, su uso y la interacción de ambos con el edificio, casi más que al 
contrario, lo que va determinando el destino y progreso del propio edificio y su 
ambiente a lo largo tiempo. La solución construida no es conceptualmente una 
propuesta destinada a ser repetida o a generar sinergias en otras edificaciones 
construidas, sino que pensar el edificio como una protoarquitectura, obliga a fijar 
la atención en las consecuencias que este nuevo modo de concebir la arquitectura 
como obra abierta tiene en la propia configuración inicial, en cómo crece o puede 
crecer el edificio que primero que se instauró como germen. Esta condición le 
aporta una valiosa flexibilidad en los requerimientos funcionales, pero también 
una maniobrabilidad económica durante la construcción. Permite además una 
reforma y revitalización fácil de la arquitectura y su entorno colindante en el 
tiempo. Su consideración como parámetro de proyecto, de manera ineludible 
determina su estructura interna.

La Universidad de East Anglia proyectada en 1962 por Denys Lasdun 
constituye un ejemplo reseñable de arquitectura construida que pone en 
práctica la filosofía de la arquitectura que es capaz de ejecutarse en diversas 
etapas permaneciendo como una entidad completa en cada estadio. Su diseño 
evidencia que es posible plantear el proyecto de arquitectura como una 
configuración parcial de un posible desarrollo posterior, una estructura interna 
que alberga en sí misma las claves de una ley generativa capaz de adaptarse a 
condicionantes y variaciones diversas en el tiempo. El proyecto planteaba una 
posible construcción en tres fases y aunque sólo llegó a edificarse la primera de 
ellas según los planteamientos de Lasdun, en esa parte se reconocen todos los 
elementos principales y los vínculos que rigen se concibe como un fragmento del 
todo, como un germen 
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En toda la arquitectura de Denys Lasdun desde el comienzo de la segunda 
mitad de siglo está presente la idea de una arquitectura inconclusa, que alejada de la 
percepción de la obra idealizada en cuanto perfectamente compuesta y canónica, 
postulada tanto por el Estilo Internacional como por el Nuevo Palladianismo, se 
plantea, por el contrario, como una estructura definida pero siempre dispuesta a 
asumir cambios según procedimientos empáticos establecidos con sus usuarios 
y con el contexto. La investigación llevada a cabo por Lasdun a través de sus 
proyectos de la década de los cincuenta, son rescatados parcialmente y de algún 
modo se sintetizan en la obra de la Universidad de East Anglia; el organismo más 
complejo desarrollado por el arquitecto y a una escala nunca antes manejada en 
su trayectoria. 

El primer proyecto que Lasdun realiza en 1962 configura una entidad 
lineal compleja de múltiples bordes que a través de una geometría global laxa, 
sintetiza los diversos elementos que componen el proyecto de la Universidad, 
fundamentalmente las residencias estudiantiles, la zona de docencia y las 
conexiones entre ambos, van encontrando un acomodo integral en el que 
permanecen profundamente interrelacionadas pero sin perder su carácter 
individual. Los vacíos aparecen como reguladores de las formas relajadas que 
presentan las piezas lineales. Fuerzas centrífugas y centrípetas buscan su 
equilibrio para encontrar una solución esponjada pero compacta, diversa pero 
unitaria. 

Tras la definición de la primera ordenación propuesta en 1962, Lasdun 
mantiene nuevas reuniones con los miembros del Consejo Académico que le 
hacen variar el proyecto. De las conversaciones desarrolladas, Lasdun extrae 
condiciones específicas derivadas del planteamiento pedagógico y de las 
necesidades concretas de cada departamento que no duda en trasladar a la 
morfología26. Esas nuevas circunstancias y requisitos son absorbidos, y la historia 
del proyecto para la Universidad de East Anglia presenta un nuevo capítulo en su 
proceso como obra abierta. 

El trabajo conjunto del arquitecto con el Comité y el Consejo, y su más 
profundo conocimiento de las directrices del modelo universitario, no hizo 
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sino mejorar y depurar la propuesta de Lasdun. Cada uno de los elementos que 
conforma el conjunto se radicaliza, clarificando la propuesta desde el punto de 
vista funcional y morfológico. La forma global final recuerda a la disposición del 
Colegio de Hallfield, tal y como indica William Curtis27, pero además, tal y como 
se vislumbraba en su ideograma y de acuerdo a la lógica orgánica, para Denys 
Lasdun, cada tipo de actividad y de usuario requería un espacio arquitectónico 
concreto y específico. En esta segunda propuesta para la Universidad de East 
Anglia, Lasdun simplifica la estructura del conjunto creando cinco tipos de 
elementos con morfología distintiva, derivados de las características de las 
comunidades que representan sus usuarios y de los patrones de vida asociados a 
los grandes grupos de actividad que acogen: el equipamiento docente, las grandes 
piezas de uso representativo y comunitario, las residencias de estudiantes, los 
alojamientos para el personal universitario, y la red de conexión peatonal, que 
aparece en esta propuesta como un componente con entidad propia.

La cantidad del volumen a edificar y el interés de los promotores por 
la máxima diligencia en la construcción, inducen a Denys Lasdun a plantear la 
prefabricación para el conjunto. Toda la Universidad está ejecutada con paneles 
prefabricados complementada con estructura de hormigón armado realizada in 
situ. El proyecto plantea una estandarización de elementos que permita controlar 
el coste y la economía y, sin embargo, rehúye cualquier atisbo de homogeneización 
de la forma. Lasdun logra continuar esa voluntad siempre presente en su 
arquitectura de imbricar espacio, usuario, estructura y construcción. Genera un 
sistema de prefabricación ad hoc con un número limitado de piezas que por el 
modo en que se imbrican construye estructuras formales diversas y fácilmente 
reconocibles. 

El cambio principal entre las dos propuestas de 1962 y 1963 viene 
determinado fundamentalmente por la dotación formativa. El rector y sus 
profesores al cargo defendían una línea pedagógica que difuminaba las 
tradicionales fronteras entre ciencia y humanidades, que pretendía potenciar una 
enseñanza global e interdisciplinar donde la especialización fuera intensamente 
transversal. En consonancia con este planteamiento, Lasdun reagrupa el 
equipamiento docente en una única gran pieza lineal más compacta donde 
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los límites entre las diversas facultades son conscientemente difuminados en 
consonancia con el método de estudio. Se crea un espacio unitario serpenteante 
que es denominado por Lasdun como ‘el muro docente’, donde las diversas 
salas de tamaño medio y pequeño que requiere cada departamento pueden 
ir acomodándose con clara voluntad de flexibilidad interna, haciendo uso de 
una trama de particiones internas ligeras. Esta disposición continua queda 
interrumpida aproximadamente cada 50 metros por espacios que acogen los 
núcleos de comunicación vertical, ubicados como en el caso del Colegio de 
Hallfield, en los quiebros de la geometría. En ellos se producen las entradas 
principales a las facultades conectadas con la red de plataformas peatonales 
elevadas exterior y que comunica el nivel intermedio del bloque docente con el 
resto de usos que componen el conjunto de la Universidad. De modo alterno, los 
ejes que establecen estas áreas de comunicación se prolongan en unos bloques 
cuadrangulares que acogen las salas de mayor tamaño de cada área de estudio. 
Estas piezas mantienen una dimensión muy similar entre sí y se conciben como 
rótulas a través de las cuales puede producirse el crecimiento especular hacia el 
norte. Un modo de multiplicación que recuerda al esquema usado por Lasdun y 
Drake para el concurso del Churchill College, donde a la posibilidad de extensión 
lineal en los bordes ya prevista, se suma el crecimiento en simetría a lo largo 
de un eje longitudinal, creando una doble posible ampliación para el programa 
docente.

Los edificios aislados de mayor tamaño del conjunto propuesto son 
destinados a los órganos más representativos de la Universidad como el 
Rectorado y el Claustro, asociados en un mismo volumen, y a aquellos espacios 
multitudinarios como son la Biblioteca o las grandes Salas de Conferencias. 
La Biblioteca se concibe como un paralelepípedo con núcleo central y una 
estructura perimetral que libera el espacio interno y funciona como filtro solar. 
Su disposición permite una extensión hasta en cuatro fases.  

 Las viviendas del personal de la Universidad se reúnen en unos finos 
prismas rectangulares con bandas horizontales de cubiertas inclinadas, que 
por su direccionalidad norte-sur, forman un segundo anillo que independiza 
las dotaciones colectivas del entorno de las viviendas de estudiantes. A ellas se 
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accede a través de la red de caminos elevados peatonales provenientes del ‘muro 
docente’ que unifican el conjunto y crean una circulación alternativa separada 
de la rodada que discurre en planta baja. Por la forma de estas plataformas, 
la conexión elevada recuerda a la urdimbre del proyecto Berlin Haupstadt de 
Alison y Peter Smithson con Peter Sigmond. Por su concepción como espacios 
que facilitan la relación social e intelectual entre alumnos y profesores así como 
por su funcionalidad como arterias del conjunto al alojar bajo su trazado las 
instalaciones que abastecen a los edificios, quedan referenciados al proyecto de la 
Universidad de Sheffield de los mismos autores. Lasdun plantea esos recorridos 
como ocasiones para la sociabilidad. Limita las distancias de conexión a cinco 
minutos andando y con su distanciamiento del suelo trata de evitar la intrusión 
del coches y otros vehículos de servicio y propiciar un recorrido despreocupado 
para charlar de modo distendido o pensar de modo embelesado. 

Las residencias estudiantiles constituyen las últimas piezas singularizadas 
del organismo. Su patrón  de crecimiento se produce por la adición de una unidad 
básica de habitación, la cual se repite para ser estandarizada y  construida a 
través de paneles de hormigón prefabricados. Esta célula se agrupa por estratos 
formando grupos de doce o menos habitaciones que comparten los servicios, 
aseos y lavandería, así como la denominada ‘habitación de desayuno’, que ocupa 
la posición central entre las dos alas de este hábitat básico. Cada estrato así 
conformado, se retranquea hacia el norte produciendo una figura a modo de 
zigurat, para que las habitaciones disfruten de grandes terrazas compartidas 
abiertas al paisaje, mientras que las zonas de servicios y escaleras colonizan 
los espacios restantes adosados a la fachada norte. Una disposición ensayada 
inicialmente en la propuesta del Churchill College, que en este caso abandona 
su condición lineal y genera piezas exentas organizadas formando una proa que 
se concatenan a modo de racimo. Una ingeniosa macla tridimensional producida 
en sección entre las habitaciones reduce sensiblemente la altura del conjunto, lo 
que unido a la doble entrada desde planta baja a un nivel intermedio y desde las 
plataformas elevadas a nivel superior, permite la supresión total de ascensores 
en la agrupación.

Lo que finalmente se edificó del total de la Universidad diseñada por 
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Lasdun antes de que éste fuera relevado en el año 1968 se aproxima a un tercio de 
lo diseñado en la maqueta global, pero constituye en sí mismo un avance seminal, 
un microcosmos de la posible configuración como paisaje urbano que guía la 
genealogía de la Universidad. Es en este núcleo en el que se interrelacionan todos 
los elementos que forman el conjunto, el que funciona como un proto-organismo 
en el que están presentes ‘las semillas que codifican el cambio, tanto en el uso 
de las habitaciones como, más importante aún, anticipando lo que los alrededores 
pueden llegar a ser [podrían haber sido] en un periodo de, digamos veinte años.”28  

El entendimiento de la arquitectura como una entidad ‘en proceso’ que 
lleva inmersa en su estructura las claves para una modificación y crecimiento 
futuro no tiene una aplicación únicamente a la escala urbana. De acuerdo con la 
visión de los Nuevos Brutalistas de la percepción de la ciudad y la arquitectura 
como entidades íntimamente relacionadas, como materia común a distintas 
escalas, podemos observar que existe una traslación de esa estrategia de la 
protoarquitectura al ámbito del propio edificio. Y al igual que ocurre en la 
agrupación o el complejo edificado con la adecuación inicial de la solución al 
lugar y  su extensión en el espacio urbano, este pensamiento comienza en el 
ámbito arquitectónico implicando al exterior colindante y adyacente. De nuevo 
la arquitectura se configura como un sistema relacional. 

En el proyecto de la Casa Expandible que Stirling y Gowan dibujan en 1956 
el trabajo sobre el espacio exterior forma parte desde el inicio de la concepción 
de la vivienda. La ubicación precisa de los muros estructurales alrededor del 
germen de la casa consigue delimitar una porción del territorio. La casa se apropia 
de parte del espacio exterior como propio para volcar sobre el mismo un uso 
individual que permanece en plena conectividad con el interior de la vivienda. 
Se configura así un entorno domesticado que los habitantes colonizan de manera 
fluida, natural y cómoda. Al estar el espacio exterior privado en el mismo plano 
que la mayor parte de las habitaciones y, siempre en comunicación inmediata 
con las estancias más sociales o comunales de la vivienda, no se penaliza su uso 
por cuestiones de una difícil accesibilidad. La comunicación entre interior y 
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exterior es potenciada además a través del uso de grandes ventanales correderos 
en las estancias que vuelcan a este espacio y de la colocación de puertas que 
abren directamente al mismo. Los arquitectos denominan intencionadamente a 
este área exterior demarcada como patio, demostrando la vocación del mismo 
como prolongación del uso habitable, de convertirse en un espacio privado que 
la vivienda acoge para su disfrute en el exterior. Los muros tienen la altura de 
una planta por lo que, aunque forman un límite discontinuo que permite su 
proyección en el resto del paisaje, establecen un recinto de cierta privacidad que 
protege de las miradas y configura un umbral que matiza el libre acceso público.  

El valor de este espacio exterior individualmente apropiado no reside 
únicamente en su valor funcional como extensión del habitar ni en la calidad 
visual y de privacidad que genera para el espacio interior. Uno de sus objetivos 
fundamentales es su papel como ‘área de reserva’ para el posible crecimiento 
de la vivienda. El proyecto de la Casa Expandible reelabora la idea zeviana de 
la casa orgánica como aquella que es capaz de crecer conforme al aumento de 
los miembros familiares a lo largo del tiempo y no se edifica de origen como 
una entidad completa en base a una futura previsión de necesidades. Para ello 
Stirling y Gowan hacen uso consciente del espacio vacío como una estrategia para 
la posible expansión de la casa, tanto a nivel del suelo en el área del patio como 
en la dimensión vertical sobre la cubierta. Los arquitectos explican el desarrollo 
de la vivienda como el de un organismo que va creciendo a partir de un germen 
inicial que ocupa un cuadrante del espacio exterior delimitado por los muros 
estructurales y va extendiendo su superficie progresivamente a lo largo de los 
años acompasadamente a la evolución familiar hasta llegar a su total capacidad 
de crecimiento completando el total del cuadrado en planta. 

Una vez que la casa alcanza su máxima edificabilidad en correspondencia 
con el máximo número de miembros familiares bajo el mismo techo, comienza 
a producirse un decrecimiento natural de la unidad familiar producida por la 
independización de los hijos y su salida del hogar familiar. Se genera entonces un 
desfase entre las necesidades reales y el volumen construido. Stirling y Gowan, 
en su objetivo explícitamente manifestado de idear una vivienda “capaz de un 
100% de eficacia en su periodo de vida y libre de hacinamiento o de habitaciones 
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vacías”, se enfrentan a este problema complejizando el diseño de la misma. La 
Casa Expandible admite un funcionamiento que no sólo satisface las variaciones 
en el tiempo de una sola familia, sino que admite la compatibilidad de uso con 
otros tipos de unidades familiares coincidentes en una misma vivienda en un 
tiempo determinado. El proyecto de Stirling y Gowan no surge en abstracto, 
haciendo una apología del cambio. Surge de la voluntad de adecuarse al cambio 
vital de los ocupantes y los arquitectos piensan en concreto en ejemplos reales, 
habituales y posibles a la hora de concretar su diseño. Al mismo tiempo, su diseño 
es generalista y alcanza un alto grado de flexibilidad que multiplica la opciones 
de conformación y hábitos de uso para un futuro impredecible. 

Este es un proyecto que se plantea como alternativa a la prefabricación 
en serie para las viviendas individuales y pareadas de los suburbios británicos. 
La fabricada en masa por el gobierno en su política del Estado del Bienestar y 
continuada clónicamente con variaciones por numerosos constructores en 
clave especuladora. Una repetición sin invención. Una ejecución sin capacidad 
de apropiación e intervención que generaba entornos anodinos y arquitecturas 
sin identidad. Pero la Casa Expansible se plantea también como una reacción a 
las casas individuales prefabricadas en serie como objetos industriales. Aquellas 
que cambian la forma de la casa de prefabricada de posguerra a una más 
atrayente pero donde se mantiene la condición de objeto, de una forma cerrada 
en su envolvente y ensimismada en su carácter, así como su característica de 
multiplicación en gran número necesaria para su puesta en ejecución. Está 
subyacente la confrontación con los ejemplos de cápsulas y retículas metálicas, 
pero también hay una crítica velada a la Casa del Futuro de Alison y Peter 
Smithson latente. Realmente la única obra Pop de la pareja y donde quedarían 
trasgredidos los intereses comunes defendidos en el Nuevo Brutalismo. 

Stirling y Gowan plantean la prefabricación ad hoc de una solución que es 
adaptable a distintos contextos culturales y varias técnicas constructivas. Donde 
el esfuerzo de diseño  permite una innovación con el uso de materiales y mano de 
obra habitual, una obra low-tech, y en la que la optimización del coste y esfuerzo 
de la construcción la convierten una alternativa digna, ingeniosa e idiosincrásica 
en términos low-cost .
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El proyecto de la Casa Expandible inspira la solución que James Stirling 
realiza posteriormente para el Plan PREVI en Lima, una operación de gran 
ambición y escala territorial que fue llevada a cabo en Perú a mediados de los 
sesenta bajo un profundo interés experimental. Ubicado en área empobrecida, 
este plan situó el foco de interés en la vivienda de bajo coste y recabó a escala 
mundial el pensamiento creativo de trece grandes figuras de la arquitectura como 
Kurokawa-Kikutake-Maki, Atelier 5, van Eyck o Correa. El Plan PREVI incluía en 
sus bases precisamente la idea de una construcción progresiva de viviendas, por 
lo que James Stirling, en su participación en este experimento, retoma las ideas 
anteriormente trabajadas. 

Su propuesta plantea desde el inicio la vivienda como un germen, como 
una protoarquitectura donde las bases para una modificación y completamiento 
ulterior quedan establecidas. Una primera fase sería ejecutada por los 
constructores estatales y posteriormente los propios habitantes, en función de 
sus necesidades, deseos y disponibilidad económica, la irían completando. La 
solución no maneja diversas tipologías que combinadas entre sí puedan dar 
respuesta a variedad de familias sino que ahonda en la pretensión de generar un 
único diseño que es capaz de aportar, en sí mismo, las condiciones de variabilidad 
para adaptarse a diversas circunstancias y condicionantes. 

El esquema de la vivienda admite, como en el caso de su predecesora, 
la posibilidad de crecimiento para una misma familia y estudia también la 
compatibilización para alojar a varias con un estudiado sistema de dobles accesos 
posibles. De igual modo, contempla el uso de salas y habitaciones como garajes, 
talleres, tiendas y usos terciarios afines en el ánimo de establecer una condición 
de mayor urbanidad en un entorno fuertemente centrado en la dotación 
residencial. Un modo de facilitar desde la arquitectura la generación espontánea 
de sitios de intercambio y comunicación tanto social como comercial. El proyecto 
incorpora como novedad la necesidad del estudio de fórmulas de agrupación. 
Stirling elabora la estructura del cluster  con base en módulos cuadrados que 
en homotecias creciente va conformando unidades crecientes en su escala de 
asociación en torno al mecanismo del patio como articulador: agrupaciones 
familiares de 4 viviendas , agrupaciones de 16 viviendas con calle privada y patio 
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comunal, y extensiones por yuxtaposición para formar barrios lineales. Stirling 
dibuja un plano urbano bastante homogéneo que no sugiere las potencialidades 
que el sistema admite, únicamente intuidas parcialmente en una composición 
dibujada para una agrupación comunal con 20 viviendas.

El núcleo central que articula la Casa Expandible de Stirling y Gowan, 
es sustituido en este ejemplo por un patio privado que estructura de modo 
equivalente  la vivienda. Las circulaciones anteriormente canalizadas dentro del 
cilindro portante central, se generan ahora alrededor de este espacio privado 
que diluye sus límites con el interior de la vivienda y se desmaterializa en cuatro 
pilares. El crecimiento en la Casa Expandible se produce de manera centrífuga, 
las habitaciones se conectan al núcleo central y se abren hacia el espacio exterior 
colindante. Una inversión se produce en la Casa para Lima, donde las células de 
habitación se ordenan alrededor del patio y quedan formalmente contenidas, 
sujetas por esa condición centrípeta del espacio al que miran. 

La aproximación constructiva al proyecto rehúye la simplificación 
constructiva por estandarización y una condición de homogeneidad. El embrión 
de la vivienda que se ejecuta en la primera fase, es construido en hormigón 
prefabricado. Stirling era consciente de que la escala de actuación permitiría al 
Constructor llevar a cabo la producción de su diseño a un importe ajustado y estima 
las ventajas de una rápida ejecución a un coste limitado.  Piezas huecas aligeradas 
de pequeño tamaño para un manejo fácil componen los forjados y cubiertas 
ejecutados mientras una paredes modulares de suelo a techo que integran 
ventanas y particiones, construyen los límites iniciales y básicos determinados 
para el ámbito individual. Una sugerencia de hibridación queda implícita para las 
fases posteriores que tiene implicaciones formales y constructivas. Stirling habla 
incluso de ‘estilos de autoconstrucción’ (self-building styles). 

Este proyecto demuestra que el interés de Stirling no se centra únicamente 
en la adecuación a la variación de las necesidades de los usuarios a lo largo del 
tiempo. Su diseño pretende introducir el factor de la participación del usuario 
tanto en la forma como en el aspecto de la arquitectura. Deja en manos de los 
usuarios las decisiones finales respecto a la superficie total a ejecutar, la ubicación 
de las habitaciones dentro del espacio definido como propio y sugiere el uso de 
técnicas constructivas mixtas en el tiempo. La forma final de la vivienda de cada 
familia será el resultado de acuerdos internos y resoluciones de sus propios 
habitantes. Las posibilidades de combinación y alteración frente a la Casa 
Expandible han aumentado aunque se mantienen en las dos alturas a través de 
la colonización del espacio en planta baja y primera. Stirling realiza un esquema 
de ayuda con posibles permutaciones, y su planteamiento parece que tuvo una 
considerable aceptación entre sus destinatarios: 

 “James Stirling interpretó el comportamiento futuro 
de las familias con una precisión notable. Las casas 
de Stirling fueron las más demandadas y aquellas que 
lograron la mayor calidad de ocupación en PREVI.” 29

FACHADA COLABORATIVA

Los ejemplos estudiados reflejan que los Nuevos Brutalistas asumen una 
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cierta ausencia de control sobre la arquitectura finalmente construida en el 
tiempo. Una cesión derivada de la asunción del entendimiento de la arquitectura 
como obra ‘en proceso’ que tiene una implicación en la estructura formal y 
deriva en la necesidad de abandonar la idea de composición total por parte del 
arquitecto. 

 En su proyecto de viviendas para Golden Lane de 1952, Alison y Peter 
Smithson hablan de la instalación de un nuevo ‘orden biométrico ‘ por el que 
la fachada deja de ser una composición determinada por el arquitecto y se 
muestra como expresión del uso de los habitantes que la colonizan. Plantean 
en algunas de sus viviendas un espacio de acceso polivalente que denominan 
‘habitación comodín’ (‘elbow room’). Este área asociada a la vivienda es, en 
principio, un espacio que busca sustituir a los patios traseros propios de las 
viviendas victorianas y los arquitectos lo denominan de ese modo como ‘yard 
garden’. En él, los habitantes de la vivienda disponen de un pequeño área al aire 
libre privado para disfrutar de las vistas y del aire y donde poder establecer un 
uso particular y espontáneo. Una atención que recuerda a los propósitos de las 
viviendas de ATBAT en Marruecos de Georges Candilis, Shadrac Woods y Henri 
Piot que los Smithson conocieron en el CIAM IX y ya en toda su plenitud en el 
congreso posterior. 

El pensamiento de generar una protoarquitectura queda evidenciado 
cuando los Smithson hablan de generar una ‘unidad básica’ de vivienda. Ellos 
contemplan que ese espacio libre de entrada podría ser también cerrado e 
incorporado a la vivienda para su uso como taller, tienda o para incrementar en 
una habitación la acomodo inicial según necesidades o deseos de cada familia. 
Y esa posibilidad de alteración del conjunto inicial en función de la apropiación 
de sus habitantes no sólo no es rechazado sino potenciado por los Smithson, que 
hablan de una estimulación al cambio y de diseñar entornos que no constriñan 
en exceso e incorporen como necesaria la posibilidad de adecuación personal de 
la vivienda en los bloques colectivos.30 

La utilización de estos patios en altura permite a los arquitectos establecer 
una transparencia que aligerar el efecto pared de un bloque en altura de grandes 
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dimensiones que se instalaba en un entorno de edificaciones de baja densidad. 
Los patios junto con las ‘calles en altura’ que anhelan reproducir un escenario 
para el juego y un equivalente de la unificación social y urbana tradicional, 
facilitan igualmente una ocupación del plano de fachada constante e impredecible 
por la figura humana. De este modo, el habitar del hombre pasa a formar parte 
intrínseca de la arquitectura no sólo en su configuración funcional. El desarrollo 
de su experiencia en el tiempo aporta el verdadero sentido a la arquitectura y 
contribuye, además, a la caracterización de su aspecto visual. 

En la misma línea de evitar el tradicional diseño compositivo de la fachada 
se posiciona el proyecto de las viviendas de Park Hill. Jack Lynn y Ivor Smith 
manifestaban con orgullo como ésta surge de la respuesta a las necesidades 
de los diferentes tipos de vivienda que se planteaban. La retícula de hormigón 
armado es la base neutra que permite alojar detrás las distintas permutaciones 
habitacionales. Funciona como un elemento que da el soporte estructural 
a las viviendas mientras opera como sustrato común visual que unifica una 
diversidad que se concibe teóricamente como infinita. La agrupación combina 
pisos con maisonnettes para familias de distinto número hasta cinco miembros 
y la combinatoria resultante pretende evocar esa variabilidad que se traduce 
en fachada. Espacios de patio a doble altura se intercalan con terrazas anexas 
de una planta generando un paisaje que, si bien no parece destinado a poder 
incorporarse a la vivienda cerrada, si supone un desahogo para la vivienda 
desarraigada del plano del suelo con una porción de espacio exterior para 
uso personal. Estos ámbitos permiten la manifestación de signos visibles de 
una colonización que humanizan el edificio y hacen comprensible su escala 
doméstica.  Para Theo Crosby resultaba insuficiente la identidad individual 
de cada vivienda que quedaba, en su opinión, excesivamente matizada por la 
preeminencia de la retícula. No obstante, destaca del proyecto esa voluntad de 
recuperar el aspecto social con un ‘acceso de barrio’ (neighbourly access) y la 
emoción visual que genera el conjunto residencial. Las aperturas en algunas de 
sus esquinas aseguran la permeabilidad y transparencia en la envolvente a nivel 
urbano y enfatizan puntualmente la experiencia de las ‘calles en altura’ como 
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espacios de estancia y miradores del panorama que le circunda.   

Actualmente, algunos de los bloques más altos del conjunto han sufrido 
una remodelación tras ser cedido por completo el edificio por las instituciones 
públicas a manos privadas. La rehabilitación mantiene precisamente la retícula 
estructural y altera  con libertad total los espacio de vivienda detrás. Setenta y 
ocho viviendas originarias han dado lugar a  ochenta y cinco nuevos pisos de 
un dormitorio, noventa y tres de dos dormitorios y cuatro apartamentos de 
tres dormitorios. Pisos de lujo que han generado una controversia sobre la 
gentrificación de estos valiosos ejemplos de arquitectura social. 

Las viviendas en Trafalgar Road, Londres de James Gowan continúan los 
preceptos que venimos comentando como implantación urbana socio-espacial. 
El conjunto de viviendas se construye con gran limitación de medios y una muy 
ajustada economía mediante el uso del ladrillo como material fundamental. Su 
aspecto queda enlazado de este modo a las edificaciones colindantes a pesar 
de sus rasgos formales claramente modernos de cubiertas planas y una riqueza 
en de planos de fachada en secuencia regresiva que aporta gran profundidad al 
plano vertical. El conjunto es indisoluble y coherente a pesar de la multitud de 
matices que integra. Cada familia y grupo social puede distinguir e identificar 
claramente sus viviendas dentro de una estudiada homogeneidad aparente 
que resulta profundamente diversa. En el conjunto se disponen viviendas 
dúplex de diversos dormitorios a modo de maisonnettes y pisos destinados 
fundamentalmente al alojamiento de ancianos de una habitación. Estos últimos 
ocupan la planta baja y primer piso favoreciendo la accesibilidad a personas que 
pueden tener baja movilidad. Las diferencias que provocan los cambios en las 
tipologías y la adecuación de la solución base a los condicionantes de orientación 
y de enlace con el contexto urbano se agrupan en las dos primeras alturas, 
formando las dos últimas un conjunto unitario de dúplex que se retranquean 
manteniendo un ritmo constante. De este modo, se acorta la escala visual del 
edificio y la solución resulta conjugar una cierta impresión monumental con una 
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escala más doméstica. 

Destaca la riqueza expresiva que consigue Gowan con fuertes contrastes 
de luz y sombra provocados por los recortes de volúmenes, la ubicación de 
pasarelas, y los porches y pasajes que excavan la masa edificada y dibujan en 
el tosco ladrillo fuertes recortes de oscuridad. El tratamiento secuenciado que 
se percibe en la yuxtaposición de viviendas se aplica igualmente a nivel urbano. 
El ritmo lineal se adapta al perímetro de manzana y se interrumpe en todas las 
esquinas, las cuales quedan parcialmente abiertas produciendo fugas visuales 
que aligeran la sensación de envolvente dentro del patio. En ellas se colocan 
los núcleos de comunicación que dan acceso a las pasarelas y alcanzan sólo la 
altura de los dos pisos, reforzando esa partición virtual de la escala. Uno de los 
extremos queda totalmente abierto y comunica directamente el patio interior con 
la calle  que circunda alrededor produciendo una fluidez del espacio y evitando la 
percepción de cerramiento total. 

La planta baja muestra un cuidado especial en su tratamiento que con 
operaciones comedidas y sutiles de pequeñas vallas, galerías y plataformas 
establece diversos rangos de privacidad. En el interior del patio, una zona 
ajardinada mantiene a distancia el tránsito del interior del patio de las áreas 
acristaladas de salones. Las pasarelas y las entradas y salidas a las viviendas que 
se concentran en la cara interna del conjunto se suman al juego de los niños que 
discurre en planta baja en la aportación de un vaivén constante de personas que 
ameniza el patio y le otorga un fuerte sentido de comunidad. Un sentido cívico 
ya materializado de origen con la integración de diversas edades y unidades 
familiares  en una convivencia pacífica, respetuosa y vecinal. 

Gowan complementa la caracterización discreta que realiza de las viviendas 
dentro de la uniformidad global del conjunto con una posibilidad mayor de 
individualizarlas aún más en su aspecto exterior. Diseña para ello un catálogo de 
piezas que recogen cubiertas para los balcones, invernaderos, porches, lámparas 
o barandillas. Todos estos elementos podían ser opcionalmente elegidos por 
los habitantes e implementados de manera discrecional para adecuar a sus 
necesidades de uso y gusto parcialmente sus viviendas.
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ARQUETIPOS EN EVOLUCIÓN 

Para los arquitectos del Nuevo Brutalismo la arquitectura se concibe 
como un microcosmos de la ciudad, como un sistema de escala intermedia 
entre el edificio y el pequeño plan urbano. Cada pieza de arquitectura alberga  
una idea de ciudad en sí misma y, por tanto, su configuración base puede ser 
duplicada en el mismo esquema, repetida para condiciones similares o ajustada 
para satisfacer condicionantes particulares. En numerosos casos, la solución 
supone una reformulación innovada de ejemplos anteriores que son alterados 
y reformulados en una búsqueda de equivalentes modernos alternativos a las 
preexistencias anteriores, una suerte de ejemplos de una tradición activa en 
curso constantemente mejorada y en evolución en el tiempo. 

La propuesta de los Smithson de 1952 para la reconstrucción de Golden 
Lane sobre el espacio bombardeado de un barrio londinense, se plantea como 
solución residencial alternativa al ‘bloque losa’ de inspiración lecorbusierana y 
a las propuestas del Estado del Bienestar inspiradas en el Nuevo Empirismo. En 
su génesis está el anhelo de constituirse en una nueva forma urbana, una entidad 
arquitectónica que trasciende la cualidad de edificio para convertirse en un 
artefacto habitable de gran escala, capaz de incorporar los elementos específicos 
de la ciudad como son el espacio público o la mezcla de actividades y de usos. 
Pero a diferencia de la Unidad de Habitación de Marsella de Le Corbusier que 
se postula como una unidad autosuficiente y está terminando en este año su 
construcción, una de las características principales que Golden Lane defiende es 
la máxima conectividad. Un vínculo de conexión física que alienta la movilidad 
e interrelación con el medio, con otras piezas construidas, con el barrio, y 
finalmente por extensión con diversas partes de la ciudad.  

El proyecto de Alison y Peter Smithson presenta grandes parecidos formales 
con el proyecto de el Ilôt Insalubre de Le Corbusier del año 1937, especialmente en 
cuanto a su disposición como elemento lineal continuo y quebrado de gran escala 
que no se restringe a los espacios libres entre calles sino que permite pasar por 
encima de carreteras. Sin embargo, dos diferencias básicas a nivel de concepción 
urbana lo separan de esa solución. La primera, se centra en el modo y en la razón 
de ser de la implantación de la solución en el lugar. Mientras que Le Corbusier 
arrasa los barrios insalubres de Paris y su propuesta se plantea como elemento 
idealizado que se ubica en una zona ‘limpia’ a modo de tabula rasa , siguiendo 
un trazado en damero a noventa grados de modo ininterrumpido, la solución 
pensada por los Smithson, está destinada justo al fin contrario, proporcionar un 
mecanismo organizativo que permita la mejor adecuación a las particularidades 
del lugar en su estado actual.  El criterio de adaptabilidad es precisamente el que 
justifica la pertinencia de la solución. El proyecto de Golden Lane se presenta 
como caso particular del que puede extrapolarse una manera posible de hacer 
ciudad con su definida vocación re-vitalizadora, complementaria y de pacífica, 
aunque firme, coexistencia con lo precedente. Alison y Peter Smithson entienden 
su primer diseño para el concurso en Golden Lane como un arquetipo. Por ello 
lo modifican y lo exportan a una situación similar en un área bombardeada en la 
ciudad de Coventry. La solución es modificada demostrando los cambios que lo 
que los arquitectos potencian es la capacidad de acomodación. 
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El edificio se plantea únicamente de modo puntual también elevado del 
suelo, como en el caso de Le Corbusier, para permitir la libre circulación nivel 
peatonal de planta baja, pero se maneja el volumen tanto en sección como en 
planta con mayor libertad para poder adaptarse tanto a las ruinas existentes 
como a los restos de tramos de calle o bloques aislados que permanecen todavía 
en pie en el entorno. Todo ello son preexistencias que la propuesta considera que 
debe incorporar, y derivado de ese respeto a la ‘realidad de la situación’, de esa 
necesidad cívica y no proveniente de una imposición estética y formalista previa, 
la inicial geometría ortogonal se flexibiliza y se hace más laxa, incorporando la 
disposición en ángulos varios así como recortando con naturalidad los forjados 
más bajos, todo ello para poder esquivar o salvar la altura, respectivamente, 
según se requiera. 

La segunda diferencia sustancial entre ambos proyectos refleja el 
cambio crucial de las ideas con respecto a la ciudad que mantiene la generación 
de posguerra con respecto a sus antecesores, y que anticipa los postulados 
posteriormente explicitados en el manifiesto Doorn del año 1954 y que derivará 
en la escisión radical manifestada en el congreso del CIAM X. El Ilôt Insalubre 
se plantea como un edificio tipológicamente residencial, que responde a los 
presupuestos de separación de funciones establecidos en la Carta de Atenas pero 
adquiere la condición del superbloque. Mantiene el plano del suelo libre como 
espacio verde con vocación de extensión infinita destinado al ocio y su función 
habitacional es complementada por otros edificios exentos que se posicionan 
más o menos cercanos al gran bloque residencial. La concepción de los Smithson 
nace del entendimiento de la naturaleza poliédrica de la pieza urbana, de su 
concepción como un microorganismo arquitectónico complejo que debe estar 
en consonancia con la idiosincrasia propia de la ciudad. El bloque de viviendas 
incorpora en sí mismo la posibilidad de albergar otros usos como talleres, tiendas, 
kioskos o puestos de correos, incorpora zonas verdes a varias alturas de la matriz 
edificada, pero lo más importante, es que incluye la idea de la ‘calle en altura’ 
como principal elemento vertebrador, generando una suerte de homotecia a 
pequeña escala de la diversidad metropolitana dentro de la propia arquitectura. 
De nuevo un microcosmos del macrocosmos que responde a la necesidad de 
generar una arquitectura que se adapte a la creciente complejidad de la sociedad.
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El bloque en altura y la calle ya no siguen trazados independientes como 
en el caso del Ilôt Insalubre de Le Corbusier, ni se alinean como ocurre en el caso 
de la calle tradicional, sino que ambos elementos se funden en una nueva entidad 
compuesta dotando a la pieza arquitectónica de una clara dimensión urbana. 
Se genera una multiplicación del plano de suelo, se aumentan las opciones de 
acceso y se estimula la entrada pública de los ciudadanos como si de verdaderas 
calles se tratara. La geometría laxa en planta que adquiere en su extensión hacia 
la idea de la Cluster City persigue no sólo el objetivo de adaptación a un plano del 
suelo incierto, sino que responde también a una estrategia de caracterización del 
espacio público inmediato.  Los quiebros de la pieza edificada pretenden evitar 
el carácter indefinido y aséptico de un espacio libre urbano homogéneo, y por 
el contrario, pretende crear la sensación de recintos diversos particularizados, 
que los usuarios puedan reconocer como propios y sobre los que desarrollan 
usos particulares y mecanismos de identificación, donde aparecen pequeñas 
construcciones, mobiliario y se constata la voluntad de generar un paisaje a una 
escala cercana. 

El aspecto de la involucración del espacio exterior anexo en el diseño 
arquitectónico ha pasado desapercibido de modo generalizado en el análisis 
de esta obra al quedar eclipsado por la solución de las ‘calles en altura’; un 
planteamiento decisivo que, sin duda, tuvo una gran importancia y contribuyó 
a la creación de este arquetipo en la arquitectura del Nuevo Brutalismo que 
crea una alternativa al bloque aislado. La idea de las ‘calles en altura’ se basa 
en diversos precedentes. Tafuri remitía al Plan Obus de Le Corbusier en su 
condición de bloque infraestructural a escala territorial. Banham establecía 
sutilmente un paralelismo con la ‘aformalidad’ de Pollock y encuadraba el uso 
de su geometría libre hacia la voluntad de generar un edificio que no pudiera ser 
aprehendido de un  solo vistazo en su totalidad. Colin St. John Wilson señalaba al 
conjunto de Michiel Brinckman en Rotterdam como un referente, y lo destacaba 
fundamentalmente por su ‘innovación social’. El proyecto de los Smithson asume 
su condición de intervención socio-espacia. Más allá de la mera funcionalidad, se 
pretende aportar una buena solución formal acorde al nivel de esas escalas de 
asociación que posteriormente definirán. Que atienda con intensidad a la idea 
de sociabilidad y fomente un cierto grado de vida en comunidad de acuerdo a 
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la ‘doorstep philosophy’. Una cierta sensación de vida de barrio equivalente en 
las alturas que  facilita el acceso a pequeños oficios como el lechero o el afilador 
y recupera el uso despreocupado de la calle. Una calle  amenazada por el coche 
que coloniza de manera exponencial la ciudad y constituye en un peligro para el 
juego de los niños y es generador de ruido  y de contaminación.

Jack Lynn y Ivor Smith también plantearon la idea de calles en altura en 
su propuesta para el concurso de Golden Lane pero no lograron desarrollarla y 
construirla hasta 1953. Es entonces, siendo trabajadores del Departamento de 
Arquitectura de la ciudad de Sheffield y bajo el liderazgo de Lewis Womersley, 
cuando Lynn y Smith diseñan una operación residencial a una escala sin 
precedentes en Gran Bretaña con el bloque comunal de Park Hill.  Construido en 
fases, la parte de menor altura denominada como Park Hill 1 se desarrolló entre 
los años 1957 a 1961.

El plano del suelo es tratado en este proyecto con especial atención, y de 
nuevo reniega de ese plano libre del suelo abstracto reclamado por Le Corbusier. 
En los prototipos lecorbuserianos, como la Unidad de Habitación, la urbanidad 
y los espacios de relación al aire libre se concentran fundamentalmente en la 
cubierta. En  los ejemplos residenciales de gran escala de la arquitectura del 
Nuevo Brutalismo hay una preocupación por el desarraigo del plano del suelo 
con el incremento de la altura a partir del sexto piso que reflejaron los Smithson. 
Por ello, se produce una traslación de los entornos de relación hacia los espacios 
del perímetro en contacto con el aire y con un refuerzo del uso comunitario en 
el plano del suelo.  En Park Hill, una serie de plataformas y rampas construyen 
espacios urbanos diferenciados a modo de patios comunales concatenados. Los 
espacios para juegos de los niños se suceden con pequeñas edificaciones como 
guarderías, tiendas y espacios de restauración y ocio que recuperan esa escala 
cercana propia del barrio en un conjunto residencial de gran envergadura. 
La geometría compleja ramificada  del bloque lineal contribuye a generar esa 
sensación de privacidad compatible con un entorno fluido espacialmente.  Los 
quiebros de la edificación caracterizan y moldean el espacio particularizándolo 
y evitando la percepción de un entorno monótono. Una posible percepción de 
opresión al estar rodeado de una masa considerable construida se alivia con las 
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diversas aperturas de la planta y bordes libres así como por las fugas visuales 
que permiten los vaciados en sus puntos de intersección.  

Las viviendas de Robin Hood Gardens que construirán Alison y Peter 
Smithson en Londres continúan la reelaboración del arquetipo de la idea de 
las ‘calles en altura’ pero ahondan con mayor intensidad en esa necesidad de 
generar un espacio al aire libre comunal. El proyecto abandona la conectividad 
en continuidad infinita de conexión ininterrumpida entre bloques a favor de la 
prioridad de generar ese espacio privado social. Dos bloques se disponen en los 
extremos del solar y funcionan como barrera frente a un entorno fuertemente 
urbanizado para dotar de tranquilidad y la sensación de protección en el espacio 
central. Este objetivo queda reforzado con la colocación en planta baja de una 
primera barrera con paneles acústicos y con el soterramiento de la vía de servicio 
rodada que da paso a los garajes y su cobertura parcial con un manto de tierra 
vegetal. 

Las ‘calles en altura’ se mantienen fragmentando las fachadas de ambos 
bloques que se abren a las vistas del paisaje de la ciudad. Los quiebros en la 
forma del bloque alojan igualmente los núcleos de comunicación pero el número 
de ascensores previstos en Golden Lane se reducen y se concentran en el extremo 
del bloque lineal. 
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1  “Technology is morally, socially and politically neutral “. BANHAM, Reyner. “Towards a Pop Architecture” 
2  “Architecture, in a capitalist society, deals in real property and is therefore a branch of commerce. 
Furthermore, since it creates visible forms, it is apt to become a branch of advertising as well.” BANHAM, 
Reyner. “Towards a Pop Architecture”. 
3  Ver artículo de Marc Crinson. “Picturesque and the Intransigent: ‘Creative Tension’ and Collaboration 
in the Early House Projects of Stirling and Gowan”, JSTOR, v.50, 2007, p.267-295.
4  “ I never select materials emotionally; they are chosen entirely on a practical level, but then, of course, 
they must be transformed to a cohere at level of significance “. TIRLING, James. “An architect’s approach 
to architecture”, mayo 1965 RIBAJ
5  “In the 40’s buildings were built as they were not made of real materials al all but some sort of 
processed material such as Kraft Cheese; we turn back to Wood, and concrete, glass and steel, all the 
materials you can really get hold of.” SMITHSON, Alison& Peter. “Conversation on Brutalism”, Zodiac 1959
6  Señala al respecto las dificultades existentes a la hora de conciliar en grupos estas formas del engranaje 
industrial de lo prefabricado y los mecanismos del clip-on . Destaca el esfuerzo realizado por los Smithson 
en relación a  esta cuestión al entender que la Casa del Futuro debía tener en cuenta ese factor  desde el 
inicio. Banham no lo especifica claramente, pero en este planteamiento de la Casa del Futuro de Alison y 
Peter Smithson, constatamos la importancia que lo comunal tiene en el planteamiento arquitectónico. La 
vivienda no se concibe como producto aislado porque resulta necesario e indispensable reflexionar sobre 
su capacidad para generar espacios comunales, para definir un tipo de ciudad a través de su relación con 
las vías peatonales y rodadas, su interacción con los vecinos, su disposición en una trama urbana de mayor 
entidad. Todos esos factores se integran en el diseño incluso de un producto de vivienda estandarizada 
que realizan los Smithson como el ejercicio teórico. De nuevo lo tecnológico se integra con otros factores 
que atañen al contexto, al modo de vida, a la capacidad urbana…
7  “So far as technology is concerned, it is for me a repository of knowledge, an operational tool. Use 
it, but do not make it an end in itself…”. Lasdun, “An architect’s approach to architecture”_RIBA Journal,  
abril 1965
8  “The appearance of technology is often mystically equated to modernity, but its emergence is 
dependent upon the nature of the programme, and it would have been inappropriate (economically, 
socially and sitewise) to have attempted on it on the four buildings we have built so far. (specially flats and 
private houses)”. STIRLING, James. En EVANS, Kit. “Eight questions to Stirling and Gowan”, Polygon nº5, 
p.10-21, en CRINSON, Marc. James Stirling. Early unpublished writings on architecture.2000
9  “I am wary of what seems to me banal and arrogant solutions of tents, space frames, domes and 
bubbles covering everything…which technocratic  solutions may be valid for a single usage spectators 
activities, but if carried into normal everyday building can only subvert the richness and variety of life.” 
Stirling. “Anti-structure” 1968, Zodiac nº 18 ( a slide talk at Bologna University in a symposium, nov 1966)
10  “ we are not concerned with the imaginery of space flight or super-advance technology as I think an 
architect usually has to make do with the technology which is normal and is cost-wise available to him….
every material old or new is valid…depending on economic/climate conditions.” Stirling. “Anti-structure” 
1968, Zodiac nº 18 ( a slide talk at Bologna University in a symposium, nov 1966)
11  “Possibly in trying to conceive the lowest costing of ‘non-specialized’ buildings- the individual house 
in ‘house-of-tomorrow’ terms- is reverse about face in regard to this term.”. STIRLING, James. …
12  “Revolutionary forms are born of abstract reason, which is impatient of disagreement and much 
given to the pursuit of single issues, rather than a balanced resolution of contending issues.” WILSON, 
Colin St. John. The Other tradition of Modern Architecture. The Uncompleted Project. 2007
13  “ Each Project has its own importance hierarchy, sometimes indicated by the client’s brief and 
always determined by the sensibility of the architect.” Stirling. “Anti-structure” 1968, Zodiac nº 18 (en la 
conferencia para el simposio de la Universidad de Bolonia en noviembre de 1966)
14  “The architect must consider the role of his building, its level of intensity, its appropriateness to 
the given situation, it position in the scale of architectural ideas.” LASDUN, Denys. “Thought in Progress.
Summing up II.” Architectural Desing, noviembre 1957
15  “..without the intervention of the architect’s personality, that which is originated rationally, may soon 
become characterless.” Stirling. “ A personal view of the present situation”, junio 1958 AD
16  ” Today there can be no apriori solutions. Every individual building will produce its own laws and 
it is those laws before anything that an architect must understand and accept… scientific, technological, 
economic, cultural, architectural…response to them ..specific situations…“ Lasdun, Denys. “Thought in 
Progress.Summing up II.” Architectural Design, noviembre 1957
17  “an artist to select the parts and compose the building, in the hands of a sub-designer it would be 
whimsical or chaotic“ STIRLING, James. “ A personal view of the present situation”, Architectural Design, 
junio 1958
18  “ It is by no means certain that if every part is right, the whole must be right. If there is no unifying 
motive, the parts will remain isolated parts vainly searching for a whole…solving each small problem as 
it arises …engineer. The architect…must get in touch and keep in touch with the inherent nature of the 
specific building…” LASDUN, Denys. “Thought in Progress. Detail”, Architectural Design, septiembre 1957
19  “…the architect’s job is to create a dynamic, unselfconscious, inevitable unity out of all the 
elements of a building: site, structure, materials, money, use, users. I am against any formulation. Any 
dogma that turns architects away from this fundamental task.” LASDUN, Denys. “Thought in progress. 
Truth to structure.”En CURTIS, W. Denys Lasdun. Architecture, City, Landscape.pg.208, originalmente en 
Architectural Design 1957 diciembre
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20  Tal y como señala John Jacobus en su artículo “ Engineering Building, Leicester University by James 
Stirling,” en la revista The Architectural Review  en el año 1963. Apreciación que fue posteriormente 
reelaborada con mayor intensidad y precisión por Peter Eisenmann en su artículo “Real and English: The 
Destruction of the Box” Oppositions 4, 1974, p.5-34.
21  “…The new is placed over the whole of the old like a new plant growing through old branches or new 
fruit on old twigs…This will particularize its location so that each Gales Village will accept these houses as 
its own. “ SMITHSON, Alison y Peter. 
22  DOMENECH, Lluis. “James Gowan. Vanguardista respetuoso”, en Arquitecturas Bis, Julio 1974, p. 1-3. 
Agradezco a José María Mercé la alusión y muestra de este artículo.
23  “The ‘Housing Manual’ Council House sent down from the suburbs to Hamlet or Village has the 
appearance of a city slicker or a ‘barrow’ boy on the Fells.“ SMITHSON, Alison y Peter. “
24  Esta disposición de células cruzadas en su ordenación ya había sido probada en Ham Common, y 
tiene un referente en la posición contrapeada de las Casas Jaoul de Le Corbusier. 
25  CALDER, Barnabás. “A terrible battle with architecture: Denys Lasdun in the 1950s, part 1”. 
Architectural Research Quaterly, v11, n.3-4, 2007, p. 301-310.
26  Esta actitud que mostraba un interés intenso en el reconocimiento del usuario o cliente antes de 
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Si no tratamos de interpretar el Nuevo Brutalismo como un movimiento 
estilístico, sino comprenderlo como una fuerza motriz que orienta los objetivos 
de la nueva arquitectura moderna a mediados de siglo veinte en Inglaterra, po-
demos vislumbrar paralelismos e intereses comunes entre sus arquitectos que 
permiten ubicarlos en el curso de la historia formando un cierto conjunto. Los 
lazos personales son intensos pero difusos, y los vínculos entre obras y textos 
son constatables pero no son siempre fácilmente evidentes. Más que encontrar 
nexos entre los resultados de modo global, hemos de centrarnos en el campo de 
los objetivos y de las resistencias. 

La heterogeneidad formal general como característica no se aprecia única-
mente en el Nuevo Brutalismo como conjunto. Cuando comparamos unas obras 
con otras dentro de la propia trayectoria de los arquitectos vinculados al movi-
miento, observamos igualmente una amplia variedad en los sistemas formales 
empleados, en su expresión, en sus materiales. Se detecta una actitud de explo-
ración continuada en el tiempo que se  manifiesta en la concreción específica y 
particular de cada obra, surgida, así, a partir de los condicionantes específicos de 
cada proyecto a los que se les dio cabida prioritaria y producto, también, de la 
libertad personal con la que cada autor fue dando respuesta y forma a las dife-
rentes obras de este movimiento. Por todo ello, podemos avanzar que este hecho 
objetivo de una arquitectura plural y diversa, no invalida la existencia del Nuevo 
Brutalismo, sino que es el fruto consecuente de la voluntad del ‘no estilo’, en el 
sentido tradicional del término, de la vocación aestilística consciente compartida 
como ideal por sus arquitectos, y que derivó en signo distintivo de la arquitectura 
de este movimiento. 

El Nuevo Brutalismo, por su rechazo a la idea de ‘Estilo’ como un lenguaje 
apriorístico común, basa su esencia en unas ideas y principios abstractos que son 
puestos en común a modo de someras guías. Reflexiones que no constituyen de-
cálogos ni manifiestos sino que conforme a un claro sentimiento anti-dogmático, 
destacan temáticas importantes, manifiestan preocupaciones, plantean objetivos 
generales y ponen el foco de atención en posibles vías de trabajo al tiempo que 
mantienen una mirada profundamente crítica. De manera colectiva e informal, 
todas estas reflexiones van conformándose y evolucionando formando un cuer-
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po intelectual que se complementa, también, con el transcurso de los proyectos 
y obras a lo largo del tiempo. La generalidad de las ideas multiplicaba de manera 
evidente la autonomía de cada arquitecto, alentaba la exploración y evitaba, de 
este modo, que objetivos planteados puntualmente o reflexiones generales com-
partidas terminaran concretándose en axiomas, produciendo una fosilización de 
las intuiciones y experimentaciones como hechos repetibles de modo mecánico, 
en definitiva, estabilizando lo transitorio del pensamiento en curso. 

La conciencia antidoctrinal mantenida en el campo teórico tiene un eco 
en las propias relaciones personales que discurren entre los arquitectos vincu-
lados al Nuevo Brutalismo. La frecuencia de sus reuniones semanales en un pub 
del barrio londinense del Soho, en casa de Sam Stevens y en el domicilio de los 
Banham para debatir la arquitectura y su presente, son complementadas con la 
asiduidad de participación en conferencias y exposiciones en el Instituto de Arte 
Contemporáneo. Comparten, además, la asistencia conjunta a los CIAM, visitas 
frecuentes a sus respectivos edificios, realizan viajes para ver la construcción 
de obras seminales del momento y comparten trabajo profesional en estudios 
profesionales o administraciones públicas. De esta manera se configura un en-
tramado intenso y cercano que pone en relación directa a Alison y Peter Smith-
son, James Stirling y James Gowan, William Howell y John Killick, Colin St. John 
Wilson y Leslie Martin, John Weeks y Richard Llewelyn-Davies, John Voelcker o 
Alan Colquhoun, entre otros. Todo ello crea un intenso panorama de relaciones 
personales que excede al que caracteriza a otros movimientos o grupos arqui-
tectónicos, entre ellos por ejemplo el Team X, pero que por su informalidad, sin 
efectuar registro ni dejar constancia, sin pretensión de crear ‘movimiento’, ha 
derivado en la casi total ausencia de establecimiento de lazos  e interrelaciones 
entre la obra de estos arquitectos. 

Reyner Banham ya señaló la dificultad de definir el Nuevo Brutalismo por 
su condición híbrida o intermedia que hacía difícil su encaje en los habituales 
‘ismos’ de la historiografía. Banham señalaba que el ‘Nuevo Brutalismo’ fue utili-
zado como un slogan pero al mismo tiempo era consciente de la escasa aplicación 
de la denominación por parte de los arquitectos desde la aparición oficial del 
término en el artículo “Casa en el Soho” publicado por Alison y Peter Smithson en 
la revista Architectural Design en diciembre del año 1953. Afirmaba la existencia 
de similitudes entre las obras del Nuevo Brutalismo pero igualmente encontra-
ba dificultades para detectar características comunes y una continuidad en la 
aplicación de las mismas. En diciembre de 1955 Reyner Banham trató de definir 
el movimiento del Nuevo Brutalismo en su artículo homónimo publicado en la 
revista The Architectural Review. Para ello, adoptaba su papel como nuevo histo-
riador del arte y no ocultaba su pretensión de establecer de modo previo unas ca-
racterísticas que, a semejanza de lo ocurrido en el  Estilo Internacional, lograran 
determinar el posterior desarrollo y comprensión del movimiento. Se aventuró 
a fijar un canon para la arquitectura Nuevo Brutalista que centraba a través del 
establecimiento de tres características: la memorabilidad del edificio como ‘ima-
gen’, la exhibición clara de la estrcutura y la valoración de los materiales ‘tal cual’. 
La dificultad para respaldar su visión del Nuevo Brutalismo con una realidad de 
proyectos y obras arquitectónicas, fue compensada por Banham a través de una 
doble estrategia. En primer lugar, por medio de la potenciación de las conexiones 
artísticas, tratando de determinar un auténtico nuevo movimiento artístico glo-
bal al estilo clásico que trascendiera el campo de la arquitectura, y en segundo 
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lugar, reforzando la denominación del término ‘Nuevo Brutalismo’ por medio de 
su vinculación con otros ‘brutalismos’, como el Art Brut de Dubuffet, la  escultura 
‘brutalista’ de Paolozzi o el beton brute de la Unité en Marsella de Le Corbusier.

Aunque el esfuerzo de Banham tuvo influencia clara en el discurso y la 
trayectoria de los arquitectos del Nuevo Brutalismo, en términos generales su 
acotación tan concreta y su delimitación tan excluyente, provocó un desacuerdo 
generalizado y potenció, aún más, la prevención que ya mantenían los arquitec-
tos Nuevo Brutalistas frente a adhesiones claras a movimientos para evitar posi-
bles encasillamientos. Alison y Peter Smithson señalaban en 1957 que el Nuevo 
Brutalismo estaba siendo interpretado en términos estéticos cuando su esencia 
era ética. En ese mismo año, Denys Lasdun cuestionaba el canon y juicio de Ban-
ham mientras que afirmaba que el Nuevo Brutalismo estaba todavía en forma-
ción. James Stirling, en clara disconformidad con las múltiples interpretaciones 
que estaban surgiendo del movimiento, renegaba de su adhesión al mismo mien-
tras criticaba la ponderación que Banham realizaba tratando de explicarlo como 
específicamente inglés, como el primer movimiento relevante nativo británico 
desde el Arts and Crafts . A pesar de toda esta desaveniencia y contrariedad de la 
múltiple interpretación del Nuevo Brutalismo, su potencia como estímulo para 
la conformación de la nueva arquitectura moderna seguía vigente entre la ge-
neración vanguardista de arquitectos ingleses. Lasdun afirmaba que ‘había más 
virtud en el Brutalismo que en el noventa por ciento de la teoría arquitectónica 
que se daba en el presente’. Alison y Peter Smithson, aunque cautos en el uso del 
término Nuevo Brutalismo, hablaban de la ‘nueva estética’ que se instauraba con 
alusiones a Le Corbusier o Alvar Aalto. De igual modo, James Stirling se refería a 
esa fuerza motriz que constituía el Nuevo Brutalismo cuando se preguntaba de 
modo retórico si la mirada hacia lo funcional y vernáculo que se generalizaba a 
mediados de los cincuenta en Inglaterra no era en realidad la búsqueda del au-
téntico ‘brutalismo’. 

Las dos vías de definición para el Nuevo Brutalismo establecidas por Ban-
ham, el énfasis en las vinculaciones artísticas y el canon, presentes en su artículo 
de 1955 y la ‘internacionalización’ que propone en su libro de 1966 El Nuevo Bru-
talismo: Ética o Estética al vincular las obras inglesas a ejemplos de arquitectura 
mundial ejecutados en hormigón ‘en bruto’,  fueron parcialmente discutidas y 
puestas en crisis en los primeros años tras la publicación del libro. Autores como 
Royston Landau, Jürgen Joedicke, Renato de Fusco o Bruno Zevi cuestionan y am-
plían el espectro de intereses de los arquitectos Nuevo Brutalistas. Sin embargo, 
con el paso de los años, las apreciaciones de Banham han ido asentándose como 
doctrina incuestionable de modo generalizado y estableciéndose como guía, casi 
única, en la ampliación del conocimiento sobre el movimiento efectuado en este 
siglo. 

 Si bien existe una dimensión internacional del Brutalismo que tuvo de-
sarrollo a nivel mundial, el panorama en Gran Bretaña responde a una casuística 
especial que requiere atención específica y diferenciada. El nacimiento en Ingla-
terra del término ‘Nuevo Brutalismo’ propiamente y la proliferación en este país 
de muchos de sus más potentes argumentos intelectuales y propositivos aportan 
gran relevancia a este foco dentro del panorama mundial en el que se enmar-
ca. Sin embargo, la imprecisión del movimiento favoreció una lectura diversa en 
otros países que, en ocasiones, manejaba la capa más superficial y estilística del 
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mismo. La conciencia de los arquitectos ingleses vinculados al Nuevo Brutalismo 
de que la esencia del movimiento discurría por cauces paralelos a los definidos 
en sus interpretaciones más habituales se suma a la demanda clara del movi-
miento de atender a las realidades particulares y locales. Ambos argumentos 
forman la base sobre la que constituimos nuestra propuesta de atribución de la 
designación de ‘Nuevo Brutalismo’ al ámbito nacional británico y la de ‘Brutalis-
mo’ a su difusión internacional.  

Mientras tanto,  las interacciones y paralelismos establecidos entre las 
obras y el pensamiento de los arquitectos ingleses vinculados al Nuevo Brutalis-
mo siguen siendo muy escasas. En el ánimo de avanzar en esa dirección, debe-
mos tener en cuenta que la mirada transversal y la estructura de pensamiento ‘en 
constante formación’ que caracteriza a los arquitectos del Nuevo Brutalismo ha 
derivado en una resistencia inherente del movimiento a admitir una descripción 
narrativa o lineal.  Para poder profundizar en su desarrollo, por tanto, debemos 
adoptar estructuras más laxas y flexibles de definición, que permitan multiplicar 
las conexiones entre sus diversos elementos_ obras, textos, personajes, referen-
cias_ en una matriz tridimensional abierta. Entendiendo este movimiento como 
un repositorio de ideas, objetivos y orientaciones, donde los nodos de sentido 
destacados podían ser interconectados de maneras diversas por cada arquitecto 
y ponderados de modo variable para cada nuevo proyecto, podemos afirmar que 
el Nuevo Brutalismo funcionó como lo que podemos denominar el primer ‘mo-
vimiento nube’. Más que marcar una direccionalidad clara en el avance y elabo-
ración de la arquitectura, opera descartando con su crítica direcciones que con-
sidera inadecuadas, destacando esencialidades, revelando ejemplos, actitudes y 
aspectos interesantes de modo anti-dogmático y acumulativo, disponibles para 
una apropiación personal en la concreción de cada proyecto ad hoc.  

------

De entre las posibles líneas de esclarecimiento del Nuevo Brutalismo in-
glés, la desarrollada por esta tesis se centra fundamentalmente en un interés 
compartido por sus arquitectos que asimilaba que la arquitectura debía, para 
poder responder adecuadamente 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 adapta-
ción al usuario en el tiempo. Este interés tiene una de sus bases en el debate de 
la ‘arquitectura ilimitada’ que surge con fuerza en Gran Bretaña a partir de 1950.

Reyner Banham destaca en su libro de 1966 dos textos como cruciales en 
la germinación de este concepto. Por un lado, el artículo de Gerhard Kallman del 
año 1950 publicado en la revista The Architectural Review, y por otro, la confe-
rencia “Endless Architecture” impartida por Richard Llewelyn-Davies en la Ar-
chitectural Association al año siguiente y el posteriormente recogida en la revista 
editada por dicha institución. Banham resume ambos textos en “la idea de una 
‘arquitectura ilimitada o indeterminada’, en la que unidades de alojamiento po-
dían ser añadidas o sustraídas sin alterar la calidad estética.”  Y a continuación 
plantea una relación ambivalente de los arquitectos del Nuevo Brutalismo con 
esta idea: 
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“Aunque los Brutalistas (…) siempre han estado dispuestos a 
fl irtear con esta idea, han reducido su aplicación a Mies van der Rohe, 
insisti endo en la composición regular de las fachadas de los edifi cios 
del ITT, y en su planifi cación axial.” 

El análisis que hemos desarrollado en esta investigación sobre ambos tex-
tos seminales evidencia que las referencias y las influencias que manejan para 
la definición de ‘arquitectura ilimitada’ Kallmann y Llewelyn-Davies son mucho 
más extensas y variadas de lo que Banham indica. Ambos textos constituyen en 
su conjunto unos desencadenantes importantes de la aplicación de la filosofía de 
la arquitectura como ‘sistema no cerrado’ en el Nuevo Brutalismo y son parte de 
una visión mucho más compleja de la obra ‘en proceso’ que, más allá de quedarse 
en un principio filosófico inútil vinculado a una estética abstracta miesiana, tal y 
como señala Banham, pasará a ser uno de los pilares centrales en la reformula-
ción de la posición arquitectónica inglesa de todos aquellos arquitectos vincula-
dos al Nuevo Brutalismo. 

La asimilación de los nuevos principios de diseño que el debate en torno 
a la ‘arquitectura ilimitada’ ponía de relieve fueron considerados determinan-
tes por los Nuevos Brutalistas en primer lugar porque no pretendían generar 
doctrina sino que señalaban directrices como caminos abiertos para posibles 
aplicaciones y evoluciones. Orientaciones que fueron percibidas con potencial 
para responder a metodologías ya implantadas en Gran Bretaña. La carencia de 
materiales, de obreros y de solvencia económica propia del país tenían cabida en 
una tecnología que quedaba enlazaba a la vida y exponía como reclamo el carác-
ter pragmático de la misma en la arquitectura. Las incertidumbres y constantes 
cambios, y el hecho de que gran parte de la arquitectura que se producía en In-
glaterra tras la posguerra fueran ampliaciones, edificios construidos por etapas e 
incluso propuestas temporales, encontraban buena respuesta en una morfología 
‘abierta’ capaz de crecer y de articularse en un flujo continuo con las preexisten-
cias colindantes. 

El movimiento orgánico constituye una de las fuentes fundamentales que 
las que los arquitectos ingleses se nutren para enriquecer la filosofía de la arqui-
tectuar ‘en proceso’. La mirada a las ciencias naturales destaca también como una 
influencia seminal en la nueva aprehensión de la forma arquitectónica. La expo-
sición “Growth and Form” organizada por Richard Hamilton en el año 1951 y el 
simposio ‘Aspects of Form’ coincidente en el I.C.A. daba cuenta de la importancia 
de esta referencia en el campo del arte. Describían fenómenos de formación de 
estructuras naturales y el énfasis se centraba en resaltar la cualidad morfoló-
gica variada y compleja, resultante a partir de la interrelación de subsistemas 
internos y cambiante en el tiempo. El mundo natural se dibujaba como fuente 
potencial de patrones de organización y de posibles transversalidades a nivel 
conceptual, procesual y estructural. 

La cultura de la arquitectura orgánica, principalmente en manos de Frank 
Lloyd Wright, Alvar Aalto y Bruno Zevi, planteaban lo orgánico como un puente 
de enlace, como una condición ontológica que ponía en conexión a la arquitec-
tura y al hombre con diversas facetas, aspectos y tiempos de un continuo que es 
la vida. Alejándose del academicismo y tratando de revitalizar la arquitectura, el 
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hombre al que los Nuevos Brutalistas dirigen la búsqueda de una nueva forma 
arquitectónica para su época, no es el ‘hombre modelo’ del Renacimiento ni el 
‘hombre tipo’ del ortodoxo Estilo Internacional. En su pensamiento se detectan 
influencias del existencialismo, se pone de relieve la observación socio-antropo-
lógica, y se distingue la influencia del auge del movimiento orgánico. Como com-
pendio de todo ello, perciben al hombre como un ser complejo y poliédrico, un 
hombre concreto en su totalidad, con aspiraciones, enraizamientos y empatías, 
un hombre particularizado y no abstacto, profundamente interconectado con su 
ambiente y cultura, con condiciones sociales diversas, al que, sobre todo, se le 
reconoce como prioritaria y fundamental la condición variable inherente de su 
vitalidad. 

A través de la filosofía implícita asociada al entendimiento del elemento 
arquitectónico como integrante de un sistema más complejo cambiante, la ar-
quitectura inglesa traspasará la frontera del estilo como norma para adentrarse 
en la cuestión del tiempo y del cambio como metodología de aproximación pro-
gresiva de la arquitectura a la sociedad. Y esta atención a la dimensión temporal 
trasladada a la arquitectura la que orienta la generación de una nueva forma y 
su planteamiento como de la arquitectura del Nuevo Brutalismo como una arqui-
tectura ‘en proceso’.

-------

El entendimiento de la arquitectura como una entidad ‘en proceso’  tiene 
una primera incidencia en su propio origen y como  metodología de desarrollo 
temporal, afecta al campo de la génesis de la forma. La arquitectura de los Nue-
vos Brutalistas busca dejar de ser una composición cerrada, una forma estática 
perfectamente definida, inmutable e ideal.  Para ello, priorizan la mirada hacia 
la propia conformación del proyecto arquitectónico como estrategia de la que 
derivar la forma. La envolvente arquitectónica dejará de ser una entelequia com-
posisitiva y abstracta, impuesta y desligada de lo que ocurre en el interior de la 
arquitectura a la que arropa,  y pasará a ser, por el contrario, el resultado visible 
y directo de un proceso endógeno de formación. 

En la tentativa de búsqueda de nuevas vías de conformación para la ar-
quitectura, proyectos como las unidades experimentales para la red ferroviaria 
L.M.S. desarollados por Leslie Martin, Richard llewelyn-Davies y John Weeks se 
suman al sistema elaborado por los dos últimos arquitectos con la constructora 
Hills que fue reutilizado en los colegios de Hertfordshire o al manifiesto de Ja-
mes Stirling de 1951 que reelabora con su ‘Dom-Ino Rígido’ el sistema previo 
del igual nombre proyectado por Le Corbusier. En ellos los sistemas de prefabri-
cación configuran una vía de trabajo para la derivación de la arquitectura como 
resultado directo de su formación, mientras, al tiempo, trataban de dar respuesta 
a la demanda real de rápida y eficaz construcción que existía en el momento. 
Constituyen un punto de partida que favoreció que el interés para estos arquitec-
tos ingleses basculase desde el manejo tradicional de la unidad global compues-
ta como conjunto hacia un énfasis en el diseño de los elementos constructivos, 
a partir de los cuales, según variaciones en su material y modo de ensamblaje, 
surgían diversas morfologías. La construcción adquirirá desde entonces un papel 
preponderante como parámetro determinante de la forma en el Nuevo Brutalis-
mo.
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La elaboración del proyecto de los Nuevos Brutalistas fue evolucionando 
desde el ensamblaje del elemento a la articulación de la unidad constructiva. Por 
medio de operaciones geométricas a partir de unidades simples se elaboraba 
una forma arquitectónica de perfil complejo que mostraba visualmente la leyes 
seguidas para su conformación. La Casa de Londres y la Facultad de Historia en 
Cambridge de James Stirling,  reflejaban esta metodología junto con el Hospital 
de Doha de los Smithson.

La irrupción de la cultura orgánica produjo un cambio de paradigma en 
Inglaterra. El proyecto elaborado por Denys Lasdun y Lindsay Drake en 1951 
para el Colegio de Primaria en Hallfield fue uno de los primeros que lo eviden-
ciaba, con su morfología configurada a partir de células específicas que queda-
ban articuladas por la circulación como principal elemento estructurante. Sus 
bloques de viviendas para el barrio de Bethnal Green en la calle Usk y Claredale, 
continuarán reelaborando la comprensión de la arquitectura como síntesis or-
gánica, según un orden laxo, de unidades diferenciadas espacio-funcionales. Los 
Smithson aplicarán un nuevo ‘orden biométrico’ en sus viviendas de Golden Lane 
que extenderán y flexibilizarán posteriormente en su geometría para el proyecto 
de la ‘Cluster City’. James Stirling y James Gowan irán desgranando el programa y 
articulándolo en piezas concatenadas de un modo cada vez más dinámico, desde 
sus estudios de vivienda de 1956 al Selwyn College o el Asilo de niños en Putney.

En el concurso para la ampliación de la Universidad de Sheffield de James 
Stirling es un germen claro de la voluntad de no acomodar un programa dentro 
de un volumen previo determinado. El concepto de fachada como piel continua 
comienza a ser abandonado y es el programa interno el que queda manifesta-
do como órganos internos que se revelan al exterior confi gurando la expresión del 
edifi cio. El propósito era romper la volumetría de la caja como forma inerte, es-
tática y desvitalizada. Poco a poco esta idea irá complejizando el perfil de las 
obras Nuevo Brutalistas, haciendo que la sección configure directamente el al-
zado como se vislumbra en proyectos como el Harvey Court de Leslie Martin y 
Colin St. John Wilson o el Real Colegio de Médicos en Londres de Denys Lasdun. 
La arquitectura terminará conformándose como un ensamblaje sofisticado de 
volúmenes o como la superposición de sistemas y capas.  La Facultad de Leices-
ter de James Stirling y James Gowan  o el Teatro Real en Londres de Denys Lasdun 
constituyen algunos ejemplos. 

Los proyectos elaborados por James Stirling, Alison y Peter Smithson, Wi-
lliam Howell y John Voelcker para el CIAM X en 1956 son el germen de la inclu-
sión de la idea de indeterminación en la forma porque trabajan sobre la idea 
de ‘patrón’ como un sistema de organización variable entre partes diversas. Las 
propuestas  establecen leyes internas de conformación para agrupaciones de vi-
viendas que permiten la versatilidad tanto en la adaptación al contexto como en 
la satisfacción de las necesidades de los posibles usuarios y, en realidad, el  pro-
yecto se presenta como una de las posibles configuraciones posibles que permite 
el diseño. Con ello se pretende garantizar la flexibilidad y la diversidad a partir 
de un mismo sistema formal alejándose de la idea clásica de forma como conse-
cuencia necesaria y como configuración unívoca.

Todas estas estrategias manifiestan que la arquitectura pasó de concebir-
se como organización a concebirse como un organismo que maneja la articula-
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ción de partes y cuya morfología deriva de un proceso interno y que se establece 
como un medio de relación entre el usuario, otras arquitecturas y el entorno del 
que forma parte. 

La concepción de la arquitectura ‘en proceso’ tiene un segundo ámbito 
de aplicación que afecta al uso de la arquitectura, a la etapa ‘durante’ su habi-
tabilidad. El comienzo de la segunda mitad del siglo veinte era percibido como 
un periodo de transformación donde  aceleradamente se producen alteraciones 
que provocaban importantes cambios sociales. La consciencia del cambio y del 
crecimiento aparecen como nuevos parámetros definidores del diseño, construc-
ción y modo de implantación de la arquitectura. El arquitecto debe incorporarlos 
desde el inicio y elaborar estrategias para hacer que la arquitectura sea capaz 
de satisfacer las necesidades cambiantes y permitir el flujo y la evolución de las 
comunidades que la habitan. 

La inclusión del tiempo como parámetro consciente desemboca en el 
obligado posicionamiento de la arquitectura ante el dilema de la transitoriedad 
creciente. Es en estos años cuando comienza a cuestionarse la estabilidad de la 
arquitectura con las soluciones de emergencia, la proliferación de artefactos re-
movibles y de estructuras prefabricadas y ligeras. Los arquitectos Nuevo Bruta-
listas optan por explorar la capacidad y establecer recursos para dotar de resi-
liencia a la forma, elaboran medidas formales y exploran sistemas proyectuales 
destinados a alargar el máximo la vida útil de la arquitectura. Crean permanen-
cias en transición. 

La atención hacia el factor temporal como parámetro crucial a integrar en 
la arquitectura está presente en los arquitectos del Nuevo Brutalismo desde el 
inicio. Para el concurso de la catedral de Coventry en el año 1951, Alison y Peter 
SMithson ya señalaban “la necesidad de otro tipo de lenguaje que indique posibi-
lidades de acrecentamiento y adaptabilidad. “ Diez años después, la importancia 
sobre la inclusión de la capacidad de cambio como característica en la arquitec-
tura era tan asumida que Denys Lasdun señalaba, “ el concepto de flexibilidad 
interna puede revelarse como una influencia tan persuasiva en la formación de 
los edificios como lo fue el redescubrimiento de las normas Vitruvianas para el 
Renacimiento  “

Es en este contexto, al tiempo que trataba de definir lo que era el Nuevo 
Brutalismo en 1955, cuando Reyner Banham comienza a ensalzar el automóvil 
como ejemplo paradigmático para la arquitectura en su búsqueda de la auténtica 
‘estética de la máquina’. Elabora su teoría de la “throw-away aesthetic” en la que 
Banham realiza una clasificación del mundo y sus objetos en función, únicamen-
te, de su nivel de obsolescencia. Ërno Goldfi nger supuso un contrapeso intelectual 
a Banham en el ámbito de la industrialización y la prefabricación dentro del es-
cenario británico, inculcando una visión de alerta hacia la precariedad material, 
visual y el uso del ‘factor de estilo’ como inducción al consumo que favorecía los 
intereses económicos del productor. Los Smithson se refieren a la ‘estética de lo 
desechable’ como ajena a la tradición europea y generan una filosofía alternati-
va que denominan ‘estética de la transición’. Esta teoría cumplía con la actitud 
ética que tanto el arquitecto y el urbanista debía mantener hacia los habitantes, 
mientras al tiempo, podía dar respuesta a las demandas de una sociedad en cons-
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tante movimiento. En la ‘estética de la transición’, el arquitecto debía postular ‘la 
adecuada relación entre la longitud temporal, los materiales, el mantenimiento 
y los acabados’  planteado para cada caso. La arquitectura incorporará un grado 
de variabilidad y unas condiciones constructivas y simbólicas determinadas que 
serán adecuadas a la permanencia prevista, y sólo, ‘si es necesario, será imper-
manente’. 

La voluntad de incorporar la dimensión temporal a la arquitectura derivó 
para los arquitectos del Nuevo Brutalismo en una conciencia sobre el incremento 
del rango formal del diseño. Una primera estrategia aplicada consistió en el en-
tendimiento de la arquitectura como un sistema de gradientes de permanencia, 
lo que condujo a pensar los diversos elementos que la componían en función de 
su nivel de temporalidad. Este pensamiento se aplica a todos los diferentes ele-
mentos de la arquitectura y a menudo, en cada uno de ellos, coexisten diversos 
grados dentro de un mismo proyecto. Así, la estructura, pensada habitualmente 
en su condición portante de modo homogéneo en un mismo edificio, adquiere 
ahora matices en relación a la previsibilidad de su alteración. El hormigón arma-
do para forjados que se plantean como fijos, se conjugan con planos de entrama-
do de madera o metal para forjados ligeros en los que se prevé dotar de una cier-
ta capacidad de alteración. Las particiones comeinzan a adquirir igualmente una 
condición particular respondiendo a su ubicación, en el exterior o interna, y en 
base a la naturaleza prevista de su función, de modo que se plantean como fijas, 
semi-permanentes o móviles. Las viviendas de la Keeling House de Denys Lasdun 
en Bethnal Green, el concurso para amplicación de la Universidad de Sheffield y 
el Hospital de Doha de los Smithson, son prontos ejemplos de esta atención. 

Se produce también una investigación sobre el propio concepto de estruc-
tura y sus posibilidades. James Stirling comienza en sus primeras viviendas a 
explorar diversas opciones de entender la estructura que se alejan de la tradi-
cional estructura moderna en retícula de pilares y forjados de hormigón arma-
do. La Casa Muro y Núcleo de 1951 o su proyecto para una vivienda en Londres 
experimentan con sistemas tradicionales de muros de carga. La estructura ya no 
es repetitiva, neutra, igual en toda la entidad arquitectónica del proyecto, sino 
que se manejan diversas morfologías estructurales, y la vivienda se organiza y 
articula en torno a ellas. 

La estructura comienza a trascender su mera capacidad portante y se em-
piezan a explorar, también, posibles asociaciones con otras funciones. La serie de 
Casas Artilugio de los Smithson ensayan la multivalencia de la estructura como 
espacios fijos de estancia, áreas de almacenamiento, cuartos húmedos y de pro-
ducción energética, y concentración de aparatos mecánicos. Pero de modo ge-
neralizado, en la arquitectura del Nuevo Brutalismo se observa sobre todo una 
ponderación de los elementos de comunicación y de las conducciones y cuartos 
de instalaciones. Estos componentes pronto comienzan a adquirir una autono-
mía propia al ser entendidos como estables y conformadores de redes necesarias 
para la habitabilidad, el acondicionamiento y uso de los espacios arquitectóni-
cos. Su disposición supedita de manera determinante las ubicaciones posibles 
del programa y las condiciones de accesibilidad para mantenimiento. 

Estas partes fijas son asimiladas como bastiones necesarios que estruc-
turan un entorno más fluctuante, que de este modo, puede generarse de modo 
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más dinámico y diverso. Son elementos que ordenan la articulación espacial, y 
por ello, resulta importante dotarles de una jerarquía no soló estructural y fun-
cional, sino también visual. Son los baluartes que retienen la inteligibilidad del 
conjunto variable o mutable sin que éste derive en un caos visual y organizativo. 
Su disposición genera ritmos, pauta el espacio, define un nuevo lenguaje para un 
entorno en transición. 

Una nueva recurso proyectual para aumentar la capacidad de integración 
del cambio en la forma arquitectónica consiste en el estudio y agrupación del 
programa en paquetes según su rango previsto de cambio. Las piezas resultantes 
no responden únicamente a un grado de variabilidad prevista para su función 
sino que, además, van aparejadas a una organización humana concreta, bien sean 
instituciones, comunidades asociativas profesionales, grupos de uso, de autori-
dad y de accesibilidad. Asumen también niveles de representatividad y la posi-
ble atribución de contenidos simbólicos. Esta estrategia permite responder con 
mayor precisión a las características específicas que cada parte, grupo humano 
y función, requiere, estudiar mecanismos para facilitar el nivel de alteración que 
precisen y, al tiempo, mantener y retener una identidad formal propia. 

Los paquetes de programa determinados como más invariables, aceptan 
la aplicación de formas más específicas y particulares, o la singularización de su 
expresión en el conjunto ocupando lugares centrales, estando destacados por 
estar rodeados de un vacío o por cambios de escala, forma o material. Por el con-
trario, aquellas partes previstas como más variables deberán conjugar la comu-
nicabilidad de su idiosincrasia con la compatibilidad de asimilación de cambio. 
Ello deriva en una cierta tendencia a la agrupación en volúmenes más neutros o 
más continuos que permiten una mayor flexibilidad interna. 

Los diversos paquetes adoptan un carácter distintivo que no sólo se man-
fiesta en la morfología. A menudo, incide también en una particularización del 
tipo de construcción utilizada conforme a su capacidad de removilidad o altera-
ción, y en una gradación jerárquica de los materiales utilizados en su relación de 
coste, calidad y mantenimiento en función del grado de representatividad y de 
durabilidad prevista.  

El modo de estructurar esta agrupación socio-espacial en paquetes de 
programa según rangos de cambio será llevada  a cabo de manera muy diver-
sa por cada uno de los arquitectos del Nuevo Brutalismo. Podrá disponerse en 
piezas separadas unidas por un zócalo como en The Economist de los Smithson, 
situarse en base a una organización por estratos como en el Real Colegio de Mé-
dicos de Lasdun, plantearse como una dicotomía en sección articulada por un 
vacío intermedio como en los Laboratorios de Zoología de Weeks y Llewelyn-
Davies o ensamblarse volumétricamente como en la Facultad de Ingeniería en 
Leicester de Stirling y Gowan. 

Desde el comienzo de los años cincuenta existe una dinámica instaurada 
en Gran Bretaña de generación de muchos edifcios y grandes complejos en Gran 
Bretaña que demanda la elaboración por fases. En vez de plantear grandes ope-
raciones de manera global de modo unitario y asertivo, la arquitectura se pro-
pone como generable de modo progresivo a lo largo de un tiempo más o menos 
extenso, permitiendo contrastar su funcionalidad a través de la experiencia.  Una 
visión pragmática potenciada por la incertidumbre a la que la concepción de la 
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arquitectura como una entidad ‘en proceso’ permitía acomodarse como realidad 
del momento. 

La dificultad residía en establecer los mecanismos para dotar de unidad 
a una arquitectura que se postulaba como realizable de modo extendido en la 
dimensión temporal, para retener el sentido en cada estadio, para ser al tiempo 
una entidad definida pero inconclusa. La comprensión de la arquitectura como 
un sistema complejo conducía a los arquitectos Nuevo Brutalistas a alejarse de 
la mera adicción mecánica y repetitiva de partes y pensar, por el contrario, la 
arquitectura más como un organismo en formación.  

Las directrices de crecimiento suponen un primer modo de articular la 
configuración del edificio que se acrecenta en el tiempo. La extensión lineal a 
través de bordes libres en la disposición en planta permiten ampliar el volumen 
edificado hasta ciertos límites. Esta estrategia tuvo en la arquitectura del Nuevo 
Brutalismo reelaboración a través de varias formas que seguían trazados rectos, 
en espiral o en racimo. El Proyecto para el Churchill College de Denys Lasdun y 
el Hospital de Doha de los Smithson podrían ser ejemplos de extensión lineal. El 
Fitzwilliam College de Lasdun y el Colegio Wokingham de los Smithson explora-
rían el crecimiento en espiral y el Churchill College de Howell y Killick se unirían 
al Selwyn College de Stirling y Gowan en su articulación a modo de cluster o ra-
cimo.

Una segunda estrategia para habilitar el crecimiento conlleva a plantear 
la génesis del proyecto arquitectónico en base a una ley inherente que se define 
como  anatomía. La sección generativa, el sistema por capas y la articulación de 
unidades espaciales a través de una circulación conectora, se perfilan como los 
principales mecanismos de producción de estructuras arquitectónicas formales 
que permiten un aumento por acrecentamiento. El Christ College de Denys Las-
dun, la Embajada Británica en Brasilia de los Smithson serían algunos ejemplos 
que ilustrarían respectivamente cada caso. 

Por último, la estrategia del relleno o de la adición incrementa la superfi-
cie del edificio a través de pequeños volúmenes añadidos. Estas unidades nuevas 
pueden habilitar espacios libres que han sido previstos a modo de ‘espacios col-
chón’ como habitaciones polivalentes, pueden ocupar parte de espacios sobredi-
mensionados a modo de espacios reserva, o pueden incorporarse como piezas 
completamente aisladas volumétricamente que se adosan a algún punto de su 
perímetro, se conectan al edificio o simplemente se disponen entre sus áreas li-
bres e instersticios. Las viviendas de Golden Lane de los Smithson, el Real Colegio 
de Médicos de Lasdun y el Churchill College de Stirling y Gowan recogen algunas 
de estas tácticas.

El entendimiento de la arquitectura como proceso, adquiere una última 
connotación en relación al futuro. Al entenderla como parte de un continuum 
dentro de la línea temporal, su surgimiento es, en realidad, la conformación de 
un nuevo eslabón en la evolución continua de la vida y de la historia del contexto 
en el queda inmersa. 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, colabora-
tivamente, y siempre ubicando neurálgicamente al hombre como ser social, un 
nuevo presente arquitectónico en clave de futuro.
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Denys Lasdun, John Voelcker y los Smithson aluden de modo específico 
al concepto de ecología como esa necesidad de integración de la arquitectura 
en un sistema físico y cultural más amplio, donde el programa como paradigma 
único del ‘Funcionalismo’ deja paso a un nuevo ‘funcionalismo’. En él lo simbóli-
co y lo cultural son aspectos igualmente importantes para la determinación de 
un entorno cotidiano arquitectónico que logre dar respuesta a una nueva idea 
de ‘función extendida’. La observación surge como método necesario de análisis 
para comprender la esencia y detectar la potencia del entorno físico y humano 
en el que se opera. Y es dentro de ese marco de trabajo donde el arquitecto, como 
señalan los Smithson, debe asumir la responsabilidad de ‘inventar las formas 
apropiadas’. 

El proyecto para el Hospital de Doha de Alison y Peter Smithson de 1953 
muestra la pronta asimilación de los arquitectos del Nuevo Brutalismo de una 
nueva modernidad que se aleja de la concepción universalista y se acerca a la 
condición local. Del mismo modo, los bloques de vivienda en Benthnal Green de 
Denys Lasdun de 1952 y 1954 buscan crear equivalentes contemporáneos para 
el modo de vida que reemplazan o las viviendas en Preston y el Asilo en Putney 
construidos por James Stirling y James Gowan, plantean nuevas tipologías resi-
denciales que evocan aspectos sociales y materiales con su entorno. La morfo-
logía resultante es, así, no una entelequia abstracta sino forma deducida de los 
patrones de vida que responde de modo sensible a su entorno. Una morfología 
que se vuelve significante en la medida en que armoniza en un grado relativo con 
la idiosincrasia en la que se inserta y establece resonancias formales, organizati-
vas, simbólicas o constructivas. 

Banham interpretaba esa adecuación a lo existente como una concesión 
a la tradición y como una traición al espíritu de modernidad. Su postura de de-
fensa de la necesaria asunción de la estandarización global como única vía de 
adecuación de la arquitectura a los procesos que marcan la sociedad de consumo 
se enfrenta a la mantenida por los arquitectos del Nuevo Brutalismo. Para el año 
1960, la escisión entre las dos posturas en el ámbito británico ya era irreconcia-
ble. Banham formula en su artículo “Technology vs Tradition” una revisión de la 
arquitectura como disciplina a través de una dicotomía polarizada que pretende 
reducir el quehacer del arquitecto a una elección entre dos únicas posturas radi-
calizadas. Su planteamiento recupera en términos modernos la clásica oposición 
entre ciencia y arte, o entre ingeniería y arquitectura, con una argumentación en 
la que se enfatiza un habitual enfrentamiento, expuesto como inevitable, entre 
la comunión con el progreso o el inmovilismo conformista.  Banham reclama la 
‘revolución’ pero como Stirling señala ….Por ello, los arquitectos del Nuevo Bru-
talismo apuestan por la evolución. 

Para los arquitectos del Nuevo Brutalismo cobra importancia la realiza-
ción de un diseño específico, de una arquitectura que surge de la ponderación de 
todos los factores concretos que afectan a cada proyecto particular. La atención al 
hombre y a las comunidades como objetivo y fin último de la arquitectura, redun-
da en una necesaria particularización del espacio y de las soluciones formales en 
clave social, cultural y ecológica. Se interpreta el rol del arquitecto en la época 
de la industrialización como el agente que trabaja en comunión con el usuario o 
cliente en una sinergia conjunta para aportar la mejor resolución arquitectónica 
y urbana del presente, mientras aporta además las pautas y signos para hacerla 
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transmutar en un futuro. La simbiosis potenciada entre arquitectura y usuario 
permite recuperar en términos contemporáneos el fundamento social de la ar-
quitectura. Denys Lasdun habla de una ‘alianza creativa’, Alison y Peter Smithson 
de una ‘arquitectura de la involucración’. 

La sustitución de normas lingüísticas por la realidad del hecho construc-
tivo, como criterio general para la producción de arquitectura, y la exploración 
de nuevos modos de consecución de la forma arquietctónica como equilibrio de 
las fuerzas inherentes interiores derivadas de las características de los modos 
de vida y habitabilidad de sus espacios por parte de los usuarios y de los siste-
mas preexistentes exteriores, son  cualidades esenciales del Nuevo Brutalismo. 
En su actitud surge un modo diferente de entender las relaciones entre el ‘arte 
práctico’ de la arquitectura y el hombre que será decisivo para la deriva de al ar-
quitectura de la segunda mitad del siglo XX.  El Nuevo Brutalismo coloca de nue-
vo al hombre como centro y objetivo de la producción de la disciplina, no tanto 
en términos proporcionales, antropomórficos o cosmológicos, sino empáticos y 
vitales, instaurando un papel activo del habitante como individuo concreto en la 
conformación de la arquitectura. La experiencia de ese hombre o colectivo parti-
cular y la habitabilidad que desarrolla a lo largo del tiempo a través de un espacio 
específico, perfile y concluye el proceso de realización de la obra de arquitectura, 
cuyo sentido sólo emerge desde la conciencia vital. 

--------

En su rescate del concepto de ‘arquitectura ilimitada’, Reyner Banham rea-
lizaba conscientemente una interpretación muy parcial e intencionada de un dis-
curso complejo y heterogéneo, al tiempo que afirmaba la asimilación equívoca y 
artificiosa por parte de los arquitectos del Nuevo Brutalismo. De este modo, Ban-
ham está justificando parcialmente su omisión en a estimación de este concepto 
en relación a las obras nuevo brutalistas que no reflejó como historiador del mo-
vimiento en 1955. Y adicionalmente, de modo conveniente a sus creencias, libera 
además el concepto para una nueva apropiación con la trata de establecer un 
cuerpo teórico de una nueva estética que denomina ‘clip-on’ , donde la arquitec-
tura se plantea definida por el modo de articulación de piezas normalizadas. Esta 
estética mantiene una alusión a proyectos como la Plug-in City de Peter Cook que 
resulta obvia, y pone de manifiesto que Banham está posicionándose y actuando 
de nuevo como  historiador de la vanguardia. Decepcionado y alejado ya del Nue-
vo Brutalismo, del cual certifica su defunción a través de las páginas de su libro 
de 1966, Banham encuentra en arquitectos más radicales como Cedric Price o el 
joven grupo de Archigram un campo de intereses más afines con sus ideas y una 
nueva posibilidad de contribuir a generar esa ‘verdadera’ arquitectura autre que 
anhela..

El desarrollo que tuvo el concepto de ‘arquitectura ilimitada’ planteado 
en 1950 en las décadas posteriores de mano de los diversos arquitectos ingleses, 
dibujó un panorama nacional escindido, también con eco a nivel mundial, y que 
fue radicalizándose en dos posturas sustancialmente diferenciadas en su apre-
ciación socio-tecnológica del momento y en su aplicación directa a la arquitec-
tura. En base a ello, se perfilan dos grandes genealogías en el tratamiento de la 
arquitectura como ‘sistema abierto’ dentro del panorama británico de mediados 
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de siglo. Reyner Banham, Cedric Price y el grupo Archigram, se configuran como 
máximos representantes de una corriente que mira con confianza ciega y plena 
hacia la máquina como respuesta. Bajo el liderazgo ideológico de Buckminster 
Fuller y Karl Popper, y la fascinación con las teorías cibernéticas, construyen una 
ascendencia que será posteriormente continuada por Richard Rogers y Renzo 
Piano o por los italianos Archizoom y Superestudio. Esta la versión más canónica 
y profusamente estudiada en la teoría arquitectónica de una ‘arquitectura abier-
ta’. Ha sido siempre aquella línea de trabajo que incorpora el criterio del tiempo 
y del cambio bajo controles hipertecnológicos y que persigue una radicalización 
del concepto de arquitectura como rechazo a lo material, tradicional, cultural y 
estático. Es la línea computerizada, maquínica y siempre industrializada defen-
dida por Reyner Banham.

En el otro extremo, los arquitectos vinculados al Nuevo Brutalismo, Ali-
son y Peter Smithson, Denys Lasdun, James Stirling y James Gowan, John Voelc-
ker, William Howell, Colin St. John Wilson, Leslie Martin, John Weeks y Richard 
Llewelyn-Davies, interpretaron de un modo más personal y más diverso los prin-
cipios enunciados en la reflexión de una nueva ‘arquitectura ilimitada’. Los com-
plejizaron, los humanizaron y los hicieron crecer multiplicando sus conexiones 
hasta hacerlos transmutar hacia una arquitectura ‘en proceso’. Como conjunto, 
conforman esa ‘tercera fuerza’ plural que no es conformista con la inercia arqui-
tectónica de su momento pero tampoco se suma a la Segunda Era de la Máquina 
auspiciada por Banham. Su postura surge en sintonía con el giro que se produce 
en la arquitectura europea a mitad del siglo veinte que rechaza la universaliza-
ción de la respuesta y se aleja de la perfección maquínica para volver la mirada 
hacia lo local. Alvar Aalto, Frank Lloyd Wright o Le Corbusier son las principales 
figuras que lo abanderan y que ponen de relieve que otra modernidad, ya recla-
mada por personajes como Hugo Haëring o Hans Scharoun, es posible. Tratan de 
elaborar una arquitectura adecuada a su momento, de refundar la arquitectura 
moderna desde parámetros realistas de su presente. En cierta reacción a la ‘me-
canolatría’, como señala St. John Wilson, cobra importancia para ellos la mira-
da a lo orgánico, entendido en múltiples vertientes y en su sentido más amplio. 
Construyen una línea de trabajo propia y distintiva que cultiva la capacidad de 
introducción de adaptabilidad, cambio y crecimiento en la arquitectura a través 
del estudio sobre el diseño de la forma.  Ponderan el entusiasmo a la vida como 
flujo continuo desde el que la arquitectura es planteada y reformulada como ‘tra-
dición activa’. 

Para la corriente tecnócrata, la ingeniería y su vertiente aplicada al diseño 
industrial es el referente a nivel procesual en una pretendida objetividad que 
organiza la producción de los objetos en función de una supuesta demanda ge-
neral. La arquitectura se concibe, así, como elemento industrial, sometido a sus 
dinámicas generadoras y a una regulación del parámetro comercial, entendiendo 
que, de este modo, se democratiza la arquitectura al multiplicar su accesibilidad. 
A nivel expresivo supone la voluntad de renuncia total a la forma arquitectónica 
tradicional. Bajo consignas como ‘la arquitectura está muerta’ o la idea de ‘anti-
arquitectura’, esta postura tiende a la formulación de la arquitectura más bien 
como infraestructura, produciendo imágenes como amalgamas de habitáculos 
repetitivos contenidos en volúmenes o manifestando la tendencia al grado cero 
de la materialidad y definición del espacio arquitectónico.  
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La corriente humanista trata de luchar con la estandarización global como 
nueva forma de universalización. Concilia la idea de repetición con la de varia-
ción pero desde una posición en la que se prima la caracterización conforme al 
usuario y al contexto. Los arquitecturas generadas surgen como propuestas ad 
hoc aunque puedan ser posteriormente reelaboradas y extendidas. La libertad 
consiste en la posibilidad de elección desde la generación de la solución. Inclu-
yen en muchos casos una idea de prefabricación específica para el proyecto o en 
matizada en versión local y low-cost .El espacio se concibe necesariamente parti-
cularizado, y la forma es expresiva del proceso de conformación y comunicadora 
de la vitalidad que alberga, mientras procura la generación de un entorno rico y 
diverso. 

El cambio es para Reyner Banham, Price y Archigram una premisa subli-
mada. Modela su pensamiento una aceptación tácita y sin resistencia del criterio 
de obsolescencia inducida a nivel comercial, material o tecnológico que afecta 
y somete a la arquitectura y el urbanismo tanto como a los demás objetos.  El 
tiempo es sincrónico, una sucesión infinita de instantes autónomos que tienen 
lugar en un entorno arquitectónico tendente a la levedad y la volatilidad.  Para 
los Nuevos Brutalistas el cambio, tanto en su dimensión temporal como tecno-
lógica, ha de ser valorado para cada caso y habrá de responder a un criterio de 
necesidad. La arquitectura del Nuevo Brutalismo trata de articular un estado de 
equilibrio entre pasado y futuro para definir un presente abierto. Pretende ga-
rantizar la coexistencia, la pluralidad y el fluir de quienes la habitan. El tiempo 
es diacrónico, progresivo y continuo, opera como un sistema relacional entre el 
hombre y el medio. 

La arquitectura maquinista y tecnófila parece recibir su sentido como con-
tribución al progreso. El progreso es deificado como utopía más que visionado 
como garante de bienestar. El culto a la novedad constante y la ponderación de 
lo tecnológico construyen la ‘visión’ de un futuro maquínico que es antepuesto 
en arquitectura y urbanismo en una misión profetizadora. En ausencia de un len-
guaje común compartido, la arquitectura del Nuevo Brutalismo se centra en su 
coherencia interna y en su adecuación al hombre para encontrar su sentido. Se 
asume la existencia de una empatía entre arquitectura y usuario, una interrela-
ción por la que se condicionan mutuamente. El trabajo del arquitecto descansa 
en la responsabilidad de generar una arquitectura como soporte de la vida, y se 
vuelve significante en la medida en que involucra al hombre al que se destina y le 
hace partícipe de su surgimiento y destino. 

Banham construye teoría mientras Price y Archigram proyectan artefactos 
para lograr cimentar una auténtica era en la que la ‘Mecanización tome el man-
do’. Los Nuevos Brutalistas experimentan y anhelan construir una arquitectura 
gobernada por el hombre, que surge por y para la sociedad como conjunto en el 
ánimo de mejorar el entorno vital. La tecnología es siempre un medio y nunca en 
fin en sí mismo. La revolución como consigna abanderada por los tecnófilos se 
enfrenta a la idea de evolución desarrollada en un moderno organicismo. Son dos 
nuevos paradigmas socio-tecnológicos enfrentados que tratan el cambio acelera-
do en la sociedad: humanistas vs tecnócratas.
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Nuestra posición  crítica con  la definición del Nuevo Brutalismo aportada 
por Reyner Banham no deja de ser un homenaje al personaje. Los resquicios que 
tan sutil y elegantemente dejó señalados en sus reflexiones sobre el Nuevo Bru-
talismo y sobre la interpretación de la arquitectura de sus protagonistas, no son 
un acto de generosidad corriente. Merecen ser destacados  y no hacen sino en-
grandecer aún más su figura. Al no haber pasado desapercibidos a nuestros ojos, 
supusieron una importante señalética subyacente que nos orientaba  y apuntaba 
algunos de los caminos transitados en este deambular del redescubrimiento de 
la arquitectura de este movimiento. A través de los resquicios señalados en torno 
al Nuevo Brutalismo por el propio Banham y de las fisuras señaladas a su discur-
so por otros autores, nos hemos asomado al abismo del Nuevo Brutalismo para 
descifrarlo y re-pensarlo, queriendo dar un mayor protagonismo a los intereses 
de los propios arquitectos y estudiando con una nueva perspectiva parte del po-
tencial que destilan muchas de sus obras. 

La tesis rehúye la tradición descriptiva y evita desarrollar un única visión 
unificadora y conclusiva. Más que establecer elaciones causales unívocas, dispo-
ne conexiones múltiples entre ideas, obras y personajes que configuran un pano-
rama ampliado que se extiende al ámbito historiográfico, al campo de la teoría 
arquitectónica y al entorno de los mecanismos de estrategia proyectual. Las tres 
metacategorías que establecemos para explicar la arquitectura del Nuevo Bru-
talismo en su aproximación a la cuestión del cambio y la adaptación: el proceso 
endógeno, la búsqueda de resiliencia en la forma, y el establecimiento de morfo-
logías significantes colaborativas, no tratan de establecer una teoría sino operar 
como nodos de intensidad y sentido que permiten poner en relación obras y en-
marcar actitudes y estrategias comunes. 
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La investigación aporta una nueva comprensión de la arquitectura del 
Nuevo Brutalismo en Inglaterra centrándose en la génesis de la forma y en su 
capacidad de cambio a través del tiempo, pero esto es sólo una fracción dimi-
nuta del campo que queda por explorar. Volvemos a apoyarnos en Banham para 
despedirlo, y tomando prestadas las palabras que reflejara en el comienzo de su 
libro La Arquitectura del entorno bien climatizado con respecto a Sigfried Giedion 
y su libro La mecanización toma el mando, establecemos, a través de ellas, un pa-
ralelismo con lo que su libro El Nuevo Brutalismo. ¿Ética o estética?  ha supuesto 
para la comprensión de este movimiento y este periodo del escenario británico:

“ El verdadero defecto del libro está en su acogida. Por el respe-
to hacia el inmenso presti gio de su autor el mundo de la arquitectura 
recibió a Mechanisati on Takes Command [The New Brutalism. Ethic or 
Aestheti c? ]  como un tratado autorizado y decisivo, en vez de cómo la 
tentati va inicial que abría un campo de estudio con infi nitas posibilida-
des para una investi gación posterior. En los veinti dós años siguientes 
a su publicación no ha sido ni siquiera comentado, criti cado, reescrito, 
ampliado o devaluado… El presente libro [tesis] representa una frac-
ción diminuta de lo que Giedion [Banham] dejó sin decir. “

Entendemos que no hay mejor homenaje al conocimiento y a los grandes 
pensadores que continuar el trabajo sobre su legado. Pero a veces dicha labor no 
se produce con la ampliación del mismo desde una aproximación estática, sino 
por medio de la detección crítica de su potencial intrínseco para incrementar el 
mismo. Subiéndonos a hombros del historiador inglés podemos otear, desde esa 
posición, un paisaje inédito del Nuevo Brutalismo, y comprender que el saber, la 
ciencia o la cultura son, en definitiva, también, como la arquitectura y las ideas 
elaboradas por este movimiento, el estado momentáneo de un conocimiento en 
proceso que discurre entre tradición y transición. 
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If we do not try to interpret the New Brutalism as a stylistic movement, 
but instead understand it as a driving force that guides the objectives of new 
modern architecture in mid-twentieth-century Great Britain, we can discern pa-
rallels and common interests amongst its architects that place them in the cour-
se of history, forming a certain group. The personal ties are intense but diffuse, 
and the links between works and texts are observable but not always readily 
apparent. Rather than looking for connections between visual results in a global 
fashion, we have to focus on the field of goals and resistances. 

Overall formal heterogeneity as a feature is not only visible in the New 
Brutalism as a whole. When we compare some works with others within the ca-
reers of architects linked to the movement, we can also observe a wide variety 
of formal systems used, in their expression and in their materials. An attitude of 
continued exploration over time can be detected. This is reflected in the specific 
and particular realisation of each work, that arises from the determining factors 
which were prioritised in each project. Similarly, it is also the result of the per-
sonal freedom with which each author would give a response and form to the 
various works of this movement. Therefore, we can disclose that this objective 
fact of plural and diverse architecture does not negate the existence of the New 
Brutalism, but that it is the logical result of the desire for ‘no style’, in the tra-
ditional sense of the word, for the conscious non-stylistic mission shared as an 
ideal by its architects, and that led to the distinctive hallmark of the architecture 
of this movement. 

The New Brutalism, due to its rejection of the idea of   ‘Style’ as a com-
mon a priori language, bases its essence on abstract ideas and principles that 
are pooled as cursory guidelines. Reflections that do not pretend to be rules or 
maniestos, however according to a clear anti-dogmatic sense, they highlight im-
portant issues, express concerns, pose general goals and focus on possible ways 
of working while maintaining a deeply critical eye. Collectively and informally, all 
these reflections gradually conform and evolve, forming an intellectual body that 
also complements the course of projects and works over time. The generality 
of ideas evidently multiplied the autonomy of each architect, encouraged explo-
ration and thereby prevented one-off goals or general shared reflections from 
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becoming axioms, thus producing a fossilisation of intuition and experimenta-
tion into mechanically repeatable facts and ultimately stabilising the transient 
current of thought. 

The anti-doctrinal consciousness steadfastly present in the theoretical 
field has a parallelism on the personal relationships amongst architects linked to 
the New Brutalism. The frequency of their weekly meetings at York Minster pub 
in London’s Soho, at the home of Sam Stevens and at the home of the Banhams to 
discuss architecture and its whereabouts are complemented by their regular par-
ticipation in conferences and exhibitions at the Institute of Contemporary Arts. 
They also attend the CIAMs together, frequently visit their respective buildings, 
and go on joint trips to see the construction of seminal works of the time as well 
as share work at professional studios or public institutions. Thus a strong and 
close network is formed between Alison and Peter Smithson, James Stirling and 
James Gowan, William Howell and John Killick, Colin St. John Wilson and Leslie 
Martin, John Weeks and Richard Llewelyn-Davies, John Voelcker or Alan Colqu-
houn, among others. This creates an intense panorama of personal relationships 
that surpasses those characterising other architectural movements or groups, in-
cluding for example the Team X. However, due to its informality, without creating 
a register or leaving evidence, nor showing aspirations of creating a ‘movement’, 
this has resulted in the almost total lack of connections and interrelations bet-
ween these architects’ works. 

Reyner Banham had already noted the difficulty of defining the New Bru-
talism due to its hybrid or intermediate condition, which made it difficult to 
slot into the usual ‘isms’ of historiography. Banham pointed out that the ‘New 
Brutalism’ was used as a slogan , but at the same time was aware of how infre-
quently architects were using the term since its official appearance in the article 
“House in Soho”, published by Alison and Peter Smithson in the journal Architec-
tural Design in December 1953. He claimed that there were similarities between 
New Brutalist works, but also found it difficult to pinpoint common features and 
continuity in their application. In December 1955, Reyner Banham attempted 
to define ‘the New Brutalism’ in his article of the same name published in the 
journal The Architectural Review. To this end, he adopted his role as New Art-
Historian and did not hide his intention to pre-establish certain features that, 
akin to what happened in the International Style, would succeed in determining 
the further development and understanding of the movement. He ventured to set 
standards for New Brutalist architecture, which focused on three features: the 
memorability of the building as an ‘image’, the clear exhibition of the structure, 
and the valuation of materials ‘as found’. The difficulty to underpin his vision of 
the New Brutalism with a reality of projects and architectural works was offset 
by Banham by means of a dual strategy. First, through the enhancement of artis-
tic connections, attempting to determine a truly new global artistic movement 
in a classic style that transcended the field of architecture, and secondly, by rein-
forcing the designation of the term ‘New Brutalism’ through its link with other 
‘brutalisms’, such as Dubuffet’s Art Brut , Paolozzi’s ‘brutalist’ sculptures or Le 
Corbusier’s béton brut on the Unité d’Habitation development in Marseille.

Although Banham’s effort had a clear influence on the discourse and ca-
reer path of the New Brutalist architects, his excessively specific boundaries 
and overly exclusive definition provoked widespread disagreement and foste-
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red, even more so, the precaution already held by the New Brutalist architects 
against a clear adherence to movements to avoid any possible pigeonholing. Ali-
son and Peter Smithson pointed out in 1957 that the New Brutalism was being 
interpreted in aesthetic terms when its essence was ethical. In the same year, 
Denys Lasdun questioned Banham’s standards and judgement, while stating that 
the New Brutalism was still ‘immature and ill-defined at present’. James Stirling, 
in clear dissention with the multiple interpretations that were emerging around 
the movement, rejected his adherence to it, while criticising Banham in extolling 
it as something specifically British, as the first significant native movement since 
Arts and Crafts . Despite all this misunderstanding and conflict about the various 
interpretations of the New Brutalism, its force as a stimulus for the creation of 
new modern architecture still played a role among the avant-garde generation of 
British architects. Lasdun stated that ‘there is more virtue in Brutalism than in 
ninety per cent of architectural theorizing that is going on at present’. Alison and 
Peter Smithson, although cautious in the use of the term New Brutalism, spoke 
of the ‘new aesthetic’ that was being set up with references to Le Corbusier and 
Alvar Aalto. Similarly, James Stirling referred to New Brutalism as a living force 
when he rhetorically asked whether the focus on the functional and vernacular 
that was becoming general in mid-1950s Britain was not actually the quest for 
the authentic ‘brutalism’. 

The two paths established by Banham to define the New Brutalism, the 
emphasis on artistic links and the canon appearing in his 1955 article, and the 
‘international expansion’ proposed in his 1966 book The New Brutalism: Ethic or 
Aesthetic? by linking British works to examples from world architecture executed 
in ‘béton brut’ concrete, were partially discussed and challenged in the first few 
years after the book was published. Authors, such as John Jacobus, Royston Lan-
dau, Jürgen Joedicke, Renato de Fusco and Bruno Zevi questioned and broadened 
the spectrum of interests of New Brutalist architects. However, over the years, 
Banham’s findings have been seen generally as an unquestionable doctrine and 
established as a guide, almost unique, in furthering knowledge about the move-
ment in this century. 

 While there is an international dimension of Brutalism that developed 
on a global level, the panorama in Great Britain corresponds to special circum-
stances which require specific and individualised attention. The birth itself in 
Britain of the term ‘New Brutalism’ and the proliferation in that country of many 
of its most powerful intellectual and propositional arguments provide great re-
levance to this focus within the global landscape in which it is framed. However, 
the imprecision of the movement favoured a different reading in other countries, 
which at times, addressed its more superficial and stylistic layer. The awareness 
of British architects linked to the New Brutalism that the essence of the move-
ment ran along parallel channels to those defined in its most common interpre-
tations is added to the clear demand of the movement to meet individual and 
local realities. Both arguments form the grounds on which we base our proposal 
to apply the term ‘New Brutalism’ to Great Britain and the term ‘Brutalism’ to its 
international dissemination.  

Meanwhile, interactions and parallels established between the works and 
thoughts of British architects linked to the New Brutalism remain very scarce. In 
the spirit of progressing in this direction, we must consider that the transversal 
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view and thought structure ‘in constant formation’ that characterises New Bru-
talist architects have led to an inherent resistance of the movement to accept 
a linear or narrative description. Therefore, in order to study its development 
in depth, we must adopt more relaxed and flexible definitions, which make it 
possible to multiply the connections between its various elements_ works, texts, 
characters, references_ in an open three-dimensional matrix. By understanding 
this movement as a repository of ideas, goals and orientations, where meanings 
could be interconnected in different ways by each architect and weighted varia-
bly for each new project, we can say that the New Brutalism functioned as what 
we might call the first ‘cloud movement’. Rather than marking out a clear direc-
tionality in the advancement and development of architecture, it operates by cri-
tically discarding directions that it deems inadequate, by highlighting essential 
qualities, and by revealing examples, attitudes and interesting aspects in an anti-
dogmatic and cumulative fashion, available for a personal appropriation in the 
realisation of each ad hoc project.  

______

                                                                                                     

Amongst the possible lines that could be used to clarify British New Bru-
talism, the one developed by this thesis focusses primarily on a common interest 
that was shared by its architects recognising that architecture should, in order to 
adequately respond to society and to meet the production methods in building 
and settling in cities at the time, be established as an open entity, capable of as-
suming change, uncertainty, growth and adaptation to the user over time. This 
interest has one of its bases in the ‘endless architecture’ debate that arises onto 
the scene in Britain after 1950.

Reyner Banham highlights two texts in his 1966 book as crucial in the rise 
of this concept. On the one hand, Gerhard Kallmann’s article from 1950 publis-
hed in the journal The Architectural Review, and secondly, the lecture “Endless 
Architecture” given by Richard Llewelyn-Davies at the Architectural Association 
the following year and subsequently published in the journal edited by said ins-
titution. Banham summarises both texts as “the idea of   an ‘endless or indeter-
minate architecture’ in which housing units could be added or removed without 
altering its aesthetic quality”.  And then he raises an ambivalent relationship of 
the New Brutalist architects with this idea: 

“Although the Brutalists (...) have always been willing to fl irt 
with the idea, they have reduced their applicati on to Mies van der 
Rohe, insisti ng on the regular compositi on of the façades of the ITT 
buildings, and their axial plans”. 

The analysis that we have developed in this research about both semi-
nal texts demonstrates that the references and influences that Kallmann and 
Llewelyn-Davies use to define ‘endless architecture’ are much more extensive 
and varied than what Banham remarks. Both texts together constitute a major 
trigger for the application of the philosophy of architecture as a ‘non-closed sys-
tem’ in the New Brutalism and are part of a much more complex vision of the 




