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RESUMEN / ABSTRACT

RESUMEN
La tesis estudia en detalle la Hunstanton Secondary School y su trascendencia.
Así, se trata de analizar el conjunto de procesos que hace que esta obra sea
entendida como el manifiesto construido del Nuevo Brutalismo en Inglaterra.
La Escuela en Hunstanton fue la primera obra proyectada y construida por los
Smithson y, si se considera que el legado que dejaron Alison y Peter fue más de
carácter teórico que constructivo, ésta se ha convertido en un edificio relevante
dentro de su trayectoria profesional. Además, el rigor con el que fue realizado
el proyecto y la ratificación de las ideas que subyacían tras él, a pesar del
extenso intervalo temporal que caracterizó su proceso constructivo, hacen que
esta obra se convierta en una síntesis de la filosofía arquitectónica gestada en
Inglaterra tras la guerra.
Por otro lado, hay que contemplar que la sencillez del lenguaje constructivo
empleado, viene dada por la compleja reiteración de los sistemas proyectuales
tipo que formulan para este proyecto y el establecimiento de una gramática casi
matemática. La sistematización de su vocabulario hace que, tras el análisis de
su arquitectura, se encuentren nuevos parámetros capaces de documentar este
momento de la historia de la arquitectura en Inglaterra.
La envolvente del edificio constituye al tiempo fachada y estructura. Esta
característica ha pasado inadvertida cuando, en numerosas ocasiones y durante
seis décadas, se han venido publicando las fotografías de la obra terminada
y los dibujos que los Smithson habían realizado en la fase de proyecto. Como
consecuencia, ha proliferado el conocimiento de la arquitectura de la escuela a
un nivel más superficial, mostrando el resultado formal de la misma y con ello,
simplemente se ha dejado intuir la gran influencia que Mies Van der Rohe provocó
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en los Smithson en los primeros años de desarrollo de su labor como arquitectos.
El objetivo principal de esta tesis es, por tanto, facilitar el entendimiento
del espacio que propusieron los Smithson a partir del análisis pormenorizado de
los distintos sistemas constructivos empleados y del equipo personal que se vio
implicado en su construcción. Para ello, es necesario abordar el estudio de los
materiales y mecanismos proyectuales que hicieron posible que este conjunto de
espacios –interiores y exteriores- resultase definido a través de la relación
entre dos variables: una evidente austeridad en la utilización de los materiales
y la combinación de los distintos sistemas intervinientes a partir del recurso
de la repetición.
La Escuela de Hunstanton, a pesar de las inoportunas intervenciones realizadas
para adaptar el centro a unas necesidades derivadas de su número de alumnos
actual (el doble que en su inicio), continúa proclamando su integridad espacial.
Partiendo de la hipótesis de que la arquitectura de la Secondary School
en Hunstanton, representa el manifiesto construido del Nuevo Brutalismo en
Inglaterra, se concluye que el resultado de su construcción fue consecuencia de
numerosas influencias que, en relación con los Smithson, estuvieron presentes
durante los años en que se gestó. Algo que va más allá de la conclusión de
aquellos debates arquitectónicos que se habían emprendido, por escrito, en las
distintas revistas locales de arquitectura.
Los mecanismos compositivos empleados, también habían tenido mucho que ver
con lo que los historiadores del arte habían venido aportando a la historia
de la arquitectura hasta ese momento. Desde los años 40, éstos últimos habían
emprendido una nueva manera de contar la historia en la que quedaba fuertemente
4

involucrada su capacidad crítica, provocando interferencias en la mentalidad
de los arquitectos de nueva generación y otorgándoles un bagaje cultural
subliminalmente determinado y subjetivo.
Por supuesto, en el resultado arquitectónico final, también tuvieron mucho que
ver los recursos materiales de que se disponía en aquel momento. Así como la
optimización de los mismos a través de la adopción de nuevas metodologías de
trabajo como puede ser la organización multidisciplinar. La inclusión del
ingeniero Ronald Jenkins en el equipo de trabajo de los Smithson supuso una gran
oportunidad. Este ingeniero, propuso poner en práctica la entonces innovadora
Teoría Plástica en la metodología de cálculo estructural y, con ello consiguió
enriquecer el resultado espacial, posibilitando la percepción de una arquitectura
ligera –a pesar de sus grandes dimensiones- y vinculada al paisaje donde se
inserta.
Pero todos estos condicionantes fueron pasados a su vez por el filtro del deseo
de una regeneración social, que buscaba el modelo de la sociedad americana.
El Buen Vivir que propugnaban los americanos, viajaba a Europa de la mano de
la publicidad. Y, al igual que la componente publicitaria tuvo algo que ver
en el proceso creativo de la arquitectura de la escuela, también lo tuvo el
conocimiento del arte pop y sus recursos compositivos.
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ABSTRACT
The thesis examines in detail the project of Hunstanton Secondary School and the
architectural language’s significance used in it. Thus, it is reinterpreting the
set of processes that makes this work to be understood as the “built manifesto”
of the English New Brutalism.
Hunstanton School’s project was the first work designed and built by the Smithsons
and, considering their legacy -more theoretical than constructed-, make of this
building an important work within their career. In addition, the rigor with
which it was carried out the project and the ratification of the ideas lying
behind him, make this work becomes a synthesis of the architectural philosophy
gestated in England after the war, despite the extensive time interval that
characterized its construction process.
On the other hand, it must be considered the simplicity of the constructive
language used in this project. It is given by the complex projective repetition
of the type systems and by the establishment of a quasi-mathematical grammar.
The systematization of its vocabulary makes, after a deep analysis of its
architecture, to recognize new parameters able to document this moment in the
history of English architecture.
The building envelope is, at the same time, facade and structure. This feature
has been overlooked when many photographs of the finished work and its drawings
-made by the Smithsons during the design phase- has been exposed over six
decades. As a result, it has proliferated the knowledge of Hunstanton Secondary
Modern School’s architecture as a more superficial level, just by showing the
formal outcome of its project and thus simply been left the sensation of the
great influence that Mies Van der Rohe provocated in the Smithson thinking during
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their first years of developing his work as architects.
Therefore, the main objective of this thesis is to facilitate an understanding
of the Smithsons’ proposed space. This is made possible through the detailed
analysis of the different systems used in it and, by understanding the knowledge
of the team involved in its construction. To prove this, it is necessary to pay
attention to the study of the materials and to different project mechanisms
that make possible to this group of spaces -inner and outer- be defined through
the game played by two variables: an apparent austerity in the use of materials
and the combination of the various participant systems through the resource of
repetition.
Despite the untimely interventions made in order to adapt the center to the
new needs (the large increase in the number of students), Hunstanton School’s
building continues proclaiming its spatial integrity.
Assuming that Hunstanton Secondary School’s architecture represents the
manifesto of New Brutalism in England, it is concluded that the result of its
construction was the result of numerous influences that, in connection with the
Smithsons, were present during the years in which its project was conceived.
This meaning goes beyond the conclusions made from the architectural debate that
was published in many of local architectural magazines.
The compositional mechanisms employed, are also linked to what art historians had
contributed to the history of architecture until then. Since the 40s, historians
had undertaken a new way to tell History. This new mode strongly implied its
critical capacity. All this, was causing interferences in the mentality of the
architects of the new generation and, giving them a subliminally determined and
resumen-abstract / 7

very subjective cultural background.
Of course, the final architectural result had much to do with the material
resources available at that time and, with its optimization through the adoption
of new working methods as the multidisciplinary organization. The inclusion of
engineer Ronald Jenkins in the team of the Smithsons was a great opportunity. He
proposed to implement the new Plastic Theory in the structural calculation and
thereby he got enrich the spatial results achieved, by enabling the perception
of a lightweight construction, despite its large size and, linked to the
landscape where it is inserted.
But all these conditions were passed through the filter of social regeneration’s
desire, following the American society’s model. This American model travelled
to Europe in the hands of advertising. And, in the same way that publicity had
something to do with the creative process of this architecture, also had a lot
to do the knowledge of pop art and its compositional resources.
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0 INTRODUCCIÓN
La tesis estudia la Hunstanton Secondary School, para así comprender la verdadera
significación del lenguaje arquitectónico de que es partícipe su construcción.
Esta arquitectura constituye la ópera prima de los Smithson y, en el legado
profesional desarrollado por Alison y Peter, se considera una de las obras
construidas que mayor alcance crítico ha provocado.
Qué tema
La tesis estudia dos temas arquitectónicos: la Escuela en Hunstanton y el Nuevo
Brutalismo en Inglaterra.
Para conocer los valores que subyacen tras la arquitectura de la Escuela y,
con ello, entender el significado de la filosofía arquitectónica que determinó
la alusión al Nuevo Brutalismo -que, lejos de pretender establecerse como
movimiento o estilo arquitectónico, caracterizaba las pretensiones intelectuales
de una nueva generación de arquitectos ingleses- es necesario abordar el estudio
de otras temáticas derivadas. Entre ellas, figura el bagaje cultural de los
Smithson, las innovaciones técnicas y constructivas que terminaban influyendo en
la estructura de nuevas metodologías de trabajo, el valor de las características
que, intrínsecas a la configuración del territorio, eran las encargadas de
re-elaborar el lenguaje empleado en el escenario cotidiano, enfatizando su
identidad. Y, también resulta de gran ayuda, el reconocimiento de la nueva
relación que se estableció entre arte y sociedad, que derivó en el desarrollo
de un nuevo interés por las imágenes como documento y, que quedó reflejado en la
arquitectura de la Escuela a través de características como la sencillez formal
y la transparencia en el funcionamiento de todos los elementos –constructivos
o no- intervinientes en ella.
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Conexión del aula de labores domésticas (a la izquierda) con
el edificio principal. Al fondo, el deposito de agua y la
chimenea de la sala de calderas

Por qué ese tema
A través de esta tesis, de índole monográfica, se muestran las verdaderas
aportaciones que la Hunstanton Secondary School hizo a la historia de la
arquitectura. Contribuciones que se pueden descifrar a partir del estudio de los
nuevos valores añadidos de esta arquitectura, que van más allá de la poderosa
apariencia de su envolvente. Éstas precisan de un análisis riguroso, realizado
a escala intermedia –ni la escala general del conjunto, ni la escala de detalle,
posibilitan obtener la información necesaria-, que permita entender cómo el
proceso creativo fluye de manera flexible, sin quedar constreñido en esa aparente,
no sólo estricta sino también dictatorial, matemática compositiva.
Hipótesis de trabajo y objetivos
El análisis arquitectónico, realizado a una escala intermedia, y su
contextualización dentro del marco histórico en el que se halla su concepción,
permiten llegar a demostrar la hipótesis formulada.
La hipótesis formulada en el título de la tesis, se presenta en la actualidad de
manera deslavazada. Constituye el principio y el final de una historia escasamente
justificada: ¿por qué puede considerarse la arquitectura de la Escuela en
Hunstanton, el manifiesto construido del Nuevo Brutalismo en Inglaterra?
¿Qué pretendían manifestar los Smithson a través de su primera obra construida?
Todas estas cuestiones son objeto de estudio y, junto con el análisis del
espacio, se hace posible emitir un dictamen que, con mayor rigor, completa los
debates implicados en el nacimiento de esta nueva filosofía arquitectónica en
Inglaterra. A pesar de la corta duración de este periodo, estos parámetros son
12

A la izquierda, zona oeste del edificio principal, a la derecha,
el gimnasio

de una importancia tal, que son capaces de sustentar la justificación del Nuevo
Brutalismo como “etapa”, así como la consideración de la Hunstanton Secondary
School como manifiesto de la misma.
Los acontecimientos que provocan el nacimiento del Nuevo Brutalismo, giran en
torno a los Smithson; además, el círculo amistoso y profesional que los rodeaba,
es el que terminó estableciendo una red entre arquitectos, arquitecturas y
diferentes teorías, que completan y documentan la información en torno a ese
momento de la historia de la arquitectura. El establecimiento de esta red de
trabajo y el de una consciencia profesional colectiva entre los arquitectos de
nueva generación, unido a la novedosa capacidad de maniobra con la que contaban
los mismos respecto a la clase política –debido a la desesperación en la que
quedaba sumida Inglaterra en ese momento- permitió la elaboración de respuestas
arquitectónicas que tenían como objetivo la participación en el desarrollo
evolutivo de las ciudades.
Por tanto, los objetivos de esta tesis son: en primer lugar, establecer la
arquitectura de la Escuela en Hunstanton como manifiesto del Nuevo Brutalismo en
Inglaterra, exponiendo las condiciones y las características que implicaba este
modo de abordar un proyecto o temática; en segundo lugar, explicar el espacio
de esta arquitectura a partir de los parámetros que definen y justifican las
decisiones de proyecto adoptadas; y por último, la elaboración de una síntesis
que recoja las implicaciones y la significación de su alcance como arquitectura.
Estado de la cuestión
En el momento del inicio de la tesis (junio de 2010) no se encontró ninguna
tesis monográfica en las universidades españolas, ni sobre el Brutalismo, ni
sobre la Escuela de Hunstanton.
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Sí se encontraron las siguientes tesis, de temática relacionada:
- “La forma Dialéctica: Vanguardia y Arquitectura en Aldo Van Eyck. Alison y
Peter Smithson (1947-1960)”, cuyo autor es Juan Luis Valderrábano Montañés. Esta
tesis fue dirigida por Juan Herreros Guerra y codirigida por Kenneth Frampton.
Fue leída en 2011 en la ETSAM (Universidad Politécnica de Madrid).
- “Procesos configurativos: De la trama a la noción de campo en los MatBuildings”. La autora de la tesis es Elena Farini Orleans-Borbón y fue dirigida
por Carmen Espegel Alonso. Se leyó en 2013 en la ETSAM (Universidad Politécnica
de Madrid).
Y las siguientes tesis doctorales en curso:
- “Lugares intermedios. El pensamiento del Team X y su influencia en la arquitectura
moderna”. La tesis está siendo elaborada por Luis Gil Guinea y dirigida por José
Manuel López-Peláez.
- “Revisando el Brutalismo inglés: obra abierta y escala cívica”. La tesis está
siendo elaborada por Patricia de Diego Ruiz y dirigida por José María Mercé
Hospital y Francisco Arqués Soler.
- “Huellas de lo vernáculo en el Movimiento Moderno. De Le Corbusier a los
círculos de Otterloo. Team X, cuatro interpretaciones”. La tesis está siendo
elaborada por Ana Rodríguez García y dirigida por Carmen Espegel Alonso.
- “Enraizamientos, la recuperación del plano del suelo en A+P Smithson”. La
tesis está siendo elaborada por David Casino Rubio y dirigida por Emilia
Hernández Pezzi y Mª José Aranguren López.
- “Leyendo el Mat-Building a través de Alison y Peter Smithson. Una genealogía
en evolución”. La tesis está siendo elaborada por Juana Canet Roselló y dirigida
por Ginés Garrido Colmenero.
- “Espacios intermedios del forjado a la entre-planta”. La tesis está siendo
elaborada por Ricardo Montoro Coso y dirigida por Mª José Aranguren López.
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- “La estética de la deformación en la era de la cultura de masas; un proyecto
de Alison y Peter Smithson”. La tesis está siendo elaborada por Esteban Herrero
Cantalapiedra y dirigida por Ginés Garrido Colmenero.
En Inglaterra, se encontró una tesis cuyo título es “The Smithsons at Robin
Hood”, leída en 1983 por Jill Furse en la Universidad de Sussex.
Metodología de la investigación
La metodología utilizada para la elaboración de la presente tesis, puede ser
resumida en cuatro fases: una primera fase documental, una segunda fase de
trabajo de campo, una tercera de análisis y una última fase de síntesis.

Fase documental
Esta fase fue iniciada en 2009, un año antes de la aprobación del tema de tesis,
para uno de los dos trabajos realizados1 para la obtención de la Suficiencia
Investigadora. En este trabajo, dirigido por los profesores Carmen Martínez
Arroyo y Rodrigo Pemjean Muñoz, ya se comenzaba a abordar la temática de la
Hunstanton Secondary School, aunque se continuó desarrollando hasta principios
de 2013.
En esta fase se han manejado cuatro tipos de documentos: los libros sobre la
obra de los Smithson, los artículos publicados en revistas especializadas
durante los años 50 en Inglaterra –cuya consulta ha sido posible gracias
al archivo bibliográfico del RIBA2-, los dibujos de los Smithson obrantes en
1 Se presentaron dos trabajos para la obtención del DEA: “Samplificar”, con el profesor Federico
Soriano y “El Nuevo Brutalismo Constructivo en la 1ªobra de los Smithson. Instituto de Secundaria
de Hunstanton”, con Carmen Martínez Arroyo y Rodrigo Pemjean.
2 Royal Institute of British Architects.
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Escaleras en la zona norte

archivos públicos3 y, por último, los dibujos y material fotográfico existente
en el archivo privado de la familia Smithson.

Trabajo de campo
El trabajo de campo, también se comenzó a realizar en el año 2009 y, ha seguido
desarrollándose hasta mediados del año 2013.
Consta, a su vez de cuatro tipos de trabajo: las fotografías y croquis realizados
in situ, los dibujos realizados a partir de la documentación estudiada y de los
datos tomados en la visita al edificio y, las entrevistas mantenidas con Simon
Smithson, arquitecto e hijo de Alison y Peter.

Análisis
El análisis arquitectónico se realiza a partir del material resultante de la
re-elaboración de los dibujos, tras haber finalizado la fase de trabajo de campo.
El análisis de la Escuela es abordado a partir de cuatro parámetros intrínsecos
a su propia arquitectura: la inserción en el lugar, el programa, la composición
y la construcción. Y se completa con un último parámetro que depende del usuario
o visitante de la misma: el espacio.
La permeabilidad visual y los reflejos que provocan las superficies acristaladas
terminan por constituir las variables que mejor definen el espacio de esta
arquitectura.

3

Prácticamente, toda la información en torno a la Escuela de Hunstanton se encuentra en el
archivo del RIBA y en el archivo privado de la familia Smithson (Smithson Family Collection). La
documentación referente a obras posteriores pasó a ser propiedad del archivo de la Universidad de
Harvard.
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Síntesis
Esta última fase de la tesis, nace de todo el material consultado y generado,
para confirmar o poner en duda la hipótesis, desencadenante de todo el proceso de
investigación. En ella, se considera necesario abrir una segunda etapa de fase
documental, en una búsqueda de ejemplos de arquitecturas cuya temática contenga
vínculos superpuestos con la arquitectura de la Hunstanton Secondary School,
de manera que sea posible establecer una comparativa que ayude a reflexionar
sobre la verdadera significación de esta arquitectura y su relación o posible
desarrollo hacia el presente.
Estructura de la tesis
En coherencia con la metodología de la investigación, la tesis está estructurada
a partir de tres capítulos principales –contextualización histórica, análisis
arquitectónico y síntesis-, en los que se describe el contexto que vivía
Inglaterra, los Smithson y las autoridades encargadas de administrar los
recursos relacionados con la educación; se analiza el proyecto y la obra de la
Escuela a partir de los parámetros que articulan su lenguaje final; y se termina
concluyendo el por qué esta arquitectura es cómo es y qué implicaciones ha
tenido y tiene en el mundo de la arquitectura.
Para comprender el contexto histórico en que se enmarca el proyecto de la
Hunstanton Secondary School se ha estudiado el debate gestado en la Inglaterra
de posguerra, que tuvo como consecuencia la generación de nuevas teorías
arquitectónicas, provocando un punto de inflexión en el desarrollo de la
arquitectura moderna. Para comprender esta avidez teórica, se ha abordado el
estudio de lo que se quiso autodenominar “Nuevo Brutalismo” y, dónde y cómo se
acuñó este término. Así como también, ha sido concluyente, el estudio de la
cultura de “lo encontrado” (“as found”) y el modo en que se desarrolló el inicio
de la carrera profesional de los Smithson en el mundo de la arquitectura.
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Además del debate teórico, también es necesario, para el entendimiento de este
contexto histórico en el que se enmarca esta obra, conocer el propio contexto
administrativo que hizo que la Secondary School saliese a concurso, a través
de la importancia del organigrama de trabajo que establecía el Departamento
de Arquitectura del Condado de Londres en el proceso de gestión de las nuevas
tipologías de escuela de secundaria que se derivaban de la nueva reforma
educativa (Butler Education Act). Asimismo, se considera importante el estudio
pormenorizado del proceso proyectual y constructivo, a través de los documentos
originales consultados.
El análisis arquitectónico se ha emprendido a partir de los parámetros que
articulan el diálogo que establece la arquitectura de la Escuela con su entorno
–el lugar- y con los espacios que ella misma genera -el programa, su sistema
de orden, su materialidad-. Tras el estudio de estos parámetros, intrínsecos a
su propia naturaleza, se entiende el fuerte vínculo que hace que la percepción
espacial juegue con otra última variable, que depende del usuario o visitante:
la permeabilidad visual. Así pues, a través de la mirada del visitante se
completa el análisis derivado de los parámetros anteriores.
Una vez concluido el estudio del contexto y el análisis de la arquitectura de
la Escuela de Hunstanton, se ha procedido a elaborar una síntesis que, a partir
de la reinterpretación de los valores que subyacen tras esta arquitectura,
posibilita el entendimiento del verdadero significado de lo que fue, o pretendió
ser, el Nuevo Brutalismo en Inglaterra.
El desarrollo del estudio monográfico de la Hunstanton Secondary School ha sido
motivado por la consideración, desde el inicio de la investigación, de que
éste era capaz de constituir una valiosa red documental, gracias a la cual se
hilvanarían todos los datos encontrados que, como piezas de un puzle, serían la
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clave para entender la verdadera significación de las aportaciones que supuso
esta arquitectura. Desde la inauguración de la Escuela han pasado sesenta años
y, publicación tras publicación, la exposición del momento histórico que fue
partícipe en la gestación de la misma, ha sido tan sintético como escaso y por
ello, se han ido perdiendo los valores añadidos que se enmascaraban tras su
fotogénica apariencia, que pasan por el conocimiento del proceso proyectual y
constructivo que la avala.
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capítulo 1 / CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA
1.1. Debate y teoría arquitectónica en la Inglaterra de posguerra
1.2. El contexto social y administrativo del concurso de ideas para la Escuela Secundaria
de Hunstanton
1.3. Proceso proyectual y constructivo y significación de la Escuela Secundaria en
Hunstanton

1

CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA

En este primer apartado de la tesis, se pretende describir el contexto histórico
en el que surgió el proyecto de la Escuela en Hunstanton, así como la relación
que éste guarda con el desarrollo del mismo. Tanto el proceso proyectual como el
proceso constructivo, están constituidos por sistemas que vienen determinados
por las circunstancias que se vivieron en ese preciso momento en Inglaterra y,
en particular, por el entorno cultural e intereses de Alison y Peter Smithson.
El final de la guerra desencadenó la aparición de un gran optimismo colectivo que,
para la mayoría de arquitectos, se tradujo en una oportunidad para experimentar
con nuevos modelos de arquitectura. En los años 30, los arquitectos habían estado
intentando convencer a la clase política de la viabilidad de sus propuestas
urbanas, pero en la mayor parte de los casos, éstos últimos no se habían mostrado
dispuestos a dialogar. En cambio, después de la guerra se hacía inminente la
necesidad de emprender una nueva búsqueda de soluciones para la re-formalización
de la estructura de las ciudades; y esta situación de emergencia supuso la gran
ocasión que los arquitectos estaban esperando. Ahora eran los dirigentes de las
ciudades los que se encontraban sumidos en una desesperación tal, que les hacía
estar dispuestos a escuchar, acoger nuevas ideas y facilitar la realización de
propuestas emergentes. La ciudad de Londres miraba hacia el futuro con esperanza
y convicción. Esta amplitud de miras a nivel temporal, fue la que llevó a los
dirigentes de Inglaterra a la organización de la celebración del “Festival of
Britain” para el verano de 1951, que aunque fue originalmente concebido como
acto conmemorativo de la Exposición de 1851, se terminó convirtiendo en un himno
a un mundo pretendidamente más moderno y con mejores recursos. Se trataba de un
evento organizado por el gobierno británico con el fin de brindar a los ingleses
un sentimiento de regeneración social que ayudase a recuperarse lo antes
posible de las secuelas de la guerra, promoviendo además los nuevos avances de
la ciencia, la tecnología, el diseño industrial, la arquitectura y las artes.
El festival era una estrategia de promoción diseñada para levantar el ánimo
de la nación durante la difícil tarea de reconstrucción vivida en los años de
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postguerra. La única huella construida que dejó esta exposición, fue el Royal
Festival Hall1, una sala de conciertos situada en el margen sur del río Támesis.
La escuela de Hunstanton representa la respuesta categórica a un momento
histórico concluyente. En la reconstrucción social llevada a cabo en Inglaterra,
surgió un gran debate en torno a cómo debían ser formalmente las ciudades y cómo
debían funcionar. Muchos arquitectos no estaban de acuerdo con la corriente
principal de actuación que se estaba llevando a cabo en la reconstrucción de
sus ciudades, por lo que se propusieron como objetivo marcar un cambio de rumbo
en el quehacer urbanístico y arquitectónico. Los Smithson acababan de finalizar
sus estudios y para ellos, la oportunidad de realizar sus prácticas en el
Departamento de Arquitectura del Condado de Londres2 fue un hecho determinante;
ya que su entorno de trabajo les permitió realizar una serie de contactos que
fueron decisivos, tanto en la invitación a participar en el concurso para la
Escuela en Hunstanton, como en la formalización del contrato para la elaboración
de su proyecto y obra. La fase proyectual fue resultado de la aplicación de un
sistema ordenado, basado en la búsqueda de sensaciones espaciales rotundas, a
través de la racionalización de sus componentes constructivos. Y el desarrollo
del proceso constructivo fue más allá de una mera transposición de lo proyectado
a la realidad, ya que, a pesar de las dificultades encontradas para acopiar el
acero necesario, Alison y Peter Smithson abordaron esta fase con un gran interés
en aprovechar cada detalle e instante, para adquirir nuevos aprendizajes. Este
entusiasmo quedó reflejado en la realización simultánea del Álbum fotográfico
de la obra (“Work On Site Album”), que se puede interpretar como un libro de
órdenes ilustrado, donde la ejecución de los trabajos adquirió un valor añadido,
a través del reconocimiento de la labor realizada por todas las personas (desde
los ingenieros hasta cada obrero o trabajador especializado) que hicieron
posible su materialización.
1
Proyectada por los arquitectos Leslie Martin, Robert Matthew y Peter Moro, que trabajaban
para el Departamento de Arquitectura del Condado de Londres.
2
London County Council Architect’s Department
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Inpington Village College en Cambridgeshire (1936-39), de
Meldensohn y Chermayeff

1.1

DEBATE Y TEORÍA ARQUITECTÓNICA EN LA INGLATERRA DE POSGUERRA

Tras la II Guerra Mundial, Gran Bretaña no poseía ni los recursos materiales
ni la convicción cultural necesaria para justificar forma alguna de expresión
monumental. La reconstrucción social llevada a cabo en Inglaterra desde mediados
de los años cuarenta contaba con el hándicap de haber partido de una sociedad
en la que el límite presupuestario que separaba los recursos civiles de los
recursos militares había quedado un tanto difuso. Buena parte del trabajo de
regeneración de las ciudades, era realizado por los arquitectos municipales que
trabajaban al servicio de cada administración metropolitana británica.
Tras el análisis de las infraestructuras y nuevas construcciones realizadas en
Inglaterra en esta época, se distinguen dos corrientes proyectuales de actuación
totalmente opuestas: la de aquellos arquitectos que abogaban por el denominado
estilo “neogeorgiano”, tomando como modelo la arquitectura oficial del estado del
bienestar (tan arraigada en Suecia), y la practicada por aquellos arquitectos
más jóvenes que, teniendo como objetivo aunar las nuevas pretensiones culturales
en lo referente a arte, arquitectura y urbanismo, tomaba como referente cultural
el modelo americano del Buen Vivir, abogando por la construcción de un nuevo
presente y huyendo de maquillar las ciudades inglesas de falsa felicidad e
hipocresía.
Las construcciones que tomaron como modelo la arquitectura realizada bajo el
modelo de estado de bienestar nórdico, dieron como resultado edificaciones
materializadas a base de cubiertas inclinadas, muros de ladrillo y ventanales
cuadrados de carpintería de madera al natural o pintada en blanco. Este injustificado
vocabulario arquitectónico fue heredado por algunos de los arquitectos que
trabajaban en el Departamento de Arquitectura del Condado de Londres, recibiendo
el apoyo mediático de los directores de la importante revista The Architectural
Review -J.M. Richards y Nikolaus Pevsner- quienes habiendo estado abogando por
la arquitectura moderna hasta principios de los años 50, optaban ahora por un
enfoque menos riguroso respecto a la creación de la forma construida. Así lo
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dejó ver Pevsner en su conferencia “La esencia inglesa del arte inglés” en
Leith en el año 1955, reafirmando estas irregularidades pintorescas como esencia
verdadera de la cultura británica. Finalmente, este quehacer arquitectónico,
llamado por aquellos que no compartían su práctica, “William Morris revival”,
en sus intentos de ser dignificado recibió el nombre de “Nuevo Humanismo”, que
en realidad derivaba del “Nuevo empirismo”, término que comenzaba a utilizar
la revista The Architectural Review para describir el retroceso sueco. Esta
ironía –por parte de los arquitectos más jóvenes- en la manera de referirse a la
arquitectura procedente del estado de bienestar, muestra el ambiente de parodia
subyacente en sus críticas. Este hecho contribuía a desacreditar a los que se
llamaban a sí mismos “Neobrutalistas”, a quienes parecía que les divertía y
enorgullecía participar en una aparente definición superficial de “tendencias”,
potenciada por el adjetivo “neo” o “nuevo”, incluido en su denominación.
No eran pocos los arquitectos que, desde el Departamento de Arquitectura del
Condado de Londres1, promulgaban un gran interés por seguir el modelo de Suecia
e incluso el de Rusia, imitando a los arquitectos que seguían a Zhdanov – en la
práctica de un descarado Realismo Socialista-. Cuenta Banham que los arquitectos
británicos se dirigían hacia “una grotesca mezcla de las técnicas stalinianas,
de la conspiración contra ellas y de los métodos tradicionales del esnobismo
inglés”2.
Esta inestabilidad cultural hizo que resurgiera la obsesión por el ladrillo
ingles de la Red House3 de Philip Webb. Hasta que Jruschov no intervino en el
1 El London County Council (LCC) (1889-1965) fue el principal órgano de gobierno local del
Condado de Londres. Fue la primera autoridad municipal de Londres que era elegida directamente.
Su ámbito de actuación cubría la zona hoy conocida como Inner London y, posteriormente fue
reemplazada por el Consejo del Gran Londres. El LCC fue la autoridad municipal inglesa más
grande, más importante y más ambiciosa de su día.
2 BANHAM, Reyner: El Brutalismo en arquitectura. ¿Ética o estética? Barcelona, Gustavo Gili,
1967.
3 La casita roja (Red House) es una propiedad que la fue contruida por Philip Webb en 1859 en
Inglaterra, por encargo de William Morris. Toma su nombre del material con el que estaban
construidos sus muros, ladrillo rojo.
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house de Philip Webb. Bexleyheath, Kent, 1859

Congreso de la Unión General de Arquitectos no se provocó el deshielo cultural
de la U.R.S.S. y el consecuente olvido de aquellas teorías defensoras del
Realismo Socialista. Todo esto, supuso que la arquitectura soviética se fuera
desvinculando de las constricciones ideológicas. Poco antes de que tuviera
lugar este significativo punto de inflexión, los jóvenes arquitectos se mostraban
al borde de la desesperación y, así lo manifestaban mediante la redacción de sus
artículos y ensayos, ya que el hecho de exponer de manera continua sus teorías
en los medios de comunicación no les llevaba a encontrar reacción alguna por
parte de la sociedad frente a las obras del “Estado Próspero”. Incluso llegaron
a promulgar irónicos eslogans como: “Admitámoslo, W. Morris fue sueco”, “W.
Morris’ revival”, y “El pueblo del detalle”.
Ésta polémica tuvo consecuencias en la formación de la junta directiva del
Departamento de Arquitectura del Condado de Londres, ya que, a pesar de representar
un lugar de encuentro de muchos jóvenes arquitectos ingleses, se produjo una
controversia de índole generacional. Los arquitectos más reactivos tenían que
debatir sus principios (y en ocasiones llegar a plantearse su dimisión) con
aquellos que abogaban por las tendencias mixtificadas del “English Style” o
con aquellos que seguían practicando un Estilo Internacional en decadencia (a
pesar de que, en general, todos los arquitectos ingleses presumían de una gran
conciencia social tras la guerra, aceptando la doctrina “comunista”4).

4 En Inglaterra se aplica el término “communist” a la estética marxista; no necesariamente está
vinculado al Partido Comunista. Se refiere a “realismo socialista”.
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1.1.1 Origen del término “New-Brutalism”
Este punto de inflexión en la historia de Inglaterra, generó un ambiente ávido
en teorías de composición arquitectónica y es por eso que, desde las revistas e
instituciones inglesas del país, se fomentó el ensayo por escrito. La generación
intermedia de arquitectos ingleses, así como algunos integrantes de la revista
The Architectural Review, comenzaron a teorizar acerca de la práctica del
“Urbanismo Pintoresco”, relacionándola con la esencia más pura del lugar,
tomando la frase de Alexander Pope: “consultar al genio del lugar en todo”
Mientras que la generación más joven de arquitectos contraponía estas teorías a
las suyas propias, ya que bajo su punto de vista, lo único que ellos encontraban
en la esencia del lugar era un provincianismo caótico y falto de lógica, tal
y como describía Reyner Banham en su libro “El Nuevo Brutalismo: ¿ética o
estética?”: “un caos social, un mundo en ruinas, el indicio de la aniquilación
nuclear”
Dentro de este contexto, se empezaron a manejar los términos “Brutalismo”,
“Nuevo Brutalismo” y “Neobrutalismo”, que aunque impliquen matices distintos,
todos ellos pretenden aludir a una denominación de origen propiamente inglesa.

Principales focos de debate arquitectónico
El debate generado tuvo como epicentro el Departamento de Arquitectura del
Condado de Londres, la Architectural Association5 (que funcionaba, además de cómo
escuela de arquitectura, como lo que hoy en día se entiende por una asociación
profesional) y el Institute of Contemporary Arts. Desde estas instituciones
5 La Architectural Association (conocida también como “AA School of Architecture”) es la escuela
independiente de Arquitectura más antigua en el Reino Unido. Fue fundada por dos insatisfechos
jóvenes Arquitectos (Robert Kerr de 19 y Charles Grey de 24) en 1847 para generar una educación
autónoma e independiente en tiempos donde no existía una práctica formal disponible. Sus estudiantes
fueron guiados por varias figuras eminentes de su tiempo, como John Ruskin y George Gilbert Scott.
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Carátula del libro “The buildings of England”, de N. Pevsner

se produjo la emisión de numerosos artículos que quedaron publicados en las
revistas de arquitectura más influyentes de Inglaterra: The Architectural Review,
The Architects’s Journal y Architectural Design.
La mayoría de los arquitectos que llevaban un tiempo trabajando en el Departamento
de Arquitectura del Condado de Londres (LCC), defendían lo que ellos entendían
por una arquitectura propiamente inglesa (aunque contradictoriamente, ésta
fuese una copia de la arquitectura sueca). En cambio, como ya se ha apuntado
anteriormente una pequeña facción de arquitectos, constituida por profesionales
más jóvenes y recién titulados, se mostraba descontenta con el modo en el que
se estaba retomando la práctica arquitectónica. Éstos últimos comenzaron a
reunirse periódicamente en el Institute of Contemporary Arts, dando lugar a la
formación del llamado Independent Group, un colectivo integrado por arquitectos,
artistas y críticos –actualmente considerados los precursores del Arte Pop-.
Éstos defendían una arquitectura austera y funcional, basaba en una pretendida
sensibilidad a la hora de abordar lo cotidiano, encontrando un interés añadido
en “lo encontrado”6 y valorando la belleza de las cosas más prosaicas. La
arquitectura resultante comenzó a autodenominarse “Nuevo brutalista”, y se
justificaba más en la actitud proyectual a la hora de abordar un proyecto, que
en el logro de una estética predeterminada o autoimpuesta.

“Brutalismo”, “Nuevo Brutalismo” y “Neobrutalismo”
A principios de los años 50, el término “Nuevo-Brutalismo” generó una gran
controversia. Aun significando una temática contemporánea muy representativa de
lo que estaba ocurriendo en aquel momento, los historiadores echaban en falta
un manifiesto riguroso que lo acreditase y, es por ello que, no lo consideraban
convenientemente justificado desde el punto de vista de la teoría arquitectónica.
Resulta indudable su carácter polémico, sobre todo por la extraña circunstancia
6 Lo que los Smithson llamaron “as found”.
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que hizo que naciera la denominación “Neo-Brutalista”, que implica estar ligada
o hacer referencia al “Brutalismo”, antes de que este movimiento arquitectónico
existiera.
El término “brutalismo”, con o sin adjetivo calificativo, alude también a “béton
brut” (hormigón armado en francés) y a “art brut” (arte bruto o arte marginal).
Estas dos denominaciones francesas constituyen puntos de interés para los
arquitectos neobrutalistas y brutalistas.
Hay una anécdota que refiere la historia del nacimiento de esta terminología a
una carta que envió Hans Asplund7 a Eric de Maré. En ella se analizaba de modo
coloquial la obra de una vivienda unifamiliar en Upsala (Suecia), realizada
por los arquitectos Bengt Edman y Lennart Holm en 1950. Asplund se refería a
la misma como “neobrutalista”. Posteriormente, Asplund acudió a una fiesta a
la que asistieron varios amigos suyos ingleses, entre los que se encontraban
Michael Ventris, Oliver Cox y Graeme Shankland, y quedó sorprendido de que
éstos continuasen utilizando este neologismo en tono jocoso. Con el tiempo,
Asplund realizó una nueva visita a Inglaterra, y comprobó que una activa
facción de inquietos y jóvenes arquitectos ingleses, aquellos a los que más
preocupaba la metástasis de la arquitectura “Englishness”8 y la mixtificación
arquitectónica existente en su país tras la guerra, seguían utilizando el término
de “neobrutalismo” para referirse a sus obras y mecanismos proyectuales. Esta
famosa carta fue posteriormente enviada por Eric de Maré a los editores de la

7 Hans Karl Otto Asplund (1921-1994) fue un arquitecto sueco, conocido por sus críticas a la
arquitectura del Movimiento Moderno que, quedaron plasmadas en su publicación “Farväl till
funkctionalismen” (“Adiós al funcionalismo”), en 1980.
8 Englishness se refiere a la arquitectura pretendidamente inglesa, que se justifica en la tradición,
para ensalzar los valores del país tras la guerra. Aboga por el uso de fábricas de ladrillo,
cubiertas inclinadas y detalles ornamentales que evocan al pintoresquismo inglés.
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revista The Architectural Review y publicada en agosto de 19569.
Cronológicamente, la Escuela de Hunstanton fue proyectada incluso antes de que
Hans Asplund pronunciase el calificativo “Brutalista” o “Neobrutalista”. Los
Smithson fueron elegidos para formar parte de un concurso cerrado ya en 1949.
Pero a pesar de no haber llegado a pronunciarse ninguno de estos términos, la
Hunstanton Secondary Modern School ha sido reconocida posteriormente como la
síntesis de las pretensiones surgidas como reacción al llamado “Nuevo Empirismo”.
Alison y Peter Smithson fueron los arquitectos que realmente empezaron a
utilizar el término de “Nuevo Brutalismo” con mayor precisión, solidificando la
ligereza de este nuevo acuñamiento mediante serias justificaciones por escrito,
argumentando que se trataba de un lenguaje que no sólo se reconocía en la forma,
sino también en la manera de actuación frente al tema y frente a los materiales
de un determinado proyecto, propiciando una relación más intelectual entre la
gente y sus necesidades y los materiales con la naturaleza. Con todo ello,
promulgaron una decidida despreocupación por “lo bello”. Como consecuencia, el
Nuevo Brutalismo se caracterizaría por una pretendida heterogeneidad formal,
una estética carente de prejuicios, más pop y experimental.
Los textos que explicaron mejor el fenómeno y la significación del Brutalismo
Inglés, complementando el manifiesto construido que supone la propia Escuela,
son aquellos que forman parte del libro de Reyner Banham, “El Brutalismo en
Arquitectura ¿ética o estética?”, publicado en 1966. El año en el que fue editado
el libro y la afiliación del autor al Independent Group desde su inicio son
circunstancias que permiten un estudio, con suficiente perspectiva, de la década
anterior. Al tiempo que, esta situación permite establecer unas coordenadas
relativas mediante las que contextualizar un antes y un después respecto al
9 Aparece esta carta en el capítulo titulado “El Nuevo Brutalismo y la arquitectura del estado
del bienestar: Inglaterra, 1949-1959”, en “Historia crítica de la arquitectura moderna” de Keeneth
Frampton, Gustavo Gili 1998 (versión castellana de Jorge Sainz).
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debate arquitectónico que se había generado y que había quedado reflejado en
numerosos artículos de revistas (en los cuales él mismo –Banham- participaba
en ocasiones), ponencias, proyectos de la época y exposiciones de arte. Banham
había conocido a tiempo real las circunstancias bajo las que se habían generado
cada uno de los escritos, por lo que el riguroso análisis que lleva a cabo en
esta publicación le permite hacer mención a interesantes matices que diferencian
el término “Neo-Brutalismo”, que se refiere más a una tendencia estilística, del
término “Nuevo Brutalismo” que “responde a una concepción ética y no estética”.
Es evidente que toda esta controversia respecto al término de “Nuevo Brutalismo”
aparenta constituir una historia un tanto incierta. Pero este fenómeno representa
un hecho que no puede ser pasado por alto, más aun considerando el carácter
local de esta nueva filosofía –dentro de un contexto en el que la arquitectura
sucesora del Movimiento Moderno empezaba a dar muestras de estancamiento-. Se
debe considerar que dadas las circunstancias que vivía Inglaterra, no era de
extrañar que muchos arquitectos pretendiesen evitar la proliferación de un
estilo falsamente identificado.
Los integrantes del Independent Group hablan de Nuevo Brutalismo referido a
términos de anti-belleza, anti-academicismo y marcan el acento en la apariencia
material del edificio, insinuando un vínculo con la filosofía existencialista.
Reyner Banham afirma que el Nuevo Brutalismo “marca una fase de desarrollo de la
arquitectura moderna durante la cual se apartó provocativamente de la estética
maquinista de Le Corbusier y Gropius”10
“En el contexto de la Inglaterra de la posguerra, … fue una crítica del estado
de bienestar creado sobre la base de los New Towns construidos de acuerdo con un
modelo casi pintoresco y un modernismo amable, siguiendo el modelo sueco, tal

10 RICHARDS, J. M.: “The New Empirism: Sweden’s latest style” en Architectural Review, Junio de
1947, pág. 200.
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Dibujos realizados por Gordon Cullen, para ilustrar el fenómeno del ‘Nuevo Empirismo’, para la
revista Architectural Desing en 1956
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como propagaban Nicolas Pevsner y The Architectural Review”11
Reyner Banham hace públicas unas interesantes reflexiones en la revista The
Architectural Review de diciembre de 1955:
“¿Cuál ha sido la influencia de la Arquitectura Contemporánea, hija de la Historia
de la Arquitectura Contemporánea? Fueron los historiadores los creadores de la
idea del Movimiento Moderno –esto ocurrió incluso antes de que Basil Taylor
luchara contra el falso historicismo- y a partir de este momento, se ha estado
ofreciendo una clasificación muy basta de los ‘ismos’, entendiéndolos como
huella dactilar de la Modernidad, dividiéndose en dos grandes grupos:
Uno, como el ‘cubismo’, entendido como una marca comercial, como una etiqueta,
utilizada por los críticos e historiadores para un tipo de trabajos que parecen
tener ciertos principios coherentes detrás, cualquiera que sea la relación de
los artistas que los generan; la otra, como ‘Futurismo’, es una bandera, una
consigna, una política conscientemente adoptada por un grupo de artistas, sea
cual sea la similitud o disimilitud de los productos finales. Y lo realmente
característico del Nuevo Brutalismo -nuestro primer movimiento artístico nativo
después del surgimiento de la Historia del Nuevo Arte – es su difícil clasificación
en un grupo u otro ya que pertenece a ambos a la vez” 12.
Establece que las raíces del Nuevo Brutalismo se encuentran arraigadas a la forma
inglesa de entender la propia Historia de la Arquitectura Moderna, marcando como
punto influyente el análisis del contexto y la repercusión que tuvo en Inglaterra

11 Ibídem.
12 BANHAM, Reyner: “The New Brutalism” en The Architectural Review vol. 118, diciembre 1955, pp.
354-361. Traducción propia.
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la “New Art History”13. Banham trató de incitar a críticos e historiadores a que
estudiasen la historia desde dentro, argumentando que:
“El Nuevo Brutalismo tiene que ser visto en el contexto de la historia reciente
de la historia, y, en particular, en el significado de la historia interna del
Movimiento Moderno en sí mismo”14.
En este artículo se analizan también los inconvenientes que tiene el estudio de
la arquitectura a través de las normas impuestas por el propio vocabulario y la
clasificación establecida por la Historia de la Arquitectura.
“‘The New Empiricism’, es un término con el que se pretende describir las
tendencias visibles de la arquitectura escandinava mientras se diverge de otro
concepto histórico ‘El Estilo Internacional’. Este uso del lenguaje, al igual
que cualquier otra introducción de la palabra ‘new’, abre una perspectiva
histórica. Postula que un antiguo empirismo puede ser identificado por el
historiador, y que el nuevo empirismo puede distinguirse del anterior través
de métodos de comparación histórica, que a su vez lo diferencian de un mero
‘Empirical Revival’. La capacidad para hacer frente a tales pequeños matices
de significado histórico es en sí misma una medida de nuestro pragmatismo en el
método histórico de hoy, y el uso de frases de la forma ‘The New X-ism’ -donde
la X es igual a cualquier adjetivo raíz- se ha convertido en lugar común en
los primeros años cincuenta en las fuentes de estudios académicos- y en otros
lugares donde, en lugar de practicar la arquitectura, se discute y se teoriza
13 La denominada “New Art History” (Nueva Historia del Arte), tiene su origen en la Inglaterra
de los años sesenta. Surge como respuesta de la polémica situación de regeneración social vivida
en la posguerra y, desde su metodología, se cuestionan los intereses implícitos en la narrativa
de la historia tradicional del arte. Se propone una extensión de la capacidad de trabajo y de
decisión del propio historiador, de manera que pueda aplicar una metodología individualizada y
que sea adecuada a su práctica científica. Desde ella, se cuestiona también el estado del arte y
el por qué de la elección de determinadas obras como ejemplos. Se discute, asimismo, acerca del
contexto y las circunstancias sociales que hacen destacar estos ejemplos y que, consecuentemente,
los dignifica, cobrando mayor importancia que otros aparentemente similares.
14 BANHAM, Reyner: “The New Brutalism” en The Architectural Review vol. 118, diciembre 1955, pp.
354-361. Traducción propia.
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acerca de la misma”15.
El desarrollo del enfrentamiento -en términos de lenguaje arquitectónico- entre
estos dos grupos (los defensores del Nuevo Brutalismo y aquellos que abogaban
por el Nuevo Empirismo) tuvo inicialmente una aparente polarización política:
“comunistas vs el resto”. Esta idea se vio acentuada tras la publicación de
varios textos en la revista comunista “Bygg-Mastaren”. Pero en realidad, los
neobrutalistas, no estaban más que intentando apoyar un vocabulario compositivo
y defender la utilización de elementos arquitectónicos pertenecientes a la
arquitectura del Movimiento Moderno (cubiertas planas, cristal, estructura
expuesta,… ), que eran considerados como material moralmente censurable por
aquellos que secundaban la arquitectura del estado de bienestar. El Nuevo
Empirismo utilizaba detalles arquitectónicos pintorescos que aludían a un
planeamiento pintoresco inexistente. Pero los arquitectos neobrutalistas no
provenían de grupos marxistas, ni participaban de un programa o intención
política común. Simplemente les unía su admiración por Le Corbusier, su interés
por el vocabulario derivado del hormigón visto, y el “Art Brut” de Jean Dubuffet.
Tal y como se refería Reyner Banham a esta nueva generación de arquitectos:
“Lo que esta generación buscaba era basar su trabajo en justificaciones históricas
firmes que diesen un valor añadido a sus propias actitudes, y las buscaron en
dos áreas principales de la historia -las tradiciones de la propia arquitectura
moderna y las tradiciones mucho más antiguas, provenientes del Clasicismo”16.
El proyecto para la escuela en Hunstanton, junto con las sólidas justificaciones
que Alison y Peter Smithson manifestaron en defensa del Nuevo Brutalismo como
postura arquitectónica, se unieron con anecdóticos detalles (siempre con ese
15 BANHAM, Reyner: “The New Brutalism” en The Architectural Review vol. 118, diciembre 1955, pp.
354-361. Traducción propia.
16 WEBSTER, Helena: Modernism without rethoric. Essays on the work of Alison and Peter Smithson.
Londres, John Wiley&Sons limited, 1997, p. 20. Traducción propia.
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Dibujos del proyecto para vivienda en Soho, Londres. A+P Smithson
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Alison Smithson a través del cristal
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carácter desenfadado) que afianzaban y daban solidez al término. Cabe mencionar
uno de estos detalles, a pesar de su falta de seriedad. Peter Smithson era
apodado “Brutus”17 en la escuela, a merced de su parecido con los bustos del
héroe romano. Banham cuenta que, esta circunstancia hizo tanta gracia en el
entorno de trabajo, que se propagó por todo el mundo al mismo tiempo que la fama
de los Smithson y que, incluso antes de la primera visita de Peter Smithson a
América, existía una versión deformada por parte de los discípulos del satírico
corresponsal de la revista Architectural Desing, Sigfried Giedion: “Brutalismo
= Brutus + Alison”18. Giedion llegó a escribir: “... si el apodo de Peter hubiera
sido Fido, seguramente su tendencia se habría llamado “The New Fidelity””19
Si la obra construida que constataba el nacimiento del Nuevo Brutalismo era la
escuela de Hunstanton, la obra proyectada (no construida) que redefinía toda la
teoría que subyace tras él, fue la vivienda que los Smithson diseñaron para sí
mismos en el barrio del Soho, en Londres. En ella no solo se corrobora el énfasis
de la verdadera identidad de los materiales y los procesos constructivos, sino
también las consecuencias formales de las composiciones brutalistas. Aunque no
se llegó a ejecutar, el proyecto para la vivienda en el Soho, que data del año
1952, obtuvo una gran relevancia gracias a su visibilidad, junto con otros tres
proyectos de vivienda, en el número de la revista Architectural Design publicada
en diciembre de 1953. Junto a los planos apareció un texto escrito por Peter
Smithson en el que él mismo afirmaba: “de hecho, si se hubiese construido habría
sido el primer exponente del “Nuevo Brutalismo” en Inglaterra... en este edificio
nuestra intención es que la estructura esté completamente vista, sin acabados
interiores donde quiera que sea factible... como en un pequeño almacén”20.
17 Marco Junio Bruto (circa 85 - 23 de octubre del 42 a. C.), político y militar romano de la etapa
final de la República. Fue uno de los líderes de los conspiradores que planearon y ejecutaron el
asesinato de Julio César en los idus de marzo del 44 a. C.
18 BANHAM, Reyner: El Brutalismo en arquitectura. ¿Ética o estética? Barcelona, Gustavo Gili,
1967.
19 Ibídem.
20 SMITHSON, Peter: “House in Soho, London. Alison and Peter Smithson” en Architectural Design,
diciembre 1953, p.342.
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Fiesta callejera en honor a la coronación de la reina en 1953. Fotografía de
Nigel Henderson
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Niños jugando en las calles del
barrio londinense de Bethnal Green.
Fotografía de Nigel Henderson

En este texto resalta la precisión señalada por Peter Smithson cuando afirma “en
Inglaterra”, mostrando también la consideración de la posible existencia de un
estilo denominado “Nuevo Brutalismo” con diferentes matices y acepciones fuera
de su país.
Según Banham, los Smithson fueron los que encabezaron esta generación de nuevos
arquitectos, dispuestos a aprovechar la necesaria tarea de reconstrucción de
las ciudades según sus ideales –probablemente, fruto de la reinterpretación de
teorías procedentes del Movimiento Moderno-. Esta generación que, de manera
paralela, encontraba su figura equivalente en los “Angry Young Men” en el mundo
de la literatura y, en el “Kitchen Sink Social Realism Movement” en el mundo
del arte y el cine. Así, el Nuevo Brutalismo surgió como reacción al inicial
“The Architectural Review’s New Empiricism”, que los Smithson calificaron como
“la estética afeminada del Festival of Britain”21.
La cuestión sería plantearse: ¿Significa algo la expresión “Nuevo Brutalismo”
fuera de la obra de Alison y Peter Smithson?

1.1.2 La cultura “as found” y el “Kitchen Sink Social Realism”
Se entiende por cultura “as found” la nueva actitud con la que los miembros del
“Independent Group” -formado por artistas, arquitectos y críticos- pretendían
afrontar el desarrollo de un nuevo proyecto, basándose en la observación y en
la atención a la hora de afrontar o mirar lo ordinario. En arquitectura, este
objetivo se consigue haciendo que las pre-existencias encontradas en el entorno
de un proyecto traten de retroalimentar la energía del mismo y, en el mundo del
arte, lo “as found” se acerca más al concepto francés de “objet trouvé”.

21 “Festival of Britain’s effeminate aesthetic”. PARNELL, Steve: “Alison and Peter Smithson”, en
The Architectural Review, enero de 2012.
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Alison y Peter Smithson, junto a Nigel Henderson y Eduardo Paolozzi, en la calle donde estaba
ubicado su estudio (Limerston Street, Londres)
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El Independent Group
El Independent Group (I.G.), no fue un movimiento artístico, sino más bien un
grupo de estudio. Se generó dentro del Institute of Contemporary Arts de Londres
entre los años 1952-1955 como reacción a las corrientes artísticas imperantes en
el mismo. Consistía en un colectivo formado por artistas plásticos, arquitectos,
escritores y críticos, que decidieron emprender una tarea de discusión y
análisis de la cultura popular a través de su propia obra y, en ocasiones
partían de material cotidiano formado por cómics de ciencia-ficción, recortes de
anuncios, pinturas de Jackson Pollock, películas que se estaban haciendo en ese
momento en Hollywood, dibujos de nuevos diseños de helicópteros, fotografías del
trascurso del día en las calles de los barrios del este londinense, fotografías
de arquitectura moderna, etc. Creando una nueva forma de mirar –aparentemente
radical- basada en métodologías proyectuales más espontáneas, como podía ser el
trabajo a partir de collages.
Aunque frecuentemente se les reconoce como los padres de la cultura pop,
estudiosos del tema como Anne Massey22 piensan que la amplia contribución que
hicieron en ese momento a la crítica y a la práctica creativa ha venido siendo
infravalorada. Formaban parte del I.G. artistas como Richard Hamilton, John
McHale, Eduardo Paolozzi, Nigel Henderson y William Turnbull, arquitectos como
Alison y Peter Smithson, James Stirling, y Colin St John Wilson, y críticos de
arte como Laurence Alloway, de cultura como Toni del Renzio, y de arquitectura
como Reyner Banham. Estos últimos fueron sin duda los principales impulsores.
Los logros más destacados del I.G. fueron de origen discursivo y comisarial.
Realizaban ciclos de conferencias y gestionaban exposiciones que , fundamentalmente
eran organizadas por los Smithson junto con otros artistas del grupo. En ese
22 Anne Massey es la autora de la página web http://www.independentgroup.org.uk/index.html, que
es un sitio interesante mantenida por la Kingston University London donde se recogen links al
trabajo del Independent Group. Aunque ha escrito varios artículos sobre el tema cabe destacar
“Art and the Everyday: the London scene” en la página web del Team 10 On line, resultado de
una colaoración entre ArchiNed de Rotterdam y la Facultad de Arquitectura de Delft http://www.
team10online.org/research/studies_and_papers.html.
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sentido, el principal legado del I.G. puede entenderse como “el arte de la
discusión, el diseño y la exposición”23.
Las relaciones entre el I.G. y el Institute of Contemporary Arts (I.C.A.)
fueron bastante inestables y, a pesar de que ambos colectivos se desarrollasen
bajo estrechos vínculos físicos y teóricos, es fácil deducir que el propio
nombre “The Indepedent Group” surge como reacción a la política seguida por la
institución del I.C.A. El Institute of Contemporary Arts fue creado en el año
1946 como una imitación del MOMA neoyorquino, con la finalidad de impulsar la
modernidad. Sin embargo, a esta institución le costó arrancar y terminó por
albergar una mezcla rebajada de surrealismo (propiciada por la actitud del
escritor Roland Penrose, uno de sus fundadores) y de constructivismo (influencia
del escritor Herbert Read, su primer presidente). Esta institución no tardó
en ser considerada, por parte de los artistas, arquitectos y críticos más
jóvenes, un vestigio académico del periodo anterior a la guerra. Banham tachaba
el trabajo realizado en el I.C.A. de participar de una “estética abstracta de
ideas freudianas”24. Por lo que aprovechando el cambio directivo en 1951, a
partir de entonces a cargo de Dorothy Morland, este reducido grupo de artistas,
comenzó a revindicar la existencia de un foro propio. Al I.C.A. le venían
muy bién las aportaciones frescas y novedosas del I.G. Éstas le llevaban a
organizar numerosas exposiciones, ya que en ese momento no se contaba con una
buena situación económica que permitiese la organización de eventos públicos
con cierta frecuencia. Este “Grupo Independiente” comenzó a gestarse llamándose
“Young Group”, más adelante (con el inconformismo ante la actitud del I.C.A.)
adoptó el de “Young Independent Group” y, finalmente, quedó bautizado bajo la
denominación definitiva de “Independent Group”.

23 FOSTER, Hal; KRAUSS Rosalind E.; BOIS, Yve Alain; BUCHLOH, Benjamin H.D.: “Arte desde 1900:
modernidad, antimodernidad, posmodernidad”. Madrid, ediciones Akal, 2006. En la parte “1950-1959”
se habla del I.G. y de la exposición “This is tomorrow”.
24 Ibídem.
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El Independent Group comenzó a desarrollar su trabajo –arte y arquitecturaen torno a una actitud creativa basada en el modo de observar lo cotidiano,
proponiendo re-educar la mirada de modo que el inicio de cada trabajo se
fundamentase en una nueva atención hacia lo ordinario. Se trataba de un interés
por lo cotidiano diferente al que se muestra en la actualidad, ya que ahora,
esta atención tiene su origen en un estilo de vida basado en el consumo, el
avance tecnológico y la abundancia. La sociedad del espectáculo y la cultura
del consumidor en la década de los años 50 no eran una realidad, sino una
perspectiva remota.
Tal y como explica Beatriz Colomina25, la tradición modernista puede describirse
como la búsqueda continua del propio acto de habitación. En este caso, se
considera que Alison y Peter Smithson, fueron capaces de reinterpretar las
proposiciones anteriores a través de un continuo y escrupuloso interrogatorio
de su propia posición. Volviendo al concepto de “as found”, entendido como la
re-construcción de un escenario inicial, resulta interesante el análisis de los
matices realizados por Dirk van den Heuvel y Max Risselada en su ensayo “Sólo
unas cuantas casas…”26. En él explican la diferencia entre las intenciones de
los Smithson y las de Le Corbusier en lo que se refiere al modo de entender la
arquitectura, afirmando que el ojetivo de los Smithson no era el de proyectar
una máquina sin defectos y en buen orden de funcionamiento, sino más bien el
construir un lugar, un territorio. Conseguir generar estructuras capaces de dar
la bienvenida a sus habitantes, respetando las pautas de uso de los mismos y su
“arte de habitar”.
El “Independent Group” marcó un punto de inflexión a nivel artístico. La gran
motivación que suscitaba en ellos este cambio de mentalidad en la realización
de sus trabajos, junto con las nuevas pretensiones derivadas del discurso
25 VAN DEN HEUVEL, Dirk; RISSELADA, Max: Alison y Peter Smithson: De la casa del futuro a la casa
de hoy. Barcelona, Colegio de Arquitectos de Cataluña, 2007, p.14.
26 Ibídem, p 12-15.
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desarrollado, terminó influyendo no sólo en el mundo del arte y la arquitectura,
sino también en el mundo de la literatura, el cine y la música.
Entre los miembros del “Independent Group” se complementaba el material que
constituía la carga ensayística, a través del uso de los distintos lenguajes
empleados (artístico, literario, arquitectónico, etc.). Los “collages” de
Eduardo Paolozzi se retroalimentaban a través del análisis textual que hacía
Reyner Banham de la sociedad de consumo. En este sentido, el “Independent
Group”, comparte con el posterior Archigram -surgido en la Inglaterra de los
años sesenta- el inconformismo frente a la codificación del lenguaje utilizado
por la cultura y arquitectura de masas en los años de posguerra. La diferencia
entre ambos colectivos reside en que es el IG el que influye en el mundo del
arte y la cultura independiente generada a partir de los años cincuenta (dando
lugar al Arte Pop), y por el contrario, es la cultura popular la que influye
sobre el pensamiento y modo proyectual del grupo Archigram. Los integrantes de
Archigram no fueron tomados muy en serio por la crítica –que en aquel momento
les consideraba demasiado jóvenes y alocados- hasta que se ganaron la confianza
de Reyner Banham, quien les mostró su apoyo desde el Institute of Contemporary
Arts.
El colectivo intentó generar un extenso programa de actividades para ser
realizadas en el Institute of Contemporary Arts, pero la crisis económica que
vivía esta institución hizo que estas exposiciones (que serán comentadas en el
apartado 1.3) quedasen diferidas en el tiempo. En la concepción de la idea de la
exposición “Parallel of Life and Art”, Nigel Henderson estuvo muy influido por el
ensayo de André Malraux Le Musée Imaginaire27 (1947). El museo imaginario estaba
construido, al igual que la exposición de Parallel, a partir de conexiones
aparentemente disparatadas entre diferentes trabajos artísticos que habían
resultado posibles gracias a la proliferación de la documentación fotográfica de
27 En plena Segunda Guerra Mundial, André Malraux expone la idea  premonitoria del Museo Imaginario
(1947), y propone que a la manera de álbum de fotos, cada persona confeccione su propio museo.
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la sociedad y los avances científicos. Nigel pretendía extender el alcance de la
propuesta del museo imaginario utilizando también el lenguaje artístico, pero
dentro de la esfera de la ciencia y la significación tecnológica.

Nigel y Eduardo
Los Smithson eran unos grandes amantes del arte y además, estaban muy interesados
en la evolución del mismo a lo largo de la Historia. Al igual que a nivel
arquitectónico se comenzaban a poner en duda determinados razonamientos
funcionalistas característicos de la arquitectura del Movimiento Moderno, desde
el punto de vista artístico, se empezó a analizar el devenir dadaísta del
material procedente del Movimiento Surrealista.
En su afiliación multidisciplinar al “Independent Group”, los Smithson conocieron
a varios artistas que participaban de su misma filosofía creativa, entre los
que destacaban Nigel Henderson, Eduardo Paolozzi y Richard Hamilton. A todos
ellos les unía el culto antiartístico por el “art brut” profesado por el pintor
Jean Dubuffet, pintor y escultor francés que, dudando de los valores del
arte, abandonó su trabajo durante un largo periodo de tiempo. Dubuffet llegó
a retomar su pintura desde un surrealismo exaltado, que lo llevó a práctica
de la patafísica desde 1954. Influenciado por el libro de Hans Prinzhorn,
“Artistry of the Mentally Ill”28, Dubuffet acuñó el término “Art Brut” (arte
en bruto) para el arte producido por no profesionales que trabajan más allá de
las normas estéticas. En este campo se inscriben manifestaciones artísticas
tales como el arte practicado por los enfermos mentales, por los prisioneros, y
por los niños. Dubuffet pretendía construir un arte libre de toda preocupación
intelectual. Como resultado creaba figuras humanas muy elementales, a menudo
crueles. Quedaban representados personajes bufos y morbosos, como las mujeres
28 PRINZHORN, Hans. Bildnerei der Geisteskranken: ein Beitrag zur Psychologie und Psychopathologie
der Gestaltung. Berlín, Archivo digital de la Universidad de Heidelberg, 1922.
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irreales que aparecen en su serie “Dames”, o seres infrahumanos, figuras deformes,
absurdas y grotescas, como las que aparecen en su serie “Barbas”. Los Smithson
admiraban a este artista plástico que promulgaba la desinstitucionalización del
arte, en la medida que lo acercaba más al pueblo.
Alison y Peter, tal y como ha sido expuesto en apartados anteriores, entablaron
junto a Nigel Henderson y Eduardo Paolozzi, una gran relación que iba más allá
de sus obras o proyectos compartidos, sin pasar por alto el vínculo mantenido
con los demás miembros del “Independent Group”, con los cuales compartían una
filosofía y objetivos comunes.
Nigel Henderson (1917-1985) se puede considerar como uno de los grandes pioneros
olvidados de la cultura pop. En su trabajo utilizaba la fotografía y el “collage”
como técnicas habituales. Era el mayor del grupo y, por su privilegiado entorno
educativo, ayudó a constituir el “link” entre los grupos de las vanguardias
surrealistas y el arte de posguerra que intentaba difundir el “Independent
Group”. Su madre, Wyn Henderson, era la responsable de la galería Guggenheim
Jeune Gallery de Londres desde finales de los años 30. Cuando Marcel Duchamp
visitó esta sala londinense con motivo de una exposición individual, Henderson
tuvo la oportunidad de trabajar con él durante la instalación. También conoció
allí a otras figuras relevantes en el mundo del arte, como Max Ernst y Yves
Tanguy. Posteriormente, Henderson ingresó en las Fuerzas Aéreas, llegando a
ejercer como piloto durante un pequeño periodo de la Segunda Guerra Mundial.
Tras haber realizado sus primeros collages, ingresó en la Slade School of Fine
Art de Londres (1945-49) y mientras estudiaba allí, entabló una gran amistad con
Eduardo Paolozzi y Richard Hamilton. De 1947 en adelante, Henderson permaneció
varias temporadas en París con Paolozzi, donde encontró a Brancusi, Giacometti,
Braque y Arp. Cuando formó, junto con otros artistas y arquitectos, el llamado
“Independent Group” tenía treinta años. Al terminar sus estudios de arte empezó
a experimentar con la fotografía, y fue gracias a su mujer, Judith -que había
estudiado antropología en Cambridge- por la que descubrió otra cultura británica,
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más genuina y característica de la Gran Bretaña de la postguerra. Se fueron a
vivir al barrio de Bethnal Green, al este de Londres. Allí los modelos sociales
de las comunidades de la clase trabajadora le resultaron extraños y exóticos,
por lo que en el año 1949 comenzó a fotografiar este área y a sus habitantes.
Entre 1949 y 1952 tomó numerosas fotografías y realizó un documental acerca de
Bethnal Green (Londres oriental). El entusiasmo que los Henderson expresaron
con Bethnal Green y las amistades que hicieron allí, sugieren un compromiso
genuino e intenso. En un poema en prosa dedicado a Paolozzi, Henderson revela
su profundo vínculo con esta gente y sus calles:
“Quisiera, mirando atrás, haber sido mejor desde el punto de vista técnico; haber
podido cantar la canción de cada pústula y cada ampolla, de cada remiendo y cada
mancha sobre el camino y la superficie pavimentada, del umbral y el rail y la
puerta y el marco de la ventana. Los trajes remendados, los zapatos reventados,
los cuerpos ardientes, los corazones intrépidos y el espíritu caprichosamente
independiente… la astuta capacidad de observación del desatendido… el humor y el
fatalismo de todos aquellos que están atrapados, posiblemente por su elección,
en los pequeños vínculos tribales de las calles de los barrios bajos”29.
Detrás de estas palabras, Henderson demostraba su interés por elementos
arquitectónicos y urbanos tan usuales y cotidianos como marcos de ventana,
antiguas mamparas y los reflejos que estos objetos provocaban en las calles del
barrio. Este hecho denota, además del evidente interés por las posibilidades
estéticas de estos elementos, un nuevo interés por desarrollar un “estilo
documental”. Las fotografías de las superficies de muros semiderruidos o las
instantáneas de restos de pavimentos y puertas, indican que Henderson buscaba,
a una pequeña escala fotográfica, el tipo de efecto “absoluto” que admiraba
en los cuadros de Jackson Pollock expuestos en Londres por primera vez en el
29 LICHTENSTEIN, Claude; SCHREGENBERGER, Thomas. As found. The discovery of the ordinary. Zurich,
Lars Müller Publishers, 2001, p.23. Traducción propia.
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Institute of Contemporary Arts (1953). Las fotografías que realizó en el barrio
de Bethnal Green tienen un valor añadido desde el punto de vista social y, es
por ello que fueron utilizadas por los Smithson en la composición de la rejilla
que prepararon para el CIAM 10.
Los aspectos más experimentales de su obra fotográfica se hicieron visibles al
exponer los trabajos realizados durante el periodo de los años 1949-52. Al
abandonar las Fuerzas Aéreas, Henderson sufrió una enfermedad nerviosa y como
consecuencia, comenzó a realizar lo que él mismo llamó fotografía “estresada”,
en la cual empleaba una variedad de técnicas de laboratorio para experimentar
con la imagen. En 1952 se trasladó a Essex y se distanció progresivamente de sus
actividades en Londres. Henderson comenzó a dedicar más tiempo a la enseñanza,
primero como docente de la Colchester School of Art y luego como docente de la
Norwich School of Art.
Muchas de las fotografías que aparecen en los libros de arquitectura mostrando
la obra de los Smithson fueron tomadas por él. La construcción de la obra de la
Escuela de Hunstanton quedo así perfectamente documentada.
Eduardo Paolozzi (1924-2005) aportaba el entusiasmo de la cultura de masas al
Independent Group. Nació en Leith al norte de Edimburgo; era el hijo mayor
de una familia de inmigrantes italianos. Comenzó sus estudios en el Edinburgh
College of Art en 1943, más tarde pasó por la St Martin’s School of Art en 1944
y, finalmente, terminó sus estudios en la Slade School of Art de Londres, donde
estuvo desde 1944 hasta 1947. Su particular manera de entender el arte estaba
influida por las experiencias vividas durante su infancia, entendidas como una
combinación de las nuevas tecnologías con el material más popular. Creció junto
al puesto de helados de sus padres, lo que le hizo comprender de primera mano
la cultura de la calle y cómo quedaba retratada simultáneamente en el cine.
Estando en la Slade conoció a sus futuros colaboradores del Independent Group,
Nigel Henderson y William Turnbull. Gracias a Wyn Henderson (la madre de Nigel
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Henderson), Paolozzi consiguió su primera exposición individual en la Mayor
Gallery de Londres. Luego viajó a París, donde estuvo un par de años. Durante
su estancia en Francia, fue continuamente visitado por Turnbull, Henderson y
Edward Wright, y así les pudo mostrar a todos ellos los estudios de Brancusi,
Leger, Giacometti, Braque y Arp. La estética infantil de su obra estaba muy
ligada a la de Dubuffet. Su trabajo se incluyó en “Un Art Autre” (1952) de
Michel Tapié. En 1949 Regresó a Londres para impartir la asignatura de Diseño
Textil en la Escuela Central de Arte y Diseño, donde permaneció hasta 1955.
Comenzó a experimentar con la serigrafía. Su serie “Bunk”, realizada a base de
collages hechos con material procedente de recortes de anuncios de revistas
y cómics, provocaron en su día una gran polémica y fueron muy influyentes en
el desarrollo del “pop art”. En 1952, expuso por primera vez en la Bienal de
Venecia y, al año siguiente hizo una serie de relieves de madera que colgó
en el muro de un parque en la ciudad alemana de Hamburgo. Ese mismo año fue
cuando colaboró con los Smithson y Nigel Henderson, en la exposición “Parallel
of Life and Art”. La temática de esta exposición estaba basada en el alcance
de los medios de comunicación de masas, la ciencia y la tecnología, así como
en su significación dentro del mundo del arte contemporáneo. Realizó algunas
películas, fue comisario de varias exposiciones y diseñó los mosaicos (19801983) para la estación de metro de Tottenham Court Road en Londres. El éxito
de Paolozzi radica en la creación de un estilo personal que lo distinguía del
resto de escultores de su generación, sobre los que la figura de Henry Moore
había causado una gran influencia. Posteriormente, Paolozzi desarrolló su labor
docente en Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos.
En 1938, la Exposición Internacional de París hizo que el Surrealismo viviera
su gran apogeo. En ella habían participado Marcel Duchamp, Arp, Dalí, Ernst,
Masson, Man Ray, Óscar Domínguez y Meret Oppenheim, tan admirados por Henderson
y el resto de artistas del “Independent Group”. Con el estallido de la Segunda
Guerra Mundial, la mayoría de los integrantes surrealistas quedaron dispersos
geográficamente, algunos de ellos (Breton, Ernst, Masson) abandonaron París y
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se trasladaron a Estados Unidos, donde sembraron el germen para desarrollar
futuros movimientos artísticos de posguerra como el Expresionismo Abstracto y el
Arte Pop. El movimiento Neodadá surgió a mediados de los años 50 como reacción
al arte generado por el Expresionismo Abstracto, cuyo espíritu parecía haber
absorbido plenamente al propio artista hacia una experiencia mística respecto a
su obra de arte. La carga emotiva de estas obras, así como su discurso teórico
resultaban tan ininteligibles que se había creado un distanciamiento entre
el propio concepto de arte y la realidad social. En ese sentido, la sociedad
quedaba alejada del Expresionismo Abstracto, que absorto en la personalidad del
artista, alcanzaba una profundidad y un lirismo no accesibles para un público
convencional.
En 1954, Alison y Peter Smithson hicieron pública su opinión acerca de lo
fructífero que, a nivel cultural, había resultado el año, justificándolo en los
siguientes acontecimientos:
“El resurgimiento del Neodadaísmo americano con su peculiar imaginería
sobreimpuesta; la construcción de la obra maestra del automóvil, el Cadillac
descapotable, que abandona la carrocería de superficie continua por la de cuatro
caras paralelas, convirtiéndose en la verdadera “caja con ruedas”; el brote de
nuevas orientaciones en el CIAM; la revalorización de la obra de Gropius; y el
repintado de la villa de Garches”30.
Posteriormente, los Smithson desarrollaron otro tipo de trabajos junto al resto
de integrantes del Team X, propiciando un nuevo modo de pensar que entronca
con otras corrientes disciplinarias de la época, especialmente la filosofía
existencialista y la antropología estructuralista. Junto a Nigel Henderson y
30 Extraído del ensayo “The Glass Paradise”, contenido en el libro:
BANHAM, Reyner: A Critic Writes: Essays by Reyner Banham, University of California Press, 1996.
Posteriormente citadi en el libro:
BANHAM, Reyner, WHITELEY, Nigel: Historian of the Immediate Future, Cambridge, The MIT Press, 2002,
p. 118.
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Eduardo Paolozzi entablaron una gran amistad, ya que eran los más afines a su forma
de pensar dentro del “Independent Group”. Pero esta relación quizás aparenta ser
más intensa de lo que en realidad fue, debido a que durante el periodo de tiempo
que marcó el nacimiento del “Nuevo Brutalismo”, existió una gran proliferación
de artículos y ensayos que, en cierto modo sobre-documentaron esta amistad.
En el libro “Doble exposición: Arquitectura a través del arte”31, de Beatriz
Colomina, Peter Smithson habla sobre la relación (amistosa y de trabajo) que
Alison y él mantuvieron con Nigel y Eduardo –los integrantes del grupo seis32 de
la exposición “This is Tomorrow”-. Peter Smithson, en la entrevista realizada
por la autora del libro, relata cómo recuerda el “Independent Group” y el
“Institute of Contemporary Arts” de Dorothy Morland –la directora del centro en
aquel momento-. Al parecer, cuando los Smithson conocieron a Nigel y Eduardo,
éstos ya eran íntimos amigos, por lo que las reuniones de trabajo que mantenían
los cuatro, se asemejaban a una cita entre dos parejas.

31 COLOMINA, Beatriz: Doble exposición. Arquitectura a través del arte. Madrid, Ediciones AKAL arte
contemporáneo, 2006, p 88-89.
32 La exposición de This is Tomorrow se organizó en torno a doce grupos de trabajo. Se intentó que
hubiera arquitectos y artistas en cada uno de los grupos.
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Lo as found y lo found
La diferencia entre los términos “as found” y “the found”, quedó explicada
por escrito en el ensayo realizado por los Smithson, “The ‘as found’ and ‘the
found’”, que redactaron con motivo de la edición del catálogo33 de la exposición
“The Indepenent Group: Postwar and Aesthetics of Plenty”, organizada por el
“Hood Museum of Art de Darmouth College”, el “Institute of Contemporary Arts”
de Londres, el “Museum of Contemporary Arts” de Los Ángeles y el “University
Art Museum” de la “University of California at Berkeley”.
Los Smithson asocian el concepto de “as found” con acciones como “recoger”
o “poner al lado de”. Mientras que entienden que lo “found” forma parte
de un proceso relacionado con la observación. Los Smithson acuñaron estos
términos tras conocer el trabajo de Nigel Henderson en el que se documentaba
la cotidianeidad de la calle inglesa a través de las fotografías que él mismo
había tomado en Bethnal Green, barrio donde residía con su mujer. En estas
fotos aparecían restos encontrados que formaban parte de la actividad diaria y
que eran capaces de relatar la memoria del lugar. Gráficos pintados con tiza en
el suelo procedentes de juegos infantiles, la repetición de la palabra “kind”
(amable) escrita sobre puertas y vallas publicitarias, artículos encontrados
entre los escombros de lugares que habían sido bombardeados…
Cuando los Smithson hablaban de lo “as found”, en relación a la arquitectura,
no sólo se referían a las preexistencias encontradas alrededor del lugar de
actuación, sino también a los recursos que otorgan todas aquellas pistas que
constituyen recuerdos del lugar y que son capaces de contar su propia historia,
sugiriendo cómo ha llegado a ser constituido en sí mismo para llegar a ser tal
y como se muestra.
Cualquier árbol o arbusto, restos de construcciones pasadas, e incluso huellas
33 ROBINS, David ed.: The Indepenent Group: Postwar and Aesthetics of Plenty. Cambridge, Massachusetts
y Londres, The Mit Press, 1990. ‘The “as found” and “the found”’, p. 201-202.
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de alguna de estas preexistencias pueden constituir elementos que estructuran
las distintas partes del lugar o que han condicionado su orografía:
“De ahí nuestro respeto hacia los viejos árboles, entendidos como preexistencias
que estructuran el lugar donde el edificio va a ser el nuevo visitante… Tan
pronto como el ideograma de la arquitectura comienza a ser pensado debe tener
en cuenta lo ‘as found’, ya que define de manera específica el lugar.
Así, lo ‘as found’ era una nueva visión de lo común, una apertura en cuanto a
cómo las ‘cosas’ prosaicas podría revitalizar nuestra actividad inventiva. Un
reconocimiento confrontante de cómo era el mundo de la posguerra en realidad”.34
Los Smithson concedían un valor añadido a la materia prima con la que estaba
fabricado cada elemento constructivo y, con ello a las características vinculadas
a su esencia material:
“Nos preocupaba que los materiales se mostrasen tal y como eran; la ‘maderosidad’
de la madera; la ‘arenosidad’ de la arena. Asociado a esta idea vino un rechazo
de la simulación, hacia los nuevos plásticos impresos con un color que imitase
un producto de materiales ‘naturales’. No estábamos de acuerdo con ciertas
mezclas, especialmente en la tecnología, tales como el salpicadero imitación
nogal en un coche”35.
Pretendían ser capaces de generar “diseños no muy diseñados”, arquitecturas
carentes de ornamento innecesario y así, evitar que durante el proceso proyectual
se perdiese el valor añadido que otorga el conocer la procedencia de cada
elemento. “Nuestra reacción hacia los años 40 –para nosotros ‘diseño’ era una
palabra sucia- sin pretender ser negativos”.36
34 ROBINS, David ed.: The Indepenent Group:
y Londres, The Mit Press, 1990. ‘The “as
35 Ibídem. Traducción propia.
36 ROBINS, David ed.: The Indepenent Group:
y Londres, The Mit Press, 1990. ‘The “as

Postwar and Aesthetics of Plenty. Cambridge, Massachusetts
found” and “the found”’, p. 201. Traducción propia.
Postwar and Aesthetics of Plenty. Cambridge, Massachusetts
found” and “the found”’, p. 201. Traducción propia.
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Fotografía de Henderson. Niños
jugando en las calles del barrio
Bethnal Green

Esta teoría acerca de “lo encontrado” tuvo como consecuencia la ideación de
metodologías no lineales que permitiesen una mayor espontaneidad, provocando
sistemas menos acotados desde el punto de vista espacial y temporal.
“La estética ‘as found’ alimentó la invención de ‘la estética del azar’ que
utilizamos en todos nuestros ideogramas ‘cluster’, esquemas y teorías, que nos
llevaron primero al ClAM 9 en Aix-en-Provence, luego a La Sarraz, y finalmente
al CIAM 10 en Dubrovnik”37.
Es por ello que, en arquitectura, fue la Escuela de Hunstanton la obra capaz
de sintetizar toda esta filosofía. La obra terminada se explicaba por sí misma,
dando a conocer fácilmente, el proceso que la había generado y el funcionamiento
de cada uno de los elementos que la constituyen38.

La imagen como documento
En estos años, el modelo americano hizo despertar dentro del mundo del arte
un gran interés por las imágenes. La fotografía como documento y el diseño
publicitario constituían un vivo retrato de una nueva era basada en el consumo
de productos y escenarios proyectados.
La arquitectura de la Escuela de en Hunstanton, reinterpreta el recurso de la
imagen, sintetizando estas nuevas pretensiones artísticas.
Desde muy joven, Alison Smithson contaba con una gran colección de revistas
37 Ibídem. Traducción propia.
38 “Nuestros valores compartidos -de no tener que decir de nuevo lo que se había sido dicho de
manera adecuada por su ‘inventor’- fueron encarnados por la sensibilidad de una continuidad paralela
a la de la época heroica de la arquitectura Moderna, que fluye de Nigel; del Grupo Blootnsbury,
de París en los años 1930 y 1940, de Marcel Duchamp, desde los principios del arte de Dubuffet,
etcétera”. En ROBINS, David ed.: The Indepenent Group: Postwar and Aesthetics of Plenty. Cambridge,
Massachusetts y Londres, The Mit Press, 1990. ‘The “as found” and “the found”’, p. 201. Traducción
propia.
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entre las que figuraban, ejemplares del “Ladies Home Journal” y del “Woman’s Home
Companion”39. Los Smithson comenzaron a examinar y valorar cómo el contenido de
las revistas podía significar el documento de una nueva sociedad. Los recortes
de los anuncios publicitarios que aparecían en las mismas, podían no sólo
considerarse una suerte de alegoría de la sociedad americana contemporánea,
sino también un material capaz de generar un nuevo vocabulario susceptible
de ser empleado en la reinterpretación del arte y la arquitectura dentro de
Europa. Este fue el punto de partida del artículo ensayístico publicado por
los Smithson en 1956, “But today we Collect Ads”, que junto con la exposición
“Parallel of Life and Art” (“Institute of Contemporary Arts”, en marzo de 1952),
preparada por Alison y Peter Smithson junto a Nigel Henderson y Eduardo Paolozzi
durante los años que se construía la Escuela en Hunstanton, revelan un interés
por la imagen, la ciencia, el avance tecnológico, y la transparencia en el
funcionamiento de todos los utensilios cotidianos. Ronald Jenkins (el ingeniero
de la obra de la escuela), hizo posible que -gracias a su ayuda económica y sus
contactos personales- dicha exposición viera la luz en marzo de 1953.
Los defensores del Nuevo Brutalismo, para muchos de los cuales la Segunda Guerra
Mundial había supuesto la interrupción de sus estudios, pretendían emprender la
búsqueda de un vocabulario que aunase las formas del modernismo y los elementos
que integraban la nueva cultura de masas de posguerra:
“La pregunta es cómo un edificio debe participar de las imágenes, cómo rituales
o acuerdos sociales que organizan la vida moderna proporcionan un gran motivo
para la práctica de la arquitectura y la teoría”40.

39 Estas revistas procedían de la recopilación que había llevado a cabo su abuela a partir del
material contenido en unos paquetes que recibía por correo periódicamente, enviados por una prima
segunda suya que ejercía como bibliotecaria en una universidad americana de mujeres.
40 SUMMERSON, John: “The mischievous analogy”, en Heavenly Mansion, Nueva York, Norton 1963,
p.218.
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La práctica del “arte de coleccionar”, proclamada por los Eames desde América y
llevada a cabo en las tareas multidisciplinares realizadas por el “Independent
Group”, influyó en los mecanismos proyectuales utilizados por Alison y Peter
Smithson. Así mismo, la propia colección se tradujo en el posible resultado
final de un proyecto inacabado, transformable y flexible durante su vida útil,
observando cómo los elementos que forman cada colección, siguen manteniendo su
individualidad y autonomía. El hecho de ser absorbidos por un orden superior
con una identidad y significado diferentes no les lleva a perder su identidad y
significado inicial.
Este recurso se convierte en el “leitmotiv” de la obra de los Smithson: cómo
los elementos pueden mantener su propio carácter, como pueden desarrollarse en
el tiempo y el espacio de acuerdo a sus propias leyes (incluso en urbanismo) y
cómo pueden al mismo tiempo formar parte de un todo mayor, contribuyendo a un
sistema operativo más amplio, sin verse por ello comprometidos.

“Kitchen Sink Social Realism”
Toda esta argumentación teórica acerca del valor añadido que reciben los
elementos cotidianos, que perteneciendo al lugar definen su identidad, constituye
el antecedente histórico del “Kitchen Sink Social Realism”, movimiento artístico
británico paralelo a la “Nouvelle Vague” francesa (por ello, se le conoce también
como “British New Wave”), que se caracteriza por retratar escenas domésticas y
vivencias protagonizadas por la clase trabajadora mediante un lenguaje literario,
fílmico, artístico o musical. Se desarrolló desde finales de los cincuenta hasta
principios de los sesenta y tuvo mucho que ver con la filosofía que suscitó el
“Independent Group” dentro del “Institute of Contemporary Arts”, si bien hay que
tener en cuenta que los partícipes del “Kitchen Sink Social Realism” parecían
tener pretensiones más formales o estéticas y menor preocupación por el fomento
de la teoría crítica. Quizás esto último era consecuencia de que el punto de
inflexión marcado por la Guerra quedaba más alejado temporalmente. Aun así, las
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obras tenían su origen en la crítica política e implican un posicionamiento desde
el punto de vista colectivo, estando más enraizados en el Realismo Socialista
que el movimiento generado por los precursores del “Independent Group”.
La revista “Architectural Design” y Theo Crosby
El Nuevo Brutalismo supuso la introducción de una sensibilidad “pop” en la
arquitectura, herencia directa del “Independent Group”, que originó la invención
del Arte Pop a través de la fascinación por la cultura popular de naturaleza
americana (manifestada a través de comics, anuncios de revistas y películas).
Los miembros del “Independent Group” consiguieron elevar a la categoría de
“arte” todo este material generado de forma cotidiana.
Toda esta voluntad se vio reflejada en el diseño de los Smithson para la muestra
“1956 Daily Mail Ideal Home Show” con su propuesta para “La Casa del Futuro”.
En este proyecto realizaron un nuevo enfoque a partir de la filosofía pop para
tratar de reinterpretar la nueva era del consumo y la tecnología.
“Hemos llegado a convertirnos en algo más complejo y menos geométrico. Ahora
estamos más preocupados con el concepto de “flujo” que con las “medidas””41.
Alison y Peter entablaron una fuerte amistad con Monica Pidgeon, la editora de la
revista Architectural Design, poco antes de que Theo Crosby empezase a trabajar
como su asistente. Crosby era el mejor amigo de Peter. Estuvieron compartiendo
piso en Bloomsbury mientras éste finalizaba sus estudios de arquitectura en la
Royal Academy. Cuando Alison y Peter contrajeron matrimonio, Theo, simplemente,
se mudó al piso de arriba.
El hecho de que Theo Crosby trabajase para la revista Architectural Design hizo
41 PARNELL, Steve; “Alison and Peter Smithson”, 30 de enero de 2012, en The Architectural Review.
Traducción propia.
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que ésta se convirtiese en una plataforma accesible para los Smithson desde la
que expresar sus ideas libremente42. Además, a Monica Pidgeon le venían muy bien
las ideas frescas y vanguardistas que aportaban los Smithson para promocionar
su revista frente a, la más asentada culturalmente y con más tradición dentro
de la historia de la arquitectura, The Architectural Review.
De ahí la gran importancia de esta nueva relación entre los Smithson, Monica
Pidgeon y Theo Crosby. La primera vez que se habló de Nuevo Brutalismo fue en una
publicación de la Architectural Design en diciembre de 1953; las exposiciones e
ideas del “Independent Group” aparecían continuamente reseñadas en la revista;
y en diciembre de 1962 se publicó un número monográfico especial sobre el “Team
X” cuya coordinación corría a cargo de Alison Smithson.

42 Crosby había sufrido un accidente de moto y se había roto un brazo, por lo que se veía impedido
para dibujar durante un tiempo. Fue entonces cuando, Alison y Peter lo animaron a presentarse para
el puesto de trabajo que ofertaba la revista y, finalmente, Theo consiguió el puesto muy por delante
de otros que también habían optado al mismo, como por ejemplo, el arquitecto Joseph Rickmer.
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1.1.2 Los inicios en la carrera de los Smithson
Cuando los Smithson fueron invitados a participar en el concurso de la escuela
en Hunstanton, tenían tan sólo 26 (Peter) y 21 (Alison) años. Peter acababa de
terminar el periodo que realizó como estudiante en prácticas en la Universidad
de Durham.
El alcance crítico de la escuela en Hunstanton fue el que convirtió a estos
arquitectos en icono de su generación43.
El inicio de la carrera de los Smithson fue de origen teórico y ensayístico.
La escuela de Hunstanton supuso la oportunidad de plasmar, sobre una propuesta
real, toda la filosofía arquitectónica que ellos habían ido generando. Una vez
construida, hubo que esperar una década para ver terminada su siguiente obra
relevante, The Economist; y luego otra década más para contemplar The Robin Hood
Gardens. Con esta última obra, culminaba el proceso de pensamiento sobre las
formas de habitar que habían comenzado con los textos de Urban Reidentification y
con el panel presentado en el CIAM IX. La evolución del pensamiento arquitectónico
de los Smithson hizo que ellos mismos pensaran en los años 70 que todo el
ideario formulado en los años 50 había quedabo totalmente “demodé”. Pero no se
debe pasar por alto todo el legado teórico que pudieron heredar alumnos de Peter
Smithson a través de su docencia en la Architectural Association, como Jack Lynn
e Ivor Smith (que diseñaron el Park Hill en Sheffield), así como la influencia
sobre todos los arquitectos de su generación y, en especial la de sus compañeros
del Departamento de Arquitectura del Condado de Londres.

43 Tal y como afirma Robert Maxwell: “Después del éxito en Hunstanton, los Smithson fueron los
pilotos que encabezaron una nueva generación, capaz no sólo de hacer, sino de decir lo que se debe
hacer y cómo debe hacerse”. En WEBSTER, Helena: Modernism without rethoric. Essays on the work of
Alison and Peter Smithson. Londres, John Wiley&Sons limited, 1997, p. 13. Traducción propia.
1 contextualización histórica / 67

Alison y Peter
Ambos eran hijos únicos en sus respectivas familias, sus abuelos se dedicaban
a quehaceres relacionados con el mundo textil44, sentían admiración por el arte
y la lectura… Y tanto juntos como por separado escribieron, desde cuentos para
niños, hasta ensayos relacionados con el arte y la arquitectura. Simon, uno de
sus tres hijos escribió un artículo, titulado “On Editing and Pruning”45 para
introducir una antología dedicada a sus padres46.
Históricamente, los Smithson pertenecieron a la segunda generación de arquitectos,
si consideramos como primera generación la encabezada por Le Corbusier, Gropius
y Mies. En ella también convivieron arquitectos como Aldo Van Eyck y Giancarlo
de Carlo. Esta generación destaca por la dimensión personal como valor añadido
a la arquitectura.
En general, después de la guerra había surgido un gran debate en toda Europa
que cuestionaba la manera en que se debían entender las ciudades, pero éste se
vivió de una manera más intensa en Inglaterra. De forma más apasionante, casi
todos los arquitectos y artistas ingleses, se hallaban inmersos en él. Con el
paso de los años, los Smithson corroboraron su interés teórico y social, ya
44 Peter Denham Smithson nació el 18 de septiembre de 1923 en el número 14 de Lambton Road,
Stockton-On-Tees. Era el hijo único de William Blenkiron Smithson, quien se dedicaba al comercio
textil. Estudió en la Grammar School de Stockton-On-Tees y al graduarse ingresó en la King’s College
School of Architecture in NewCastle upon Tyre (1939-42 y 1945-48), que formaba parte en ese momento
de la Universidad de Durham. A finales de la Segunda Guerra Mundial, formó parte del Royal Engineers
and Queen Victoria’s Own Madras Sappers and Miners. Y cuando la guerra terminó volvió a NewCastle
para finalizar sus estudios de arquitectura. Al terminar inició un periodo de prácticas en la Royal
Academy Schools (1948-9), bajo la tutela de Albert Richardson, y fue allí donde descubrió el trabajo
de Mies Van der Rohe.
Alison Margaret Gill nació el 22 de junio de 1928 en el número 3 de Clarkehouse Road en Broomhall,
Sheffield. Era hija única de Ernest Gill -diseñador gráfico y director en la South Shields Schools of
Art desde 1929 hasta 1950- y de Alison Jessie Malcom, que se dedicaba a la artesanía del tejido.
Alison estudió en el King’s College School of Architecture y allí conoció a Peter Smithson, quien
estaba realizando las prácticas en ese momento (ya había finalizado sus estudios).
45 “Acerca de la edición y la poda”.
46 RISSELADA, Max: Alison & Peter Smithson. A Critical Anthology. Barcelona, Ediciones Polígrafa,
2011. “Foreword: On editing and pruning”, de Simon Smithson.
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que la intensidad con la que vivieron su obra (teoría y práctica) no les llevó
a proponerse nunca el crecer como empresa. Entendían cada época de crisis
económica como una oportunidad para reflexionar acerca de la arquitectura y la
ciudad y, para escribir libros sobre ello. Su búsqueda personal no tenía como
meta la consecución de fines particulares, sino la consecución categórica del
bien común.

1949
Los Smithson contrajeron matrimonio el 18 de Agosto de 1949. Peter tenía 26
años y Alison 21. Este mismo año comenzaron a trabajar en la School Division
del Departamento de Arquitectura del Condado de Londres y participaron también
en un concurso para realizar una escultura en el South Bank del Támesis, con
motivo del Festival of Britain que se celebraría en 1951. En el año 1949 también
se lanzó la propuesta de concurso de ideas para la elaboración del proyecto y
construcción de la Secondary Modern School of Hunstanton. Por lo que este año
significó una fecha clave en la historia de la pareja, que vivía con entusiasmo
los avances históricos de la arquitectura moderna a través de tres vertientes:
el conocimiento de la arquitectura de Mies; la magia compositiva de la sección
aurea; y el surgimiento de nuevas técnicas constructivas relacionadas con nuevas
metodologías de cálculo estructural que permitían la realización de estructuras
cada vez más ligeras gracias al Principio de la Teoría Plástica –que tenía como
premisa que no existe punto débil en ninguna parte de la misma-.
Las ideas que alimentaban la existencia del Nuevo Brutalismo como modo proyectual
fueron plasmadas por primera vez en una propuesta arquitectónica realizada por
los Smithson para el proyecto Casa en Fitzrovia, que al igual que la vivienda
en el Soho, no se llegó a construir. Por lo que toda esta energía acumulada vio
la luz a través de la construcción en Hunstanton.
La influencia urbanística de la Ville Radieuse de Le Corbusier determinó el
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planeamiento de lugares como Alton Estate en Roehampton (sur oeste de Londres),
diseñado por los arquitectos del Departamento de Arquitectura del Condado de
Londres47 y la propuesta para Golden Lane de Alison y Peter Smithson.
Pero, a mediados de los años 50, la mayor parte de los arquitectos y en particular,
Alison y Peter Smithson, llegaron a la conclusión de que la ortodoxia de la
Carta de Atenas y los planteamientos utópicos propuestos por Le Corbusier, no
llegarían a solucionar los problemas urbanos de las ciudades inglesas. Estos
profesionales se mostraban dispuestos a replantearse la problemática cotidiana
y aprender de los fallos que, a nivel arquitectónico o urbano, habían sido
derivados de las propuestas procedentes de la Modernidad.
Los Smithson estaban en desacuerdo con el camino que estaba tomando la arquitectura
moderna, ya que según ellos estaba poniendo en peligro el verdadero significado
de comunidad social y mermando el sentido de pertenencia.
“La corta y estrecha calle que queda entre las favelas, tiene éxito allí donde
falla la amplia remodelación”48.
Partiendo de las ideas formuladas por Le Corbusier para la Cité Radieuse y de
las propuestas constructivistas que el arquitecto ruso Moisei Ginzburg plasmó en
el edificio Narkomfin, los Smithson decidieron continuar con la reinterpretación
del concepto de “calle” (recreándola en altura) a través de los proyectos para
Golden Lane y Robin Hood Gardens. Pretendían además, recuperar el espíritu de
barrio, basándose en los análisis realizados junto a Nigel Henderson y Eduardo
Paolozzi.
Denys Lasdum fue otro arquitecto coetáneo a los Smithson que, al igual que
Nigel Henderson, estuvo interesado en documentar a través de la fotografía la
47 London City Council Architects’ Department.
48 Traducción propia de fragmento del escrito que los Smithson llevaron al CIAM en 1953.
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cotidianeidad de los barrios pobres de Londres, provocando una consecuente
reflexión acerca de cómo la nueva ciudad debería concebir el espíritu de comunidad.
El proyecto para Hunstanton no significó solo arquitectura, sino también actitud.
Este proyecto implicó una suma de elementos y situaciones encontradas.

Obra contemporánea a Hunstanton
Durante el transcurso de tiempo en el que la propuesta inicial se llegó a
materializar se sucedieron cinco intensos años, por lo que el análisis del
trabajo contemporáneo, desarrollado por los Smithson en ese intervalo, adquiere
una gran relevancia para la comprensión del significado de su arquitectura.
A continuación, se expone una relación de proyectos y obras construidas de los
Smithson, que comprende los trabajos (grandes y pequeños) que desarrollaron
en su estudio durante el citado periodo. El criterio de selección adoptado
para la acotación de este intervalo temporal, coincide con el que aparece en
la revista “Architectural Monographs 7”, bajo el título de “Alison + Peter
Smithson, The Shift”, editada por Academy Editions London en 1982, en la que
ellos mismos hablan del cambio (“The Shift”) en su arquitectura, refiriéndose a
un punto de inflexión en cuanto a sus ambiciones y objetivos prioritarios. Este
cambio representa una nueva búsqueda relacionada con unos nuevos objetivos que,
previamente se habían ido marcando inconscientemente en sus procesos proyectuales
en desarrollo durante toda la década de los 50. Ellos se refieren a este cambio o
meta, como el momento en el que consiguen sincronizar las relaciones existentes
en el proyecto con los comportamientos de la gente que lo utiliza (o al menos
así ellos lo entienden mirado con una retrospectiva de 20 años de diferencia).
El proyecto para el Garden Building de St Hilda’s Oxford College, de 1967,
constituye un ejemplo de esta retroalimentación espacio-usuario.

1 contextualización histórica / 71

Sección esquemática del
Edificio Narkomfin

“El cambio en nuestra arquitectura se hizo visible en St Hilda: su estética se
había construido sin saberlo, en el subconsciente de nuestro trabajo durante
toda la década anterior. Lo que pensamos de St Hilda’s es que encontramos una
manera de involucrar a los usuarios en el juego de la arquitectura; un lenguaje
particular para invitarlos, el de las capas. Pero, por supuesto, nuestro
trabajo anterior también intentaba dialogar con los ocupantes y sus actividades
imaginadas; este hecho había sido considerado en el lenguaje arquitectónico
como una intención deliberada y manifiesta”.49
En esta publicación su trabajo se mostraba dividido en tres grupos más el
correspondiente a “el cambio”. El primer grupo comprende el periodo que va
desde el proyecto de la Escuela en Hunstanton (1949-54), pasando por el diseño
del despacho del ingeniero Ronald Jenkins (1952), hasta llegar a la exposición
“Parallel of Life and Arts”; el segundo grupo arranca con la casa del futuro
(1955-56) y acaba con la Sugden House en Devereux Drive (1956-58); el tercer
grupo comprende la Iraqi House (1960-62), la Unidad de Medicina (1962-63) y el
edificio del Economist (1959-1964). “El cambio” aparecía vinculado al proyecto
del Garden Building en St Hilda’s College (1967-70).

Arquitectura
La relación de las obras en las que se estaba trabajando al tiempo que el
proyecto y la construcción de la escuela iban evolucionando, es la siguiente:
Fecha
1950-1954
1950
1950-1951
1951-1952
1952
1952

Obra o proyecto
Hunstanton School, Norfolk
Competition Entry fo Vertical Feature, South Bank Exhibition, London
Competition Entry for Coventry Cathedral
Competition Entry for Husing, Golden Lane, City of London
Room for R.S. Jenkins at Ove Arup and Partners, 8 Fitzroy Str, London
Project for a new Joinery Factory at Barkig, London

49 “The Shift Working Drawings” de la revista Architectural Monographs 7, “Alison + Peter Smithson,
The Shift”, editada por Academy Editions London en 1982.
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1952
1953
1953
1953
1953
1953-1954
1954
1955
1955
1955
1955

Project for own House in Soho, London
Project for House, Willowbank, Alderbury
Competition Entry for Sheffield University Buildings
Competition Entry for State Hospital, Doha, Qatar
Competition Entry for Uganda Electricty Board HQ, Kampala
Project for Mr Bates’ House at Burrows Lea Farm, Surrey
Project for Mammoth Terrace House Conversion, London
Competition Entry for Ascot Heaters’ Exhibition Stand
Project for Crescent Housing
Project for Close Houses
Projects for Village Infill: Galleon Cottages and Fold Houses

Durante el proceso de construcción de la escuela de Hunstanton, los proyectos
que se estaban gestando en el estudio quedaban, en cierta manera, eclipsados
por el gran tamaño de esta obra. Se trataba de ideas para concursos o pequeñas
propuestas arquitectónicas que se resolvían más en obra que sobre papel.
Dentro del gran listado de proyectos generados durante esos años, los Smithson
destacaban las siguientes obras como las más características del “periodo
Hunstanton”: la propia Escuela (1949-54) y el despacho del ingeniero Ronald
Jenkins (1952).
Ronald Jenkins, que estaba estrechamente vinculado a los Smithson y, a través de
ellos, al “Independent Group”, pidió a los Smithson que diseñasen el interior
de su oficina de Ove Arup & Partners. En ese momento, los Smithson se estaban
dedicando a recopilar imágenes para la exposición “Parallel of Life and Art”.
Eduardo Paolozzi, estaba muy comprometido con el desarrollo de esta tarea y
además, disponía físicamente de mucho material propio, ya que estaba a punto de
montar una exposición individual en el Institute of Contemporary Arts. Es por ello
que se le ocurrió cubrir el techo del despacho del ingeniero con unos abstractos
garabatos que a priori, no tienen ningún precedente en su obra. Para ello,
Paolozzi diseñó el papel en blanco y negro que recubriría el plano horizontal,
evocando al monocromatismo de Pollock, jugando con la abstracción visual y
provocando una sensación misteriosa. Este trabajo gráfico fue posteriormente
utilizado por Paolozzi para decorar las paredes de su propio estudio. Los
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Smithson se mostraron muy entusiastas con la integración arquitectónica de
este paisaje gráfico “scrawl” (de garabatos), cuyas formas parecían nacer de
pequeños coágulos y se iban extendiendo formando apéndices (como si fuera la
sangre de una herida o, una desfragmentación borrosa). El dibujo parecía evocar
una fotografía aérea, dónde las carreteras eran claramente perceptibles y tan
sólo se intuía la borrosidad de la resolución en las aproximaciones. Daba la
sensación de desmoronarse en la abstracción a través del vértigo que el zoom
solía provocar en las lentes, oscilando entre lo enfocado y lo desenfocado a lo
largo de la escala de tiempo. Tal y como apunta el crítico Julian Myers: “alude,
por un lado, a la materia prima básica y por otro, a la tecnología de imágenes
futurista”50.
El artista británico Victor Pasmore diseñó un armario de pared para este mismo
proyecto. En este periodo de tiempo, los Smithson estaban muy interesados en
explorar las posibilidades de la colaboración multidisciplinar.
Existen varias clasificaciones que pretenden agrupar los trabajos de los Smithson.
En la monografía “The Charged Void: Architecture” se agrupa el proyecto de
Hunstanton (1949-54) con el del concurso para la Coventry Cathedral (1950-51) y
las intervenciones en Limerston Street (1953-61). Esta agrupación de proyectos
podría entenderse como una alusión a criterios de trabajo multidisciplinar, ya
que a priori nada parece relacionar la morfología high-tech de la propuesta
para la catedral (aunque la composición en planta de la misma refleja un
palladianismo llevado al extremo) con la escuela de Hunstanton, excepto que
Jenkins estaba presente como ingeniero en ambos proyectos. Así mismo en el
proyecto de Limerston Street estaban acompañados por Henderson y Paolozzi.
Además del concurso para la Catedral de Coventry (1950-51), destacan otros
50 Julian Myers es un historiador que escribe ensayos en muchas revistas y blogs de arte y
arquitectura (Documents, October, Afterall, Frieze, ...). Es profesor de teoría e historia en
California College of the Arts.
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dos concursos: las viviendas para Golden Lane (1952) y la ampliación de la
Universidad de Sheffield (1953). En estos proyectos cobra importancia el énfasis
en la inserción en el lugar, la calle elevada, la componente dinámica del usuario
que entra y sale de los distintos edificios, las conexiones entre espacios, las
circulaciones y el movimiento del propio conjunto. En estos proyectos, se deja
atrás el palladianismo -manifiesto en la escuela de Hunstanton-, para pasar al
“constructivismo”, aunque su mecanismo compositivo se presenta más como una
reinterpretación japonesa que rusa. Los proyectos de estos concursos no llegaron
a construirse, y tal y como opinaba Frampton: “la pérdida que supuso para la
cultura arquitectónica inglesa el hecho de que ninguno de estos diseños fuera
premiado puede juzgarse observando la absoluta trivialidad de las construcciones
levantadas en su lugar”51.
Otra clasificación de la obra de los Smithson es la que hace Marco Vidotto en el
libro “Alison + Peter Smithson, Obras y proyectos” y, aunque aparenta ser más
simple, no es menos acertada. Vidotto establece dos grandes bloques de proyectos
atendiendo a su fecha de gestación: los pertenecientes a la década “The Rocking
50’s” y los pertenecientes a la década “The Screaming 60’s”. A ambas décadas
se les vincula un adjetivo capaz de resumir las tendencias populares de cada
una. La alusión a la música rock de los años 50 resulta apropiada, ya que el
estilo “rockabilly”, derivaba de una mezcla de diversos géneros de música
folclórica proveniente de América (“rhythm and blues”, “hillbilly”, “country”
y “western”), y fue popularizado desde la década de 1950. La denominación de
“arquitectura brutalista” también procedía de una redefinición de “diversos
movimientos” que habían ido evolucionando a partir de la relectura de las
ventajas e inconvenientes de otros anteriores (Neoclasicismo, Modernismo, etc.)
Sin pasar por alto la influencia añadida de la cultura “estadounidense” de los
años 50 a través del pop y las campañas publicitarias.

51 FRAMPTON, Kenneth: Historia crítica de la arquitectura moderna. Barcelona, Editorial Gustavo
Gili, 2002.
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Teoría y activismo arquitectónico
Entre la sucesión de acontecimientos favorables y adversos que iba generando el
desarrollo de la arquitectura moderna, se celebraron las distintas convocatorias
de los Congrès International d’Architecture Moderne (CIAM) hasta que con el
nacimiento del Team X -cuyo objetivo era el de contracriticar la crítica- se
terminó con la celebración de los mismos.

Los CIAM
Entre el primer congreso celebrado en La Sarraz (1928) y el último, celebrado
en Dubrovnik (1956), los CIAM pasaron por tres fases de desarrollo52 cuyas
características generales pueden resumirse de la siguiente manera:
La primera etapa (1928-1930), estuvo dominada por los arquitectos de habla
alemana y convicciones socialistas de la Neue Sachlichkeit (Nueva Objetividad).
En el CIAM I, celebrado en 1928 en La Sarraz se le daba prioridad a aspectos
relativos a la economía en la construcción. El CIAM II, celebrado en Frankfurt
en 1929, tuvo como tema central “la vivienda mínima”, y se estableció el
CIRPAC (Comité Internacional para la Resolución del Problema de la Arquitectura
Contemporánea). Y el último de esta etapa fue el CIAM III, celebrado en Bruselas
en 1930, cuyo tema fundamental giraba en torno a los “Métodos Constructivos y
racionales”.
La segunda etapa (1933-1937) estuvo dominada por la arquitectura de Le Corbusier
y la reflexión en torno al desarrollo de las ciudades. Es por ello que, el CIAM
IV, tuvo como consecuencia la redacción de la Carta de Atenas.
En 1963, Banham escribió sobre los logros de este congreso, pero también dejó
entrever su postura dubitativa acerca de la intención de preestablecer fórmulas,
52 FRAMPTON, Kenneth, “Historia crítica de la arquitectura moderna”. Gustavo Gili, 1993. Punto 3:
“Las vicisitudes de la ideología: los CIAM y el TEAM X, crítica y contracrítica, 1928-1968”.

Cuadrícula que prepararon A+P Smithson para el CIAM, incluyendo fotografías de Nigel Henderson

de modo universal, para todas las ciudades:
“Pero este persuasivo carácter general que da a la Carta de Atenas, ese aire
de aplicabilidad universal oculta una concepción muy limitada tanto de la
arquitectura como del urbanismo y comprometía inequívocamente a los CIAM con: 1,
la rígida zonificación funcional de los planes urbanísticos, con cinturones redes
entre las áreas reservadas para las diferentes funciones; y 2, un único tipo
de vivienda social, descrita en palabras de la Carta como “bloques altos y muy
separados, allí donde exista necesidad de alojar gran densidad de población”53.
Con suficiente perspectiva crítica, Kenneth Frampton manifestaba su razonamiento
acerca de la viabilidad de las ideas establecidas en los estos Congresos:
“Las exigencias políticas radicales del movimiento inicial habían sido
abandonadas, y aunque el funcionalismo seguía siendo el credo general, los
puntos de la Carta suenan a un catecismo neocapitalista, cuyos mandatos eran de
un ‘racionalismo’ tan idealista como mayoritariamente irrealizable”54.
En el CIAM V, celebrado en 1937 en París, se trató el tema específico de la
“vivienda y el ocio”.
En la tercera etapa de los CIAM, el idealismo liberal triunfó completamente
sobre el materialismo del primer periodo. En 1947 se celebró el CIAM VI en
Bridgewater (Inglaterra). En éste primer congreso tras la guerra se trató de
reafirmar y reagrupar los postulados y modos de interpretación que codificarían
los CIAM. El CIAM VII tuvo lugar en Bérgamo. Aquí se trató la arquitectura
como “arte” y se revisó el contenido de la Carta de Atenas. En el CIAM VII,
en Hoddesdon (Inglaterra) se trató el tema de “El corazón de la Ciudad”,
atendiendo a las dudas y replanteamientos que el concepto de ciudad suscita.
Se plantearon también temas accesorios: la enseñanza de la arquitectura, la
53 Ibídem.
54 FRAMPTON, Kenneth, “Historia crítica de la arquitectura moderna”. Gustavo Gili, 1993. Punto 3:
“Las vicisitudes de la ideología: los CIAM y el TEAM X, crítica y contracrítica, 1928-1968”.
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relación de la arquitectura con las otras artes, si se debía incluir la Nueva
Historia del Arte en las escuelas, etc. En el CIAM IX, en 1953, celebrado en
Aix-en-Provence (Francia) se abordó el tema del “Hábitat”. Se empiezó a hablar
en términos ambientales, en un intento de abandonar la discusión a través de
términos fríos, científicos, de superficie,... Fue entonces cuando un gran grupo
de jóvenes arquitectos decidieron entrar en acción, entre los cuales destacaban
los Smithson. Este grupo de arquitectos mostró tanto interés en la temática
que estructuraba los congresos, que les fue encomendada la misión de organizar
el siguiente CIAM. Fue entonces cuando se formó el Team X, un equipo compuesto
por arquitectos (entre los que figuraban los Smithson, Bakema, Van Der Broek,
Candilis, Josic, Woods y Van Eyck; más tarde fueron incorporados Tange y Kahn)
y críticos de arte y arquitectura, que tenían sus raíces en el seguimiento y
participación de la sucesión histórica de los congresos internacionales (CIAM)
y que finalmente, hicieron pública su opinión mediante el Manifiesto de Doorn.
El CIAM X, 1956, en Dubrovnik (Yugoslavia) trató el tema del “Hábitat Humano”.
A través de la exposición de algunos proyectos por parte de los jóvenes
arquitectos que habían organizado el congreso, comenzó el gran debate. En este
congreso aumentó significativamente el número de asistentes, hecho que se vio
amplificado por permitir la entrada libre a los estudiantes de arquitectura.
Organizado en Otterloo (Holanda), el CIAM XI tuvo lugar en 1959. Éste fue el
último congreso internacional. La disolución fue consecuencia de la existencia
de distintas posturas enfrentadas y diferentes modos de entender cómo debía
continuar desarrollándose el Movimiento Moderno.
Puede entenderse como un enfrentamiento entre Italia, representada por Ernesto
Nathan Rogers (revista Casabella), e Inglaterra, con Reyner Banham a la cabeza
(The Architectural Review).
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El Team X
A partir del octavo congreso de los CIAM se comenzó a poner en duda la viabilidad
del Modelo Funcionalista, desembocando por un lado, en la crisis planteada en
el noveno CIAM y, por otro lado, en la preparación de unas propuestas teóricas
alternativas para la edición del décimo congreso. Las nuevas líneas de debate,
debido a su dimensión más subjetiva, terminaron por provocar la disolución de
estos encuentros.
Las ideas desarrolladas por el “Team X” pueden sintetizarse en tres grandes
principios: “Asociación”, “Identidad”, y “Flexibilidad”.
El principio de “Asociación” se opone al esquema funcional de la Carta de
Atenas, proponiendo un ordenamiento urbano en el que se tenga en cuenta cómo se
agrupa la gente. Se consideraron cuatro categorías crecientes de agrupamiento:
la casa, la calle, el distrito y la ciudad. La “casa” se identificaba con la
definición de hogar como célula constitutiva de la sociedad, a diferencia de la
idea de la casa como “Existenzminimum” que proponía el pensamiento funcionalista.
A diferencia de las propuestas funcionalistas, los miembros del “Team X” no
utilizaban el término abstracto de “habitar”, ya que para ellos -influidos por
la filosofía existencialista y la antropología estructuralista- la casa suponía
un modo de construir el espacio según diferentes valores, modos de vivir y de
ocupar el territorio. La “calle” simbolizaba el lugar de encuentro social en el
cual los individuos tenían la ocasión de ponerse en contacto. Los miembros del
“Team X” entendían que el funcionalismo había sustituido la “calle corredor” del
S. XIX por un “espacio verde – corredor” entre bloques edificados, que diluía e
impedía los vínculos de vecindad establecidos en la sociedad tradicional. Por
ello, proponían un intento de recuperación de la calle, entendida como lugar
de encuentro social. Los Smithson comenzaron a insertar en sus proyectos una
nueva tipología de calle: la “calle aérea” (reinterpretando lo aprendido de la
arquitectura de Le Corbusier y los constructivistas rusos). En el proyecto para
Golden Lane propusieron la reconstrucción de la ciudad con un edificio continuo
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Robin Hood Gardens. Fotografía de Sandra Lousada, 1972

que pasaba por encima de las ruinas de la urbe. También en Berlín Haupstadt
propusieron una reconstrucción consistente en bandas de edificios con plataformas
para el equipamiento que tendrían un sistema de circulación peatonal continuo
con escaleras mecánicas para salvar las diferencias entre los niveles.
El concepto de “distrito” quedó definido como un espacio dentro de la ciudad
donde los habitantes podían compartir sus ideas y su infraestructura. Y la
“ciudad” fue definida como una comunidad intelectual.
La intención del “Team X” era trabajar sobre la sociología de la ciudad actual,
que necesitaba de la elaboración de una conciencia colectiva por parte de sus
habitantes.
El concepto de identidad, fue resultado de la ambición por reconocer el espacio
local, a través de la consolidación de la necesidad de pertenencia. Se pretendía
exponer que ese reconocimiento del lugar no consistía en encontrar una ruta
determinada en la ciudad, sino de sentir que uno es quien es por vivir en un
lugar determinado. Este significado se contraponía con lo que ellos mismos
consideraban ambientes urbanos abstractos y anónimos, fruto del funcionalismo
llevado al extremo. Van Eyck los definía como una “nada” abstracta, muy ordenada
y organizada de manera higiénica. Intentaban alejarse de tipologías, que
creando ambientes asépticos, parecían haber fracasado. Pero, ¿por qué habrían
de salir victoriosos estos bloques de viviendas de alta densidad frente a otros
asentamientos residenciales más horizontales como las anteriores siedlungs
alemanas? La trama de calles paralelas, carente de identidad, que se generaba
en la siedlung de Nuevo Frankfurt (Das Neue Frankfurt) proyectada por Ernst
May estaba siendo reinterpretada para manifestarse repetidamente en el plano
vertical. ¿Era ésta la fórmula adecuada para poder recuperar el significado
tradicional de vecindario?
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Bruchfeldstrasse Siedlung, Frankfurt am Main Ernst May, 1926–1927

En cuanto al concepto de flexibilidad, el “Team X” planteó que el objetivo esencial
de las ciudades no era el crecimiento sino el cambio, por lo que éstas debían
diseñarse a partir de estructuras urbanas capaces de absorber estos cambios.
Los Smithson hablaban de la ciudad permanentemente ruidosa, sosteniendo la idea
de crecimiento ilimitado y discontinuo de la misma. Rechazaban el concepto de
planificación, ya que consideraban que los cambios urbanos serían un fenómeno
impredecible y, por lo tanto, lo único que se podía hacer frente a ello era
operar en la ciudad tratando de hacer lo mejor posible en cada caso y en cada
momento. Todas estas ideas tuvieron como consecuencia la reformulación de la
dimensión ética de la arquitectura, así como la concepción iluminista del
arquitecto.
El Manifiesto de Doorn fue uno de los primeros escritos del “Team X”, elaborado
en 1954 en Holanda en el contexto de la primera reunión familiar del Team X.
En ella participaron todos sus socios fundadores y el arquitecto Sandy Van
Ginkel. Alison Smithson, aprovechó para publicar un artículo-reseña en la
revista Architectural Design de julio de 1956, titulado “Alternatives to the
Garden City idea”. En este escrito se reflexionaba sobre ideas que los Smithson
desarrollarían posteriormente en su libro “Urban Structuring” (1967).
“Urban Structuring”55 es el texto más completo que redactaron los Smithson y
constituye uno de los hitos más importantes entre los ensayos de arquitectura
publicados en los años cincuenta y sesenta. A través de él, los Smithson
planteaban una re-definición de las coordenadas que regían las nuevas estructuras
urbanas. Entre los conceptos que utilizaron los Smithson para referirse a esta
nueva re-organización, destacaba el de “cluster”. La palabra “cluster” se
podría asimilar al concepto de morfología o racimo.

55 El ensayo “Urban Structuring” fue publicado en Londres en 1967 por Studio Vista Ltd. y fue
traducido al italiano en 1971 por Calderini, Bolonia.
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Cartel de la exposición “Parallel of life and Art”

La idea de “cluster” también se utilizaba para referirse a la relación que
se podía establecer entre las nuevas corrientes artísticas (el Expresionismo
Abstracto y el Art Brut) y el repertorio morfológico de la arquitectura. Los
Smithson defendían la idea de que el nuevo repertorio figurativo de las artes
plásticas podía servir para enriquecer algunas de las soluciones arquitectónicas
que se planteaban.

Exposiciones: del barrio al museo
A continuación, se muestra un listado de las exposiciones que se gestaron
durante el proceso proyectual y constructivo de la Escuela en Hunstanton
(aunque, por distintos motivos, algunas de ellas fueron celebradas más tarde).
Fecha
1953
1955
1956

Exposición
Parallel of Life and Art, ICA, London
Turn Again, Royal Exchange, City of London
This is Tomorrow, Whitechapel Gallery, London

El verdadero espíritu de la sensibilidad brutalista original, también se hizo
manifiesto en la exposición “Parallel of Life and Art”, celebrada en el “Institute
of Contemporary Arts” (ICA) de Londres en 1953. Como ya se ha expuesto en
apartados anteriores, esta muestra aunaba una colección de cien fotografías
en blanco y negro que, colgadas en el techo o pegadas sobre los paramentos
verticales, daban la sensación de flotar sobre el espacio. Todas estas fotografías
habían sido cuidadosamente recopiladas por Nigel Henderson, Eduardo Paolozzi y
los Smithson. Las imágenes eran de diversa procedencia; algunas de ellas habían
sido tomadas por ellos mismos y otras habían sido extraídas de periódicos o
libros documentales de arqueología, antropología e incluso zoología para ser
agrupadas bajo un cierto criterio didáctico. Bajo esta acción de apropiación,
los Smithson, Paolozzi y Henderson, terminaron asumiendo la autoría de todas
ellas. Muchas de estas imágenes “presentaban escenas de violencia y vistas
distorsionadas o antiestéticas de la figura humana, y todas tenían una tosca
textura granulosa que era considerada por los colaboradores como una de sus
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Samantha Smithson, hija de Alison y Peter, en la exposición “Parallel of life and Art”
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Catálogo de la exposición
“This is tomorrow”

principales virtudes”56
Tras su carácter documental, subyacía un sentimiento fuertemente existencial,
que insistía en una versión caótica del mundo, arrasado por la guerra y su
decadencia.
La exposición “Turn Again”, patrocinada por la revista Architectural Design, y
situada en el patio del Royal Exchange en 1955, mostraba fotografías también
de la propia organización (miembros del “Independent Group” y del “Mars Group”)
montadas sobre estructuras metálicas. Hacían referencia a la propia mitología
de la ciudad, a través del gato que se usó como logotipo de la exposición
(dibujado por Nicholas Bentley) y reafirmando la historia de Dick Whittington57.
Aunque la exposición “This is Tomorrow”, celebrada en el año 1956 en la
Whitechapel Art Gallery de Londres, queda aparentemente fuera del periodo de
fechas acotado, se debe tener en cuenta que su organización se gestó durante
los años en los que se iba construyendo la Escuela en Hunstanton. Los Smithson
se encontraban en uno de los doce grupos de trabajo que la estructuraban, junto
con Paolozzi y Henderson. La propuesta que terminaron formalizando simbolizaba
un “temenos” simbólico:
“un cobertizo metafórico en un patio igual de metafórico, una reinterpretación
irónica de la cabaña primitiva de Laugier, de 1753, desde la perspectiva de la
sórdida realidad de Bethnal Green”58

56 FRAMPTON, Kenneth, “Historia crítica de la arquitectura moderna”. Gustavo Gili, 1993. Punto 2:
“El Nuevo Brutalismo y la arquitectura del Estado del Bienestar: Inglaterra, 1949-1969”.
57 “Dick Whittington and his Cat” (Dick Whittingtong y su Gato) es un famoso cuento popular
británico. Trata de un niño de familia pobre que, en el siglo XIV, pasa a convertirse en un rico
comerciante y acaba siendo el alcalde de Londres. Todo ello gracias al dinero que gana mostrando
las habilidades de su gato. El personaje del niño lleva el nombre de una persona de la vida real,
Richard Whittington, pero no existe evidencia alguna de que Whittington hubiese tenido un gato.
58 FRAMPTON, Kenneth, “Historia crítica de la arquitectura moderna”. Gustavo Gili, 1993. Punto 2:
“El Nuevo Brutalismo y la arquitectura del Estado del Bienestar: Inglaterra, 1949-1969”.
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Historia de la Arquitectura en los años 40 y 50
Dentro del aprendizaje teórico-arquitectónico de los Smithson, hay cuatro
libros que, durante su proceso de formación, significaron las piezas clave de la
conformación de su bagaje cultural.
La primera de ellas fue “Die Neue Architektur” (1940) de Alfred Roth, arquitecto
suizo que estudió en París bajo la tutela de Le Corbusier, quien ejerció una
gran influencia sobre él. Al volver a Suiza, fundó la revista Werk.
La segunda pieza fue “Space, time and Architecture” (1941), escrita por el
historiador, también suizo, Sigfried Giedion. Su mujer, Carola Giedion-Welcker
estaba muy interesada en el desarrollo del mundo teórico del arte y creó un
círculo de artistas de vanguardia, entre los que se encontraba el arquitecto
Aldo Van Eyck. El libro de Giedion relata la Historia de la Arquitectura desde
la época de Miguel Ángel y la planificación llevada a cabo en las ciudades
clásicas, hasta la formación de las ciudades en América, Inglaterra, Francia,
España y Holanda, poniendo especial interés en las innovaciones materiales
históricas (como los orígenes de la construcción en acero y de la utilización
del hormigón armado). Hasta el momento de su muerte, Giedion iba actualizando
la edición del libro. El gran aporte que hizo Giedion a la Historia de la
Arquitectura fue la introducción de una nueva mecánica en el modo de relatar
los hechos, involucrando su propio razonamiento crítico y su postura subjetiva
en la manera de contar lo acontecido.
“La ciudad contemporánea está profundamente amenazada en todos los países, sin
excepción, y no sólo por un peligro exterior, sino desde dentro, por un mal que se
ha formado en su interior. Se trata del mal de la máquina. Debido a la confusión
de sus diferentes funciones, su creciente mecanización, la omnipresencia y la
anarquía del automóvil, la ciudad está a merced de las máquinas industriales.
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Si queremos salvarla, su estructura debe cambiar”59.
La tercera pieza fue la obra escrita bajo el título “Mies van der Rohe” (1947),
de Philip Johnson. Esta publicación les permitió conocer en profundidad la obra
de Mies. En 1947, también se publicó un artículo de Colin Rowe en la revista
The Architectural Review, que no dejó indiferente a ningún arquitecto de su
generación: “Mathematics of an Ideal Villa”.
La cuarta pieza fue el libro de Wittkover, “Architectural Principles in the Age
of Humanist”. Esta obra escrita vio la luz en 1949, año en el que también se
celebró el séptimo Congreso Internacional de Arquitectura Moderna. Curiosamente,
Wittkower, justificaba en su libro cómo las composiciones centralizadas atribuyendo
que las geometrías puras y simétricas se originaban a partir de herencias y
tradiciones religiosas, en vez de apoyarse en las composiciones de la Edad Media
y en los planeamientos centralizados de entonces. Promulgaba la utilización
proporciones matemáticamente definidas, invitando con ello a una revisión del
Quattrocentto.
Reyner Banhmam, apoyaba también la relectura y reinterpretación de estas
metodologías proyectuales, afirmando que los aprendizajes que se podían obtener
del estudio del libro de Wittkower constituían la mejor manera de salir del
estancamiento de la práctica arquitectónica rutinaria llevada a cabo hasta el
momento: “A way out of the doldrum of routine-functionalistist abdications”.
Por lo que la gran influencia del libro de Rudolf Wittkower “Architectural
Principles in the Age of Humanism” de 1949, es más que evidente. Peter Smithson
no sólo defiende su lectura en esta reseña del RIBA Jornal en septiembre de 1952,
sino que más adelante seguirá avalando estas teorías acerca de la revisión de
los principios clásicos, aunque se hagan menos evidentes en la práctica de su
59 GIEDION, Sigfried: Espacio, tiempo y arquitectura (Edición definitiva): Origen y desarrollo de
una nueva tradición. Madrid, Reverte 2009. (Primera edición original en 1941), en “¿Destrucción o
ransformación?”, p. 777.
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obra que en sus escritos teóricos; siendo en Hunstanton donde se manifiestan
de una manera clara. Peter seguirá escribiendo, en “Three Generations”, sobre
Mies, a pesar de que en el siguiente proyecto, el concurso para la nueva
“Coventry Cathedral”, se evidencia que estos mecanismos compositivos se han ido
desvaneciendo en la práctica proyectual.
Henry Millon también escribe un artículo donde analiza la influencia de Wittkower
en la escena inglesa, estructurándolo en tres estados. En primer lugar, considera
que el libro se enfoca desde un punto de vista orientado a la construcción
modular, y eso viene muy bien en la posguerra inglesa; en segundo lugar, analiza
cómo consigue abrir el debate sobre la proporción y la composición ; y en tercer
y último lugar, afirma que consigue revalorizar los principios del funcionalismo
de antes de la Guerra, que continuaba siendo el corazón proyectual de las
“neo-avant-garde” de los 50 y 60 en Inglaterra, reinterpretando el significado
cultural y social de la forma en el Renacimiento.
Sin duda, fue el libro de Wittkower el que ayudó a formar el pensamiento
arquitectónico en este nuevo marco, así como a desarrollar el vocabulario
proyectual de los arquitectos ingleses más jóvenes. Aunque, debido a la situación
que se vivía en el país, se generaban muchas dudas al respecto y la rapidez
de actuación que requería esta penosa condición urbana, hacía que algunas de
estas reflexiones no se llegasen a entender bien. Fue en realidad más adelante,
desde una perspectiva más amplia en el análisis de esta situación que vivía
Inglaterra, cuando apareció el libro de Reyner Banham , y fue en este momento,
cuando se empezó a entender el significado del Brutalismo y de la estética “as
found”.
A todas estas publicaciones habría que añadir un hecho, también clave, para
completar la manera en que se entendía la arquitectura que se estaba realizando
y aquella que se debía realizar: la celebración del “Festival of Britain” en
Londres en 1951, año coincidente con el octavo CIAM.
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El lenguaje de Mies Van der Rohe y la arquitectura japonesa
“Los Smithson estaban comprometidos con una ‘poética de la construcción’, con
ese juego ya consagrado entre el modelado del terreno (earthwork) y la cubrición
(roofwork), y con la extensión del tejido construido hacia el paisaje”60.
Los Smithson, tal y como se ha expuesto en los apartados anteriores, estaban
muy comprometidos con la causa arquitectónica que movía a muchos arquitectos
de su generación a emprender una lucha por salvar de la decadencia a la
arquitectura moderna. Es por ello evidente que las reflexiones llevadas a
cabo sobre el lenguaje arquitectónico de Mies formasen parte de la búsqueda
de herramientas proyectuales capaces de afrontar esta caótica situación que,
como consecuencia, estaba propiciando la rápida proliferación de un lenguaje
mixtificado e injustificado en la nueva arquitectura inglesa de posguerra.
La enigmática cita de Peter Smithson en la revista Bauen & Wohnen, publicada en
mayo de 1966 invitaba a reflexionar acerca del método proyectual de Mies:
“El pensamiento de Mies discurre a niveles muy profundos y no resulta fácilmente
accesible –incluso suponemos que tampoco para él mismo- por lo que nos llevará
algunos años comprender y disfrutar el cambio de dirección de la principal
corriente arquitectónica, que nuestro instinto nos indica que subyace en su
obra”61.
A través de la lectura de las cartas62 que se envían Alison y Peter, en las que
60 FRAMPTON, Kenneth, artículo “Memorias del subdesarrollo. Los Smithson entre la era industrial y
la sociedad de consumo”. Arquitectura Viva 89-90. 3-6-2003.
61 SMITHSON, Peter. “For Mies van der Rohe on his 80th birthday”, en Bauen & Wohnen, mayo 1966.
Versión consultada, “Cambiando el arte de habitar”, Ed. GG, Barcelona 2001, p. 14.
62 “Cambiando el arte de habitar” es un libro en el que los Smithson recopilan cartas y
anotaciones personales abarcando tres generaciones distintas de arquitectos modernos cuyas ideas
y obras han hecho historia en el arte de habitar, resumidas en tres capítulos: Piezas de Mies,
Sueños de los Eames y Los Smithson. Alison y Peter Smisthson, “Cambiando el arte de habitar”.
Gustavo Gili, 1994.
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analiza la obra de Mies, se deja entrever el sentimiento de amor-odio que los
Smithson profesaban por su trabajo. En estos escritos se alababa la utilización
del acero como material estructural y se disertaba sobre de sus posibilidades de
acabado en el proyecto para los apartamentos del 860 Lake Shore Drive (Chicago
1948-1951).
Establecían comparaciones entre distintos elementos constructivos utilizados
por Mies en sus diferentes proyectos, como por ejemplo el uso del acero frente
al del aluminio, haciendo manifiesta su opinión personal (la preferencia por el
primero de ellos). Comentaban la evolución de aspectos referentes al uso de
materiales y técnicas constructivas en la arquitectura de Mies, quien comenzaba
a coquetear con la integración del aluminio en fachada. A este respecto y en
tono de broma, los Smithson disertaban mediante un juego de palabras:
“Parece ser que incluso Mies puede cometer eRrOrHEs”63.
En la primera etapa de la arquitectura de Mies, además de las características
tomadas de la escuela prusiana de Neoclasicismo (de la que el arquitecto alemán
llegó a ser heredero directo), se sumó la práctica y teoría del Baukunst,
entendido no solo como un ideal de elegancia técnica, sino también como un
concepto filosófico. Mies también había heredado la técnica de la utilización
tradicional del ladrillo que usaba Berlage y la máxima de que “no debería
construirse nada que no estuviera claramente estructurado”.
Por otro lado, el legado de la obra de Frank Lloyd Wright realizada hasta
1910 pasada por el filtro de la vanguardia “De Stilj”, del Suprematismo de
Kasimir Malevich, y de la obra de Lissitzky, fueron totalmente reinterpretados
por Mies, llevándole a la utilización de la planta libre. Esta sensibilidad
63 SMITHSON, Alison y Peter: Cambiando el arte de habitar. Barcelona, Editorial Gustavo Gili,
2001. 12 septiembre, 1958. Carta de PS a AS. Carman Hall, Campus del ITT East 32nd Street, Apt
16, Chicago 16. Sellada el 25 de Septiembre 1958.
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Viviendas en Lafayette Park,
Detroit, Mies Van der Rohe

suprematista sufrió una discontinuidad temporal en la obra de Mies hasta que,
en 1939, resurgió a través de los primeros croquis relizados para el proyecto
del Illinois Institute of Technology (IIT), cuyo proceso de diseño fue analizado
por los Smithson (1939-1956). A partir de este momento, la evolución de la obra
de Mies se centró en conciliar dos sistemas opuestos. Uno de ellos provenía de
la herencia del clasicismo romántico que, traducido a una estructura de acero,
apuntaba hacia la desmaterialización de la arquitectura y a la mutación de la
forma construida en una serie de planos cambiantes suspendidos en un espacio
diáfano: la imagen del Suprematismo.
Y el otro era el sistema adintelado
arquitectónico (la cubierta, la columna, la viga, etc). “Por lo que Mies se
encuentra atrapado, entre el ‘espacio’ y la ‘estructura’”64.
Es fácil distinguir algunas de las similitudes compositivas más evidentes entre
la escuela de Hunstanton, los primeros esquemas del campus del Illinois Institute
of Technology (IIT) en Chicago e incluso la propuesta para el Reichsbank
presentada en el concurso de 1933. El esquema de volúmenes en planta de cada
uno de estos proyectos se estructura en torno a un único eje de simetría; todos
los edificios que componen cada una de las tres composiciones, presentan la
misma altura (aunque en el caso del Reichsbank estemos hablando de edificios más
altos); y todos los edificios se entienden como prismas forrados de muros cortina
estrictamente modulados, interrumpidos de cuando en cuando por superficies
salientes de ladrillo y cuyas superficies acristaladas reflejan el cielo.
Peter Smithson ensalzaba a Le Corbusier y a Mies por haber sido arquitectos
capaces de proyectar y construir mediante la creación de lo que él llamaba
“sistemas totales”, respetando los criterios que caracterizaban la obra de cada
uno de ellos.
Se refiere a Mies de esta manera:
64 FRAMPTON, Kenneth, “Historia crítica de la arquitectura moderna”. Gustavo Gili, 1993.
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“Su concentración es tal que la naturaleza de sus sistemas está implícita
incluso en cada uno de sus fragmentos. Se obtiene, por ejemplo, una noción
perfectamente clara del tipo de ciudad y el tipo de sociedad que sueña Mies van
der Rohe, aun cuando él nunca haya hablado mucho sobre el tema. No es exagerado
decir que la ciudad miesiana está implícita en la silla de Mies”65.
Y continúa diciendo de Le Corbusier:
“El sistema de Le Corbusier es, por supuesto, más familiar, debido a la constante
reiteración del papel que desempeñan los objetos más pequeños el esquema general
de las cosas”66.
Para concluir, Peter Smithson apuntaba que:
“Ambos sistemas adquieren validez porque están concebidos en función de la
tecnología de su tiempo, y porque ambos autores poseen la capacidad de rechazo
y de reconsideración frente a las circunstancias cambiantes”67.
Tras tomar como ejemplos la arquitectura del edificio en el 365 de Park Avenue
y la del Seagram, concluye que en ambos, su relación con el entorno es la que
permite entenderlos como un fragmento de un sistema total.
En el verano del 59, Peter Smithson continuaba alabando públicamente los primeros
edificios proyectados por Mies para el IIT, aunque también hacía manifiesta su
opinión critica hacia los apartamentos Promontory y, con ello a lo que tachaba
de “la etapa del cursi y anónimo aluminio pintado”.
Del análisis subjetivo que realizaron los Smithson de la arquitectura de
65
p.
66
67

SMITHSON, Alison y Peter: Cambiando el arte de habitar. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2001,
10.
Ibídem.
Ibídem.
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Esquema de distribución tradicional en la
arquitectura japonesa

Mies, se deduce que la simetría neopalladiana que caracteriza la planta de la
escuela en Hunstanton es herencia directa de la admiración que éstos sentían
por su arquitectura. Además, es evidente que también copiaron de Mies la
mecanización de otros aspectos compositivos, tales como el orden, la proporción,
la materialidad (acero, vidrio, ladrillo), que se correspondían –según Banhamcon la corriente “estética” del Nuevo Brutalismo, identificable con la búsqueda
de una “arquitectura otra”, aquélla que “podría llegar a abandonar los conceptos
de composición, simetría, orden, proporción, [...] tal cual se enseña en las
Ecoles des Beaux-Arts y se conserva piadosamente en la arquitectura moderna del
Estilo Internacional y en sus sucesores de la posguerra”68.
En este sentido, los Smithson consideraron fundamental la
Buckminster Fuller y de aquellos arquitectos Brutalistas que:

aportación

de

“en última instancia tenían presentes las tradiciones de la arquitectura [...]
su propósito no es una “arquitectura otra” sino, como siempre ir “hacia una
arquitectura””69.
En los escritos de Peter Smithson, publicados en el libro “Cambiando el arte de
habitar”, él mismo afirma:
“Mi deuda con Mies es tan grande que me resulta difícil identificar mis propios
pensamientos, ya que muy a menudo son resultado de ideas que he recibido de
él”70.
Por otro lado, a través del estudio de los diversos artículos que fueron
68 SMITHSON, Alison y Peter: Cambiando el arte de habitar. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2001,
p. 26.
69 SMITHSON, Alison y Peter: Cambiando el arte de habitar. Barcelona, Editorial Gustavo Gili,
2001, p. 13.
70 SMITHSON, Alison y Peter: Cambiando el arte de habitar. Barcelona, Editorial Gustavo Gili,
2001, p. 14.
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publicados en las distintas revistas de la época, se deduce la influencia que tuvo
la arquitectura japonesa sobre el pensamiento de los Smithson, así como también
lo tuvo sobre la generación de grandes arquitectos de principios del siglo XX.
La arquitectura japonesa provocó consecuencias como: la planta abierta de Frank
Lloyd Wright; los tabiques móviles sobre el espacio continuo de Le Corbusier;
y las estructuras y superficies absolutas de Mies.
De los japoneses, los Smithson tomaron como enseñanza la importancia del respeto
y amor hacia la esencia material, así como la importancia de las relaciones de
los edificios con el hombre y su armonía entre todas estas partes.
Cuando Peter Smithson escribía artículos en la revista Architectural Desing
refiriéndose a la arquitectura y ciudades japonesas, resultaba siempre un tanto
confuso, quizás debido al hecho de que ni él mismo ni Alison habían viajado aún
a Japón.
Aunque luego se hizo muy famosa la escuela de Mayekawa/Tange71, que tanta
repercusión tuvo sobre los Brutalistas, el Japón que ellos conocían era el que
Bruno Taut había descrito en el libro “Houses and People of Japan”. También
conocían aspectos de la cultura japonesa gracias a la creciente difusión de la
cinematografía asiática.
Una de las obras arquitectónicas que destacaba Taut en su libro era el Palacio
Katsura, construido en el periodo Edo y cuyo conjunto principal estaba compuesto
por una secuencia concatenada y asimétrica de cuatro edificios: el Palacio
Antiguo, el Palacio Medio, el Cuarto de música y el Palacio Nuevo. El “Palacio”
es denominado “Shoin”, que hace referencia a una habitación tipo vestíbulo
71 El arquitecto japonés Kenzo Tange, trabajó en el estudio de Kunio Mayekawa, que fue colaborador
y discípulo de Le Corbusier. En los años 50, Tange impactó con un concepto que unía la sencillez
de Le Corbusier con la tradición constructora japonesa. La primera de esas obras, en 1949, fue el
Centro de la Paz en la Hiroshima destruida por la bomba atómica, que devino punto de referencia de
la reconstrucción del país asiático.
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donde reflexionar acerca de las lecturas del Sutra. Este término dio lugar a la
denominación del estilo “Shoin-Zukuri”. El cerramiento del Palacio Katsura fue
realizado en madera y su para su compartimentación interior se utilizaron unos
paneles de papel móviles que reciben el nombre de shoji72.
La década de los cincuenta constituye, cinematográficamente hablando, la época
dorada del cine japonés. Aunque ya en la década anterior había salido a la luz
una excepcional cantera de jóvenes directores, fue en estos momentos cuando
Kurosawa, Mizoguchi y Ozu realizaron algunas de las mejores obras de toda
la historia del cine asiático. Asimismo, destacó la influencia del cineasta
Teinosuke Kinugasa durante este periodo, aunque a pesar de su fama en Japón, tan
sólo era conocido por una minoría de estudiosos del cine en Europa. Kinugasa fue
el realizador de muchos largometrajes, aunque su obra más popular fue “La puerta
del infierno”, con la que ganó el Oscar a mejor película extranjera y la Palma
de Oro en el festival de Cannes en 1954. En este film, recurre a una estética
inusual, a través de la utilización de colores difícilmente repetible en el cine
de nuestros días, para contar una historia de amor muy shakespeariana en la que
se muestran algunas de las características del teatro Kabuki.
Por tanto, las influencias a nivel compositivo que recibieron los Smithson -tanto
de Mies como de la arquitectura japonesa-, podrían resumirse de la siguiente
manera: unidad compositiva en lo que se refiere a las distintas partes que
componen el proyecto, formando un ritmo claro y reconocible; dinamismo en la
relación de las distintas formas, texturas y colores; relación de la escala de
las distintas piezas respecto a la escala de todo el conjunto y de éste con el
lugar; proporción relativa de los elementos que componen los cerramientos que se
relaciona rigurosamente con la trama estructural a la vez que con las dimensiones
de los espacios definidos en planta y en sección; simetría y equilibrio de masas
que deja intuir una manifiesta jerarquía; síntesis de colores y texturas, todo se
72 Se trata de paneles divisorios que cuentan con un marco-estructura de madera y quedan cerrados
con papel washi.
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resuelve recurriendo al número mínimo de materiales diferentes que se encargan
de transmitir las características esenciales de cada superficie (acero, vidrio
y ladrillo en el caso de Mies/Smithson y madera, papel y vegetación en el caso
de la arquitectura tradicional japonesa).
Los Smithson, así como el resto de arquitectos que abogaban por la arquitectura
del Nuevo Brutalismo, no sólo admiraban a Mies, sino también a los grandes
maestros internacionales como Le Corbusier, Alvar Alto y Ernesto Rogers. Este
último fue quien intentó redefinir en una conferencia en 1946 el área de
actuación del arquitecto diseñador con el eslogan “Dal cucchiaio alla città”
(“De la cuchara a la ciudad”) lema que iba a hacerse famoso explicando que el
trabajo del arquitecto y del diseñador se basaba en los mismos principios y
que, por tanto, podía abarcar todo tipo de productos, fueran cuales fuesen sus
dimensiones o sus funciones.
Por otra parte, los Smithson rechazaban a algunos de sus predecesores locales
más inmediatos, como a Nikolaus Pevsner y sus discípulos. En cambio, sentían
admiración por el trabajo de los ingleses Well Coates y Berthold Lubetkin73.
El alemán Nikolaus Pevsner publicó en Inglaterra en 1936, su primer ensayo
“Pioneers of Modern Movement from William Morris to Walter Gropius”, primera
tentativa coherente de aislar la línea de pensamiento desencadenadora de la
arquitectura moderna. En este libro se rechazaba la idea de que los precursores
del Movimiento Moderno estaban vinculados a las obras de ingeniería del siglo
XX o a los ensayos figurativos de algunos pintores. Se trataba de un intento
de demostrar que el origen de la arquitectura inglesa había surgido desde una
concepción moral e intelectual planteada anteriormente por el arquitecto William
Morris. En 1937, con la publicación de otro ensayo, “An Inquiry into Industrial
Art in England”, Pevsner profundizó en el conocimiento del movimiento Arts &
73 Arquitecto ruso refugiado en Londres.
1 contextualización histórica / 103

Crafts, encontrando de nuevo en la figura de William Morris el ejemplo ideal para
la promoción y desarrollo del arte.
A través de la posterior publicación de Banham, “Brutalismo, ¿ética o estética?”74,
se dan a conocer las discusiones por escrito que se generaron en la revista
The Architectural Review entre Taylor, Pevsner y Colquhoun en julio de 1954,
en torno a la inclusión de la “estética pintoresca” en el nuevo urbanismo de
las ciudades. Los Brutalistas versus Pevsner. Aunque fue su conferencia en
Leith (anteriormente citada, “La esencia inglesa del arte inglés”, 1955) la que
provocó una gran desmotivación e indignación sobre los arquitectos que formaban
parte del “Independent Group” y en particular sobre los Smithson. En la medida
que el Brutalismo aludía, en sus inicios, a una tendencia identificablemente
palladiana, su respuesta al “Nuevo Humanismo” consistió en reafirmar el antiguo
humanismo, siempre latente en el Movimiento Moderno anterior a la guerra, cuyo
apoyo ensayístico fue encontrado por esta generación de arquitectos en alza en
el libro de Rudolf Wittkover “Architectural Principles in the Age of Humanist”.
Los arquitectos brutalistas pretendían responder al reto de los “detalles
populares” de la arquitectura “muy inglesa” haciendo una referencia directa a
las raíces antropológicas de la cultura popular, rechazando categóricamente ese
respeto a la estética arquitectónica pequeño burguesa procedente del empirismo
sueco.
Una de las preguntas que aparecen en el libro “Conversaciones con estudiantes”75,
sintetiza y retrata estas influencias:

74 BANHAM, Reyner: El Brutalismo en arquitectura. ¿Ética o estética? Barcelona, Gustavo Gili, 1967.
75 SPELLMAN Catherine, UNGLAUB Karl, “Peter Smithson: Conversation with Students. A Space
for Our Generation”, Princeton Architectural Press, 2004. Edición española, “Peter Smithson.
Conversaciones con estudiantes”, Barcelona, Gustavo Gili, 2004.
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“¿Han cambiado tus ideas sobre la arquitectura a lo largo del tiempo?
Creo que sólo muy poco. Recientemente vi en Zúrich una exposición itinerante
sobre arquitectura, fotografía, teatro y cine en la década de 1950 titulada
‘As Found’. Más tarde, en una conferencia en la AA (Architectural Association,
Londres), debido a que uno de los patrocinadores estaba presente, comenté dos o
tres cosas sobre la exposición, una de las cuales fue el aforismo de Mies van
der Rohe ‘la arquitectura comienza cuando colocas cuidadosamente tres ladrillos
juntos’, mientras que el brutalismo comienza cuando tratas de sacar a la luz la
‘ladrillidad’ del ladrillo. Es algo muy físico, acerca de la cualidad. Sin duda,
a Mies van der Rohe le interesaba mucho la cualidad geométrica, por su formación
como marmolista. Pero su construcción era ligeramente diferente, más metafísica.
En aquella conferencia enseñé una diapositiva del patio trasero de una casa vieja
con un muro de ladrillo y un árbol que había quedado en el interior del edificio.
Esta imagen intentaba mostrar la “arbolidad” del árbol y la “ladrillidad”
del ladrillo, y, creo que correctamente, fue interpretada probablemente como
algo muy parecido a la arquitectura tradicional japonesa (teníamos libros de
arquitectura japonesa). La arquitectura tradicional japonesa fue divulgada en
Europa gracias a un arquitecto alemán que trabajó en Japón en la década de
1930”.
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Innovaciones técnicas e ingeniería
Fundamentalmente, los Smithson estaban influidos por las nuevas técnicas
constructivas utilizadas por Mies van der Rohe y sus colaboradores, así como
por los detalles constructivos más relevantes de la arquitectura moderna,
como podían ser los encuentros metálicos de las envolventes de Jean Prouvé o
las configuraciones sistemáticas de la arquitectura de los Eames y o de Eero
Saarinen.
La Escuela de Secundaria en Hunstanton fue uno de los primeros proyectos que Ove
Arup & Partners76 desarrolló habiéndose establecido ya como empresa.
La complicidad que este equipo de ingenieros -particularmente gracias a la
implicación personal de Ronald Jenkins- mantuvo durante el desarrollo del
proyecto de la Escuela, quedó documentada en un artículo de la revista The
Architects Journal en el año 195377, en el que se publicó una conversación
mantenida entre los Smithson y Jenkins acerca de esta obra, dejando entrever la
convivencia entre distintos enfoques arquitecto-ingeniero dentro del diseño de
un proyecto complejo. Estos diferentes puntos de vista conciernen desde aspectos
funcionales, hasta justificaciones sobre el racionado uso del acero en este
proyecto. Mientras los Smithson aludían a motivaciones de diseño -hablaban de no
caer en el “formalismo” de Mies quien usaría más acero del requerido-, Jenkins
exponía cómo había conseguido “ahorrar” acero gracias al cálculo mediante la
utilización del método plástico.
Críticos de arquitectura como Kenneth Frampton hicieron pública su reflexión
76 Ove Arup & Partners fue fundada por el inglés Sir Ove Nyquist Arup (1895-1988) en 1946,
y la Escuela Secundaria de Hunstanton constituye, junto con otros proyectos dirigidos por el
Departamento de Arquitectura del Condado de Londres, el inicio en la carrera de consultoría
e ingeniería aplicada a proyectos de arquitectura. Desde entonces Ove Arup & Partners, ha
desarrollado cientos de proyectos, hasta llegar a ser la famosa empresa de ingeniería civil.
77 “Secondary School at Hunstanton. A discussion between the architects (Alison and Peter Smithson),
the engineer (R.S. Jenkins of Ove Arup and Partners) and Editors of the Journal.” The Architects’
Journal, September 10, 1953, pp 323-28.
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acerca de esta colaboración arquitecto-ingeniero, fundamentando este recurso en
la preocupación que ocupaba a los Smithson acerca de aspectos más tecnológicos,
en lo que se refiere al marco en el que se estaba desarrollando la arquitectura
construida en Inglaterra y en Europa, en la etapa de posguerra. “Así pues,
aunque buscaban en los Estados Unidos esa tecnología supuestamente popular
y no clasicista, esa movilidad consumista a la que aspiraba Europa, también
trataban de reinterpretar esa aspiración ‘pro-pop’ a partir de una sensibilidad
tecnológica y topográfica típicamente británica”78.
El nacimiento y desarrollo de la Teoría Plástica aplicada al cálculo de estructuras
arquitectónicas ha quedado reflejado en estudios como el que Jacques Heyman hace
público en su libro “La ciencia de las estructuras”. En este libro se explica
cómo dicha teoría no surgió como un mero desarrollo de la teoría elástica, sino
que nació como consecuencia de importantes discrepancias entre los cálculos
elásticos y los resultados de ensayos sobre estructuras reales. Es decir, que
el fechado cambio de rumbo hacia los cálculos plásticos vino obligado por las
limitaciones de cálculo y la falta de predicción sobre estructuras construidas
a los que conducía el hecho de realizar los cálculos basándose únicamente en la
teoría elástica.
James Strike, en su libro “De la construcción a los proyectos”79, establece un
apartado que titula “El componente constructivo como elemento de proyecto”,
y en él explica la relevancia del detalle constructivo en los años cincuenta,
justificando que éste, además de atender a justificaciones técnicas, tiene en
consideración razones de diseño, quedando referido a su vez a la propia ética
del proyecto y formando parte de un lenguaje intencionado.
Tras la Segunda Guerra Mundial hubo un intento de fomentar la investigación
78 Frampton, Kenneth, artículo “Memorias del subdesarrollo. Los Smithson entre la era industrial y
la sociedad de consumo”. Arquitectura Viva 89-90. 3-6-2003.
79 STRIKE, James: De la construcción a los proyectos: la influencia de las nuevas técnicas en el
diseño arquitectónico, 1700-2000. Barcelona, Editorial Reverté, 2004, p.157 (Capítulo X).
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en torno a las nuevas tecnologías. Surgió una voluntad de desarrollar la
industrialización y la prefabricación en el sector de la construcción. Poco a
poco, este interés en el enfoque funcional de las nuevas técnicas constructivas
fue influyendo en el pensamiento arquitectónico y en el modo de proyectar. Fue
por ello que el diseño fue adquiriendo una práctica de carácter más colectivo
que individual.
El arquitecto Alan Colquhoun expone en su texto “Symbolical and Literal Aspects
of Technology”, publicado por la revista Architectural Desing en noviembre de
1962, la idea de que aquellos detalles constructivos ideados por muchos de los
arquitectos del Movimiento Moderno habían sido diseñados con la finalidad de ser
modernos, no solo en sentido científico y técnico, sino también para expresar
la modernidad como simbolismo artístico de la nueva era: “nuestra admiración
ante los edificios que creó [el Movimiento Moderno] se debe más a su éxito
como representaciones simbólicas que a la medida en que resolvían problemas
técnicos”80.
En Gran Bretaña, el gobierno no tuvo voluntad política para iniciar un programa
que pusiese en marcha las grandes plantas de producción en serie. A diferencia
de lo que estaba ocurriendo en otros lugares de Europa Oriental, en Inglaterra
se estaba teorizando y especulando acerca de estos nuevos sistemas, sin apenas
llegar a ponerlos en práctica. Los grandes bloques de viviendas de Berlín este
fueron objeto de investigación, así como las nuevas técnicas constructivas que
estaban siendo empleadas en su proceso de ejecución. Constituían un ejemplo en
el que se hacía manifiesta la novedosa gramática arquitectónica que los sistemas
de prefabricación eran capaces de brindar.
En Inglaterra hubo un intento de propiciar la búsqueda de alternativas con la
finalidad de abrir este nuevo mercado. Para ello se tuvieron en cuenta cuestiones
80 Versión castellana “Aspectos simbólicos y literales de la tecnología”, en Arquitectura Moderna
y cambio histórico: ensayos 1962-1976, Barcelona Gustavo Gili, 1978 (traducción de Pilar Bonet).
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económicas basadas en la optimización. Desde los distintos departamentos de
arquitectura pertenecientes al Condado de Londres81, se esperaba la obtención
de encargos de un tamaño lo suficientemente grande, de manera que resultase
económico recurrir a estos sistemas de producción industrial. Finalmente, se
concluyó acerca de la conveniencia de sacarle provecho a aquellos componentes
constructivos susceptibles de ser utilizados en sistemas alternativos.
Entre 1951 y 1955 el arquitecto inglés Rodney Thomas realizó un trabajo de
investigación para el grupo ARCON tratando de idear un sistema de “perfiles
adaptadores variables” que permitiese adaptar las medidas de los perfiles
metálicos estándar a los requerimientos dimensionales de cualquier proyecto.
Esta propuesta fracasó, no sólo por su inviabilidad económica, sino también por
ser estéticamente incoherente con las pretensiones arquitectónicas iniciales,
ya que su complejidad visual lo alejaba de la sencillez que los arquitectos
buscaban en la prefabricación.
En 1953, también hubo un intento destacable por parte de la “Sociedad Modular”82
para impulsar los sistemas prefabricados. Se estudiaron aquellas dimensiones más
utilizadas en arquitectura (la altura de una planta, la distancia entre crujías,
...). Estos estudios no tuvieron como consecuencia ningún avance significativo
que ayudase a mejorar el objetivo de la prefabricación en Inglaterra, ya que
las medidas de muchos elementos constructivos (puertas, ladrillos, ...) estaban
muy arraigados al sistema de medidas anglosajón. Se lograron pequeños avances
en el diseño de ventanas prefabricadas de aleación (ya estandarizadas en 1920),
así como en el desarrollo de los tabiques de cartón yeso (que ya eran fabricados
por una casa inglesa desde 1917).

81 London City Council.
82 La Modular Society (Sociedad Modular) contaba con una publicación trimestral, Modular
Quarterly, que se dedicaba a estudiar las proporciones arquitectónicas adecuadas.
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“Engineers contact diagram”. Diagrama de organización del trabajo, Alison Smithson, 1968
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En los años 50 comenzaron a surgir diversos grupos de investigación que reunían
a proyectistas, fabricantes de materiales e ingenieros, cuyo objetivo era el de
recuperar la modulación en la adecuación del uso de los materiales. Se promovía
la evidencia de la claridad constructiva de los distintos sistemas sin que
por ello se renunciase a la sensación de pureza tridimensional. Se retomó la
fe neoclásica que se basaba en el orden matemático capaz de agudizarse hasta
traspasar el ámbito bidimensional de las plantas y las secciones, para así
controlar la totalidad de la construcción.
“La alineación de los componentes y la claridad de las juntas intermedias
conferían a la arquitectura una notable claridad”83.
El modelo de casa americana que los Eames proyectaron, significaba la meta de este
anhelo en la búsqueda de la máxima claridad constructiva. En ella se muestran
todos los encuentros y ensamblajes entre los distintos elementos constructivos
que componen su envolvente, mientras también se evidencia la articulación del
sistema compositivo a través de recursos como el apilamiento y la repetición.
Los Smithson mostraban su interés por la arquitectura como proceso colectivo, en
el que la colaboración multidisciplinar no sólo podía surgir entre arquitectos
y artistas, sino que se hace extensible a todas las especialidades relacionadas
con el tema de proyecto. Tal fue el caso de su colaboración con Ronald Jenkins o
su colaboración con arquitectos especializados en el diseño de mobiliario, como
Victor Pasmore84. Alison y Peter buscaban un valor añadido en la especialización
de cada parte, convirtiendo la metodología proyectual y constructiva en un
proceso multidisciplinar, idea totalmente contemporánea en nuestros días.
Un diagrama realizado por Alison Smithson en 1968, publicado en el monográfico
83 SUTHERLAND Lyall, “The State of British Architecture”. Londres, architectural Press, 1980, p.
107.
84 Victor Pasmore (1908-1998) era también un arquitecto y artista inglés.
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“The Charged Void: Architecture” en el capítulo “Transmisons and Connections”,
explica la importancia de los distintos conocimientos que, a través de la
especialización, participan en el proyecto. Se trata de un diagrama espaciotemporal que vincula a distintas actividades y personas.
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1.2

EL CONTEXTO SOCIAL Y ADMINISTRATIVO DEL CONCURSO DE IDEAS PARA LA ESCUELA
SECUNDARIA DE HUNSTANTON

Ante la necesidad de crear de un mayor número de escuelas, el comité que regulaba
las necesidades técnicas en materia de educación en el condado de Norfolk
(el Norfolk Education Committee Council) sacó a concurso la adjudicación del
proyecto para realizar la Hunstanton Secondary Modern School. Desde este órgano
de gobierno, se dictaron las directrices para construir una edificación cuyo
objetivo era albergar una nueva tipología de escuela –Secondary Modern-. Para
ello se disponía de un solar de 22 acres con una ligera pendiente en dirección
norte-sur, ubicado en Hunstanton, una pequeña localidad costera cercana a
King’s Lynn (condado de Norfolk), localizada a 120 millas (193,12 kilómetros)
al norte de Londres.
El proceso del concurso se desarrolló de una manera estrictamente cerrada.
Aunque nunca llegó a hacerse pública ninguna de las propuestas presentadas,
se sabe que fueron presentadas cincuenta y seis, de las cuales, además de la
propuesta ganadora de los Smithson, quedaron finalistas, las diseñadas por Bill
y Gillian Howell y la del arquitecto Colin St John Wilson (que tal y como se
explica más adelante, eran en aquel momento compañeros de los Smithson en el
Departamento de Arquitectura del Condado de Londres). Al parecer, entre los tres
equipos finalistas se llegó a un acuerdo con el jurado del concurso.
El fallo del concurso se dio a conocer en abril de 1950. El jurado había estado
compuesto por una sola persona, Denis Clarke Hall, quien se encargaba de
supervisar todos los colegios realizados tras la guerra. Denis Clarke Hall fue
una importante figura en el recorrido profesional de los Smithson y, sin duda
alguna, influyó de manera decisiva en el desarrollo del proyecto de la escuela
de Hunstanton, no sólo por sus recomendaciones de diseño, sino también por haber
puesto en contacto a los Smithson con la oficina de ingeniería Ove Arup.
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Clarke Hall llegó a desempeñar el puesto de supervisor de las nuevas escuelas
inglesas y parte de su labor consistía en redactar los requisitos técnicos
y proyectuales que éstas debían cumplir. Esta tarea le fue encomendada tras
proclamarse ganador de un concurso que, promovido por el diario News Chronicle1,
intentaba descifrar cómo debía ser construida la “escuela ideal”. Entre 1948
y 1973, diseñó 27 escuelas pertenecientes a 11 autoridades locales (LEA2)
diferentes, muchas de ellas al norte de Yorkshire; y, en el condado de Middlesex,
estableció como requisito que las nuevas construcciones contasen con luz natural
proveniente del plano superior.
Denis Clarke Hall hizo pública la decisión de otorgar la adjudicación del
proyecto a los Smithson, poniendo en alza algunos de los valores añadidos
con los que contaba la propuesta arquitectónica, tales como la compacidad del
edificio principal, la economía funcional derivada del trazado del conjunto (que
agrupaba todas las aulas en la parte superior y dejaba los espacios auxiliares
y administrativos en la parte inferior) y la flexibilidad del hall central (que
podía hacer las veces de comedor, pero también podía convertirse en espacio
de teatro o cine). Además halagó la manera en la que los Smithson plasmaron
gráficamente los paneles del concurso.
En el anexo de la presente tesis doctoral, se expone una traducción del informe
que, emitido por Denis Clarke Hall para dictaminar los resultados del concurso,
fue publicado en mayo de 1950 en las revistas locales de arquitectura3.

1
El News Chronicle fue un diario británico, con sede en Londres, que se vino publicando entre
1930 y 1960, cuando fue absorbido por el periódico Daily Mail.
2
LEA hace referencia a: Local English Authorities.
3
En las revistas: Architect & Building News, 12 de mayo de 1950, p. 486-488; Architects ‘
Journal, 11 de mayo de 1950, p. 576 -579; Architects ‘ Journal, 18 de mayo de 1950, p. 601;
Builder, 12 de mayo de 1950, p. 642-644.
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1.2.1 La influencia del Departamento de Arquitectura del Condado de Londres
“Un hogar fuera del hogar: para los arquitectos y planificadores extranjeros que
vinieron e hicieron frente a los permisos de trabajo, a calificaciones bizarras,
a barreras lingüísticas, a las mentes métricas; para el primer trabajo de la
provincia en Londres, duró poco... En nuestros días no habrá ningún caballero
arquitecto que haya sido objeto de la crisis, irán todavía vestidos con trajes
de ARP que llevan algo guardado tras la vieja lona que lo cubre, un be-bop
mensajero ... el LCC era grande, 1600 “diseñadores”. Podrían ser, y eran,
los tíos-arquitectos de todos ... Incluso los arquitectos urbanistas deberían
sentir vergüenza si ahora tienen que hacer una pausa para comparar su nivel con
lo que el Departamento de Arquitectura del LCC logró con su propio planeamiento
urbano... Lástima que no fue al revés y, no perdimos a los arquitectos que no
trabajaban en el LCC cuando éste dejó de existir”4.
El Departamento de Arquitectura del Condado de Londres5 estaba formado por
jóvenes arquitectos que habían demostrado su cualificación y aptitud en la
selección que les había llevado a formar parte del mismo. En esta institución
se tomaba como modelo el esquema de planificación urbana llevado a cabo en zonas
residenciales como Boundary Road o Millbank, ya que consideraban que además de
haberse configurado siguiendo premisas higiénicas, eran lugares que resultaban
atractivos.
El Departamento de Arquitectura del Condado de Londres estaba constituido por
cuatro distintas secciones de trabajo: una general, otra especializada en la
planificación urbana, otra encargada del plan de vivienda y una sección encargada
de la reparación y construcción de escuelas.
Después de la Segunda Guerra Mundial, estas cuatro divisiones eran las encargadas
4
5

SMITHSON, Alison: “The LCC was our uncle”, en Architectural Design 428 (1965).
LCC’s Architects’ Department.
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de sentar las bases para reconstruir la ciudad. Su objetivo principal era
regenerar la trama de espacios públicos, construir nuevas escuelas y establecer
un programa de emergencia para reparar las viviendas sociales, ya que de las
98.000 que eran propiedad inicial del Departamento de Arquitectura del Condado
de Londres antes de la guerra, unas 11.000 habían sido dañadas o totalmente
destruidas.
El espíritu idealista adoptado por el Departamento de Arquitectura del Condado
de Londres, estaba en deuda con el entusiasmo que el arquitecto John Henry
Forshaw puso desde el inicio en su labor profesional. Forshaw se encargó de
la dirección del mismo desde 1941 y, por tanto, fue responsable del arranque y
desarrollo de esta importante etapa. John Henry Forshaw redactó en 1943, junto
con Patrick Abercrombie, el Plan del Condado de Londres. Desde las directrices
de este Plan, se proponía la separación de las zonas residenciales de aquellas
en las que se localizaba actividad industrial nociva.
La rapidez de crecimiento que caracterizó el desarrollo de la red corporativa
del Departamento de Arquitectura del Condado de Londres fue digna de admiración.
En los años 1946-7, estaba formado por un total de 1.240 empleados y, para 19523, ya contaba con casi 1.600 trabajadores, de los cuales 350 eran arquitectos
y el resto estaban sujetos a convenios de prácticas mientras finalizaban sus
estudios. Forshaw fue reorganizando la estructura corporativa hasta lograr
optimizar su eficiencia y productividad. Cada unidad de diseño se componía
de 12 a 16 empleados, lo máximo que era capaz de supervisar adecuadamente
un arquitecto superior. Para los años 50, la estructura del Departamento de
Arquitectura del Condado de Londres ya había quedado establecida y, en el marco
de la arquitectura europea era reconocido por su eficiencia.
La gran labor de reconstrucción necesaria en Londres tras la guerra, llevó a
Forshaw a establecer convenios de colaboración con las escuelas de arquitectura
Regent Street Politechnic y School of Buiding de Brixton, para poder acoger así
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Bloques en el Alton West State. LCC Architect’ Department

a un mayor número de estudiantes en prácticas.
La multidisciplinariedad de esta institución quedaba asegurada, ya que se
contaba con maquetistas, diseñadores de muebles, aparejadores, artistas e
incluso sociólogos (como fue el caso de Margaret Willis). La ventaja principal
de contar con distintas secciones de especialización era que cualquier trabajo
podía ser abordado de principio a fin, sin necesidad de colaboraciones ajenas a
esta entidad.
Más adelante, Forshaw se vió obligado a renunciar a su cargo debido a presiones
políticas que impedían que su trabajo fuese coherente con su ética profesional.
Le sucedió Robert Hogg Mateo y, a partir de entonces, los que hasta ahora sólo
habían sido encargados del servicio económico y tasativo, comenzaron a tomar
decisiones en cuanto a las propias consideraciones de diseño. Arquitectos como
Kenneth Easton y Kenneth Campbelly hicieron pública, en la revista Architects’
Journal, su desavenencia con este nuevo cambio de ruta que había tomado el
Departamento.
Uno de los trabajos más relevantes llevados a cabo por el Departamento de
Arquitectura del Condado de Londres fue el extenso programa de reconstrucción
de escuelas, desarrollado durante la década de los años 40. Ante la lentitud
y ajustes presupuestarios que se estaban experimentando como consecuencia
del empleo de mecanismos tradicionales de construcción (mediante sistemas
constructivos de ladrillo) para abordar esta tarea, Leslie Martin propuso en
1949 la utilización en serie del sistema de prefabricados con el que, poco antes,
se había experimentado en Hills of West Bromwich. Este sistema se basaba en la
evolución de otro similar, anteriormente utilizado en Hertfordshire. Tenía como
principal objetivo reducir los presupuestos de las partidas de cerramiento y
también el de conseguir aligerar el peso total de las construcciones (ya que aún
se utilizaban tipologías de varios niveles para la resolución de las mismas).
De esta manera, se formalizó la construcción de diecisiete escuelas durante
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los años 1950-4, la primera de las cuales fue Denmark Hill School, en North
Dulwich. Los arquitectos del Departamento comenzaron a experimentar con nuevas
tipologías de dos niveles y patio central. Como ejemplo, la escuela de Woodberry
Down en Londres se generó a través de tres bloques (uno de ellos de cuatro
pisos, lo máximo que la normativa permitía sin recurrir al uso del ascensor)
organizados en torno a un patio central abierto. Con la utilización de este
sistema, quedó verificada la viabilidad de las tipologías basadas en dos niveles
de distribución en los que todas las circulaciones principales se producían
abajo mientras contenían la mayor parte de las aulas arriba. Luego comenzaron
a experimentar con nuevas tipologías basadas en sistemas de cuatro pisos. Más
adelante se fueron desarrollando a partir de la adición de niveles en altura.
De esta manera se construyeron la Elliot School en Putney, la Strand School en
Tulse Hill (nueve pisos) y la Sarah Siddons en Raddington (ocho pisos).
Poco a poco, el Departamento de Arquitectura del Condado de Londres fue
recuperándose de las consecuencias estructurales, derivadas de las directrices
impuestas por la sección de economía y tasación. Robert Mathew fue capaz de
regenerar la configuración de la sección de vivienda, re-estructurando a 250
arquitectos para que, a partir de ese momento, trabajasen en pequeños grupos.
Destacaban nombres como Michael Powell, Colin Lucas, Colin St John Wilson, Cleene
Barr y Oliver Cox. También ingresaron en el Departamento, recién graduados de
la Architectural Association, como Bill y Gillian Howell y Stanley Amis.
Por el Departamento de Arquitectura del Condado de Londres pasaron gran cantidad
de jóvenes arquitectos, cuya ambición compartida era tener la oportunidad de
participar en la tarea de reconstrucción que requería la ciudad. Incluso,
estuvieron trabajando allí algunos de los integrantes que formarían parte, más
adelante, del colectivo Archigram.
En el momento en el que salió el concurso, los Smithson estaban trabajando
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en la División de Escuelas del Departamento de Arquitectura del Condado de
Londres6. De ahí que estuvieran en contacto con Denis Clarke Hall, quien se
encargaba de mantener al día las prescripciones técnicas que debían cumplir
las escuelas de nueva construcción. En este Departamento se estaba emprendiendo
una búsqueda experimental de tipologías de escuela, a través de la puesta en
práctica de nuevas técnicas constructivas. Los Howell y Colin St John Wilson,
que en ese momento pertenecían a la Housing Division (Sección de Vivienda),
fueron invitados también a participar en el concurso de Hunstanton. Aunque éstos
aceptaron inicialmente la propuesta, finalmente no mostraron interés alguno por
acometer el encargo final del proyecto.
Hunstanton tuvo su descendencia dentro de la familia de colegios realizados por
los miembros del Departamento de Arquitectura del Condado de Londres, dejando
ejemplos como Chamberlin School y Powel&Bon’s School en Saltaire, o Richmond
School en Yorkshire.

6

Schools’ Division of the London County Council Architects’ Department.
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1.2.2 La reforma educativa: “Butler Education Act”
El Estado de Bienestar trajo dos nuevas leyes parlamentarias que fomentaron
la creación de nuevas arquitecturas: “The Education Act” (1944) y “The New
Towns Act” (1946). Como consecuencia, a mediados de los años 50 ya se habían
construido unas 2.500 escuelas nuevas y se había emprendido el desarrollo de
10 nuevas ciudades que habrían de construirse, siguiendo el modelo de la ciudad
jardín de Letchworth, con poblaciones entre los 20.000 y los 69.000 habitantes.
Esta novedad normativa supuso una gran oportunidad para los arquitectos, ya que
estas circunstancias les permitía poner en práctica las teorías de lo que hasta
aquel momento habían sido estudios y visiones utópicas de la ciudad. El objetivo
general del colectivo arquitectónico era erradicar el estilo victoriano –que
para ellos representaba el fracaso- y comenzar a generar ciudades basadas en
pretensiones funcionales higienistas. Parecía que por fin los arquitectos se
encontraban bajo unas circunstancias que podían permitirles tomar partida en la
construcción, a nivel social, de un nuevo país.
Ya durante la Guerra, se habían estado discutiendo las medidas educativas
necesarias cuya finalidad era alcanzar los objetivos del primer ministro, Neville
Chamberlain (conservador): “Establecer un estado social en el que las ventajas
y privilegios que hasta ahora han sido disfrutadas sólo por unos pocos, puedan
ser compartidos más ampliamente por los hombres y los jóvenes de la nación en
su conjunto”7.
Para ello se optó por formar una Junta, cuyas propuestas quedaron plasmadas
en el llamado “Green Book”8, en el que se explicaban las medidas educativas a
adoptar en Inglaterra tras la guerra. Este libro fue distribuido, con carácter
estrictamente confidencial, entre los dirigentes que se iban a encargar de las
7
TAYLOR: “A New Partnership for Our Schools”. Informe de la Comisión de investigación de
Londres, 1977. Traducción propia.
8
“Libro verde”.
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distintas tareas intervinientes en el Ministerio de Educación y que, para ello,
habían sido elegidos en junio de 1941. Este escrito puede ser considerado un
borrador de lo que finalmente quedó plasmado en la Ley de Educación, aprobada de
manera definitiva, en 1944.
Las circunstancias referentes a la educación secundaria, tales como la construcción
de nuevos centros educativos, pasaría a ser una competencia de las Autoridades
Locales de Educación (LEA9). Todas las escuelas en las que se impartiría esta
etapa educativa serían de acceso público y tendrían una regulación normativa
única que prestaría atención a la igualdad de trato en cuestiones tales como la
situación geográfica de las escuelas, el tamaño de las clases, etc. Se proponía
un nuevo modelo basado en la existencia de escuelas públicas para la educación
primaria y secundaria, y de escuelas privadas para la etapa correspondiente a
los ciclos superiores, de carácter voluntario. Éstas últimas también recibirían
subvenciones con el fin de poder ofrecer facilidades para el acceso a las mismas
por parte de las distintas clases sociales, garantizando la eficacia y viabilidad
económica del sistema.
En el momento en el que Butler (conservador) fue propuesto como Ministro de
Educación, en el verano de 1941, la coalición de gobierno comenzó a hacer
planes para un ambicioso programa de “reconstrucción social” en el período de
posguerra.
La Ley de Educación 1944 (3 de agosto 1944), significó un hecho
importante en el desarrollo de este programa. En 1945, Richard Austen Butler fue
nombrado Ministro de Educación e introdujo una importante reforma del sistema
educativo vigente en Inglaterra. Este acto fue posteriormente conocido con el
nombre de “Butler Education Act”.
Esta nueva ley prometía que toda la población estaría en condiciones de acceder
a la Educación Secundaria. Se trata de una re-estructuración en el sistema
9

Local Education Authorities.
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educativo que tenía como finalidad que la educación secundaria pasase de ser un
privilegio a ser un derecho universal, independiente de las distintas clases
sociales que fragmentaban a la población. Hasta aquel momento, este tipo de
educación sólo había sido impartida en centros privados o en centros dependientes
de congregaciones religiosas. Y, antes de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de
que la mayoría de la población conseguía completar con éxito el primer ciclo
educativo (que comprendía niños de hasta 14 años de edad), sólo un porcentaje
inferior al 10% de la misma conseguía acceder a la educación secundaria. Hasta
aquel entonces, el segundo ciclo educativo, se desarrollaba en las “Grammar
Schools”, que gozaban de gran prestigio y eran de acceso muy restringido;
el hecho de estudiar en estos centros –de iniciativa generalmente privadagarantizaba muchas posibilidades de éxito en el futuro laboral de los niños, lo
que representaba a priori, una injusticia a nivel social.
Para lograr el objetivo de garantizar una educación general para todos los niños
y tratar de abolir las barreras sociales, la Junta Educativa de Inglaterra –
perteneciente al partido conservador- tomó dos medidas fundamentales: elevar
la escolaridad obligatoria a la edad de 15 años y dividir el ciclo educativo en
enseñanza primaria y secundaria, separando ambos ciclos mediante la realización
de un examen de acceso, a través del cual se decidía en qué tipo de centro el
alumno cursaría el segundo ciclo.
La barrera entre ambos ciclos la constituía un examen psicotécnico, el llamado
“Eleven plus”, que se realizaba a los alumnos a la edad de 11 años (anteriormente,
el acceso a las “Grammar Schools” se regulaba por un examen que se hacía a los
14 años). Los psicólogos que trabajaban en el ámbito educativo se mostraban
convencidos acerca de la viabilidad del sistema meritocrático que se estaba
utilizando como medio de clasificación del alumnado, basado en un test de aptitudes
cuyo único objetivo era asegurar la adecuación del tipo de preparación según las
habilidades manifiestas en ese momento por cada niño (este sistema no contemplaba
el desarrollo futuro de las mismas). El examen constaba de tres preguntas:
124

Richmond School, del arquitecto Dennis Clarke Hall

una que trataba de verificar la cultura general mediante la redacción de un
comentario de texto, otra que trataba de calibrar las habilidades matemáticas y
otra más que planteaba un tema sobre el cual establecer un razonamiento. Esta
última pregunta solía aludir a temáticas demasiado cultas, lo que convertía
al test en una prueba excluyente, donde la procedencia social del estudiante
representaba un hecho determinante.
A pesar de esto, el “Butler Education Act” fue planteado en todo momento como
una herramienta de reforma social. Las Autoridades de la Educación, diseñaron
un sistema tripartito en el cual se pretendía que todos los estudiantes pudieran
continuar sus estudios, independientemente de su origen social, basándose en
que los mismos recibirían una educación selectiva, de acuerdo a sus capacidades.
Para ello, se crearon tres tipologías de escuela de educación secundaria: las
“Grammar Schools”, las “Secondary Technical Schools” y las “Secondary Modern
Schools”.
En las “Grammar Schools” se abordaban programaciones didácticas basadas en
currículos de índole más intelectual. En ellas se impartían, desde materias como
literatura o cultura clásica, hasta ciencias exactas.
Las “Secondary Technical Schools” estaban diseñadas para impartir materias de
origen científico y preparar así a los estudiantes para el acceso a carreras
técnicas o de ciencias puras.
Y las “Secondary Modern Schools” estaban orientadas a desarrollar destrezas y
habilidades prácticas de los alumnos, que tenían como fin orientar el futuro de
los mismos hacia trabajos menos cualificados y a la administración del hogar.
La escasez de recursos derivada de la situación que estaba viviendo Inglaterra
tras la guerra, hizo que este nuevo sistema tardase en implantarse. Se requeriría
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de un mayor número de centros educativos. Debido a la falta de dinero y a la falta
de personal debidamente cualificado, se consiguieron abrir muy pocas Escuelas
Técnicas, por lo que lo que inicialmente se presentó como un sistema tripartito
se estaba convirtiendo en un enmascarado sistema dual. El resultado de todo ello
era que los alumnos se examinaban del “Eleven Plus” y, aquellos que realizaban
de una manera más exitosa el test eran transferidos hacia las “Grammar Schools”
mientras que, aquellos que obtenían peor resultado terminaban reclutados en
las “Secondary Modern Schools”. Sólo una minoría accedía a cursar sus estudios
en una “Secondary Technical School”. Por tanto, lo que inicialmente aparentaba
ser un sistema anti-clasista, que promulgaba la igualdad de oportunidades bajo
criterios de calidad educativa, fue duramente criticado desde finales de los
años 50. El fracaso de este sistema se veía intensificado por el hecho de la
proliferación de un mayor número de “Grammar Schools” en las zonas geográficas
más ricas, frente a un mayor número de “Secondary Modern Schools” en las zonas
más pobres del país. Todo ello, se unía a una menor oferta de plazas en “Grammar
Schools” para las chicas, lo que representaba un gran fallo del sistema, que
fomentaba la desigualdad social a un nivel económico e incluso de género.
A partir de este momento se necesitaría un mayor número de escuelas. Por lo que
el Ministerio de Educación puso en marcha un nuevo programa que facilitase la
construcción y abastecimiento de recursos para las mismas.
En el Condado de Hertfordshire, 175 escuelas fueron construidas en menos de 15
años. Y en general, en Gran Bretaña, surgieron 2404 nuevas escuelas de primaria
y 1047 escuelas de secundaria que dieron cabida a un total de 1.800.000 alumnos.
Al mismo tiempo se fomentaron otras medidas de mejora de los colegios existentes
y se impulsaron programas de formación del nuevo profesorado, necesario para
aumentar la docencia de la educación secundaria.
Además de la supervisión de Denis Clarke Hall, el “Medical Research Council”
(Consejo Investigador Médico) se encargaba de vigilar las condiciones de
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iluminación e higiene de los espacios educativos. Antes de juzgar con carácter
retrospectivo la calidad de las escuelas que se fabricaron en Inglaterra durante
los años 50, hay que tener en cuenta la urgencia existente en aquel momento.
Era necesario construir muy rápidamente un gran número de escuelas y además la
reforma normativa que velaba por el aumento en la calidad de estos espacios era
cada vez más exigente. Las nuevas construcciones debían cumplir las premisas
impuestas en manuales como los “Building Buletins”, “The housing Manual” y las
prescripciones del “Medical Research Council”. A todo ello hay que sumarle la
propia responsabilidad económica que suponía esta labor, así como la dificultad
para conseguir acopiar los materiales de construcción necesarios en un momento
de racionamiento. Se debía atender también a consideraciones energéticas de
optimización de la energía (acerca de la climatización de los espacios).
Pero el informe redactado por Dennis Clarke Hall para el News Chronicle y,
en general el sistema de supervisión de las características técnicas que
debía cumplir la arquitectura de las escuelas inglesas, nunca llegó a estar
a la altura de la metodología seguida en otros países europeos y América. En
Alemania, el libro “New School Building”10, escrito por Alfred Roth en 1966,
constituyó una importante guía en la que quedaron expuestas consideraciones
de diseño basadas en escuelas recientemente construidas. En él se trataban,
desde cuestiones generales relativas a la ubicación geográfica de las “nuevas
escuelas” (teniendo en cuenta la longitud del trayecto que afectaría a los
alumnos en su desplazamiento diario, y la naturaleza y tamaño del solar), hasta
el análisis de los distintos elementos que las componían (respetando siempre
los nuevos criterios pedagógicos y los aspectos técnicos a incorporar). En este
libro queda reflejado cómo desde los años 50 se comenzó a realizar un concienzudo
esfuerzo para reinterpretar los espacios destinados a la docencia. Se empezó a
considerar la flexibilidad de los espacios de las nuevas escuelas, la idoneidad
de construir edificios que no superasen las tres alturas, el factor psicológico
10

ROTH, Alfred: “New School Building”. Nueva York, Thames & Hudson, 1966.
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asociado al paisajismo en los espacios exteriores y la mejora del aula como
unidad tipológica.
Las aulas debían ser funcionales, tener un tamaño adecuado según el número
de alumnos, gozar de una iluminación y ventilación óptimas, así como estar
equipadas con un mobiliario que respetase todos estos principios (funcional y
que no irrumpiese en la flexibilidad de su organización espacial). En definitiva,
las aulas debían de constituir espacios capaces de generar una atmósfera
estimulante y adecuada para desarrollar la labor docente con libertad. Alfred
Roth incorporó en este estudio un apartado relativo a aspectos puramente
técnicos como la regulación de la luz (natural y artificial), la climatización
(ventilación y calefacción), la acústica del aula y la racionalización de la
propia construcción.
A partir del año 1953, los arquitectos ingleses comenzaron a adquirir una mala
reputación frente a la clase política inglesa y los ciudadanos en general.
Los nuevos bloques de viviendas sociales eran sinónimo de decadencia para
la población. Esta mala reputación fue consecuencia directa de las presiones
ejercidas por el poder sobre los encargados de la construcción de viviendas y
equipamientos durante el periodo de postguerra. Se les exigía que las nuevas
construcciones se ejecutasen con extrema rapidez y atendiendo a los máximos
criterios de optimización económica. Esto trajo como consecuencia que en numerosas
edificaciones surgiesen patologías derivadas de defectos en la ejecución de las
mismas.
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Interior de aulas situadas en la zona norte. En el exterior se aprecia
el Jeep en el que los Smithson acudían a las visitas de obra

1.2.3 Requisitos funcionales para un nuevo tipo de escuela: “Secondary Modern”
Las “Secondary Modern Schools” representaban una tipología de escuela muy
descuidada, tanto desde el punto de vista físico como intelectual. Se comprobó
que muchas de las escuelas situadas en zonas más pobres del país, se encontraban
equipadas con restos de mobiliario procedente de escuelas de primaria (Informe
Newson, 1963) y que, los profesores encargados de impartir las diferentes áreas
de conocimiento eran frecuentemente contratados como personal en prácticas,
por lo que esta inestabilidad, hacía que en las “Secondary Modern Schools” se
cambiase con frecuencia de profesor (incluso dentro de un mismo curso académico).
En las “Secondary Modern Schools” se ofrecía el aprendizaje de asignaturas como
jardinería, cerámica, artesanía, trabajo del metal, carpintería, mecánica,
electrotecnia, costura, artes, música y cocina. Existía una diferenciación
de género entre algunas materias (consideradas apropiadas para chicos y no
para chicas o viceversa). El objetivo del currículo de estas enseñanzas era
desarrollar habilidades prácticas básicas para que, una vez finalizado el ciclo,
los alumnos pudiesen obtener fácilmente un empleo en la industria local11.
Es por ello que en este tipo de escuelas era necesario disponer, además de aulas
al uso donde impartir las asignaturas teóricas (dotadas de pizarra y pupitres),
otros espacios adecuados para desarrollar el aprendizaje de labores domésticas
(como costura y cocina), así como espacios diáfanos –más o menos amplios, que
permitiesen el trabajo de los metales y la madera.
Como ya se ha apuntado en el sub-apartado anterior, el desarrollo de la dinámica
de este tipo de escuelas, provocó una gran insatisfacción de la izquierda
política; la población estaba dándose cuenta de que se trataba de una educación
puramente selectiva que vendría a potenciar la desigualdad y ello, podría
conducir a la revolución. Incluso se desencadenó una gran polémica dentro
11

Este tipo de estudios son algo parecido a lo que aquí entendemos por “Formación Profesional”.
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Alumnos británicos. El Acto de Butler fue un supuesto
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sociedad inglesa

del Ayuntamiento de Londres12; muchos de los arquitectos que trabajaban en su
Departamento de Arquitectura, como Graham Savage, manifestaron públicamente su
opinión, basada en que para lograr la igualdad de las clases sociales, todos los
alumnos deberían cursar sus estudios en el mismo tipo de escuelas.

12

London County Council.
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Fotografía realizada por Nigel Henderson
durante el proceso constructivo

1.3

PROCESO PROYECTUAL Y CONSTRUCTIVO. SIGNIFICACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA
EN HUNSTANTON

El estudio de la fase proyectual, se ha abordado a partir de los distintos
documentos que han sido objeto de consulta: dibujos pertenecientes a la fase de
concurso -obrantes en el archivo del “Royal Institute of British Architects”-,
los distintos planos publicados en libros y revistas, y la documentación gráfica
facilitada por Simon Smithson (arquitecto e hijo de los Smithson), propiedad de
la “Smithson Family Collection”1.
La fase constructiva se estudia a través de la reinterpretación del “Work On Site
Album” y de las diapositivas que, habiendo sido facilitadas por Simon Smithson,
forman parte de la colección familiar. También han sido de gran utilidad las
anotaciones que los propios Smithson realizaron (a mano alzada) sobre los planos
originales durante la ejecución de la obra.
1.3.1 El proyecto del concurso
Los Smithson fueron invitados a participar en el concurso cerrado para la
redacción del proyecto de la Escuela de Hunstanton a finales de 1949, cuyo fallo
se dio a conocer en abril de 1950. En verano se hizo definitiva la adjudicación
del proyecto a los Smithson y la propuesta ganadora fue publicada en las revistas
The Architect´s Journal2, The Builder3 y Architect & Building News4.

1 Propiedad intelectual y derechos reservados de la Smithson Family Collection.
2 “First Winning Desig in Competition for Secoundary School at Hunstanton”, en The Architect´s
Journal, enero de 1950.
3 “Competition: Secoundary Modern School at Hunstanton”, en The Builder, mayo de 1950.
4 “Competition: Winning Design by Alison and Peter Smithson”, en Architect & Building News, mayo
de 1950, p.486-488.
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La documentación que los Smithson presentaron al comité del concurso5 constaba
de unas plantas en las que se mostraba la zonificación del programa, unos alzados
en los que se podía apreciar su reglada composición y unas perspectivas que
pretendían transmitir la sensación espacial generada por la propuesta.
Tras analizar la modulación de la propuesta presentada al concurso y compararla
con la del proyecto de construcción original, se ha comprobado que las medidas
totales en planta de ambas son coincidentes, aunque sí hubo modificaciones en las
alturas de los distintos volúmenes, respecto a la propuesta inicial.
Dennis Clarke Hall, asesor y supervisor del proyecto durante la realización
del mismo, respetó la zonificación y la línea general compositiva adoptada. Sin
embargo, intervino en el proceso de modelado del espacio del vestíbulo central
desde la sección longitudinal del edificio principal, así como en el espacio de
las aulas principales desde su sección transversal, intentando introducir la
mayor cantidad posible de iluminación natural a través del plano superior de
estos espacios.
En las bases del concurso se propuso que se tuviera en cuenta la necesidad, además
de los requerimientos funcionales inherentes a las enseñanzas que se impartían
en una “Secondary Modern”, de la inclusión de una vivienda para el director del
centro, otra para el guarda del centro, un espacio destinado al encargado de la
jardinería del mismo, y un pequeño centro sanitario donde asistir a los alumnos.
Todos estos anexos, que se diferencian del programa propiamente docente, fueron
integrados inicialmente en el edificio principal.
Los cambios sobre la propuesta presentada a concurso que, desde el informe
emitido por Dennis Clarke Hall6, se les requirió a los Smithson, fueron los
5 El jurado del concurso estaba compuesto por una única persona, Dennis Clarke Hall. Este hecho
fue objeto de crítica a nivel internacional, a través de figuras importantes en el panorama
arquitectónico, como por ejemplo Philip Johnson.
6 Traducción propia del informe en el apartado 1.2 de la presente tesis.
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Sección en detalle. Propuesta presentada a concurso

siguientes:
-

Sacar la vivienda del director del edificio principal, proyectando un edificio
aislado que, dentro del recinto, albergase esta función.

-

Reconsiderar la superficie del vestíbulo central, en la que se había previsto
la ubicación de un escenario móvil. Aunque este sobredimensionamiento podía
servir para que, de ser necesario en el futuro, este espacio pudiese albergar
nuevas funciones7. Finalmente se creyó conveniente respetar el esquema inicial.

-

Reconsiderar la ubicación de las áreas destinadas a guardarropa, ya que,
por estar ubicadas en la zona norte, provocarían desplazamientos excesivos
en algunos de los alumnos. Finalmente, los Smithson justificaron que, todos
los espacios servidores de los alumnos, estuviesen ubicados en la zona sur,
junto al campo de juego.

-

Aumentar la superficie de los aseos de los alumnos, tomando parte de las áreas
adyacentes, que quedaban junto al vestíbulo central.

-

Reducir a una sola altura el edificio de los talleres.

-

Reconsiderar la altura, aparentemente excesiva, de las aulas situadas en la
planta superior.

-

Pequeñas modificaciones en la distribución de espacios específicos, como por
ejemplo, la inclusión de una despensa en la cocina y de un almacén en el aula
de labores domésticas.

Por lo que, tal y como se aprecia en el plano de situación presentado a concurso
(en el que se muestra la volumetría de la propuesta a través de la proyección
de las sombras de los distintos volúmenes que la forman), hubo dos grandes
modificaciones importantes respecto a la misma: la inclusión de la vivienda del
7 Tal y como ha resultado sucediendo. En la actualidad se han añadido despachos junto a los
patios.
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Perspectiva realizada por Peter Smithson durante el proceso
proyectual

director en la fase de proyecto, y la reducción a una sola altura del taller
de metales.
En un principio, el conjunto se percibía como una gran masa ortogonal y horizontal
de edificios concatenados de igual altura. Posteriormente se comenzaron a modelar
algunos de los vacíos entre espacios construidos así como las alturas totales
de cada edificio.
En el proyecto definitivo, la vivienda del director, ocuparía una posición
simétrica al edificio del gimnasio, terminando por regular el pretendido equilibrio
de masas de la composición inicial.

1.3.2 El proyecto y sus variaciones
En febrero de 1951, los Smithson firmaron el contrato que terminaba por formalizar
el proceso que constituía el encargo de la Escuela. Para el mes de marzo, ya
habían realizado la mayor parte de los dibujos.
Se trataba de un único proyecto y, aunque fueron surgiendo modificaciones (las
fechas quedaron reseñadas), éstas se trabajaban y se plasmaban de nuevo,
fundamentalmente, sobre el mismo material gráfico. Es decir, hubo una anterior
propuesta arquitectónica dibujada, que es la que se presentó al concurso y, tras
darse a conocer que la adjudicación definitiva del proyecto de la Escuela era
para Alison y Peter Smithson, éstos comenzaron a trabajar sobre la propuesta
definitiva8.
Las estrategias proyectuales tienen su raíz en el proyecto final de estudios
realizado por Peter Smithson en la Royal Academy School (verano de 1949),
8 La propuesta arquitectónica definitiva, no es más que un desarrollo de la propuesta presentada a
concurso en 1949.
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Zoom sobre la esquina inferior derecha de plano de
situación HSS 5000

consistente en una propuesta para albergar el Fitzwilliam Museum en Cambridge,
en la que se vislumbra un ejercicio que pone en práctica los mecanismos
compositivos aprendidos de la arquitectura de Mies van der Rohe.
Modificaciones sobre la propuesta inicial
La complejidad de las técnicas reprográficas antiguas hizo que se trabajase
constantemente sobre los mismos planos, constituyendo éstos, la materialización
final de un proceso proyectual evolutivo.
Bajo el análisis exhaustivo de la documentación gráfica original, subyacen
matices que permiten averiguar el orden relativo de la creación de los distintos
dibujos.
La estructura de toda esta documentación, es la que sigue: en la esquina inferior
izquierda aparece un código que hace referencia al nombre del proyecto y una
numeración (H.S.S.9 5000, H.S.S. 5001, H.S.S. 5002, etc), centrado en la parte
inferior aparece el tema o título del dibujo y, en la esquina inferior derecha,
se muestra la escala y el nombre de los arquitectos, junto con la dirección
postal del estudio.
Cada vez que alguno de estos documentos era objeto de una nueva revisión o
actualización, la fecha en que ésta era realizada quedaba reseñada bajo el
número del documento (en la esquina inferior izquierda).
Estas anotaciones, junto con la actualización (en ocasiones) de la dirección del
estudio de los Smithson10, proporcionan información de la fecha y del orden en que
9 Las siglas H.S.S. responden a la denominación Hunstanton Secondary School. Los diferentes
planos y dibujos se van numerando a partir del 5000.
10 Primeramente, situado en el 32 de Doughty Street (Londres W.C. 1) y, posteriormente, en el 46
de Limerston Street (Londres S.W. 10). Más adelante, los Smithson se mudaron al número 5 de la
misma calle.
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fueron realizados los distintos dibujos. Permitiendo averiguar así, si se trata
de modificaciones o actualizaciones sobre los planos iniciales (que trataban de
completar la información inicial) o, si por el contrario, se trata de documentos
nuevos (que sustituían completamente a los realizados anteriormente).
A través de la comparación de esta estructura gráfica que, a modo de cajetín,
unifica la totalidad de los planos y dibujos, se observa que hay elementos añadidos
que no guardan la unidad inicial que posiblemente guardaban los anteriores
documentos respecto al conjunto, que aparecen anotaciones realizadas con
distintas plantillas o incluso sin ellas y, que también aparecen algunas fechas
de cuándo fue supervisada la información contenida en los mismos (realizada, en
ocasiones, a pie de obra).
Con fecha 7 de mayo de 1951, fueron revisados algunos de estos documentos.
Cuando el objeto de la actualización no era la realización de modificaciones
sobre elementos constructivos, sino simplemente, la adición de información, se
procedía a sobre-escribir o completar con los nuevos datos los dibujos existentes,
a marcar la nueva fecha de revisión y, tachando el antiguo emplazamiento del
estudio de arquitectura de los Smithson, se añadía la nueva dirección mediante
la estampación de un matasellos. Cuando por el contrario, se entendía que este
mecanismo podía resultar confuso, se sustituía por completo el documento, en el
que aparecía reseñada la nueva fecha de realización y la dirección del estudio,
esta vez grafiada manualmente mediante plantilla.
Por ejemplo, el plano de emplazamiento (H.S.S. 5000, “Site Plan”), fue objeto
de la actualización a través de la grafía superpuesta de datos sobre los ya
existentes, aprovechando la producción del documento inicial. Se le añadieron
las cotas topográficas sobre una cuadrícula imaginaria que abarcaba toda la
superficie de la parcela, así como la altimetría de los puntos que, igualmente
equidistantes, configuraban el eje de la calle y el perímetro del solar. Los
números fueron añadidos en tinta de color rojo y, en ocasiones, dificultan la
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lectura de acotaciones hechas con anterioridad sobre el documento original.
Sin embargo, se aprecia cómo, después de esta fecha, se le siguió sumando más
información a mano alzada (para señalar la ubicación de las vallas de obra y el
estado encontrado de algunos elementos inherentes al lugar), siendo ubicada en
posiciones estratégicas del dibujo, respecto a la segunda información añadida.
En el caso de este documento, se tachó la dirección postal inicial (32 de
Doughty Street), para ser sustituida por la nueva (46 de Limerston Street),
mediante un matasellos en tinta roja.
La mayor parte de la documentación gráfica del proyecto es la misma que desde
el comienzo del proceso proyectual y, sobre ésta aparece reseñada la dirección
del estudio en el 32 de Dougthy Street. En cambio, documentos como el plano de
cimentación y drenaje (H.S.S. 5003) y como aquel en que aparecen dibujados el
gimnasio y la casa para el director del centro (H.S.S. 5010), fueron totalmente
sustituidos por otros realizados en el estudio situado en el número 46 de
Limerston Street (Chelsea). En ambos aparece la misma fecha de supervisión, el
30 de diciembre de 195411.
Todos los dibujos del proyecto están realizados sobre un soporte textil de
“Mylar”12 y tienen un formato de 30 x 40 pulgadas (76,20 x 101,60 centímetros).
11 En el caso del plano H.S.S. 5003 (cimentación y drenaje) queda reseñado: “completamente
revisado según lo construido, 30:12:54” (traducción propia). Y en el caso del plano H.S.S. 5010
(gimnasio y casa del director), aparece: “la red de drenaje del gimnasio ha sido revisada según
lo construido, 30:12:54” (traducción propia). En este último no se hace mención alguna a aspectos
relativos a la casa del director del centro, ya que finalmente se optó por prescindir de su
construcción.
12 Mylar es uno de los nombres comerciales que recibe el tereftalato de
polietileno, politereftalato de etileno, polietilentereftalato o polietileno tereftalato, (más
conocido por sus siglas en inglés PET, polyethylene terephtalate), que es un tipo de plástico muy
usado actualmente en envases de bebidas e históricamente, en textiles. Fue producido por primera
vez en 1941 por los científicos británicos Whinfield y Dickson, quienes lo patentaron como polímero
para la fabricación de fibras. Inglaterra estaba en plena guerra y existía una apremiante
necesidad de buscar sustitutos para el algodón proveniente de Egipto. A partir de 1946 se empezó
a utilizar industrialmente como fibra y su uso textil ha proseguido hasta el presente. En 1952 se
comenzó a emplear en forma de filme para envasar alimentos. Pero la aplicación que le significó su
principal mercado fue en envases rígidos, a partir de 1976.
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La copia archivada por la familia Smithson permite, por tanto, deducir tal y
como se ha explicado anteriormente las diferentes fases de diseño de que consta
el estado proyectual.
Las escalas utilizadas para la representación de los dibujos son: 1/500 pulgadas
igual a 1 pie (en los planos que abarcan la superficie de la parcela completa),
1/16 pulgadas igual a 1 pie (en los planos que abarcan la superficie hormigonada
por el pódium), 1/8 pulgadas igual a 1 pie (para la representación de plantas,
secciones y alzados) y 1/2 pulgadas igual a 1 pie (para los planos de detalle).
Los 11 primeros documentos gráficos del proyecto13 están formados por información
general sobre la planimetría de los distintos espacios y volúmenes, los 23
documentos siguientes tratan sobre detalles constructivos y de carpintería14. Y,
por último, hay dos perspectivas15 realizadas por Peter Smithson, que representaban
visuales significativas del complejo, antes de llegar a ser construido.

La vivienda para el director
A pesar de que los dibujos de la vivienda para el director del centro, aparecen
desde el inicio de la fase de dibujo, por motivos económicos y de revisión
programática se optó por prescindir de su construcción. No era considerado un
elemento indispensable para el funcionamiento del programa como conjunto e
incluso, podía llegar a resultar improcedente hacer vivir al director de la
Escuela en el interior del recinto de la misma.

13 Desde el documento gráfico H.S.S. 01 al H.S.S. 10.
14 Desde el documento gráfico H.S.S. 11 al H.S.S. 33.
15 Los documentos H.S.S. 34 y H.S.S. 35.
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Esquema de funcionamiento y
composición de la vivienda para
el director

En el plano16 donde aparece detallado el edificio del gimnasio, aparece también la
definición de los matices constructivos correspondientes a la vivienda proyectada
para el director del centro. Se respeta el diseño inicial, esbozado ya en la
fase de concurso y se desarrolla en detalle durante la fase de proyecto a
través de la sección vertical y su plano de cimentación, drenaje e instalación
de fontanería. Este anexo al edificio principal, seguía la misma modulación que
el resto de los volúmenes de los que se componía el proyecto. Se trataba de
una vivienda de planta cuadrada de dimensiones 7 x 7 módulos de fachada17, cuyo
espacio se organizaba alrededor de un comedor (“dining”), que era entendido
como pieza central protagonista. El programa de la vivienda era el siguiente:
un estar (“living”), tres dormitorios, una cocina, un aseo y un vestíbulo. Este
último era el encargado de conectar la entrada física de la vivienda con el
comedor. La vivienda también contaba con una extensión exterior hacia el oeste,
destinada a contener un jardín de uso privativo. El comedor, además de articular
el resto de espacios desde su posición central, representa una clara alusión al
clasicismo en su sección vertical. Su plano superior se eleva “h+1/2” (siendo
“h” la altura del resto de la vivienda), de manera que la iluminación del mismo
se realiza a modo de claristorio o linterna.
En planta, los espacios siguen un esquema en esvástica y, tanto las entradas
a los distintos espacios interiores como el cerramiento de toda la vivienda,
lo respetan al máximo. La disposición de paños ciegos de ladrillo, cerramiento
transparente y conexiones interior-exterior se repite en sus cuatro caras.

El dibujo en el proceso de ideación
Existe una gran optimización de la información contenida en cada uno de los
16 H.S.S. 5010 “HT HOUSE & GYM”. Este plano fue uno de los últimos en realizarse, por lo que se
entiende que hasta el último momento no se tomó la decisión de prescindir de la construcción de
este anexo.
17 Se corresponde con la anchura en planta de un módulo de carpintería o facing frame.
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Zoom sobre planta de la vivienda para el director. En la
parte inferior se aprecia actualización de la dirección del
estudio

distintos documentos que componen el proyecto, ya que en las distintas plantas,
alzados y secciones, no sólo aparecen grafiados aspectos relativos la acotación
de los distintos espacios y al mobiliario utilizado, sino que también queda
rigurosamente reseñada la situación de los distintos tipos de carpintería
(exterior e interior), los diferentes acabados verticales y horizontales
(revestimientos de madera o pizarra y tipo de pavimento), la ubicación de las
distintas bajantes de pluviales y la señalización de los elementos principales
que configuran las instalaciones principales.
La manera en la que fueron dibujados estos planos denota una gran lógica
constructiva en el pensamiento de los Smithson. Al pasar de la fase de ideación,
iniciada sobre los dibujos presentados al concurso, a la fase de proyecto de
ejecución, la trama inicial -encargada de modular y establecer la métrica de
los espacios en proyección horizontal- se expande, con la finalidad de considerar
el espesor de los elementos constructivos (como es el caso del ancho de la
perfilería metálica correspondiente a los pórticos).
En todos los alzados y secciones verticales, queda señalado el nivel del pódium
de hormigón sobre el que se yergue todo el conjunto (+108), la cota de apoyo de
la cimentación (+106,50), el nivel de la calle (+107,31), así como la altura de
cada nivel transitable construido.
Se concluye que la planimetría general del proyecto, que contiene toda la
información relativa al inicio de su proceso constructivo, constituye además
una síntesis de todo el proceso de ideación arquitectónica. En ella, aparecen
reseñados los detalles que se desarrollan en otros planos específicos. El rigor
que confiere este sistema de dibujo arquitectónico, queda probado por el éxito
y el orden con que el edificio de la Escuela fue construido.
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Planta inferior del edificio principal. H.S.S. 5004
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Mecanismos proyectuales
El uso reiterado de la misma documentación gráfica durante toda la fase de la
obra y el rigor que la caracteriza, señalan la importancia que adquiere el
dibujo como herramienta proyectual en el trabajo de los Smithson.
Métrica
Teniendo en cuenta los distintos procedimientos del pensamiento (que, adquiriendo
diferentes direcciones y sentidos, convierten la ideación arquitectónica en un
proceso complejo) se puede entender que en el modo proyectual de los Smithson,
subyace una gran importancia de la métrica como motor del sistema generador
de la propuesta. Una métrica arquitectónica, capaz de establecer una relación
entre la escala humana y el gran tamaño, tanto del programa funcional como de
la parcela.
Lugar
Asimismo se da a entender cómo, en esta fase, el protagonismo del lugar y sus
características, tienen como consecuencia que la esencia de “lo encontrado” sea
reinterpretada como herramienta proyectual. De esta manera, el paisaje interfiere
desde el exterior, en la configuración de la sensación espacial interior.
Desmaterialización
En la fase proyectual, a través de la repetición del módulo18, se consigue
generar una arquitectura abstracta que, una vez construida, no es susceptible
de provocar distorsiones en la percepción de su volumetría. Este hecho permite
que una vez terminada la obra, el territorio y el propio espacio contenido,
sigan entendiéndose como los protagonistas de esta nueva arquitectura. Es
decir, la continua reiteración de los elementos constructivos tipo, permite
desmaterializar el gran contenedor que supone el edificio construido.
18 En el apartado dónde se analiza la métrica del proyecto, se exponen los módulos utilizados.
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Peter Smithson junto al contratista

y al encargado de la fase estructural. Al fondo, el
ingeniero Ronald Jenkins
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Incicio de las obras. Nigel Henderson, 1951

Detalle constructivo
Paradójicamente, esta sensación de transparencia y ligereza construida, se
logra a través del diseño riguroso de cada detalle constructivo. Por lo que
en la fase de desarrollo técnico (todo lo relativo al cálculo de estructuras
y a la construcción del armazón que configura su esqueleto y envolvente) se
matizan las cualidades adquiridas inicialmente y se intensifica la magnitud de
las sensaciones arquitectónicas que provoca la propuesta, una vez construida.
Los Smithson abordaron la fase proyectual a partir de una trama cuyo trazado
estaba estrechamente ligado, como ya se ha comentado, a la proporción y al tamaño
de los elementos constructivos reales (es por eso que poco a poco, ésta retícula
inicial, fue adquiriendo una nueva variable: el espesor final correspondiente a
los elementos lineales que materializarían su construcción).
El edificio principal ocupa la parte de la parcela que se encuentra más cercana a
la calle, donde se decide construir, a través de una composición esencialmente
simétrica. Esta condición compositiva se va perdiendo poco a poco; primero,
a través de la adición de los volúmenes anexos (construcciones que orbitan
alrededor del edificio principal) y, posteriormente con el modelado del plano
superior del vestíbulo central y de las aulas. Aún así, el reconocimiento de los
mecanismos proyectuales más arraigados a la arquitectura clásica es inevitable
y, en algunos espacios, como es el caso de la vivienda proyectada para el
director del centro y del edificio del gimnasio, se podría afirmar que su pureza
neopalladiana se mantiene estable de principio a fin.
Por lo que, a través del estudio de los documentos que componen el proyecto
original se deduce que aspectos como la importancia otorgada al análisis del
lugar, la elección de una métrica apropiada y el rigor en el detalle constructivo,
constituyen temas clave para la sistematización de las herramientas proyectuales
principales.
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1.3.3 La obra a través del álbum fotográfico
El proceso constructivo fue vivido por los Smithson con gran entusiasmo e
interés en aprovechar cada instante para adquirir nuevos aprendizajes (a través
de la oportunidad que brindaba la colaboración multidisciplinar vivida en la
fase proyectual y el trabajo en equipo en la puesta en obra).
Se han estudiado, fundamentalmente, dos grupos de fotografías: las realizadas
por el fotógrafo Nigel Henderson y las realizadas por Alison y Peter durante
la obra. Estas últimas fueron archivadas en un álbum de fotos personal, donde
se añadieron algunas anotaciones que hacían referencia al momento en el que se
encontraba la obra en cada una de ellas, por lo que este documento se entiende
como un “álbum del edificio” (una mezcla entre un álbum fotográfico y lo que en
España conocemos hoy como “libro del edificio”). También se ha podido contemplar
la obra en el momento de su finalización, a través de unas diapositivas, tomadas
con la cámara fotográfica de los Smithson19.
Las fotografías del álbum personal contienen un valor añadido, no sólo por
estas anotaciones que las acompañan, sino también por el motivo que subyace en
la decisión de agrupar unas con otras, determinando su posición final en unas
páginas concretas (y que suele responder a un vínculo temático). Asimismo, se
percibe cómo muchas de estas fotografías fueron re-encuadradas manualmente
(mediante recortes practicados en los márgenes de las mismas), reflejando la
intención de los autores en mostrar determinados aspectos de la obra.

Duración de los trabajos
Las fases que componen el proceso constructivo son pocas y, el procedimiento que
determina la realización de cada una de ellas, obedece a las leyes de un sistema
19 Todo este material ha sido facilitado por Simon Smithson y los derechos quedan reservados a la
“Smithson Family Collection”.
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ordenado. La duración de los trabajos necesarios para ejecutar cada partida se
extendía en el tiempo, debido a las dimensiones que caracterizaban la propuesta
arquitectónica en su conjunto.
Por otro lado, el tiempo de ejecución total de la obra, se vio dilatado de manera
accidental, debido a la gran cantidad de acero que se requería para acometer
una construcción de tales dimensiones. Esto supuso una dificultad añadida para
el contratista, quien tuvo que realizar un gran esfuerzo en sus negociaciones
con el fin de garantizar el suministro de toda la perfilería metálica necesaria,
en una época difícil, caracterizada por la escasez y el racionamiento material.
Por todo ello, la fase estructural (que abarca más del 80% de la totalidad de la
ejecución material, si tenemos en cuenta que, cómo se analizará más adelante,
la fachada20 también forma parte de la misma) es la que hizo que se demorase la
fecha de entrega de la construcción terminada, ya que, iniciándose los trabajos
en marzo de 1951 y tras un par de semanas, estuvo parada hasta mayo de 1952.

Movimiento de tierras
La primera fase que se llevó a cabo fue la relativa a todo el movimiento de
tierras. Por un lado, era necesario comenzar con la ejecución de las partidas
necesarias para poder realizar la cimentación y, por otro lado, también era
necesario limpiar toda la superficie de la parcela (preservando las preexistencias
señaladas en los planos) para preparar lo que posteriormente sería acondicionado
como campo de juego.
Una vez realizado el desbroce y la primera limpieza de toda la parcela, los
trabajos quedaron acotados en la parte norte de la misma, donde se pretendía
ubicar los volúmenes construidos. Por lo que se procedió a resituar el vallado
20 En el apartado analítico de la tesis, se explica cómo funcionan de manera conjunta, la
estructura y la fachada; se trata de una “fachada colaborante”.
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Las cerchas del gimnasio en construcción. Fotografía de Nigel henderson, 1951
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Estructura del gimnasio. Fotografía de Nigel Henderson, 1951
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de obra, cercando el área de la zona norte21.
La composición del terreno no presentaba, en principio, dificultades para cimentar
(se trataba de un edificio de tipología eminentemente horizontal). Se trataba de
arcillas y áridos finos de suficiente consistencia, por lo que la cota de apoyo
podía ser encontrada sin la necesidad de realizar excavaciones profundas.
La calle se encontraba a una cota aproximada de 108,20 metros. Las cotas de
apoyo que se habían considerado apropiadas para cimentar, oscilaban entre los
+107,40 y +107,90 metros (por lo que implicaban un descenso de apenas unos
60 centímetros) y, toda la superficie que circundaba al edificio principal, a
sus anexos y al gimnasio, iba a quedar recogida sobre una superficie regular,
constituida por el pódium de hormigón armado reseñado en el proyecto, que
unificaba la altura del conjunto a 108 metros.
La única superficie que requería de una excavación a mayor profundidad, era el
lugar donde se ubicaría la caldera. Este espacio no queda recogido en los planos
del proyecto22, aunque sí que se dibujó la escalera que daba acceso al mismo
(situada en el exterior, junto al anexo de cocina).
Por lo que en esta fase, se abarcaron excavaciones superficiales, de poca
profundidad respecto a la cota de referencia (108 metros), destinadas a resolver
el apoyo de la cimentación y la ubicación del foso necesario para la caldera.

Cimentación, sala de calderas y drenaje
La primera excavación que se realizó fue la correspondiente al lugar donde
se ubicaría la caldera. Se procedió, asimismo, a realizar toda la excavación
relativa a la cimentación del edificio principal, que se ejecutó mediante el uso
21 En el plano H.S.S. 5000 Site Plan, se anotó la ubicación del vallado de obra.
22 Ni siquiera queda señalada la proyección horizontal correspondiente a su superficie en el plano
de cimentación del edificio principal.
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de zapatas aisladas.
Al tiempo que se cimentaba, se empezaba a construir la red de saneamiento
principal y los cuatro pozos ciegos de ladrillo hacia los que iban a ser
derivadas las aguas.

Pódium y chimenea
Una vez hecho esto, se procedió a ejecutar el pódium de hormigón armado vertido
“in situ”. Con anterioridad, se habían dejado previstos los registros de las
instalaciones principales, así como el hueco correspondiente a la ventilación
de la sala de calderas.
El pódium se reforzó mediante una capa de compresión (resuelta con un mallazo) y
con la disposición de unas correas que, siguiendo la dirección norte-sur, estaban
ubicadas en la posición donde iban a ser erigidos los pórticos principales.
Seguidamente, se construyó la chimenea, aparejando el mismo tipo de ladrillo
que iba a ser utilizado para materializar los paños ciegos del edificio. La
parte inferior de la toma de tierra, que había sido prevista durante la fase de
cimentación fue conectada con la parte más alta de la instalación, ubicada en
lo alto de la chimenea.

Estructura. Pórticos
Los pórticos correspondientes a la estructura metálica que configurarían el
armazón principal del esqueleto del edificio, comenzaron a construirse desde la
zona oeste, siguiendo por la zona norte y la zona este, hasta llegar a la zona
sur.
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Primera hoja del album fotográfico

personal de los Smithson, destinada al seguimiento de la obra
de la Escuela en Hunstanton

162

Realización de estructura

Fotografías comentadas (I)
En la primera página del álbum23 en la que se empieza a exponer la construcción de
la escuela, se muestran cuatro fotografías tomadas en el año 1952. En la primera,
aparece el pódium de hormigón armado ya ejecutado y los pórticos metálicos que
rodean al patio oeste. En la segunda fotografía, se expone la parte inferior de
la instalación de toma de tierra. En la tercera, aparece el forjado que cubre la
sala de calderas y la previsión de sus huecos de ventilación. Y en la cuarta, se
muestra en primer plano la conexión superior de la instalación del pararrayos y
una visual superior del estado de los trabajos en ese momento.

“Facing frames”
En octubre de 1952 ya se habían terminado por situar los distintos pórticos que
ordenaban y jerarquizaban la estructura correspondiente al edificio principal,
por lo que se procedió a ir instalando las “facing frames”24, de manera que
éstas iban arriostrando en sentido transversal los pórticos principales que,
provisionalmente, estaban sujetos por unas estructuras auxiliares de madera.
Entre pórtico y pórtico se dispondrían dos módulos de carpintería. Por lo que
cada crujía quedaba revestida exteriormente por dos “facing frames”, formando
un armazón tridimensional en el que todas las piezas metálicas trabajaban de
manera conjunta.
El orden de ejecución de cada crujía era el siguiente: primero se colocaban las
dos “facing frames” correspondientes al nivel superior y posteriormente, las
del nivel inferior (excepto en el caso de que la superficie de fachada de ese
23 Corresponde con la página número 27 del álbum personal de los Smithson.
24 Los módulos de carpintería eran llamados facing frames por los Smithson. La traducción de
facing frame es “marco para mirar” y, como se explicará más adelante, constituían algo más que
un simple marco de carpintería que acristalar. Eran elementos colaborantes en la estructura. El
arriostramiento que proporcionaban permitía reducir la sección de la perfilería que configuraba los
pilares principales.
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Detalle ‘facing frames’
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Especificaciones técnicas de los distintos módulos de
carpintería
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Detalle en el que se muestra el conjunto de dos facing frames, instaladas entre pilares
consecutivos
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Facing frames que dan al patio interior ‘este’

módulo no estuviese contenida en el mismo plano vertical, es decir, en caso de
que existiese un porche retranqueado en el nivel inferior). Posteriormente se
colocaban los perfiles metálicos en “C”, coincidiendo horizontalmente con los
niveles de cada forjado; y una vez que ya estaban instalados todos los módulos
de carpintería de un paño de fachada, se iban colocando unas pletinas metálicas
verticales con el fin de solidarizar el trabajo de las mismas con el de la
estructura principal25.
Antes de fijar las losas prefabricadas de hormigón, se procedía a pintar toda la
perfilería metálica, con una imprimación que la hacía resistente a la interperie.

Las cerchas del vestíbulo central
Una vez esbozada la construcción del armazón principal correspondiente a la
parte oeste (formado solamente por la perfilería metálica, aun sin fijar las losas
de forjado), se instalaron las cerchas destinadas a salvar la luz del espacio
central. Los distintos perfiles metálicos que configuraban cada cercha, eran
soldados a pie de obra, para que una vez conformada la totalidad de la misma,
ésta fuese levantada y colocada en su lugar con la ayuda de una grúa móvil
de celosía, autopropulsada, de la que disponía el equipo de “Boulton & Paul”26
(empresa encargada del suministro del acero).

25 Las pletinas horizontales conectan los esfuerzos estructurales con los generados en el forjado
de losas prefabricadas y, las pletinas verticales unen las facing frames con los pilares del
edificio. Todo este funcionamiento estructural, se analiza con detalle en el capítulo posterior.
26 Boulton & Paul era una empresa local, de Norwich, que fue la encargada de suministrar toda la
perfilería metálica de la obra. De esta empresa se hablará más adelante, en la parte analítica de
la presente tesis.
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Estructura. Instalación de las ‘facing frames’ del segundo nivel.
Fotografía de los Smithson

Fotografías comentadas (II)
En la segunda página del álbum27 se muestran cinco fotografías. En la primera,
realizada desde el ángulo noroeste, se aprecia cómo se iba pintando la perfilería
de esta zona, mientras –tal y cómo se observa en un segundo plano- se disponía
de los medios auxiliares necesarios para erigir las cerchas correspondientes
al vestíbulo central. En la segunda fotografía, se ve en primer plano, la
configuración de las cerchas ya instaladas y aun sin pintar. En la tercera
foto28, se muestra el modo en el que se colocaban las cerchas, mediante la ayuda
de la grúa autopropulsada que llevaba la empresa de estructuras. En la cuarta
fotografía, se muestra un primer plano de la chimenea de ladrillo, ya terminada,
mientras la estructura correspondiente a la parte este del edificio principal
queda aún por construir. Por último, en esta página, se muestra una fotografía
del patio oeste con las “facing frames” ya instaladas, tras las cuales se divisa
el futuro emplazamiento del edificio del gimnasio.

Losas prefabricadas
Una vez que estaban colocadas las “facing frames” de la zona oeste, se procedió
a la instalación de las losas prefabricadas de hormigón29 sobre la perfilería
metálica. Éstas se colocaban de manera perpendicular a los pórticos, generando
un forjado unidireccional, en el que todos los elementos que lo conformaban eran
resistentes.
El orden de ejecución de este proceso era crucial para el buen funcionamiento
del sistema estructural elegido; ya que, para proceder al des-apuntalamiento
de los perfiles metálicos principales, era necesario contar con la colaboración
27 Corresponde con la página número 28 del álbum personal de los Smithson.
28 Se puede apreciar que esta foto fue añadida con posterioridad a las otras cuatro, ya que está
recortada y, además, tapa anotaciones escritas con anterioridad a su colocación.
29 La instalación de las losas prefabricadas en la zona oeste, se comienza en noviembre de 1952,
tal y como queda reseñado en el álbum fotográfico.
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Vista interior de la zona sur. Fotografía de Nigel Henderson
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Cerchas del espacio central y paños de ladrillo. Fotografía de Nigel Henderson
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Vestíbulo central. Una vez instaladas las ‘facing frames’ (marcos para mirar)se ejecutan los
‘brick in fills’ (plementería de ladrillo). Fotografía de Nigel Henderson
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Patio interior oeste. Fotografía de Nigel Henderson
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Fase de imprimación de la estructura metálica

–a nivel de distribución de esfuerzos- tanto de los planos verticales (facing
frames) como de los planos horizontales (losas prefabricadas), que terminaban
por completar la configuración tridimensional del modelo estructural.
Las losas prefabricadas eran unas piezas lineales, de longitud igual a dos
módulos30 y con forma de “U” invertida; contaban con cuatro asas alámbricas (dos
en cada extremo) que tenían como finalidad facilitar su manipulación.
En el límite de cada crujía, se ejecutaba un zuncho de borde hormigonado “in
situ” que, siguiendo la dirección de las losas prefabricadas, terminaba por
acotar cada paño de forjado. La pieza que quedaba situada de manera paralela
al zuncho de borde estaba atravesada, en sentido transversal, por dos varillas
metálicas que tenían como objetivo ser introducidas en el armado del zuncho
que quedaba junto a la misma y así, solidarizar los esfuerzos a los que estaba
sometido cada paño horizontal en su conjunto.

30 En el apartado analítico de la tesis, se estudian los diferentes módulos utilizados (según la
orientación de las fachadas, este-oeste o norte-sur).
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Fotografías comentadas (III)
La tercera página del álbum31 está compuesta por cinco fotografías. En la primera
de ellas se observa cómo, en la zona oeste, se fueron instalando las primeras
losas prefabricadas de hormigón. En la segunda, se observa el armado del zuncho
de borde y la conexión de la losa colindante con el mismo, a través de las
varillas metálicas que la atraviesan. En la tercera foto, se muestra el plano
inferior de la superficie forjada; y en la cuarta, el plano superior, dónde se
encuentran las asas metálicas que facilitan la puesta en obra de las losas. En
la quinta foto, se muestra una perspectiva general del nivel superior, acotado
por el forjado inferior, ya terminado, y el forjado superior (cubierta), donde
se están instalando en ese momento las losas prefabricadas, siguiendo el mismo
procedimiento que se siguió en la configuración del forjado intermedio.

Plementería de ladrillo
Finalmente se ejecutaron los paños ciegos de la envolvente, mediante la
utilización de piezas de ladrillo amarillo caravista. Se trataba de fábricas de
medio pie de ladrillo, cuyas piezas eran trabadas siguiendo un aparejo inglés
a sogas. En ocasiones, era necesario doblar la construcción de estas fábricas
de medio pie, dejando una pequeña cámara de aire para respetar los posibles
movimientos entre las distintas partes del edificio.
Se realizaron varias pruebas “in situ”, con el fin de determinar qué tipo de
aparejo utilizar. Finalmente, se optó por la sencillez que otorgaba mostrar
siempre la cara más característica de este tipo de ladrillo, de formato inglés.
Los ladrillos utilizados eran “yellow gault bricks” (ladrillo amarillo de
arcilla típica inglesa), piezas macizas sensiblemente prismáticas (las dos caras
31 Corresponde con la página número 29 del álbum personal de los Smithson.
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Instalación de serpentines en el

aula ubicada en al volumen transversal que da al patio oeste
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Mobiliario de la zona de cocina

de mayor dimensión contenían una hendidura que rebajaba el volumen del ladrillo
y permitía recibir el mortero de agarre, mejorando así la adherencia entre los
mismos). Este tipo de ladrillos había sido siempre muy utilizado en Inglaterra
para remarcar el perímetro de los huecos en la arquitectura victoriana local.
Los muros de ladrillo que acotaban los jardines exteriores se realizaron con el
mismo tipo de aparejo, excepto el remate superior, para el que se utilizaba un
aparejo a sardinel.
Después de la ejecución de los aparejos, las fábricas recibían un tratamiento
que, interfiriendo en la inicial porosidad superficial de las mismas, mejoraba
sus condiciones de resistencia a la interperie.

Acristalamiento
Finalmente, se acristalaron las “facing frames”. Tal y como se explica en
posteriores apartados, las medidas parciales en las que era suministrado el
vidrio, habían sido estudiadas con el fin de generar la mínima cantidad de
residuos posible e intentando no desperdiciar material.
Los distintos tipos de acristalamiento (simple, doble, laminado, translúcido,
reforzado con alambre pulido, reforzado con alambre fundido, y con aislante
térmico) se iban situando en las distintas partes del edificio, teniendo en
cuenta las vistas de cada paño de fachada, su orientación e iluminación,…
Respetando siempre la relación con la ergonomía de los usuarios, su privacidad
y atendiendo, a su vez, a criterios de eficiencia energética.
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Mobiliario en la zona de vestuarios del
gimnasio

Fotografías comentadas (IV)
En la cuarta32 página del álbum se muestran cuatro fotografías. En la primera
de ellas, titulada por los Smithson “The fatal meeting” (“La reunión fatal”),
aparecen Mr. Mantell (el constructor jefe), Mr. Crown (el contratista), Mr.
Jenkins (el ingeniero) y Mr. Smith33 (el encargado jefe de la parte estructural),
observando el lugar donde se había producido un error de ejecución. Se había
replanteado mal el lugar donde debían estar situadas las placas de anclaje
de algunos de los pilares. En la segunda fotografía aparece un soldador en
primer plano y en segundo plano, el armazón general del edificio principal, ya
terminado. Según las anotaciones escritas en el álbum, en este momento se estaba
preparando la estructura del primer anexo al edificio principal. La tercera foto
es un primer plano del soldador que aparece en la anterior; en ella se observa
cómo trabaja directamente sobre las articulaciones de los pórticos principales.
En la cuarta fotografía, se muestra cómo dos maestros albañiles aplican una
imprimación sobre las fábricas de ladrillo que acotan los espacios ajardinados
este y oeste (junto a los testeros del edificio principal). En esta foto se
aprecia cómo estos muros de ladrillo no fueron los definitivos, ya que en estos
se alternan sogas y tizones en la configuración del aparejo. Queda constancia
de que se realizaron muchas pruebas con los paños de ladrillo, con el fin de
garantizar el mejor comportamiento posible hacia los agentes químicos (lluvia,
ambiente marino, presencia de sulfatos) y mecánicos (heladas), así como para
poder avalar que la unión de estos elementos constructivos con el resto de
materiales, resultase estable.
En la quinta y última fotografía de esta página del álbum, aparece una máquina
regando lo que sería el futuro campo de juego que ocupa la parte sur de la
parcela.

32 Hoja número 30 en el álbum de Alison y Peter Smithson.
33 Su nombre está anotado en el álbum. Se aprecia una intención, por parte de los Smithson, en
recordar a todas las personas que intervinieron en el proceso constructivo.
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Vista sureste de la obra terminada. Fotografía realizada con la
cámara de los Smithson

Volúmenes anexos
Una vez completado el anillo estructural que conformaba el edificio principal,
se procedió a emprender el mismo proceso que se había seguido con el mismo,
para acometer la ejecución de la estructura de los volúmenes anexos al mismo.
Primero se colocaban los pórticos, cuyas uniones eran soldadas “in situ” y
posteriormente, se erigían en su correspondiente ubicación. Acto seguido se
completaban las crujías mediante los módulos de “facing frames” proyectados. A
continuación se iban instalando las losas, los zunchos de borde, las pletinas
que aseguraban la unión estructural de todas las partes (armazón principal,
facing frames y plano horizontal de forjado), para terminar con la ejecución de
las fábricas de ladrillo correspondientes. Una vez finalizada la construcción
de la envolvente, casi se podía afirmar que se había concluido, al tiempo,
con la construcción del espacio interior; en realidad sólo restaba ejecutar
algunas particiones, instalar la carpintería interior, realizar los contados
revestimientos que aparecían en el proyecto (pavimento, escaleras y algún plano
vertical de madera) y terminar las instalaciones de calefacción, fontanería y
electricidad.

Suelo radiante
Una vez finalizada la estructura y la envolvente del edificio, antes de ejecutar
el pavimento, se procedió a instalar los serpentines y el resto de elementos
que conformarían la instalación de calefacción.
Ya se había replanteado la distribución de las particiones interiores y se
estaban ejecutando al mismo tiempo.
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Particiones interiores
Las particiones interiores se ejecutarían utilizando el mismo ladrillo34 que
se había utilizado en los paños ciegos del cerramiento, si bien en la mayoría
de los casos, bastaba con la ejecución de una sola fábrica de medio pie con
los ladrillos dispuestos a soga. En aquellos casos en los que la ubicación de
estos elementos constructivos coincidía con la posición de una de las juntas
estructurales, se procedía a doblar la fábrica y a unir ambas mediante llaves
metálicas (que continuaban respetando los movimientos diferenciales entre las
mismas).

Sanitarios
La instalación de fontanería y saneamiento culminaba con la instalación de los
sanitarios y su sistema de desagüe visto. La red de abastecimiento de agua
que llegaba a los aseos del personal, se mantenía vista (como en el resto del
complejo), pero en los aseos de los alumnos se proyectó además una red de
evacuación interior que quedase vista y abierta. Este sistema se convertiría
en un importante rasgo identificativo de esta arquitectura, una vez finalizada
la obra35.

Acabados
A pesar de que el proyecto no consideraba los acabados tal y como se entienden
comúnmente en el mundo de la construcción en general, sí que contemplaba unos
detalles tipo referidos al tipo de pavimento, a la presencia o no de entarimado

34 “Yellow gault brick”.
35 La forma y funcionamiento de estos elementos es analizada rigurosamente, en posteriores apartados
de la presente tesis.
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elevado36 en algunas de las aulas, los revestimientos verticales de madera en el
vestíbulo multiusos, el tratamiento de las distintas superficies contenidas en
el edificio del gimnasio y la materialización final de las escaleras. Todo ello
fue ejecutado en último lugar, concluyendo así con la construcción de la escuela
de Hunstanton.

Fotografías comentadas (V)
En la quinta página del álbum37, que data del 11 de noviembre del año 1952, había
cinco fotografías, tres de las cuales han sido tapadas por motivos de privacidad
de la familia Smithson, por lo que finalmente se reducen a dos. En la primera
queda retratada la conclusión del edificio principal por la zona este (en ella se
muestra el último apuntalamiento presente en ese instante, bajo los zunchos de
borde y la viga38 que recorren el límite este). En la otra fotografía se muestra
un primer plano de la parte inferior de un módulo de carpintería, en la que el
vidrio instalado está reforzado interiormente con malla alámbrica.

36 La disposición de un entarimado elevado para el profesor va contra uno de los puntos que se
formularon para el diseño de las “nuevas escuelas”, ya que infringe la capacidad de flexibilidad
espacial. A juzgar por la manera en la que fue instalado en alguna de las aulas (de manera muy
forzada en el laboratorio), se deduce que fue una determinación impuesta a los Smithson al final de
su fase de diseño).
37 Hoja 31 del álbum personal de los Smithson.
38 La presencia y definición de los distintos elementos estructurales queda recogida en el
apartado en el que se analiza la estructura del edificio.
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