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Resumen

El presente trabajo pretende plantear una mirada hacia el pasado para establecer una
re exión sobre los experimentos en materia de vivienda de la arquitectura brutalista
de posguerra. El punto de partida es el caso de la reciente demolición parcial —aún
se conserva uno de los dos bloques del complejo— de los Robin Hood Gardens, edicio caracterizado como arquitectura de estilo brutalista , fundamentalmente por su
carácter tosco, rudo y por el uso de materiales al natural sin tratar. Esta obra es considerada como uno de los edi cios más icónicos de los arquitectos Alison y Peter Smithson, máximos exponentes e iniciadores de dicha corriente en Reino Unido. El trabajo se plantea realizar una retrospectiva hacia el contexto histórico y arquitectónico en
el que dicho proyecto fue concebido, así como su comparación con una serie de casos
de estudio, situados en la misma ciudad que los Gardens (Londres), y realizados en el
mismo arco temporal.
El primer caso será la caracterización del brutalismo como corriente arquitectónica, para lo que se utilizará como bibliografía base los escritos del crítico inglés Reyner
Banham, considerado como el autor que sentará las bases teóricas del movimiento. Tras
dicha revisión en la que se tratará de de nir el brutalismo como movimiento teóricointelectual, más allá de sus evidentes connotaciones estéticas, se procederá a realizar el
análisis de los distintos casos de estudio previamente seleccionados. Para ello se realizará una pequeña síntesis de las principales claves del movimiento brutalista, a modo
de guía para la realización del posterior análisis, en el que se tratará de chequear hasta
qué punto dichos ejemplos se adhieren o no a los puntos anteriormente formulados.

Brutalismo · Robin Hood Gardens · Reyner Banham ·
Vivienda · Hormigón armado · Arquitectura de posguerra

ESTADO DE LA CUESTIÓN
MOTIVACIÓN PERSONAL DEL TRABAJO

Exposición en la Bienal de Venecia de
Tras una fugaz pero fructífera visita a la Bienal de arquitectura de Venecia durante el
pasado verano de
, entré en contacto con el caso de la reciente demolición de los
icónicos Robin Hood Gardens, de los arquitectos Allison y Peter Smithson, a través de
la exposición comisariada por el Victoria and Albert Museum de Londres.
La pieza principal de dicha muestra era una porción de sección de la fachada del
edi cio, rescatada por el museo justo antes de que comenzase la demolición del complejo de viviendas londinense. A parte de esta sección, el museo también adquirió a
su vez, todos los elementos necesarios para poder volver a reconstruir un apartamento de una habitación completo.
Figura . Exposición de la fachada
de los Robin Hood Gardens en
la Bienal de Venecia de

No parece casual, el hecho de que la presencia de los Robin Hood Gardens en dicha
muestra se realice a través de la exposición de su fachada. Como se irá desarrollando a
lo largo de los sucesivos capítulos del trabajo, el brutalismo es comúnmente apreciado
o explicado desde un punto de vista estilístico, o ligado al uso y expresividad del material. Algunas de las características comúnmente entendidas como brutalistas son las
fachadas de hormigón armado, y las formas toscas y expresivas propias del tratamiento y expresividad de dicho material.

A su vez, el pabellón británico de dicha muestra, comisariado por el equipo formado por los arquitectos Adam Caruso y Peter St. John y el artista Marcus Taylor, en el
que el histórico edi cio —sede de dicho país en las muestras realizadas cada dos años
en la ciudad italiana— es intencionalmente dejado tal cual quedó después de la última exposición de realizada en
, y cubierto por una estructura de andamiaje —similar a la que soporta la sección de los Robin Hood Gardens expuesta en la misma bienal— mientras que una escalera que recorre el lateral del edi cio, conduce hacia una
plataforma elevada sobre la cubierta del edi cio y soportada por dicha estructura. Dicha plataforma, así como todo el pabellón, tienen la vocación de convertirse en un nuevo espacio público de reunión y re exión.

Figura . Pabellón británico en
la Bienal de Venecia de
Figura . Porción de la fachada
original de los Robin Hood
Gardens trasladada a Venecia

Ambas exposiciones, enmarcadas dentro de una Bienal en el que el lema era el freespace —es decir, el espacio libre — ofrecen una mirada a la arquitectura desde un punto de vista re exivo, en un espacio que destaca fundamentalmente por su carácter propositivo o imaginativo. Mediante la puesta en valor del patrimonio construido y de sus
fundamentos teóricos, dichas exposiciones pretenden replantearse o esclarecer hacia
donde se dirige la arquitectura del futuro.
El pabellón está pensado como una plataforma, en este caso también, para un
comienzo nuevo y optimista. Mira hacia adelante y reconoce el pasado, ya sea
bueno o malo.
Queremos mirar hacia adelante desde el concepto de streets in the sky
hacia el futuro, queremos aprender de los Robin Hood Gardens , este es
el comienzo de una investigación a largo plazo sobre vivienda social y el
patrimonio.

. Entrevista a Peter St John en el portal británico Dezeen, Mayo
. https://
www.dezeen.com/
/ / /caruso-stjohn-islands-british-pavilion-brexit-venice-architecture-biennale/
. Fragmento de la nota de Prensa del
V&A Museum en la Bienal de Venecia

La demolición de los Robin Hood Gardens
Para poner en contexto el caso de la demolición de los Robin Hood Gardens, —en adelante RHG— debemos retrotraernos a
, cuando el ayuntamiento de Tower Hamlets —municipio londinense en el que se encuentran situado el complejo de viviendas— comunicó su plan de regeneración urbana de la zona de Blackwall Reach, en la
que se encuentran situados los RHG. Dicho plan considera la construcción de .
nuevas viviendas ( % de ellas vivienda social) a lo largo de una zona más amplia, con
la construcción de nuevos equipamientos públicos.
Como se puede observar en las infografías y la planta general de la propuesta preFigura . Infografía de la nueva
propuesta que sustituirá a los RHG

sentada por el estudio de arquitectura responsable de la nueva promoción que sustituirá a los RHG, la nueva propuesta no dista mucho de lo planteado por los Smithsons
en los años , aunque es coniderable su aumento de densidad con respecto al proyecto original. Pese a las evidentes diferencias en la materialidad de las nuevas construcciones —la predominancia de las fachadas de ladrillo en los edi cios de vivienda
social en la ciudad de Londres es equiparable a la jación estilística por el uso del hormigón armado en la época de posguerra— la idea general de ocupar el perímetro de
la parcela, dejando centro como espacio verde libre de circulación rodada, se mantiene en ambas propuestas.
Tras la aprobación de dicho plan en el año
, comenzaría una campaña, encabezada, entre otros actores, por la revista británica Building Design y la Twentieth Century Society para conseguir que el edi cio fuera incluido en la lista británica de edi cios protegidos, al igual que otros edi cios de características similares como Park Hill
en la ciudad de She eld, considerado como la obra residencial brutalista de mayor tamaño en Reino Unido. Tras esta primera campaña, el gobierno británico, concedió un
periodo de años de inmunidad a los RHG hasta el año
. A esta petición, se fueron uniendo aclamados arquitectos, entre ellos guras tan reconocidas como Robert

Venturi, Norman Foster, Toyo Ito o Zaha Hadid, ésta última admitiría que se trataba
de su edi cio favorito en Londres .
Figuras . y . Ámbito de
actuación de la propuesta (línea
roja) y comparación entre la
planta original de los Robin Hood
Gardens y la de la nueva propuesta

Esta campaña no estuvo exenta de polémica, mientras que los partidarios de seguir con el plan inicial a rmaban que más del % de los actuales residentes de las viviendas apoyaban la demolición del complejo, cuando fueron consultados por la autoridad local; medios a nes a la conservación del edi cio, como la revista Building
Design, contradecían dichas encuestas, a rmando que un % de dichos residentes se
mostraban favorables a la renovación del mismo. Tras la expiración del periodo de inmunidad garantizado por el gobierno británico, se lanzó una segunda campaña, con el
n de evitar a la desesperada la inminente demolición.
Dicha petición culminaría, unos días antes de la nalización del periodo de inmunidad concedido por las autoridades, por una carta abierta dirigida a la comunidad arquitectónica, publicada conjuntamente por Richard Rogers —actual director de arquitectura y urbanismo del Greater London Authority— junto con Simon Smithson
—hijo de los arquitectos—, y que más tarde cali caría la demolición del edi cio como
un acto de vandalismo .
Les escribo para pedirles que apoyen la inclusión de Robin Hood Gardens
en la lista de edi cios de especial interés arquitectónico, para proteger uno
de los proyectos de vivienda de posguerra más importantes de Gran Bretaña,
diseñado por Alison y Peter Smithson, de la demolición. [...] En mi opinión,
es el desarrollo de vivienda social más importante de la era de la posguerra en
Gran Bretaña.
Tras los sucesivos intentos para salvar el edi cio, la demolición del bloque oeste, comenzó nalmente en agosto de
. A fecha actual, el bloque este todavía se encuentra en pie, ocupado aún por lo últimos inquilinos.
Dadas la cantidad y magnitud de las guras de la arquitectura contemporánea involucradas en dicho proceso —que se ha prolongado durante casi años— podemos

.Entrevista en Evening Standard Magazine, de mayo,
. Row over street in sky estate, BBC,
March
. Encuesta propia realizada por uno
de los residentes, publicada en la revista Building Design, en el número de junio de
. Entrevista en el portal online Dezee n: http s://w ww.dezeen .
com/
/ / /robin-hood-gardensdemolition-simon-alison-peter-smithson-post-war-housing-estate-londonuk-news/
. Fragmento de la carta abierta redactada por Richard Rogers y Simon Smitshon.

concluir que el caso de los Robin Hood Gardens es uno de los temas más importantes y controvertidos del panorama arquitectónico actual en materia de patrimonio
y conservación. Dicho edi cio, considerado como obra culmen de los Smithsons,
estaba presente en el imaginario colectivo de gran parte de la comunidad arquitectónica, por lo que su demolición, ha sido aceptada con gran pesar, como si se tratase de una mutilación de todo lo que representó la arquitectura de aquella época.
Sin embargo, parece poco lógico pensar que la demolición de dicho edi cio se
debiera a razones puramente ideológicas o teóricas; posiblemente factores sociales, políticos o técnicos impidieran que en este caso se aplicara un modelo como
el realizado en el también brutalista edi cio de Park Hill en She eld, en el que se
optó por una renovación del edi cio original, que tampoco estuvo exenta de polémica. Ambos casos son ejemplos de que la arquitectura —especialmente en materia de vivienda y más concretamente a la realizada durante la época de posguerra,
debido a su vocación innovadora y algo utópica— tiene una fecha de caducidad, y
muchas veces su permanencia o no depende de factores que se escapan del campo de lo arquitectónico.
Figuras . - . Imágenes de
la demolición de los RHG

MARCO COMPARATIVO
SELECCIÓN DE CASOS DE ESTUDIO

Tras una mirada inicial focalizada en el caso de los RHG, mediante la que se pretende
poner de mani esto la importancia y actualidad del tema tratado, el presente trabajo
pretende ampliar el marco de análisis, seleccionando un abanico más extenso a través
del estudio de otros ejemplos similares de vivienda brutalista. Por una parte, se pretenden identi car ejemplos similares, que propongan soluciones alternativas o complementarias al problema de la vivienda de posguerra, así como establecer puntos de
conexión o divergencia entre las propuestas de los Smithosns y las de algunos de sus
contemporáneos, también adscritos al movimiento del Nuevo Brutalismo . Para ello
se establecen una serie de criterios comunes, los cuales deberán cumplir el resto de
edi cios seleccionados:
−
−
−

−

−

El programa principal del edi cio debe ser la vivienda
Todos los ejemplos deben estar situados en la ciudad de Londres
Todos ellos deben haber sido concebidos y realizados en el mismo período
temporal que los RHG ( nales de la década de los y principios de la
década de los )
Cada uno de ellos deben ser representativos de una tipología, concepto o
idea de proyecto distinta, lo que genera una morfología característica,
propia y fácilmente reconocible
Se buscan obras que guarden similitudes estéticas con los Gardens, es
decir que se puedan enmarcar dentro de la corriente estética del Nuevo
Brutalismo.

Una vez aplicados dichos criterios, tras realizar un sondeo inicial, se identi can
edi cios —entre los que se encuentran los ya mencionados RHG— escogidos en base
a su carácter singular, y a la aparente calidad arquitectónica de los mismos. Cada uno
de los mismos es representativo de una determinada manera o idea de concebir la arquitectura, sin embargo, todos ellos se adhieren a la estética brutalista en cuanto a su
materialización —todos ellos están realizados en hormigón armado— y presentan una
imagen potente y evocadora, lo que les ha llevado a colocarse, pese a despertar cierto
sentimiento de rechazo por parte de la población local, como iconos arquitectónicos de la ciudad de Londres.
Los ejemplos seleccionados, ordenados cronológicamente, son presentados a través de la realización de unas pequeñas chas sintéticas, que permiten comparar sus características más básicas, son los siguientes:

Arquitecto: Erno Gold nger
Año de concepción/construcción:
/
Nº de viviendas:
Super cie de parcela: , Ha
Densidad:
viv./Ha
Programa auxiliar: Locales comerciales ( ), o cina, centro social.
Tipos de vivienda: dormitorio, dormitorios, (acceso por escaleras privadas) dormitorios (dúplex)
Grado de protección: Grade II
Situación actual: sigue manteniéndose como vivienda social, con una minoría de apartamentos privados. Proyecto de renovación
Morfología y tipología: el proyecto simboliza las ideas de la época sobre
la edi cación en altura, derivadas de la Unité d Habitación de Le Corbusier. Mediante la agrupación y optimización de instalaciones y circulaciones, separadas en un volumen propio, el edi cio pretende agrupar
al mayor número de viviendas sin renunciar a los principios básicos de
habitabilidad del movimiento moderno (ventilación cruzada, orientación doble).

Arquitectos: Alison y Peter Smithson
Año de concepción/construcción: -/
Nº de viviendas:
Super cie de parcela: . Ha
Densidad:
viv./Ha
Programa auxiliar: jardín y parque interior
Tipos de vivienda: dormitorios accesible (planta baja),
dormitorios(dúplex), dormitorios(dúplex)
Grado de protección: Situación actual: Demolición parcial
Morfología y tipología: edi cación en bloque que se protege del entorno, concebido como límite o muralla entre el viario rodado y el espacio
verde, desarrolla la idea del edi cio como calle-vínculo de las relaciones
sociales vecinales. La circulación de vehículos está totalmente excluida
del área proyectual. Se trata de otra reinvención de la idea de la Unité.

Trellick
Tower

Robin Hood
Gardens

Sobre la elección de la
Trellick Tower:
En cuanto al primero de los ejemplos
(La torre Trellick, del arquitecto Erno
Gold nger) se ha encontrado otro ejemplo muy similar (La torre Balfron) realizada por el mismo arquitecto, y concluida años antes que el ejemplo seleccionado. Debido a la evidente similitud de
ambos edi cios, que repiten el mismo esquema funcional y formal, con ligeras variaciones; se ha decidido escoger solo uno
de los dos ejemplos para la realización del
posterior análisis comparativo. Se ha optado por la torre Trellick, al considerarse como un ejemplo más avanzado y perfeccionado, que desarrolla de una forma más extrema, las ideas planteadas por del arquitecto en el caso anterior

Alexandra Rd.
Estate

Barbican
Estate

Grados de protección
Respectivo al grado de protección de
los ejemplos en cuestión. En Reino Unido
existen grados de protección para todos
aquellos edi cios registrados en la Statutory List of Buildings of Special Architectural or Historic Interest, que se aplica a
cerca de medio millón de edificios. Un
monumento clasi cado, no podrá ser demolido, ampliado o modi cado sin el permiso especial de la autoridad local de plani cación. Los grados de protección son
los siguientes:
•Grado I: Edi cios de interés excepcional
•Grado II : Edi cios particularmente
importantes o de especial interés
•Grado II: Edi cios de interés arquitectónico especial

Arquitecto: Neave Brown
Año de concepción / construcción:
- /
Nº de viviendas:
Super cie de parcela: , Ha
Densidad:
viv/Ha
Programa auxiliar: centro comunitario, escuela y parque infantil
Tipos de vivienda: dormitorios (dúplex) ( pers.), dormitorios (dúplex) ( pers.), dormitorio, dormitorios ( pers.),( boque b), dormitorios (triplex) ( pers.)
Grado de protección: Grade II
Situación actual: sigue manteniéndose en su mayoría como vivienda social
Morfología y tipología: el proyecto rechaza el procedimiento de construcción en altura de la época, estableciendo un nuevo tipo de arquitectura basada en el urbanismo inglés tradicional en torno a la calle. El arquitecto creía que, incluso en zonas urbanas centrales, cada hogar debería
tener su propia apertura, con la puerta frontal directamente a la red de
rutas y calles que componen una ciudad, y que cada hogar debe tener su
propio espacio externo privado, abierto al cielo.

Arquitectos: Chamberlin, Powell y Bon
Año de concepción / construcción:
/
Nº de viviendas: . viviendas, repartidas en bloques y torres
Super cie de parcela: Ha
Densidad:
viv/Ha
Programa auxiliar: centro de arte, biblioteca pública, colegio, escuela de
música, museo de Londres, Iglesia (existente)
Tipos de vivienda: multitud de viviendas diferentes (más de
variaciones), que van desde los estudios, hasta áticos, viviendas dúplex y viviendas con jardín privado.
Grado de protección: Grade II
Situación actual: tanto sus viviendas como los espacios públicos siguen
en perfecto funcionamiento.
Idea de Proyecto: Reconstrucción de una porción de tejido urbano en
un área bombardeada tras la guerra. Bloques lineales se combinan con
edi caciones de mayor densidad, como las torres, que intentan compensar la pérdida de densidad habitacional por la situación de los equipamientos y espacios públicos. Los arquitectos pretendían generar un
esquema con una idea de orden, pero sin caer en la monotonía. La circulación de los vehículos desaparece y es relegada al perímetro.

Trellick
Tower
Figura . Alzado de
la Trellick Tower

Robin Hood
Gardens
Figura . Volumetría de los
Robin Hood Gardens

Alexandra Rd.
Estate
Figura . Sección de
Alexandra Rd Estate

Barbican
Estate
Figura . Planta del
Barbican Estate

BASES TEÓRICAS
EL BRUTALISMO SEGÚN REYNER BANHAM

. PRIMERA FASE - AÑOS

El primer paso para poder realizar el estudio y análisis en profundidad, tanto de los Robin Hood Gardens como del resto de casos de estudio seleccionados, será realizar una
contextualización teórica-histórica del movimiento brutalista, al que tradicionalmente
se ha adscrito a la arquitectura de los Smithsons. El objetivo de este estudio, no es solo
situar a los Smithsons y la arquitectura brutalista en su contexto, sino establecer los criterios sobre los que se fundamentará el posterior análisis, tanto de los RHG como del
resto de edi cios seleccionados.
Figura . Imagen de
Reyner Banham

Figura . Edi cio e
Economist en Londres

Para ello se recurre fundamentalmente a lo escrito por el autor y crítico de arquitectura inglés Peter Reyner Banham, considerado como muchos como el que formulará las que son consideradas como las bases ideológicas del brutalismo. Se toman como
referencias base, los dos principales textos publicados por dicho autor en materia de
arquitectura brutalista: el articulo e New Brutalism publicado en la revista e Architectural Review en diciembre de
, cuando el movimiento del Nuevo Brutalismo era
todavía incipiente y estaba por de nir; y el libro e New Brutalism: ethic or aestthetic publicado en
por e Architectural Press y traducido al español por la editorial Gustavo Gili un año después. En esta segunda etapa, el brutalismo ya parecía acaecer ciertos signos de fatiga, quizá debidos su inde nición crónica, principal blanco de
los ataques por los autores críticos con el movimiento.
Tras la publicación del libro, el movimiento entraría en un período de declive. Muchos autores achacaron este declive a la actitud, quizá demasiado crítica de Banham
frente a algunos ejemplos tardíos del brutalismo, como la Facultad de de Ingeniería de
la universidad de Leicester, de Stirling y Gowan, o el edi cio e Economist de los Smithsons —proyecto inmediatamente anterior a la realización de los RHG— y del que Banham llegaría a a rmar: lejos de ser un ejemplo de arquitectura otra es un ejercicio de
diseño dentro de la gran tradición . Sobre esta caída en desgracia del movimiento,
R. Boyd en e Sad end of New Brutalism llegaría a a rmar: lo que sucedió fue que el
día en que los Smithsons consiguieron cierto éxito con una buena obra […] el Nuevo
Brutalismo murió .

. BOYD, Robyn. e Sad end of New
Brutalism. e Architectural Review ,
junio
, pp -

Origen del término New Brutalism y primeros proyectos
Según Banham, el origen del término Nuevo Brutalismo surge en Uppsala en
de
forma casual. A través de una carta escrita por Hans Asplund a su amigo Eric de Maré
—y que éste envía a su vez a los editores de e Architectural Review— publicación que
más adelante divulgará la carta en agosto de
. En esta carta, Asplund relata como el
término Neo Brutalist o Nuevo Brutalista se le ocurrió, a modo de broma, para cali car el proyecto de la Villa Göth en Uppsala, realizado por los arquitectos Bengt Edman y Lennart Holm. Pocos años después, durante una visita a Inglaterra, comprobaría
cómo una serie de jóvenes arquitectos británicos —entre ellos Allison y Peter Smithson— se habían apropiado de dicho término, a modo de slogan, para cali car los proyectos que estaban desarrollando.

Figuras . - . Imágenes de los dos
textos de referencia de Banham en
las que se aprecián la gran presencia
de imágenes y elementos explicativos

Es precisamente esta concepción de slogan uno de los conceptos clave sobre los que
Banham comienza a analizar el movimiento. El autor de ende la existencia de dos tipos
distintos de –ismos, uno, como el Cubismo, se trata de una etiqueta, asignada fundamentalmente por los críticos para designar a un movimiento con aparentes principios
comunes; el segundo tipo, el slogan, se trata de un estandarte publicitario, adoptado
por un grupo de artistas para de nir su obra, a este segundo tipo pertenecerían corrientes como el Futurismo.
Sin embargo, el Nuevo Brutalismo, a diferencia de otros movimientos arquitectónicos del S. XX — entre ellos el citado Futurismo — no surge desde un planteamiento inicial, no cuenta con ningún tipo de mani esto, documento fundacional o declaración de intenciones, sino que surge de forma más vaga y desdibujada. En
, en

. BANHAM, Reyner. e New Brutalism, e Architectural Review. diciembre
,p

un artículo publicado en la revista Architectural Design, Peter Smithson se apropia por
primera vez del termino de New Brutalism , para referirse a su proyecto no construido de una casa propia en el Soho londinense — en este edi cio, nuestra intención es
que la estructura esté completamente vista, sin acabados interiores donde quiera que
sea factible — a rmaban los Smithsons. En dicho proyecto, situado en un área bombardeada tras la guerra, los arquitectos a rman aceptar las condiciones de la sociedad
de posguerra, una sociedad que no tenía nada , por lo que deciden reproducir el tejido urbano existente, sin ninguna alteración, así como emplear los materiales de construcción con total sinceridad y desnudez .

Figura . Alzado de la
Villa Göth en Uppsala

Figura . Alzados de la Soho
wHouse de A. y P. Smithson

. SMITHSON Alison / SMITHSON
Peter. House in Soho, London. Architectural Design, diciembre de
,p
. SMITHSON Alison / SMITHSON
Peter. House in Soho, London. Op.cit,
p

El proyecto para la casa del Soho, es el primer acercamiento de los Smithsons a la estética as found . Algunas de las innovaciones introducidas en dicho proyecto —muchas de las cuales se convertirían en invariantes en la obra de los arquitectos— son: la
estructura vista, tanto en el interior como en la fachada, la falta de acabados o la disposición de los espacios en función de su acceso a la luz. Ciertas características de dicho
proyecto, como la presencia de forjados de hormigón vistos en fachada, o la falta de acabados o revestimientos de fachada —pese a ser elementos asumidos por la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX, y generalmente desestimados en la actualidad por
sus problemas bioclimáticos— se trataban de elementos ciertamente rompedores en
los años . La casa del Soho, constituye por tanto el slogan, mani esto, o declaración
de intenciones de los Smithsons a la hora de de nir la arquitectura brutalista y sus principios. Si se hubiese construido [la Soho House] habría sido el primer exponente del
Nuevo Brutalismo en Inglaterra . Para los Smitshons, dicha estética del almacén sería una muy justa descripción de lo que el brutalismo representó en su primera fase.
Es ésta preocupación por la sinceridad material y constructiva, entendida desde un
punto de vista ideológico- losó co, en relación a la gura humana y la arquitectura popular —frente al estilo mecanicista del movimiento moderno y los CIAM— la que se

puede considerar como el germen de dicho movimiento. Esta idea se desprende de la
considerada como la primera declaración de principios del Nuevo Brutalismo por parte
de los Smithsons, en el número de enero de
de la revista Architectural Design:
el respeto de los materiales es una comprensión de la a nidad que se
puede establecer entre la construcción y el hombre, […] consideramos la
arquitectura como el resultado directo de un modo de vida.
De esta forma, un movimiento que surgió de forma espontánea y casual adquiría
una cierta base ideológica. En el posterior libro de
, Banham recogería y analizaría, desde un punto de vista histórico toda esta etapa originaria del brutalismo, introduciendo algunos matices y aclaraciones. Según el autor, la introducción del término
Nuevo en la designación del Brutalismo, se deriva, por una parte, de la actitud de respuesta o burla frente al surgimiento de movimientos como el Nuevo Empirismo surgido en Escandinavia como reacción a los rígidos cánones del Estilo Internacional; o
el Nuevo Humanismo surgido en Gran Bretaña, en relación al resurgimiento de los estudios palladianos, e in uido por la publicación del libro Architectural Principles in the
Age of Humanism de Rudolf Wittkower. Ambas corrientes, al igual que el ya mencionado Estilo Internacional, o el resurgimiento de la arquitectura pintoresca ligada a la
gura de Willliam Morris, son el caldo de cultivo histórico bajo el que se produciría
el surgimiento del Nuevo Brutalismo . Para Banham, el uso de este término —como
cualquier movimiento que introduzca dicho adjetivo— abría una perspectiva histórica. El autor también aclara la diferencia entre el cali cativo neo-Brutalismo y el de
nuevo-Brutalismo : el pre jo neo- implica una denominación estilística, como Neoclásico o Neogótico, mientras que el término nuevo responde a una concepción ética, un programa o una actitud en arquitectura.
Primera formulación, la escuela de Hunstanton

Figura . Imágenes de la capilla
de Notre Dame du Haut de
Le Corbusier encabezando el
artículo de Banham de

Precisamente desde el punto de vista del tratamiento material, es desde el que Banham
comienza su interpretación del movimiento. El autor encabeza dicho artículo con una
serie de imágenes, dispuestas de forma libre, sin ninguna jerarquía ni secuencia aparente, de la capilla de Notre Dame du Haut de Le Corbusier, así como con una cita del
arquitecto, extraída de su libro Vers Une Architecture: LArchitecture, cést avec des matieres bruts, ébatir des rapports émouvantes
La primera formulación de los principios de la arquitectura brutalista —primer
intento de establecer una serie principios comunes, o etiqueta del movimiento, al
margen de su carácter ideológico o de slogan, anteriormente expuesto— se resume
en los siguientes puntos:
I. Legibilidad formal de la planta
II. Clara exhibición de la estructura
III. Valoración de los materiales por sus cualidades inherentes as found
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A parte de la ya citada casa del Soho, el otro edi co que el autor utiliza de ejemplo
para ilustrar dicha formulación es la escuela de Hunstanton, de los mismos arquitectos, y que es considerada por la mayoría de críticos como el primer edi cio brutalista
construido.
Hunstanton y la casa del Soho pueden servir como puntos de referencia
arquitectónica a través de los cuales se puede de nir el Nuevo Brutalismo.
[...] [Hunstanton]es casi el único edi cio moderno que está hecho de lo que
parece que está hecho.
Esta sinceridad constructiva alejada de las estéticas maquinistas y la preferencia por
los enfoscados, encolados y fachadas blancas del movimiento moderno, es el principal valor, según el autor, de dicho proyecto: uno puede ver de lo que está hecho Hunstanton y cómo funciona, y no hay ninguna otra cosa que ver a parte del juego de los
espacios .

Figura . Imagen interior de
la escuela de Hunstanton
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Como consecuencia de la publicación de dicho artículo, se iniciará un debate, recogido fundamentalmente en las revistas británicas Architectural Design y Architectural
Review, y que se puede enmarcar dentro de un contexto histórico en el que los principales preceptos del movimiento moderno empezaban a dar los primeros signos de estancamiento y fatiga. El Nuevo Brutalismo, se encuentra, por tanto, dentro de las distintas manifestaciones de descontento con la derivación del considerado como Estilo
Internacional, como se expondrá a continuación. Esta situación está íntimamente ligada a la crisis de los CIAM, derivada de la constitución del Team X, del que formaban
parte Alison y Peter Smithson.

Figura . Imagen del libro
Brutalismo en Arquitectura:
¿Ética o estética , en la que
Banham contrapone edi cios
brutalistas con obras pertenecientes
a la correinte del «art brut»

De esta primera formulación de Banham, podemos sacar varias conclusiones preliminares. En primer lugar volver a resaltar la importancia del tema del uso honesto y
sincero del material. Este carácter, además de suponer un simbolo de rebeldía contra
la arquitectura de la época como se ha comentado, estaría ínitmamente ligado al denominado como art brut , o antiarte ; corriente artística, que al igual que su homologa en arquitectura, pretendía cuestionarse aquello que es considerado comunmente
como belleza abrazando una estética tosca, primitiva y en muchos casos pretendidamente desagradable.
Analizando los principios de nidos por Banham, tanto la claridad y axialidad de
la planta, como la estructura vista, son conceptos que ya estaban presentes en la arquitectura previa del movimiento moderno. Sin embargo, la estética y utilización de los
materiales al natural , es quizá el punto más transgresor y renovador de su arquitectura —y por ende del movimiento brutalista en esta primera etapa— en la línea de la
dirección que comenzaba a tomar la arquitecura de algunas de las guras más importantes de la época, entre ellas Le Corbusier en la Unité. Este hecho, así como la gran
in uencia de la gura del arquitecto Suizo, y su adhesión a la estética del beton brut
en su obra tardía, pueden ser uno algunas de las causas por las que hoy en día la concepción del movmiento brutalista sea principalmente material o estética y esté estrechamente ligada al uso del hormigón armado.

Figura . Planta de la ecuela dee
Hunstanton en la que se puede
observar la axialidad y el caracter
formal y contenido de la propuesta

La Unité d´Habitation como referente
Si hablamos de edi cios brutalistas en hormigon armado, no podemos pasar por alto
la ya mencionada obra de Le Corbusier en Marsella, dicho edi cio es considerado por
la mayoría de los críticos como el edi cio brutalista más inlfuente. Según Banham: si
hay una sencilla fórmula vertbal que haya hecho admisible el concepto de Brutalismo
en muchos idiomas del mundo occidental consiste en que el propio Le Corbusier describiese esa obra como de hormigon bruto .
Figuras . - . Imagenes de la
Unité d Habitation de Le Corbusier,
en las que se puede observar el
tratamiento del hormigón visto
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Como podremos comprobar en el posterior análisis de casos de estudio, la herencia de Le Corbusier en Marsella se mantiene presente en prácticamente todos los ejemplos seleccionados, entre ellos los Robin Hood Gardens. Para Banham Le Corbusier sería el primer arquitecto que abandonará la cción de preguerra del hormigón armado
como material perfecto y tecnológico de la era de la máquina, empezando a explorar
su expresividad a través de elementos como la manipulación de los encofrados.
Sin embargo, no sería la popularización de la utilización del hormigón armado al
natural la única aportación del arquitecto a la causa brutalista. Conceptos, como la concepción del edi cio autónomo y autosu ciente —muy relacionado con los conceptos
de cluster building o «cluster city», desarrollados durante la segunda etapa del brutalismo— , la incorporación de espacios comunitarios y de relación vecinal, o la vocación
de proponer un nuevo modo de agrupación alejado de la desurbanización causada por
el fenómeno de la dispersión urbana o urban sprawl ; serían ideas muy in uyentes en
la corriente brutalista, como se detalla en el siguiente apartado, con el surgimiento de
la teoría urbana del Brutalismo y el desarrollo del concepto de hábitat .
Es signi cativo también la in uencia del sistema de agrupación de viviendas en doble altura, y su acceso a través de corredores horizontales cada plantas. Dicho modelo se encuentra latente tanto en los RHG, como en las torres de Gold nger (Balfron y
Trellick Tower). Ambos ejemplos constituyen variaciones o intentos de renovación de
la idea presentada por Le Corbusier en Marsella.

Figurs . - Comparación
entre los esquemas en sección de
la Unité d Habitation, los Robin
Hood Gardens y la Trellick Tower

. SEGUNDA FASE - AÑOS
La caracterización de esta segunda etapa del Brutalismo, se desgrana de la segunda formulación que el autor ya anticipa en el penúltimo párrafo de su artículo del año
,y
que será utilizada como arma por aquellos autores críticos con el movimiento, que argumentaban la inexistencia del mismo en base a la falta de claridad de sus principios
y a su ambigüedad. Esta segunda formulación, la cual Banham ampliará y desarrollará en el ya mencionado libro publicado en
, está compuesta, al igual que la primera, por puntos:
I. Memorabilidad como Imagen
II. Clara exhibición de la estructura
III. Valoración de los materiales por sus cualidades inherentes as found

A lo que añade: recordando que una imagen es lo que afecta a las emociones, que
estructura, en su más amplio sentido, es la relación entre las partes, y que los materiales as found son los materiales en bruto .
Las claves fundamentales del libro, así como de la evolución de la arquitectura
brutalista desde la publicación del primer artículo, se hallan en el desarrollo que conduce desde la primera formulación hacia la segunda. Comparando ambos enunciados,
podemos observar como la principal diferencia se encuentra en el primer postulado;
la idea de Imagen , sustituye a la de la axialidad y legibilidad formal en planta.Banham
entiende la imagen como aquello que afecta a las emociones :
El valor intrínseco de la imagen brutalista no depende de su belleza, sino
de su capacidad para conmover al que contempla. Un edi cio neo-brutalista
no sólo tiene que cumplir con unas determinadas características (material,
estructura, legibilidad…) sino que, además, su imagen debe mostrar
claramente que las cumple; o dicho de otro modo, no solo hay que serlo sino
también parecerlo.
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La imagen como entidad es el resultado del cumplimiento de los principios de
lógica y sinceridad, no es algo que se busque a posteriori . Aquí reside, para el autor,
la principal diferencia entre un brutalismo de carácter meramente estético y otro con
fundamento ético . Los conceptos de sinceridad , honestidad o lógica adquieren
un carácter más amplio; desde una concepción centrada en el material o en la formalización de las plantas, pasan a ser el sustento de la imagen brutalista. Según Banham,
una de las cosas que no se puede reprochar a los proyectos de los Smithsons es su falta de lógica:

una de las razones de esta lógica implacable es que contribuye a la
aprehensibilidad y coherencia del edi cio como entidad visual, porque
contribuye al edi cio como imagen.
Para Banham, la vertiente ética del brutalismo, se identi ca con la búsqueda de una
arquitectura otra , aquella que podría llegar a abandonar los principios de composición, simetría, proporción . El autor relaciona esta vertiente ética con la obra escrita de
Le Corbusier, Vers une Architecture, mientras que la vertiente estética la compara con
una de sus obras construidas: las casas Jaoul.
Se ha generalizado la idea de que el Nuevo Brutalismo se basa principalmente
en la clara manifestación de los materiales y en las super cies sin revestir
ni pulir, pero este carácter no hace justicia a lo que pensaban los Smithsons
en aquel tiempo. […] El mundo puede no estar de acuerdo con la estética
brutalista; pero la conciencia arquitectónica mundial se ha enriquecido de un
modo permanente con la ética del Brutalismo.
Sin embargo, como podremos comprobar en el posterior análisis de casos de estudio, es algo difícil establecer una diferenciación radical entre un brutalismo meramente ético y otro estético , ya que la mayoría de ejemplos es difícil discernir hasta
qué punto los autores actuaron con honestidad a la hora de aplicar los principios de
Banham, o si simplemente sus proyectos son un ejercicio de estilo o carácter propio.
Pese a la ambigüedad de dicho postulado, éste es quizá sea el principal punto de avance del Nuevo Brutalismo desde su etapa de iniciación hasta su posterior desarrollo.
Otro punto de diferencia entre ambos enunciados —aunque no tan llamativo como
el cambio en el primer postulado— es la ampliación del concepto de la estructura, que
ya no hace referencia exclusiva al sistema portante del edi cio, sino que se amplía al sistema organizativo y la relación entre los distintos elementos del edi cio. Ambos puntos
ejempli can el avance del brutalismo, desde una primera de nición más centrada en aspectos materiales o formalistas, para adentrarse en temas más abstractos y teóricos.

Figura . Volumetría del
proyecto de los Smithsons para
la catedral de Coventry

Avance hacia el aformalismo
Como se ha expuesto en el epígrafe anterior, el concepto de brutalismo —y junto con
él, la arquitectura de los Smithsons— estaba ya bastante alejado de la primera concepción, basada en proyectos como la Casa del Soho o la escuela de Hunstanton, donde
todavía se aprecia una gran carga formal. Este cambio de rumbo, se pone de mani esto en la prioridad de los criterios topológicos en detrimento de la geometría.
Banham identi ca el proyecto de los Smithsons para el concurso de la catedral de
Coventry ( ), como el último esquema formal o palladiano de los arquitectos. A
partir de este proyecto, se produciría un viraje en su arquitectura, que se ejempli ca en
dos de los proyectos de referencia de esta segunda etapa: el concurso para el conjunto
de edi cación Golden Lane y el de la ampliación de la Universidad de She eld. Ningu-
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Figuras . y . Croquis de
los proyectos para Golden Lane
y la Universidad de She eld

na de las dos propuestas resultaría ganadora, sin embargo, ambos supondrían un punto de in exión tanto en la arquitectura de los Smitshons, como en el desarrollo de la
teoría brutalista, ya que constituyen los primeros proyectos enmarcados dentro de esta
etapa del brutalismo aformal o topológico.
En cuanto al primero de los ejemplos, Banham a rma que el radicalismo de esta propuesta se basaba en el intento de proyectar un conjunto urbano como ambiente completo para seres humanos, y no solo en la integración de cierto número de dormitorios,
cocinas, etc . Sin embargo, el autor a rma, que pese a su intención renovadora este factor está aún subordinado a la mani esta in uencia de Le Corbusier y la Unité .

Figura . Esquema de las calles en
altura en el proyecto de Golden Lane

Figura . Calle en altura en el
bloque de viviendas Spangen
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Su carácter más innovador con respecto al modelo establecido por Le Corbusier, es
el intento de recti car uno de los puntos débiles de la Unité, trasladando su oscuro corredor interior a la fachada del edi cio, mediante el concepto de Street Deck o Calle
en Altura . Si bien el autor reconoce que este concepto —que sería llevado a la práctica en los ya citados RHG— no se puede considerar como propiedad intelectual de los
Smithsons . La idea de la calle elevada no era algo nuevo, existiendo ejemplos como
el edi cio de vivienda social Spangen, realizado en la ciudad Rotterdam por el arquitecto Michiel Brinkman en el año
, es decir más de años antes de la realización
de dicho concurso para el Golden Lane.
Sí que se puede atribuir a los Smitshons —como ya hicieran con la apropiación del
adjetivo brutalista — la popularización e introducción de dicho concepto, dentro del
discurso arquitectónico de la época. El proyecto de estas calles en el aire se originaba
asociando los espacios intermedios de circulación y acceso de los bloques de viviendas verticales con el espacio compartido que se genera en las calles que dan acceso a viviendas. Trasladando las cualidades de la calle , como espacio de relación social, a los
espacios compartidos de acceso al bloque producían una síntesis que integraba el espacio urbano con identidad de las ciudades tradicionales y el urbanismo de altas densidades del Movimiento Moderno.
En cuanto al proyecto para la ampliación de la universidad de She eld, éste, según
el autor, va más allá aún en su carácter topológico y contextual, que lejos de hacer referencia a la arquitectura del pintoresquismo se caracteriza por una ruda y libre corre

Figura . Vista desde una
de las calles elevadas en el
proyecto de Golden Lane

Figura . Vista del espacio de
circulación en el proyecto para
la Universidad de She eld

lación entre estructura y función . El autor a rma que, de haberse construido nalmente según el proyecto de los Smithsons, dicho edi cio habría constituido el ejemplo más extremo de arquitectura brutalista .
En este proyecto, de nuevo, incorporaron una calle de circulación y relación entre
los alumnos, en este caso, con características de la vida universitaria. El sistema de circulación, es según el autor, el principio uni cador del proyecto, que junto con Golden
Lane, representa el punto de partida de esta vertiente antiformalista de los Smithsons.
Sin embargo, el autor a rma más adelante que no ha sido esta la dirección que el Nuevo Brutalismo, como movimiento internacional, ha tomado .
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El urbanismo como conformador de la sociedad, concepto de hábitat
El concepto de hábitat —influido por la obra de sociólogos como Wilmot y
Young—, llegó a convertirse en uno de los apoyos de la teoría urbana del brutalismo .
Dicha idea de hábitat ya se encontraba presente en proyectos del brutalismo más temprano, como la Unité. Sin embargo, los Smitshons, en el texto que acompañaba la presentación del proyecto de Golden Lane en el Architects Year Book de
, comenzaban
cuestionando la e cacia del aislamiento utilizado por Le Corbusier, para constituir
una comunidad. Mediante el establecimiento de órdenes diferentes en su proyecto
de Golden Lane, pretendían responder al carácter jerárquico de las relaciones sociales,
comprendidas desde el núcleo básico que constituye la familia, hasta los habitantes que
constituyen el territorio. Para los Smithsons estos espacios compartidos eran: la casa, la
calle, el distrito y la ciudad.

Figura . Esquemas de las
distintas jerarquías en el
proyecto de Golden Lante

Ha llegado el momento de la reorientación del pensamiento urbano, un
cambio de sentido de la, hasta ahora, teoría funcional del CIAM, hacia una
teoría humana basada en las asociaciones entre las personas y de estas con su
trabajo.
Banham establece una relación directa entre dichas ideas del movimiento brutalista
y el derrumbamiento de los CIAM:

RODRIGUEZ Fernández, Ángela. Las Calles en el Aire. Op.cit. p
SMITHSON, Alison / SMITHSON, Peter: An Urban Project: Golden
Lane Housing. Architects Year Book ,
, p.
BANHAM Reyner. El Brutalismo
en Arquitectura: ¿Ética o estética Op
cit, p
SMITHSON, Alison / SMITHSON,
Peter:
e Built World: Urban reidenti cation Architectural Design, Junio
,
pp. -

Si se careciese del adjetivo brutalistas, es muy probable que los adeptos de
esta tendencia fuesen conocidos con el el nombre de Team X y recordados
como los destructores de los CIAM .
El Team X tenía una marcada voluntad rupturista, frente a una generación de
arquitectos que han perdido el contacto con la realidad y están construyendo
sueños de ayer.

Dicho grupo rechazó por completo el concepto funcional-mecánico del urbanismo derivado de la carta de Atenas, que separaba la ciudad mediante sus funciones básicas: Trabajo, Residencia, Recreo y Circulación. El método de análisis urbano de dicho
Figuras . , . Esquemas de
implantación urbana del proyecto
de Golden Lane y de Hauptstadt

grupo seguía criterios más cercanos a la idea de asociaciones humanas que los derivados de una organización funcional. Estos arquitectos, criticaban el uso de soluciones
únicas para situaciones únicas , como el modelo de la Ville Radieuse de Le Corbusier,
abogando por bases más humanas y pragmáticas para la arquitectura . Defendían la
creación de un nuevo funcionalismo más dinámico y menos rígido, que se adaptara a
la realidad con todas sus contradicciones y confusiones, utilizando técnicas que ya habían sido desarrolladas, pero con el objetivo de crear una nueva Imagen de ciudad .

Figura . Vista de las
comunicaciones verticales entre
las dos tramas existentes en
el proyecto de Hauptstadt
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Surgía así el concepto de la cluster city o ciudad racimo . Dicho concepto fue introducido por Denys Lasdun, en referencia al concepto de cluster empleado por el
Urbanista americano Kevin Lynch. La cluster city se enfrentaba al concepto admitido de ciudad, basada en anillos concéntricos con densidad de población decreciente,
proponiendo una ciudad policéntrica y descentralizada, en el que cada nuevo edi cio
es visto como un prototipo del nuevo orden urbano .
Esta idea de ciudad, entendida como un racimo o entramado, fue la que generó la
Imagen del Concurso presentado por los Smithsons para el Hauptstadt de Berlin. Dicho proyecto proponía una traza formada por dos enrejados superpuestos , en oposición a la geometría del tablero de ajedrez . Para Banham, el punto más interesante
de dicho plan, se encontraba en los puntos de comunicación vertical, donde se ponían
en relación la trama existente con la nueva mediante una ciudad de escaleras mecánicas o simples en la que el movimiento vertical era casi mayor que el horizontal .
Para A. y P. Smithson, la vivienda popular en las grandes ciudades tenía en la industrialización uno de sus mejores aliados. Este cambio de percepción se ejempli ca en el
proyecto para la casa del futuro . En cierto sentido dicho proyecto suponía una vuelta
de tuerca al modelo de la casa Citrohan de Le Corbusier una casa construida como si
fuera un automóvil . Sin embargo, a diferencia de Le Corbusier, los Smithsons abrazaron todos los aspectos de la tecnología automovilística, que Le Corbusier rechazo por
no ser su cientemente arquitectónicos . Para los Smithsons el Nuevo Brutalismo era
una cuestión de actitud ante la arquitectura y la sociedad de cada momento, los problemas de los años , eran muy distintos de los años de la inmediata posguerra.
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Resumen de los puntos fundamentales
Después de realizar dicho recorrido a lo largo de las distintas etapas clave del brutalismo, podemos concluir que el concepto arquitectura brutalista es una etiqueta variable y transformable a lo largo de los distintos períodos estudiados. Es imposible disociar la corriente brutalista del contexto en el que se origina. Dicho movimiento, al igual
que la sociedad de posguerra fueron etapas de gran cambio y dinamismo.
Como se ha comentado con anterioridad, es difícil establecer una división clara entre un brutalismo puramente ético y otro solo estético. A su vez también resulta complicado encorsetar un movimiento tan diverso y variado mediante su de nición en
base a sencillos postulados o axiomas. Por todo ello se ha decidido realizar una breve síntesis de aquellos puntos qué, según el criterio del autor del presente trabajo, —
teniendo en cuenta en todo momento el discurso de fondo elaborado por Banham—
son los puntos fundamentales de dicho brutalismo ético :
•

•

Carácter experimental, rupturista y propositivo
El brutalismo presenta clara actitud de cambio con respecto tanto a los estándares tradicionales como a los principios de la arquitectura del movimiento
moderno. Dicha posición será llevada a cabo con un mayor o menor grado
de radicalidad y contundencia en cada uno de los casos.
Honestidad y sinceridad constructiva
Tanto los materiales, la estructura portante, como la estructura general del
edi cio se muestran tal y como son reduciendo al mínimo aquellos detalles
super uos o que no forman parte de la estructura general. Los edi cios brutalistas destacan, por lo general, por su legibilidad.

•

Carácter topológico y contextual
Los criterios topológicos priman frente a aspectos compositivos o formales. La
arquitectura brutalista se de ne por su estructura y las relaciones que se establecen entre los distintos elementos, sin ideas preconcebidas respecto a la composición, tanto clásica como pintoresca.

•

Voluntad de crear una nueva forma de habitar
Frente a una interpretación funcionalista y mecánica del urbanismo, los proyectos del brutalismo proponen esquemas fundamentados en bases más humanas y sociológicas, adoptando propuestas variadas en función de los condicionantes de cada proyecto.

La imagen brutalista , entendida como aquella característica del edi cio capaz de
afectar a las emociones del espectador, será el resultado derivado de la aplicación de
dichos principios, con mayor o menor intensidad. Esta es la clave de diferenciación
entre el brutalismo ético y el estético. Mientras que en el segundo la imagen global es
el resultado de aplicar una serie de clichés formales o compositivos, en el primero la
consecución de dicha imagen es el resultado de la aplicación de los principios anteriormente expuestos.

ANÁLISIS COMPARATIVO
CASOS DE ESTUDIO

Una vez expuestos los principales principios del brutalismo, se hará un análisis de los casos de estudio previamente identi cados. Para ello se utilizarán los puntos o líneas guía
del movimiento brutalista desarrolladas en el anterior capítulo, así como los distintos
proyectos modelo de las distintas etapas señaladas, como modelo de comparación.

Trellick Tower
En cuanto al planteamiento inicial o idea de proyecto, podemos a rmar que la torre
Trellick responde al esquema de bloque autónomo ya presentado por Le Corbusier en
la Unité. Erno Gold nger, su arquitecto, siguió la tendencia de construcciones en altura, realizadas tras la guerra, como símbolo del progreso de la sociedad. En este sentido la Trellick Tower no presenta un carácter tan innovador, desde un punto de vista urbano, en comparación con algunos de los esquemas propuestos por los Smithsons
y el Team X.
Figura . Volumetría de
la implantación urbana
de la Torre Trellick

Figura . Imagen exterior de
la Torre Trellick sobresaliendo
sobre el resto edi caciones de
baja altura en su entorno urbano

Sin embargo, el carácter más interesante del proyecto, interpretado en clave
brutalista, es quizá su estructura organizativa y las relaciones que se establecen entre
las distintas partes del mismo. La torre Trellick tiene sin duda una imagen imponen-

te y memorable que es capaz de despertar emociones en el espectador . Dicha imagen
ha aparecido en varias ocasiones en los medios audiovisuales, además de ser considerada por muchos autores como la principal inspiración del escritor J. G. Ballard, en su
novela escrita en el año
High Rise.
Esta imagen se caracteriza por la presencia de dos volúmenes en altura, que se conectan por una serie de pasarelas horizontales, es el resultado de la voluntad del arquitecto por optimizar y reducir al máximo las circulaciones horizontales del edi cio, logrando así una gran densidad de viviendas —la mayor de entre los casos de estudio
seleccionados— permitiendo a su vez que la mayoría de ellas cuenten con doble orientación y ventilación cruzada.
Cada vez que un espacio es con nado, automáticamente se produce una
sensación espacial para las personas que están dentro de él, es el artista el
que comprende los requisitos sociales de su tiempo y es capaz de integrar las
potencialidades técnicas para dar forma a los espacios del futuro.
Es en esta concepción topológica del edi cio donde encontramos uno de los principales puntos de conexión entre la torre Trellick y las bases teóricas del movimiento
brutalista. Pudiendo establecer nexos de unión entre este proyecto y algunos de los proyectos de referencia de la segunda etapa del brutalismo, como el proyecto de los Smithsons para la ampliación de la Universidad de She eld. En ambos proyectos podemos
considerar que el sistema de circulación y relación entre los distintos elementos juega
un papel fundamental en la composición formal y la imagen global del conjunto.

Figura . Pasarelas de conexión
entre el bloque de servicio y las
viviendas, situadas cada alturas
Figura . Interior de las
pasarelas de conexión

Gold nger realiza una revisión del concepto tradicional de torre, disociando los
espacios habitacionales —que se localizan en dos volúmenes dispuestos en L, uno de
tan solo alturas, y otro con niveles, que constituye el cuerpo principal de la torre—
de los espacios de servicio y circulación vertical, situados en un volumen independiente. La conexión entre los dos cuerpos y la torre de servicio, se realiza mediante pasarelas situadas cada niveles.
Esta condición de reducir al mínimo los corredores de acceso a las viviendas, podría ser vista como una revisión o punto de avance con respecto al modelo propuesto por Le Corbusier en la Unité y que también reproducen en mayor o menor medida
otros ejemplos de vivienda brutalista como los citados RHG. En este caso, a diferencia
de la Unité las viviendas son en su mayoría de una sola altura y no dúplex, por lo que
el acceso a buena parte de ellas (todas las que no están situadas en el mismo nivel en
el que se sitúan los corredores verticales) se realiza a través de una escalera privada situada inmediatamente después de la puerta de acceso principal. Este compromiso con
respecto al sistema de circulación, permite sin embargo que todas aquellas viviendas
situadas en el nivel inferior y superior a la planta de acceso cuenten con doble orientación y ventilación cruzada.
La legibilidad de dicho sistema de agrupación de viviendas al igual que el de circulaciones es muy clara. Cuando uno observa la imagen exterior y la fachada de la Trellick
Tower, es muy fácil leer dicho sistema organizativo. Es aquí donde el proyecto entron-

Figura . Perspectiva egipcia
de la torre Trellic en la que se
aprecian los distintos volúmenes

. Ernö Gold nger

Figura . Alzado suroeste de la
torre en el que se observan los
cantos de forjado de cada vivinda
Figura . Esquema de la
distribución de viviendas
de la torre Trellick

ca con otro de los puntos clave del brutalismo, al mostrarse tal y como es . El sistema
de agrupación de viviendas es fácilmente legible en la fachada Sur de la torre, en la que
la prolongación de los forjados de cada una de las viviendas, pone de mani esto el carácter celular del edi cio, pudiendo identi carse cada una de las unidades, ya sean de
una o dos alturas; mientas que en el lado Norte, los corredores de acceso a las viviendas también se mani estan mediante una serie de bandas que sobresalen ligeramente
sobre el plano de fachada.

Figura . Imagen de la
fachada noreste de la torre, en
la que se aprecian las distintas
pasarelas de circulación

En cuanto al uso del material y su tratamiento, es innegable el carácter tosco y rudo
del edi cio, resultado del tratamiento rugoso del hormigón de la fachada y de la falta de
acabados de los interiores. Habría que resaltar que tanto este caso, como el de los RHG
y el del complejo de Alexandra Rd, se tratan de ejemplos de vivienda social, tipología
que suele ir ligada a aspectos como la sencillez en cuanto a los materiales y acabados.

Como puntos más débiles de la torre, juzgada en base a parámetros brutalistas, además de la ausencia de un planteamiento urbano algo más propositivo y transgresor;
podríamos considerar la poca innovación de este modelo, con respecto a la antes citada torre Balfron, cuyo esquema repite y perfecciona. Es signi cativa la decisión de situar la sala de calderas en un cuerpo escultórico en voladizo que sobresale en lo alto
de la torre de servicio. Este elemento, presente también en la torre Balfron, puede interpretarse como un ejercicio de carácter o estilo personal, alejando al edi cio de los
principios más puros del brutalismo, sobre todo teniendo en cuenta que dicho sistema, dejó de ser útil un año después de la inauguración de la torre, debido a que todo
el sistema de calefacción del edi cio fue sustituido tras el alza en los precios del petróleo tras la crisis del año .
Sin embargo, sería injusto dejar que estos factores ensombrezcan el carácter innovador y propositivo del proyecto. La torre Trellick cumple en gran medida los principios establecidos por Banham, pudiendo argumentarse que su característica e icónica
imagen global es el re eja los principios base del brutalismo, con una mayor o menor
Figura . Imagen desde el
acceso en la que se aprecia el
cuerpo escultórico situado en
lo alto de la torre de servicio

intensidad.

Robin Hood Gardens

Figura . Planta general de
los Robin Hood Gardens

Figura . Imagen de una
de las calles en altura de los
Robin Hood Gardens

La idea de fondo detrás de la concepción de los Robin Hood Gardens es la voluntad de
los arquitectos de mejorar el estilo de vida a través del diseño, uno de los puntos fundamentales de la arquitectura brutalista. La construcción de los RHG, supuso la puesta en práctica del concepto de las Streets in the Sky presentado en el ya mencionado
proyecto para Golden Lane. En este modelo encontramos otra renovación, al igual que
en el caso anterior, del modelo de la Unidad de Habitación. Mediante el traslado del
oscuro corredor interior del modelo de Le Corbusier al exterior del edi cio, y a la decisión de otorgarle una mayor anchura, los Smithsons pretendían que dichos pasillos
se convirtieran en una extensión del espacio público, donde los niños pudieran jugar,
como si de una calle de barrio se tratase.
Es aquí donde encontramos uno de los puntos más innovadores del proyecto, y que
contrastan en gran medida con el modelo anterior, que toma una dirección totalmente
opuesta, al reducir dichos espacios de circulación a su mínima expresión. Ambas miradas suponen dos planteamientos claramente opuestos, si bien el propuesto por los
Smitshons está más relacionado con lo desarrollado por la teoría urbana del brutalismo, y el esquema de Gold nger tiene una concepción más mecánica o funcional; en
ambos ejemplos dicho sistema organizativo y de circulaciones es esencial a la hora de
con gurar la imagen y formalización del proyecto.
Sin embargo, dichas calles nunca llegaron a cumplir esta función social proyectada
por los Smithsons. Esto puede que se deba a que el planteamiento para los Robin Hood
Gardens es mucho menos ambicioso que el presentado en el proyecto para Golden Lane,
donde se establecía una red de calles elevadas, que conectaban la ciudad con cada una
de las viviendas a través de la utilización de las distintas jerarquías organizativas establecidas por los arquitectos. Aquí es donde nos encontramos con el primer punto débil del proyecto con respeto a lo establecido por Banham, ya que, si bien es indiscutible la vocación social de los arquitectos, y su interés por proponer nuevas formas de
habitar la vivienda, nos encontramos con que dicho planteamiento no es aplicado con
el su ciente grado de intensidad o radicalidad, provocando que dicha función inicial
planteada por los arquitectos nunca llegara a cumplirse.
No es la idea de las calles elevadas la única idea innovadora del proyecto desde un
punto de vista urbano. De los esquemas y diagramas de análisis del lugar realizados
por los Smitshons se desprende su voluntad de adaptarse a los condicionantes del solar. Los arquitectos deciden cerrar su edi cio hacia las principales vías de comunicación que bordean la parcela, concibiendo el complejo como si de una gran muralla se
tratase. El interior del recinto es ocupado mediante una gran zona verde, en la que los
escombros de la construcción son utilizados para la creación de una nueva topografía,
que con ere a dicho espacio un carácter paisajista- pintoresco que contrasta con la rudeza de las edi caciones.

Figura . Diagrama de
circulaciones de los Robin
Hood Gardens realizado por
Alison y Peter Smithson

Este espacio fue concebido por los arquitectos como una zona sin tensiones , protegida por los mismos edi cios del ruido y de las presiones de las calles vecinas, y en
la que no existe ninguna clase de circulación de vehículos. Esta disposición en planta
de los dos bloques, como si de muros se tratase, determinó el desarrollo de un tipo especial de vivienda en que las pasarelas de acceso y las salas de estar quedan afuera, lo
más cercanas al ruido, mientras que los dormitorios y las cocinas-comedor se encuentran dentro, lejos del ruido.

Figura . Imagen de la colina
arti cial generada en el espacio
interior de los Robin Hood Gardens

Figura . Sección de los
Robin Hood Gardens en la
que se aprecia la condición
de «muralla» del complejo

Decisiones como la voluntad de situar todas las cocinas del conjunto orientadas hacia dicho espacio interior, para que los padres pudieran vigilar a sus hijos mientras jugaban en el jardín, esceni can como, pese a su mayor o menor acierto en sus propuestas, los Smithsons tenían siempre presente su interés y preocupación por los modos de
habitar la arquitectura.
Esta distinción entre interior-exterior, se puede leer, al igual que en el caso anterior,
en la composición de las fachadas de los bloques. Si bien en ambas, se puede apreciar
el carácter de prefabricación y modernidad adoptado por lo Smithsons en esta etapa
de su arquitectura —bastante alejada ya de la estética de un primer brutalismo, caracterizado por materiales tradicionales y una imagen menos tecnológica— ; es signi cativo que mientras la fachada exterior presenta un carácter mucho más institucional o
público, con esas grandes grietas horizontales que re ejan la presencia de las calles en
altura, la fachada interior presenta una imagen mucho más individualizada, privada y
propia de la arquitectura más residencial.

Figura . Distribución
de las viviendas de los
Robin Hood Gardens

Figura . Imagen de la fachada
abierta hacia el espacio interior
de los Robin Hood Gardens

Figura . Fachada exterior
de los Robin Hood Gardens

Sin embargo, en este caso, el alzado no re eja la agrupación de viviendas de forma
tan clara como en el ejemplo anterior. La fachada del edi cio tampoco muestra de forma clara la estructura portante del mismo, que utiliza estructura de acero en su interior.
Los per les de hormigón prefabricado situados en la fachada, no cumplen con ninguna función estructural, y su única función es la de lograr una composición de fachada con un cierto ritmo. Es aquí donde el edi cio se aleja en mayor medida de los principios de la arquitectura brutalista, siendo posible trazar una posible in uencia entre
este uso compositivo del material y el que realiza Mies en sus apartamentos Lake Shore Drive de Chicago. Sin embargo, quizá en un intento por justi carse, los arquitectos
argumentarían que dichos per les verticales cumplían la intención de disipar y minimizar la transmisión del ruido procedente de las calles que rodeaban la parcela.

Figuras . y . Comparación
entre el uso de per les de
fachada en el edi cio Lake Shore
Drive de MIes Van der Rohe
y los Robin Hood Gardens

Alexandra Rd Estate
Casi todos esos bloques en altura y bloques lineales nunca deberían
haberse construido porque relegan a los desfavorecidos a lugares especiales
para los pobres, y por lo tanto se convierten en colonias de personas
desfavorecidas[…] Pensé en ello (Alexandra Road Estate) como viviendas,
viviendas urbanas con cierto nivel, que fueran lo su cientemente buenas para
que las personas de ingresos medios sean felices en ellas.
Peter Smithson, lo conocía, y conocía a Alison, y en realidad nunca, aparte de
la Escuela Hunstanton, que es muy agradable, nunca admiré su arquitectura
y no me gustó su vivienda. Y no pensé que fuera correcto. Tiene corredores
de acceso abiertos, bloques lineales, no está relacionado con los edi cios que
lo rodean, no está relacionado con su sitio, que simplemente se convierte en
un montículo en el medio. Y, además, las plantas de las viviendas son bastante
estúpidos, así que no tenía gran respeto por Peter Smithson.
Como se desprende de las citas que preceden, Neave Brown se desmarca del modelo de construcción en altura —ya sea en forma de bloque o de torre— propuesto
en los dos ejemplos anteriores, lo que pone de mani esto otra vez, el carácter abierto
y heterodoxo de la arquitectura brutalista. El arquitecto, proponía un modelo alternativo, que mediante la reinterpretación del urbanismo tradicional británico compuesto
en su mayoría por casas unifamiliares con acceso directo a la calle, tenía como principal objetivo digni car y humanizar la vivienda social. Es especialmente relevante que
un proyecto como el Alexandra Rd, a menudo caracterizado como utópico , futurista o radical —quizá debido a su materialidad y sus poco convencionales formas escalonadas— sea el que propone un esquema organizativo más tradicional.

Figura . Planta general
de Alexandra Rd Estate

Entrevista a Neave Brown en el portal británico Dezeen, tras la tragedia de la
torre Grenfell en
https://www.dezeen.com/
/ / /neave-brown-interview-high-rise-buildings-only-for-veryrich-social-housing/
Entrevista a Neave Brown en el portal británico Dezeen. Op.cit.

Es aquí donde reside una de las mayores virtudes del proyecto, y que entra en contacto directo con dos de los principios del brutalismo ya enunciados, la fundamentación del proyecto en base a aspectos sociales y humanos, y el concepto de honestidad.
Podría argumentarse que el proyecto de Brown se pueda o no caracterizar como rupturista —si bien se basa en la revisión de un esquema tradicional, lo hizo en una época
en la que la gran mayoría de arquitectos nadaban en una dirección radicalmente opues-

ta a la del arquitecto— pero lo que es indiscutible es su habilidad para revisar un modelo ya establecido, logrando crear un conjunto con una densidad edi catoria bastante más elevada que la de las viviendas unifamiliares tradicionales.
Dichas condiciones previas de proyecto, así como los condicionantes de la parcela, serán los que proporcionen la característica imagen global del edi cio. Dicho complejo, al igual que los ya mencionados RHG, se plantea como si de una muralla se tratase. En este caso, el extremo norte de la parcela, colindante con el trazado ferroviario
es el que con gura dicho borde duro del proyecto. Su aislamiento es aún mayor que
en los RHG, al tratarse de una fachada sin apenas aberturas al exterior, y con una imagen que recuerda más a un bunker militar que a un edi cio de viviendas. El complejo,
por el contrario, se vuelca hacia la calle interior al que se abren la mayoría de espacios de las distintas viviendas (existen tipos distintos de ellas en total, entre los bloques que con guran el complejo).

Figura . Fachada norte de
Alexandra Rd Estate, que limita
con el trazado ferroviario

Figura . Fachadas que se
abren hacia la calle interior
en Alexandre Rd Estate

Los otros grandes elementos con guradores de la potente imagen del complejo son,
su carácter lineal —consecuencia de utilizar la calle como elemento generador del esquema organizativo— y su característico escalonamiento, resultado de la idea de Brown
de que todas las viviendas tuvieran un espacio ajardinado propio a cielo descubierto.
Podemos a rmar por tanto la importancia de los condicionantes del solar, así como de

Figura . Sección transversal en
la que se aprecia la característica
silueta escalonada del conjunto

las decisiones previas en relación a la topología del proyecto, como elementos fundamentales a la hora de con gurar la imagen global del mismo.
En cuanto a la sinceridad material y constructiva, de nuevo nos encontramos con
un edi cio realizado mediante un sistema repetitivo de paneles de hormigón armado
visto. En este caso observamos como el ritmo del conjunto —compuesto por paneles

Figura . Fachada interior de
Alexandra Rd en la que se aprecia
el ritmo marcado por los paneles
prefabricados de hormigón
que establecen la división
entre las distintas viviendas
y los núcleos de escaleras

paralelos situados cada , m y que delimitan cada una de las viviendas— se mantiene
constante a lo largo del mismo, sin ningún tipo de elemento externo colocado con el
n de aportar un nuevo ritmo compositivo a la fachada, como realizan los Smithsons
en los RHG. Es signi cativa la presencia de vegetación en la fachada del edi cio, lo que
ayuda a suavizar la áspera imagen del conjunto.

Figuras . y . comparación
entre dos imágenes de la calle
interior, la primera, en los años ,
sin apenas elementos vegetales , y
la segunda, en su estado actual.

Alexandra Road es el ejemplo perfecto de que se puede conseguir realizar un edi cio, que pese a adherirse a los principios tanto morales como estéticos del brutalismo,
y contar con una potente imagen que es capaz de impresionar al observador, no pierde su carácter más amable y humano.

Figura . Imagen aérea
de la construcción de
Alexandra Rd Estate

Barbican Estate
El solar, en este momento, tiene la apariencia de un desierto, devastado
durante la guerra y atravesado por la traza de las carreteras aún existentes.
El Barbican Estate se trata de un ejemplo claramente diferenciable del resto de casos de estudio seleccionados. El primer punto de diferencia, es su escala, con una super cie de hectáreas, un número total de viviendas de más de .
y un ambicioso
programa público con equipamientos que dan servicios a toda la ciudad, como el auditorio, el cine o la biblioteca.
Mediante este proyecto, los arquitectos, Chamberlin, Powell y Bon, tenían el reto
de diseñar una nueva porción de ciudad ; aunque su uso fundamental, al igual que el
del resto de ejemplos seleccionados, sea residencial, la propuesta para el Barbican no
tenía como objetivo la mera construcción de viviendas, sino que planteaba el diseño
y construcción de un nuevo tejido urbano para una zona prácticamente arrasada tras
los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial.

Figura . Imagen satélite actual
del Barbican en su entorno urbano
Figura . Imagen del estado
de la parcela del Barbican
tras el bombardedo de la
Segunda Guerra Mundial

Este cambio de escala —desde el ámbito doméstico hasta el urbano— lo ponen en
relación directa con los proyectos urbanos de los Smithsons, como el proyecto para el
concurso de Golden Lane — nalmente realizado por Chamberlin, Powell y Bon—, o
el proyecto Hauptstadt en Berlín, que al igual que el Barbican se planteaba como la reconstrucción de una zona devastada tras la guerra.

Chamberlin, Powell & Bon, Architects. Barbican Redevelopment, abril

El Barbican guarda ciertas similitudes con el proyecto para la capital alemana. La
más evidente es la decisión de disgregar el trá co peatonal del trá co rodado, mediante la construcción de una plataforma elevada sobre el nivel del suelo para los peatones
( m en el caso del proyecto de los Smithsons y m de media en el caso del Barbican).
En ambos proyectos el concepto de promenade adquiere una gran importancia. Sin

embargo, mientras qué en el proyecto de Berlín, la red peatonal se superpone sobre el
tejido ortogonal de la red viaria, en Barbican todo el tejido es creado de cero, las relaciones entre el trazado del nuevo complejo y la trama previa al bombardeo son escasas, como se puede observar en la superposición de el plano actual con el plano previo al bombardeo.

Figura . Superposición del
trazado del Barbican con la trama
urbana previa al bombardeo

Los Smithsons utilizan un sistema de malla deformable , con una estructura similar a la del mat building y con cierta imagen pintoresca, mientras que los arquitectos del Barbican utilizan un sistema algo más complejo. El desplazamiento de los ejes
principales y la disposición más o menos libre de las piezas, provoca que sea complicado adivinar el orden estructural y topológico de dicho proyecto. La di cultad para encontrar dicho orden general del proyecto, no quiere decir que los arquitectos no utilizaran criterio alguno para componerlo, sin embargo, entra en con icto con uno de los
principales puntos de la arquitectura brutalista, el de la legibilidad y la expresión de la
estructura organizativa.

Figura . Esquema de
los ejes del Barbican
Figura . Planta del proyecto
de Hauptstadt de los Smithsons

Y es en esta ambigüedad entre las in uencias del brutalismo (las ya mencionadas
similitudes con los proyectos urbanos de los Smitshons) y las de otro tipo de arquitectura quizá más ligada al movimiento moderno (se aprecia una gran in uencia de modelos de Le Corbusier, como el edi cio banda o la planta sobre pilotis), donde encontramos otra de las diferencias entre este último ejemplo y el resto de casos de estudio,
quizá más ligados a los dictámenes del brutalismo.
En cuanto a la imagen exterior del edi cio, pese a que sus super cies rugosas de
hormigón harían que cualquier observador cali cara dicho de brutalista , al indagar
un poco más en el tema, encontramos datos como que inicialmente la idea de los arquitectos era revestir el edi cio por completo en mármol, o que el efecto rugoso del
hormigón de fachada fue el resultado de días de trabajo de los operarios de la obra
picando a mano las super cies para generar dicha textura.

Figura . Detalle de la textura del
hormigón armado del Barbican
Figura . Imagen del Barbican
en la que se aprecia el nivel
de circulación peatonal y los
nieveles inferior y superiores
Figura . Croquis del
proyecto de Hauptstadt de los
Smithsons en la que se observa
la plataforma peatonal elevada

También observamos la presencia de un mayor número de elementos ornamentales,
como los acabados de las cornisas, las fuentes, o las terrazas de las torres con su característica forma de bandeja . Esta preocupación por elementos más decorativos, se aleja también de lo jado por los principios del brutalismo. Sin embargo, habría que destacar el hecho de que a diferencia de los otros ejemplos, en este caso se trataba de un

desarrollo privado, situado en el corazón de la city londinense, y donde las rentas llegaban a ser veces superiores a las de las viviendas sociales antes mencionadas.
Pese a todas estas diferencias, habría que remarcar, por último, la calidad de los espacios públicos del conjunto, así como el intencionado carácter ajardinado de estos espacios y el tratamiento de eleméntos acuáticos en ellos. El carácter urbano era uno de los
principales puntos de la arquitectura brutalista en su segunda etapa, ya que como Banham anotó, de no existir la etiqueta brutalista este grupo de arquitectos habrían sido
Figuras . - . Elementos
ornamentales y espacios interiores
del conjunto de Barbican

recordados como los destructores de la arquitectura y el urbanismo de los CIAM.
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CONCLUSIONES

El brutalismo como estilo arquitectónico
El brutalismo es un movimiento arquitectónico al que a menudo nos acercamos a
través de un punto de vista formal o estilístico, relacionado con la poética del material
y la expresividad de sus super cies. Existe una asociación directa entre dicho movimiento y los edi cios realizados en hormigón armado visto, de tal forma que muchas
veces cualquier edi cio es cali cado con la etiqueta brutalista por el mero hecho de
seguir esta práctica constructiva. El análisis al que sometemos este movimiento es quizá demasiado super cial, quedándonos con sus connotaciones estéticas y más superciales sin adentrarnos en principios más profundos.
Es por ello que buena parte del presente trabajo se ha centrado en la revisión, clasi cación y análisis de las bases teóricas del brutalismo como movimiento teórico moral o ideológico, así como el contexto histórico, social y arquitectónico en el que dicho
movimiento se originó.
Tras revisar dicho marco teórico, para el cual se ha recurrido fundamentalmente a
lo escrito por el crítico de arquitectura inglés Reyner Banham, además de otros expertos en el tema; el brutalismo se ha revelado como un movimiento con muchos más matices y connotaciones de los que se pueden observar a simple vista. Una de las primeras conclusiones es el carácter cambiante y adaptativo del movimiento. A lo largo de las
distintas etapas de la convulsa segunda mitad del Siglo XX, el brutalismo ha ido mutando, adaptándose a los distintos problemas y preocupaciones de las distintas etapas. El
brutalismo es un movimiento íntimamente ligado a su contexto histórico y social.
Esto hace que, a ojos de algunos críticos, el brutalismo carezca de consistencia su ciente como para poder considerarlo como un estilo arquitectónico propio, sin embargo, como hemos podido comprobar en el presente trabajo, sí que es posible establecer
un nexo de unión o hilo conductor a lo largo de los distintos proyectos de referencia para cada una de las etapas. Dichos puntos comunes se han sintetizado mediante
la elaboración de principios, redactados en base a lo escrito por Banham y el análisis de los proyectos de referencia, y están recogidos y ampliados en el último apartado del tercer capítulo:
•
•
•
•

Carácter experimental, rupturista y propositivo
Honestidad y sinceridad constructiva.
Carácter topológico y contextual
Voluntad de crear una nueva forma de habitar

Estos principios, más que una receta o modelo a aplicar, constituyen un marco de
análisis, bajo el que se ha realizado el estudio de los distintos casos. Si bien se trata de
postulados amplios y generales, se han considerado estos principios por ser especialmente pertinentes para el estudio de la arquitectura brutalista.
¿Ética o estética
El primer hallazgo del trabajo ha sido el descubrimiento del llamado brutalismo
ético de nido por Banham y alejado de la habitual concepción estilísitca del movimiento. La imagen brutalista , entendida como aquella característica del edi cio capaz de afectar a las emociones del espectador, será el resultado derivado de la aplicación
de los principios anteriormente mencionados. Esta es la clave de diferenciación entre el
brutalismo ético y el estético. Mientras que en el segundo la imagen es el resultado de
aplicar una serie de condicionantes formales o compositivos, en el primero la consecución de dicha imagen es el resultado directo de la asunción de dichos principios.
Una vez chequeados estos puntos principales del brutalismo ético a través del estudio de los distintos casos de estudio, se ha podido comprobar como es difícil responder a la dicotomía ética/estética y establecer una división clara entre ambas variantes.
A menudo en arquitectura nada es blanco o negro y la mayoría de cuestiones dependen de donde decidamos poner la mirada o hacer un énfasis especial. Hemos encontrado cómo los propios Smithsons son los primeros que contradicen algunas de las bases de un movimiento, que ellos mismos habían formulado apenas unos años atrás.
Sin embargo, pese a lo que a rman los críticos que argumentan la inexistencia de
dicho movimiento, se ha podido comprobar cómo, a pesar de las evidentes diferencias entre los distintos casos de estudio seleccionados (en cuanto a su escala, su morfo-tipología o su idea de base, entre otras); sí que existen una serie de características
comunes entre todos ellos, más allá del evidente uso del hormigón armado visto en su
fachada, y que los ponen en relación con los principios anteriormente enunciados.
Y es esa quizá la idea con la que me gustaría concluir dicho trabajo, con la idea de
que brutalismo es una etiqueta que signi có mucho más que la construcción con una
determinada estética o materialidad. Como hemos visto en el primer capítulo, es difícil discernir si los Robin Hood Gardens deberían de haber sido demolidos o no (dependiendo de si nos atenemos a criterios puramente arquitectónicos, sociales, económicos, políticos…) pero de lo que no cabe duda es de la aportación de dichas viviendas,
al igual que la del resto de casos de estudio, a la arquitectura contemporánea. Todos
los proyectos presentan soluciones imaginaivas e innovadores a problemas particulares íntimamente ligados al contexto social e histórico en el que fueron concebidos.
El brutalismo como vertiente estilística puede ser demolido, como en el caso de los
Robin Hood Gardens, pasar de moda, o incluso resurgir (como se desprende del creciente interés por dicho movimiento tras la demolición de la obra de los Smithsons),
pero su fundamentación teórica y moral, así como los avances en materia habitacional,
urbanística, social y humana que realizaron los arquitectos de dicha etapa, nunca podrán ser eliminados de la historia de la arquitectura.
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