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Resumen

RESUMEN

El trabajo se divide en tres capítulos de análisis: origen, divulgación y vulgarización. Cada 
capítulo explica la percepción que se tenía en ese momento del término Brutalismo aplicado 
al ámbito de la arquitectura, viendo las características principales asociadas a los edificios 
catalogados como brutalistas, a la vez que reunimos a los protagonistas que se designan desde 
los artículos (especialistas), la prensa (opinión pública), y los libros de historia (historiadores 
de arquitectura). Se quiere averiguar si ha habido una evolución en su significado a lo largo de 
los últimos 60 años.

El primer capítulo abarca desde la primera vez que se usa el término en relación con un 
edificio, en 1953 con respecto a la casa en Soho de Alison y Peter Smithson, por ellos mismos, 
hasta las últimas discusiones escritas por los protagonistas de esos inicios a finales de los 
sesenta. Repasamos los escritos de Reyner Banham, principal impulsor del movimiento, de los 
Smithson y de los arquitectos y analistas de la época en las revistas The Architectural Review y 
Architectural Design.

El segundo trata de encontrar similitudes y diferencias en las definiciones dadas por los 
historiadores de arquitectura más reputados en las décadas posteriores a la corriente. Estos 
historiadores deben dedicar un capítulo de su libro de manera explícita a este tema para poder 
ser consideradas definiciones con criterio suficiente.

El último capítulo recopila ejemplos de libros escritos en la actualidad, de manera que se dejen 
evidencias de la perspectiva actual que se tiene del movimiento tantos años después de su 
teórico final.

La conclusión final intenta valorar la veracidad de la hipótesis inicial, y da ejemplos de los 
cambios realizados por todas las partes implicadas.

PALABRAS CLAVE

Brutalismo

Reyner Banham

Alison y Peter Smithson

Béton brut

Hunstanton

The Architectural Review
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Introducción

INTRODUCCIÓN

Objetivos

En este trabajo se intentará determinar una definición del término "Brutalismo" en 
arquitectura, de forma teórica manejando las definiciones realizadas por las primeras figuras 
que acuñan el concepto y los historiadores que lo analizaron a posteriori.

La intención es comprobar si existen coincidencias en las definiciones realizadas durante 
los últimos sesenta años, también si hay diferencias o contradicciones evidentes, tanto en 
la definición como en los edificios que teóricamente ejemplifican el Brutalismo de la mejor 
forma. Se utilizan también los libros dedicados al área de la arquitectura brutalista escritos o 
publicados con perspectiva, es decir, en este siglo XXI. La pregunta principal que responde este 
trabajo es: ¿Sabemos qué significa que un edificio sea “brutalista”?

Es importante conocer la óptica de la prensa en las diferentes épocas que abarca el trabajo 
para contrastar con los expertos con criterio en el tema. Para ello compararemos los artículos 
realizados en los periódicos The Guardian y The Observer con los expuestos en las revistas The 
Architectural Review y Architectural Design.

Antecedentes

El castellano no incluye en su diccionario el término Brutalismo, la palabra brutal se asocia 
a los animales, a lo inhumano y de gran tamaño, por tanto debemos manejar definiciones 
en inglés, puesto que el concepto surgió en Inglaterra. El diccionario The Oxford Spanish 
Dictionary1 en su tercera edición incluye la palabra Brutalism y lo relaciona con arte, con 
salvajismo, de hecho la mayoría de palabras con la misma raíz se relacionan con crueldad, no 
con crudeza.

Si buscamos directamente en la enciclopedia británica, incluye una definición directa para 
New Brutalism: “Nuevo Brutalismo, un aspecto del Estilo Internacional en arquitectura que 
crearon Le Corbusier y sus compañeros arquitectos líderes Ludwig Mies van der Rohe y Frank 
Lloyd Wright y que exigía un acercamiento funcionalista hacia el diseño arquitectónico”.2

Metodología

El trabajo incluye tres épocas distintas de análisis: Origen, Divulgación y Vulgarización.

En la primera época exploramos el inicio del Brutalismo en su crudeza máxima, la definición 
de Reyner Banham, el teórico inventor del término aplicado a la arquitectura, la respuesta de 
los Smithson, principales protagonistas de los escritos de la época y la influencia en la crítica 
de las revistas y los periódicos.

La segunda engloba las definiciones realizadas por historiadores considerados de gran 
importancia, además con el requerimiento de que dediquen en su libro un capítulo 
exclusivamente al Brutalismo, qué ejemplos dan y si coincide la definición en algo será 
indicativo de la claridad del concepto. También veremos si las revistas y los periódicos siguen 
el mismo camino que los historiadores.

1  The Oxford Spanish Dictionary, tercera edición: Carol Styles Carvajal y Jane Horwood, Oxford University 
Press, 3003, página 1019.
2  https://www.britannica.com/art/New-Brutalism New Brutalism, one aspect of the International 
Style of architecture that was created by Le Corbusier and his leading fellow architects Ludwig Mies van der Rohe and Frank 
Lloyd Wright and that demanded a functional approach toward architectural design. The name was first applied in 1954 
by the English architects Peter and Alison Smithson to the post-1930 style of the major French architect Le Corbusier.
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La tercera es la verificación de la hipótesis inicial: ¿sabemos lo que significa que un edificio sea 
brutalista? ¿Qué ejemplos se utilizan hoy en día para definir el Brutalismo? Veremos qué dicen 
los escritores y la crítica actual.
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ORIGEN (1949-1970)

Reyner Banham

 “La arquitectura es, con los materiales crudos, establecer relaciones conmovedoras”1, en 1955 
para The Architectural Review con esta frase de Le Corbusier da comienzo el artículo que 
establecerá las primeras definiciones del Brutalismo como movimiento arquitectónico y servirá 
como precedente para los arquitectos inspirados por él. Banham establece unos requerimientos 
para ser brutalista:

“no había una unidad particular en programa o intenciones, pero había 
unos intereses colectivos, una tendencia a mirar hacia Le Corbusier, y de ser 
consciente de algo llamado le béton brut, conocer la cita que encabeza este 
artículo y, en el caso de los más sofisticados y estéticamente iluminados, 
saber de la existencia del Art Brut de Jean Dubuffet y su conexión en París”.2

Aunque el colegio de Hunstanton (1949-1954) se establece como el primer edificio brutalista 
construido, también se indica que el Brutalismo existe desde antes de que ningún crítico 
supiese cómo llamarlo. Este proyecto, aunque diseñado antes que la casa en Soho, se considera 
como la base del nuevo movimiento. Banham promueve que a partir de estos dos edificios se 
sacan las tres siguientes características esenciales de algo brutalista: legibilidad formal de la 
planta, exposición clara de la estructura y usos de los materiales aprovechando sus cualidades 
“as found”3.

“Únicamente hay otro edificio que visiblemente lleve consigo estas cualidades como lo hace 
Hunstanton, y es el Centro de Arte de Yale, de Louis Kahn”4, como ejemplo nos propone este 
edificio aunque subraya diferencias importantes. Una de los debates más importantes que se 
plantean es la necesidad de crear una imagen del edificio, algo que le de valor aunque no sea de 
la manera clásica. Esto es algo que preocupa al autor pues deja evidentes vacíos en la definición 
visual de los edificios brutalistas. ¿Qué es una imagen brutalista? Aquí entra el factor del 
término brut en su significado más literal, y Banham insiste en la importancia de Jean Dubuffet 
y Jackson Pollock como instigadores del estilo del movimiento.

Como ejemplos se proponen el proyecto para Golden Lane de los Smithson, en 1952, o para 
Sheffield en 1953. Al final del artículo cambia la primera norma del brutalismo, legibilidad de la 
planta, por memorabilidad como imagen5.

Reyner Banham se encuentra con la necesidad de explicar de nuevo el concepto de 
Brutalismo cuando escribe el libro de ¿Ética o Estética? En 1966. Como indica en el prefacio 
“mis estudiantes pronto me hicieron ver que algunos aspectos importantes del Brutalismo 
necesitaban una explicación histórica”6. En esta nueva interpretación Banham sugiere que 
quizá en 1953 el brutalismo como tal aún no había aparecido, lo que existía era la situación 
necesaria para que surgiese. Hunstanton fue diseñado en 1949, antes de que Hans Asplund 
1  ‘L’Architecture, c’est, avec des matières bruts, ètablir des rapports émouvants.’ “The New Brutalism” en The 
Architectural Review vol. 118, diciembre 1955, pp. 354-361
2 Ibídem. there was no particular unity of programme or intention, but there was a certain community of 
interests, a tendency to look toward Le Corbusier, and to be aware of something called le beton brut, to know the 
quotation which appears at the head of this article and, in the case of the more sophisticated and aesthetically literate, 
to know of the Art Brut of Jean Dubuffet and his connection in Paris
3  Traducción: “Tal y como se encuentran en la naturaleza.”
4  Ibídem. Only one other building conspicuously carries these qualities in the way that Hunstanton does, and 
that is Louis Kahn’s Yale Art Centre
5  Ibídem. memorability as an image
6  The New Brutalism. Ethic or Aesthetic? [Preface] my students son made it clear that large and important 
aspects of Brutalism were already in need of historical explanation. 
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diera entrada a la palabra brutalista, los Smithson por tanto se adueñaron del término después 
de haberlo construido.

Ellos fueron los que dictaron las normas del movimiento pues nunca se asoció con ninguna 
característica concreta hasta que lo aplicaron al diseño de la casa en Soho. Por tanto los 
diseños posteriores a este en el que ya eran reconocidos como brutalistas son los que se 
deben tener en cuenta estilísticamente, Hunstanton es la formalización de una idea que ya 
existía y que ellos nombraron a posteriori. Es por esto por lo que Golden Lane es mucho más 
importante para Banham como ejemplo del Brutalismo, pues es un producto realizado cuando 
ya circulaba la idea del brutalismo entre los arquitectos jóvenes británicos. Golden Lane fue 
instrumental para el diseño de Park Hill en Sheffield.

La Galería de Arte de Yale cobra una importancia tremenda para el desarrollo del Brutalismo 
en el panorama internacional. “El edificio entero tiene una cualidad de imagen potente, 
pero es una imagen que la mente agrega a la memoria una vez te marchas, pues su presencia 
actual es a la vez misteriosa y confusa”7, esto influyó mucho en la nueva tendencia brutalista, 
en la que se empieza a abandonar la legibilidad de la planta por un afán de impresionar y 
dejar en la retina del ojo una imagen inolvidable, el brutalismo empieza a adquirir un aire de 
monumentalidad.

Según el autor en el origen ya había tres corrientes diferentes en lo relativo a brutalismo: 
una modernista, una pragmatista y una estética. Las tres contenían verdades pero a partir 
de los sesenta había dejado de tener importancia la parte ética y simplemente se convirtió 
en una moda más de la arquitectura de la década. Los Smithson a partir de su amistad con 
Paolozzi y Henderson y la influencia del Art Brut, dejaron atrás la influencia de Mies que acabó 
generando Hunstanton, abandonaron la simetría para crear algo diferente. En realidad, los 
Smithson fueron los primeros en abandonar el Brutalismo tal y como ellos mismos lo habían 
descrito.

Stirling y Gowan en Ham Common ayudaron a solidificar el estilo brutalista, tirando de 
técnicas constructivas económicas, “llamado en un momento la estética de almacén, un 
estilo que económicamente encajaba con los requerimientos arquitectónicos de una sociedad 
mentalizada con la economía”8. El resto del libro da múltiples ejemplos del brutalismo y 
encontramos diferencias y desviaciones en el estilo comparándolo con el artículo de diez años 
antes.

The Architectural Review & Architectural Design

En este apartado vamos a analizar la discusión que hubo en estas dos revistas durante la época, 
manejando los artículos principales en los que se debate sobre el Nuevo Brutalismo.

Alison y Peter Smithson escriben en Architectural Design, en diciembre 1953, un artículo 
analizando el proyecto de la casa en Soho. En el artículo indican que la intención fue no poner 
ningún tipo de acabados, querían que fuese de hormigón visto, ladrillos y madera.

“De hecho, de haberse construido habría sido el primer exponente del “nuevo brutalismo” en 
Inglaterra: ‘Es nuestra intención en este edificio tener la estructura expuesta en su totalidad, 
sin acabados interiores donde quepan. El constructor debería apuntar hacia un estandar de 
construcción básica como si fuera un almacén’.”9

Vemos que los Smithson entienden que en el Brutalismo la estructura debe verse claramente 
y que la economía de medios es un factor importante. Aquí no vemos intenciones de 
7  Ibídem. pag. 44 The whole building has a powerful image quality, but it is an image that the mind assembles 
from memory after one has left the building, because its actual presence is both mysterious and muddled
8  Ibídem. pag. 89 once called the ‘warehouse aesthetic’, a style economically suited to the architectural 
requirements of an economy-minded society.
9  “House in Soho, London. Alison and Peter Smithson” en Architectural Design, diciembre 1953, p.342 In fact, 
had this been built it would have been the first exponent of the “new brutalism” in England: ‘It is our intention in this 
building to have the structure exposed entirely, without internal finishes wherever practicable. The Constructor should 
aim at a high standard of basic construction as in a small warehouse’.
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Imagen 1: portada de "The New Brutalism", Reyner Banham, 1955
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Imagen 2: Imágenes de Hunstanton, Philip Johnson, 1954
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Imagen 3: Información de la casa en Soho, 1953
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Imagen 4: Imágenes de la exposición Parallel of Life and Art
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Imagen 5: Imágenes de la exposición Parallel of Life and Art
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monumentalidad sino un aprecio por la tecnología y lo artesano, además en el inicio del 
artículo indican que su intención no era destacar desde el exterior sino hacer más habitable el 
interior.

Unos meses más tarde, Walter Segal ecribe una carta al editor en la misma revista en la que 
indica que el movimiento es de creación inglesa, subrayando que los ingleses son más de 
apropiarse de movimientos más que de crearlos ellos mismos. Hace referencia a la influencia 
de Mies, a la obsesión con el hormigón, el ladrillo y la madera, y menciona la importancia de 
lo cotidiano en el diseño de los edificios, como los baños o las cocinas. “No hay acabados para 
Meyer, y no hay vestidos. Desnudos quedan sus edificios ante el sol continental; y desnudos 
están por dentro.”10

En AR Philip Johnson analiza la influencia de Mies van der Rohe en los Smithson, atribuyendo 
el éxito del colegio de Hunstanton a la genialidad del maestro teniendo en cuenta que los 
Smithson nunca habían visitado la obra de Mies. “Fueron concebidos desde el principio, como 
todos los demás elementos, como actors estructurales, funcionales y decorativos como partes 
de una estructura integrada”11, en esta frase Philip Johnson se refiere a las paredes de ladrillos 
enteras, el edificio se concibe como un único objeto, pero cada material tiene un espacio para 
lucir de manera independiente.

En ningún momento del artículo se menciona el “Nuevo Brutalismo” siendo la crítica más 
extensa del edificio, realizada por un experto (de propia consideración) en Mies van der Rohe. 
El arquitecto y seguidor de Mies describe el edificio como el único y verdaderamente moderno 
de toda Inglaterra, y que asume el bagaje cultural que lleva consigo. Dedica un gran apartado a 
explicar las aportaciones tecnológicas del edificio además de la manera en la que se expone. El 
edificio no tiene decoración, es un edificio que invita a pensar sobre él.

En otro artículo de la revista AD en enero de 1955, los Smithson aseguran que Hunstanton es la 
reacción a un estilo que venera los detalles modernos como lo pilotis y los retranqueos pero que 
se caracteriza por su mal uso de los materiales. Consideran al nuevo Le Corbusier brutalista y 
que, si un maestro lo utiliza, esta de ser la única solución posible ante el movimiento moderno. El 
propio editor, Theo Crosby, indica al final del párrafo que considera a los Smithson los ‘profetas 
de este nuevo movimiento’ y les pide una definición o una declaración. A continuación en los 
párrafos siguientes incluye la respuesta de los Smithson, admitiendo que posiblemente estén un 
tanto editadas.

Después continúan hablando del parecido entre la arquitectura japonesa y la de maestros 
como Mies y Wright, cómo éstos añadieron la ‘form’ que le faltaba a la arquitectura de Garnier 
o Behrens. Los japoneses entendían la forma como un concepto de vida, una reverencia al 
mundo natural y sus materiales. Este concepto es para ellos la principal clave en la definición 
del Nuevo Brutalismo.

“Lo nuevo del Nuevo Brutalismo entre los Movimientos es que encuentra la afinidad más 
próxima, no en los estilos arquitectónicos del pasado, sino en la vivienda campesina. No tiene 
nada que ver con el arte. Vemos la arquitectura como una forma de vida.”12

Meses después en la misma revista escribe Theo Jacobs sobre precisamente la influencia de la 
arquitectura japonesa en este estilo, agradece además el hecho de que los Smithson admitieran 
esta influencia. Es una respuesta directa al artículo anterior y además critica el peligro de 
comparar la arquitectura realizada en otro periodo y en otra cultura con la de su momento, 

10  Walter Segal “The New Brutalism” en la sección Letters to the Editor de Architectural Design, febrero 1954, 
p.9 No finishes for Meyer, and no garments. Naked stand his buildings in the Continental sun; and naked they are 
inside.
11  “Comment by Philip Johnson as an American follower of Mies van der Rohe” en The Architectural Review, 
septiembre 1954, pp. 148-158. They were conceived from the very first, as were all other elements, as performing 
structurally, functionally and decoratively as parts of an integrated architecture. Pag. 153
12  A y P S “The New Brutalism” en Architectural Design, enero 1955, p. 23 What is new about the New 
Brutalism among Movements is that it finds its closest affinities, not in a past architectural style, but in peasant 
dwelling forms. It has nothing to do with craft. We see architecture as the direct result of a way of life.
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dice que es “poco erudito”13.

El siguiente artículo, en la misma página, trata sobre el colegio de Hunstanton. En él, 
Alexander Aikman critica a los detractores del movimiento moderno y en cuanto al 
colegio, verifica la intencionalidad de su crudeza: “La crudeza del colegio de Hunstanton es 
autoconsciente, asumida y doctrinal”14. El autor considera que el acercamiento a los edificios 
desde una intención visual de los materiales no puede ayudar a la conexión con el edificio, sino 
que más vale un acercamiento artesanal de trabajo con el propio material.

Los Smithson siguieron defendiendo su papel como líderes del movimiento en un artículo en 
el que hablan del proyecto para Golden Lane de 1952: “La nueva estética empieza de nuevo con 
vida y con amor por los materiales. Intenta reunir la verdadera naturaleza de los materiales y 
técnicas con las que se juntan, y, de manera totalmente natural establecer una unidad entre la 
forma construida y quien la usa.”15

A finales de año publicaría Reyner Banham “The New Brutalism” en The Architectural Review, 
y al año siguiente Eric de Maré en la misma revista publicaría la carta que le escribe Hans 
Asplund sobre el origen del término y de cómo acabó llegando a Inglaterra: “En esta época 
dichos arquitectos estaban proyectando una casa en Upsala. A juzgar por sus dibujos los 
califiqué, con suave sarcasmo, de “neo-brutalistas”…”16 Parece que todo comenzó como una 
broma, pero los Smithson como apuntaría Banham, nunca quisieron vincularse con el neo- 
porque se asimilaría como un estilo y no una forma de ver la arquitectura.

En las discusiones de “Thoughts in Progress” de Architectural Design los Smithson aseguraban 
la esencia ética del movimiento:

“Cualquier discusión sobre el Brutalismo no comprenderá nada si no se tiene 
en consideración el intento del Brutalismo de ser objetivo sobre la ‘realidad’- 
los objetivos culturales de la sociedad, sus preocupaciones, y demás. El 
Brutalismo hace frente a la sociedad de producción en masa, y arrastrar una 
poesía tosca de las fuerzas ponderosas y confusas en juego”17

Esto desencadenó una serie de réplicas en las que se decantaron por un lado y por otro, 
aquellos que consideraban el Nuevo Brutalismo un estilo que contraponía las ideas del 
International Style frente a los que creían que era una consecuencia directa e inevitable.

El último artículo que analizaremos será de Robin Middleton, escrito en 1967 en Architectural 
Design, es una crítica al libro de Reyner Banham “Ethic or Aesthetic” en el que comenta que 
el movimiento nació antes que las propias ideas que lo acabaron caracterizando. Banham no 
sabía todo lo que estaba pasando en ese momento y no sabía las conversaciones privadas. 
Habla de la guerra vocal que se vivió una década antes en la revista en la que él mismo escribe 
y de la poca claridad con la que se salió de ella.

“El Nuevo Brutalismo fue esencialmente un movimiento privado- un movimiento de los 

13  Theo Jacob “The New Brutalism” en la sección Letters to the Editor de Architectural Design, marzo 1955, 
p.96 unscholarly
14  Alexander Aikman “The Hunstanton School” en la sección Letters to the Editor de Architectural Design, 
marzo 1955, p. 96. The crudity of the Hunstanton School is self-conscious, assumed and doctrinaire.
15  A y P S “The Built World: Urban reidentification” Architectural Design, junio 1955, pp. 185-188 The new 
aesthetic starts again with life and with love for the materials. It tries to sum up the very nature of the materials and 
the techniques with which they are put together, and, in an altogether natural way establish a unity between the built 
form and the men using it.
16  Eric de Maré “Et Tu Brute?” en la sección Correspondence de The Architectural Review, agosto 1956, p. 
72. Traducción en “Historia Crítica de la Arquitectura Moderna”. [El Nuevo Brutalismo y la arquitectura del Estado 
Asistencial: Inglaterra, 1949-1959]
17  Alison y Peter Smithson “The New Brutalism, Alison and Peter Smithson answer the criticisms on the 
opposite page” en Architectural Design, abril 1957, p. 113. Any discussion of Brutalism will miss the point if it does not 
take into account Brutalism’s attempt to be objective about “reality”—the cultural objectives of society, its urges, and so 
on. Brutalism tries to face up to a mass-production society, and drag a rough poetry out of the confused and powerful 
forces which are at work.
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Imágenes  6-8

Los baños del colegio de Hunstanton resaltan 
por la exposición de las tuberías bajo los 
lavabos.

El edificio es transparente y ligero, no hay 
hormigón más que en la cimentación

La estructura de acero se deja ver 
entera como en el IIT de Mies, sigue un 
módulo, no hay geometrías confusas. El 
edificio se entiende por lo que es.
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Smithson. Lo que dijeran o hiciesen es lo que vale, no la connotación que se le diera al término 
Brutalismo en cuarteles uniformados.”18 Repasa la obra de los Smithson hasta el momento 
haciendo énfasis en los proyectos brutalistas inspirados en Le Corbusier, como Golden 
Lane o Sheffield. Hunstanton es la primera fase de las ideas de los Smithson, un Mies más 
comprensible, usando los materiales as found provocando una estética muy característica.

The Guardian & The Observer

13 Mar 1956, 7 - The Guardian

18  Robin Middleton “The New Brutalism or a clean, well-lighted place” en Architectural Design, enero 1967, 
pp. 7-8. The New Brutalism was essentially a private movement- a Smithson movement. What they said and did 
matters, not what connotation the term Brutalism has been given in uniformed quarters.

Imagen 9: Plaza de The Economist
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En un pequeño artículo titulado The New Brutalism, escrito por Stephen Rose, se indica (en 
1956) que el término brutalista se utilizaba para describir sucesos arquitectónicos recientes 
pero que está dejándose de usar. Esto es llamativo porque si Hunstanton es la primera 
manifestación del Brutalismo y se termina de construir en 1954, eso quiere decir que la 
duración del movimiento fue de menos de dos años. El artículo pasa a hablar de describir 
pinturas de la misma forma, los ejemplos que pone son de pinturas de situaciones de la vida 
diaria.

02 Mar 1958, 8 - The Observer

Este artículo es una guía de -ismos, hay un ejemplo por cada uno, y cuando llega a New 
Brutalism el ejemplo que se elige para representarlo es el colegio de Hunstanton. No podemos 
determinar si el autor considera que por el momento ese es el único ejemplar del Nuevo 
Brutalismo pero sí que menciona que no ha habido una secuela. Habla del aspecto industrial 
del edificio con la estructura y las tuberías expuestas.

09 Dec 1966, 7 - The Guardian

Un artículo escrito tras la publicación del libro de Reyner Banham “The New Brutalism. Ethic 
or Aesthetic” y habla de los edificios mencionados en el libro. Hunstanton no lo considera 
brutalista porque no es brutal, es lo más parecido a Mies que hay en Inglaterra, y Mies no es 
brutalista. La foto que acompaña al artículo es de la universidad de Sussex, de Basil Spence en 
1963, por lo que deducimos que cumple con el concepto de brutal que tiene el autor. Requisito 
fundamental es el béton brut, para el autor el Brutalismo comienza con los apartamentos Ham 
Common de Stirling y Gowan.
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Las imágenes 10-12 son las páginas originales de los periódicos en los que se escriben 
los artículos
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Recapitulación 1

El origen del movimiento es confuso desde el primer momento. Los protagonistas no se 
ponen de acuerdo sobre cuando comienza a usarse el término y tampoco para describir el 
qué. Hunstanton no se considera el primer edificio brutalista pues la influencia de Mies es 
demasiado aparente y si en algo se está de acuerdo es que Mies no era brutalista. El uso del 
béton brut es crucial para muchos pero no para aquellos que parten de Hunstanton y su 
crudeza referida a la honestidad en el uso de los materiales.

Banham no es consistente en sus ejemplos y contribuye a la confusión cuando propone 
edificios pero con reticencias. Se crean dos variantes a partir de la necesidad de encontrar 
una imagen visual potente que caracterice el movimiento, Paul Rudolph y Louis I. Kahn crean 
una alternativa formal sobre la que volcar la inspiración proveniente del béton brut de Le 
Corbusier, pero ésta llega en la década siguiente. ¿Quiere decir eso que el Brutalismo más puro 
duró solo lo que los Smithson quisieron?

Robin Boyd escribe en 1967 sobre el “triste final del Nuevo Brutalismo”19 en AR. Incide en la 
rebeldía de los protagonistas de la posguerra y como eso se extendió a arquitectos de todo el 
mundo y que todos encontraron en el Brutalismo un estilo que representaba estilísticamente 
sus ideas. El Brutalismo fue el estilo más fuerte en cuanto a reivindicar los puntos fuertes de 
la arquitectura moderna. Critica que el libro de Reyner Banham incluye en el título un signo 
de interrogación que indica la poca convicción con la que nos está explicando en qué consiste 
el nuevo movimiento. El Brutalismo acabó siendo básicamente lo que quisieran los Smithson, 
algo en lo que también coincidía Middleton.

19  Robin Boyd “The sad end of the New Brutalism” en The Architectural Review, julio 1967, pp. 9-11.
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El diálogo social que promovían los Smithson se perdió en cuanto empezaron a tener más 
encargos. En esta primera etapa el Brutalismo está muy poco definido, en cuanto empiezan a 
pasar los años y se gana perspectiva cada vez son más los problemas que ven los analistas. El 
estilo aún no había calado en la opinión pública.

Imagen 13: portada de Ethic or Aesthetic?
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Imagen  14: Park Hill de Sheffield, Jack Lynn, 1961
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DIVULGACION (1970-2000)

1973 - Bruno Zevi - Espacios de la Arquitectura Moderna

De este gran historiador vamos a manejar Espacios de la Arquitectura Moderna, publicado 
en 1973, dado que existe en el libro un capítulo llamado La Corriente Brutalista. Buscamos 
ser específicos con las definiciones y Bruno Zevi empieza directamente con el origen y 
características del movimiento: el béton brut y el uso de los materiales “as found”1. Lo expresa 
de la siguiente manera:

Se entiende por materias brutas la presentación auténtica, casi arrogante, 
no solo del cemento, del vidrio, del acero, de los ladrillos, sino también de 
los hilos eléctricos y de las tuberías de los planteamientos de tal forma que 
el edificio declare exactamente cómo es y qué es, sin diagramas formales, 
incluso con sanguínea rudez y polémica abstinencia de cualquier acabado 
grato.2

El autor también hace referencia a la voluntad de los arquitectos de la época de romper con los 
principios anteriores y buscar una arquitectura que apele a la vida de la gente común. Habla 
de la esencia ética de algo que no era intencionadamente un estilo, sino una manera de ver 
la construcción y la vida en comunidad. De todas formas, Zevi insinúa que mientras que las 
nuevas tendencias arquitectónicas del momento se desmarcaban de aquello que criticaban, el 
Brutalismo nunca consiguió ser autónomo de los maestros a los que criticaba.

Dentro de la corriente sitúa a James Stirling en su asociación con James Gowan, pero con 
reservas. Incluye ejemplos como las viviendas de Ham Common y Preston además de la 
Facultad de Ingeniería de Leicester. Habla de racionalismo y de voluntad expresionista, pero en 
ningún momento se decide si es Brutalismo.

Ante todo, y como muchos autores, se establece la escuela de Hunstanton como “el nacimiento 
del Brutalismo y el proyecto para la Universidad de Sheffield su desarrollo”3. Al mencionar el 
edificio The Economist “se certifica el fallecimiento del movimiento”4 pues según el autor en 
este edificio se vuelve a las teorías de la estética del detalle.

La gran parte de los ejemplos que se citan a continuación se dan con la premisa de que 
ninguno es brutalista del todo, sino más bien una desviación formal o en ocasiones, de las 
características más básicas del movimiento. Empieza con los dormitorios Harvey Court de 
Cambridge de Leslie Martin y la Sussex University de Basil Spence. El South Bank Centre 
también figura como ejemplo del Brutalismo pero tiene que dar ejemplos específicos dentro de 
la totalidad del edificio para cimentar el argumento.

El resto de ejemplos que se enumeran se consideran versiones internacionales del Brutalismo, 
pues el Brutalismo más puro, o básicamente el único es el de Inglaterra. La escuela de Aesh 
de los arquitectos suizos Forderer, Otto y Zwimpfer, Giancarlo De Carlo en la Universidad 
de Urbino y Enrico Castiglioni en Busto Arsizio. Como ejemplos italianos también resalta 
a Leonardo Ricci, edificio calle del barrio de Sorgane y de la Expo de Montreal de 1967. El 
Instituto Marchiondi de Vitorino Vinagò es según Bruno Zevi el “pasaporte oficial de la 
tendencia brutalista italiana”5.

1  Alude a los materiales sin tratar a los que se refiere Reyner Banham en su artículo “The New Brutalism” en 
The Architectural Review, 1956.
2  Pag. 403, Espacios de la Arquitectura Moderna, [La Corriente Brutalista].
3  Ibídem. Pag. 406, La Corriente Brutalista.
4  Ibídem. página anterior.
5  Ibídem. Pag. 408, La Corriente Brutalista.
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Imagen 15: Instituto Marchiondi, Milán, Vitorino 
Viganò, 1957
Imagen 16: Torre Velasca, Milán, BBPR, 1958

Bruno Zevi da múltiples ejemplos fuera de 
Inglaterra, especialmente en Italia.
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Alfred Neumann es el ejemplo en Israel por los apartamentos Ramat-Gan y la facultad de 
Ingeniería de Haifa y continúa dando ejemplo de arquitectos en países sudamericanos diciendo 
que la lista podría seguir. El capítulo acaba de la siguiente forma:

Hemos observado que el neorracionalismo limita a menudo con el 
Brutalismo, hasta el punto de que Lyons, Israel y Ellis podrían ocupar 
legítimamente el lugar designado, pese a sus recalcitraciones, a Stirling.6

Esta frase es relevante pues es indicativa de la confusión en torno al movimiento hasta el punto 
de no ser capaz de asignarle a los arquitectos uno u otro, pues ejemplos de neorracionalismo 
para Zevi son brutalistas para otros, como Denys Lasdun (baluarte del Brutalismo británico 
según varios autores).

1973 - Charles Jencks: Movimientos Modernos en la Arquitectura

El libro que analizamos del autor será Modern Movements in Architecture publicado en el 
año 1973, veinte años desde la publicación de la casa en Soho de Alison y Peter Smithson. En 
este periodo debemos suponer que ha dado tiempo ya a construir ejemplares suficientes del 
Brutalismo y que la definición, considerando la duración de los movimientos en arquitectura, 
no debiera haber variado demasiado.

Charles Jencks dedica un capítulo, Arquitectura británica reciente: Pop-noPop, a la 
arquitectura de la post guerra en Inglaterra. Aquí encontramos el apartado dedicado al Nuevo 
Brutalismo. Antes de comenzar con ese apartado específico, se detiene en la exposición 
Paralelo entre Vida y Arte, 1953, para hablar de Paolozzi, Henderson y los Smithson. 
Sugiere que las fotografías de la exposición derivan de la pintura de Pollock y menciona una 
característica: “las imágenes tenían todas una violencia forzada, como si se hubiesen arrancado 
de su contexto para lograr un impacto más inmediato”7. Una frase que con la que establecemos 
una relación directa a la crítica de los edificios brutalistas de carácter más expresivo, su poca 
inclusión en el entorno.

En esa misma sección indica la intención que tenían los Smithson de romper con la 
arquitectura derivada de Palladio y su intención de aproximarse a las situaciones de la vida 
cotidiana de la gente de una manera más realista. La exposición tenía en cuenta la ciencia y las 
investigaciones actuales: “el Brutalismo se definía casi como una imagen directa de la ciencia”8.

Sobre el movimiento brutalista que surge de la exposición según el autor, apunta que Reyner 
Banham enfatiza sus “cualidades moderadas y futuristas”. El proyecto de Golden Lane (1952) 
es la imagen del Brutalismo para Charles Jencks, una crítica a los problemas de la sociedad de 
producción en masa.

La idea de la ciudad brutalista adquiere importancia, los Smithson construían para un lugar 
y un momento concretos, teniendo en cuenta los tejidos existentes. Algunos ejemplos de la 
postura realista que entiende a la forma de vida obrera son el Bethnal Green Cluster de Denys 
Lasdun que proporcionaba identidad y sentido del lugar a un gran desarrollo urbano, y el Park 
Hill, en Sheffield (1961). Es hablando de este edificio donde más características del Brutalismo 
se dan:

Los materiales son directos y claros (usados tal y como se encuentran); 
la fachada es la expresión literal de lo que sucede dentro (sin tentativas 
de composición), y se ha tratado de afrontar y satisfacer la forma de vida 
existente.

En el siguiente apartado, Edificios Británicos, hace hincapié en la influencia de Le Corbusier 
a través de sus edificios más agresivos en el uso del hormigón crudo (beton brut), la Maison 
Jaoul y la Unité. Empieza enumerando diferentes edificios de la época que le deben mucho a 
Le Corbusier, pero no sugiere que sean brutalistas. Entre ellos encontramos The Economist 
6  Ibídem. Pag. 409, La Corriente Brutalista.
7  Modern Movements in Architecture. [Arquitectura británica reciente: Pop-noPop] p. 255
8  Ibídem. Arquitectura británica reciente: Pop-noPop. p. 256
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Building de los Smithson.

El Nuevo Brutalismo para Charles Jencks surge como contraposición al nuevo empirismo y que 
el nombre es así por la “mordacidad”9 del prefijo brutal. Según el autor el Nuevo Brutalismo 
es un movimientos calculado, que en su primer ejemplo (Hunstanton) muestra evidentes 
referencias históricas pero con características originales. Esas características son las que 
definen al movimiento: utilizar los materiales tal y como son, la exposición de la estructura y el 
relleno, el orden coherente. La palabra que define el movimiento es literalidad.

1980 - Kenneth Frampton: Historia Crítica de la Arquitectura Moderna.

El Nuevo Brutalismo y la arquitectura del Estado Asistencial: Inglaterra, 1949-1959. El título 
del capítulo es evidencia suficiente para la elección de este libro como herramienta de trabajo. 
Kenneth Frampton inicia el capítulo dedicado al Brutalismo con la carta a Eric de Maré en 
A.R. que hemos manejado en el capítulo anterior. En ella Hans Asplund explica el origen del 
término como una broma para referirse a una casa sueca.

Una vez más se hace referencia a la necesidad de construir viviendas tras la guerra y la 
aparición de las “Nuevas Ciudades”10 en 1946. Menciona también el Festival of Britain de 1951, 
su rechazo por populista por parte de los Smithson y de todos sus simpatizantes. El Nuevo 
Brutalismo fue una respuesta palladiana al Nuevo Humanismo que se intentó iniciar. Los 
brutalistas utilizan la cultura popular, el Art Brut de Jean Dubuffet y su estética antropológica.

La escuela de Hunstanton se considera palladiana y miesiana. Se completó en 1954 pero el 
autor utiliza la fecha de concurso, 1949, para sugerir que los proyectos para la Catedral de 
Coventry y Golden Lane fueron posteriores a Hunstanton, por lo que ya no se ve ningún 
indicio de palladianismo. También incluye la ampliación de la Universidad de Sheffield. Estos 
proyectos se consideran constructivistas estructuralmente pero basados en la arquitectura 
japonesa.

“Había algo decididamente existencial en esa exposición que insistía en contemplar el mundo 
como un paisaje esterilizado por la guerra, por el abandono y la enfermedad”11. Esto lo escribe 
el autor sobre la exposición Parallel of Life and Art, de Paolozzi y Henderson y que tanto 
influyó en los Smithson, por la forma de percibir la sociedad y la vida del pueblo obrero 
enfrentado a la sociedad de producción en masa.

La Casa en Soho de los Smithson, 1952, “fue diseñada para ser construida en ladrillo y dinteles 
de hormigón a la vista y un interior sin revocar”12 por lo que cumple con las características 
que contempla del Brutalismo, como la exactitud respecto a los materiales. La casa Jaoul y el 
beton brut pudo ser la inspiración de esta vivienda a la vez que para Stirling en las casas Ham 
Common.

El proyecto dormitorio para el Selwyn College de Cambridge fue según el autor la “integración 
definitiva de la estética del Brutalismo británico”13, igual que la facultad de ingeniería de 
Leicester y la de Historia de Cambridge.

9  Ibídem. Pag. 260, Arquitectura británica reciente: Pop-noPop.
10  Las new towns fueron un programa gubernamental.
11 Pag. 269 Historia Crítica de la Arquitectura Moderna. El Nuevo Brutalismo y la arquitectura del Estado 
Asistencial: Inglaterra, 1949-1959
12  Ibídem. Pag. 269 El Nuevo Brutalismo y la arquitectura del Estado Asistencial: Inglaterra, 1949-1959
13  Ibídem. Pag. 270 El Nuevo Brutalismo y la arquitectura del Estado Asistencial: Inglaterra, 1949-1959
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Imagen 17: Park Hill, Sheffield, Jack Lynn, 1957

Imagen 18: Ham Common, James Stirling y James Gowan, Londres, 1955
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Imagen 18: Robin Hood 
Gardens, Londres, Alison y 
Peter Smithson, 1972

Imagen 19: Facultad de 
Historia de la Universidad 
de Cambridge, James 
Stirling, 1968

James Stirling es 
considerado por muchos 
un brutalista, a pesar de no 
utilizar el béton brut.
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Imagen 20: Bethnal Green en St. James´, Londres, Denys Lasdun, 1954

Imagen 21: Trellick Tower, Londres, Erno Goldfinger, 1972
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1982 - William Curtis: Arquitectura Moderna desde 1900

Modern Architecture since 190014 de William Curtis, publicado en el año 1982 casi treinta 
años después del origen del movimiento, tiene dedicado un capítulo a Architecture and Anti-
Architecture in England15, donde se habla de manera extensa del Brutalismo en la post guerra. 

“Elija la técnica que elija, la función del arquitecto es proponer una forma de vida…”16

Con esta frase de Peter Smithson comienza el autor el capítulo destinado al movimiento 
brutalista para hablar de la necesidad de vivienda que existía en el momento y como influía 
eso en el acercamiento de los arquitectos al diseño. La aparición de las New Towns y el Festival 
of Britain en 1951 fueron los desencadenantes para los Smithson, protagonistas de la nueva 
generación joven que iba a comandar los nuevos tiempos.

Hunstanton emerge como el edificio estrella del Nuevo Brutalismo, basada en un Mies 
al que conocían sólo de imagen, antes de que La Unité de Le Corbusier les sedujera, con 
la característica esencial que estamos viendo en todas las definiciones del Brutalismo: la 
utilización de los materiales as found. La influencia en el movimiento del Art Brut de Jean 
Dubuffet, el beton brut de Le Corbusier y las fotografías de Nigel Henderson son los pilares 
fundacionales del estilo, la ética venía de la vida urbana.

El proyecto para Golden Lane es el ejemplo de las ideas de comunidad y vida en sociedad 
que los Smithson querían implementar en sus obras. Para Curtis The Economist es la primera 
manifestación de sus ideas, pero se centra más en la domesticidad de los espacios de trabajo 
que en el edificio en sí, aunque valora la creación de la plaza pública tratando en paisaje 
urbano y dando una imagen de la ciudad futura que habían visualizado.

Otro ejemplo primordial fueron los Robin Hood Gardens, un experimento fallido ya para varios 
autores incluido W. Curtis pues la forma de vida que promovían los Smithson en estos edificios 
era más propia de la post guerra que de la época en la que se terminaron, 1975. Otro arquitecto 
clave para él sería Stirling, con su Ham Common, basado claramente en la casa Jaoul. Según el 
autor los arquitectos brutalistas querían darle un vuelco a la arquitectura de su país: Like Lasdun 
and the Smithsons, Stirling felt the need to recharge English modern architecture and, in a sense, 
to enrich it through contact with earlier national traditions.

A pesar de considerarlas un popurrí de estilos se incluyen más obras de Stirling precisamente 
porque el estilo en cuanto a brutalismo es algo secundario. La Facultad de Ingeniería de 
Leicester además de la de Historia de Cambridge se considera ejemplos válidos. También la 
residencia del Queen´s College en Oxford. Stirling evoca la época industrial, le da aspecto de 
máquina a sus edificios, algo que otros arquitectos del momento en Inglaterra buscaban como 
Anti-arquitectura.

Denys Lasdun por el contrario, utilizaba la tecnología como un medio, no como el fin, hacia 
una “arquitectura de paisaje urbano”17. Los apartamentos de lujo en St. James´s dejaban 
ver desde el exterior la organización interior del edificio. En esta época el concepto de la 
arquitectura integrada en el entorno fue más importante que en las anteriores para el autor: 
“en los cincuenta y los sesenta el tema del contexto se convirtió cada vez en más importante”18.

Cuando habla del Royal College of Physicians menciona "sentimentalismo"19 por los edificios 

14  Arquitectura Moderna desde 1900, traducción del título original de la publicación.
15  Arquitectura y Anti-Arquitectura en Inglaterra, traducción del título del capítulo.
16  Wichever technique he chooses, the architect´s function is to propose a way of life… P.Smithson. Cita con la 
que comienza el capítulo en la página 317. Arquitectura Moderna desde 1900 [Arquitectura y Anti-Arquitectura en 
Inglaterra]
17  Ibídem. “Architecture of urban landscape” pag. 327 Arquitectura y Anti-Arquitectura en Inglaterra
18  Ibídem. “In the fifties and sixties the matter of context became increasingly important.” pag. 328 
Arquitectura y Anti-Arquitectura en Inglaterra
19  Ibídem. Pag. 328 Arquitectura y Anti-Arquitectura en Inglaterra
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que lo rodean, de corte neoclásico. La Universidad de East Anglia y el National Theatre 
también se mencionan. Este último un ejemplo de todo lo que se vivía en Inglaterra, con “la 
expresión de nuevos valores sociales, otra con el cruce del movimiento internacional moderno 
con tradiciones nacionales, y otra con una importancia relativa de la tecnología en humanidad 
y arquitectura”20.

The Guardian & The Observer

11 Dec 1973, 10 - The Guardian

El artículo, Tongue Out of Groove escrito por Alastair Best, tiene como acompañamiento 
una foto de la plaza en The Economist, el complejo diseñado por los Smithsons, de noche. 
El artículo habla de la arquitectura vernácula londinense y de cómo estos arquitectos 
consiguieron integrar en el paisaje del Londres más victoriano un edificio de características 
brutalistas. 

Habla de los Robin Hood Gardens y del colegio de Hunstanton, ejemplos del Nuevo 
Brutalismo. Insinúa que la inspiración de los Smithson para la creación de este movimiento fue 
la arquitectura vernácula japonesa, en su tratamiento de los materiales, y por supuesto Mies 
van der Rohe: “la arquitectura comienza cuando se juntan dos ladrillos con cuidado”21.

Cuando habla del Brutalismo incluye suelos sin adornos y paredes sin tratar. Todo ello es una 
crítica al intento de ser modernos de los arquitectos que ahora deben trabajar en un entorno 
compacto lleno de variedad.

02 Dec 1979, 34 - The Observer

Heights and depths de Stephen Gardiner es un artículo que recopila diversos estilos 
arquitectónicos de los últimos tiempos y valora positivamente o negativamente sus aspectos 
fundamentales. Como ejemplo del Nuevo Brutalismo propone el edificio Hayward, en el South 
Bank de Londres.

Para él esta época es una de las “fases más feas jamás recordadas”22, la arquitectura según los 
arquitectos. Como características principales atribuye la pesadez, tosquedad y hormigón sucio 
inventado por Le Corbusier, el béton brut. Indica la desproporción en escala entre los “vastos 
bultos”23 que componen el edificio. Para finalizar comenta que es como “lavarse los dientes con 
una barra de acero corrugada”24 y que debió acabar alrededor del final de los años sesenta.

12 Aug 1997, 14 - The Guardian

Martin Pawley escribe el obituario de Paul Rudolph, el arquitecto brutalista Americano si es 
que hubo. El artículo se centra en el edificio de la Universidad de Arte y Arquitectura de Yale 
y en general se menciona como brutalista por su uso del hormigón visto, dando diferentes 
ejemplos de edificios del arquitecto que cumplían con esa premisa.

“Estaba lleno de un deseo incansable de ejercitar las grandes capacidades técnicas de la 
arquitectura moderna”.25

Rudolph no es considerado brutalista por la mayor parte de los autores que hemos analizado, 
aunque su obra podría decirse que roza los cánones principales que se han establecido en este 
capítulo.

20  Ibídem. Pag. 330 Arquitectura y Anti-Arquitectura en Inglaterra: the expression of new social values, 
another with the crossbreeding of the international modern movement with national traditions, yet another with 
relative human and architectural importance of technology.
21  architecture begins when two bricks are put carefully together en el artículo.
22  ugliest phases on record en el artículo.
23  vast lumps en el artículo.
24  like using a R.S. for a toothbrush en el artículo.
25  He was filled with an unflagging desire to exercise the massive technical capabilities of modern architecture. 
en el artículo.
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Entrevista a Denys Lasdun 1997.

En un inicio el trabajo iba a ser exclusivamente sobre Denys Lasdun. Tras una pequeña 
investigación sobre él llegamos a la conclusión de que no todos los historiadores le 
consideraban brutalista, pero del siguiente extracto de una entrevista de 1997 podemos sacar 
muchas conclusiones.

Ahora, la persona que dice: ¿dónde está el detalle? Está claramente, 
posiblemente desanimada por la insipidez o el vacío de los parapetos, puede 
ser… Pero está acostumbrado a mirar a los edificios, con paredes, y muchas 
cosas sucediendo, pero entonces él o ella deben llegar a un acuerdo con los 
edificios que no tienen paredes, y en el caso de mi trabajo, el interés y el 
detalle están en el hueco que tienes encima de tu cabeza. En el copioso, eh, 
¿cómo se llama? ¡Encofrado! ¡Como el Panteón! Quiero decir, es lo mismo. O 
como las bóvedas góticas, es el equivalente y está ahí.

Por ejemplo, si mira con cuidado, no usted, sino cualquiera, y limpian el 
edificio, pues está asquerosamente sucio, notarán que las tablas de encofrado 
no son iguales. Son tablas toscas, que se cortan con sierra, y su grosor varía 
en un cuarto de pulgada. Las tablas se llevan a la obra, las levanta el operario 
del edificio que deba hacerlo pero no sabe qué grosor está cogiendo, por lo 
que contribuye al detalle de esa superficie, porque algunas están derechas y 
otras del revés, pero no es regular.26

En esta entrevista Lasdun alude a la crudeza del hormigón visto y a la tecnología que menciona 
William Curtis. Habla de la tecnología también en cuanto a la construcción del edificio, y de la 
herencia de las obras anteriores. El National Theatre puede que sea el único edificio brutalista 
que cuenta con la aprobación del público general, pues edificios como los Robin Hood Gardens 
ya han sido demolidos.

26  https://sounds.bl.uk/Oral-history/Oral-history-curator-s-choice/021M-OH1CD0297601-0023V0

“Now, the person who says: where is the detail? Is clearly, possibly put off by the blandness or the blankness of the 
parapets, may be… But he’s used to looking at buildings, with walls, and lots of things going on, but he or she would 
have to then come to terms with buildings that don not have walls, and in the case of my work, the interest and the 
detail is in the socket that is above your head. In the rich, eh, what’s it called? Coffering! Like the Pantheon! I mean, 
it’s the same. Or like gothic vaulting, it is the equivalent and… It’s there.

For instance, if you look very carefully, not you, but if one looks very carefully and if they clean the building ‘cause it’s 
filthy dirty, they would note that the shuttering boards are not equal. They’re rough boards, which are cut with a saw, 
and they vary a quarter an inch in thickness. The boards get delivered to the site, before they are erected as shuttering, 
picked up by the building operative that has to do that sort of job but he doesn’t know what sort of thickness he’s 
picking up, so he is contributing to the detail of that surface, because some are forward, some are backwards, but it’s 
not regular.”

Imagen 26: National Theatre, Londres, Denys Lasdun, 
1972
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Imagen 27: Edificio para "The 
Economist", Alison y Peter 
Smithson, Londres, 1959.

No hay unanimidad con 
respecto a este edificio, 
para algunos es el fin del 
movimiento y para otros un 
ejemplo básico.
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Imagen 28: Plaza en "The Economist"
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Recapitulación 2

Estos cuatro libros de historia dedican uno de sus capítulos a la Inglaterra de la posguerra 
analizando el impacto social del momento en los nuevos arquitectos jóvenes que admiraban 
a los maestros del International Style a la vez que ponían un ojo crítico en un estilo que ya no 
valía en las nuevas condiciones. Los protagonistas principales siempre son los mismos: Reyner 
Banham, Alison y Peter Smithson y James Stirling.

Parece ser que hay un acuerdo en el momento en el que suceden todos los acontecimientos, 
la década de los 50 y 60. También, en general, se establece Inglaterra como el epicentro del 
movimiento. Siempre se menciona el Art Brut de Jean Dubuffet y las pinturas de Pollock. La 
exposición Parallel of Life and Art con las fotografías de Nigel Henderson y las esculturas de 
Paolozzi. La escuela de Hunstanton de los Smithson es de manera unánime considerado el 
primer edificio brutalista.

Hay características del Nuevo Brutalismo que debemos empezar a considerar indispensables, 
como el uso de los materiales como se encuentran en la naturaleza, desde el respeto a la 
técnica, y un afán por usar las nuevas tecnologías y hacer gala de ello. La estructura debe estar 
clara y debemos entender el edificio desde el exterior con total claridad. La idea de lucha 
contra la sociedad de producción en masa está presente en todos los historiadores. Podemos 
por tanto establecer suficientes características como para entender la idea.

El estilo es otro asunto. Los ejemplos más allá del colegio de Hunstanton varían 
considerablemente, pues los Smithson son brutalistas, pero el edificio de The Economist no lo 
es para Curtis y menos aún para Zevi, que lo considera el fin del movimiento. Denys Lasdun 
es clave para Curtis y Jencks mientras que Zevi ni siquiera le incluye entre los participantes 
del movimiento pues le considera neorracionalista. Es en esta confusión en el estilo en la que 
perdemos la clasificación específica del Brutalismo.

Si no hay concordia en cuanto al estilo de los edificios será muy difícil catalogar los edificios 
como parte del Nuevo Brutalismo, esta es la diferencia fundamental entre unos ejemplos y 
otros, sobre todo teniendo en cuenta que el béton brut de Le Corbusier es la inspiración pero 
el edificio en el que se estrena no tiene hormigón visto. Por tanto debemos preguntarnos si es 
posible que el Hayward de South Bank sea brutalista, que lo es para la prensa, pero no para los 
historiadores.

Es posible que la palabra brutalista pueda acarrear confusión por la potencia cacofónica que 
tiene frente a lo sutil de la artesanía de Hunstanton. Brutal implica animal, inhumano, pero eso 
no es lo que se nos propone en estos capítulos. Quizá el mensaje no llego por alguna razón al 
público general, que siempre, de manera intuitiva asoció el movimiento con edificios pesados y 
toscos generalmente rematados por grandes superficies de hormigón.
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2011 - Alexander Clement - Brutalism, Post-War British Architecture

Analizamos Brutalism, Post-War British Architecture, un libro que el autor escribió con la 
intención de aclarar la confusión que él consideraba existía en lo que respecta al Brutalismo. 
No está del todo seguro del origen del término, menciona la carta de Hans Asplund como el 
origen de la palabra, a los Smithson como los primeros en utilizarla y Reyner Banham en el 
primero en difundirla.

“Lo que describe el brutalismo es una forma moderna de arquitectura sin compromisos que 
apareció y se desarrolló principalmente en Europa entre aproximadamente 1945 y 1975”.1 El 
margen en el que se desarrolla el movimiento es mucho más amplio de lo que hemos visto 
anteriormente, pero se explica diciendo que es el periodo después de la segunda Guerra 
Mundial.

El libro contiene un capítulo de contexto histórico en el que explica la primera mitad del 
siglo XX, desde Gaudí hasta la aparición del Brutalismo, pasando por el Estilo Internacional 
y las modas americanas y británicas. Habla del cambio en Le Corbusier tras la guerra, 
transformando sus edificios en monumentales y utilizando el bèton brut. Explica la división 
entre los participantes del Movimiento Moderno, el funcionalismo y los nuevos arquitectos. Es 
una breve explicación general en la que se elude dar ejemplos.

El resto del libro tiene como objetivo proporcionar ejemplos del Nuevo Brutalismo, divididos 
en capítulos según la clasificación del edificio por usos. Hay secciones dedicadas a edificios 
civiles, educacionales, comerciales, entretenimiento y ocio, vivienda social y privada e 
incluso religiosos. El último apartado es una conclusión y una predicción sobre el futuro del 
movimiento. Todos los ejemplos incluyen una explicación extensa en la que se analiza el 
edificio en su totalidad.

Ir edificio por edificio es poco relevante por lo que vamos a ver las coincidencias además de 
los ejemplos más llamativos. Hunstanton no se considera estrictamente brutalista aunque 
aparece en el libro por su importancia. Según el autor, los Smithson aún no habían recibido la 
influencia de la Unité d´Habitation y se basaron únicamente en Mies van der Rohe. También se 
incluye la Universidad de Leicester de James Stirling, enfatizando “las proporciones y el juego 
entre volúmenes asimétricos”2. También la biblioteca de la Universidad de Cambridge.

Denys Lasdun también viene incluido con edificios como el Royal College of Physicians y la 
Universidad de East Anglia. Su inclusión se debe al aspecto de los edificios, “Lasdun nunca se 
consideró a si mismo brutalista, aunque su obra entre 1959 y los principios de los 80 siempre 
serán agrupados en este género porque, estilísticamente sino filosóficamente, sus edificios 
capturaban la esencia visual predominante del periodo”.3

De los Smithson se incluyen además el edificio para The Economist y los Robin Hood Gardens 
sugiriendo que lo que hace brutalistas a estos edificios es la atención al detalle y el cuidadoso 
uso de los materiales. Encontramos más ejemplos como la Trellick Tower de Erno Goldfinger 
o el Barbican Center de Chamberlin, Powell y Bon. Éstos son más de la rama del South Bank, 
considerados así por el tipo de hormigón visto más que por la filosofía que arrastran. También 
1  What Brutalism describes is an uncompromisingly modern form of architecture which appeared and 
developed mainly in Europe between approximately 1945 and 1975. Definición que da el autor en la página 7 en la 
introducción. Brutalism, Post-War British Architecture, de Alexander Clement
2  Ibídem. Pag. 50 sobre Leicester University.
3  Ibídem. Lasdun never regarded himself as a Brutalist, although his work between 1959 and the early 1980s 
will forever be grouped in this genre because, stylistically if not philosophically, the buildings captured the predominant 
visual theme of the period. Sobre Denys Lasdun (1914-2001) en la página 54.
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incluye el National Theatre y varias edificaciones parecidas visualmente repartidas por Gran 
Bretaña.

La conclusión del libro hace ver que los arquitectos que mejor representaban los valores del 
movimiento brutalista como James Stirling o Denys Lasdun nunca se consideraron parte de él, 
y añade que aunque el hormigón era la característica más clara de los edificios del periodo no 
siempre era el material predominante. 
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Imagen 29: Carlisle Civic Centre, CB Pearson, 1965

Imagen 30: Birmingham Central Library, John H Madin, 1974

Imagen 31: East Anglia University, Denys Lasdun, 1970

Imagen 32: Ulster Museum, Belfast, Francis Pym, 1972
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 2017 - Colin Davies - A New History of Modern Architecture

El libro del autor es A New History of Modern Architecture, publicado en 2017, por tanto una de 
las fuentes más recientes de las que disponemos en cuanto al tema que estamos tratando. Dedica 
un capítulo explícito al Brutalismo: Brutalism 1954-1977.

Empieza el capítulo y lo primero que se nos hace ver, es que las etiquetas en los estilos nunca 
son muy precisas. Hoy en día se utiliza la etiqueta brutalista de manera un poco despectiva 
para casi cualquier edificio de los años sesenta y setenta, de gran tamaño y de hormigón, con 
la intención de diferenciar estos edificios de las consideradas obras maestras del modernismo 
como la Unité d´Habitation.

El autor se ciñe a la definición del Nuevo Brutalismo según Reyner Banham y considera 
el colegio de Hunstanton el ejemplo representativo del movimiento. Al hablar del colegio 
advierte que hoy en día nadie consideraría el edificio como uno brutalista: “Evidentemente, el 
término significaba algo diferente en 1954”4. Esto evidencia nuestra hipótesis inicial de que el 
significado ha evolucionado a lo largo del tiempo.

Insinúa el autor algo a lo que ya hemos aludido anteriormente hablando de Kenneth 
Frampton, y es las pretensiones de grandeza de los Smithson, que adoptaron el término 
para desmarcarse del movimiento Moderno y con la idea de haber dado a luz a un nuevo 
movimiento arquitectónico. La principal fuente de inspiración en los inicios del movimiento 
según el autor, son las casas suecas que aparecían en la época frecuentemente en los 
ejemplares de The Architectural Review, casas muy tradicionales en su uso de la forma y los 
materiales.

El escaparate del movimiento fue la exposición del Royal Festival Hall, pero los Smithson 
ni Reyner Banham estaban de acuerdo en la dirección que tomaba el estilo. Esto ya da 
muestras de un concepto que no había quedado del todo claro y que podía llevar confusión. 
“El Brutalismo, entonces, se definía como la alternativa dura, con principios contrarios a lo 
Contemporáneo. Pero cuáles eran esos principios exactamente era difícil de precisar.”5 El hecho 
de que no hubiese béton brut en Hunstanton hacía complicada la comparación.

Para el autor The Economist es ante todo cualquier cosa menos brutalista, pues es sensible 
a sus alrededores históricos, sin béton brut ni funcionalismo interno aparente. Los Robin 
Hood Gardens, completados en 1972, son un ejemplo más significativo. Paredes de hormigón 
vistas y una idea de la vida en sociedad que no terminó de funcionar como la diseñaron son 
características más propias del Brutalismo. Según el autor esos edificios eran extraños a su 
momento incluso antes de ser completados, no como Park Hill, donde la idea de sociedad sin 
ninguna licencia poética se ve perfectamente encajada en los apartamentos.

Se dedica también un apartado a lo que el autor considera una especie de monumento 
brutalista: la Trellick Tower, de Erno Goldfinger (1972). El hormigón visto es al parecer una 
cualidad esencial para que Collin Davies considere un edificio ejemplo del Nuevo Brutalismo. 
Más ejemplos son el London´s South Bank por Warren Chalk y Ron Herron (1968), el National 
Theater de Denys Lasdun (1976) y a continuación dedica una sección para el Brutalismo en 
America donde el edificio de arquitectura de la Universidad de Yale de Paul Rudolph (1963) se 
considera de manera escéptica un edificio brutalista.

4  Evidently the term meant something different in 1954. A New History of Modern Architecture, de Colin 
Davies, Pag. 276
5  Ibídem. Pag. 278 Brutalism, then, defined itself as the tough, principled alternative to Contemporary. But 
what its principles were exactly is hard to pin down.
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Imagen 33: Festival of Britain, South Bank, Londres, 1951

Imagen 34: Royal College of Physicians, Londres, Denys Lasdun, 1964

Imagen 35: Habitat, Expo de Montreal 67, Moshe Safdie, 1967
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Considera el Brutalismo de Ham Common de Stirling y Gowan Brutalismo en cuanto a estilo 
pero no en cuanto a principios, por su efecto pintoresco, al contrario que la Maison Jaoul. En 
esta categoría se incluye el edificio residencia para estudiantes casados en Yale de Rudolph 
(1962). Uno de los ejemplos más característico del movimiento para Davies es el complejo de 
East Anglia de Lasdun (1968), pero el “epítome del estilo”6, sin embargo, debe ser el complejo 
habitacional Habitat 67 de Moshe Safdie, en Montreal.

Davies marca las diferencias entre los miembros del Team X, considerando que no todos eran 
brutalistas, sino en general, estructuralistas.

6  Ibídem. Pag. 287 

Imágenes 36 y 37: Hayward Gallery, 
Southbank, Greater London Council, 1968
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2017 - Chris van Uffelen: Brutalism Now and Then

La portada del libro incluye palabras como massive, expressive o sculptural a gran tamaño y 
tres edificios: Wotruba Church de Fritz Wotruba, en Viena 1976, Volcano Park visitor center de 
Foldes Architects, en Hungría 2013, y la Geisel Library de William Pereira, en San Diego 1970. 
Llama la atención la variedad geográfica y temporal de las obras seleccionadas para la portada 
de un libro dedicado a este movimiento tan característico inglés y de la década de los 50 y 60.

El libro incluye más de setenta ejemplos de edificios que el autor considera de estilo brutalista 
y los divide en cinco capítulos que se asocian a la característica más evidente del edificio: 
Material as Found, Building Images, Legibility of Plan, Clear Structure y Disposition of Space.

La introducción insinúa que “el Brutalismo ha vuelto” y que probablemente sea el estilo 
arquitectónico “peor comprendido de todos los tiempos”. Dice que es típico de los años sesenta 
y setenta, y se pregunta cuánto de brutal tenía realmente en su origen, indicando que el 
apelativo se dio posteriormente durante los ochenta. El colegio de Hunstanton es también aquí 
el primer ejemplo del movimiento, influenciado por Mies y el béton brut de Le Corbusier.

El capítulo de Material as Found incluye edificios en los que el material se expone tal y como 
es, dando ejemplos de edificios que se nos han presentado como ejemplos en los libros de 
historiadores como la Maison Jaoul, edificios de la misma época de los que no habíamos 
hablado anteriormente como el ayuntamiento de Boston, y edificios nuevos de este siglo desde 
casas unifamiliares hasta bibliotecas.

En el siguiente capítulo es más difícil averiguar el punto común de los ejemplos pues el título 
es construyendo imágenes. El autor nos da unas pistas señalando adjetivos clave: expresionista, 
monolítico, sin forma, boca abajo, único. En este capítulo no encontramos coincidencias con 
los libros que hemos estudiado en la divulgación pero si viene incluida la iglesia de Ronchamp, 
con la que encabeza Reyner Banham su artículo The New Brutalism.

A continuación encontramos Legibility of Plan, con un ejemplo que hemos visto anteriormente, 
el National Theatre de Denys Lasdun. Vuelven a darnos indicaciones de lo que vamos a 
encontrarnos en esta sección: terrazas, voladizos, retranqueos, apilamientos, boca abajo. La 
legibilidad de la planta era una característica esencial del Brutalismo para muchos de los 
autores que hemos manejado. Aquí aparece además de Lasdun, Paul Rudolph con el edificio de 
la Universidad de Yale, polémica inclusión en algunos de los libros precisamente por lo poco 
legible que es el interior de sus edificios. En este apartado se incluye también el Habitat 67 de 
Montreal.

En Clear Structure nos guían con los siguientes términos: columnas, pilares, vigas, patrones, 
prefabricados. Aquí figura The Economist una de las principales obras de los Smithson además 
de la propia Unité d´Habitation de Marseilla. En este capítulo encontramos muchas mansiones 
de gran tamaño, es un cambio notable teniendo en cuenta que la mayoría de edificios 
considerados ejemplos del Brutalismo son viviendas sociales, por no comentar sobre la vida en 
comunidad típica del movimiento.

El último capítulo se llama Disposition of Space, con palabras clave: espacio urbano, barrio, 
privacidad, metabolismo, estructuralismo. Definir un -ismo con otros -ismos puede ser un 
poco confuso si tienen características antagónicas. Podemos ver mezcladas la Torre de cápsulas 
de Kurokawa con una vez más mansiones en mitad del bosque. La conclusión del libro empieza 
con una definición de Pevsner: “El brutalismo casi siempre usa el hormigón más crudo (Béton 
brut) con extra énfasis en grandes miembros macizos que colisionan sin piedad”7. En la conclusión 
se nos vuelven a dar más ejemplos como el Cementerio de Igualada de Miralles de los edificios 
de Tadao Ando.

7  Brutalism nearly always uses concrete at its roughest (Béton brut) with overemphasis on big chunky 
members which collide ruthlessly. Dictionary of Architecture & Landscape Architecture de Pevner. Chris van Uffelen: 
Brutalism Now and Then, en la conclusion.
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The Guardian & The Observer

08 Marzo 2003, 23 - The Guardian

Este artículo escrito por Diana Rowntree es un obituario tras la muerte de Peter Smithson en el 
que se analiza su impacto y su obra. El nuevo Brutalismo se menciona para indicar la presencia 
de Reyner Banham en su carrera, considerando el colegio de Hunstanton una gran victoria 
por la versión posguerra de Mies que creó. Los materiales as found y el impacto del colegio en 
el mundo de la arquitectura del momento centran la polémica en torno a la carrera de quien 
acabó siendo considerado un gran arquitecto y respetado por sus contemporáneos.

El artículo viene acompañado de una foto del edificio para The Economist, y el subtítulo del 
mismo es “Arquitecto cuyos edificios modernistas fueron un adelanto a su tiempo”8.

27 Febrero 2019 - The Guardian

“Edificios brutalistas bajo amenaza - en imagines”9, un artículo por Nick van Mead que recopila 
ejemplos de edificios que considera brutalistas y que están en riesgo de ser demolidos o ya 
lo han sido. Hay que considerar la situación en la que se escribe este artículo, la semana del 
hormigón en el diario. “Obras maestras del Brutalismo (o monstruosidades, dependiendo de 
tu punto de vista) hacen frente a la bola de demolición en ciudades de todo el mundo”10 se está 
suponiendo que el Brutalismo es, por tanto un movimiento internacional.

Hay edificios de todo tipo, ninguno que se mencione en los libros que hemos manejado en el 
segundo capítulo de este trabajo excepto los Robin Hood Gardens, pero algunas coincidencias 
con los libros de este apartado del siglo XXI, como el Tricorn Centre de Portsmouth de Owen 
Luder en 1962, la biblioteca central de Birmingham de John Madin en 1974.

25 Septiembre 2018 - The Guardian

“Instagram se ha enamorado del brutalismo más descarado - y yo también”11, el artículo es de 
Steve Rose y analiza el resurgimiento de la popularidad del movimiento en las redes sociales 
siendo #brutalism12 uno de los temas más buscados en Instagram. Describe el Brutalismo como 
propio de Inglaterra, concretamente del periodo de la posguerra, y que el término deriva del 
beton brut, y lo traduce como hormigón crudo.

Algunos de los ejemplos que pone se han mencionado antes, como la Trellick Tower o el Park 
Hill de Sheffield. También menciona los Robin Hood Gardens, o el South Bank, pero desvela 
que los edificios son mucho más que la simple imagen que dan hacia el exterior. Insinúa que 
el Brutalismo llama la atención debido a lo potente de su imagen y que esta es la característica 
que triunfa en las redes.

8  Architect whose modernist buildings where ahead of their time. Subtítulo del artículo.
9  Brutalist buildings under threat – in pictures Título original del artículo https://www.theguardian.com/
cities/gallery/2019/feb/27/mildewed-lump-of-elephant-droppings-brutalist-buildings-under-threat-in-pictures
10  Ibídem. Brutalist masterpieces (or eyesores, depending on your point of view) face the wrecking ball in cities 
around the world Subtítulo del artículo.
11  Instagram’s in love with bare-faced brutalism – and so am I Título original del artículo https://www.
theguardian.com/commentisfree/2018/sep/25/instagram-love-brutalist-stark-architecture
12  #brutalism el termino se ha utilizado en más de medio millón de publicaciones.
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Imagen 37: Obituraio Peter Smithson, en el periódico The Guardian, 
8 de marzo 2003
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Recapitulación 3

Este capítulo reúne tres ejemplos de libros actuales en los que se da una versión del Brutalismo 
de unos autores que analizan el movimiento desde un punto de vista retrospectivo. Han 
pasado más de 50 años desde el consensuado origen del movimiento en el inicio de la década 
de los 50, el contexto histórico se ha perdido y el resultado es una evolución en el significado 
del concepto brutalista.

Los libros utilizados coinciden en su análisis histórico y teórico del periodo brutalista 
sobretodo en su origen y características principales. Se sigue coincidiendo en la importancia 
del uso de los materiales as found y la exposición de la estructura. Los protagonistas del inicio 
son los mismos que los propuestos en el capítulo de los historiadores, pero con una perspectiva 
diferente y el paso del tiempo, el fin del movimiento ya no coincide, tanto es así que se dan 
ejemplos de Brutalismo construido en el siglo XXI.

Hunstanton ya no es brutalista del todo, sino un trampolín que impulsó a los Smithson y sus 
contemporáneos a la corriente brutalista derivada de Le Corbusier en Marsella. El béton brut 
cobra cada vez más importancia hasta el punto en el que si un edificio no tiene hormigón se 
descarta como brutalista. La parte monumental se impone a las sutilezas tecnológicas que eran 
en su momento un avance que quería hacerse visible. El acabado en hormigón se considera 
brutalista sea crudo o no, incluso prefabricados y armados encuentran su sitio en el espectro 
brutalista.

Imágenes 40 y 41: Tricorn Center, Portsmouth, Owen Luder, 1965
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Imagen 41



56

¿Es Brutalista? Origen, Divulgación y Vulgarización del Brutalismo



57

Conclusiones

CONCLUSIONES

La primera conclusión a la que podemos llegar es que la hipótesis inicial se cumple: la 
definición de Brutalismo ha variado a lo largo del tiempo, de hecho, ya experimentó diferentes 
cambios mientras aún se estaba fraguando. Reyner Banham menciona tres características 
esenciales de un edificio brutalista en el primer artículo de “The New Brutalism” en AR: 
legibilidad de la planta, exposición clara de la estructura y usos de los materiales as found. 
En ese mismo artículo decide cambiar la primera propiedad, pasa de legibilidad de la planta 
a memorabilidad como imagen. Un cambio importante estilísticamente pues afecta a la 
apariencia de os edificios de manera drástica.

Las discusiones en las revistas de The Architectural Review y Architectural Design dejaron ver 
que no había un acuerdo entre las partes. Reyner Banham describió el Brutalismo a partir 
del colegio de Hunstanton pero lo hizo sin consultar con los Smithson, que tenían una idea 
diferente de lo que querían transmitir con su construcción. El salto que da Banham de ahí a los 
edificios de Yale de Kahn y Rudolph no es del agrado de éstos, por lo que las dos partes más 
importantes que impulsaron el movimiento lo hicieron desde el primer momento desde puntos 
de partida diferentes. También hay que tener en cuenta que se estaba discutiendo algo que 
realmente no tenía ninguna evidencia física que demostrara su existencia.

La influencia de los maestros en los arquitectos jóvenes brutalistas es algo que se menciona 
continuamente, pero la importancia de Mies no es tan estable como la de Le Corbusier. El 
béton brut es imprescindible para todo aquel que entra a valorar esta época pero por eso 
mismo Hunstanton y su transparencia miesiana, además de la retícula palladiana, no encajan 
dentro del movimiento para todos los analistas. En muchos casos la escuela es un punto de 
partida previo al movimiento en el que los Smithson probaron la implantación de sus ideas 
transformadoras del International Style. Además Banham dedica un capítulo de Ethic or 
Aesthetic? al Brutalismo de ladrillo, y Stirling construye principalmente en fábrica, pero no hay 
consenso en eso tampoco.

Si en los predecesores al movimiento no hay concordia menos aún en los protagonistas del 
mismo. Alison y Peter Smithson y James Stirling aparecen como principales agentes de la 
corriente brutalista, pero a partir de ahí hay quienes se aventuran a sugerir que no hubo más 
participantes y quienes dan ejemplos innumerables de arquitectos y edificios. Casos como los 
de Denys Lasdun son llamativos pues ya hemos comprobado que para algunos representa el 
estilo brutalista más puro mientras que para otros es miembro de otra tendencia, véase Bruno 
Zevi y su neorracionalismo.

Con el paso de los años los ejemplos empiezan a aumentar considerablemente para todos 
aquellos que consideraron que aún seguía vigente el estilo brutalista. James Stirling construyó 
muchos edificios que en este trabajo se indican como ejemplos de la idea detrás del Nuevo 
Brutalismo. Pero los participantes se dividían entre aquellos que abrazaban el estilo y lo 
llevaban por bandera, y aquellos que se sentían insultados cuando se les mencionaba como 
parte del movimiento.

Para los Smithson, Hunstanton se construyó en base a una forma: “y así se prepara el terreno 
y la semilla del Nuevo Brutalismo”1. Si consideraba como Brutalismo el colegio, no podían 
considerar The Economist lo mismo, pues varios autores ya han remarcado las diferencias 
sustanciales entre los dos edificios, tanto en forma como en principios.

1  thus the ground and the seed of new Brutalism are already prepared The Charged Void: Architecture, Alison 
& Peter Smithson, p. 42.
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“Con Colville Place se anuncia el brutalismo”2, hay un problema cronológico porque la casa en 
Soho aparece después de que se hubiese diseñado el colegio de Hunstanton, aunque éste se 
terminase después. El anunciamiento de la casa en Soho viene en septiembre de 1952.

La opinión pública siempre se posicionó más a favor de la brutalidad más expresiva del estilo. 
La prensa, en representación de esta opinión, nos ha indicado que cuanto más animal e 
inhumano, más brutalista se considera. También se encuentran casos de gente que ve culpables 
a los Smithson de toda la confusión, pues nunca dejaron libre interpretación a algo que ellos 
consideraban de creación propia, cuando luego renegaron de ello, creando arquitectura 
imposible de catalogar dentro de los estándares del Brutalismo que habían instaurado.

Podemos concluir, por tanto, que se puede considerar hoy en día que un edificio es brutalista 
si, con fachadas rematadas en hormigón, consigue provocar una impresión fuerte en la persona 
que lo contempla. El significado original ya no tiene sentido pues toda buena arquitectura 
hace un buen uso de los materiales, ninguno se utiliza sin tratar y muchos edificios exponen su 
estructura. El verdadero Brutalismo quizá duró un breve instante en la década de los 50, pero 
ahora tiene una interpretación totalmente distinta.

2  “With Colville Place, New Brutalism is announced” Alison + Peter Smithson [Colville Place (House in Soho) 
p. 96]

Imagen 42: Dibujo de la casa en Soho, Alison y Peter Smithson
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