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Resumen 
Las casas proyectadas por Alison y Peter Smithson se convirtieron en un manifiesto de la 
modernidad, planteando nuevas maneras de habitar adaptadas a la sociedad de su tiempo que 
superaban tipologías y arquetipos anteriores. En todos los proyectos -construidos o no-, las 
casas están tratadas como lugares para experimentar, para poner a prueba ideas y verificar 
intuiciones acerca del arte de lo doméstico y la habitabilidad. Su arquitectura está concebida 
por relación e intercambio, hecha de acciones vitales y experiencias sobre una realidad física 
que se transforma con mínima energía. Como trasfondo de este proceso está el principio as 
found, lo hallado, lo que uno encuentra sin ser buscado y en lo que confiamos para cargar de 
significado nuestro trabajo. Cada casa es una declaración de intenciones en relación a la 
intervención patrimonial, al reciclaje de lo existente, a la integración en el paisaje y al diseño.  

Palabras clave: Alison y Peter Smithson, arquitectura doméstica, casa del futuro, appliance 
houses, Upper Lawn 

Bloque temático: El proyecto doméstico como núcleo de la modernidad: casa singular y 
vivienda colectiva, del Movimiento Moderno al siglo XXI 

Abstract 
The houses done by Alison and Peter Smithson became a manifest of modernity and they 
proposed new ways of living adapted to the society of their time that overcome the previous 
typologies and archetypes. In every built or not built project, the houses are done like places to 
experiment, to test the new ideas and check intuitions. The architecture of The Smithson is 
done by relationship and swap, she is done by vital actions and experiences about a reality that 
transforms with a minimal energy. In the background of this process there is the “as found” 
concept, the things that someone can find without being searched and the things that we trust to 
load our work with meaning. Each house is a statement of intentions in relationship with the 
patrimonial intervention, the recycling, the landscape and the work of design.  

Keywords: Alison and Peter Smithson, domestic architecture, house of the future, appliance 
houses, Upper Lawn 

Topic: The domestic project as the heart of modernity: the single, one-off house and collective 
housing, from the Modern Movement to the 21st century 
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Introducción 
En 1955 Alison y Peter Smithson construyeron su primera casa para la familia Sugden en 
Watford. Ese mismo año realizaron, al mismo tiempo, el proyecto de la “Casa del futuro” por 
encargo del Daily Mail para la exposición “La casa ideal” que se inauguró en el mes de agosto 
en Kensington Hall, Londres. La coincidencia en el tiempo de la construcción de una “casa real” 
y una “casa imaginada” supone el punto de encuentro de las ideas que marcarán las 
arquitecturas domésticas de los Smithson. La delgada línea que separa el espacio físico –la 
“casa Sugden”- del espacio soñado –la “Casa del futuro”-, se convierte en un límite inexistente 
en sus proyectos de casas en los que hay más ensayos sobre papel que obras construidas, 
pero donde cada proyecto es abordado como una experiencia doméstica en relación a un 
contexto y a los elementos encontrados en él.  

En el trasfondo de sus trabajos está el principio as found como proceso creativo,1 lo hallado de 
forma casual, el objet trouvé, lo que uno encuentra por casualidad sin ser buscado y en lo que 
acabamos confiando para cargar de significado a la obra. Las imperfecciones del medio, los 
restos y desechos se convierten en materiales del proyecto y en la expresión de sus 
arquitecturas. También los avances tecnológicos, la experimentación con los materiales o los 
deseos de una sociedad consumista que ha superado el tiempo de carestía tras la segunda 
guerra mundial. La intención es reforzar la noción de un mundo imperfecto, pero real a su vez. 
La superposición sobre lo que hubo o existió como un campo arqueológico que recorre tiempos 
diferentes en un único instante, y el proyecto concebido en la recepción del tiempo presente e, 
incluso, futuro. 

  

Figura 1.1: “Casa Sugden”, 1955 
Fuente: Dirk Van den Heuvel y Max Risselada, Alison y Peter Smithson.  
De la Casa del futuro a la casa de hoy (Barcelona: Polígrafa, 2007), 175 

Figura 1.2: “Casa del futuro”, 1955 
Fuente: http://arkikultura.com (consultado 16 de noviembre de 2018) 

 

                                                           
1 «El Concepto de as found implica una manera concreta de mirar el mundo que los Smithson definieron: “El “según se 
encuentra”, era una nueva manera de ver lo ordinario, una evidencia de cómo las cosas prosaicas podían revitalizar nuestra 
actividad inventiva». Alison y Peter Smithson, “The As Found and The Found”, en El Independent Group: La postguerra británica 
y la estética de la abundancia, ed. por D. Robbins (s.l.: s.f.), 201-202.  
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1. Nuevos argumentos para el proyecto del espacio doméstico: la Casa 
Sugden y las casas del futuro  
La “Casa Sugden” es una arquitectura aparentemente tradicional que reinterpreta los 
materiales y la distribución funcional de los espacios de la casa de campo inglesa, el tudor 
cottage. Es el único proyecto de casa que construyeron los Smithson de todos los realizados 
en la década de 1950. La primera propuesta sobre la que trabajaron tenía una cubierta que 
evacuaba el agua en sentido inverso, hacia un canalón interior, proporcionando un perfil en 
diente de sierra que distinguía tres volúmenes con una serie de huecos regulares ordenados en 
fachada. La casa que finalmente construyeron con ladrillo reciclado presenta un volumen más 
convencional ocupado por espacios que varían de altura en la sección, proporcionando un 
alzado más libre que juega con la dispersión de las ventanas y rompe así el esquema tipológico 
tradicional. La organización de la casa a partir de tres crujías presenta un espacio principal 
diáfano ocupado por el salón-comedor-cocina en planta baja, que se distribuye a partir de la 
posición de la chimenea, la escalera lineal exenta y un mueble-mostrador. En uno de los lados 
de este espacio y rodeando la zona de garaje exterior se dispone una zona de almacenaje 
perimetral que a su vez contiene el acceso al espacio principal de la casa. Son los primeros 
ensayos realizados sobre la introducción de espacios secundarios de servicio en torno a las 
estancias principales de la casa que tanto condicionaron y definieron los proyectos domésticos 
de Alison y Peter Smithson, y sobre los que elaboraron una serie de textos a lo largo de su vida 
con títulos tan sugerentes como: “En alabanza de las puertas de los armarios”,2 “Respuesta al 
exceso”,3 o “San Jerónimo. El desierto… El estudio”.4 Las reflexiones llevadas a cabo en estos 
escritos derivaron en la realización del proyecto de la “casa todo en su sitio” (1993-2000), en la 
que Peter Smithson, ya viudo, trabajó con el problema del exceso, es decir, cómo manejar la 
cantidad de pertenencias que acumulamos en nuestros hogares a partir de un proyecto cuya 
idea principal es la búsqueda de los espacios de almacenaje y su posición práctica dentro de 
los espacios habitables de la casa.5  

 

                                                           
2 Peter Smithson, artículo en ILA&UD Annual Report (1980).  
3 Peter Smithson, artículo en Annal Report, International Laboratory of Architecture and Urban Design (1993-1994). 
4 Alison Smithson, texto publicado en 1990 en un opúsculo editado para el stand de TECTA en la Feria de Milán (1991).  
5 La idea de la “casa todo en su sitio” fue descrita por Alison Smithson, en su artículo “The future of furniture” (1958).  
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Figura 2: “Casa Sugden”, 1955. Planos de la casa construida 
Fuente: Van den Heuvel y Risselada, Alison y Peter…, 169 

La “Casa del futuro”, por otro lado, es en realidad una casa tradicional que encierra un jardín, 
una casa atemporal disfrazada de “futuro” en la que el espacio más importante es el patio. Tras 
su imagen de modernidad reside un espacio que no se distribuye bajo ninguna estructura 
formal, sino que explora las conexiones entre los diferentes usos para generar espacios 
continuos que recuerdan a las cuevas, de manera que las habitaciones fluyen unas en otras 
intentando mantener la intimidad. Cada actividad se asocia a una especie de mueble que se 
dispone en la planta libre con unas proporciones y altura determinadas, y con diferentes 
formas. Espacios dentro de espacios, incorporan las tecnologías y materiales más novedosos: 
plástico, aluminio, iluminación empotrada y regulable para crear ambientes diferentes, y 
muebles de diseño que se integran en la arquitectura y desaparecen. A pesar de ser icono de 
una visión doméstica futurista, está inspirada en una pintura tardomedieval, “El jardín del 
paraíso”, que los Smithson guardaban entre sus archivos y que representa un jardín cerrado de 
tradición europea, un paisaje idealizado en el que están presentes elementos como la 
vegetación, el agua o una mesa para comer con forma hexagonal, que en la “Casa del futuro” 
se incorporan de una manera literal al mobiliario. Incluso los colores rojos, amarillos y azules de 
esta pintura fueron trasladados a los elementos que configuraban la casa experimental.  
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Figura 3.1: Alison y Peter Smithson, Casa del futuro, 1955. Vista del patio y el jardín interior  
Figura 3.2: El jardín del Paraíso, Maestro del Alto Rin, circa 1410-1420 

Fuente: Nieves Fernández Villalobos, Utopías domésticas. La casa del futuro de Alison y Peter Smithson  
(Barcelona: Fundación Arquia/Tesis nº 37, 2013), 72, 92 

 
Figura 4: “Casa del futuro”, 1955. Distribución en planta 

Fuente: Van den Heuvel y Risselada, Alison y Peter…, 122 

Aunque este proyecto de espacio doméstico concebido para un hipotético futuro en 1981 parte 
de una filosofía arquitectónica muy elaborada, consigue mantener las emociones domésticas 
de cualquier casa común a partir de las relaciones que establecen cada uno de los espacios 
con el jardín interior y el patio, en el que el árbol es el centro de todo, así como a través de la 
secuencia de entrada a la casa que parte de un esquema doméstico tradicional para preservar 
la intimidad del interior. Las estancias principales se distribuyen en torno a este patio cuyo 
perímetro se interrumpe por las piezas de mobiliario o almacenaje que se disgregan entre los 
espacios para distinguir lugares de diferente uso. La “Casa del futuro” estaba llena de 
experimentos domésticos, como si de un laboratorio de ideas se tratara, y pretendía dar 
respuesta a un habitante urbano y cosmopolita de la ciudad moderna que, incluso, vestía de 
forma diferente, por eso se diseñaron acorde al proyecto, los trajes6 que los usuarios vestirían 
en ese lejano año 1981.  

Esta casa no pretendía ser un prototipo único de vivienda, sino que en realidad se planteó 
como una reflexión sobre el espacio doméstico como ámbito familiar y experimental que está 
                                                           
6 Los trajes de los habitantes de la Casa del Futuro fueron ideados por el diseñador de moda Teddy Tinling.  
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en permanente evolución. La “Casa del futuro” era una fantasía que escenificaba una 
arquitectura publicitaria de consumo rápido, un escenario en el que diariamente se 
incorporaban nuevos habitantes en forma de tecnología, los electrodomésticos, cambiando las 
costumbres y la manera de vivir los espacios tradicionales. En 1955, el plástico y la 
industrialización entraron a formar parte de una sociedad en plena evolución tras la segunda 
guerra mundial, y por ello se convirtieron en elementos fundamentales de esta hipótesis de 
casa futurista que representaba el paradigma de libertad formal proporcionado por el material 
con el que se construía, así como por la inusual distribución de los espacios, elementos 
domésticos y mobiliario.  

Esta casa futurista era en realidad una instalación sobre la casa, la recreación de una escena 
doméstica que, como en un pequeño teatro, pretendía hacernos partícipes de una situación 
cotidiana en una escenografía con una estética diferente. Formaba parte de las proposiciones 
más radicales de la historia de la arquitectura moderna en torno a la vivienda que, 
curiosamente, se realizaron en el contexto de exposiciones temporales como el pabellón de 
L’Espirit Nouveau de Le Corbusier y Pierre Jeanneret en París (1925), la exposición Die Mode 
del Dame de Mies van der Rohe y Lily Reich en Berlín (1927) o la exposición del Werkbund de 
Gropius en París (1930).   

La “Casa del futuro” dio lugar a una serie de ensayos proyectuales sobre el espacio doméstico 
a los que los Smithson llamaron “Appliance Houses” (“casas accesorio” o “casas 
electrodoméstico”), que constituyen reflexiones sobre diferentes formas de habitar una casa. 
Son ensayos realizados fundamentalmente en planta, trabajando sobre la distribución de un 
espacio central diáfano rodeado u ocupado parcialmente por estancias menores de servicio y 
zonas de almacenaje que permiten definir los diferentes ámbitos de la casa. En todas ellas, el 
espacio sin forma de la cueva es un punto de partida y referencia para proponer una relación 
entre las habitaciones a través de espacios intermedios, oblicuos, que logran mantener una 
cierta privacidad. Al igual que en la “Casa del futuro”, aunque en apariencia son muy diferentes 
y novedosas por sus formas orgánicas, parten de una idea primitiva y tradicional de cobijo 
donde la arquitectura no busca un forma externa a priori, sino que es consecuencia de lo que 
sucede en el interior. El resultado es una estética “pop”, libre y sin prejuicios, muy experimental.  

La intención de los proyectos de las casas Electrodoméstico de los años cincuenta era “recuperar 
en lo posible la casa como espacio utilizable”. En aquel período, en el que llegaba a su fin una 
época de escasez de bienes materiales, pensábamos que podríamos conseguir librarlos del 
desorden espacial que provocaban los ruidosos electrodomésticos mediante la introducción de 
“cubículos” para accesorios.7  

Los ensayos sobre las “Appliance Houses” se formalizaron en un conjunto de casas-idea o 
casas del futuro, algunas de las cuales sólo cuentan con unos pocos croquis:  

a) “Appliance House”, “casa electrodoméstico” o también traducida como “casa 
accesorio” (1956). Es una casa exenta que parte de un esquema circular en el que se 
sitúa un gran espacio diáfano en el centro para la zona de estar, rodeado 
perimetralmente por los dormitorios, el baño, el vestidor, y el almacenaje en el que se 
encuentran los electrodomésticos. Las divisiones interiores de los espacios son 
elementos correderos que pueden ampliar o subdividir las estancias.  

                                                           
7 Peter Smithson, “Respuesta al exceso”, una versión inicial de esta parte del texto se incluye en el Annual Report 1993-1994 del 
International Laboratory of Architecture and Urban Design, cita tomada de Dirk Van den Heuvel y Max Risselada, Alison y Peter 
Smithson. De la casa del Futuro a la casa de hoy (Barcelona: Polígrafa, 2007), 167. 
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b) “Snowball House” o “casa bola de nieve” (1957). Aunque sólo se define en un dibujo a 
mano alzada en planta, el trazado permite descubrir un espacio principal rodeado por 
otras estancias de menor tamaño como la cocina, los dormitorios y el almacenaje, así 
como el trazado de una escalera de acceso a una planta superior.  

c) “Bread House” o “casa pan” (1957-1959). Es una evolución de la “Snowball House” en 
la que ya aparecen las dos plantas de la casa dibujadas. La planta baja cuenta también 
con un espacio libre central rodeado por otros más pequeños de servicio. La distribución 
en planta alta, para la que se hacen dos variaciones -de tres y cuatro dormitorios-, es 
más convencional aunque las formas sean orgánicas, disponiendo los dormitorios 
alrededor de un pequeño distribuidor. Resulta curioso que en la planta baja no se 
especifica un lugar concreto para el acceso a la casa, aunque en uno de los dibujos en 
perspectiva puede averiguarse la disposición de una zona de entrada en uno de los 
espacios secundarios que rodean el principal, generando un zaguán que privatiza la 
relación entre interior y exterior. Tanto la “Snowball house” como la “Bread house” se 
conciben como unidades completas de formas redondeadas prefabricadas en plástico, al 
igual que la “Casa del futuro”, y estaban pensadas para fabricarse a distintas escalas a 
partir de un mismo prototipo.  

d) A partir de estas ideas, Alison y Peter Smithson idearon prototipos de casas con 
formas más angulosas como la “Cupboard House” o “Cubicle House” (1956-1957), que 
continuaron jugando con la distribución a partir de espacios principales rodeados por 
espacios menores de servicio e instalaciones. En este caso, la distribución se organizó 
en dos crujías cuyo perímetro se dibujaba como un espesor habitado por estancias 
secundarias.  

e) La “Strip House” (1956-1957) introduce formas más rectangulares y estaba preparada 
para colocarse en hilera. La casa se distribuye a partir de una planta libre ocupada por 
piezas prefabricadas de menor tamaño que albergan los espacios de almacenaje y 
servicio, y que pueden variar de posición según las necesidades del usuario. Aunque en 
apariencia es más convencional, contiene los planteamientos de las casas anteriores en 
las que prima el espacio unitario ocupado por otros espacios menores que los dividen sin 
necesidad de crear habitaciones. Mantiene la esencia de la “Casa del futuro”, e incluso el 
trazado de algunas piezas curvas.  

Con las “Appliance Houses” los Smithson exploraron la arquitectura orgánica deshaciendo 
limitaciones formales y trabajaron con la densidad de ocupación del espacio, incorporando una 
reflexión sobre la evolución de los modos de vida y las necesidades sociales del contexto, al 
mismo tiempo que defendieron la prefabricación y mecanización de la vivienda. Los diferentes 
proyectos representan la búsqueda del vacío para recuperar el espacio doméstico de la casa 
como espacio de uso que se transforma en el tiempo mientras se habita. Esta idea se unió a la 
incorporación de módulos prefabricados de unidades completas como el baño, la cocina o los 
espacios de almacenaje, tomando como referencia la industria del automóvil o los 
electrodomésticos (de ahí su nombre) que tanto evolucionaron en la época. El resultado fue 
una arquitectura desechable que provocó fuertes críticas y también importantes reflexiones 
sobre los modos de habitar, ideas que estuvieron presentes en proyectos desarrollados 
posteriormente por otros arquitectos como el “Plug-in Capsule Homes” (1964) de Warren Chalk, 
o “Takara Beautilion” (1968-1970) y la “Torre Nagakin” (1972) de Kisho Kurokawa.  
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Figura 5: “Appliance Houses”, 1956-1959. Croquis de la “Appliance House” (A), 
“Bread House” (B) y “Strip House” (C) 

Fuente: Van den Heuvel y Risselada, Alison y Peter…, 147, 146 y 148 

Esta serie de ensayos herederos de la “Casa del futuro” que Alison y Peter Smithson realizaron 
entre 1956 y 1957 se pueden considerar divertimentos dentro de su arquitectura, experimentos 
raros en los que se plantearon muchas cuestiones sobre el espacio doméstico y su vinculación 
con la industria, reflexiones que llevan implícitas las teorías sobre “la máquina de habitar” de 
las que hablaba Le Corbusier. Su objetivo fue la construcción de un leguaje arquitectónico 
nuevo, subvirtiendo elementos ordinarios y convencionales en busca de una tradición moderna. 
Son ideas en estado puro que se trasladaron a la realidad de sus obras de una manera más 
controlada. Aunque parecen estar desconectadas del resto de sus trabajos, muchos de los 
principios experimentados en ellas estuvieron presentes en su vida y obra, como la defensa de 
la individualidad a partir de la flexibilidad en la distribución del hogar, y la adaptación del 
espacio doméstico al contexto de cada proyecto con formas no predeterminadas, sino como 
resultado del as found.   

 

2. La casa soñada: Upper Lawn y Priory Walk 

La casa es la entrada a un mundo de deseos e ilusiones. Los programas funcionales, a pesar 
de su importancia y utilidad pragmática, no condicionan la totalidad de un espacio doméstico 
que el habitante termina modificando a través de sus costumbres. Conocemos muchas casas 
que cuentan con el mismo número de habitaciones, incluso igual superficie, pero son 
absolutamente diferentes. En los proyectos domésticos de Alison y Peter Smithson existe la 
búsqueda de un lenguaje apropiado para la situación contemporánea y una reflexión sobre la 
evolución de los modos de vida en relación con el espacio interior y las conexiones que 
establece la arquitectura con el contexto. Los Smithson entendieron la casa como un proyecto 
abierto en el que muchos de los planteamientos asumidos históricamente podían evolucionar 
hacia la idea de un escenario doméstico que se adaptara mejor a los nuevos hábitos 
provocados por los cambios en la sociedad y en la vida familiar.   
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Experimentaron en los proyectos y también en sus propias casas, que convirtieron en espacios 
en los que poner en práctica algunas de las propuestas para habitar formuladas en tantos 
dibujos y ensayos, junto con sus deseos personales de ocupación del espacio doméstico. Si el 
pequeño patio de la “Casa del futuro” simbolizaba un fragmento de paisaje en el interior de la 
vivienda en el que podía medirse el paso del tiempo, “Upper Lawn” –o “pabellón solar”-, se 
convirtió en un lugar en medio de un jardín desde el que observar el transcurso del día y las 
estaciones, donde poder experimentar estos pequeños placeres descubiertos y en el que 
incluso el “estilo de vida electrodoméstico” podía tener cabida. Durante los años que habitaron 
“Upper Lawn” los Smithson escribieron un diario en el que describían poéticamente su 
experiencia en este lugar, su vida y relación con la naturaleza, la magia de lo cotidiano que 
reflejaron con frases como: 

Es la historia de un periodo de vida; y no debe leerse como una ilustración estática: un 
monumento, tal como los edificios son presentados en los libros. Es una viñeta romántica de un 
juego de vida rural, de unos fines de semana eremíticos en una ermita que es una tienda 
permanente y cuyo paisaje alrededor… es el lugar rural para un “gazebo” desde donde observar 
los dibujos cambiantes del paso del tiempo y las estaciones.8  

 

Figura 6: “Upper Lawn”, 1961-1962. Vista del nuevo pabellón y el jardín de la casa sobre  
los restos de la antigua construcción existente en la parcela. 

Fuente: http://arxiubak.blogspot.com (consultado 16 de noviembre de 2018) 

En 1959, Peter y Alison Smithson adquirieron una antigua granja en Fonthill (Wiltshire), 
consistente en una gran parcela amurallada con una pequeña casa obrera. La intención era 
construir un pequeño pabellón mínimamente cómodo para escapar los fines de semana y 
durante las vacaciones que denominaron “Upper Lawn”. El sitio estaba cargado de signos y 
referencias que los arquitectos tomaron como base para relacionar la nueva arquitectura con el 
lugar que desencadenaría la forma de habitar el espacio. El pabellón ocupaba parte de la zona 
de la antigua casa, recuperando algunos elementos singulares como ventanas, muros, una 
chimenea y el pavimento interior convertido en el suelo de un patio exterior. Todo ello en una 
reconstrucción arqueológica con un nuevo orden y uso, en la que se ensayaron pautas de 
ocupación, materiales, y se exploraron las posibilidades climáticas de las soluciones 
constructivas. El nuevo pabellón planteaba una operación sencilla y directa de arquitectura a 
                                                           
8 Alison y Peter Smithson, “Upper Lawn…”, Diarios de Alison y Peter Smithson, (s.l. y s.f.), 27. 
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partir del encuentro con una serie de elementos de la construcción desaparecida, proponiendo 
un modo de vida moderno vinculado a unas preexistencias anteriores y en continuidad con el 
lugar.  

Esta casa nace del concepto de as found: el vacío tras el derribo de la casa, el reciclaje de 
elementos y el uso ocasional durante veinte años de una improvisada vida en el campo. Cada 
cambio en ella formaba parte de un proceso de ocupación que era el resultado de la propia 
vida. A diferencia de la “Casa del futuro”, existía una total flexibilidad e improvisación en la 
ocupación de los espacios, incluso el mobiliario era plegable en los espacios de la planta baja, 
e inexistente en la planta alta. Las verdaderas habitaciones de la casa eran los espacios del 
jardín, asistidos por las estancias dispuestas dentro del nuevo pabellón.  

 
Figura 7.1: “Priory Walk”, 1959, vista de la cocina en la tercera planta 

Figura 7.2: “Casa del futuro”, 1955, armario para utensilios domésticos 
Fuente: Van den Heuvel y Risselada, Alison y Peter…, 206 y 115 

Un año después de terminar esta intervención, en 1961, comenzaron con la realización de 
“Priory Walk” en Londres, un proyecto sobre una casa con jardín en el barrio de South 
Kensington en el que volverían a ser sus propios clientes. Los Smithson tuvieron que mudarse 
de su casa en Chelsea porque necesitaban más espacio para sus hijos y para el estudio. En 
esta ocasión el as found se traslada a la ciudad, a la manera en la que decidieron habitar una 
casa de finales del siglo XIX dando la vuelta a su distribución inicial, situando los espacios 
comunes de salón-cocina en la planta alta, para percibir el sol y las vistas, los dormitorios en 
las plantas intermedias y la zona de trabajo en la planta baja y sótano. En realidad, Alison y 
Peter Smithson no intervinieron sobre la casa, que permaneció tal y como la compraron. Tan 
sólo reformaron los baños e introdujeron algunas zonas de almacenaje poniendo en práctica 
las ideas sobre el espacio diáfano y los espacios secundarios destinados al orden que siempre 
estuvieron presentes en todos sus proyectos de casas.  

 
No hay tanta diferencia entre la foto de la estantería de la cocina de “Priory Walk” con todos los 
utensilios clasificados y la estantería ordenada del vestidor de la “Casa del futuro”. Mantener la 
individualidad de los elementos que componen una colección es una idea que desarrollaron en 
su arquitectura a partir de estos espacios de clasificación de elementos. Recopilar como forma 
de organizar, así como la relación entre lo coleccionado, la colección y el coleccionista (relación 
continente-contenido).   

804



El arte de lo doméstico. Las casas de Alison y Peter Smithson  
 

 

Proyectaron muchas casas y sólo construyeron unas pocas, pero en todas las propuestas hay 
una exploración en torno a lo cotidiano, a la vida diaria y a la manera en la que los habitantes 
usan, ocupan y se apropian de sus hogares: «Vemos la arquitectura como el resultado directo 
de un modo de vida».9 Para los Smithson construir una casa era construir un lugar, un territorio 
particular en el que establecer relaciones entre el realismo y el idealismo. La “Casa del futuro” 
expresó su fascinación por la era del consumidor y sus nuevas oportunidades que quedaron 
plasmadas en un espacio doméstico glamuroso y sofisticado, repleto de soluciones de 
arquitectura consumible.  

En 1981 los Smithson se vieron obligados a vender su casa de campo “Upper Lawn” a causa 
del ruido que producían los vecinos. Resulta algo paradójico que esto sucediera el mismo año 
para el que ellos habían pronosticado que se haría realidad el espacio doméstico de la “Casa 
del futuro”:  

La casa de dentro de veinticinco años será diferente no solo en sí misma, sino también en la 
manera en que se asienta en la trama de la comunidad.10 

Para Alison y Peter Smithson la casa del futuro fue, en realidad, “Upper Lawn”.  
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