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distintos:

B1: carpintería fija tipo

B2: carpintería con ventana corredera hacia el lado

B3: carpintería con ventana giratoria de eje horizontal

B4: carpintería con ventana abatible hacia el lado

B5: puertas rojas de entrada

B6: paños de ladrillo que siguen la misma modulación

Todos ellos cuentan con una fracción más pequeña, en la mayoría de los 

casos practicable, ubicada en su parte superior que es giratoria de eje 

horizontal. Las partes practicables de cada módulo de carpintería fueron 

pintadas, desde el inicio, en color blanco con el fin de poder ser distinguidas 

con rapidez por parte de todos los usuarios de la Escuela. Se dispone de 

acristalamientos de mayor densidad con fines de ahorro energético en aquellas 

ubicaciones cuya orientación es más desfavorable en invierno. Así mismo se 

refuerzan aquellas fracciones de vidrio suceptibles de recibir mayor número 

de golpes por impacto, con el fin de aumentar su resistencia mecánica.

Y en planta primera hay nueve tipos:

A1: carpintería fija tipo

A2: carpintería fija tipo con acristalamiento doble

A3: carpintería fija tipo con vidrio rugoso translúcido

A4: carpintería fija tipo con acristalamiento doble y refuerzo alámbrico en el 

tercio inferior

Puerta de entrada tipo. MJCM, mayo 2009
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A5

32 OZ

G.P.W.

24 OZ

32 OZ

A6

P.D.G.

D.G. 32 OZ

32 OZ

A7

24 OZ

H.P.

H.P.

H.P.

A8

24 OZ

32 OZ

32 OZ

A9

P.D.G.

32 OZ

P.D.G.

32 OZ

32 OZ

H.P.
P.D.G.
R.C.
G.P.W.
D.G.
G.W.C.
I.D.G.

PIVOTANTE HORIZONTAL (horizontal pivoting)
DOBLE CRISTAL LAMINADO (plyglass double glazing)
ACRISTALAMIENTO RUGOSO DE 1

4  PULGADAS ( 1
4  in rough cast)

ACRISTALAMIENTO DE ALAMBRE PULIDO (georgian polished wired)
DOBLE ACRISTALAMIENTO DE 3

4  PULGADAS (double glazing 3
4 in GAP)

ACRISTALAMIENTO DE ALAMBRE FUNDIDO (georgian cast wired)
ACRISTALAMIENTO AISLANTE DOBLE (insulite double glazing)

D.G. 32 OZ

G.P.W. 32 OZ

Esquema de los módulos de carpintería de la planta superior: A5, A6, A7, A8 y A9. MJCM
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A5: carpintería corredera hacia arriba con refuerzo alámbrico en el tercio 

inferior

A6: carpintería corredera hacia arriba con refuerzo alámbrico en el tercio 

inferior y mayor densidad en la fracción pivotante superior

A7: carpintería con todas las fracciones pivotantes de eje horizontal

A8: acristalamiento sencillo fijo en todas sus fracciones

A9: acristalamiento fijo en todas sus fracciones mediante doble cristal 

laminado

A nivel de la planta de cubiertas encontramos 4 tipos:

D1: acristalamiento tipo de lucernario vertical

D2: acristalamiento reforzado y de mayor densidad

D3: acristalamiento reforzado y densidad normal

D4: acristalamiento de mayor densidad

D5: acceso a cubiertas

Actualmente las carpinterías de los testeros del gimnasio han sido cegadas con 

paneles negros en su totalidad (excusados por la demanda de privacidad de los 

vestuarios). Sin embargo podemos apreciar la genuina imagen del gimnasio en su 

alzado longitudinal (sólo en uno de ellos, ya que recientemente se añadió un 

cuerpo extraño que emerge del mismo y que alberga una piscina climatizada).

En la documentación gráfica anexa se observa en detalle el funcionamiento y 

construcción de cada uno de estos módulos de carpintería metálica, así como unos 

esquemas en planta y alzado en los que se refleja la ubicación de cada uno de 
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D1 D2 D3 D4

H.P.
P.D.G.
R.C.
G.P.W.
D.G.
G.W.C.
I.D.G.

PIVOTANTE HORIZONTAL (horizontal pivoting)
DOBLE CRISTAL LAMINADO (plyglass double glazing)
ACRISTALAMIENTO RUGOSO DE 1

4  PULGADAS ( 1
4  in rough cast)

ACRISTALAMIENTO DE ALAMBRE PULIDO (georgian polished wired)
DOBLE ACRISTALAMIENTO DE 3

4  PULGADAS (double glazing 3
4 in GAP)

ACRISTALAMIENTO DE ALAMBRE FUNDIDO (georgian cast wired)
ACRISTALAMIENTO AISLANTE DOBLE (insulite double glazing)

P.D.G. 32 OZ H.P. I.D.G I.D.G H.P.

P.D.G. 32 OZ

P.D.G. 32 OZ

D5

Esquema de los módulos de carpintería de los lucernarios: D1, D2, D3, D4 y D5. MJCM
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los distintos tipos en el edificio. En estos esquemas se puede apreciar cómo la 

simetría en la composición de las fachadas principales se mantiene, incluso en 

el automatismo practicable de la envolvente. En cambio, en los patios y fachadas 

secundarias, la carpintería se adapta a las necesidades del programa sin ningún 

constreñimiento auto-impuesto por una supuesta rígida composición. Si bien es 

cierto que es de extrañar la decisión tomada por los arquitectos de dejar los 

vestuarios del gimnasio tras una carpintería totalmente transparente (B1 y A1) en 

vez de optar por ejemplo, por la disposición de tramos ciegos de ladrillo amarillo.

Se puede concluir que la carpintería es determinante en la forma de utilizar 

y entender el espacio. Cada módulo sintetiza una serie de funciones, 

relacionadas tanto con la métrica del edificio como con la ergonomía del 

usuario. De manera general cumple una función estructural y, dentro 

de cada unidad, cada fracción de su diseño atiende a otras distintas: 

protección (tercio inferior), enmarcado de vistas (tercio intermedio), 

iluminación (tercio superior) y ventilación (ventana giratoria superior).

Prefabricados

Tal y como se comenta en apartados anteriores, el uso de prefabricados, más 

que una práctica habitual, constituía una intención por parte de la mayoría de 

los arquitectos ingleses que trabajaban en ese momento para la administración; 

ya que, aunque éstos deseasen poder hacer uso de este tipo de materiales, la 

situación que vivía Inglaterra tras la guerra los mantenía en una posición 

diferente a la que se encontraban los arquitectos y diseñadores americanos. 

Incluso se han expuesto varios de los intentos fallidos, llevados a cabo 

con la intención de  mejorar esta situación. Los arquitectos de la Sección 

de Escuelas del Departamento de Arquitectura del Condado de Londres17, 

donde trabajaban Alison y Peter en aquel momento, trataba de introducir 

17  “Schools’ Division of the London County Council Architects’ Department”.

Funciones de la carpintería tipo. MJCM
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Croquis de carpintería tomados in situ. MJCM, mayo 2009
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Croquis de carpintería tomados in situ. MJCM, mayo 2009
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Interior planta baja. MJCM, mayo de 2009
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los sistemas prefabricados. Leslie Martin18 fue el primero en adoptar esta 

solución para las nuevas escuelas de primaria que se estaban proyectando y 

construyendo. Pero los Smithson no estaban de acuerdo en que las soluciones 

prefabricadas fuesen las más adecuadas, y más tarde hicieron pública su opinión:

“El Departamento de Arquitectura del Condado de Hertfordshire ha explorado el 

campo del diseño a través de grandes módulos prefabricados con el limitado 

éxito que uno podría esperar de un sistema donde únicamente las aproximaciones 

dimensionales son posibles y la necesidad plástica primaria no se tiene en 

cuenta. Con el fin de contrarrestar esta postura, el proyecto de la Escuela 

de Hunstanton intenta restablecer el orden finito de la Arquitectura”.19

En el caso de la Escuela Secundaria de Hunstanton, las grandes proporciones de la 

obra permitieron una construcción seriada y una ordenada cadena de montaje. Las 

carpinterías fueron fabricadas en serie y, como ya se ha comentado, llegaban a 

obra pre-soldadas y agrupadas, para ser erigidas junto al esqueleto estructural 

en su labor de membranas rigidizadoras de la misma. De la misma manera, las losas 

prefabricadas de hormigón fueron diseñadas expresamente para ser producidas 

en serie de acuerdo a la modulación de este complejo arquitectónico. Se trata 

de losas pretensadas de hormigón de 40,64 cm de ancho que  apoyan sobre los 

perfiles metálicos mediante unas guías de madera. También rigidizan y colaboran 

estructuralmente en el plano horizontal (de manera similar a como lo hacen los 

paños de ladrillo y los módulos de carpintería). Sobre ellas se instaló el suelo 

radiante. Este sistema de calefacción fue diseñado para que desde el forjado 

intermedio, fuesen calentados simultáneamente los dos niveles del edificio.

18  Leslie Martin fue compañero de los Smithson en la “Schools’ Division of the London County 
Council Architects’ Department”.
19  Traducción propia de cita de Peter Smithson en revista Oase 49/60; Grafe, Christoph: “Finite 
orders and the art of everyday inhabitation:The Hunstanton School by Alison and Peter Smithson”, 
p. 66-73. Londres, 1998.  Fuente original: SMITHSON, Peter: “Reflections on Hunstanton”.  ARQ: Vol. 
2. Summer 1997, p 32-43, editado por Peter Carolin.

Encuentro de paño de ladrillo y carpintería con el plano del 
suelo. MJCM, mayo de 2009
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Porche lineal zona nordeste. En el pavimento de todos los porches exteriores queda manifiesta la 
métrica compositiva del edificio principal. MJCM, mayo de 2009
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Acabados

Podemos entender como “acabados” de este proyecto todos aquellos detalles 

que fueron estudiados por los Smithson para materializar elementos como 

las escaleras, la caja de proyecciones y su encuentro con los paramentos 

interiores del hall central. En definitiva, aquellos fragmentos del 

proyecto que durante la ejecución de la Escuela no eran capaces de auto-

resolverse mediante la sistematización de los propios detalles tipo.

Estos dos detalles así como el encuentro con los materiales circundantes 

quedaron reflejados en el Proyecto de Ejecución de la Escuela dentro 

de unos planos denominados “Joinery Details” y “Projection Box”.

La arquitectura de la Escuela es de una desnudez tal, que no podemos hablar 

de acabados sin aclarar que en este edificio no existe maquillaje alguno. 

Que visitar la “Hunstanton School” es admirar una radiografía de edificio 

desde dentro (y desde fuera). Que no sólo queda el esqueleto estructural 

visto –con sus perfiles, con sus losas de hormigón y, hasta con las guías de 

madera que se utilizaron para la instalación de las mismas- sino que también 

queda al descubierto todo el sistema de instalaciones (mostrando toda su 

jerarquía), como si de un análisis anatómico de la construcción se tratase.

“Dondequiera que uno se halle, en el interior de la Escuela, ve sus materiales 

constructivos expuestos, sin revoque y casi siempre sin pintura alguna”20.

En los planos generales de planta, como ya se ha comentado, aparece reseñado casi 

todo (desde la carpintería exterior, hasta la situación de las bajantes, tipo de 

pavimento, …). Todo aquello que no se señaló en estos planos desde el principio, 

fue anotado a mano posteriormente (como es el caso de la numeración de la 

20  BANHAM, Reyner: El Brutalismo en arquitectura. ¿Ética o estética? Barcelona, Gustavo Gili, 
1967

Acceso a la caja de proyecciones MJCM, mayo de 2009
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carpintería interior, la numeración de los distintos montantes de fontanería, etc).

En este apartado se enumeran tres conjuntos de elementos que definen los acabados del 

edificio: la carpintería interior, el mobiliario proyectado y el tipo de pavimento.

Carpintería interior

Se proyectaron distintos tipos de carpintería interior:

- Las puertas de paso hacia las aulas, compuestas de dos hojas abatibles sobre 

eje vertical (una de ellas de aproximadamente 40 cm y otra de unos 70 cm).

- Las puertas de paso sencillas, consistentes en una sola hoja abatible de eje 

vertical; se sitúan en todos los espacios servidores, en los pequeños almacenes 

y estancias, y en general articulando la compartimentación interior que se 

genera de un modo más estándar.

- Las puertas correderas que cierran los espacios de almacenaje ubicados entre 

aulas consecutivas.

- Las persianas enrollables que cierran algunos espacios de almacenaje ubicados 

en la zona sur y la separación con el anexo de cocina.

- La pequeña puerta abatible que da acceso a la caja de proyecciones.

- La formación de mamparas para los aseos comunes.

Todas cuentan con un marco metálico de acero y hojas de madera de pino, 

excepto las últimas, que se forman a partir de tableros de resinas 

sintéticas y utilizan tuberías de acero como estructura para su formación.

Las puertas de las aulas se acristalan con vidrio reforzado con malla 

alámbrica tanto en la hoja fija como en partes de la hoja abatible.

Puerta de entrada tipo. MJCM, 
mayo 2009
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Mobiliario

Se diseñaron distintos prototipos de mobiliario fijo que fueron ejecutados e 

instalados durante el proceso constructivo de la Escuela, tales como las estanterías 

ubicadas en los espacios de almacenaje, las bancadas y formación de los muebles 

del área de cocina, las bancadas de las aulas taller y el laboratorio, los bancos 

de los vestuarios del gimnasio y el cubículo previsto en el vestíbulo previsto 

para albergar la conserjería-secretaría. También se dejó prevista la ubicación 

de algunos de los raíles donde actualmente hay cortinas, así como dos de ellos 

que encierran un perímetro circular, ubicados en la parte este del vestíbulo.

Las dimensiones de estos elementos quedaron reflejadas también en los planos 

generales. Se trata de mobiliario sencillo de finalidad puramente funcional.

Las distintas bancadas, el mobiliario de los vestuarios, etc. no precisaban de 

ningún detalle específico; así como las estanterías de los pequeños espacios de 

almacenaje (a las que no se les otorgó mayor importancia). De haber abordado 

el diseño de alguna pieza concreta, deberían haber sido las librerías que se 

precisaban en el espacio destinado a la biblioteca (en cambio, la ubicación 

de las mismas no aparece siquiera reseñada en dichos planos). Estos detalles 

fueron resueltos directamente en obra, es por ello que aparecen anotaciones a 

mano que fueron añadidas en los planos entregados al contratista de la obra.

En esta fase final del proceso proyectual de la Escuela no se tuvieron en 

cuenta criterios de flexibilidad espacial. La movilidad y versatilidad del 

mobiliario era una premisa fundamental en el diseño de las “nuevas escuelas”. 

Aquí se dispuso de tarimas (marcando la posición inamovible del profesor) 

y algunas de las mesas se encontraban atornilladas al plano inferior. 

Formación de mampara en aseos. MJCM, mayo de 2009
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Pavimentos

En la elección del revestimiento de la cara superior de los forjados se 

tuvo en cuenta cada parte del programa, así como los requerimientos técnicos 

de cada espacio. Pero, en la medida de lo posible, los Smithson trataron 

de potenciar la continuidad del plano horizontal -no sólo en los espacios 

interiores, sino también en algunos de los espacios exteriores-, así como 

de enfatizar el ritmo que marcaba la propia estructura como elemento capaz 

de definir las características del espacio final. En el despiece del pavimento 

principal se marcan unas franjas, mediante un cambio de color, debajo de 

cada vigueta. De esta manera, la trama base que modula todo el proceso 

proyectual del edificio acota superior e inferiormente el espacio generado.

Los distintos pavimentos utilizados para solucionar el revestimiento 

horizontal del plano inferior de cada nivel son los siguientes: mármol de 

ónice, pavimento granular, linóleo, moqueta, tarima mohimi, tarima de haya, 

y pavimentos discontinuos especiales de origen autóctono comercializados de 

manera novedosa por la casa Armstrong Cork en la década de los 50, como 

el Accotile (material de naturaleza asfáltica que contenía amianto como 

aditivo y presentaba novedosas posibilidades de coloración que van más 

allá de los colores oscuros). También se dispone de pavimentos vinílicos 

de Asbesto21 (que destacaban por sus propiedades ignífugas). Como complemento 

del pavimento granular se utiliza la ebonita22 dibujando franjas lineales.

21  El asbesto, también llamado amianto, es un grupo de minerales metamórficos fibrosos. Están 
compuestos de silicatos de cadena doble. Los minerales de asbesto tienen fibras largas y resistentes 
que se pueden separar y son suficientemente flexibles como para ser entrelazadas. Resisten altas 
temperaturas.
22  La ebonita fue uno de los primeros polímeros en descubrirse. Se obtiene al vulcanizar caucho 
puro con azufre sucesivamente (entre un 25 y 50% de azufre) y su nombre proviene del ébano al que, 
por sus propiedades, puede sustituir en algunas aplicaciones. Es un polímero duro, negro y compacto 
susceptible de mecanizado por arranque de viruta. La ebonita, como toda mezcla de caucho, está 
compuesta por caucho virgen, azufre, acelerantes, antioxidantes, plastificantes, polvo de ebonita, 
cargas inertes y, a veces, grafito.
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El pavimento principal del complejo lo constituye el mármol de ónice. Éste aparece 

en las zonas principales que articulan las distintas partes del programa, tanto en 

exteriores como en interiores. Así, encontramos ónice en la entrada del edificio 

principal, en toda la superficie que circunda la parte que queda a doble altura 

(que se reviste de madera mohimbi –que es el mismo material que se utiliza para 

los peldaños de las escaleras-). También aparece en toda la zona sur de la planta 

baja, revistiendo la superficie donde se encuentran los espacios servidores del 

alumnado (aseos, guardarropa, almacenaje). Y en los aseos que quedan ubicados en 

las esquinas del área norte, en la zona de jardinería (excepto en las estancias 

que quedan en su parte central, que debido a su uso se opta por un pavimento 

granular, con más resistencia química y más económico) y en las estancias de cocina.

Se trató de resolver con el mismo material la mayor parte de la pavimentación, 

exceptuando aquellas estancias en las que se preveía un uso más abrasivo, 

como es el caso del aula-taller de labores domésticas y los pequeños espacios 

de almacenaje que se distribuyen por toda la Escuela. En estos espacios 

se trató de abaratar recurriendo a instalar pavimento de grano. En otros 

lugares, por cuestiones de mantenimiento, se optó por pavimentos continuos de 

linóleo o moqueta. Por ejemplo, en la vivienda del guarda, el revestimiento 

horizontal del plano inferior se resuelve mediante moqueta y linóleo. 

También se dispone de pavimento de linóleo en la zona destinada a estancias 

de personal docente, así como en las estancias que componen la enfermería.

En los talleres de madera y metal, se opta por una pavimentación a través de 

láminas continuas de asbesto, que en aquel momento se consideraba adecuado por 

resistir y mantenerse estable a altas temperaturas, incluso en caso de incendio.

En cambio, no se renunció a pavimentar todos los porches exteriores con mármol 

de ónice, enfatizando así la continuidad exterior-interior y remarcando los 

pliegues y sinuosidad ortogonal que conforma el perímetro de la envolvente en 

planta baja, que se retranquea de una manera u otra según el espacio al que acota.

Vista del campo de juego ubicado 
en la zona sur, a través de la 
carpintería.MJCM, mayo de 2009
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Anuncio del pavimento Accotile, extraído de la revista “Ideal Home”. JUno de 1955
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2.4.2 DETALLES CONSTRUCTIVOS

En una propuesta arquitectónica cuyo mecanismo proyectual imperante es la 

repetición, no iba a faltar la seriación llevada al límite del detalle 

constructivo. No se debe olvidar el momento de crisis económica que vivía 

Inglaterra durante aquellos años, por lo que el modo de construir requería de 

mayores reflexiones y esfuerzos para poder obtener los mismos propósitos que, 

por ejemplo, en Estados Unidos. En este aspecto, los Smithson optaron por una 

decidida austeridad que les llevó a diseñar los detalles constructivos de la 

“Hunstanton Secondary School” utilizando perfiles metálicos ya existentes. 

La crítica fue excesivamente severa con la ópera prima de los Smithson en el 

momento en que fue construida. A pesar de ello, no se puede negar la existencia 

de soluciones constructivas que causaron grandes problemas, algunas de ellas 

fácilmente verificables mediante una visita al edificio, como pueden ser las 

condensaciones existentes en el interior de los perfiles de la estructura de 

acero, las vibraciones que produce el vidrio cuando los niños salen de las aulas 

y el ruido excesivo por no haber superficies absorbentes que frenen las ondas 

acústicas (en las aulas sí hay cortinas, siempre las ha habido), el gran puente 

térmico que constituye la envolvente en su totalidad y las exageradas ganancias 

térmicas que produce el sol a través del vidrio. Pero no se debe pasar por 

alto el logro de construir esta gran infraestructura, gracias a esta austeridad 

y economía de medios. Como dice James Strike: “es preciso ver los fallos con 

cierta perspectiva; a veces tras ellos se produce una caza de brujas cargada 

de emotividad y una reacción exagerada. [...] Esta reacción exagerada ayuda 

explicar por qué con frecuencia se aparcaban los métodos experimentales, por qué 

solía transcurrir tanto tiempo entre la invención y su aceptación”1.

1  STRIKE, James: “De la construcción a los proyectos: la influencia de las nuevas técnicas en el 
diseño arquitectónico, 1700-2000”. Barcelona, Editorial Reverté, 2004.

Zona suroeste del edificio principal. MJCM, mayo de 2009
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s e c c i ó n  e n  " S "  d e  1 3 ' '  y  e =  1
4 ''

s e c c i ó n  e n  " C "  d e  1 2 ' '  y  e =  1
4 ''

angular "L" de 3 x 3 x 1
4 ''

angular "L" de 3 x 2 x 1
4 ''

angular "L" de 3 x 2 x 1
4 ''

perfil rectangular de 3 x 3
8  ''

perfil rectangular de 3 x 3
8  ''

Soldadura
vertical
antes de
colocar en
obra

D e s p u é s  d e
atornillar los
perfiles a los
distintos niveles
se realiza una
soldadura
vertical
longitudinal
de arriba a abajo

Se erigen en obra
las unidades que
se muestran en el
esquema.
los extremos
verticales se
unen de manera
continua con los
pilares

Detalle montaje “facing frames”. MJCM
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El detalle constructivo tipo

La Hunstanton Secondary School dispone de las siguientes unidades constructivas 

tridimensionales: las “facing frames” (los módulos de carpintería y cerramiento 

que configuran los “marcos para mirar”), la plementería de ladrillo, las losas de 

hormigón pretensado y el sistema de perfilería metálica cuya misión es resolver 

todos los posibles encuentros entre las anteriores.

Los entramados de fachada

Las “facing frames” constituyen la unidad de cerramiento de la envolvente. Tal 

y como se ha analizado en el apartado correspondiente a la composición del 

proyecto, éstas varían su métrica en altura según estén ubicadas en la planta 

baja o en la planta superior. Esta variación se produce añadiendo o sustrayendo 

un módulo de 3’ 4”, es decir, la altura del módulo tridimensional base. Desde 

el exterior se percibe la seriación de las mismas como una envolvente continua, 

pero desde el interior se observa cómo se encuentran unidas dos a dos (es por 

esto que siempre resulta un número par en la totalidad de cualquiera de las 

fachadas), de manera que funcionan como una entidad colaborante que arriostra 

y rigidiza el esqueleto estructural principal. Es por ello que estas unidades 

se encuentran soldadas a pares y son posteriormente atornilladas a los soportes 

metálicos, logrando que la totalidad de cada nivel funcione de modo similar 

a una viga “vierendeel”2. Una vez soldadas entre sí dos de estas unidades 

correspondientes a planta baja, se unen a otro par de unidades correspondientes 

a la planta superior y se completan con dos pletinas metálicas (una sección en 

“C” invertida de 12” a nivel del forjado que separa ambos niveles y otra sección 

en “S” de 13” a nivel de cubierta) soldadas al angular que forma el bastidor 

principal de cada una de ellas, de modo que las cuatro configuran una nueva 

unidad rígida, que será erigida y ubicada como si de una sola pieza se tratara. 

2   Viga con forma de celosía ortogonal que recibe este nombre por ser inventada y patentada 
por el ingeniero belga Jules Arthur Vierendeel.
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Fachada oeste del gimnasio. MJCM, mayo 2009
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Composición, espacio y construcción constituyen un trinomio inseparable, ya 

que en el diseño de cada pieza se tiene en cuenta el engranaje del proceso 

constructivo de que forma parte, tratando de facilitar y optimizar al máximo la 

labor de puesta en obra.

Se incluyen dos pernos metálicos en cada unidad de cerramiento, de manera que 

éstas queden solidariamente unidas a la losa de hormigón que constituye el 

pódium, correspondiente a la cota cero.

Además del valor añadido que supone que gran parte de la envolvente cumpla a su 

vez una función estructural, en la reelaboración de los detalles constructivos 

originales, se aprecia la economía con la que fue ejecutada cada una de las piezas. 

Como ya se ha explicado en el análisis estructural expuesto anteriormente, los 

“marcos para mirar” y la plementería de ladrillo proporcionan arriostramiento 

lateral a los elementos principales de la estructura, colaborando y haciendo 

posible mantener la elegancia que otorga el uso de unos perfiles metálicos 

verticales más finos como pilares. El hecho de optimizar la sección de estas 

columnas no tiene un objetivo meramente estético, sino que también simboliza 

las pretensiones económicas y de ahorro en el contexto del marco histórico en 

que se ubica.

Cada unidad de carpintería se acristala directamente, sin necesidad de ninguna 

subestructura auxiliar. Para ello, se tiene en cuenta la orientación de las 

distintas fachadas, atendiendo a criterios de economía de materiales y de 

eficiencia energética de las instalaciones de climatización interior. Las fachadas 

orientadas a sur y a oeste están acristaladas mediante una sola capa de cristal 

y aquellas que dan a norte y a este, se resuelven con acristalamiento doble. 

Esta diferenciación entre fachadas de distinta ubicación demuestra, una vez 

más, la intención de tener medidos todos los recursos materiales, con el fin de 

no emplearlos donde están de más, ni desperdiciar grandes sobras de los mismos. 

Porche lineal sur. MJCM, mayo 2009
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Muros de ladrillo “colaborante”. MJCM, mayo 2009
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En aquellos lugares donde la carpintería quedaba a una altura inferior a 3’ 

4” respecto al nivel del suelo (aproximadamente 1 metro), se utilizó vidrio 

armado de ¼ pulgada. Como el acristalamiento se llevaba a cabo directamente a 

pie obra, los proveedores debían tener en cuenta una tolerancia dimensional 

de 1/16” en las medidas en las que se servía cada unidad de vidrio para así, 

no tener problemas en el ajuste con las medidas reales que quedasen entre los 

soportes metálicos una vez colocados. Una tolerancia cuya magnitud garantizaba 

la suficiencia y validez del vidrio suministrado, pero sin actitud derrochadora.

“Estaban seguros de que la precisión en el trabajo del acero era lo suficiente 

para garantizar que no se desperdiciarían más de cincuenta metros cuadrados de 

vidrio”3.

La plementería de ladrillo

La plementería de ladrillo4 constituye la segunda unidad a analizar. Se trata 

de fábricas de aparejo de ladrillo amarillo cara vista5 que, formando planos 

verticales, quedan enmarcados por los elementos principales del esqueleto 

estructural. Conforman los únicos paños opacos del cerramiento de la Escuela. 

Este elemento es el encargado de establecer unos límites frente a la permeabilidad 

visual que, de modo sustancial, atraviesa las aulas de lado a lado, así como de 

acotar el alcance de la mirada procedente del exterior en aquellos espacios que 

precisan de mayor intimidad.

Hay dos tipos de muros de ladrillo: los que sirven como cerramiento de fachada, 

y los que forman parte de la compartimentación interior.

3  JOHNSON, Philip:“Comentary on the Hunstanton School”, en Architectural Review, septiembre de 
1954. Traducción propia.
4  En ingles: “brick-in-fills”.

5  En inglés: “yellow fair-faced gault bricks”. 
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Los paños de aparejo ubicados en fachada, están formados por dos cítaras de 

ladrillo macizo de 4 ½ pulgadas de espesor (en total 0,114 m + 0,114 m). La cara 

exterior de la hilada interior, en la pequeña cámara que queda libre, está pintada 

con 2 capas gruesas de pintura bituminosa impermeabilizadora. En aquellos puntos 

donde el aparejo de ladrillo se encuentra con elementos estructurales metálicos, 

la fábrica se completa con un armado de naturaleza alámbrica que la refuerza 

vertical y horizontalmente, para ser fijada posteriormente a la estructura 

de acero mediante un sistema de tornillos y arandelas fijados mecánicamente 

mediante pistola. En aquellos puntos en los que la fábrica de ladrillo requería 

ser cortada a pie de obra en su encuentro con los perfiles metálicos, se utilizó 

una pequeña máquina radial. 

Antes de la realización de los paños de ladrillo definitivos, se hicieron varios 

ensayos “in situ”. Al principio, se disponía de unos ladrillos que resultaron 

ser muy porosos, por lo que se probó a construir un muro de 9” utilizando un 

mortero de  dosificación 1:2:9 cemento-cal-arena, y tras el paso de unos días se 

observó que se agrietaba demasiado bajo condiciones de lluvia y heladas. Por lo 

que se reconstruyó con  un mortero de cal de dosificación 1:2 y al apreciar la 

mejora de su comportamiento a fisuración, se consideró su utilización para la 

ejecución definitiva de los paños de ladrillo.

Algunos de los muros de ladrillo internos están compuestos también, de dos 

hojas, de manera que se forma una pequeña cámara que funciona como junta de 

dilatación capaz de absorber los posibles movimientos diferenciales.

Forjados

La tercera unidad constructiva la constituyen las losas pretensadas de hormigón 

que configuran los forjados que separan los distintos niveles. Éstas tienen un 

canto total de 16” (0,406 m) y apoyan sobre unos tacos que van soldados a las 

vigas metálicas. Los tacos están formados por una sección en “T” invertida 
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y tienen una profundidad de 4” (0,102 m), de manera que se introducen en el 

canto de la losa, y se cubren con una capa de ½ pulgada que les confiere el 

recubrimiento requerido.

Los principales elementos que forman el sistema de calefacción (paneles de 

calefacción y serpentines) apoyan sobre las losas, de manera que el acabado del 

pavimento se enrasa sobre ellos. La posición de las losas se deslizó ligeramente 

hacia un lado hasta la posición de 3” x ¼”, y descansando sobre los calzos de 

acero, fue poco a poco reajustada de manera que su posición permitiese integrar 

las instalaciones sin hacer necesario practicar rozas sobre ellas. Aunque la 

intención original era cortar una pequeña parte del borde superior de las mismas 

y dejar un hueco que pudiera ser ocupado por las instalaciones, se vio que 

simplemente, si se desplazaban los elementos una o dos pulgadas desde su centro, 

esto se hacía innecesario.

En cada nivel de forjado (incluido el correspondiente a la cubierta), detrás 

de las “facing frames”, se ejecutó una viga de hormigón hecha “in situ” con 

el fin de garantizar la estabilidad en el sentido transversal de los pórticos. 

Así mismo, con el objetivo de establecer una continuidad entre los pilares 

verticales de los distintos niveles se dispusieron unas barras entre los huecos 

que forman la retícula de fachada.

El pavimento de cada nivel, como ya se ha expuesto, se resuelve de distintas 

maneras dependiendo del programa. 

Las cubiertas, se construyeron sobre la misma base estructural de losas 

pretensadas, y en su ejecución se añadió un aislamiento térmico de 3” de espesor 

y tres capas de impermeabilización a base de fieltro bituminoso de finas virutas 

blancas.

Interior de aula donde aun se aprecia el forjado visto
MJCM, mayo 2009
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Sistema de perfilería metálica

Como ya se ha comentado, existe todo un entramado de perfilería metálica auxiliar, 

que apoyándose en el orden del esqueleto estructural principal, va enmarcando 

todos los elementos constructivos anteriormente expuestos.

Se establece una jerarquía en la perfilería metálica que se manifiesta y se 

entiende de la siguiente manera:

- En primer lugar, los pilares y vigas metálicas que forman el entramado 

principal.

- Sobre el esqueleto principal, se fijan dos a dos las “facing frames” 

(proporcionando el correspondiente arriostramiento vertical de la estructura); 

estos elementos están formados por angulares de 3’’ x 2’’ x ¼’’ y por perfiles 

rectangulares macizos de 3’’ x 3/8’’.

- Posteriormente, se fijan las piezas metálicas que rematan los encuentros en 

sección vertical de las “facing frames” (planta baja y planta superior) con los 

distintos niveles: para la unión con la losa inferior se utiliza un ángulo de 

3’’ x 3’’ x ¼’’, con el forjado que separa los dos niveles se recurre a un perfil 

en “C invertida” de 12’’ y para la unión con la cubierta se dispone de un perfil 

conformado en “S” de 13’’ y ¼’’ de espesor; 

- De igual manera, se fijan las piezas metálicas que rematan los encuentros de 

la estructura principal con los paños de ladrillo; se utilizan angulares de 3’’ 

x 3’’ x ¼’’.

- Por último, existe un subsistema de piezas de menor tamaño y menor espesor, 

cuya función es garantizar la estanqueidad e impermeabilidad del acristalamiento 

de fachada; lo forman unos angulares de acero galvanizado en vertical y en 

horizontal (éstos últimos se disponen con una pequeña inclinación hacia el 

exterior con el fin de impedir la entrada de agua y se fijan a la estructura de las 

“facing frames” mediante unas pequeñas piezas intermedias que van atornilladas) 
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y unos perfiles en “U” cuya misión es aunar los angulares de las “facing frames” 

dos a dos.

Este sistema de perfilería metálica, no sólo se utiliza para unir los distintos 

módulos de carpintería y éstos con los distintos niveles de forjado, sino que en 

el encuentro con las esquinas (definidas por el esqueleto estructural principal) 

consigue enmarcarlas, definiendo y enfatizando los distintos volúmenes y cambios 

de textura material. Se adapta al planteamiento inicial de la estructura, 

respetando incluso las juntas estructurales definidas por la mismo.

Tal y como apuntaba Reyner Banham: “Las secciones standard de metal de la 

armadura y marcos de las ventanas se ensamblaron de modo, muy estudiado, que no 

retorna a la manera de Mies en el Illinois Institute of Technology. Mientras 

Mies construía con ricos y complejos perfiles, los Smithson ensamblan sus perfiles 

standard con una perceptible discreción que nos haría creer que fueron ellos y 

no Mies los autores de la frase: “Yo no quiero ser interesante, sino bueno”6.

6  BANHAM, Reyner: El Brutalismo en arquitectura. ¿Ética o estética? Barcelona, Gustavo Gili, 
1967.

Encuentro en esquina. MJCM, mayo de 2009
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2.4.3 INSTALACIONES

Al igual que el sistema constructivo de la escuela en Hunstanton habla por 

sí mismo, también lo hace todo el sistema de instalaciones que da servicio 

al complejo. Los Smithson afirmaban que, al igual que en el montaje de la 

exposición de Parallel “no es necesario decir lo que ya está dicho por el 

inventor”1. Al igual que las piezas expuestas no requerían de una pequeña 

cartela explicativa, la anatomía interna de este edificio no deja lugar a dudas 

respecto al funcionamiento y trazado de cada red.

El entronque de las instalaciones con la red general de alcantarillado, acometida, 

etc., se realizó mediante una canalización cuyo trazado discurría a través 

del conducto de hormigón armado ubicado bajo el pódium de hormigón. El acero 

corrugado servía también de obturador entre los distintos conductos y la losa 

que queda por encima de ellos.

Este análisis se centra en las instalaciones de fontanería y calefacción, por la 

influencia que provocan sobre la percepción del espacio, dejando a un lado otras 

cuya configuración resulta más común, como es el caso del sistema eléctrico.

Cabe señalar que casi todas estas instalaciones quedaron grafiadas sobre los 

mismos planos de distribución, mobiliario, cotas y superficies. Los arquitectos 

fueron capaces de reseñar toda esta información en los mismos planos, aun 

tratándose de un conjunto de tan enormes dimensiones. Si se compara la manera 

de dibujar de aquella época con la práctica de delineación en la actualidad, en 

la que se suelen realizar los planos mediante medios informáticos, se entiende 

que en aquel momento no debía resultar fácil realizar copias de planos y que, 

dibujar tantos detalles (a una escala tan pequeña) suponía un gran trabajo. Los 

Smithson fueron capaces de optimizar los recursos gráficos y materiales de que 

1  Traducción propia. “Parallel of Life and Art: Indications of a New Visual Order. Nigel 
Henderson, Eduardo Paolozzi, Alison Smithson, Peter Smithson”, 2011 October Magazine nº 136, p. 
7, Ltd. and Massachusetts Institute of Technology.

Detalle de lavamanos y saneamiento en aseos de alumnos 
MJCM, mayo de 2009
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Detalle saneamiento aseos alumnos. MJCM, mayo de 2009
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disponían, al tiempo que todos los detalles necesarios, la carpintería y las 

instalaciones, quedaron rigurosamente definidos.

Red de fontanería y saneamiento

Consideraciones generales

Las instalaciones de fontanería y saneamiento, destacan en la arquitectura del 

conjunto, ya que el camino por donde discurre el agua sanitaria queda claramente 

marcado desde su origen –el depósito de agua, que destaca como hito en la 

entrada al complejo escolar- hasta el fin de su trayecto –los famosos desagües, 

que quedaron retratados en los libros de Historia de la Arquitectura Moderna 

gracias al fotógrafo John Maltby2-.

El abastecimiento de agua se produce mediante tubos de acero  inoxidable 

que discurren expuestos deliberadamente junto a los distintos paramentos y 

particiones que atraviesan espacios de distinta naturaleza para llegar a los 

núcleos húmedos. En ocasiones, como el caso de los lavamanos dispuestos en los 

aseos de los alumnos, el abastecimiento y el saneamiento de agua se produce de 

manera paralela.

En la actualidad no es tan fácil apreciar el trazado de esta red, ya que el 

repintado (al inadecuado estilo neoplasticista) que sufrieron los elementos 

metálicos de la Escuela a finales de los noventa, junto a la instalación del 

falso techo “tipo 60x60”, han terminado por camuflarlo o incluso ocultarlo de 

manera física.

El trazado de la red de saneamiento quedó grafiado en el plano de “Foundations and 

2  Tal y como se ha expuesto anteriormente, el edificio ha pasado a la historia a través de esta 
fotografía, incluida en el apartado 1.3.5 (Influencia y alcance crítico) de esta tesis.

Bajantes de pluviales y registro interior. MJCM, mayo de 2009
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drainage”, junto al sistema de cimentación. Se trata de un sistema separativo, 

que recoge las aguas sucias hasta conducirlas a la red general de saneamiento, 

y las aguas pluviales hasta drenarlas en el terreno vegetal circundante. En 

este mismo plano se explica por dónde van colgados los colectores individuales, 

que recogen las aguas provenientes de los aparatos situados en el primer piso. 

Las aguas sucias de la planta baja se recogen y son conducidas a cuatro grandes 

arquetas coincidentes con los núcleos húmedos correspondientes a los aseos de 

alumnos y del personal que trabaja en el centro, y hacia otra arqueta más, 

situada bajo el módulo de cocina. Estos cinco ramales de saneamiento estaban 

previstos desde el principio del proceso proyectual; en cambio, fueron surgiendo 

otros más pequeños durante el proceso constructivo, como consecuencia de la 

necesidad de añadir nuevas piletas en algunas aulas y laboratorios3.

El agua de lluvia recogida sobre las cubiertas del complejo, discurre por las 

bajantes (situadas siempre junto a los pilares metálicos) destinadas a la 

canalización del agua de lluvia y se desplaza por el terreno mediante colectores 

enterrados, para así ser conducida hacia otros sumideros que también recogen 

agua local a cota del suelo para, una vez alejada de los edificios, ser drenada 

al terreno circundante.

Las arquetas de fecales dispuestas son, en su mayoría, registrables y su tamaño 

facilita las labores de mantenimiento.

El citado plano de “Foundations and Drainage”4, se complementa con el plano de 

“Rainwater and Drainage”5 -en el que se especifican los diámetros de las bajantes 

de pluviales, cuya dimensión es de 4’’ (101,60 mm) o 6’’ (152,40 mm) dependiendo 

de la superficie de cubierta de la que toman el agua- y con el plano denominado 

3  Es por ello, que en los planos originales, facilitados por la Familia Smithson, aparecen 
grafiados a mano alzada, distinguiéndose de todo aquello que fue delineado con plantilla desde un 
primer momento.
4  Cimentación y drenaje.
5  Agua de lluvia y drenaje.

Bajantes de pluviales y registro interior. 
MJCM, mayo de 2009
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“Roof Layout”6.

Hay dos elementos singulares que destacan dentro de la instalación de fontanería: 

el depósito de agua, y los sanitarios (lavabos e inodoros). Sobre el plano de 

situación original se encuentran grafiados otros elementos, como las fuentes 

para beber, los purgadores de la red de abastecimiento, y las bajantes que 

recogen el agua de lluvia.

Depósito de agua

El depósito de agua se yergue en la entrada al recinto –junto a Down Road-, 

constituyendo un hito que alaba la belleza de la industrialización y de los medios 

auxiliares que se utilizan en el proceso de la construcción arquitectónica. Se 

trata de un tanque de agua de la marca Braithwaite7, formado por piezas modulares 

de acero. Este tipo de infraestructuras auxiliares se entendía como algo 

novedoso en el mundo de la construcción, debido a la flexibilidad inherente en su 

configuración final. Además, los Smithson consideraban que este tipo de elementos 

eran lo suficientemente bellos, además de contar con el valor local que suponía 

la fabricación en serie de las piezas que los componían y la exportación de las 

mismas desde Inglaterra. Los “Braithwaite Steel Sectional Tanks”8, aportaban 

una serie de ventajas adecuadas para distintos tipos de procesos constructivos: 

permitían formar depósitos de muy distintos tamaños, ya que estaban formados 

por el ensamblaje de piezas modulares; eran flexibles a la hora de adaptarse 

a nuevas capacidades (ampliaciones); fácil montaje mediante medios manuales; 

facilidad de transporte; gran durabilidad, proporcionada por el propio acero de 

su composición; gran resistencia mecánica (soporte de grandes cargas) y química 

6  Trazado de cubiertas, o bien Planta de cubiertas.
7  Braithwaite es una histórica empresa inglesa dedicada a la fabricación de depósitos de 
almacenamiento líquido; fue fundada en el 1884 bajo el nombre de Braithwaite and Kirk at Crown 
Bridge Works, ya que en su inicio también se fabricaban puentes de acero.
8  Tanques modulares de acero Braithwaite.

Depósito de agua. MJCM, mayo 2009
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Depósito de agua. MJCM, mayo de 2009
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(expuestos a los agentes atmosféricos a la interperie).

“La estética fabril de Hunstanton se fundaba en la exhibición obsesiva de 

cada uno de los componentes de la estructura y las instalaciones... desde las 

cañerías vistas por debajo de los lavabos hasta los depósitos de acero prensado 

del campanile de la torre del agua, que era una desviación sintáctica total con 

respecto a cualquier cosa que Mies pudiese haber imaginado. Estos depósitos, 

llamados Braithwaite, eran piezas de serie de la producción industrial británica, 

al igual que la versión militar del Jeep Willys (con el que los Smithson iban a 

la obra durante la construcción) era genuinamente americana”9.

Diseño de sanitarios

Cualquier publicación sobre Historia de la Arquitectura que contenga un breve 

análisis o descripción de la escuela de Hunstanton contiene como mínimo la 

famosa foto del sistema de saneamiento que recoge las aguas de los lavabos de 

los alumnos. En el diseño de este sistema, los Smithson tomaron como referencia 

el proyecto de Banister Fletcher para la fábrica de Gillete en Brentford (1936-

37)10. El carácter de este sistema, encargado de recoger el agua de los lavabos, 

era típico de las fábricas y, aunque actualmente resulte paradójico, tiene mucho 

que ver con las teorías higienistas de la era de la industrialización.

Además del sistema de abastecimiento y saneamiento en serie de los lavabos de 

los alumnos, también destaca el funcionamiento en serie de los inodoros. Una 

tubería discurre por la parte superior de estos aparatos, llenando cada una de 

las cisternas.

9  Frampton, Kenneth, artículo “Memorias del subdesarrollo. Los Smithson entre la era industrial 
y la sociedad de consumo”. Arquitectura Viva 89-90. 3-6-2003.
10  CHERRY, Bridget, PEVSNER Nikolaus: London 3: Northwest. Londres, Yale University Press, 1991, 
p. 76 y p.383.

Pérgola exterior que comunica el edificio principal con el 
taller de labores domésticas . MJCM, mayo 2009
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Pluviales

Si se analiza el plano de cubiertas, se observa que la cubrición de la pieza 

norte evacúa sus aguas hacia el norte. Se dispone de un total de 12 sumideros, 

cuatro en cada tercio de su configuración longitudinal que se comunican con las 

correspondientes bajantes de la red de aguas pluviales. De igual modo, la parte 

sur, evacúa sus aguas hacia el sur con el mismo número de sumideros. Las dos 

piezas transversales que conforman los volúmenes del área este, evacúan el agua 

hacia el este, recogiendo el agua a través de dos sumideros para ser conducida 

mediante dos bajantes junto a fachada hasta la cota donde se encuentra el 

colector enterrado, encargado de alejar el agua del complejo antes de producir 

el drenaje de la misma sobre el terreno. Las dos cubiertas correspondientes al 

forjado de las áreas transversales correspondientes a la zona oeste operan de 

manera análoga.

El juego de planos horizontales que configuran las cubiertas que acotan 

superiormente el vestíbulo central, está proyectado para conducir sus aguas 

en dirección norte-sur. Los sumideros correspondientes a esta zona, se ubican 

siempre sobre las dos líneas que, siguiendo la dirección longitudinal del edificio 

principal, acotan el área donde se producen los cambios de altura provocados por 

las cerchas en la formación de los lucernarios que recogen la luz de levante y 

poniente. Aquellas partes que, dentro de este juego de alturas, quedan en un 

nivel superior, evacuan también el agua en dirección norte-sur hasta llegar a 

los sumideros ubicados en las líneas mencionadas.

Las mini-cubiertas que forjan los cuatro pequeños lucernarios que se forman en 

las esquinas del edificio principal, evacúan el agua en dirección contraria al 

plano de fachada, esto es, hacia los patios interiores (por ejemplo, las que se 

encuentran en el ala oeste forman sus pendientes en dirección este).

La cubierta del taller de metales forma sus pendientes para arrojar el agua hacia 

su fachada sur, sirviéndose de cuatro bajantes situadas junto a los pilares. 

Aseos alumnos. MJCM, mayo 2009
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Espacio existente entre anexo de cocina y aula-taller de labores 
domésticas. MJCM, mayo de 2009
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La cubierta de la cocina de la Escuela dispone de dos bajantes situadas junto a 

su fachada norte. La cubrición del apéndice que une este edificio con el cuerpo 

principal, forma sus pendientes de evacuación hacia el este, donde se ubica otra 

bajante de pluviales.

La pendiente de evacuación de la cubierta del aula de labores domésticas se 

direcciona hacia el sur, recogiéndose a través de dos sumideros colocados en su 

perímetro, que comunicados con las correspondientes bajantes, hacen discurrir 

el agua junto al paramento vertical de fachada.

El sistema de recogida de agua de lluvia en la cubierta del gimnasio, se produce 

también de manera ordenada; las pendientes se corresponden con las partes que 

configuran los distintos volúmenes que lo articulan. El bloque de servicios 

situado en el ala este, re-direcciona el agua hacia el oeste, esto es, hacia la 

parte central del gimnasio; y el bloque de servicios ubicado en el ala oeste, al 

contrario. Una vez que el agua ha sido direccionada hacia la parte central de 

la cubrición del gimnasio, ésta se re-direcciona en sentido transversal hacia 

los lados norte y sur del perímetro, dónde es recogida por seis bajantes (tres 

de ellas correspondientes a la zona norte, y tres a la zona sur).

En el esquema de evacuación de agua de lluvia, se observa cómo en el proyecto 

quedaba prevista hasta la forma de recoger las pluviales acumuladas sobre la 

superficie de los porches (de aquellos que unen distintos anexos, e incluso de 

aquellos dispuestos para cubrir las zonas de aparcamiento de bicicletas). Para 

evitar que el agua discurriese de manera imprevista, se proyectó la ubicación 

exacta de las bajantes (tratando que de manera sutil, estuviesen situadas junto 

a un pilar metálico, cuya ubicación quedaba regida por la estudiada simulación 

de la fórmula compositiva que sistematizaba la configuración del conjunto).

En el plano original, se observa además, cómo quedó totalmente proyectada, 

también a nivel de instalaciones de fontanería, saneamiento y red de pluviales, 

Esquema de pluviales. MJCM, mayo 2009
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la vivienda del director del centro, a pesar de que nunca llegó a ejecutarse.

El funcionamiento de la red de pluviales no esconde ningún misterio: en el 

edificio principal cada ala evacúa las aguas hacia el exterior, excepto los 

anexos al edificio principal, en los que se re-direcciona hacia el mismo.

Sistema de calefacción

Partiendo de la red de fontanería proyectada, la climatización del edificio 

se constituye como un sistema de agua caliente a baja presión, con calderas 

de hierro y quemadores mecánicos automáticos, en el que se utilizaba como 

combustible carbón bituminoso.

El sistema se diseñó para transmitir calor a las dos plantas simultáneamente 

desde el nivel del forjado intermedio, en la medida de lo posible.

Se utilizaron los siguientes elementos:

- Radiadores de tubos de cobre integrados, en las aulas y sus almacenes 

adyacentes (planta superior); estos también suministran una pequeña cantidad de 

calor a las estancias de planta baja.

- Convectores y serpentines a través de un sistema de doble tubería (ida y 

retorno), para complementar aquellas estancias donde la cantidad de calor 

proveniente de la planta superior se considera insuficiente.

En los edificios anexos al principal (el gimnasio, los talleres, la cocina, y las 

salas de labores domésticas), no tenía sentido considerar el calor transmitido 

a través del forjado superior (ya que arriba se encuentra la cubierta), por lo 

que la cantidad de calor suministrada para compensar la totalidad de la carga 

calorífica se realizó mediante los convectores y serpentines. El circuito de 

Bajantes de pluviales junto a los pilares metálicos del 
vestíbulo ventral. MJCM, mayo de 2009
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tuberías que abastecía a estos elementos radiadores era un circuito de altas 

temperaturas, calculado para una temperatura máxima de flujo de caldera de 180ºF. 

Este sistema de tuberías suministraba además, agua caliente a los acumuladores 

del mismo.

Los paneles de calefacción, se ubicaron en la planta superior, embebidos en el 

suelo. Estaban formados por tubos de cobre de diámetro nominal ½ pulgada (BS11 

1386/47 de 18 SWG12).

Los serpentines estaban conectados en paralelo al circuito de baja temperatura 

y a la red eléctrica a través de colectores fijados por encima del suelo en un 

lugar de almacenaje o en otro sitio conveniente. Fueron diseñados considerando 

poca resistencia a fricción, intentando que no sobrepasase los 7 pies, con el 

fin de que el calor se distribuyese de una manera uniforme.

En el diseño de toda la red de agua caliente, también se tuvieron en cuenta 

criterios económicos, considerando la reutilización de todos aquellos cortes de 

tubería cuya longitud sobrepasase los 15 pies (4,572 m).

El sellado de las juntas mediante soldadura de plata garantizaba la estanqueidad 

de la red. En aquellos puntos donde los serpentines o tuberías debían adentrarse 

en partes en que el esqueleto estructural contase con mayor luz, se aislaban 

contra la acción electrolítica mediante un enchufe divisorio de puesta a tierra.

Por tanto, se tuvieron en cuenta criterios de ahorro y eficiencia energética. 

Los radiadores, situados en la planta superior (formados por tubos de 1 ½ 

pulgadas del circuito de alta temperatura) se situaron en todas las aulas y 

talleres, excepto en aquellas estancias que daban al sur o a este y a oeste con 

11  BS se refiere a sistemas de medidas normalizadas British Standard.
12  SWG se refiere a diámetros standard wire gauge. Se utiliza para  referirse a diámetros de 
materiales de construcción de sección alámbrica.

Medidas estandard inglesas de alambres metálicos



2 análisis / 363

una sola fachada. Siempre se ubicaban bajo las ventanas para contrarrestar las 

corrientes de aire.

Tanto en el vestíbulo central como en el gimnasio, la climatización se resolvió 

mediante cuatro convectores reguladores de flujo cuyo encendido y apagado quedaba 

controlado por un termostato automático.

A toda esta contradictoria consciencia de ahorro energético en la sistemática de 

las instalaciones (el diseño de la envolvente constituye en sí un gran puente 

térmico) se le sumó un intento de diseño arquitectónico que permitiese evitar 

la utilización de los sistemas de climatización cuando no era necesario y 

posibilitar la entrada de aire fresco en temporada de calor. Así, las fachadas 

del vestíbulo tenían previsto permitir la entrada de aire fresco en verano. 

También se tuvo en cuenta una reducción de la carga térmica de día a noche en un 

50%. Así mismo se preparó el sistema para que operase de modo similar durante 

los fines de semana. Todo esto quedaba controlado de manera automática y también 

de manera manual, a través de válvulas accionables que permitían regular estos 

cambios día/noche.

Como síntesis de las pretensiones arquitectónicas que se deducen del modo en que 

se diseñó la red de instalaciones, no hay más que reinterpretar la instantánea 

que, tomada por los Smithson, se muestra en la página siguiente. Desde los 

trazados más generales hasta el detalle más particular muestran de manera 

íntegra su anatomía y funcionamiento.
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Pileta en taller. Queda vista la red de abastecimiento (de agua fría y caliente) y la red de 
desagüe. Fotografía tomada con la cámara de los Smithson.   
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2.5 ESPACIO Y PERMEABILIDAD VISUAL

El espacio generado a través de la matemática del sistema que rige la construcción 

de la Escuela de Hunstanton se caracteriza fundamentalmente por sus grandes 

dimensiones, así como por haber quedado definido a partir de contados elementos 

constructivos, los cuales le confieren una gran austeridad material.

La piel del edificio se manifiesta como un elemento transparente que permite ser 

atravesado por la mirada del visitante y que, según las condiciones lumínicas –

dependiendo de la orientación de cada fachada y del momento del día- produce un 

juego de reflejos capaz de modificar la percepción de estas grandes piezas, cuya 

magnitud puede llegar incluso a quedar camuflada.

2.5.1 Luz y espacio

Las estancias que componen las distintas partes del programa original (aulas, 

espacios servidores, …) cuentan con una relación entre superficie y número de 

ocupantes bastante elevada, lo que ha hecho posible que un edificio inicialmente 

proyectado para acoger a menos de quinientos niños funcione actualmente para 

acoger a más de mil.

En cuanto a la austeridad que caracteriza su configuración formal, cabe apuntar 

que es tal la sencillez y honestidad de los materiales base que configuran el 

edificio que el espacio se ve condicionado por su carácter físico. El espacio 

contenido refleja las características esenciales de su contenedor, haciéndose 

eco de manera directa de condiciones tales como la transparencia del cristal y 

el enmarcado visual que proporciona el metal de su estructura. E indirectamente, 

absorbiendo el carácter de cada habitáculo, que se va singularizando a través de 

la luz recibida -según la ubicación e incidencia solar en cada uno de ellos-.

De esta manera, los matices que confiere la luz natural van cualificando los 

distintos espacios, contextualizándolos y estableciendo diferencias entre 

Formación de lucernario. MJCM, mayo de 2009
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ellos, contrarrestando la identidad abstracta que les confiere el haber sido 

configurados a partir de los mismos materiales base.

Se trata de una luz que siempre penetra en el espacio interior, a través de la 

envolvente del edificio, de manera horizontal (siempre a través de los paños 

transparentes de fachada), provocando en ocasiones, reflejos sobre las superficies 

verticales del mismo, que modifican –e incluso a veces, pervierten- el modo de 

mirar del visitante o usuario.

En el único caso en el que la luz natural baña el espacio de arriba a abajo, 

es cuando ésta desciende por los huecos de las escaleras o por la doble altura 

del vestíbulo multiusos. En estos casos la luz proviene de los lucernarios 

que, ubicados en la parte superior, están configurados por el mismo tipo de 

carpintería, también posicionada de forma vertical.

Los lucernarios se forman a partir de unos prismas elevados que emergen de 

las esquinas del edificio principal y de la zona central del edificio. La 

altura de los mismos se corresponde con los módulos que, en altura, componen 

la subestructura metálica de las carpinterías. Es decir, si la altura de la 

planta baja corresponde a 2x+y y la de la planta superior a 3x+y, la altura del 

lucernario es igual a x.

Las fachadas norte y sur de las elevaciones ubicadas en las esquinas del edificio 

principal se resuelven con carpintería acristalada, en cambio,  el cerramiento 

este y oeste de las mismas se construye a partir de muros de ladrillo. Con este 

gesto se consigue que la luz que baña las escaleras situadas debajo de esta 

formación de lucernarios sea de naturaleza más homogénea y que esté presente la 

mayor parte del día.

En cambio, la materialización de los paramentos de las elevaciones que se generan 

a partir de la estructura que cubre el espacio correspondiente al vestíbulo 

Esquema de modulación en altura. Planta baja, planta superior y 
lucernarios. E: 1/100. MJCM.
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central se realiza de manera distinta, siendo acristaladas las fachadas este y 

oeste, y cegadas con paños de ladrillo aquellas que dan a norte y a sur. Este 

juego de luz, de naturaleza más horizontal, contrasta con la luz difusa que 

penetra a través de las elevaciones que –ubicadas también en el núcleo central- 

se forman sobre el área correspondiente a las zonas norte y sur. El resultado 

es un juego de sombras variable que se proyecta a lo largo del día sobre los 

amplios revestimientos que recorren la altura de este espacio multiusos.

Por lo que, en la formación de los lucernarios, los paños de ladrillo juegan 

de nuevo un papel esencial. Esta vez no tienen como misión acotar visuales 

o establecer límites a la permeabilidad visual del edificio, sino regular las 

características e intensidad de la luz que penetra por el plano superior. 

En los pequeños lucernarios situados en las esquinas del edificio principal, 

proyectados sobre los tramos de escalera, se muestra una deliberada intención 

–por parte de los arquitectos- por evitar que la luz incida con ángulos más 

cercanos a 180º. En ellos se juega con la refracción que producen los rayos de 

sol, provenientes de sur, sobre los paramentos verticales adyacentes mientras 

se recibe la homogeneidad de la iluminación que penetra por el acristalamiento 

norte. Este matiz ayuda a que el espacio formado en torno a los núcleos de 

escalera se perciba como un volumen más íntimo y acotado. 

En cambio, los Smithson optaron por otorgar al espacio central (vestíbulo 

multifuncional) un clima más misterioso. Para lograr esta sensación recurrieron 

a la cualificación de la iluminación natural, re-direccionando la luz proveniente 

del plano superior (nuevamente, mediante el uso de los paños de ladrillo como 

elementos obturadores) y haciendo que ésta penetrase por las caras orientadas 

a este y a oeste. Tomando como premisa de partida que la luz atravesase estos 

elementos por dos de sus caras enfrentadas (bien norte-sur, bien este-oeste), 

se consiguió que ésta fuese de naturaleza más horizontal, dando pie al citado 

juego de contraste entre luces y sombras.

Situación de acristalamiento en lucernarios. MJCM
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2.5.2	La	permeabilidad	visual	como	mecanismo	configurador	del	espacio

El elemento clave que caracteriza y matiza las cualidades del espacio es, sin 

duda, la propia envolvente -de la cual ya se ha analizado su métrica, su propia 

construcción y materialidad- y todas las acciones que ésta misma genera en la 

interacción con su entorno más inmediato.

El hecho de que el conjunto de edificios se desarrolle de una manera eminentemente 

horizontal, es consecuencia de una deliberada intención –por parte de los 

arquitectos- de fundir arquitectura y paisaje.

Por otro lado, el gesto constructivo que supone el uso del mismo material en 

el pavimentado del plano horizontal de la cota de suelo -tanto en el interior 

como en el exterior, consigue enfatizar la mencionada pretensión de fundir ambos 

espacios en uno (herencia directa de la arquitectura del Movimiento Moderno).

La envolvente enmarca el paisaje cuando se mira desde el interior y, expone 

la cotidianeidad del funcionamiento de la Escuela cuando se observa desde sus 

espacios exteriores circundantes. Además, en ambas acciones, consigue interactuar 

con el visitante, propiciando otro modo de mirar, más cercano a la observación.

El espacio final nace de una simbiosis entre un sistema compacto y otro orgánico, 

dando como resultado un nuevo sistema de espacios de naturaleza horizontal 

y componentes hojaldradas, cuya identidad se acentúa debido a las grandes 

dimensiones de las distintas capas que lo componen (los forjados que separan 

los distintos niveles).

Los distintos espacios se agrupan y organizan de manera homogénea en tres 

niveles. Se ordenan de manera casi matricial, basándose en la repetición de 

elementos participantes de una misma fórmula. El mecanismo regulador de este 

sistema sólo varía a través de la inclusión de los tres grandes espacios-vacío 

y la organización de los espacios que se generan en torno a las escaleras.

Esquemas de permeabilidad horizontal. MJCM
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Los estratos horizontales que componen este sistema hojaldrado son totalmente 

opacos. La unidad de los mismos, la constituyen las losas pretensadas de hormigón 

que configuran los forjados. De esta manera, el plano horizontal manifiesta 

siempre su naturaleza opaca e impermeable a la mirada, siendo el plano vertical 

(constituido en su inmensa mayoría por los módulos de carpintería metálica) el 

que se define transparente y permeable a la misma.

Se trata de una transparencia pervertida por la retícula metálica que, más 

allá de sustentar el cristal y de formar parte del esqueleto estructural que 

articula la totalidad del edificio -entendiéndose como una suerte de “fachada 

colaborante”-, es capaz de condicionar el modo de entender el espacio.

Por todo ello, se concluye que el espacio de la escuela de Hunstanton queda 

definido a partir de la permeabilidad visual de su piel ante la mirada del 

visitante.

2.5.3 La sección: espacio interior, espacio exterior, interludio

Al igual que los mismos elementos materiales (cristal, metal, ladrillo, losa 

de hormigón) se repiten hasta formar entidades constructivas de mayor tamaño 

(fachada acristalada, muro, forjado), éstos últimos siguen el mismo mecanismo 

hasta formar “espacios tipo” que, a su vez, se repiten configurando la totalidad 

del complejo construido.

Espacios interiores tipo

Exceptuando los espacios-anexo1 –que funcionan como prótesis cuyo objetivo es 

el de complementar los espacios que han resultado de la mecánica inicial, de 

1  El gimnasio con sus vestuarios y núcleos de almacenaje, la cocina, el taller de metales-
madera y el aula de labores domésticas.

Fotografía de aula en zona norte, tipología pasante
MJCM, mayo de 2009
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naturaleza puramente simétrica- todos los espacios interiores que articulan el 

edificio principal quedan definidos a partir de los siguientes tipos:

Aulas y talleres con fachadas orientadas a norte-sur

Se trata de estancias ubicadas en las áreas lineales que se desarrollan de 

manera paralela al eje longitudinal del edificio. Se diferencian dos tipos de 

espacios: los ubicados en la zona norte y los ubicados en la zona sur.

Las situadas en la zona sur, se proyectan dos a dos, quedando separadas entre sí 

por los núcleos de escaleras y de almacenaje (éstos últimos, accesibles desde cada 

aula). Así, se formalizan las diez aulas ubicadas en la zona sur, de dimensiones 

“4 facing frames” de longitud y de ancho 21’ 1 ¼’’ (el correspondiente a este 

ala longitudinal). Seis de ellas son de tipología pasante, contando con dos 

fachadas: una que vierte hacia el patio de juego, y la otra, que vuelca hacia 

uno de los patios interiores; dos de ellas, cuentan con una sola fachada (se 

trata de las aulas que quedan en la zona central, lindando con la doble altura 

del vestíbulo multiusos); y las otras dos restantes, cuentan con una fachada que 

mira hacia la zona sur y están conectadas con dos de los espacios transversales.

La sobriedad de los materiales y acabados hace que el espacio interior quede 

sumido en el paisaje que se divisa enmarcado en la retícula de fachada. Las 

aulas tienen los frentes ciegos y, según del tipo de espacio, uno o dos laterales 

acristalados. En el frente del fondo se sitúa el espacio reservado para el 

profesor y la pizarra y, en la zona más cercana a la fachada acristalada -que 

da al campo de juego sur- se encuentra una pequeña puerta que comunica esta 

estancia con el aula adyacente. El acceso se produce a través del frente ciego 

que queda en el lado opuesto. Junto a la puerta de entrada se sitúa, en el lado 

más cercano a la fachada acristalada, un sistema de carpintería corredera que 

cierra el pequeño núcleo de almacenaje con el que cuentan este tipo de aulas. En 

los planos originales se refleja la primera intención, por parte de los Smithson, 

Fotografía de aula en zona central norte
MJCM, mayo de 2009
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de cegar con cortinas todas las fachadas orientadas al sur y a poniente.

En la zona norte se encuentran seis aulas de artesanía, también proyectadas 

dos a dos (y cuyo espacio se estructura a partir de los mismos elementos que 

la tipología anterior). Se trata de aulas de mayores dimensiones –“6 facing 

frames” de longitud y de ancho, la dimensión fija correspondiente a las alas 

longitudinales- que cuentan con la infraestructura necesaria (piletas, grifos, 

etc.) para poder desarrollar la docencia tipo taller. Cuatro de ellas son de 

tipología pasante (dan a exterior y a patio) y, dos de ellas (las ubicadas en la 

zona central) sólo ventilan mediante la fachada que da al área de aparcamiento y 

acceso. Las aulas que recaen sobre una sola fachada (tanto las de la zona norte 

como las de la zona sur) cuentan a cambio, con un atractivo añadido: su sección 

incorpora dos niveles de forjado y con ello, la inclusión de un lucernario.

La austeridad en el diseño del mobiliario acompaña al resto de acabados; como 

consecuencia, la sencillez del contenedor se traduce en desnudez del espacio, 

enfatizando la magnificencia de la atmósfera del volumen contenido.

La primera mirada del visitante que llega a las aulas se dirige de manera 

subliminal hacia los módulos de carpintería que forman el perímetro del edificio 

y, posteriormente, es reconducida mediante la direccionalidad de los pórticos 

hacia el centro geométrico del edificio principal.

Aulas y espacios transversales

Se trata de estancias cuya dirección se desarrolla de manera perpendicular a 

las anteriores, abarcando toda la longitud de los patios en esta dirección 

(“10 facing frames”) y todo el ancho correspondiente al ala longitudinal (19’ 

11’’ o lo que es lo mismo, 6,07m). En el caso de la biblioteca (zona este) y 

el laboratorio (zona oeste), se trata de espacios de tipología pasante, que 

cuentan con una fachada que da al exterior y otra que vuelca hacia los patios 

Aulas pareadas situadas en zona norte y sur. MJCM
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interiores. El aula de arte y el aula grande, cuentan con una sola fachada que 

da hacia los patios; su mayor tamaño permite desarrollar actividades tipo taller 

y, mediante un pequeño espacio de almacenaje, quedan conectadas con las aulas 

convencionales.

La biblioteca es accesible a través de la zona sur y de la zona norte; de esta 

manera, se genera una circulación lineal a través de la misma que une ambas 

zonas. Los accesos se producen a través de unas puertas que quedan enfrentadas, 

de esta manera se fortalece la idea de eje de comunicación que significa el propio 

espacio de la biblioteca. En cambio, en los otros tres espacios transversales 

que restan –que también son accesibles desde zona norte y sur- se juega con la 

posición de los accesos para que no queden enfrentados, ya que no se persigue 

generar una comunicación directa. En este caso las aulas cuentan con un acceso 

principal situado en la zona norte, quedando relegados los accesos situados en 

la zona sur, a un uso privado destinado al personal docente y de mantenimiento. 

Las dos aulas situadas en la zona central (el aula de arte y el aula multiusos, a 

través de la cual se accede a la caja de proyecciones) se distribuyen de manera 

que la zona del profesor se sitúa en la parte sur, y a sus espaldas se ubica un 

pequeño espacio de almacenaje (para el que se toma la dimensión correspondiente 

a “un módulo de carpintería”), al que se puede entrar también por la zona sur.

El laboratorio se desarrolla, en cambio, en toda la longitud correspondiente 

a las alas transversales (al igual que la biblioteca) y cuenta en la zona sur 

con un entarimado especial cuya función es elevar la posición del profesor que 

imparte clases en este espacio (quedando lejos de los recursos que definen el 

diseño de las “nuevas escuelas”).

Se trata de espacios orientados a levante, a poniente, o a ambos. A la hora 

de encargar el tipo de vidrio con el que acristalar los paños que forman 

parte de fachadas a poniente se tuvieron en cuenta, tal y como se ha apuntado 

anteriormente, consideraciones energéticas. La incidencia de la luz sobre la 

Tipología: aulas pasantes y aulas con lucernario. MJCM



376

envolvente provoca sombras que se extienden de manera más horizontal, marcando 

el ritmo de la fachada sobre el espacio interior y relativizando el concepto de 

escala. La modulación de la carpintería se proyecta horizontalmente y segmenta 

el plano del suelo. El usuario percibe un espacio amplio y alargado en el que se 

configuran distintos estratos reticulados cuyas componentes obedecen siempre a 

las dos direcciones ortogonales predominantes: por un lado, la correspondiente 

a la dirección de los pórticos y a las sombras de la carpintería y, por otro 

lado, la correspondiente a la dirección de las losas y al propio desarrollo en 

longitud de cada espacio.

Todas las aulas y espacios que quedan en la planta superior cuentan con un 

módulo más de altura que los espacios situados en planta baja. Esto, unido a la 

escasa compartimentación del nivel superior, hace que la magnitud volumétrica 

y la descongestión de la masa construida constituyan una importante diferencia 

en la definición de estos espacios.

La tangencia que, de manera general, se produce en el paramento vertical al 

coincidir con el plano horizontal que define el capialzado de la carpintería 

interior, responde también a la modulación establecida en altura por los módulos 

de carpintería exterior.

Áreas de circulación y espacios servidores

Éstos espacios se desarrollan fundamentalmente en planta baja, donde se producen 

los accesos y el mayor flujo de trayectorias que recorren la Escuela. Además de 

los grandes espacios servidores ubicados en la zona sur, constituyen espacios de 

este tipo todo el conjunto de estancias que se sitúan en la zona norte (la zona 

de profesores, la posta sanitaria, …), ya que dan servicio a todo el edificio y 

permiten el funcionamiento y el desarrollo de la labor docente, entendida de una 

manera global. Los espacios de circulación y espacios servidores que llegan a la 

planta superior, quedan ya reducidos al mínimo (acceso puntual de las escaleras 

Aulas situadas en volúmenes transversales. MJCM
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a las aulas y pequeños núcleos de almacenaje).

Como resultado, se percibe una planta baja más pesada (y más compartimentada) 

que la planta superior. A pesar de las grandes dimensiones del complejo, el 

visitante siempre encuentra la transposición hacia la escala humana a través del 

elemento clave que constituye cada módulo de carpintería. Las “facing frames” 

fueron diseñadas tratando de facilitar su manejabilidad durante la ejecución de 

la obra, utilizando una escala que propiciase la interacción con los usuarios 

y, de manera que fuesen cómodamente accionables una vez terminado el edificio.

Escaleras y espacio circundante

En torno a las escaleras se generan unos espacios que quedan salpicados por la 

magia de la luz natural que, desde arriba, baña estos elementos constructivos 

de naturaleza ligera. Las sombras arrojadas por las mismas se complementan con 

las sombras arrojadas por la propia fachada.

Se trata de escaleras ligeras de doble tramo sin tabica. ¿Por qué los Smithson 

optaron por hacer uso de esta tipología? Bajo estos elementos se genera un 

inevitable espacio residual que, como se aprecia en las imágenes, siempre queda 

relegado y destinado a albergar objetos a los que no se les encuentra ubicación 

alternativa mejor. Frente a la disposición de una escalera de tramo único, ésta 

representa una solución que favorece la optimización de las circulaciones que 

llegan a la planta superior, respetando la unión en anillo de todas las aulas. 

Para contrarrestar la merma de ligereza que suponía el uso de esta tipología, 

se proyectó una escalera sin contrahuellas. La barandilla avanza sobre el 

primer escalón para poder continuar subiendo de modo gradual, tras pasar el 

descansillo.

Tipología: aulas y estancias transversales. MJCM
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Escalera y espacio residual que queda bajo ella. MJCM, mayo 2009
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El vestíbulo multiusos

Este espacio central significa el núcleo base del edificio principal. Es el único 

espacio interior que mira hacia sí mismo y que centra su atención en su propia 

materialización, alejándose del juego de miradas que propicia la envolvente. Su 

versatilidad queda condicionada por la disposición de los distintos estratos 

del edificio; esto es, cuando el visitante observa el espacio central desde las 

inmediaciones de cualquiera de los accesos (norte, sur), éste se entiende como 

continuación de todo el espacio que lo circunda, en cambio, si se observa bajo 

la doble altura, se potencia la autonomía e integridad del mismo, obviando los 

espacios que quedan alrededor.

La grandeza de este espacio reside en la devastadora autonomía que supone 

la acción proyectual de perforar la masa construida inicial. La radicalidad 

de llevar a cabo esta operación, procede de la seriación perforativa que se 

origina, simultáneamente, en los patios. Éstos quedan equidistantes a ambos 

lados del vestíbulo. Mientras los patios se transforman en vacío exterior, el 

vestíbulo central se convierte en vacío construido, desde el cual se perciben 

los distintos estratos que lo componen al tiempo que éstos se diferencian 

conceptual y materialmente.

El contenedor de este espacio se eleva del plano del suelo; este mecanismo hace 

que la planta baja revele su permeabilidad. El nivel intermedio se cierra en sí 

mismo –el espacio queda acotado a través de los 5x5 paños de ladrillo en los 

que se traducen las correspondientes crujías del sistema estructural que los 

enmarca-. Y el nivel que ocupan las cerchas recibe y transmite luz natural a la 

totalidad del conjunto.

La dirección de las grandes cerchas que cubren este espacio condiciona su 

percepción y su uso. Tal y como se comprueba en las fotografías tomadas por los 

Smithson recién finalizada la obra y, tal y como se intuye el funcionamiento 

de este espacio a través de la posición de la caja de proyecciones, éste fue 

Sección transversal por el vestíbulo central. Permeabilidad visual. MJCM



Fotografía del vestíbulo central en la actualidad. MJCM
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Zona del vestíbulo central sin doble altura. MJCM

Zona del vestíbulo central que queda bajo la doble altura. MJCM





2 análisis / 383

Vestíbulo central durante la obra. Fotografía de Nigel Henderson
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Zonas exteriores. MJCM
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pensado para que, a través de un uso más estático –como en la celebración 

de eventos, conciertos y reuniones- estos grandes elementos estructurales se 

manifestasen de modo transversal, enfatizando la presencia de los lucernarios, 

así como la luz que penetra a través de ellos. En cambio, cuando el vestíbulo 

realiza la función de espacio de recepción, entrada y circulación, las cerchas 

se manifiestan de manera longitudinal, acelerando la intensidad de flujo y 

circulación a través del mismo.

En general, se puede afirmar que el tamaño de los espacios interiores queda 

cuantificado por la magnitud que define el sistema de orden de su envolvente.

Espacio exterior

El edificio principal se constituye en su totalidad, como la verdadera fachada 

que da la bienvenida a la Escuela. Se pronuncia como un gran muro paralelo a la 

calle y a los muretes que, siguiendo una misma dirección, aterrazan los espacios 

mediante los que se accede al complejo.

Este muro figurado separa aquellos espacios exteriores de la zona norte que han 

recibido un tratamiento de parcela -en lo que se refiere a movimiento de tierras, 

pavimento, etc.- del espacio de la zona sur -el campo de juego que se abre a 

la naturaleza infinita, difuminando la parcela de la Escuela con el límite de 

la ciudad-.

Los espacios exteriores que configuran la zona norte son: 

La zona de aparcamiento

Ésta se encuentra ligeramente en pendiente (para unir la altura del pódium con 

la altura a la que se encuentra la calle). Queda separada del patio a través del 

cual se accede al edificio principal mediante un muro de ladrillo.

El patio anterior

Sección longitudinal por el vestíbulo central 
Sensación espacial y visual en área circundante al núcleo central. MJCM
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Imagen tomada desde zona sur del edificio principal hacia gimnasio. MJCM, mayo de 2009.
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Se entiende como el vestíbulo “a cielo abierto” del complejo. Actualmente ha 

sido invadido por los vehículos de los trabajadores del centro, convirtiéndose 

en una ampliación del área de aparcamiento inicial. 

La riqueza espacial de este patio la constituyen los pequeños intersticios que 

se generan entre los distintos volúmenes, y los espacios que se generan en torno 

a los elementos significativos –como el depósito, la chimenea, etc.-. 

Así, el espacio que queda entre la cocina y el aula de labores domésticas es un 

lugar que reúne unas condiciones de emplazamiento específicas, por lo que su uso 

se deriva de las funciones que albergan los volúmenes interiores adyacentes. 

Contiene las escaleras que bajan a la sala de calderas y constituye un lógico 

eje de circulaciones entre estas dos partes del programa. De modo similar, el 

espacio que queda acotado entre estos dos anexos –cocina y aula de labores 

domésticas- y la fachada norte del cuerpo principal, se cualifica mediante la 

intervención de dos importantes elementos: la chimenea y el depósito de agua. 

En la zona libre que quedaba entre el taller de metales/madera y el edificio 

principal, se ubicaron cuatro áreas destinadas al aparcamiento de bicicletas. 

Actualmente, el taller ha sido ampliado en esa dirección, modificando las 

características de lo que era el espacio proyectado inicial.

Las pistas deportivas

Se disponen, de manera simétrica y flanqueando al edificio principal, sobre el 

gran pódium de hormigón que se construyó como base reguladora de la cota del 

suelo.

En la zona sur se encuentra:

La superficie dura 

Este espacio se ubica sobre el pódium y comunica el gimnasio con las pistas 

deportivas exteriores.

Esquemas de sensación espacial en los patios interiores según 
la posición del visitante. MJCM
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“Marcos para mirar”. Vista del campo de juego sur desde el interior 
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El campo de juego abierto 

Provisto de vegetación propia, se funde con los campos de manzanilla que se 

encuentran junto a la parcela.

Interludio

Existen también en la Escuela unos espacios no climatizados de naturaleza más 

ambigua que los anteriores. Esta indeterminación se debe a que éstos –aunque 

se consideren abiertos- se encuentran acotados entre planos que limitan sus 

dimensiones -bien entre espacios interiores, bien entre muros, o por encontrarse 

cubiertos-. Constituyen este tipo de espacios: los patios interiores, los patios 

acotados y los porches. 

Patios interiores

Los patios interiores surgen a partir de los procesos que configuran el mecanismo 

proyectual utilizado por los Smithson. Si, una vez hallada la métrica adecuada, 

un primer paso fue la acción de “repetir” (repetir el/los módulos hasta generar 

un gran volumen contenedor), un segundo paso fue la acción de “perforar”.

Se perforó el gran volumen tres veces consecutivas y prácticamente equidistantes 

a lo largo del eje longitudinal, consiguiendo interactuar con el espacio 

inmediato que quedaba en sus perímetros, al tiempo que se generaban tres espacios 

con identidad propia. Por lo que el análisis de las consecuencias de este acto, 

pasan por analizar el perímetro de la superficie vaciada así como las sensaciones 

causadas en el propio centro de los mismos. El espacio que queda dispuesto 

en anillo en torno a los patios es un espacio que mira hacia el interior del 

volumen vaciado, yendo más allá del mismo; aunque físicamente separado de las 

estancias que se encuentran en el otro lado, las acerca psicológicamente. En 

cambio, el espacio que se genera en el interior de los patios queda absorto en 

Esquema tridimensional de espacios libres acotados verticalmente. MJCM
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sí mismo, cautivado por el silencio y los reflejos sobre sus fachadas, devuelve 

la mirada del visitante a la misma posición en que se encuentra.

Patios acotados

Los patios acotados nacen de la intención de extender el programa interior de 

la casa del guarda y los espacios del jardinero hacia el exterior. Constituyen 

una manera de cambiar de escala (reduciendo) para conseguir un contexto más 

cotidiano.

Porches

Los porches significan la transposición real de las ligaduras existentes entre 

las distintas partes del programa (“links”) en los primeros organigramas 

realizados. Subrayan los ejes de circulación más importantes, que son los que 

ordenan y estructuran la utilización del espacio de la Escuela.

Los edificios complementarios forman parte de una estrategia de acercamiento del 

edificio principal hacia el núcleo urbano de Hunstanton, abrazando los espacios 

intersticiales exteriores que quedan cercanos al mismo. En cambio, en la otra 

dirección (campo), los espacios exteriores de la Escuela se funden y difuminan 

con el paisaje.
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3 SÍNTESIS

En este último capítulo se trata de establecer, a partir de las conclusiones 

extraídas del análisis de la obra de la Escuela, una COMPARATIVA CON OTRAS 

ARQUITECTURAS –anteriores y posteriores- con las que el proyecto de los Smithson 

comparte algunos de sus rasgos más identificativos.

El primero de ellos es la relación entre “lo encontrado” o preexistente y 

“lo dispuesto” o añadido, como partes integrantes de una nueva propuesta 

arquitectónica. El vínculo entre ambas partes permite transmitir la intencionalidad 

que subyace tras una determinada propuesta arquitectónica y el modo en que ésta 

es capaz de constituir una imagen instantánea o manifiesto capaz de justificar 

su proceso.

Para ello es importante analizar cómo influye el dibujo o toma de datos, entendido 

como sub-proceso, sobre lo proyectado o añadido. Así como también, comprender 

el alcance de la interacción que provocan las propias preexistencias en el modo 

proyectual.

La importancia que, en el proyecto de la HSS, adquiere su ubicación también se 

pone de manifiesto en el resultado de su obra. Se trata de una ubicación definida 

por parámetros ambiguos que inciden en el edificio, configurándolo como límite 

construido indeterminado. Como consecuencia, esta arquitectura busca redefinirse 

frente a la identidad de los medios a los que separa.

Se experimenta sobre la envolvente con aprendizajes procedentes de distintas 

tipologías de fachada. Resulta interesante vislumbrar los rasgos constructivos 

más importantes de su cerramiento para poder establecer una analogía con otras 

arquitecturas.

Para ello, se atiende a la matemática que ordena los elementos que configuran 

esta envolvente, a la posición relativa entre estructura y cerramiento y a los 
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mecanismos proyectuales que configuran el sistema que determina la identidad de 

su fachada, que también terminan incidiendo sobre la percepción del espacio 

interior. Este es el caso de la acción de repetición de una misma pieza o 

conjunto de piezas o el establecimiento de una secuencia de llenos y vacíos que 

provoca la aparición de envolventes interiores –las fachadas de los patios- en 

el interior del cuerpo principal de la Escuela.

Para terminar, se establece una comparativa con arquitecturas en las que la 

propia construcción adquiere la mayor responsabilidad en lo que se refiere a la 

configuración del espacio, tal y como se entiende cuando la obra ya se da por 

terminada.
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3.1 LO ENCONTRADO Y LO DISPUESTO. UNA IMAGEN INSTANTÁNEA DE LA ARQUITECTURA

El valor otorgado a las preexistencias halladas en el lugar constituye una 

temática que los Smithson fueron desarrollando poco a poco y cuyo interés fue 

intensificándose gradualmente durante el transcurso de su labor como arquitectos. 

Aunque en el proyecto de la escuela de Hunstanton este objetivo quedó sugerido 

de una manera sutil, comenzó a quedar manifiesta la voluntad, por parte de 

los Smithson, hacia esa revalorización y atención a las raíces que definen la 

esencia de un emplazamiento. Este gesto podía entenderse como una crítica a la 

arquitectura moderna y a su, en ocasiones, inexistente relación con el lugar 

donde se inserta.

Los elementos encontrados, en el caso del proyecto en Hunstanton, son: el 

paisaje y su vegetación, la realidad social de los usuarios que ocuparían el 

edificio y la consideración de límite urbano que define el emplazamiento de la 

Escuela.

“Lo dispuesto” está constituido por los elementos constructivos de acero y 

cristal cuya materia prima es ajena –inicialmente- al emplazamiento, pero que 

se integra en él gracias a los mecanismos que configuran su toma de posición 

(la repetición, la direccionalidad, la transparencia, la opacidad, el reflejo, 

etc.).

Tal y como la revista Arts & Architecture había sugerido respecto al programa de 

construcción de las Case Study Houses, comisariado por Jonh Etenza, la Segunda 

Guerra Mundial había proporcionado el contexto adecuado para la aceptación de 

la arquitectura moderna1. La sociedad británica quedaba lejos de reflejarse en 

la sociedad de consumo americana y, mayoritariamente, prefería recuperar la 

tradicional construcción en ladrillo a emprender nuevos métodos de construcción. 

1  ETENZA, John: “Competition: Designs for a Postwar Living”. En Arts & Architecture, Abril de 
1943.
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 Superficie que ocupa el pódium de hormigón, que regulariza el plano de apoyo de los distintos 
edificios. Tapia de piedra, que se utiliza para abancalar el terreno del solar y así salvar los 

desniveles. Arbolado encontrado en parte del perímetro del solar
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Gran parte de la materia prima de la que eran partícipes las nuevas técnicas 

constructivas, no sólo había sido utilizada en la arquitectura moderna, sino 

también en la fabricación de maquinaria durante la Guerra (el acero de los 

aviones, misiles, etc.). A pesar de ello, la mayor parte de los arquitectos 

ingleses pretendía dejar constancia de la huella del momento mediante la 

utilización de los materiales y mecanismos proyectuales que mejor definían cada 

época, reivindicando la arquitectura como vehículo de expresión de la imagen de 

la misma. Cada nuevo edificio erigido tenía la capacidad de convertirse en un 

vehículo portador de un mensaje arquitectónico determinado y entenderse como 

una suerte de “polaroid” del momento.

3.1.1 Las preexistencias y el dibujo. Reconstrucción de la identidad del lugar

Al igual que las preexistencias encontradas en los barrios de Londres tras 

la Guerra constituían elementos clave para reconstruir la identidad de la 

población, todo lo “encontrado” en el solar donde iba a ser ubicada la Escuela 

debía ser preservado con el fin de conservar la esencia del lugar.

Tras interpretar una de las acepciones, expresada por la RAE2, para la definición 

de la palabra “territorio”: “terreno o lugar concreto, como una cueva, un árbol 

o un hormiguero, donde vive un determinado animal, o un grupo de animales 

relacionados por vínculos de familia, y que es defendido frente a la invasión 

de otros congéneres”; y compararla con otra de las acepciones del término 

“lugar”: “espacio ocupado o que puede ser ocupado por un cuerpo cualquiera”; 

cabe considerar que en este apartado se entiende el lugar donde se inserta 

un determinado proyecto referido siempre a los parámetros que provienen de 

las condiciones de territorialidad que se desprenden de su localización y las 

características de la misma.

2  Real Academia de la Lengua Española.
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 Las tapias encontradas en el lugar sirven de base para re-intergrar en el paisaje las nuevas 
diferencias de nivel, ahora generadas entre pódium y calle
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El dibujo de las preexistencias encontradas forma parte del proceso de ideación 

del proyecto. Este tipo de dibujo, no tiene tanto que ver con el lenguaje de 

líneas y superficies que determinan el vocabulario utilizado por el sistema 

diédrico y que termina por representar vistas concretas -plantas, alzados, 

perfiles y secciones-, sino que más bien se refiere a los croquis preliminares que 

ayudan al arquitecto a descifrar las claves del territorio y a las anotaciones 

añadidas a planos arquitectónicos que les terminan confiriendo ese punto más 

cálido y humano, que implican una connotación de acercamiento y conocimiento 

del sitio.

Son muchas las arquitecturas que reconsideran el valor de lo existente como 

punto clave para reconstruir la identidad del lugar donde se ubican. En este 

apartado se alude a proyectos de los Smithson y de otros arquitectos, en los 

que el dibujo de la preexistencia representa una herramienta fundamental en el 

proceso arquitectónico.

Las preguntas clave para abordar este estudio son: ¿qué preexistencias consideran 

Alison y Peter Smithson en Hunstanton?, ¿qué efectos espaciales produce la 

relación de las preexistencias con el nuevo edificio?

Las preexistencias clave halladas en el solar de Hunstanton fueron: la propia 

topografía, los muretes de mampostería que estructuraban inicialmente el terreno 

y la vegetación existente.

La topografía fue modificada durante el proceso constructivo, se procedió a 

regularizar la superficie de donde emergerían los nuevos volúmenes construidos 

a través de la ejecución de un pódium horizontal de hormigón.

La diferencia de cota entre los viales y el propio solar se encontraba resuelta 

mediante unos provisionales muretes de contención realizados con mampostería. 

Esta forma de estructurar las variaciones de nivel sirvió de base para proyectar 
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H.S.S. Leyenda de texturas del plano del suelo. 
Extraída del plano de situación original
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la transición entre el nivel de la calle de acceso y el nivel establecido por 

el pódium de hormigón.

En cuanto a la vegetación existente, tras anotar cuidadosamente sus características 

y grado de conservación, se procedió a utilizarla como un elemento arquitectónico 

más, capaz de acotar espacios visualmente, de polarizar actividades en torno a 

ella o de cualificar los espacios en que se encuentra.

El documento que verdaderamente acredita la consideración de las preexistencias 

en el solar de Hunstanton es el plano H.S.S. 5000 Site Plan y las anotaciones 

que durante dos años3 se vinieron haciendo sobre éste. En él se establece 

una leyenda para determinar en qué zonas se pretendía disponer de césped, de 

grava, qué zonas van provistas de asfalto, la zonificación que abarca el pódium 

de hormigón y, también se diferencia, la vegetación existente de la nueva 

vegetación.

Los elementos encontrados en el solar eran: la propia topografía -con sus 

desniveles regulados a través de muros de contención de mampostería-, el arbolado 

existente y los distintos vallados y huellas de los mismos que, inicialmente, 

subdividían la totalidad del solar propuesto para la ubicación de la Escuela.

La vegetación existente consistía en: un seto de baja altura que recorría el 

perímetro total de la gestionada extensión de la parcela en su encuentro con 

la ciudad (lados norte y oeste) y siete olmos en el límite con King Lynn Road.

Los Smithson propusieron, desde este mismo plano, la regularización y restauración 

del seto en todo su perímetro y la plantación de tres nuevos árboles siguiendo 

la alineación de los ya preexistentes. La ubicación de los mismos tenía como 

objetivo cerrar la perspectiva visual desde la calle Sandrigham Road, dotando 

3  Tal y como se ha comentado en el apartado de análisis, el plano fue revisado por útima vez el 
7 de mayo de 1951.

H.S.S. Dibujo del límite oeste de la parcela
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H.S.S. Zoom sobre la zona edificada (parte norte de la parcela)  en el que se aprecian las nuevas 
especies vegetales dispuestas
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de mayor privacidad a la totalidad del recinto y, por tanto, a los espacios 

exteriores de la Escuela.

También existe una diferenciación en el grafismo de las distintas especies vegetales 

a disponer. Tal y como se puede observar en las imágenes correspondientes al 

zoom de determinadas zonas del plano, también se propone la plantación de dos 

conjuntos de pinos enanos (“dwarf pines”) en las esquinas noreste y suroeste 

del patio este y la disposición de una morera (“mulberry”) en la parte central 

del patio oeste. También queda reseñada la ubicación de un olmo llorón en el 

espacio exterior que queda entre el anexo de cocina y el edificio principal. 

Pero lo que realmente trasciende el dibujo es la diferenciación constante entre 

vegetación encontrada y vegetación dispuesta como partes caracterizadas dentro 

del gran conjunto, en el que cada pieza se complementa con las contiguas y a su 

vez con el todo.

En cambio, la representación de los muros de piedra existentes, aunque fue 

recogida, sólo queda reseñada a través de anotaciones escritas. Su dibujo queda 

expresado únicamente a partir de líneas rectas que terminan por confundirse con 

la grafía de lo proyectado.

Las distintas piezas del puzle que, sobre el suelo, recuerdan la procedencia 

del conjunto de terrenos, también fueron anotadas sobre el H.S.S. Site Plan. El 

plano recoge la memoria de las raíces del lugar y su proceso de transformación, 

fruto de las negociaciones con los vecinos colindantes, así como la ubicación 

de las antiguas alambradas metálicas que separaban estos antiguos terrenos de 

cultivo.

La representación gráfica de “lo encontrado” en el lugar va adquiriendo mayor 

relevancia en la arquitectura de los Smithson con el paso del tiempo. En el 

proyecto de Golden Lane (A+P Smithson, 1952), la representación significativa 

que prueba el valor otorgado a lo existente se hace visible a través de los 

Esquema en sección del proyecto para Golden Lane. Presencia del árbol en movimiento para la 
contextualización de la nueva arquitectura
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Croquis en sección de la Casa Bates. Esquema de generación de “recinto”. Referencia histórica que 
utilizaron los Smithson para la Casa Bates: el Castillo de Norfolk 
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fotomontajes realizados por los Smithson en la fase de concurso, más que en 

los planos o bocetos. La elaboración de montajes visualizando la yuxtaposición 

de realidad y propuesta durante el proceso constructivo corrobora el peso 

que adquieren las preexistencias en el proceso de ideación. Estos montajes 

trataban de demostrar la adecuada combinatoria de las situaciones provocadas 

por la adición de la nueva arquitectura propuesta a este emplazamiento de 

características e historia muy concretas. También los bocetos, realizados a 

mano alzada, muestran la relación entre lo encontrado y lo dispuesto y, con 

ello, la relación entre lo proyectado y lo real.

El dibujo en la arquitectura de los Smithson se entiende, una vez más, como 

parte del proceso de ideación que complementa a otros modos de pensamiento y 

que precede a la formalización de las ideas.

La topografía

La topografía encontrada en un determinado lugar es, en ocasiones, modificada con 

el fin de conseguir alterar determinadas sensaciones sobre el mismo y propiciar 

otras nuevas. Puede constituir un recinto (Casa Bates en Surrey, A+P Smithson 

1953), donde el terreno encontrado en el solar se recoloca, se cambia de sitio 

para obtener nuevas sensaciones espaciales, se altera la altura del plano de 

apoyo inicial y se establece una nueva relación visual entre usuario y topografía. 

Puede formar colinas artificiales (Robin Hood Gardens, A+P Smithson 1966), donde 

los escombros preexistentes permanecen ocultos en el lugar, generando un juego 

de llenos y vacíos en sección; las constantes variaciones de altura que sufre 

el espectador inciden sobre la percepción del nuevo espacio generado. O puede 

configurar una nueva plataforma horizontal (Casa Sudgen en Watford, A+P Smithson 

1955), donde la creación de una nueva superficie horizontal donde ubicar la 

nueva construcción, modifica la percepción que se tiene del lugar durante el 

acercamiento al mismo.

Fotomontaje realizado para la propuesta de Golden Lane. 
Yuxtaposición de realidades proyectadas
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Casa Sudgen y H.S.S. Comparativa basada en la alteración de la topografía inicial
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La escuela en Hunstanton ejemplifica una sutil modificación topográfica (aunque, 

considerando las dimensiones del edificio, en realidad significa una gran 

operación). Se altera la relación de la altura de los ojos respecto a la 

cara superior de la plataforma en el acercamiento al edificio. Este mecanismo 

otorga importancia a las tapias existentes de mampostería que contienen los 

aterrazamientos del terreno.

A pesar de la diferencia de dimensiones, programa, estrategias proyectuales, 

etc., entre la casa Sudgen y la Escuela, el diseño y geometría de los pódiums 

resulta similar. Aunque finalmente el pódio de la casa Sudgen se materializó en 

tierra y no hormigón, la posición relativa entre el mismo y el nuevo volúmen 

construido guarda una relación similar, estableciéndose en ambos una nueva 

diagonal y enfatizando las aristas que definen los cambio de nivel.

Las tapias

Las tapias de piedra o ladrillo que se encuentran integradas en distintas 

arquitecturas pueden ser de muy distinta naturaleza. Pueden servir para aterrazar 

el terreno, pueden provenir de arquitecturas pasadas o pueden nacer de nuevos 

volúmenes construidos que se extienden sobre el terreno hilando la nueva 

propuesta aún más al lugar.

Las tapias pueden formar parte de la arquitectura del territorio, contar la 

historia de los usos del terreno y ayudar a conocer su climatología. En este 

caso se trata de arquitecturas anónimas, que caracterizan determinadas zonas de 

cultivo y ayudan a resolver los desniveles topográficos conteniendo el terreno.

En el solar que ocupa la escuela de Hunstanton existe una diferencia de nivel, 

desde la esquina noroeste a la esquina sureste, de unos 8 pies (aproximadamente 

2,5 metros). Para resolver la transición orográfica desde la calle de acceso –

Downs Road- al paisaje rural circundante, las tapias de piedra que acotaban los 

Pódium generado para la casa Sudgen y pódium de hormigón en la H.S.S.
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límites de la propiedad inicial sirvieron de base para continuar abancalando 

las distintas áreas de acceso que dirigían al visitante al pódium de hormigón 

–encargado de regularizar la cota de apoyo de los distintos edificios de la 

Escuela- situado, aproximadamente, a metro y medio por encima del nivel de la 

calle.

Un ejemplo en el que se percibe de manera más intensa que en la HSS cómo las 

tapias configuran la propia arquitectura del territorio, reestructurando la 

naturaleza del mismo es el proyecto Roq et Rob en Roquebrune-Cap-Martin (Le 

Corbusier, 1949)4. Aunque el esquema de alteración topográfica producido por la 

arquitectura de la escuela en Hunstanton es más sencillo –tapia, bancal, pódium 

de hormigón-, la comparación con el esquema en sección transversal del Hotel Roq 

et Rob –superposición de tapias y células arquitectónicas- resulta interesante 

ya que este último sintetiza la máxima optimización de la tapia, entendida 

como arquitectura del territorio, llegando a percibirse el conjunto de nuevos 

volúmenes proyectados como si de tapias o muros de contención de mayor tamaño 

se tratara.

Las tapias también pueden proceder de ruinas existentes, teniendo su origen en 

arquitecturas pasadas. La actitud frente a este tipo de preexistencias puede 

ser: bien de máximo respeto hacia las preexistencias -separando cualquier 

acción que pueda provocar una alteración física de éstas y tratando de no 

modificar su naturaleza material-, o bien tratando de integrar las materias 

primas preexistentes con las nuevas –arriesgando parte de su integridad para 

conseguir nuevas sensaciones espaciales a través de su reutilización-.

4 Este proyecto para la realización de un hotel en Roquebrune-Cap-Martin con vistas al mar, se 
encontraba ubicado sobre unos terrenos caracterizados por su pronunciada pendiente. La estructura 
funcional de los volúmenes añadidos se completa con el propio aterrazamiento que se hace de la 
montaña. De esta manera, la circulación hacia las distintas células arquitectónicas añadidas se 
produce a través de bancales cuya superficie total es reconociblemente típica del propio entorno 
en que se halla y, en los que se prevé la plantación de limoneros y otras especies autóctonas.

Pabellón Upper Lawn. A+P Smithson. Sección mostrando las preexistencias. Diagramas realizados por 
Alison Smithson explicando la propuesta
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En el caso del Pabellón Upper Lawn5, la estrategia de actuación que vincula las 

tapias con el lugar es el ciclo de permanencia sobre el mismo. Los diagramas 

realizados por Alison Smithson para explicar el proceso de ensamblaje entre 

los nuevos y antiguos elementos que terminarían por re-configurar de nuevo el 

lugar lo corroboran. No sólo las preexistencias y la antigua estructura del 

territorio son determinantes en la dinámica de las decisiones de proyecto, sino 

que también son reconocibles como piezas-clave que se nutren de “lo dispuesto” 

en la consecución de su significado final.

Los Smithson decidieron buscar la conciliación entre los elementos preexistentes 

y los elementos derivados de los nuevos requerimientos programáticos. Lograron 

orquestar un pacto arquitectónico entre estructuras pasadas y presentes. Para 

ello tuvieron que realizar un proceso selectivo con los elementos encontrados, 

así como llevar a cabo en ocasiones, un acto de renuncia sobre “lo proyectado” o 

“lo dispuesto”, de manera que no se añadieran elementos escasamente justificados 

que estuvieran de más. La consistencia práctica de las hipótesis iniciales se ve 

reflejada en el plano del suelo y en el acento sobre la connotación de territorio 

de este emplazamiento. Las capas “pasado” y “presente” se funden adquiriendo un 

nuevo significado, sin que por ello dejen de constituir entidades diferenciadas, 

portadoras de su propia historia.

La vivienda se sitúa sobre parte de la antigua casa, cuyo cerramiento coincide, 

en parte, con el muro de piedra que delimita el solar. Queda identificable la 

parte baja como portadora de huellas del pasado y el nivel superior como “objeto 

dispuesto”. Se respeta el elemento chimenea, que cose ambos niveles con el 

propio territorio e involucra a la parte alta en la estrategia de actuación que 

redefine el lugar.

5 El Upper Lawn Pavilion o casa de fin de semana de los Smithson se situaba en el estado de 
Fonthill, Wiltshire, condado de Inglaterra (al suroeste del Reino Unido). Los Smithson compraron 
parte de una antigua granja para disfrutar, junto a su familia, de la calidad del espacio rural 
en su tiempo libre. Se trataba de un terreno delimitado por antiguos muros de piedra y rodeado de 
humildes construcciones. En su interior también había una vieja vivienda y un pozo de agua.

Pabellón Upper Lawn. Dibujo que combina las preexistencias halladas sobre el plano del suelo  con 
la nueva propuesta
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Planos de situación con dibujo de la topografía y otras preexistencias en las casas Losey y 
Cliff. Abancalamiento en sección en el proyecto Roq et Rob de Le Corbusier. Tapias de piedra 

que colonizan el territorio en las viviendas en Alcudia de Alejandro de la Sota. Contención de 
tierras en Hunstanton a través de tapias de piedra. Muro diplomático en casas Loucheur de Le 

Corbusier. Situación de tapias de ladrillo en escuela de Hunstanton



3 síntesis / 411

El plano del lugar, dibujado por los Smithson, sintetiza las intenciones 

que subyacen tras la meticulosa cualificación del plano del suelo. Diferentes 

texturas y geometrías narran parte de la actividad prevista en la utilización 

de este “Pabellón Solar”, cuyo objetivo era disfrutar del tiempo libre y de la 

naturaleza. Por ESTO lo que el espacio interior de planta baja y el exterior se 

encuentran en permanente diálogo y, desde el volumen superior (de organización 

flexible) se divisa el paisaje y la estructura de “lo encontrado”.

Las preexistencias halladas en el lugar de Upper Lawn son más evidentes que 

en Hunstanton, pero no por ello han sido durante en el proceso proyectual de 

la Escuela menos determinantes. En este proyecto se percibe el alcance de la 

sensibilidad que fueron desarrollando los Smithson hacia las pistas que son 

capaces de construir la historia de la identidad de un lugar determinado.

En el caso de los proyectos para las Casas Losey y Cliff (A+P Smithson, 1959-60), 

la procedencia de las tapias también tiene su origen en arquitecturas pasadas. 

Ambos proyectos, incorporan antiguas ruinas a la arquitectura proyectada. El 

grafismo utilizado en ambos es similar: la topografía se representa con línea 

discontinua (de raya-punto en la casa Losey y de puntos en la casa Cliff) y 

queda acotada al emplazamiento específico del sitio, el dibujo de las ruinas se 

muestra de modo análogo, y en ambas se otorga importancia a la cualificación de 

los antiguos caminos -que a veces se desvanecen para volver a aparecer-.

El inicio del proceso proyectual de la casa Cliff se apoya en la geometría de 

las antiguas tapias que estructuraban el terreno. La atención hacia el dibujo 

exhaustivo de cada pieza es la que permite profundizar en la observación del 

lugar y el consecuente enraizamiento de cada vivienda en estos paisajes, 

cargados de caricaturizadas sensaciones dramáticas.

Por último, tenemos la tercera categoría establecida de tapias, aquellas que 

forman parte de una estrategia de colonización del territorio. Como ejemplo 

se podrían citar las Casas Loucheur de Le Corbusier (1928-29) y las viviendas 

Tapias de piedra cerrando el pódium y tapias de ladrillo en “patios acotados”. HSS
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en la Alcudia de Alejandro de la Sota (1984). En la HSS, los muros que acotan 

los pequeños patios este y oeste, adyacentes al edificio principal, fueron 

construidos con esta finalidad.

Los muros diplomáticos que dividen dos a dos las viviendas prefabricadas 

Loucheur, además de ser los protagonistas de un complejo sistema de transmisión 

de esfuerzos, vinculan esta nueva propuesta doméstica con el lugar en que se 

inserta a través de su materialidad pétrea. Estos muros se prolongan hacia el 

exterior de la vivienda en todas las direcciones. De este gesto inicial de 

división de la propiedad entre las diferentes unidades, se derivan también señas 

de colonización del territorio inmediato a ellas.

En el proyecto para la Urbanización en Alcudia (Mallorca), de Alejandro de la 

Sota, se disponen nuevas tapias de piedra para delimitar los recintos exteriores 

correspondientes a cada vivienda. La elección de la tapia de mampostería como 

elemento constructivo viene justifica por lo característica que ha sido siempre 

su utilización en la estructuración del paisaje mallorquín. Las viviendas se 

disponen de cuatro en cuatro unidades, compartiendo parte de los citados muros. 

El despliegue lineal de estos elementos constructivos muestra la intención de 

generar un exterior más doméstico, comparable con el recurso que supuso la 

disposición de las tapias de ladrillo que, en la Hunstanton Secondary School, 

delimitan los denominados “patios acotados”6. Estos elementos, también consiguen 

vincular la arquitectura de la Escuela con la tradición constructiva específica 

de la zona7. Por tanto, la reiterada utilización del aparejo de ladrillo en la 

Hunstanton Secondary School, representa un contrapunto hacia la materialización 

6  Así se refiere la autora de esta tesis, en el capítulo segundo, para referirse a los espacios 
exteriores que quedaban enfrentados con las dependencias del jardinero y la vivienda del guarda 
del centro (alas este y oeste respectivamente).
7 En las fotos del álbum de la obra se puede apreciar cómo los obreros que ensayan el tipo de 
aparejo a realizar en las tapias, son hombres de mayor edad, con experiencia en esta técnica 
constructiva.

Construcción de tapias de ladrillo en “patios 
acotados” de la HSS. Fotografía de Nigel 

Henderson
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de las grandes extensiones de vidrio en fachada que la vinculan a la arquitectura 

de la modernidad, confiriéndole un carácter que pretende enraizarla un poco más 

en la cultura local inglesa.

El arbolado

En el proyecto de la Escuela el arbolado es objeto de estrategias proyectuales 

más evidentes que el resto de preexistencias citadas (topografía y tapias).  

Además, su tratamiento presenta una continuidad en el transcurso de la obra de 

los Smithson que está sólidamente fundamentado desde el punto de vista teórico. 

Es por ello que este apartado se va a desarrollar más en profundidad que los 

anteriores. El estudio del arbolado en la arquitectura de los Smithson se va a 

realizar atendiendo a dos variables. Por un lado, la relación entre dibujo y 

arbolado; y por otro, la relación que se establece entre cerramiento y árbol.

Dibujo y árbol

El arbolado forma parte del lugar y, en ocasiones, de la propia arquitectura. 

Puede tratarse de vegetación encontrada que, integrada en una nueva arquitectura, 

añada en la misma características intrínsecas de su entorno natural. También 

puede tratarse de vegetación dispuesta que, a partir de los nuevos espacios, 

ayude a extenderlos hacia el exterior.

La manera en la que los Smithson -y especialmente Alison- han ido explicando 

sus propuestas mediante la realización de dibujos y diagramas, ha ensalzado el 

papel protagonista del arbolado en el propio proceso de ideación.

El dibujo del arbolado en la representación gráfica de la arquitectura de los 

Smithson está cargado de intencionalidad. A veces queda grafiado de manera más 

Protagonismo del arbolado en Upper Lawn Pavilion
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Dibujo del arbolado con técnicas de coloreado más densas. Sheffield University, Lucas Headquarters 
y Golden Lane. En este último se enfatizan las relaciones entre arbolado y usuario
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estática y, en otras ocasiones, representa la cantidad de movimiento al que 

está sometido.

Cuando los Smithson muestran la planta de una propuesta arquitectónica y las 

especies vegetales con las que se relaciona, tienen como finalidad destacar el 

diálogo que se establece entre el espacio y las distintas partes de las mismas. 

Es por ello que, el dibujo queda definido por estratos. En ocasiones optan por 

mostrar sólo el tronco del arbolado, o la silueta de su copa, o la agrupación 

de elementos que integran todo su follaje.

En el dibujo del arbolado de la arquitectura de los Smithson siempre se hace una 

distinción entre “encontrado” y “dispuesto”, se matiza a qué tipo de especies 

vegetales se refiere el dibujo e incluso -dentro de una misma familia de árboles- 

se cualifican algunas características de su follaje, como por ejemplo su densidad. 

Dibujando una misma especie vegetal se caracteriza de manera individualizada 

cada árbol. El grafismo contempla la relación entre los distintos árboles de una 

propuesta -encontrados y dispuestos, los pertenecientes a distintas familias, 

etc.- así como la relación entre árbol y arquitectura. Hay veces que se recurre 

a un dibujo más lineal (o incluso esquemático) y otras a un dibujo más denso 

mediante la utilización de técnicas como la acuarela, la témpera o el gouache, 

para considerar la vegetación continua de la cota cero y enfatizar la relación 

entre llenos y vacíos.

La revisión de la obra proyectada de los Smithson a través de su imaginario 

gráfico es inseparable del estudio de la continua dialéctica que se produce entre 

arquitectura y paisaje. El dibujo del arbolado constituye un elemento clave en 

la transmisión de los mensajes relacionados con las características del lugar, 

su climatología, etc.

La importancia que se le otorga a los dibujos en cada propuesta tiene como 

consecuencia una gran carga de subjetividad en los mismos. Esto hace que la 

Haya encontrada. Edificio Garden, St Hilda’s 
College
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Dibujos de arbolado en arquitectura de los Smithson. De izquierda a derecha y de arriba a abajo: 
escuela en Hunstanton, Golden Lane, Upper Lawn, escuela en Wokingham, Coventry, casa Amarilla 

(alzado), centro de terapia ocupacional en Royal Park, casa Amarilla (planta), Pabellón Wayland 
Young, Upper Lawn (planta), Punto de Notación con robles escarlata, universidad de Sheffield, 

árboles en perspectiva añadidos a Wokingham años más tarde (1983) y árboles en universidad de 
Bath 
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mayoría de ellos sean  firmados por sus autores (o que su autoría sea reseñada). 

Además de los espectaculares dibujos de Alison y Peter (caracterizados por 

una espontaneidad en la que se alude directamente a la significación de cada 

elemento), encontramos numerosos dibujos de otros arquitectos y dibujantes que 

colaboraron con ellos. En el dibujo del arbolado destacan nombres como: Lorenzo 

Wong, Ronald Simpson y Peter Sigmonde.

Para realizar una síntesis del dibujo del arbolado en la arquitectura de los 

Smithson, se puede establecer una clasificación de los dibujos atendiendo a la 

vista en la que aparecen grafiados: arbolado en planta o sección horizontal, 

arbolado en alzado o sección vertical y arbolado en axonometría o perspectiva. 

En la página anterior se pueden comparar los distintos árboles representados 

en sección vertical y establecer una analogía entre el tipo de dibujo que 

caracteriza al árbol dispuesto en el patio interior de la HSS, realizado por 

Peter, y los que realizaba él mismo en los últimos trabajos que presentó para 

finalizar sus estudios. En el concurso para la catedral de Coventry los árboles 

siguen manteniendo un aspecto similar. Todos ellos aparecen grafiados junto a la 

arquitectura e incluso provocando superposiciones con la misma. El árbol dibujado 

por Alison para Golden Lane es portador de más características vinculadas al 

propio paisaje donde se ubica. Muestra la cantidad de viento a la que puede 

llegar a estar sometido y, con ello, las variaciones de su posición y forma. 

El árbol de Upper Lawn se grafía de manera similar. Por último, dento de esta 

categoría que los agrupa según el punto de vista desde donde han sido dibujados, 

se encuentra el minucioso y más individualizado dibujo de árboles, realizado 

para el conncurso de la Escuela de Primaria en Wokingham (A+P Smithson, 1958).

En esta propuesta, los Smithson propusieron una arquitectura fragmentada basada 

en la casuística del plano del suelo, considerando la definición de su topografía 

específica y la posición del arbolado existente, ya que una de las premisas 

impuestas por el Ministerio de Educación al lanzar este concurso, era que se 

tuviese en cuenta que la zona iba a estar rodeada de casas, por lo que no parecía 

Perspectiva de casa Losey. Dibujo de Ronald Simpson
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oportuno generar un recinto cerrado de grandes dimensiones. La representación 

gráfica de los alzados confiere a los árboles un caracter especial. Alison 

Smithson encargó el dibujo de los mismos a Peter Sigmonde, precisamente por la 

capacidad comunicativa que requería su formalización. La vegetación se muestra 

dinámica y manifiesta su capacidad para retroalimentar la inicial estaticidad de 

la arquitectura propuesta. Además, la grafía del conjunto del arbolado existente 

es portadora de un ritmo que permite dar cuenta de la escala del solar. La 

topografía queda dibujada a puntos y, el dibujo de la vegetación preexistente 

en planta, recuerda al dibujo del arbolado encontrado en Hunstanton.

El dibujo de la vegetación en el proyecto para el Centro de Salud Ocupacional 

en Royal Park, dibujado por Alison a principios de los años 60, recuerda al 

grafismo utilizado para la escuela en Hunstanton. Se juega con las consecuencias 

derivadas de la superposición entre arbolado y arquitectura: se retratan distintas 

opacidades en el alzado de los árboles en relación con la arquitectura y 

entre las propias especies vegetales. Como consecuencia se entienden cualidades 

espaciales derivadas de la interacción entre arquitectura y arbolado, como por 

ejemplo cómo afecta a la permeabilidad visual la plantación de nueva vegetación 

o cada árbol encontrado.

En los dibujos del arbolado en planta o sección horizontal se distinguen dos 

maneras muy diferentes de abordar su representación: o bien presentan un grafismo 

muy simbólico que pretende dar cuenta de su importancia y posibles interacciones 

con el entorno construido (árbol en Pabellón Wayland Young y los dibujados en el 

entorno de Upper Lawn), o bien se detallan cuidadosamente por estratos (Punto 

de Notación con robles escaralata y la Casa Amarilla8).

8 Nuevamente, en el proyecto de los Smithson para la Yellow House en Japón (1976), las 
preexistencias adquieren un gran protagonismo. No sólo se trata de los cuatro árboles existentes 
en el solar propuesto en las bases del concurso lanzado por la editorial japonesa Shinkenchiku-
sha (tres acacias y un viejo roble), sino también de la alteración topográfica provocada por las 
raíces del árbol situado en la esquina y la entidad que define a la misma como lugar de encuentro.

Superposición entre arbolado y arquitectura. Centro de terapia ocupacional en Royal Park (A+P 
Smithson)
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En los dibujos de la propuesta “Punto de notación con robles escarlata” (1991-

93) los árboles se representan rigurosamente definidos por estratos, incluso 

descomponiendo las variables que definen su propia geometría. Se diferencia la 

sección por el tronco de la silueta de la copa y la densidad de la misma. De esta 

manera es posible comunicar distintos aspectos relacionados con la circulación 

y la funcionalidad del espacio (por dónde se puede pasar, zonas susceptibles de 

sombra, visibilidad del cielo, etc.). En este trabajo se percibe la sutileza 

con la que los Smithson proceden a realizar anotaciones de un territorio acotado 

espacialmente. Y cómo de estas anotaciones se pretenden descifrar características 

-como ritmo, escala, o espacialidad- capaces de definir posibles sensaciones o 

condiciones de uso. Todo ello secundado a través del dibujo minucioso de sus 

curvas de nivel (en este caso, cada 2 pies de medida), de los senderos que lo 

atraviesan y de la distancia y características de la vegetación existente.

Tal y como los Smithson habían venido considerando en sus dibujos anteriores, 

la representación gráfica de los distintos niveles en el proyecto de la Casa 

Amarilla diferencia en su encuentro con el arbolado, bien por seccionar tan sólo 

su tronco, bien por mostrar la mayor o menor frondosidad de su follaje.

En el dibujo en perspectiva, también se percibe el protagonismo del arbolado, 

ya que cuando se definen por separado los distintos niveles definidos por la 

arquitectura, se procede a matizar con qué parte del mismo quedan relacionados 

(axonometrías de Sheffield University). Incluso puede acentuar las características 

escénicas de un determinado paisaje (árbol en casa Losey, dibujado por Ronald 

Simpson, que aparece en un primer plano).

En el proyecto para la Sheffield University (A+P Smithson, 1953), el dibujo de la 

vegetación muestra, una vez más, el protagonismo que se le confiere al arbolado 

en la arquitectura de los Smithson ya que se dibujan los árboles existentes 

como si hubieran pasado veinte años más. La vegetación se hace portavoz de 

la importancia del espacio-verde-vacío existente (Weston Park) como parte del 

Dibujo del arbolado dispuesto en el patio de la HSS
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sistema articulador utilizado en el  proyecto.

Igualmente, en el plano de situación del Edificio Garden en St Hilda’s College 

(1967-70), realizado por Christopher Woodward, manifiesta nuevamente la 

importancia otorgada al arbolado y con ello, al terreno de donde emerge. De 

él se deduce la importancia de los espacios libres que rodean los distintos 

edificios, protagonizados por unas imponentes especies de haya.

Desde el dibujo se vislumbra la importancia otorgada a la orientación de los 

distintos volúmenes y la incidencia de la proyección de las sombras sobre el 

plano del suelo.

La haya que se erige frente al Garden Building adquiere el mismo peso en el 

dibujo que el propio edificio.

La significación del dibujo del arbolado en la arquitectura de los Smithson 

puede compararse con la trascendencia que adquiere este mismo proceso en 

la arquitectura de Coderch (Casa Ugalde, 19529) en la arquitectura de Oiza 

(Ampliación de la Casa Huarte, 196810).

9 En la Casa Ugalde (Caldetas 1952, Jose Antonio Coderch y Manuel Valls) el sistema de elementos 
constructivos que hace posible la convivencia de los parámetros paisajísticos con las variables 
arquitectónicas finales, está compuesto por un sistema de muros curvos de contención que sortea 
los puntos marcados por el arbolado y sobre los que apoyan los distintos volúmenes que componen 
la vivienda. Estos muros se construyeron siguiendo la trayectoria curva dictada por el trazado 
de las propias curvas de nivel; de esta manera, el enraizamiento de la vivienda en el paisaje 
no quedó realizado de manera forzada. Entre ellos terminarían por generarse nuevos espacios 
exteriores, vinculados con los nuevos interiores domésticos, de distintas características y 
materializados de diferentes formas. Hay zonas cuyo plano inferior continúa siendo el de la 
propia ladera y otras cuyo pavimento es de piedra (caminos) o de baldosín catalán (terrazas). 
10 La ampliación de la Casa Huarte (Formentor 1968, Francisco Javier Sáenz de Oiza) partía de la 
vivienda inicial, proyectada por Javier Carvajal y José María García de Paredes, estaba compuesta 
por tres cuerpos de una sola planta, separados entre sí por un patio y una terraza-trampolín 
sobre las rocas. El programa solicitado por los dueños de la vivienda consistía en ampliar las 
estancias de la casa, construir un nuevo embarcadero, sustituir la antigua terraza-trampolín por 
una plataforma de hormigón que sirviese de solárium, y rehabilitar el jardín respetando al máximo 
la vegetación existente.

El dibujo de los árboles del proyecto de la universidad de Sheffield se ven afectados por la 
distinción por niveles de la arquitectura
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En el proyecto de la Casa Ugalde adquiere importancia el dibujo de lo encontrado. 

Las diferentes anotaciones que realizó Coderch sobre el propio paisaje fueron las 

desencadenantes de un proceso que, basado en el propio dibujo, fue determinante 

para la propuesta final. La sucesión de croquis realizados a mano alzada por 

el propio Coderch, consigue desencadenar los mecanismos que permiten enraizar 

esta vivienda en el contexto paisajístico en que se halla, teniendo en cuenta 

la milimétrica posición de las distintas especies vegetales y los ángulos que 

definen las diferentes direcciones de las visuales que se pretenden enmarcar 

desde su espacio interior.

La casa Ugalde puede ser considerada una arquitectura-objeto encontrada en 

el paisaje de las colinas que rodean la población de Caldetas. Los elementos 

constructivos que la configuran (fachadas, muros de contención, cubiertas, 

terrazas y escaleras) forman un todo que se integra en el paisaje al que 

fueron importados, estableciendo con él un nuevo diálogo. La naturalidad y el 

dinamismo de la geometría de los nuevos elementos construidos se utiliza como 

mecanismo para entrelazar, física y psicológicamente, los espacios exteriores 

e interiores, disminuyendo la intensidad del contraste entre contexto y objeto 

importado. Como consecuencia se podría llegar a hablar de arquitectura y 

contexto construido como conceptos que llegan a entremezclarse.

Aunque el lugar de la escuela de Hunstanton no estuviese densamente poblado de 

especies vegetales, se tomó nota de las preexistencias, no sólo durante la fase 

de idea inicial, sino también durante el desarrollo del proyecto de ejecución, 

quedando plasmadas sus características y ubicación en los distintos dibujos 

realizados por los Smithson.

En el proyecto de Ampliación de la Casa Huarte, el valor otorgado al propio entorno 

natural y la consideración de unas preexistencias volumétricas que habían sido 

construidas con anterioridad, terminaron por significar el hilo argumental del 

proceso proyectual. Los dibujos que se realizaron de la vegetación consideraban 

Detalle de dibujo de un pino en un croquis de la Casa Ugalde y detalle del arbolado en el 
proyecto de la H.S.S. Diferencia entre el arbolado encontrado (en blanco) y el arbolado dispuesto 

(en negro)



422

Dibujo del arbolado, en planta y alzado, existente en el emplazamiento de la casa Huarte, antes 
de proceder a su ampliación. Sáenz de Oiza
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Distinción por niveles en el dibujo del arbolado en Punto de Notación con robles escarlata. 
Llenos y vacíos en la vegetación del proyecto para Lucas Headquarters (distinción de la 

vegetación dispuesta en el plano del suelo)



424

la distinta masa arbórea de cada uno de los pinos, así como su posición relativa 

respecto a los volúmenes construidos preexistentes. Como consecuencia de estas 

minuciosas observaciones, se configuraron unos parámetros que eliminaban grados 

de libertad en el abordaje del proyecto, pero que al mismo tiempo, servían de 

guía para establecer una sintaxis constructiva lo suficientemente camaleónica 

con el paisaje donde se pretendía ubicar. Se dibujaron en planta y alzado los 

pinos existentes teniendo en cuenta su altura, su profundidad, e incluso la 

inclinación de los distintos troncos respecto al plano del suelo. De esta manera 

se pudo reconsiderar la idoneidad de la nueva posición que ocuparía cada uno 

de los pinos respecto a los volúmenes construidos –preexistentes y proyectados- 

y de la capacidad de cada uno de ellos para polarizar futuras actividades 

exteriores atendiendo a las características derivadas de su forma, como su 

posible sombraje.

La vegetación existente en la casa Huarte invade la superficie del solar y 

es, a su vez, arquitectura. La vegetación existente en Hunstanton se halla, 

prácticamente, en el perímetro del solar y se utiliza como límite visual que 

encierra el conjunto de espacios –interiores y exteriores- de la Escuela.

Cerramiento y árbol

“Una forma de lograr una arquitectura receptiva es a través de la creación 

de estratos, ya que entre dichos estratos hay espacio para la ilusión y la 

actividad”11.

¿Qué conlleva la proximidad de un árbol a un cerramiento?

Por un lado, la relación entre cerramiento y árbol depende de si se trata de 

11 FRECHILLA, Javier; LÓPEZ-PELÁEZ, Jose Manuel: Arquitecturas silenciosas #1. St Hilda’s 
College, Oxford. La arquitectura del entramado. Alison & Peter Smithson. Madrid, Colegio Oficial 
de Arquitectos de Madrid, 2001. Cita de Peter Smithson.



3 síntesis / 425

vegetación encontrada o dispuesta. La construcción se puede ver condicionada12 

por la presencia de arbolado existente. La composición inicial de un tramo de 

fachada puede llegar a ser deformado como consecuencia de esta interacción 

arbolado-arquitectura.

De la misma manera, el arbolado dispuesto puede estar condicionado por la 

sintaxis constructiva del cerramiento. La tipología de la envolvente se puede 

complementar con la nueva adición de estratos vegetales.

Por tanto, otra variable determinante en la relación cerramiento-árbol es la 

capacidad de la vegetación para modificar la construcción o para modificar las 

cualidades del espacio adyacente (exterior e interior).

La presencia de vegetación cualifica el territorio. Alison Smithson escribe: 

“La casa Farnsworth en Plano, Illinois, la casa y estudio de los Eames en 

Santa Mónica, California, y el Solar Pavilion (‘El Capricho’) en Fonthill, 

Wiltshire, todos parecen ofrecer posibilidades de nuevos modos de habitar 

con luz. Estos tres pabellones disfrutan de algunos puntos en común. [...] 

Todos toman posición en su territorio de modo que se convierte en la zona de 

habitar adecuada... más obvia quizás en el Solar Pavilion de Fonthill, en su 

recinto como nieto neobrutalista del Pabellón de Barcelona. [...] Dentro del 

territorio, la mirada se dirige hacia abajo, hacia las superficies estables o 

hacia la hierba que se extiende por las inmediaciones exteriores, a través del 

cristal hacia los árboles en primer plano, hacia el plano medio, a las hileras 

de árboles del territorio... es decir, el ojo posee el sentido de posesión de 

un aspecto concreto de la naturaleza en cada campo de visión, siempre dentro 

del territorio”13.

12 Tal y como se ha expuesto a través de ejemplos al hablar del dibujo del arbolado, como son la 
casa Ugalde o la ampliación de la casa Huarte.
13 SMITHSON, Alison y Peter: Cambiando el arte de habitar. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 
2001, p.33.

Croquis realizados para el proyecto de la casa Ugalde en los que se aprecia la posición del 
arbolado existente, la importancia de las vistas y la topografía
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Pabellón Wayland Young y escuela en Hunstanton. 
Arbolado encontrado
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En este apartado se realiza una acción comparativa teniendo en cuenta estas 

variables, es decir, si se trata de arbolado encontrado o dispuesto, y de la 

capacidad de la relación arquitectura-árbol para modificar rasgos constructivos 

y espaciales.

Arbolado encontrado y arbolado dispuesto

Los Smithson tuvieron que acometer la realización del proyecto de ampliación 

de la vivienda de Lord Kennet en Bayswater. Para ello, decidieron construir un 

pabellón frente a la misma, ocupando parte de su jardín y siguiendo la dirección 

de uno de los muros de piedra que lo delimitaban.

Una de las premisas de partida para acometer el proyecto del Pabellón Wayland 

Young (A+P Smithson, 1959) era que el jardín existente frente a la vivienda 

debía seguir manteniendo su carácter. Los elementos más significativos de su 

identidad eran: una antigua fuente con una escultura en su interior y un antiguo 

ficus sycomorus situado muy cerca del muro.

El valor otorgado al “sicomoro encontrado” hizo que las estancias quedasen 

separadas del muro –cuya presencia “as found” también se manifiesta mediante este 

gesto- y su posición resulta decisiva en la métrica que finalmente adoptaron las 

dos nuevas estancias proyectadas. Es por ello que, el pasillo que se forma entre 

éstas y el antiguo muro, se ensancha en su encuentro con el árbol. Así mismo, la 

situación del estanque resulta determinante en la anchura total del pabellón, 

cuyo cerramiento encuentra su límite en la tangencia con la alineación de su 

bordillo. Se puede afirmar que la geometría del pabellón sortea el encuentro con 

estos dos elementos sin perder su caracter lineal.

Desde el jardín, se percibe la arquitectura del nuevo pabellón y la fronda del 

sicomoro de manera conjunta. Da la impresión de que el epicentro del sistema que 

lo ha generado se encuentra en el mismo punto que el tronco del ficus.

Pabellón Wayland Young. A+P Smithson. Encuentro de la nueva arquitectura con el sicomoro y el 
muro existente. El plano superior permite vislumbrar el movimiento del árbol y acogerse a su 

sombra. Su fronda añade una capa horizontal más a este tipo de cubrición
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HSS. Vegetación dispuesta en los patios interiores. Vegetación dispuesta en los intersticios 
entre edificios. Césped en el campo de juego y vegetación encontrada en el perímetro de la 

parcela. MJCM, mayo de 2009
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¿Cómo afecta el arbolado encontrado al espacio de la Escuela? El arbolado 

encontrado que no fue afectado por la construcción (movimiento de tierras, 

construcción del pódio, etc.) es el que quedaba en su perímetro y en la zona 

de acceso. Constituyendo un límite visual, la masa arbórea existente sirvió 

para sentar las bases con las que debían restaurarse los planos verticales que 

configuraba esta sucesión lineal, teniendo en cuenta la tipología de especies 

vegetales halladas y el ritmo con el que fueron sembradas, determinando así la  

mayor o menor opacidad de este cerramiento vegetal.

Es cierto que el tamaño del solar de la Escuela hace que el “arbolado encontrado” 

pierda entidad, sin embargo éste siembra las directrices para poder ser conservado 

y ampliado. Se aprovechan las cualidades arquitectónicas adquiridas por el 

“arbolado encontrado” (setos continuos en su perímetro y siete antiguos olmos 

en el límite con King Lynn Road).

Es por ello que cobra importancia la disposición de un nuevo arbolado que, 

dialogando con las especies vegetales encontradas in situ, es capaz de cualificar 

los distintos recovecos que genera esta nueva arquitectura de grandes dimensiones.

De manera que el nuevo “arbolado dispuesto” en los patios –pinos enanos en el 

patio este, una morera en el patio oeste y un olmo llorón en el patio que queda 

frente a la cocina-, consigue caracterizar cada espacio de manera individualizada 

y potenciar las diferencias que existen entre ellos. La vegetación dispuesta 

logra añadir señas de identidad a una arquitectura que se muestra inicialmente 

más homogénea, recordando los distintos usos a los que está destinada cada zona.

De la misma manera que se procede a plantar nuevo arbolado, también se decide 

sembrar el patio de juego, generando un potente plano horizontal14 que se percibe 

14  El campo de juego se percibe como un gran plano horizontal debido a su gran superficie, 
aunque en realidad el terreno sufre pequeñas oscilaciones de altura –alrededor de metro y medio- 
que lo convierten en una superficie ondulada.

HSS. Arbolado dispuesto frente a zona 
cocina
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de manera unitaria a través de su verdor.

La regularización del arbolado y del seto existente en el límite de la parcela 

genera una línea verde continua que, junto con las tapias encontradas, acota la 

superficie de la misma.

La presencia de las contadas especies vegetales añadidas se enfatiza gracias 

al efecto reverberante que produce el reflejo de las mismas sobre la fachada de 

vidrio y las sombras arrojadas sobre el plano horizontal. El verdor del campo 

de juego y los árboles que delimitan el lado sur del solar quedan reflejados en 

toda la longitud de la fachada sur de la Escuela.

Arbolado y construcción

En ocasiones el propio territorio se convierte también en arquitectura, por lo que 

el respeto hacia sus rasgos identificativos y el respeto hacia el envejecimiento 

natural al que será sometido con el paso del tiempo, cobran importancia en las 

reflexiones de Alison Smithson cuando en 1985 escribe: “El territorio resulta 

necesario para mantener el pabellón como idilio, para permitir la ilusión de 

una vida idílica. El pabellón es un enclave en un dominio, esto es lo importante 

en toda esta historia, no las soluciones formales, que son muy personales y que 

ya son historia”15.

Tras esta reflexión subyace una actitud de respeto hacia el paisaje encontrado, 

al que siendo posible debe amoldarse el capricho de la forma construida. Aunque 

en el caso de la Escuela los Smithson consideraron las señas de identidad del 

lugar, cuidando de todo aquello valioso que fuera susceptible de ser preservado, 

los requerimientos programáticos y las dimensiones de la propuesta limitaron 

15 SMITHSON, Alison y Peter: Cambiando el arte de habitar. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 
2001, p.141.
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esta actitud.

De la misma manera en la que la propia complejidad y dimensiones de la construcción 

de la escuela en Hunstanton hicieron que no se pudieran mantener todas las 

especies vegetales encontradas, hay proyectos en los que la presencia de 

arbolado llega a ser determinante para su esquema compositivo y construcción.

Este es el caso de la Plywood House (Herzog &de Meuron, 1985). Se trataba de un 

proyecto de ampliación de una vivienda de los años 40 ubicada al sur de Basilea, 

en la que se pretendía respetar al máximo el jardín existente. La preexistencia 

protagonista era un árbol de paulownia. Esto recuerda a la tesitura en que se 

hallaban los Smithson frente a la ampliación de la casa de Lord Kenneth al 

encontrar el sicomoro, que terminó significando el epicentro del nuevo espacio 

interior generado. En el caso de la Plywood House se puede observar cómo de este 

hallazgo, se desprendieron dos condicionantes sobre la nueva arquitectura: el 

ramaje de la paulownia se extendía en todas direcciones ocupando un gran espacio 

y las raíces de la misma recorrían ampliamente el terreno circundante.

Dada la condición cambiante y sorpresiva de la paulownia (cambios de color y 

textura en su follaje dependiendo de las estaciones) resultaba de gran importancia 

respetar el espacio que ocupaba o podría ocupar su fronda en cada momento del 

año. Frente a la opción de retirar la nueva edificación de la ubicación de esta 

especie vegetal, los arquitectos prefirieron acercarse a ella. Este gesto es una 

muestra más del protagonismo inferido a este “árbol encontrado”.

En la materialización final del proyecto de la Plywood House, arquitectura y 

árbol se entienden como uno. La fronda de la paulownia se extiende por encima de 

la nueva construcción, complementando parte de su cubierta. La situación de su 

tronco provoca un vértice añadido sobre la fachada sur y sus medidas en altura 

interfieren en la métrica compositiva adoptada en su concepción final.

Pabellón Wayland Young. A+P Smithson. Croquis en planta
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Plywood House (Herzog &de Meuron, 1985). Vegetación encontrada e interacción con la construcción 
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HSS. Vegetación dispuesta en los patios y modificación de la percepción del espacio
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La ampliación se lleva a cabo sin acometer cimentación subterránea alguna, 

respetando al máximo las raíces del árbol.

El protagonismo de la paulownia, también recuerda al papel que jugaba la gran 

“haya encontrada” frente al Garden Building del Sant Hilda’s College. La presencia 

de vegetación en la arquitectura de los Smithson, como representante de la 

verdadera identidad del lugar –definida por sus características climatológicas-, 

resulta de gran importancia en el entendimiento del desarrollo de su obra. En 

la escuela de Hunstanton quedó sembrada la semilla que hizo de la disposición 

de llenos y vacíos de vegetación, un sutil mecanismo añadido para implantarse en 

el lugar. Basta con observar los patios de la Escuela en la actualidad que, con 

el paso del tiempo, se han convertido en el hábitat específico de las especies 

vegetales que los Smithson sembraron en ellos a principios de los años 50.

Arbolado y espacio

En este epígrafe se trata de sintetizar cómo afecta el arbolado encontrado 

al espacio proyectado y cómo la vegetación dispuesta puede ser partícipe 

de estrategias espaciales que vinculen la nueva arquitectura con el paisaje 

existente.

En el entorno construido de la Escuela, la percepción de los rasgos identificativos 

del espacio exterior es tan importante como la de la de los espacios interiores. 

Por ello se va a distinguir entre la interacción entre arbolado y espacio 

exterior, y entre arbolado y espacio interior.

Desde fuera, en la red de espacios exteriores que se configuran entre los 

volumenes construidos de la Escuela, la presencia de vegetación se acentúa a 

través de repeticiones deformadas sobre planos verticales y horizontales a en 

forma de reflejos y sombras. Las superficies verticales pueden ser reflectantes 

o no, según se trate de vidrio o paños opacos de ladrillo y como consecuencia 



3 síntesis / 435

devolverán la imagen reflejada de los árboles o recibirán la silueta variable (a 

lo largo del día) de sus sombras. Este efecto queda matizado por la presencia de 

diferentes texturas (vidrio, ladrillo, metal, hormigón) tanto en plano vertical 

(carpintería o muros ciegos) como en plano horizontal (cubierta, lucernarios o 

plano del suelo). El resultado es la percepción de una arquitectura que pasa del 

contraste al camuflaje dependiendo de la hora del día y de la estación del año.

Desde el interior, el arbolado se convierte en entramado y se percibe como una 

capa más. Puede jugar con la variable climática y, si se trata de árboles de 

hoja caduca, colaborar en el ajuste de mecanismos como la protección solar. 

Tiene la capacidad de añadir privacidad (respecto a la mirada desde el exterior) 

en algunas zonas, marcando una diferencia respecto a las contiguas.

Se realiza una acción comparativa de la escuela de Hunstanton con la casa-

estudio de los Eames, la casa Farnsworth y la Hexenhaus. Ésta se basa en las 

relaciones que se establecen entre su espacio y el arbolado partiendo de los 

parámetros expuestos (sombras y reflejos en los espacios exteriores, climatismo 

y privacidad en el interior) y tiene como finalidad evaluar las modificaciones en 

la percepción del espacio.

Habría que incorporar como última variable la distancia entre arbolado y 

cerramiento. La envolvente aquí debe ser entendida como límite físico entre 

exterior e interior y por tanto, este parámetro interfiere en la percepción de 

ambos espacios.

Los arces que rodean la casa Farnsworth y el cerramiento de vidrio de la misma 

se encontraban a una distancia media, si se compara con el resto de ejemplos 

citados. Aunque algunos árboles estuviesen casi pegados al espacio abierto 

definido por el porche la distancia media del arbolado, medida de tronco a 

cristal, rondaba unos 5 metros. Por otro lado, el fuerte encuentro que se produce 

entre los gruesos troncos de los arces y el terrreno definiendo su enraizamiento, 

contrastan con el carácter ingrávido e incluso efímero que se le concede a la 

Detalle de la fachada del Edificio Garden. St Hilda’s College, Oxford. A+P Smithson 1967-70
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Casa Farnsworth y arbolado encontrado de hoja caduca
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Escuela en Hunstanton y arbolado dispuesto de hoja caduca
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Casa Farnsworth, el arbolado encontrado se encuentra a media 
distancia. Casa Eames, distancia de los eucaliptos al cerramiento. 

Escuela en Hunstanton. Distancia del arbolado dispuesto al 
cerramiento del patio
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vivienda al ser elevada respecto al plano del suelo.

En la casa de los Eames, los eucaliptos se encuentran tan cerca del volumen 

construido que en ocasiones parecen emerger de debajo del mismo. El contraste 

entre arquitectura y arbolado, referido al encuentro con el plano del suelo 

se establece de manera diferente. Además, la taxonomía del eucaliptus se 

caracteriza por su gran altura (puede llegar a doblar la altura de los arces 

de la Farnsworth) y su follaje perenne (los arces son árboles de hoja caduca).

En la Hunstanton Secondary School el tamaño de las obras a realizar arrasaba 

con gran parte del paisaje encontrado. Pero se valora lo que queda del mismo 

y, basándose en las claves halladas en el lugar, los Smithson juegan con la 

combinación entre vegetación encontrada y vegetación dispuesta para completar 

la dialéctica entre ciudad y campo. La vegetación encontrada en este caso queda 

lejos del cerramiento-límite, pero se acerca al mismo a través de los reflejos 

que se producen sobre su gran superficie vertical. Incluso desde lo lejos del 

campo sur, al mirar hacia la Escuela, se puede divisar el cielo y el inmenso 

campo sembrado de manzanilla y lavanda que queda detrás. La vegetación dispuesta 

se utiliza como herramienta proyectual para acercar y enfatizar los efectos 

provocados por la vegetación encontrada, devolviendo al solar parte de su 

identidad inicial.

Por tanto, al comparar estos dos pabellones con el edificio de la Escuela, se 

observa que en el caso de los Eames arbolado y cerramiento se rozan, que en el caso 

de Mies la arquitectura se acerca a los árboles de manera delicadamente solícita 

y, que en el caso de la HSS el arbolado se aleja físicamente para posteriormente 

ser traido de vuelta mediante estrategias proyectuales relacionadas con su 

inserción en el lugar. En parte, esto se debe a la diferencia programática entre 

estos tres proyectos (vivienda versus equipamiento) y a la diferencia entre los 

usuarios que ocuparán su arquitectura (una persona tranquila, una dicharachera 

pareja de arquitectos, o quinientos niños).
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La distancia entre arbolado y cerramiento parece tener su respuesta en el 

interior, influyendo en la distancia que los objetos deben guardar hasta el 

cristal para mantener así las cualidades otorgadas por los reflejos exteriores. 

En la casa Farnsworth los objetos se polarizan hacia el núcleo del espacio 

interior, en la casa de los Eames los objetos ocupan todo el espacio interior 

y en la Escuela se da una situación intermedia.

La dinamicidad de los reflejos y sombras también queda en parte determinada por 

la distancia al límite físico. Es evidente que los nuevos espacios construidos 

deben guardar una distancia prudente para evitar posibles impactos con la 

vegetación. Aquellas especies vegetales que quedan más alejadas están sometidas 

a una mayor cantidad de movimiento. En la casa Farnsworth el arbolado es más 

estático, los eucaliptos de los Eames se tambalean más al superar en altura 

su centro de gravedad (dejando la vivienda en un plano inferior), pero su 

esbeltez y follaje menos denso provocan en los paneles de la Casa un efecto 

“multipantalla”, al que se acerca también el cerramiento fragmentado de la 

Escuela. 

Beatriz Colomina reflexiona acerca de la diferencia entre la configuración física 

y psicológica del cerramiento de la casa Farnsworth y de la casa de los Eames: 

“La caja de cristal da paso a una densidad tal de objetos que incluso los 

límites de la caja se desdibujan. El rol del cristal cambia. Con Mies, los 

reflejos consolidan el plano de la pared y las líneas complejas de los árboles 

se convierten en vetas en el mármol. Con la Casa Eames, el plano se rompe. Los 

reflejos de los eucaliptos se multiplican y mudan de posición constantemente. Los 

Eames llegaron a reemplazar un panel en la fachada sur con una fotografía del 

reflejo de los árboles, confirmando de este modo que cada panel debía entenderse 

como un marco fotográfico. Aún más, tomaron fotos de los reflejos en los cristales 

exteriores, convirtieron algunos positivos en negativos y los agruparon en un 

Interior de la casa Farnsworth. 
Los objetos se alejan del 

perímetro




