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Apropiaciones del territorio del norte
"Treasure Island". Architectural Design, 1969
A.S: Deepdale, above Dentdale, going over into Kingsdale, North Yorkshire
P.S: Whitby, North Riding of Yorkshire
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Apropiaciones. La interiorización del paisaje autóctono

En 1969, la revista Architectural Design publicó un número especial
titulado “Treasure Island”1 en el que se mostraban, mediante una
fotografía y un texto explicativo, las opiniones de varios personajes
relevantes de la cultura británica sobre “su lugar favorito” de la isla de
Gran Bretaña. Entre los arquitectos consultados se encontraban los
Smithson, los cuales eligieron para dar respuesta los siguientes enclaves:
el puerto de la ciudad de Whitby, en el caso de Peter; y Deepdale, un
entorno natural ubicado los valles de North Yorkshire, en el de Alison.
A pesar de la aparente falta de relación, estos dos lugares, en realidad,
estaban íntimamente conectados: ambos formaban parte de su vida
personal, constituyendo lugares clave de su infancia.2
Tanto Whitby como Deepdale se ubicaban en el norte de Inglaterra,
una referencia clave en la obra de los Smithson. Aunque éstos vivieron
y trabajaron en Londres desde 1949, la relación que mantuvieron
con el territorio del que procedían fue constante, alimentada a lo
largo del tiempo a través de frecuentes viajes3 con los que revivían
sus recuerdos y experiencias pasadas. El paisaje del norte, alterado
artificialmente a lo largo de la historia, les ofrecía un entorno cargado
de memoria, con singulares formaciones artificiales que lo dotaban de
una identidad propia: movimientos de tierra defensivos, vestigios de
épocas remotas enraizados en la topografía, ruinas de arquitecturas
vernáculas y artificios paisajísticos. La interiorización4 de aquellas
huellas y topografías autóctonas, impulsó en su obra una manera
propia de trabajar con el terreno, configurándolo, como un estrato de

a

b

1. "Treasure Island". Architectural Design, 1969, nº 7-6
2. Como se verá más adelante, Whitby y Yorkshire serán los lugares deonde Peter y
Alison, pasarán los periodos de vacaciones de su infancia.
3. Algunos de los viajes y excursiones de la familia Smithson se pueden seguir a través del
"diario de viajes" de Alison, publicado en 1983, como AS in DS: an eye on the road. Aunque
el libro se centra, fundamentalmente, en los trayectos entre Londres y Upper Lawn, también
incluye referencias de algunos desplazamientos al norte de Inglaterra: "(...) por lo tanto, un
cuaderno de bocetos y dos plumas grises comprado en Durham en una visita de un día de
abril, durante nuestro “round Britain whizz’ 1974; subir por el oeste de Inglaterra, ir al este
a través de los Apeninos; y bajar por la parte este de Inglaterra. Esto generalmente ocurría
dos veces al año (...) en los páramos del parque nacional de North York Moors hacíamos un
pic-nic en los días soleados de invierno (...). La ruta London-Cambridge-Stockton-on-Tees
aparece en varias de sus notas: 42, 44, 66,67,74,75 SMITHSON, Alison, AS in DS, An eye
in the road, op.cit.
4. El sentimiento de pertenencia de los Smithson al norte, podemos relacionarlo con el
concepto "Interiorization", empleado por Aldo Van Eyck. Este término, abstracto y de
difícil precisión, evoca un tipo de percepción —una actitud mental— capaz de extraer de
la realidad lo esencial, conformando una imagen articulada que define una condición de
identidad. Véase, entre otros, el capítulo "Interiorization" en, VAN EYCK, Aldo, Writings
(Writings: vol. 1 : The Child, the City and the Artist, Vol. 2 Collected Articles and Other
Writings 1947-1998),
2. Apropiaciones. La interiorización del paisaje autóctono

a. "A+PS at the time of winning the
Hunstanton School competition".
Anne Fischer, 1950. The Charged Void:
Architecture, p.34
b. "Treasure Island". Architectural Design,
1969.
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Dales Landscape: Wensleydale, Yorkshire.
Alison Smithson de niña en la granja de sus tíos
Smithson Family Collection
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mediación entre la arquitectura y el contexto. Por el intenso contacto
que mantuvieron a lo largo del tiempo y la influencia en el desarrollo
de sus estrategias de enraizamiento, destacamos los siguientes enclaves
ubicados en el norte de Inglaterra:
1.
El paisaje del Limes romano en Northumberland. Este
territorio, conocido y explorado por los Smithson con anterioridad
a la década de 1950, contenía numerosos movimientos de tierra
defensivos y vestigios históricos, como la Muralla Adriana y las ruinas
de Housesteads, en las que se apreciaba la destreza de esas huellas para
gestionar la topografía del territorio.
2.
Las tierras altas de Yorkshire Dales. Este paisaje ondulado,
formado por una serie de valles fluviales conectados entre sí, constituye
un "paisaje emocional" clave en los Smithson. El entorno natural de
Wensleydale, vinculado fundamentalmente a la infancia de Alison,5
sería objeto de numerosas re-exploraciones realizadas a lo largo de los
años. Sus construcciones vernáculas más características –field walls–
formaban, desde tiempos remotos, un sistema de fragmentación del
territorio por el que los Smithson se sintieron profundamente atraídos,
por su capacidad para formar patrones flexibles capaces de adaptarse a
las diferentes condiciones del terreno.

a

3.
Los asentamientos sobre los acantilados de North Riding. Estos
lugares donde Peter Smithson pasaría los veranos de su infancia6
—Steithes, Scarborough, Robin Hood´s Bay o Whitby— surtirían
de referencias el trabajo de estos arquitectos, especialmente en los
inicios de su trayectoria. La particular interacción entre arquitectura y
topografía 7que caracterizaba aquellas poblaciones rurales subyace en
estrategias de implantación en el territorio como Riding the Landscape.
4.
Las ruinas medievales de los valles de North Yorkshire. Los
Smithson, atraídos por estas huellas de asentamientos pretéritos, las
entendieron como "dispositivos" capaces de dotar de una identidad
5. En una conversación con el autor (05.2017), Soraya Smithson explicaba el vínculo de su
madre con el paisaje de los Dales: "Alison Smithson was born in Sheffield and was a small
child there until her father got a professorship in South Shields College from when she was
around 13, I think. She also spend some time in Liberton, on the outskirts of Edinburgh, at
her maternal grandmothers during the worst of WW2 bombing on the coast. However she
holidayed with her parents in the dales all through her childhood. There are photographs of
her on a farm, helping to feed the chickens etc.in the dales landscape. I remember her also
talking about a very smart sheep dog called Jesse. I don’t know if it was a relatives farm or
a rental thing. In those days often farmers would have regular visitors who came year after
year to stay". Simon Smithson también apuntaba que su padre pasó periodos de juventud
en Wensleydale: "Again I believe he must have sometime gone to stay with Annie Smithson
and her family in Wensleydale. His uncle on his fathers side and Aunt Anne ran a very rural
shop".
6. Soraya Smithson confirmaba al autor la influencia de los pueblos del norte en
Peter Smithson: "Yes, P. D. Smithson spent childhood holidays at Whitby, Staithes,
Scarborough, Saltburn, Marske by the Sea, RobinHoods Bay. But mostly and most
enduringly on his memory was Whitby". (05.2017).
7. En conversación con el autor, Simon Smithson explicaba así este interacción entre la
arquitectura y el territorio en los pueblos del norte de Inglaterra
2. Apropiaciones. La interiorización del paisaje autóctono

a. En el "libro de recortes" de Alison
Smithson, encontramos referencias
constantes al territorio del norte de
Inglaterra, como este dibujo del castillo
de Newcastle. The Big Scrapbook. p. 309.
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El paisaje y la memoria del norte de Inglaterra
The Big Scrapbook p.157
Smithson Family Collection
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propia a estas zonas remotas y aisladas del norte de Inglaterra.
La adaptación al emplazamiento que mostraban las ruinas de los
monasterios y abadías medievales de Yorkshire fue asimilada como una
demostración de la sensibilidad inglesa para integrar la arquitectura en
el paisaje.
Estos fragmentos del paisaje del norte, profundamente interiorizados
en los Smithson, contienen la memoria de Inglaterra: desde la época
prehistórica, la invasión romana, las estructuras medievales o la
transformación del paisaje en el siglo XVIII. Los Smithson se apropiaron
de sus huellas —de sus formas y su esencia topográfica— para
generar, a través de un intencionado proceso de descontextualización
y transformación, todo un catálogo personal de artificios topográficos,
destinados a construir formas de contacto y articulación con el suelo.
Estas operaciones de apropiación8, al igual que sucede en el libro de
Rudyard Kipling, "Puck de la colina de Puck",9 el pasado y el presente
conviven entremezclados, unidos mediante vínculos que responden a
la propia experiencia de los Smithson en el territorio.

a

b

La memoria del norte
Cuando profundizamos en el estudio de la obra de Alison y Peter
Smithson, nos encontramos con otra referencia latente en su trabajo
que alude a la memoria del lugar del que procedían.
La atmósfera industrial10 que envolvía el entorno donde crecieron
—una zona portuaria próxima a la desembocadura del río Tyne—
contenía la huella del pasado de la Revolución Industrial. La
capacidad de transformación que tuvo aquel periodo originado en
la segunda mitad del siglo XVIII, sobre la sociedad, la tecnología y
el territorio, fue destacada por los Smithson como una condición
heroica representativa del territorio del norte. La emoción con la que
éstos describían el encuentro con los vestigios industriales de aquel
periodo histórico, aun visibles en diferentes partes de su paisaje,
8. La idea de "apropiación" como operación artística podemos seguirla en algunos
textos de N.Burriaund. "Desde principios de los años 80, 'Appropiation art' es la fórmula
utilizada, por lo menos en inglés, para calificar prácticas artísticas basadas en la puesta en
escena de una obra o un producto existente. Dichas prácticas no son nuevas, y más allá
del uso de obras de arte, la noción de arte de apropiación sirve para calificar el conjunto
de prácticas derivadas del ready-made de Marcel Duchamp".BURRIAUND, Nicolas,
Radicante, Adriana Hidalgo editora, 2009, p.197-198.
9. KIPLING, Rudyard, Puck de la colina de Puck, Anaya, Madrid, 1987. Título original:
Puck of Pook’s Hill, Londres, 1906. Francisco González establece una interesante relación
entre la experiencia en Upper Lawn y este cuento. GONZÁLEZ DE CANALES,
Francisco, “Una estancia en el exterior. Estampas de Puck y arquitecturas análogas.
Alison y Peter Smithson, Upper lawn Solar Pavilion, Fonthill, Inglaterra 1959-1982”, en
Experimentos con la visa misma. Op.Cit.
10. "The atmosphere is heavy with the effluvia of industry: smoke from Elswick tower and
local lime kilns; fumes from the collieries and coal fires at the riverside; and dirtied vapour
from the stationary steam engines pumping water from the mines". Alice Rylance-Watson
sobre el cuadro de William Turner "Newcastle-on-Tyne" c.1823. www.tate.org.uk.
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c

imagen izqda: Los 'recortes' de The
Big Scrapbook aluden al paisaje y a la
memoria del norte: los muros de piedra
primitivos de Yorkshire Dales, el Limes
en Northumberland, los pueblos de
North Yorkshire y el periodo de la
Revolución Industrial, representado por
la industria y el desarrollo del ferrocarril.
a. Tide Mill, Salem. P.S, May 1970.
Smithson Family Collection.
b. "An undated view of the windmill
Chimney Mills Spital Tongues".
Newcastle Libraries.
c. A&P Smithson, The Economist
1959-64. View from St. James Street.
The Charged Void:architecture
147

Tyneside Pottery (many shards at R.H.L.)
Plano realizado por Alison Smithson
Smithson Family Collection
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refleja la profunda identificación que sentían con sus raíces culturales
y biográficas:
"Las ruinas de la Inglaterra industrial despojadas de su tejido
esencial ... nos provocan las mismas emociones... que Gibbon
sintió en Roma".11
a

La atracción de los Smithson por las máquinas industriales producidas
en aquel tiempo —"artefactos de identidad"— se dejaría sentir en sus
proyectos, como reconocieron al final de su trayectoria, en una nueva
demostración de los vínculos que unieron su trabajo con el paisaje y la
memoria del norte de Inglaterra:12
"Los dos crecimos en zonas del noreste de Inglaterra, en las que
había molinos de la revolución agrícola de 1870, adosados a las
granjas más antiguas. Se podría decir que la estética de las ‘esquinas
matadas’ del edificio The Economist –por no mencionar la audaz
geometría más antigua de la catedral de Conventry– mantiene
una deuda con estos edificios medio abiertos, bajos y hexagonales,
con sus tejados cónicos de teja flamenca”.
Entre aquellos avances promovidos por el norte, los Smithson se
sintieron especialmente atraídos por el desarrollo y la implantación
del ferrocarril; “un periodo en el que, por primera vez en siglos, el
poder de la corte y el control del sur pasaron, de pronto, a depender
de la energía industrial del norte”.13 En su publicación The Euston Arch
and the Growth of the London, Midland & Scottish Railway (1968)14
mostraban su rechazo a la demolición de Euston Arch, el antiguo
edificio de acceso a la estación de ferrocarril de Euston, en Londres.
Esta construcción neoclásica representaba “una evidente aportación
del norte a la cultura inglesa, representada a través del desarrollo de la
tecnología del acero y la maquinaria de vapor”.15 Su destrucción, no
era más que “un acto de venganza del sur contra el norte”.16 Además de
denunciar la desaparición este edificio, The Euston Arch contenía una
interesante investigación acerca de la profunda transformación17 del
paisaje producida como consecuencia de la abrupta implantación de
la red de ferrocarril que comenzó a tejerse desde el norte de Inglaterra:

11. SMITHSON, Alison and Peter. Italian Thoughts. op.cit, p.30.
12. Fragmento de un texto inédito (The Mind´s Eye) incluido en: SMITHSON, Alison and
Peter. Cambiando el arte de habitar. Barcelona; México: Gustavo Gili, 2001, p.54. Ed. original:
Alison and Peter Smithson, Changing the Art of Inhabitation, Artemis, London, 1994.
13. SMITHSON, Alison y Peter. The Euston Arch and the Growth of the London Midland
& Scotish Railway, 1968.
14. Ibid.
15. Ibid.
16. Ibid.
17. "The railways made a more massive impact". HOSKINS, W. G. The Making of the
English Landscape, (Hodder & Stoughton, 1955) Penguin Books, London, 1985, p.257.
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b

a. Industria cerámica en NewcastleUpon-Tyne.
b. Fotografía del mural realizado por los
Smithson para el Old People’s Club de Robin
Hood Gardens. Smithson Family Collection.
imagen izqda: El croquis realizado
por Alison Smithson en la década de
1970, "Tyneside Pottery: many shards
at R.H.L", refleja su interés por el
pasado industrial del norte. Este croquis
situaba el origen de unos pequeños
trozos de cerámica encontramos
durante la construcción de Robin Hood
Gardens en las fábricas de cerámica
de Newcastle-upon-Tyne. El dibujo
relacionaba los lugares, los nombres y las
fechas clave que marcaron el desarrollo
de la industria cerámica establecida en el
siglo XIX junto al río Tyne, activa hasta
la década de 1960. Aquellos fragmentos
fueron utilizados por Alison Smithson y
su hijo Simon para la realización de un
mural que sería colocado en el interior
de uno de los espacios comunes del
edificio: una operación "as found" que,
además, contenía implícitas conexiones
latentes con el paisaje del norte.
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Causey Arch: 1st rail bridge. co. Durham.
Fotografía de Peter Smithson, 1974.
Smithson Family Collection
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“(...) toda la superficie del territorio sería transformada y cubierta
por una poderosa malla de comunicaciones que tendría un efecto
inmediato sobre el paisaje".18
The Euston Arch, también incluía numerosas citas, dibujos y grabados
de aquella época19 que ilustraban la magnitud de aquella operación,
responsable de una nueva "marca" topográfica que afectó a la realidad
física de las ciudades y el campo:

a

"Los nuevos ferrocarriles cortaron como un cuchillo los delicados
tejidos de una civilización rural asentada. Dejaron sus cicatrices
en el parque y el bosque; levantaron altos muros de tierra a través
de los prados; 'los montículos del ferrocarril, más grandes que los
muros de Babilonia' —como Ruskin los definió— amputaron
brutalmente cada colina encontrada en su camino."20
b

Los Smithson entendieron las huellas del ferrocarril como parte del
mismo "lenguaje topográfico" que había configurado artificialmente el
territorio de Inglaterra desde tiempos remotos y que volvería, a surgir,
varios siglos después, precisamente, en aquella época del desarrollo
generado en el norte de Inglaterra:
“Topographical languages certainly existed in England before
the the Roman surveyor/engineers; these earlier topographical
sensibilities are lost or indistinct to us at the present, but clearly
relived in England in the Railway Age."21
Los montículos, desmontes, terraplenes y cortes en el terreno
que mostraban las imágenes de The Euston Arch encuentran un
paralelismo, por su escala y repercusión en el paisaje, con algunos
de los earthworks prehistóricos22 que formaban parte del paisaje de
Inglaterra. No es de extrañar, por tanto, que hallemos en el "libro
de recortes" de Alison Smithson numerosas imágenes de los trazados
del ferrocarril junto otros fragmentos de topografías primitivas, como
Silbury Hill, Maiden Castle, o Wansdyke. La interpretación de esta
infraestructura desde su influencia en la configuración del territorio
la sitúa en relación con otras intervenciones de gran escala, como
viaductos, puentes y aeródromos, sobre las cuales, los Smithson
también centraron su atención.
18. Nota 13 incluida en The Euston Arch and the Growth of the London, Midland &
Scottish Railway: C. Barman, Early British Railways (King Penguin, 1950).
19. Litografías de época realizadas por J.C. Bourne, John Britton y A.F. Tait, entre otros.
20. BARMAN, C. Early British Railways (King Penguin, 1950), p.25. Cita incluida en:
HOSKINS, W. G. The Making of the English Landscape, op.cit, p.263.
21. SMITHSON, Alison. «The City Centre full of Holes». AA Quarterly, 1977, p.17;
22. "Nothing like their earthworks had been seen since the earlier Iron Age of preRoman times"."The railways made a more massive impact"; "To discover earthworks of
comparable magnitude in England we have to go back to the Early Iron Age, to the builders
of hill-forts like Maden Castle in Dorset". HOSKINS, W. G. The Making of the English
Landscape, op.cit. p.257, 264.
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c

d

a. "The Wolverton embankment under
construction in 1837. Here the London
and Birmingham Railway is crossing
the meadows of the Great Ouse valley".
(Hoskins, 1955, p.264)
b.Box tunnel on the Great Western
Railway near Bath: "the railways
manipulated the landscape on a grand
scale". (Hoskins, 1955, p.256)

c.RAF Graveley, Offord D'Arcy, 1948
Cambridgeshire. Aerofilms.
d."Thorpe le Thewles railway viaduct;
co Durham: relic of the railway
age, already made a feature in the
landscape as part of motorway ‘works’"
Fotografía: Peter Smithson, primavera
1974. Smithson Family Collection
151

Hadrian’s Wall.
Fotografía: Peter Smithson, 1972
Smithson Family Collection
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Huellas y topografías defensivas del Limes

El personal interés que Alison y Peter Smithson mostraron por los
Limites Romani23 coincide con el profundo conocimiento que tenían
de la arquitectura romana: “estoy obsesionado con la historia, sé
mucho del clasicismo griego hasta la caída de Roma”,24 comentaba
Peter Smithson en una entrevista. A pesar de ello, este interés específico
en las fortificaciones defensivas no se entiende bien si no es desde el
contacto directo que tuvieron con este tipo de obras militares a lo largo
de sus vidas. En concreto, con la Muralla Adriana, una impresionante
construcción defensiva por la que sentían una gran admiración:

2.1

a

“(…) lo que tenemos en nuestro paisaje es más significativo para
nosotros: la ‘gran huella romana’, la Muralla Adriana; una ‘marca’
hecha con una verdadera dimensión heroica en la escala de los
más audaces Limes del norte de África y de Siria”.25
Las relaciones de proximidad de esta frontera romana al lugar del
que procedían les permitieron conocerla de cerca.26 Por una parte,
Peter eran originario de Stockton-on-Tees, una localidad del norte
de Inglaterra cercana a este límite fronterizo; y por otra, Alison vivió,
hasta comenzar la II Guerra Mundial, en South Shields, en el entorno
donde, precisamente, el Muro de Adriano nace en dirección a la
costa oeste.27 Además, ambos estudiaron28 en Newcastle-upon-Tyne:
una ciudad con una intensa vinculación con la Britannia Romani y
23. Fortificaciones fronterizas romanas levantadas a partir del siglo I en Europa y el Norte
de África para proteger el Imperio de las invasiones, como eran el Muro de Adriano de la
Britannia Romani; el Limes Gemanicus situado en los cauces de Rhin y el Danubio, o las
fortalezas de piedra del extenso Limes Arabicus
24. Comentario publicado en: SPELLMANN, Catherine / UNGLAUB, Karl (eds). Peter
Smithson. Conversaciones con estudiantes. Gustavo Gili, Barcelona, 2004, p.14. Los Smithson
hicieron referencias explícitas a la arquitectura romana en sus escritos. Véase, por ejemplo:
Alison and Peter, “Janus-Thoughts”, Italian Thoughts, op.cit., pp.76-79. El proyecto inédito
“The Anthology of Classical Sites” -tratado en el capítulo 3 de esta tesis- demuestra el
conocimiento de los Smithson sobre la arquitectura clásica.
25. SMITHSON, Alison. "The City Centre Full of Holes". AA Quarterly, 1977, p.17.
26. Las ruinas romanas del Norte de Inglaterra formaban parte de las excursiones que los
Smithson realizaron antes de finalizar la II Guerra Mundial. “The Fort at Housesteads on
Hadrian´s Wall, an archeological remain, was one of the few traces of Roman architecture they
saw prior to 1945”. SALTER, Peter y SMITHSON, Peter. Climate Register. Four Works of
Alison & Peter Smithson. Architectural Association. Londres, 1994. Alison Smithson reconocía
el contacto con la Muralla Adriana: “cuando estudiábamos (...) había dos edificios que siempre
mostrábamos a quienes nos visitaban: la catedral y el Muro Romano”. BAKER, Jeremy. «A
Smithson File». Arena Architectural Association Journal, febrero de 1966, p.180.
27. Este Limes recorre 118 km, desde la desembocadura del río Tyne (Pons Aelius), en el
este, hasta el golfo de Solway (Maglona), en el oeste.
28. Alison y Peter Smithson estudiaron en la Universidad de Durham, cuya escuela de
arquitectura estaba situada en Newcastle-upon-Tyne.
2.1 Huellas y topografías defensivas del Limes

“La construcción de una muralla que
dividía la isla por su parte más angosta,
sirvió al mismo tiempo para proteger
las regiones fértiles y civilizadas del sur
contra los ataques de las tribus norteñas.
Inspeccioné personalmente buena
parte de los trabajos, emprendidos
simultáneamente sobre un terraplén
de ochenta leguas; se me presentaba
la ocasión de ensayar, en ese espacio
bien delimitado que va de una costa
a otra, un sistema de defensa que más
tarde podría aplicarse a otras partes”.
Memorias de Adriano. M. Yourcenar
a. Tabula Peutingeriana. Britannia.
Sec. I-IV dC. Facsimile edition by
Conradi Millieri, 1887-1888.
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Roman occupation of nothern Britain
Recorte de periódico
Smithson Family Collection
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muy próxima algunos de los restos mejor conservados de la Muralla
Adriana.29
Después de trasladarse a vivir a Londres, en 1949, los Smithson
continuaron manteniendo contacto con el territorio del Limes, a
través de los frecuentes viajes que realizaban desde el sur al norte de
Inglaterra. El “diario de viajes”30 de Alison Smithson y otras fotografías
de carácter personal demuestran un intencionado retorno a aquel
paisaje defensivo, en los años posteriores a la década de 1950.31
La extensa documentación sobre el Limes, almacenada en sus archivos
personales, desvela algunos de los temas específicos sobre los que estos
arquitectos centraron su atención. Un recorte de periódico sobre los
restos de Corbridge32 —un campamento ubicado en el trayecto que
une Durham con las ruinas de Housesteads y Birdoswald— expone su
interés por la sistematización de los trazados romanos.33En Escocia, las
fortificaciones romanas, como Castleshaw o Ardoch,34 serían motivo
de interés por el modo de resolver su protección, a través de varios fosos
y taludes que llegaban a configurar complejos sistemas defensivos,
formados por anillos consecutivos de movimientos de tierra. Otros
documentos, nos revelan que también exploraron las ruinas romanas
más allá de la región de Northumberland, como podemos apreciar
en los “folletos” del campamento de Birdoswald, ubicado cerca de
la costa oeste, y de la fortificación de Pevensey Castle, situada en el
sur de Inglaterra. Asimismo, la otra gran muralla romana de las islas
Británicas, el Muro de Antonino, aparece mencionada en algunos
apuntes manuscritos de los Smithson, en los que se hace referencia a
una de las visitas que realizaron a ese limes.35

a

b

29. Entre estas ruinas romanas destacan las de Housesteads y Vindolanda, situadas a unas
30 millas de la ciudad de Newcastle.
30. SMITHSON, Alison. AS in DS. An Eye on the Road. op.cit
31. Los archivos de los Smithson contienen fotografías tomadas en la Muralla Adriana en
la década de 1970, como se ha podido comprobar en esta investigación. El artículo To
Embrace the Machine Peter Smithson incluía una fotografía del Muro en la que aparecía
uno de los hijos de los Smithson. SMITHSON, Peter. «To Embrace the Machine».
Architectural Design, abril de 1974.
32. En este “recorte”, fotografiado en los archivos de la familia Smithson, podemos apreciar
como Alison y Peter Smithson destacaron el siguiente párrafo que aludía a la relación entre la
forma del trazado del asentamiento y el tipo de ocupación: “The Romans built their forts to
a standard pattern according to the kind of unit which was to occupy them”.
33. “Then, when the Romans laid out a new town, anywhere they used a grid”.
SMITHSON, Alison. «Ruminations on Founders Court». Architectural Design,
noviembre de 1973.
34. Varias de las fortificaciones romanas de Escocia se caracterizan por la condición
topográfica de sus límites: “Many of the Scottish forts are remarkable for their massive eartramparts and intrincate outer defences, especially on the more vulnerable sides”. WARD, J.
Romano-British Buildings and Earthworks, 1911, London, Methuen & Co., Ltd, p. 26
35. Este apunte manuscrito deja entrever que la visita se realizaría en las proximidades
de la ciudad de Bearsden, en donde se pueden apreciar tramos del muro de Antonino
y las termas romanas mejor conservadas de Escocia. La relación de los Smithson con
Escocia, provino, fundamentalmente, de Alison Smithson, quien estuvo viviendo en
Edimburgo, con su abuela, durante el periodo la II Guerra Mundial, según nos aclara
Simon Smithson, en una conversación en Londres, en agosto de 2013.
2.1 Huellas y topografías defensivas del Limes

c

a. Documentación de Northumberland
y la Muralla Adriana. Smithson Family
Collection
b. Roman Fort at Ardich, showing
intrincate defences. Ditches shown in
solid black. Romano British Buildings
and Earthworks, John Ward, 1911.
c. Pevensey Castle. Roman Fort.
Smithson Family Collection
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The Big Scrapbook, contiene referencias explícitas a los vestigios de
Britannia, a través de “recortes” que muestran la Muralla Adriana36
y otros restos, ubicados en diferentes zonas de Inglaterra, entre
los que destaca la fotografía aérea de la ciudad de Silchester.37 La
ubicación de este importante resto romano, a medio camino, entre
Londres y Tisbury,38 permitiría a los Smithson explorar en directo
el impresionante “vacío” en el paisaje originado por su traza, los
restos de sus murallas, así como la huella de su anfiteatro romano,
reconocible a través de una singular topografía artificial de carácter
envolvente. En el scrapbook, también observamos como Alison
Smithson dejó intencionadamente sin cubrir por sus “recortes” los
dibujos originales de Charles Knight que aludían las ruinas romanas
de Inglaterra. Como ejemplo, comentaremos que, en el pliego 24 del
“libro de recortes”, se reconocen, además del anfiteatro y las murallas
de Silchester, las ruinas de Burgh Castle; el Muro de Adriano; y los
restos del campamento de Housesteads.

a

Enraizamiento y topografía en Robin Hood Gardens
Los Smithson capturaron la esencia de las intervenciones topográficas
que moldearon el entorno de la Muralla Adriana. Pero también,
se apropiaron de otras condiciones menos tangibles, y que daban
sentido a aquel evocador paisaje del norte: su destacada capacidad
de adaptación a diferentes lugares y topografías,39 su posición
estratégica sobre el relieve del terreno,40 y su condición de protección
y de elemento divisor de dos territorios enfrentados y de naturaleza
opuesta.41 Estas condiciones de enraizamiento se reconocen en
Robin Hood Gardens, como referencias latentes. El descubrimiento
de estos vínculos consolidará esta importante influencia de la
arquitectura defensiva romana en los Smithson. Y nos mostrará que

a

36. Las páginas 157 y 389 de este scrapbook contienen imágenes de la Muralla Adriana.
37. Silchester sería objeto de atención en las exploraciones del siglo XVIII en Inglaterra.
William Stukeley, fundador de la sociedad de anticuarios de Londres, explicaba así
el descubrimiento de esta ciudad: “Silchester es un lugar que cualquier amante de la
antigüedad visitaría con gran deleite: localizada en una zona más o menos alta, pero
escondida entre los árboles, que crecen abundantemente por todas partes. Muchas fueron
las calzadas romanas que se encontraban allí, aunque ahora son escasos los caminos; esta es
la razón por la que es tan poco conocido”. Cita recogida de: SANCHEZ GARCÍA, José
María. «El caso Bath». Universidad Politécnica de Madrid. ETSAM, 2016, p.57.

b

38. Recordemos que Tisbury es el lugar donde se ubica Upper Lawn.
39. La capacidad de adaptación a la topografía del Limes fue señalada expresamente por
Alison Smithson: “(...) one face, the limes inventively tailored to particular terrain (...)".
SMITHSON, Alison. "Ruminations on Founders Court", op.cit, p.524.
40. Una de las condiciones clave de los Limites Romani era la necesidad de implantarse
en lugares estratégicos para la defensa del territorio: “(...) in their location picking such
excellent strategic postions (...)". Ibid.
41. Como señala Eugenio Trías, el Limes no sólo era un gigantesco cercado que separaba
los habitantes del Imperio de los bárbaros y extranjeros, sino que también actuaba como
frontera entre la "razón y la sin razón", entre cultura y naturaleza", entre ley y selva.
TRIAS, Eugenio. La lógica del Límite, Ediciones Destino, Barcelona, 1991
2.1 Huellas y topografías defensivas del Limes

a. The Big Scrapbook, p.201. La fotografía
inferior de esta página corresponde al
campamento romano de Silchester (Calleva
Atrebatum). Smithson Family Collection
b. The Big Scrapbook, p.24. Dibujos de
Britannia de la Enciclopedia de Charles
Knight .Smithson Family Collection
b. Anfiteatro de Silchester. Dibujo 1712.
British Library.
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los estudios que llevaron a cabo, como Ruminations on Founders
Court —aquel texto publicado tan solo unos meses después de la
finalización de Robin Hood Gardens— no se trataban de un hecho
circunstancial en su obra, sino, más bien, del reflejo de la fascinación
que mostraban por este tipo de acciones sobre el paisaje; unas obras
militares que eran capaces de generar, a pesar de su escala y su
condición meramente funcional, un intenso sentido de pertenencia
al lugar que contribuyó a definir los mecanismos de implantación en
la arquitectura de Alison y Peter Smithson.
En Robin Hood Gardens, el vínculo con las fronteras defensivas
romanas se fundamenta en dos tipos de consideraciones: la primera
de ellas radica en la conexión en torno a la idea de muralla y al
concepto de protección;42 y la segunda, en la existencia, en ambos
casos, de similares alteraciones en la sección del terreno: topografías
artificiales que, en el caso de los Limites Romani, respondían a un
origen exclusivamente defensivo y, en el caso de los Smithson, a
provocar el buscado enraizamiento del edificio en el lugar.
Respecto a la primera de las consideraciones, el objetivo esencial
de los Limites Romani de proteger un territorio también formaba
parte de la estrategia fundamental del edificio de los Smithson: “la
idea central de Robin Hood Gardens es la protección”43, explicaban
Alison y Peter Smithson en relación a su proyecto. Esta idea derivó
en la creación de un “vacío”, un espacio en calma y “sin tensiones”
protegido del exterior por un rotundo perímetro edificado.44 Para
ello, situaron dos pantallas residenciales de gran altura en los bordes
de la parcela, con el fin de generar una muralla urbana contra el
ruido y la contaminación derivada del intenso tráfico que rodeaba
el solar del proyecto.

a

b

c

Esta intencionada posición de los edificios de geometría quebrada
en el lugar les permitía crear —asumiendo las construcciones
preexistentes en la parcela— una nueva línea fronteriza discontinua
(una especie de herradura poligonal) que se abría por uno de sus
lados hacia la orientación sur, y así poder introducir en ese nuevo
d

42. La naturaleza defensiva de la Muralla Adriana y su condición de elemento de
protección del territorio es evidente: “Hadrian´s Wall was the first to build a wall, eighty
miles long, to separate the Romans from the barbarian” Scriptores Historiae Augustae,
Vita Hadriani, 11.2.
43. En torno al concepto de “protección” giran algunos de los proyectos más relevantes de
Alison y Peter Smithson, como Robin Hood Gardens. Véase: SMITHSON, Alison and
Peter, The Charged Void: Architecture, The Monacelli Press, Nueva York, 2001, p.296.
44. Según Eugenio Trías, el Limes no sólo estaba formado la construcción del muro, sino
por un espacio fronterizo: una franja habitada (por los Limitanei) y cultivada: “El Limes
es aquí pensado como un espacio en el cual es posible habitar (en el sentido de inhabitare
y de colere). Habitar significa cultivar un territorio, algo más radical que la simple
ocupación de un espacio abstracto. Significa convertir un espacio en tierra de cultivo y
culto (colere), hasta constituirla en colonia”. TRIAS, Eugenio. La lógica del Límite, op.cit.
2.1 Huellas y topografías defensivas del Limes

a. A&P Smithson. Robin Hood Gardens,
1972. Smithson Family Collection
b. A&P Smithson. Fotografía de la
maqueta de Robin Hood Gardens. The
Charged Void: Architecture
c. Robin Hood Gardens. Huella de la
implantación: “una especie de herradura
poligonal”. Dibujo del autor.
d. Topografías defensivas. Sección
Muralla Adriana. Hutton, William. The
History of the Roman Wall, John Nicols
and Son, London, 1802.
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vacío el sol y las atractivas vistas hacia los muelles de las Docklands45.
Al igual que ocurría en los Limites Romani, esta singular ocupación
del territorio, pretendía separar, de un modo radical, un exterior
amenazante —en este caso representado por el ambiente nocivo de
una zona industrial y degradada del este de Londres— de un paisaje
amable y verde en el que sus habitantes podían volver a revivir
con tranquilidad experiencias perdidas, como el placer de la tierra,
“gozar de vistas lejanas”, “experimentar el cambio de estaciones”, u
otro tipo de situaciones ordinarias o cotidianas.46
Respecto al segundo vínculo, las manipulaciones topográficas
defensivas del Limites Romani se basaban, en general, en una serie
de movimientos de tierra localizados en la base de los muros o en sus
proximidades que impedían a los enemigos acceder y trepar por el
muro. La esencia de estas topografías47 defensivas romanas también
se pueden reconocer en las zanjas, hoyos, diques, terraplenes y
montículos que configuran el plano del suelo sobre el que se asienta
el paisaje artificial Robin Hood Gardens: ”una declaración audaz del
trabajo con las formas de la tierra”48.

a

La huella de los milecastles
Los estudios acerca del Muro de Adriano demuestran que, separados
cada milla romana,49 existía una pequeña fortificación adosada a
la parte interior del muro que servía para dar cobijo a las tropas
de vigilancia, denominadas milecastles.50 Estas estructuras estaban
construidas siguiendo un mismo esquema: un espacio de planta
cuadrada o rectangular —entre los 18-23 metros de largo y los
45. En Robin Hood Gardens, la importancia de los muelles abandonados de las Docklands
se refleja en la incorporación que los Smithson hacen en el primer boceto de Robin
Hood Gardens de 1962, llamado Manisty Street, así como en los collages del proyecto.
Véase, además: “A Critical Narrative” (The Docklands Background) , en POWERS, Alan.
Robin Hood Gardens. Re-visions. The Twentieth Century Society, Londres, 2010, p.27.
46. Además de en Robin Hood Gardens, la búsqueda de estas “experiencias perdidas”
fue una constante en muchos de sus proyectos. Léase, por ejemplo, el siguiente párrafo
de Peter Smithson en: SMITHSON, Alison. The Upper Lawn Solar Pavilion Folly.
Barcelona: UPC Editions, 1983: “(...) Tras la primera Guerra Mundial pareció un
milagro que la clase trabajadora pudiera acceder a los placeres de la ciudad aristocrática:
habitaciones abiertas a la Naturaleza...vivir frente a los árboles...gozar de vistas lejanas y
de aire puro...experimentar el cambio de las estaciones como un placer(...)” . Así mismo,
véase los comentarios de “un hogar para uno mismo en la naturaleza”, en referencia a la
granja en Westmoreland Fells, publicados en Ordinariness and Light, op.cit., p.20.

b

47. Estas operaciones serán tratadas con mayor detalle en la segunda parte de este trabajo
de investigación, correspondiente al análisis de las ground-notations.
48. Los Smithson explicaron así la intensa manipulación topográfica realizada en los
espacios exteriores de Robin Hood Gardens: SMITHSON, Alison and Peter, The
Charged Void: Architecture, op.cit, p.296.
49. 1 milla romana son 1480 metros, aproximadamente.
50. “From the very first, then, Milecastles existed to house the troops patrolling the
Wall”. COLLINGWOOD BRUCE, J. The handbook to the Roman Wall. Edited by Sir
Ian Richmond, Newcastle Upon Tyne. 1966, XII Edition, p.19.
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a. Milecastle 39. Hadrian´s Wall.
Northumberland. Dibujo del autor.
b. “The Forts of the Wall of Hadrian
and their relation to the Wall and
the Vallum”. WARD, John. RomanoBritish Buildings and Earthworks,1911.
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15-19 de ancho— delimitado por muros de piedra con sus aristas
redondeadas y cuya altura coincidía con la de la Muralla. Los 81
milecastles identificados hasta el momento,51se reconocen por las
alteraciones del relieve del terreno y los restos que todavía quedan
de sus muros. Algunos de los mejor conservados se encuentran en el
entorno próximo a la ciudad de Newcastle.52
Durante las exploraciones en el paisaje del Limes, los Smithson
pudieron asimilar los invariantes formales de estas estructuras
defensivas, así como la relación que mantenían con la Muralla y la
topografía del terreno. También sería reveladoras las investigaciones
de C.Bruce y E.Birley, y las fotografías aéreas de J.K. St.Joseph, las
cuales revelan con nitidez la singularidad de su traza sobre el ondulado
territorio del norte. El esquema de estas pequeñas fortificaciones
no pasaría desapercibido para los Smithson, como demuestra la
publicación de un dibujo del milecastle de Cawfields en la primera
página de Ruminations de Founders Court. Además, su huella
plantearía interesantes conexiones con una de las configuraciones
más utilizadas en sus proyectos: aquella formada por la repetición de
elementos adosados a estructuras de límite.

a

En la década de 1950, el proyecto de la Escuela Primaria de
Wokingham (1958) se generaba mediante un esquema de repetición
que recordaba la traza de los milecastles. Los seis pabellones iguales
que formaban el aulario se conectaban, en su parte posterior, a un
pasaje cubierto que actuaba como espacio de comunicaciones y
límite de exterior del proyecto. La propuesta para el concurso para
el Churchill College (1959) conservaba, en una de sus partes, el
esquema de Wokingham. La Turtor´s House, uno de los edificios
en los que fragmentaba el proyecto, se concebía como un pequeño
edificio de planta rectangular adosado a la cara interior del límite
del emplazamiento: un seto de gran espesor que recorría, de
manera discontínua, el perímetro de la actuación, generando una
barrera vegetal que dotaba de privacidad y protección a los espacios
exteriores. Y el pabellón Upper Lawn (1959-1982), encaramado
sobre el antiguo muro de la finca de Fonthill, incidía, de nuevo,
sobre la relación entre el edificio y el muro como límite. La
comparación de su planta con las huellas de los recintos fortificados
romanos de Housesteads y Birdoswald alude a la idea de estructuras
que filtran la relación entre dos territorios opuestos: “The garden
pavilion at Fonthill is a gate. A gate to a garden, to an open and
closed situation”.53
51. WILMOTT, Tony, Hadrian´s Wall. Archaeological Research by English Heritage
1976-2000. English Heritage, Swindon, 2009, p.137
52. Los milecastles nº 37 y 39 (Castle Nick), situados cerca de Housesteads, conservan
parte de los muros que los formaban, así como el nº35, en Sewinsshields; el nº29 presenta
la peculiaridad de poseer un earthwork defensivo alrededor del muro.
53. SMITHSON, Alison and Peter. «The Pavilion and the Route». Architectural Design,
marzo 1965. p.145.
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c
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a. La traza de los milecastles en Wokingham
(1958). Dibujo del autor.
b. Tutor´s House. Churchill College (1959)
c. Upper Lawn, Tisbury (1959-62).
d. Asentamientos romanos en Britannia:
Housesteads y Birdoswald. Planta de las
construcciones adosadas al interior del límite
amurallado.
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Garden Building. St. Hilda’s College, Oxford, 1967-70
Milecastle. Hadrian´s Wall
Montaje del autor
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En la huella del Garden Building, en el St. Hilda´s College de Oxford
(1967-70) podríamos reconocer también los invariantes formales
de aquellas construcciones romanas, en sus esquinas achaflanadas
y en el paso cubierto posterior que lo conecta con los dos edificios
existentes, situados a ambos lados del mismo. Además, en este caso,
los movimientos de tierra defensivos situados en la base de los muros
romanos, y que podemos observar a través de los dibujos de sus
excavaciones, tendrían un reflejo en la topografía sobre la que se
asienta el edificio de los Smithson.
a

Estas relaciones con los milecastles, se ven reforzadas a través de un
croquis correspondiente al proceso del proyecto, publicado por
Robert Middleton, en 1970.54 Este dibujo, escasamente analizado,
nos revela que los Smithson plantearon la posibilidad de generar
varios edificios iguales, repartidos a lo largo del jardín del college,
conectados entre sí a través un recorrido –“una ruta de servicio”– que
discurriría tangente a su fachada trasera.55 Esta interesante propuesta
teórica plantea evidentes relaciones con la idea de repetición56 de
unidades que fundamenta la traza de la Muralla Adriana.

d

Algunos años más tarde, en la Casa Amarilla (1976), Peter Smithson
recupera el esquema de Upper Lawn. El proyecto resuelto mediante
un volumen materializado en un esqueleto metálico pintado de
color amarillo, se une a un muro57 de gran altura que define el límite
exterior del proyecto, adaptándose, mediante su forma quebrada al
emplazamiento, salvando un árbol situado justo en la confluencia de
las dos calles en la que se ubicaba el proyecto.58
c

54. “How the building might be regarded for St Hilda’s and repeated several times,

strung out along a service route.Ideally the service route would run along the east flank
of Wolfsson Building, though this would involve the purchase of additional land.”
MIDDLETON, Robert. “The Pursuit of Ordinariness”. Architectural Design, febrero 1971.
En esta cita que acompaña al croquis de los Smithson, se explica la posibilidad de repetición
de las unidades del Garden Building a lo largo del jardín del collage.
55. “At the time of designing the Garden Building the Smithsons prepared a number of sketches
showing how the building might be regarded as a standard for St. Hilda´s, and repeated several
times, strung out along a service route. Ideally the service route would run along the east flank of
Wolfsson Building, though this would onvolve the purchase of additional land”. Ibid.
56. La repetición y seriación son ideas recurrentes en los Smithson que se manifiestan de diferentes
formas en sus proyectos. Una de las maneras más sorprendentes son las propuestas de repetición de
un edificio, como la que se muestra en el dibujo del Garden Building publicado por Middleton.
Otras propuestas de repetición serían: en la Casa del Futuro, la creación de mat-clusters, de 1955
y 1997; en The Economist, la repetición del conjunto que podemos apreciar en un fotomontaje
de 1963; y en Robin Hood Gardens, la repetición de su esquema a través del diagrama “image
of dimensions for a group”, de 1968. Véase: SMITHSON, Alison y Peter, The Charged Void:
archietcture. Op.Cit, pp, 162, 257 y 299, respectivamente.
57. Este muro de cierre actuaba como un elemento de protección contra el viento y un
acumulador solar. En su espesor se albergaban las instalaciones de la casa.
58. Es interesante señalar la conexión entre la Casa Amarilla y el Garden Building en relación
al vínculo con los árboles. En ambos casos, los dos edificios se sitúan muy próximos a
especies de gran porte. Sin embargo, la relación que establecen con ellos es diferente. En el
Garden Building, el haya situado frente al college forma parte del jardín hacia el que se abre el
proyecto; y en la Casa Amarilla, la acacia se encuentra en un lugar exterior al que se cierra el
proyecto por medio de un muro de gran altura. (En esta página, véase esquema “d”)
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a. Croquis del Graden Building publicado
por Robert Middlenton (1970)
b. Milecastles: The History of the Roman
Wall, John Nicols and Son, London, 1802.
c. Casa Amarilla (P.S, 1976) | Upper
Lawn (A&PS, 1959-82).
d. Vínculo con los árboles: Casa Amarilla
y Garden Building. (véase nota 58).
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Looking in; looking out: Janus Thoughts for Siena.
Soraya Smithson, 1984
The Charged Void: Architecture
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El vínculo que conecta el esquema de los milecastles y estos proyectos
de los Smithson alude a un concepto operativo planteado por
estos arquitectos, denominado Janus. En 1990, Peter Smithson
trataba el significado de un “pensamiento Janus” en un artículo del
mismo nombre.59 En él, explicaba su fundamento: la relación que
se establece entre dos circunstancias o situaciones contrarias. Esta
condición, caracterizada por escenarios con “dos caras”, y fácilmente
reconocible en situaciones de frontera —como el Limes— forma
parte sustancial de la obra de los Smithson.
En el caso del Garden Building, su “huella ampliada”60 genera
una “marca” sobre el suelo que, al mismo tiempo que “abraza”
el jardín del college, se opone a la zona trasera de servicio. La
volumetría y la configuración de la piel de este edificio contribuyen
intencionadamente a potenciar su condición dual: mientras que
la celosía de madera que envuelve las fachadas en contacto con el
jardín, lo dotan de una intencionada permeabilidad con su entorno,
el alzado posterior, resuelto mediante una pared ciega de ladrillo, lo
muestran como un objeto cerrado al exterior. Del concepto Janus
participan, además de los proyectos explicados anteriormente, otros
como Crispin Hall (1968), cuya huella enroscada o envuelta sobre sí
misma —en ese sentido, semejante a la de Wokingham— construye
un límite de protección entre dos lugares antagónicos.

a

b

c

d

a. Hadrian´s Wall. Housesteads
Milecastle, Cat.nº: C66 Cambridge Air
Photo, 1945
b. Fotografía del alzado trasero del
Garden Building. St. Hilda’s College,
Oxford, A&P Smithson. 1967-70
59. SMITHSON, Alison and Peter, “Janus-Thoughts”, en Italian Thoughts, op.cit.,
pp.76-79, donde los Smithson explican su idea de “Janus-face-building” o “edificio con
dos caras”.

c. Dibujo de reconstrucción de un
milecastle. Creative Commons.

60. Nos referimos a la huella formada por la unión del edificio de los Smithson con los
dos existentes a sus lados, el Wolfsson y el South Building.

d. Janus: la huella ampliada del Garden
Building . Dibujo del autor.
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Patrones de muros primitivos en Yokshire Dales

As in DS: an eye on the road recogía el diario de Alison Smithson
realizado durante los viajes por Inglaterra en los primeros años de
la década de 1970. Entre las imágenes que acompañaban al texto,
se incluía un fotomontaje que ilustraba los habituales picnic que los
Smithson solían hacer en los trayectos desde Londres, o Tisbury, al
norte de Inglaterra. En esa imagen apreciamos, en primer plano,
su Citroën DS con la puerta del maletero abierta y, al fondo, un
paisaje natural surcado por muros de piedra. Las notas escritas por
Alison nos revelan que la imagen corresponde a uno de los valles de
la región de Yorkshire, característicos por su sistema de división del
territorio: los field walls.
Estas estructuras lineales formaban, desde tiempos remotos,1 parte
esencial de los sistemas agrícolas, controlando el movimiento
de los animales y actuando como delimitadores de la propiedad.
Los Smithson valoraban estas construcciones vernáculas por su
pertenencia al conjunto de huellas de épocas pasadas que aún
perduraban y que habían configurado artificialmente el paisaje
autóctono a lo largo del tiempo, tal y como manifestaba Alison
Smithson:

2.2

a

b

“England bears many marks on ots landscape: nearly everywhere
is an overlaid tracery of patterns of work and movement, from
1900 BC (supposed strat of Stonehenge) to the present time.
Therefore, we can be fairly confident that the trick of giving
form to pattern supportive of life can be performed here again”2
Además de por su dimensión histórica, la puesta en valor se debía a
sus cualidades como dispositivos de fragmentación del paisaje y su
capacidad para adecuarse a la topografía cambiante de los valles de
Yorkshire Dales. Su sistema constructivo —piedra colocada a junta
seca— les permitía adoptar con facilidad giros y deformaciones con
los que asumían las variaciones del relieve del terreno. A través de este
sistema se implantaban en el paisaje formando diferentes patrones:
mallas reticulares o configuraciones coaxiales de líneas paralelas. Su
flexibilidad y capacidad de adaptación convertía estas estructuras en
un artificio capaz de enraizarse en diferentes territorios.

1. Algunos de ellos, como los vestigios de Burton Moor o los sistemas paralelos
coaxiales de Calverside Moor, en Swaledale, poseen un origen primitivo que data
de la Edad de Bronce.
2. SMITHSON, Alison. «The City Centre full of Holes». AA Quarterly, 1977, p.16.
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a. Deepdale. Fotografía publicada en
Shifting the Track (1989)
b. Dibujo de field walls. Alison
Smithson. AS in DS, An eye on the road.
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Field walls. Yorkshire Dales
Fotografías publicadas en As in DS
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La exploración de los field walls
Además del montaje al que nos hemos referido anteriormente,
el diario de Alison Smithson contiene otras dos fotografías que
muestran el entorno natural de Yorkshire Dales. En la primera, se
aprecia un paisaje nevado del que emergen, como líneas negras,
la parte superior de estos muros de piedra;3 y en la segunda, otro
de los valles de la región en otoño surcado por un patrón formado
por muros.4 Asimismo, el libro incluye algunos dibujos, realizados
también por Alison, que ilustran estas construcciones observadas
desde el automóvil.
Otro documento que pone de manifiesto la fascinación de los
Smithson por los field walls es The Big Scrapbook. En sus páginas,
encontramos numerosas imágenes5 relacionadas con diferentes
enclaves de los Dales: postales6, “recortes” de periódicos y revistas,
y varias fotografías, algunas de las cuales fueron tomadas por los
propios Smithson. Los valles de Kisdon, Swaledale, Grimston
Village, Wansleydale y Deepdale son algunos de los parajes naturales7
que aparecen referenciados en el scrapbook. En su interior, también
observamos algunas páginas dedicadas, casi por completo, a estas
construcciones primitivas,8 lo que nos da una idea del alcance que
tuvo esta referencia en su trabajo.
Entre los fragmentos introducidos por Alison Smithson,
generalmente imágenes aéreas, destaca una fotografía tomada “a
ras de suelo” que muestra el espacio vacío entre los muros de piedra.
Este “recorte” refleja el carácter escenográfico de estas estructuras.9 El
movimiento10 entre ellas produce efectos visuales en los que los muros
3. Página 46, de AS in DS. Recordemos que una imagen semejante de este paisaje
nevado fue incluida por Peter Smithson en Shifting the Track (1989): “Valles de la región
de Deepsale, North Yorkshire”.

a

4. Página 110, de AS in DS.
5. En el scrapbook se reconocen al menos 15 “recortes” de diferentes tipos de field walls.
6. Entre ellas se reconoce la postal firmada por J. A. Dixon de los valles de Ingleborough.
7. Recordemos que Alison Smithson señaló el paisaje natural de Deepdale como su
‘lugar favorito de la isla’ (Véase, la introducción de este capítulo 2): “In my mind I look
towards this view: surface quickened by wheather; stilnees punctuated by sheep and
occasional sounds from the dale: air that is unsullied, The dream of Le Corbusier was
sun, space, greenery: here the dream is unpolluted sun, undamaged space, anonymous
surfaces, changing browns and silence worth hearing”. “Treasure Island”. Architectural
Design, 1969, nº 7-6.

b

8. Como se deduce de la observación de las hojas 79, 221 y 329, las cuales se rellenaban
en su mayor parte con recortes de los valles de Yorkshire Dales.
9. “Cuando uno circula (...) alrededor de Rotary arc, la concavidad y la convexidad
del arco disminuyen, se comprimen, se encabalgan y se alargan. La sucesión abrupta
pero continua de las diferentes vistas es altamente transitiva, cercana a la experiencia
cinematográfica”. SERRA, Richard, Interviews, etc., 1970-1990, Hudson River Museum/
Yonkers, Nueva York, 1980.
10. “La disposición de los elementos escultóricos en el campo abierto atrae la atención del
espectador, sobre la topografía del paisaje cuando lo recorre”. SERRA, Richard, “Notes
from Sight Point Road”, en Perspecta, 19, 1982, p.180.
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a. “Recortes” de Field Walls. The Big
Scrapbook
b. Anotaciones de los Smithson en
el mapa de carreteras de Wensleydale
(“long walls”) referidas a la exploración
de los field walls. Smithson Family
Collection.
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parecen deformarse, comprimiéndose, alargándose y desapareciendo
de la vista por su interacción con la topografía del territorio. Su
recorrido genera un continuo devenir de secuencias11 a lo largo del
tiempo, siempre diferentes y únicas, capaces de revelar la variedad y
singularidad del paisaje;12 experiencias de carácter “pintoresco”13 que
los Smithson apreciarían en numerosas exploraciones.14
La experiencia de los field walls en estos parajes del norte de Inglaterra
complementaría la fascinación visual por las formas de sus patrones
geométricos apreciados desde la distancia. Ambas formas de
asimilar estos artificios —desde una percepción personal e intuitiva,
y desde un entendimiento objetivo y “formal”— los convertía un
potente estímulo proyectual al que los Smithson recurrieron en
busca de nuevos métodos capaces de revitalizar, desde lo vernáculo
y lo específico, el lenguaje moderno. Las apropiaciones que hicieron
de estas construcciones primitivas, no sólo les proporcionaba
nuevas tácticas para configurar el plano del suelo, sino también una
intencionada conexión con el paisaje vernáculo de Yorkshire Dales,
uno de los territorios intensamente vinculados a su vida personal.

a

b

La huella de Steilshoop
En 1961, los Smithson retomaron configuraciones de vivienda
ensayadas en la década de 1950, para generar una nueva propuesta
en las afueras de la ciudad de Hamburgo (“Hamburg Steilshoop”).
Este proyecto planteaba la utilización de tres modelos residenciales
diferentes: edificios en altura con forma de “media luna”, inspirados
en las Terraced Housing, de 1955; desarrollos lineales, basados en
Golden Lane, de 1952; y un patrón extensivo de baja densidad
que evolucionaba las Close Houses, de 1954. La propuesta de los
Smithson partía del análisis de las condiciones del territorio para
establecer sus pautas de implantación. Los modelos propuestos se
11. “The whole point of a designed landscape is to give form to the sequence, duration
and variety of experience”. MACARTHUR, John, The Picturesque. Architecture, Disgust
and Other Irregularities, Routledge, London, 2007.
12. “No forzar la naturaleza sino revelar las “capacidades” del lugar, y magnificar su
variedad y singularidad” forma parte de el análisis “pintoresco” que hace Robert Smithson
sobre la obra de Richard Serra. Véase: BOIS, Yve-Alain: Paseo pintoresco en torno a ClaraClara, en: ABALOS, Iñaki. Naturaleza y artificio: el Ideal pintoresco en la arquitectura y el
paisajismo contemporáneos. Barcelona: Gustavo Gili, 2009. pp, 49-81
13. Esta capacidad de los field walls para generar sensaciones espaciales durante el
recorrido permite interpretarlas desde su relación con el Pintoresquismo y algunos de
sus principios esenciales, como es el tratar de revelar, mediante artificios “naturales”, la
variedad y singularidad del paisaje.
14. En sus archivos, las colecciones de planos topográficos y mapas de carreteras de
Yorkshire Dales revelan, por su estado de conservación, que fueron utilizados intensamente.
Uno de ellos, un mapa físico desplegable de gran formato —“Wensleydale: One-inch
map of Great Britain, Ordenance Survey”— contiene numerosas anotaciones a lápiz que
señalaban la ubicación de estas construcciones vernáculas en el paisaje, así como algunos
rasgos significativos de la topografía. Véase “Mapas, fotografías y trabajo de campo”, en el
capítulo 1 de esta tesis.
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a. “Recorte” de field falls. The Big
Scrapbook
b. Rotary Arc. Richard Serra.
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Field Walls. Yorkshire Dales, Inglaterra
Fotografía Peter Smithson
Smithson Family Collection
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ubicaban siguiendo un gradiente de altura y densidad que obedecía
a la naturaleza de sus límites:15 una adecuación al entorno que
recuperaba la sensibilidad con el territorio que poseían las propuestas
de la “Sección del valle de Geddes” de la década de 1950.16
El trazado de Steilshoop contenían el recuerdo de algunas de las
huellas que dotaban de identidad propia al paisaje de Inglaterra. Los
edificios de “media luna” recuperaban la forma característica de los
crescent georgianos, su manera de abrazar y orientarse adecuadamente
hacia el entorno natural; los bloques lineales de formas ramificadas
conservaban el eco de las marcas celtas encontradas en el paisaje
prerromano de Wiltshire; y por último, el conjunto de viviendas
aisladas se desplegaban por el paisaje mediante un patrón de líneas
serpenteantes semejante al formado por los field walls. En este último
caso, cada una de estas líneas en forma de “cremallera” estaban
constituidas por una sucesión de pequeños edificios adheridos al
terreno, desplazados ligeramente entre sí para dejar espacio a una
serie de jardines privados delimitados por muros. Estas cadenas de
viviendas se extendían hacia el norte por el territorio, dejando entre
ellas franjas vacías de edificación —espacios en calma— tratadas
con puntuales intervenciones topográficas, destinadas a ocultar los
vehículos en el espesor del terreno.17

a

b

Los pasajes de Worcester
En un vacío situado entre la ciudad histórica de Worcester (Inglaterra)
y el río Severn, los Smithson proponen, en 1977, un conjunto de
caminos cubiertos que tratan de activar ese lugar, proponiendo una
nueva cualificación del espacio público. Los nuevos itinerarios
conectan con la memoria del lugar a través de una alusión consciente
a los antiguos pasajes cubiertos de los que todavía quedaban algunos
vestigios. Estas estructuras se construyen mediante la repetición de
una misma pieza, cuya adición genera un conjunto de itinerarios
ondulantes que prolongan las calles existentes hacia el paisaje.18

c

15. Los edificios en forma de “media luna” estarían situados junto a la autopista que
delimitaba el emplazamiento por el sur; los apartamentos de media altura actuaban como
transición entre las dos escalas del proyecto; y las viviendas de baja densidad, en contacto
con el entorno natural.
16. La “sección del valle de Geddes” mostraba pautas de asentamiento relacionadas con
la singularidad del territorio. “(...) ilustraba la tarea de buscar soluciones que hicieran
justicia a las demandas y características concretas de un lugar determinado, lo opuesto a
las soluciones técnicas prescritas en casos muy variados”. HEUVEL, Dirk van den, De la
Casa del Futuro a la Casa de Hoy. op.cit. p.104.
17. Estos tratamientos configuran los aparcamientos semienterrados. Véase el texto
introductorio del capítulo 4, “Ground-notations”.
18. “(...) an extension of existing and new passages opens possibilities for fres uses that
are yet to be found for places in disuse, the need to magic a change from abrasion by
movement to new pleasures of movement...full of remembrances and respects and no
obliterations”. SMITHSON, Alison y Peter, The Charged Void. Architecture.op.cit, p.432.
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a. A&PS Close Houses, 1955
b. A&PS Hamburg Steilshoop, 1961
c. A&P Smithson Mending of Worcester:
Axonometric of passages, 1985.
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The Big Scrapbook, p.70
Imagen inferior: Field Walls. Swaledale, Slopes ofKisdon, Yorkshire Dales
Smithson Family Collection
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El proyecto recupera la idea de las “rutas cubiertas” y las “caligrafías
operativas” sobre el suelo de propuestas anteriores, como las Close
Houses (1954) o Hamburg Steilshoop (1961), estableciendo, al
mismo tiempo, nexos concientes con los field walls. La comparación
entre los dibujos de “Mending of Worcester” (1977) y las fotografías
aéreas de los valles de los Dales nos revela conexiones que van más
allá de la semejanza en la geometría de los trazados. En la imagen de
estos valles, se aprecia como las construcciones que servían de apoyo
a las actividades agrícolas y ganaderas se sitúan adosadas a los muros
de piedra que delimitaban cada uno de terrenos. En su proyecto, los
Smithson, realizan una estrategia semejante, asociando los nuevos
pasajes a los edificios existentes, con el fin de dotarles de un nuevo
camino de acceso y, al mismo tiempo, dividir la actuación en un
conjunto de “fragmentos” urbanos.

a

Durante el análisis de The Big Scrapbook, encontramos fragmentos
de imágenes que recuerdan la operación que los Smithson llevan a
cabo en este proyecto. En el pliego 325, observamos la relación entre
los “recortes” de field walls con otros que muestran interiores de
pasajes y estructuras cubiertas con pórticos: conexiones que aluden
a los aspectos esenciales de “Mending of Worcester”.
b

c

2
1

3

4
d

a. Field Walls en Swaledale, Yorkshire
Dales
b. A&PS Mending of Worcester,1977
c. The Big Scrapbook, p.325.
d. Esquema del pliego 325 de The Big
Scrapbook . Entre las fotografías 1 y 2
(field walls) y las 3 y 4 (pasajes cubiertos),
se establecen una conexiones en torno
a las ideas principales del proyecto
Mending of Worcester.
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North Riding of Yorkshire showing 19th century additions on cliff top
Fotografía de Staithes incluida en el panel explicativo de las Galleon Cottages. X CIAM 1956
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Asentamientos vernáculos en la costa de North
Yorkshire Moors

En los inicios de su trayectoria, los Smithson tomaron como referencia
los pueblos de pescadores de la costa de North Yorkshire Moors
como modelos autóctonos capaces de inspirar una arquitectura más
específica y atenta a las condiciones particulares del emplazamiento.1
Estos asentamientos vernáculos — Whitby, Steithes y Robin Hood´s
Bay— vinculados a la infancia de Peter Smithson,2 mostraban una
ubicación estratégica, integrándose en el relieve de los acantilados.
En “An Alternative to the Garden City Idea”,3 uno de sus primeros
textos, los Smithson aludían a estas poblaciones por su adecuación a
las extremas condiciones climáticas y orográficas de la costa noreste
de Inglaterra, llevada a cabo a través de “intuitivas” decisiones, como
la orientación de las fachadas ciegas de los edificios hacia los vientos
húmedos dominantes o en la forma del trazado de sus calles:

2.3

a

(...) sus estrechas callejuelas situadas en perpendicular al
viento, lo canalizan desde la boca del puerto, evitando
intencionadamente las corrientes y el oleaje del mar”.4
En el X Congreso de los CIAM, celebrado en Dubrovnik en 1956,
los Smithson se valieron de estas mismas referencias para exponer
sus ideas de un “urbanismo eficaz para el inminente estado del
bienestar”.5 En los paneles que explicaban las viviendas Galleon
Cottage, una imagen aérea de Steithes era utilizada para ilustrar la
deseable adecuación al paisaje de la que carecían algunos modelos
residenciales modernos, “aplicados universalmente y sin referencias
a su emplazamiento”.6 Y en los correspondientes paneles a las Close
Houses, la insinuante expresión Riding the Landscape aludía a la
capacidad de este proyecto para implantarse sobre el territorio de un
1. La intencionada relectura que los Smithson hacen de estos lugares es una manifestación
más del “regionalismo” crítico que impregnaba las posiciones de estos y otros arquitectos
en la posguerra británica seducidos por las huellas rurales del territorio de Inglaterra.
2. Como se ha comentado en la introducción del capítulo 2.
3. Publicado en: SMITHSON, Alison and Peter. Ordinariness and Light. Urban
Theories 1952-60, and their Application in a Building Project 1963-70. Cambridge MA:
MIT Press, 1970.
4. Ibid.
5. En la década de 1950, la idea de la “adaptación al paisaje” era un objetivo en la
arquitectura del Team 10. Los cinco proyectos presentados por los Smithson (vivienda
aislada, aldea, villa, pueblo y ciudad) contenían diferentes tácticas para generar una
implantación adecuada a las condiciones particulares del paisaje: topográficas, climáticas e
históricas. HEUVEL, Dirk van den, y Max RISSELADA, eds. From the House of the Future
to a House of Today, op.cit.
6. Cita incluida de los planos de las Casas Galeón. “North riding of yorkshire showing
19th century additions on cliff top”. Véase panel nº1, ibid
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a. Robin Hood´s Bay: The Landing (East
Cleveland Image Archive). En Robin
Hood’s Bay, un muro de contención de
piedra define el límite del asentamiento
en contacto con el agua. Las casas
arrancan directamente de este estrato
artificial, generando un encuentro que
fusiona arquitectura y suelo. Este tipo de
contacto produce una nueva estructura
híbrida formada por la interacción entre
el muro tallado y los edificios.
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Close Houses. A&PS.1954: Riding the Landscape
Francis Firth Collection. Fotografía de Robin Hood’s Bay, 1901
Montaje del autor
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modo respetuoso, conservando su identidad topográfica: “urban, yet
without destroyig the feel of the landscape”7

Riding the Landscape
El proyecto de las Close Houses (1955) planteaba un asentamiento
de baja densidad, basado en la repetición de un mismo tipo de
vivienda de dos alturas8. Los edificios que lo formaban se colocaban
consecutivamente uno tras otro, unidos entre sí y conectados a
nivel de suelo a través de un pasaje peatonal cubierto, generando
una “cadena de viviendas” que se implantaba de manera natural en
el paisaje, sin apenas dejar huella y evitando transformar el relieve
del terreno. Los dibujos del proyecto revelaban esta intencionada
adecuación al suelo a través de un perfil irregular9 de pequeños
edificios que obedecía a la singularidad de su superficie.

a

b

A través de esta estrategia de implantación, que los Smithson
denominaron Riding the Landscape, la arquitectura se convertía en
específica: la sección del conjunto venía determinada por el perfil
del suelo; y la planta, lineal y flexible en su forma, generaba una
huella adaptada a las condiciones del paisaje, a su relieve topográfico
o los elementos naturales existentes.10 Conseguir que la arquitectura
no se impusiera al terreno, sino que éste fuera el que determinara
la forma final, constituía para los Smithson la esencia de esta forma
de enraizamiento que, en la década de 1950, recuperaba el contacto
con la tierra de la que carecían los objetos mecanicistas modernos,
dispuestos sin la convicción necesaria sobre el suelo.
Después de las Close Houses, los Smithson no abandonaron la idea de
hacer “cabalgar” a los edificios sobre el plano del suelo. Proyectos como
la Casa Paolozzi (1959), la Embajada de Brasilia (1964) o la Escuela
de Arquitectura de la Universidad de Bath (1982-88) retomaban, a
pesar de las diferencias de escala y planteamientos, la esencia de Riding
the Landscape, generando secciones adaptadas a la topografía.

c

d

imagen izqda: La esencia de Riding
the Landscape se reconoce en los
asentamientos de North Riding, en el
modo de arraigarse en la pendiente de
los acantilados del norte de Inglaterra,
gestionando hábilmente su abrupta
topografía y situándose en el posición
más óptima en relación a las condiciones
topográficas y ambientales del territorio.
a. Fotografía de Staithes desde lo alto de
los acantilados Francis Firth Collection |

7. SMITHSON, Alison and Peter. The Charged void: Urbanism. op.cit, p.38
8. Las Close Houses eran viviendas de dos alturas, con cubiertas inclinadas quebradas y
un pequeño espacio propio de jardín.
9. La “agrupación irregular” responde, más que a un trazado de formas “pintorescas”,
a una ruptura con modelos derivados de una concepción excesivamente funcionalista:
“what we are after is something more complex and less geometric. We are more concerned
with a flow than with measure. We have to create architecture and town planning which,
through built form, can make meaninful the change, the growth, the flow, the vitality of
the community” SMITHSON, Alison y Peter, “Cluster city” en Ordinariness and Light,
op.cit, p.130
10. “Diagram of linear pedestrian-way-accessed houses, arranged in a freely moving
pattern which responds to topography and landscape features such as mature trees”.
SMITHSON, Alison y Peter. The Charged Void. Architecture. p.136.
2.3 Asentamientos vernáculos en la costa de North Yorkshire Moors

b.Estrategia de adecuación a la topografía:
Staithes desde la playa.
c. Milton Abbas (1773-80), Dorset,
Este conjunto, realizado por Chambers
y Brown mostraba la adecuación a
la pendiente a través de un conjunto
articulado de 40 cabañas. (D. Watkin:The

English Vision, 1982)
d. Tiree, en Argyll, Inglaterra. Los Smithson
utilizaron esta imagen para hablar de
conceptos como “Preservation of the terrain
and herbage”. X CIAM 1956.
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Casa Polozzi. A&PS. 1959: Riding the Landscape
Smithson Family Collection
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Escalonamientos
Mientras que en las Close Houses la acomodación a la topografía
se producía gracias a la articulación de cada una de las piezas que
conformaban la cadena de viviendas, en la Casa Paolozzi —“otro
claro ejemplo de una arquitectura que cabalgaba en el paisaje”11—
la sección sería la responsable de la adaptación del edificio al plano
del suelo. Como consecuencia de esta manipulación, el volumen
del proyecto se “quebraba” en cuatro partes, generando un perfil
que reproducía la pendiente del terreno mediante escalones. Las
estancias interiores de la casa se transformaban en espacios con sutiles
diferencias de alturas que daban lugar a una experiencia espacial.
El ondulado paisaje de Kent, donde se ubicaba este proyecto, se
convertía en “parte integrante” de la casa, inspirando los continuos
cambios de nivel12 que caracterizaban esta propuesta vinculada a la
singularidad de su emplazamiento.13
La intervención planteada en la Casa Paolozzi respondería al interés
particular de los Smithson por utilizar en sus proyectos formas
autóctonas, como los característicos “escalonamientos” de algunos
edificios de ciudades “topográficas”, vinculadas a su vida personal,
como Edimburgo, Newcastle o Bath. Esta última contenía un
variado repertorio de formas de adecuación a la pendiente del terreno
que fueron analizados por Peter Smithson en su artículo Bath: Walks
within the walls (1971)14, a través de fotografías y comentarios
específicos.15 En este artículo, el edificio de viviendas del siglo XVIII,
“St Mary´s Buildings”, recibía una atención especial por la estrecha
relación que establecía con la topografía del paisaje, apreciada a
través de la resolución de la cornisa. Además de las fotografías de
las arquitecturas georgianas de Bath, en sus archivos encontramos
otras que muestran esta misma operación de escalonamiento, como
las tomadas al Conservative Wall de Joseph Paxon, situado en los
Chatsworth Gardens.

a

b

c

d

e

11. HEUVEL, Dirk van den, y Max RISSELADA, eds. From the House of the Future to a
House of Today, op.cit.p.191.
12. “(...) the occupiers , in moving between studio and rooms, may appreciate views
of the unspoiled field territory, fringed with pines”. SMITHSON, Alison y Peter. The
Charged Void. Architecture. p.216.
13. En este proyecto podríamos reconocer alusiones a la obra del propio Eduardo
Paolozzi, a través de sus esculturas “topográficas” realizadas a finales de la década de 1940
y principios de 1950. Véase en capítulo de Introducción de esta tesis.
14. SMITHSON, Peter. «Bath: Walks within the Walls». Architectural Design,
Septiembre de 1975.
15. Este artículo incluye 14 fotografías que muestran la transición de niveles en las
cornisas de los edificios. Un recurso al que Peter Smithson se refería del siguiente modo:
“the handling of the transitions of level both on the facades and the pavement is so
dextrous that the only possible anlogous skill is that of gymnasts, not geometers”. Ibid.
p.554.
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a. A&P Smithson. Embajada Británica
en Brasilia. 1964-65.
b. St. Mary´s Buildings, Bath. “Here the
upsweeps reach their apogee. (Camdem
Crescent can be seen on the far-hillside
in the background)”. P.S September
1966. Smithson Family Collection.
c. Small houses with the simplest of
cornice. Bath: walks within walls.
d. Escalonamientos. Northumberland.
As in DS: an eye on the road
e. Conservative Wall, Chatsworth
Gardens. August 1975. Smithson Family
Collection.
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Whitby
Fotografía del álbum familiar de Peter Smithson
Smithson Family Collection
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Los miradores de Whitby
A lo largo de su obra, Peter Smithson encontraría en Whitby,
elementos comunes como las estructuras de las casetas de la playa16
o “los charcos entre las rocas”17, que serían objeto de un nuevo
enfoque creativo, formando parte de algunos de los conceptos
desarrollados en sus proyectos. Entre estas apreciaciones personales
de “lo ordinario” se encontrarían unos singulares miradores que
caracterizaban algunos edificios de esa ciudad. En sus archivos
personales, hallamos una fotografía de una calle de Whitby,
tomada por Peter Smithson en 1972, que muestra el interés acerca
de estos elementos que sobresalían de las fachadas de los edificios,
prolongando el espacio de las viviendas hacia el exterior, permitiendo
tener una relación especial con el entorno circundante.18
En esa fotografía estarían latentes los dispositivos ópticos utilizados
por los Smithson para enmarcar el paisaje y que originarían
el desarrollo de toda una serie de “porches incrustados”19 que
permitirían mirar, no sólo frontalmente, sino hacia atrás y hacia
adelante...controlar el paisaje y apropiarse de él. En las viviendas de
Lutzowstrasse (1987), los Smithson reprodujeron, de manera casi
idéntica, los miradores fotografiados en Whitby, configurando los
huecos de fachada del edificio mediante elementos salientes de planta
triangular. En las intervenciones realizadas para Axel y Karlchem
Bruchhauser, en la Fábrica Tecta (1990) y en la Hexenhaus (19862002), desarrollaron expresivas “incrustaciones” de mayor tamaño,
dando lugar a espacios cerrados que sobresalían del volumen del
edificio, permitiendo establecer un diálogo más intenso con el
paisaje.

a

b

c

16. A través de dibujos como el realizado en 1969 (The Beach) las estructuras de las
casetas de la playa se vinculan a las “pantallas de entramado” desarrolladas en la década de
1970. SMITHSON, Alison and Peter. The Charged Void. Architecture, op.cit, p.322
17. Los “charcos de la playa entre las rocas” darían pie a una sorprendente comparación,
realizada a finales de la década de 1990, para definir la idea del “espacio intermedio”,
denominada “empooling”: “Donde hay una playa con rocas que sobresalen de la arena,
al bajar la marea quedan pequeños charcos en ciertos lugares donde se agrupan las
rocas. Así es como actúa nuestro urbanismo; la formación de los edificios conlleva un
encharcamiento del espacio intermedio. Y, como en los charcos entre las rocas, lo que
está dentro de ese espacio intermedio parece extremadamente vivo. El encharcamiento
no ha sido buscado de un modo totalmente consciente. En gran parte es espontáneo,
resultado de la observación y de la invención a partir de las formas del terreno, de los
límites y de la dirección del recorrido del sol durante el día de trabajo.” 10 en la escala
de Richter, en:SPELLMANN, Catherine, y Karl (eds) UNGLAUB, eds. Peter Smithson.
Conversaciones con estudiantes. Barcelona: Gustavo Gili, 2004. Conversaciones con
estudiantes. p.91.
18. Soraya Smithson me explicó que aquella fotografía había sido tomada por su padre
Peter Smithson: “(...)Also the local vernacular,heavily influenced and directed by
seafaring, means that windows are often at an angle to the front of the building or on
the cornrs thus creating shapes and vantage point used in A&P´s architecture.(...)”.
Conversación con Soraya Smithson: Stamford, 05/2017.

a. Corner in Whitby. N. E. Yorkshire.
P.S: Spring/Summer 1972. Smithson
Family Collection.

19. SMITHSON, Alison. «Strati e Stratificazioni. Layers and layering». Spazio e Società,
marzo de 1981.

b. A&P Smithson. Lutzowstrasse, 1980.
c. A&P Smithson. Tecta, 1990.
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Gisborough Priory. Yorkshire
Ministry of Works: Ancient Monuments and Historic Buildings
Smithson Family Collection
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Ruinas medievales en North Yorkshire

2.4

El interés por las ruinas ubicadas en el paisaje tendría un desarrollo
considerable durante el siglo XVIII en Inglaterra, representando,
como afirmaba Uvedale Price, el “paradigma de lo pintoresco”.1 Por
una parte, formaban parte de composiciones “pintorescas” por el
lugar en el que estaban situadas, generalmente, en parajes aislados y
ocultos en la naturaleza; y por otra, estos restos de antiguas abadías,
monasterios y castillos poseían los rasgos de irregularidad, aspereza e
intrincación, establecidos como fundamentales por los preceptos del
Pintoresquismo.2
Más allá de estas cualidades, para los Smithson, estos vestigios del
pasado eran, junto a las formaciones de tierra prehistóricas y los restos
del Imperio Romano, las verdaderas “ruinas” de Inglaterra, aquellas
que revelaban la dimensión histórica del paisaje y lo dotaban de una
identidad propia:

a

“Many previous cultures have been accustomed to live with ruins.
Indeed ruins were more part of their lives than we in England can
perhaps imagine. for our ruins tend to be abbeys in secluded vales,
something Roman dug up, an earthwork; all manifestations we
do not think of as ‘ruined buildings’, but objects enhancing the
landscape, thet we therefore easily and naturally embrace, without
any burden of thought about built form, or any sense of guilt”. 3
En Yorkshire, los Smithson entraron en contacto con algunos de los
restos medievales más relevantes de Inglaterra:4 abadías, monasterios
y castillos en ruina arraigados intensamente en la topografía de
aquellos valles del norte. Marcados por paso del tiempo, estas ruinas
se diluían en el entorno natural de Yorkshire, difuminando los límites
entre intervención y naturaleza, formando parte sustancial del paisaje
campestre. Su encuentro con el suelo obedecía a pautas defensivas,5
arrancando directamente del terreno, sin elementos de transición,
1. ANIBARRO, Miguel Angel. «Lo pintoresco: del jardín a la arquitectura». Cuaderno
de Notas, 1995, p.105.
2. Ibid.
3. SMITHSON, Alison. «The City Centre full of Holes», op.cit, p.14
4. En Yorkshire, abadías como Whitby Abbey, Fountains Abbey, Rivaulx Abbey y
monasterios como Mount Grace Priory o Guisborough Priory.
5. “La fortaleza y el monasterio, la ciudad y la muralla, en general toda la arquitectura
de este periodo [medieval] obedece a las pautas de lo defensivo y esto le va a conferir
una relación especial a la arquitectura con el paisaje”. SOSA DÍAZ-SAAVEDRA, José
Antonio. «Contextualismo y abstraccion: reflexiones sobre las interrelaciones espaciales
entre suelo, paisaje y arquitectura». Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Escuela
Técnica Superior de Arquitectura, 1993, p.60.
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a. Fotografía del autor en la biblioteca
de los Smithson con el ejemplar de
Medieval Monasteries of Great Britain
(Butler y Given-Wilson, 1979). 2014
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Fountains Abbey. North Yorkshire
Fotografía del autor
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tan solo, y en algunos casos, a través de movimientos de tierra de
protección: fosos y terraplenes.
Como es habitual en los Smithson, el acercamiento a estos escenarios
medievales se produjo desde un enfoque operativo, admirándolos
no solo en términos emocionales —pintorescos— sino también
como referencias capaces de iniciar procesos creativos, derivados de
la conexión que establecen estas ruinas con las condiciones naturales
y artificiales del lugar en donde se emplazan.

a

Ocupación del territorio
En el siglo XVIII, las ruinas de la abadía de Fountains6 fueron
utilizadas como parte de una singular composición pintoresca: los
jardines acuáticos de Studley Royal (John Aislabie, 1718). En ellos,
la abadía eran el final de un recorrido por una topografía artificial,
configurada mediante sutiles movimientos de tierra que originaban
un paseo de césped entre plataformas, taludes y láminas de agua.
La visita a este paisaje permite observar cómo la implantación de
esa construcción medieval obedece a las necesidades propias de
estas arquitecturas cistercienses: el aislamiento y el contacto con
el agua. Estos factores clave en su emplazamiento7 provocan que
parte de la abadía se construyera sobre del cauce del río Skell en
un terreno alterado artificialmente. Las fotografías de sus ruinas
nos revelan la destreza8 para incorporar el agua a la abadía, a través
de la fragmentación del edificio en piezas y diversas intervenciones
topográficas en el terreno, como la canalización del río y la formación
de túneles9 bajo la zona de servicios y enfermería, que permiten el
curso de las aguas.

b

c

Algunas propuestas de los Smithson plantean, a través de la forma
de su huella, la incorporación al proyecto de ciertas condiciones
existentes en el emplazamiento, como la vegetación, la topografía
o el agua. Ejemplos de esta intencionada manera de ocupar el suelo
6. La abadía medieval de Fountains (siglo XII) tenía la particularidad de poseer
un segundo transepto que fue construido en el extremo este de la iglesia; un aspecto
inusual en Inglaterra y que encuentra su único paralelismo en Durham, donde existe un
segundo transepto casi exactamente contemporáneo con el de Fountains Abbey, aunque,
probablemente, éste sea el original. (Medieval Monasteries of Great Britain.p.240). Para
los Smithson, admiradores de la catedral de Durham — “The Cathedral is amazing”
(“The Smithson File”,p.180)—, esta singularidad sería un motivo añadido al interés
intrínseco de sus ruinas.
7. BATEY, Mavis y LAMBERT, David. The English Garden Tour. A view into the
past. John Murray (Publishers) ltd, London, 1990, p.22.
8. “(...) it can be seen how skilfully the waters of Skell were incorporated in the plan of
the abbey. In medieval times the river was considerably broader than today, and passed
under the south end of the frater and monks’ rere-dorter” BUTLER, Lionel & GIVEWILSON, Chris, op.cit.p.242.
9. “Particularly enterprising is the way in which water from the river was carried
through an arch in the west end of the monks’ rere-dorter and through a series of four
arches to flush the drain, which eran along the south side of the rere-dorter”. Ibid.
2.4 Ruinas medievales en North Yorkshire
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a. Fountains Abbey. North Yorkshire.
Fotografía del autor. 2014.
b. Fountains Abbey: ocupación del suelo
c. Universidad de Sheffield, 1953.
d. Lucas Headquarters. A&P. Smithson,
1973-74. Composite plan showing line
of trees. El dibujo permite apreciar el
pabellón en el lago artificial.
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Rievaulx Abbey. North Yorkshire
Fotografías del autor
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serían el proyecto de la Universidad de Sheffield (1953), en el que
su geometría enroscada establece una intencionada relación con el
montículo y el pequeño lago existente; o las oficinas Lucas (197374), donde la estrategia de pabellones llevada a cabo permite al
edificio apropiarse de los árboles y del lago artificial10 que recorre
el emplazamiento. En estos casos, la atención a la particularidad del
sitio determina decisiones esenciales del proyecto revierte a temas
sustanciales del Pintoresquismo, como es la capacidad del lugar de
“informar los proyectos”.11

Enmarcar el paisaje
Próxima a Fountains, la abadía de Rievaulx,12 influiría poderosamente
en la escuela paisajista inglesa del siglo XVIII.13 En ese siglo, esta abadía,
situada en un entorno boscoso con una acusada topografía, sería
objeto de una intervención paisajista consistente en la explanación de
la ladera para formar una terraza ondulada desde la que admirar estas
ruinas pintorescas.14 Las ruinas de Rievaulx conforman una sucesión
de planos pétreos perforados que al recorrerlos generan una singular
percepción del entorno. A través del movimiento entre los vestigios
de la antigua abadía, el paisaje queda atrapado en los vacíos de sus
paramentos, como si fueran fragmentos del paisaje congelados en la
propia ruina.

a

b

Esta experiencia, que genera un entendimiento sesgado del paisaje,
directamente vinculado al recorrido del observador, conecta con
algunas operaciones llevadas a cabo por los Smithson a partir de la
década de 1970, explicadas, por ellos mismos, con el nombre de “la

c

10. Los Smithson posteriormente consideraron que,” tal vez”, la introducción del lago
en el proyecto restaba fuerza a la idea principal, como era la relación de los edificios
con los árboles. “The intention of the building at Lucas Headquarters was to form a
cohesive, route-connected scatter of pavilions, whose prime duty was to the mature
trees in the field boundary hedgerows. It would seem in retrospect, however, that
our insertion of a lake into de field pattern of the site detracted from this intention”.
SMITHSON, Alison & Peter. The Charged Void. Urbanism. p.228.
11. ÁBALOS, Iñaki (ed.). Atlas pintoresco Vol.1. El observatorio. Barcelona: Gustavo
Gili, 2005.
12. La abadía de Rievaulx fue fundada en 1131 siguiendo el modelo ortodoxo. Está
situada en situada en el Parque Nacional North York Moors, en North Yorkshire, a 28
millas, aproximadamente, de la abadía de Fountains.
13. “(...) su emplazamiento, composición y adaptación al clima y a la topografía locales,
estaban integrados como parte del paisaje campestre local”. JELLICOE, Geoffrey, y
Susan JELLICOE. El paisaje del hombre: la conformación del entorno desde la prehistoria
hasta nuestros días. Barcelona: Gustavo Gili, 1995.p.142.
14. “(...) se explanó en la ladera que desde un costado las domina un paseo o terraza
de contorno ondulado entre dos templetes clásicos, desde el que, a través de aberturas
previstas entre los arboledas y arbustos plantados en el borde, se van teniendo, a medida
que se recorre, vistas sucesivas del edificio” ANIBARRO, Miguel Angel. «Lo pintoresco:
del jardín a la arquitectura», op.cit, p.105.
2.4 Ruinas medievales en North Yorkshire

d

a. Rievaulx Abbey. Vista desde el norte /
Vista aérea (El paisaje del hombre, Jellicoe y
Jellicoe p.143)
b. A&P Smithson. Lucas Headquarters
(1973-74).Composite ‘extract’ images of
structure, 1975.
c. “Lattice Paravents”. (Flying Furniture, P.
Smithson y Unglaub, 1989).
a. “Ramas que se mueven y ramas que no”
A&P Smithson Hexenhaus (1986-2002)
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Mount Grace Priory, Yorkshire.
Fotografía del autor. 2014
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arquitectura del entramado”.15 En ellas, la superposición de pieles de
celosía a los edificios, generaban sorprendentes relaciones visuales16
con el entorno a partir de su “captura” mediante formas geométricas:
“A further version of the lattice screen is the paravent, or foldingscreen. The lattice-paravent offers another sort of protection: it
can allow one to ‘select-out’ to sen what one whishes to see”17

a

La percepción del territorio a través de la secuencia de paramentos
perforados 18 que podía experimentarse en Rievaulx19 y otras abadías
medievales de Inglaterra, alude al interés de los Smithson por las
estructuras estratificadas, capaces de “enmarcar” el paisaje. El interés
en la creación de dispositivos de apropiación visual se ve reflejado en
diferentes manifestaciones de su trabajo: en proyectos como Lucas
Headquarters y la Fábrica Tecta; en artículos como “Layers and
Layering”20 y “Scaffolding”;21 en exposiciones como A Line of Trees...A
Steel Structure;22 en fotografías tomadas de sus viajes; y en varios de los
recortes de imágenes que constituyen The Big Scrapbook.23

El vacío de Mount Grace Priory
Una fotografía de las ruinas del antiguo monasterio cartujo de Mount
Grace Priory24 (Yorkshire, siglo XII) fue incluida por los Smithson en
su artículo “The stuff and decoration of the urban scene”: uno de sus
primeros textos escritos entre 1952 y 1953, publicado posteriormente

b

15. SMITHSON, Peter. «Desde arriba y hacia arriba». en St.Hilda´s College, Oxford.
La arquitectura del entramado. Alison & Peter Smithson. Arquitecturas silenciosas 1.
Madrid: COAM, 2001.
16. “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”, op.cit, p.37
17. SMITHSON, Peter, y Karl UNGLAUB. Flying Furniture: Unsere Architektur rollt,
schwimmt, fliegt/our architecture rolls, swims, flies. Köln: König, 1999, p.66.
18. “These stratifications, devices by means of which space becomes constructed,
substantial, and articulate, are the essence of that phenomenal transparency which has
been noticed as characteristic of the central post-Cubist tradition”. ROWE, Colin y
SLUTZKY, R. “Transparency: Literal and Phenomenal”. Perspecta, 1963, p.8.
19. Además del interés de esta ruina, como “dispositivo de apropiación visual”, destaca
su adecuación al terreno en pendiente: “The site of Rievaulx was built slopes sharply to
the wet, making the construction of any major building on an east-west axis virtually
impossible”. BUTLER, Lionel & GIVE-WILSON, Chris, op.cit, .p.320.
20. SMITHSON, Alison. «Strati e Stratificazioni. Layers and layering». Spazio e Società, marzo, 1981.
21. SMITHSON, Alison. «Scaffolding». A3 times, 1989.
22. En A Line of trees...A Steel Structure (1975), los Smithson generaron 14 paneles
transparentes con imágenes de la celosía de Lucas Headquarters. La visión estos paneles
superpuestos pretendía recrear la sugestiva visión que se obtendría en los posibles
recorridos en el interior del edificio.
23. Al menos en las siguientes páginas (contadas dobles por el autor): 249, 205,130,60
24. The best preserved remains of a medieval Charterhouse in the UK are at Mount
Grace Priory near Osmotherley, North Yorkshire:. BUTLER, Lionel & GIVEWILSON, Chris, Medieval Monasteries of Great Britain.
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a. Mount Grace Priory: Fotografía
incluida en Ordinariness and Light (A&P.
Smithson, 1970)
b. Scatter Ideogram. A&P Smithson, 1955.
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Fortified Monasteries around Moscow
Alison Smithson, 1992
(The Space Between)
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en Ordinariness and Light.25 El vacío generado por los muros en ruina
del claustro del monasterio configura un esquema recurrente en los
Smithson. En la década de 1950, algunas de sus propuestas operan
sobre condiciones reconocibles en la huella de este monasterio. En
“A Church a sorf of Place (or Scatter Ideogram)”, de 1955, se aprecia
la relación formal con el claustro y el perfil recortado de sus ruinas.
La idea de espacio habitable como lugar de identificación colectiva26
que pretende explicar este ideograma, alude también a las formas de
vida medievales. Los proyectos Provenzal House y Cordell Studio
House, ambos de 1957, contienen la esencia del esquema de la
planta cuadrada de las celdas de los monjes: una traza que delimita
el jardín y la casa. En Upper Lawn, 1959-62, también podemos
observar ciertas relaciones con Mount Grace Priory, basadas en la
idea del espacio vacío y protegido mediante la construcción de sus
límites.
El interés de los Smithson por esta traza estaría también detrás
de investigaciones posteriores que exploraban este tipo de
configuraciones. En la década de 1990, los estudios realizados por
Alison Smithson sobre una serie de los monasterios medievales de
Rusia analizaban el espacio delimitado por el perímetro defensivo
de sus muros, la relación con la topografía y la disposición de las
construcciones en el interior del vacío. Los dibujos y textos de esta
investigación reflejan la sensibilidad para apreciar los efectos de
protección generados en este tipo de estructuras:
“El otro mundo más dramático es quizá Donskoi. Las paredes
de ladrillo rosado son sólidas y se elevan para dirigir el ojo
enteramente hacia arriba ... a un cielo plano de nubes; a los copos
de nieve que caen; a las golondrinas de verano; a las estrellas
de una noche helada. La sensación de estar profundamente
dentro de un mundo maravillosamente protector, el espacio
contenido era lo suficientemente grande como para que el peso
de sus muros no oprimiera, sino que actuara como lo haría un
acantilado. La apariencia de la cálida superficie de ladrillo rojo
de los muros debe cambiar con las estaciones, con el clima,
con la luz recibida. En el exterior de Donskoi, el detalle del
encuentro con el suelo nos prepara para el descubrimiento de la
calidad de sus muros”.

25. Dos imágenes de Mount Grace Priory, se encuentran en la página 143 de esta
publicación.
26. El concepto de "pertenencia" originado por una "comunidad" fue tratado como
un aspecto esencial de los Smithson en sus propuestas de la década de 1950. Véase:
GOLDHAGEN, Sarah Williams: "Freedom´s domicilies', en Anxious Modernisms,
Sarah Williams Goldhagen y Legault Réjean, eds. Cambridge, MA: MIT Press, 2001.
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b

c

a. Mount Grace Priory: Vista aérea
(Medieval Monasteries of Great Britain)
b. Mount Grace Priory: Planta del
claustro. Dibujo del autor.
c. Cordell House. A&P Smithson, 1957.
Dibujo del autor.
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“Recortes” de Warkworth Castle. Northumberland
The Big Scrapbook, p.384
Smithson Family Collection
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Fortificaciones
En sus archivos encontramos abundante información referente
a castillos medievales situados en diferentes lugares de Inglaterra,
como Kenilworth, Framligham, Pevensey, Bodian o Castle Hill. Este
material, junto con las numerosas imágenes que forman parte de su
“libro de recortes” nos hablan de un atención específica hacia estas
construcciones defensivas que también fueron objeto de interés
para otros arquitectos británicos en la década de 195027.
Los Smithson vieron en aquellas ruinas parte sustancial de su paisaje
autóctono; vestigios del pasado intensamente enraizados28 en el
territorio mediante profundos fosos que rodeaban su perímetro. En
varios de sus proyectos afloraba el recuerdo de los fosos defensivos
de la época medieval, transformados en vaciados del terreno sobre
los que se implantaban los edificios. La propuesta para la Catedral
de Coventry, de 1951, constituye el primer ejemplo en el que la
excavación perimetral adquiere un papel relevante en el proyecto.

a

El interés en las fortificaciones y su configuración geométrica les
llevaría a apreciar la obra “militar” de Francesco di Giorgio. En la
década de 1970, visitaron en Italia algunas de sus obras, como los
recintos de Mondavio o Sassacorvaro. En ellos pudieron apreciar
la libertad con la que este arquitecto del Quatroccento generaba
sus construcciones defensivas: una sorprendente capacidad para
producir estructuras de formas insospechadas que radicaba en el
uso de geometrías más libres y adaptadas al terreno que las de los
arquitectos precedentes del Renacimiento;29 una cualidad que, por
otra parte, también poseían el resto de sus obras civiles y religiosas.30
Los Rampart Gardens de los Smithson, de 1977, plantean cuestiones
que tiene que recogen el interés de los esquemas geométricos de Di
Giorgio, en este caso, empleados para generar espacios públicos
elevados y protegido del tráfico mediante plataformas de geometrías
facetada.

b

c

27. Durante la década de 1950 y 1960, James Stirling también utilizó las topografías
defensivas de los castillos medievales como referencia para su personal renovación de los
códigos modernos. Como explicaría el propio arquitecto en “The role of architecture
and urban planning in industrialized countries” (1974), el castillo de Restomel Castle,
situado en la costa suroeste de Inglaterra, habría supuesto una influencia directa en su
proyecto para la Brunswick School de Londres, de 1958.

a. Norham Castle. Smithson Family
Collection

28. Al igual que los earthworks, las abadías o los restos romanos en Britannia.
SMITHSON, Alison: “In pursuit of Lyrical appropriateness”

b. Francesco di Giorgio. Trattato di
architettura civile e militare,

29. SMITHSON, Alison and Peter, “Three generations”, Italian Thoughts, p.14
30. “There appears to be no stylistic link between military work of Brunelleschi —
two generations earlier— and his other work; whereas in Frascensco di Giorgio the
correspondenace is absolute”. en: “Winding and Binding”, Italian Thoughts, p.97
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c. A&PS. Axonometric of Dune Gardens
in Rampart Gardens, 1977.
d. A&PS. Rampart Gardens, 1977.
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Incursiones. La asimilación del mundo antiguo: viajes al
Mediterráneo, 1951-1979

Entre 1951 y 1979, Alison y Peter Smithson realizaron numerosos
viajes1 a diferentes lugares del Mediterráneo con el objetivo de
conocer de primera mano el mundo antiguo. En Grecia, además de
sus templos, visitaron las ruinas de las principales ciudades, como
Messene, Aegosthenae o Micenas, en las cuales examinaron con
profundidad el trazado de sus murallas. En Italia exploraron las
ruinas de las ciudades de Segesta y Selinunte; en Turquía, estuvieron
en Termessos, Heiropolis, Troya y Priene, entre otras; y en el norte
de África en las ruinas de Dougga, Cartago y Bulla Regia. En esta
parte del Mediterráneo, iniciaron sus investigaciones en torno a los
asentamientos del Imperio Romano y sus fortificaciones fronterizas.
Estas experiencias acumuladas durante más de dos décadas, formaría la
base de un proyecto docente desarrollado, a partir de 1977, por Alison
Smithson para el Departamento de Arquitectura de la Universidad de
Witwatersrand (Johannesburg): The Siting of Buildings. A través de
un formato que incluía seminarios, una exposición y la publicación
de un libro, esta propuesta utilizaba la arquitectura clásica como
un medio para despertar otra forma de pensar el emplazamiento
de la arquitectura, menos objetual y más atenta a su integración en
el territorio. Este proyecto inédito, desarrollado hasta 1990, nunca
llegaría a realizarse, quedando archivado sin ser publicado.
El hallazgo del material elaborado durante el proceso de este proyecto
—textos, dibujos y la “maqueta” de la publicación titulada Anthology
of Classical Sites— nos permite confirmar, no sólo el enorme interés
que despertaron en los Smithson las antiguas construcciones griegas
y romanas, sino también precisar aquello por lo que se sintieron
absolutamente fascinados: la “instintiva” adecuación al paisaje que
transmitían sus ruinas; una condición implícita no sólo en los
recintos sagrados, sino también en las murallas de las ciudades y en
otras construcciones civiles. La particular mirada de los Smithson
hacia la antigüedad nada tenía que ver con apreciaciones de índole
perceptivo sino con cuestiones operativas asociadas a la interacción
física del proyecto con el territorio. En este punto concreto, en la
relación que establece la arquitectura con el paisaje, todo el material
elaborado y compilado por Alison Smithson en The Siting of Buildings
expone con rotundidad el valor del suelo como un aspecto esencial de
la arquitectura y cuya manipulación antecede, de manera necesaria, a
todo proceso de asentamiento.
1. Entre 1951 y 1979, los Smithson realizaron más de 10 viajes por el Mediterráneo:
1951, 1958, 1963, 1966, 1972, 1974, 1975, 1976, 1977 y 1979.

(imagen izda): Alison Smithson: Response
Map: reflecting site density in The Anthology
of Classical Sites: Witwatersrand, 1981,
and sites photographed by P. Smithson
between 1951 and 1979.
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Portada de South African Architectural Record
(Entregada por Theo Crosby a Peter Smithson en 1951)
Smithson Family Collection
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Primeros viajes. Grecia, 1951 y 1958

En su tesis doctoral, “La idea del espacio de la arquitectura griega”,1
Rex Martienssen (1905-1942)2 estudiaba las condiciones espaciales
que podían apreciarse en las ruinas de los edificios y ciudades de la
antigua Grecia. La investigación se desarrollaba progresivamente,
tratando diferentes aspectos del clasicismo griego hasta concluir en
el planteamiento de una teoría acerca de la existencia de un sistema
espacial para la estructuración del temenos griego. Martienssen
comenzaba describiendo los elementos constituyentes del templo3
—la terraza, el muro, la columna y el dintel— y finalizaba con
el estudio de la características esenciales del templo dórico,
examinadas través de las relaciones formales y espaciales derivadas
del movimiento del punto de vista del observador. Estos análisis,
llevados a cabo en seis santuarios helenos, le permitían extraer una
serie de reglas y principios basados en la percepción visual que
justificaban la disposición de los edificios clásicos sobre el territorio.
La tesis de este arquitecto sudafricano recogía lo apuntado en 1923
por Le Corbusier, en Vers une Architecture,4 acerca del “sistema
dinámico de composición” del Acrópolis —tomado, a su vez, de
Choisy5—, sistematizándolo en una pauta organizativa capaz de
validar la disposición de los edificios sobre terreno: una “teoría de
los volúmenes” que, según su autor, mostraba “el modo con que los
griegos concebían la construcción del espacio”.

3.1

a

1. Esta tesis fue realizada en 1941 y publicada en 1956. Algunas partes de la misma
fueron incluidas previamente en la revista South African Architectural Record (1942).
MARTIENSSEN, R.D. La idea del espacio en la arquitectura griega. (1º ed.1956) Buenos
Aires: Ediciones Nueva Visión, 1972, p.83.
2. R.D.Martienssen estudió e impartió clase en la Univ. de Witwatersrand, (Johannesburgo);
formó parte de los CIAM y fue amigo personal de Le Corbusier.
3. En el capítulo 4, dedicado al templo dórico, Martienssen explicaba el significado de
la crepidoma, un contorno escalonado que resolvía la articulación del templo con el suelo:
“La forma rígidamente prismática del templo dórico y su efecto general de compacticidad
hacen de su relación directa con el emplazamiento y del modo de esta transición un
factor sumamente importante en el planteo del conjunto. En este sentido, el examen del
tratamiento dado a la crepidoma como elemento básico para resolver la contradicción
entre la irregularidad efectiva del sitio y la horizontalidad final de la superestructura,
[...]nos muestra una adhesión al tipo general del templo dórico, al mismo tiempo que
un alejamiento de la escala humana”. MARTIENSSEN, R.D. La idea del espacio en la
arquitectura griega. op.cit, p.83.
4. No hay que olvidar que el suelo de la Acrópolis es muy accidentado, con diferencias de nivel
considerables que se han empleado para brindar pedestales imponentes a los edificios. Las falsas
escuadras han proporcionado vistas espléndidas y un efecto sutil; las masas asimétricas de los
edificios crean un ritmo intenso, de una agudeza aplastante, dominador. (...) El desorden aparente
del plan solo engaña al profano. El equilibrio no es mezquino. El plan está concebido para una
visión lejana: los ejes que siguen el valle y las falsas escuadras son habilidades del gran director de
escena. Sus edificios se amontonan en la sucesión de sus múltiples planos.” LE CORBUSIER.
Hacia una arquitectura. Barcelona: Poseidón, 1978, p.30-39
5. CHOISY, A., Histoire de l’architecture, (1ªed.1899), tomo I, Beranger, París, 1929
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b

a. Le Corbusier. Hacia una arquitectura:
p.30.
b. R.D. Martienssen. La idea del espacio
de la arquitectura griega. Plano de la
Acrópolis de Atenas, p.120.
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A&P Smithson. Primeros viajes: Grecia, 1951,1958. “The Siting of Buildings”
Greece 1958, Walls of city: Ashine: Gulf of Argos. “Detail of articulates aris to champher on corner fort”
Greece 1951, Erechtheion: Acropolis: Athens. “As seen on entering through propylea”
Smithson Family Collection
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Los Smithson entraron muy pronto en contacto con la tesis de
Martienssen. En 1949, Theo Crosby le entregaría a Peter Smithson
un ejemplar del número de Mayo de 1942 de la revista South African
Architectural Record, en el que aparecían publicadas, por primera vez,
las teorías de este arquitecto sudafricano.6 Su lectura le provocaría
una gran impresión, despertando una curiosidad que le llevaría a
iniciar, junto a Alison, un largo periplo por el Mediterráneo para
explorar los principales emplazamientos del clasicismo griego.
El primer viaje se produjo en 1951, al poco tiempo de comenzar
ambos su trayectoria profesional, consistiendo, fundamentalmente,
en la visita a las ruinas de Atenas. Siete años más tarde, en 1958,
volvieron a viajar a Grecia, aunque en esta ocasión con un propósito
bien diferente. Si en el primer viaje la intención era comprobar
las teorías de Martienssen en los recintos sagrados del Parthenon,
el Erechtheion o el Templo de Zeus en Atenas; en el segundo, la
incipiente desconfianza que ya tenían en aquel momento de poder
hallar reglas compositivas en el resto de recintos sagrados les llevaría
a extender su ámbito de estudio, ampliándolo con el análisis de otro
tipo de construcciones no religiosas, como las murallas, las calles o
las ágoras7.

a

b

La comparación entre las fotografías tomadas por los Smithson
en ambos viajes8 reflejan una diferencia de objetivos que alude a
la introducción de un nuevo campo de estudio: el territorio. Las
imágenes correspondientes al primer viaje muestran, principalmente,
planos cercanos de los templos, de sus elementos compositivos
o del trabajo de mampostería. Sin embargo, las tomadas en el
segundo, se centran en intervenciones en el territorio: restos de
murallas surcando libremente el paisaje, como las de Messene;
espacios tallados en la topografía, como el teatro de Argos; accesos
a las ciudades aprovechando la orografía del territorio, como el de
Mycenae; caminos de aproximación a los recintos sagrados, como
los del templo Delos; o tumbas micénicas excavadas en la tierra,
como las encontradas en Pylos.
Este cambio de rumbo en los objetivos —desde la visita a los recintos
sagrados de los templos a la exploración de las ruinas diseminadas
por el paisaje— será determinante para los Smithson, ya que las
conclusiones extraídas del segundo viaje, les proporciona argumentos
para rechazar la existencia general de técnicas perceptivas en la
organización de los emplazamientos clásicos:

6. Véase nota 1 de este apartado.
7. "I devoted my last visit to Greece, in looking at walls, streets and agoras".
SMITHSON, Peter, "Theories concerning the layout of classical Greek Buildings". The
Listener, October 16, 1958, p.197

a. Fotografía A&P Smithson. Greece
1958. Eleutherae: c4th B.C. attic frontier
fort. Line of towers on wall on crest.
“The Siting of Buildings”. Smithson
Family Collection.

8. Estas fotografías han sido consultadas por el autor en los archivos de la familia
Smithson.

b. Fotografía A&P Smithson. Greece
1951. Erechtheion: Acropolis: Athens.
“Courtyard of sacred olive tree (replanted
c.1951)”. “The Siting of Buildings”.
Smithson Family Collection.
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Greece 1958. Messene: c4th city walls. “The Siting of Buildings”
City wall with towers looking down from lower slopes of Mt.Ithome
Smithson Family Collection
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“On our first visit to Greece, we carried Martienssen´s analysis
round the sacred sites. by the second visit, we had more or less
rejected his sytematization altogether”.9

There is no Greek Space. Vacío e intervalo
En 1958, Peter Smithson, en una conferencia10 en la Architectural
Association de Londres —retransmitida por la BBC y publicada,
ese mismo año con el título de "Theories concerning the layout of
classical Greek Buildings"—11 explicaba detalladamente su rechazo
a las ideas de Rex Martienssen, señalando que en los asentamientos
griegos no existía ninguna norma de organización basada en técnicas
visuales, como defendía este arquitecto sudafricano, sino solamente
una “extraordinaria fusión entre el edificio y su emplazamiento”.12
Para ello, partía de la hipótesis de que, en el caso de que existiera
un "sistema espacial", éste debería de poder reconocerse, o al menos
intuirse, no solo en el conjunto de los sitios sagrados sino también en
las construcciones civiles, como, por ejemplo las murallas defensivas,
las cuales, a la vista del sistema de ejecución empleado para levantarlas,
eran intervenciones con el mismo grado de sofisticación constructiva
y plasticidad que los recintos sagrados:13

a

“On the Sunion temenos, Martienssen analysis really works but
if one allows that Greek layout was governed by certain laws,
even if these laws were unconscious, the laws have to apply to
more than one site”.14
En las exploraciones de las fortificaciones de ciudades como Messene,
Aegosthena y Phyle, los Smithson advirtieron que las leyes perceptivas
de Martiessen ya no funcionaban. Los análisis visuales de sus trazados
revelaban que no establecían ninguna relación geométrica precisa
con el resto de los elementos de la ciudad. Las murallas discurrían
libremente por el territorio, generando imprevisibles cambios de

b

9. SMITHSON, Alison and Peter. Without Rhetoric. An Architectural Aesthetic 19551972. London: Latimer New Dimensions, 1973.p.55.
10. An Ordinary General Meeting of the Architectural Association was held at
34,35,36 Bedford Square, London WCr, on Wednesday 26 November 1958, at 8 pm”
SMITHSON, Peter. “Theories Concerning the Layout of Classical Greek Buildings”. AA
Journal, febrero de 1959, p.194.
11. Ibid
12. “What we do find on Greek sites is that there is a coming together of a building and
its site”. SMITHSON, Alison and Peter. Without Rhetoric, op.ci., p.55.
13. En las fortificaciones de Messene, Aegosthena y Phyle, los Smithsonson vieron las
mismas técnicas de mampostería que las empleadas en los recintos sagrados: "There is
no difference between the masonry techniques used on sacred sites and those of profane
sites. The base of the temple of Sunion manifests many of the characteristics you have
seen elsewhere in the fortification work". Ibid. p.201.
14. SMITHSON, Alison and Peter. Without Rhetoric, op.ci., p.55.
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a. Fotografía A&P Smithson. Greece
1958. Aegosthenae: city walls: Attica.
Detail of Tower (originally one of fifteen)
of C4th easternmost frontier fort. “The
Siting of Buildings”. Smithson Family
Collection.
b. Greece, Epidauria: Asine. All compiled
and drawn A.M.S., 1981. En este dibujo
de Alison Smithson se puede apreciar la
relación de las murallas con la topografía.
La ciudad de Asine fue explorada por los
Smithson en 1958.
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Adecuación a la topografía. “The Siting of Buildings”
Messene: Plan of the trace of the walls. Doc: Greek Fortifications, F.E. Winter.
Greece, 1958. Messene: c4th city walls: looking down from lower slopes of Mt.Ithome
Smithson Family Collection
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dirección que obedecían únicamente a las alteraciones topográficas
del terreno o cuestiones defensivas; un hallazgo clave que invalidaba
cualquier interpretación basada en consideraciones visuales.
"What we do find in Greek fortification walls is a beautiful grasp
of topography, and an astonishing artisian skill in the stonework"15
Al igual que en el caso de las murallas de las ciudades, los Smithson
entendieron que las calles también deberían de reflejar algún signo
de aquella hipotética “técnica espacial”. Los análisis de estos espacios
exteriores concluían del mismo modo, rechazando la existencia de
criterios para ordenarlos. La ausencia generalizada de pavimentación
en las calles era un signo inequívoco de la falta de control proyectual,
por lo que los Smithson concluyeron que el concepto “calle”, entendido
como un espacio planificado, no existía como tal, sino solamente un
“vacío”, un espacio libre entre las construcciones:

a

b

“The fact that Greek streets were never paved is not just a sign of
economic poverty but the sign that the concept of the street as a
space din not exist. If you examine streets in those cities where the
streets are still possible to see, you have no impression that they were
deliberately creating a space by the organization of the buildings
ound it” 16
Este razonamiento, fácilmente comprensible en las ciudades con un
patrón irregular en el que no se advierte un control geométrico de su
trazado, es más difícil de entender en los asentamientos dispuestos
sobre una malla regular. Para despejar estas dudas, Peter Smithson,
utilizando el plano de Miletus, explicaba que la retícula17 de esa antigua
ciudad griega era, simplemente, una herramienta de organización y
control del terreno, y no un mecanismo de creación de espacio. Una
idea que se demostraba a través del hecho de que los espacios libres,
dejados frente a los edificios públicos, no eran otra cosa sino vacíos
de formas diversas, generados por la interrupción de la malla, nada
que ver con espacios proyectados y controlados geométricamente.
Además, la irregularidad del trazado de las murallas de esa ciudad
contribuía, sin duda, a reforzar los argumentos de Peter Smithson.
Como podía observarse fácilmente en el plano de implantación de
Miletus, la trayectoria libre que seguían sus muros defensivos originaba
un perímetro de espacios intersticiales entre la muralla y los edificios
con una geometría absolutamente casual y fortuita:

15. Ibid.p.56.
16. SMITHSON, Peter, The Listener, October 16, 1958: reprint of BBC broadcast;
incluido en Without Rhetoric, op.ci., p.56.
17. La malla ortogonal de ciudades como Miletus, respondía a una adecuación funcional: “(...) a
grid to give a convenient straight pattern and convenient way of selling land and organising the
roads”. SMITHSON, Peter. “Theories Concerning...” Op.cit, p.206
3. Incursiones. La asimilación del mundo antiguo: viajes al Mediterráneo, 1951-1979

c

a. Semi-enclosed site: “The Siting of
Buildings”Greece, 1958. Messene: c4th
city walls. Embrasure of north-wetern
Arcadian gateway. Smithson Family
Collection
b. A&P Smithson, 1972. Robin Hood
Gardens en construcción: La experiencia
del vacío en las ruinas de Messene está
latente en el espacio entre los edificios;
la relación entre la forma construida
(la huella) y el vacío atrapado por ella
es la que genera la “sensación de lugar”.
P.S.”Simple Thoughts on Repetition.
AD 8/71, p.481.
c. Miletus.Plan. The Earth, the Temple,
and the Gods.
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There is no Greek space, there is just void with buildings in it. “The Siting of Buildings”
Turkey, 1972. Walled city of Perge. Window’d towers of perimeter city wall
Tunisia, 1975. Small Arch: Ammadera. Site, with tomb in distance.
Smithson Family Collection
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“The walls themselves were free-running; they appeared to be
unrelated to anything else but the topography and the military
considerations; that is, they were a free thing, a necklace running
round the town, related to it only by the fact the roads serving it
had to go through it”.18
A partir de estos razonamientos, los Smithson negaron19 la tesis
de Martienssen. En lugar, de reconocer la formalización de una
experiencia visual que, según éste, engendraba el sistema espacial
griego, propusieron una teoría mucho más intuitiva y directa, sin
ninguna retórica compositiva. Los edificios de la antigua Grecia eran
simplemente “objetos”20 situados sobre un vacío, cuya disposición en
el suelo respondía a las condiciones intrínsecas del lugar —el clima y
la topografía— y a ciertas conveniencias funcionales y simbólicas:21

a

“There is no Greek space, there is just void with buildings in it”22
Esta interpretación del espacio griego conectaba con otras formas
de asentamiento, carentes igualmente de reglas compositivas, por
los que estos arquitectos también se interesaron a partir de la década
de 1950. Entre ellos, los asentamientos primitivos procedentes de
otras culturas que fueron referentes revitalizadores en el contexto de
posguerra, reflejaban modelos en los que el orden provenía de una
instintiva respuesta a los condicionantes topográficos o climáticos.
En el propio territorio de Inglaterra, el entorno prehistórico que los
Smithson comenzaría a explorar en aquellos años desde Wiltshire,
ofrecía un paisaje artificial formado por topografías —túmulos y
otros recintos funerarios— dispuestas a partir de ciertos criterios
de distancia y alineación.23 Asimismo, las investigaciones de Peter

b

c

18. Esta observación también es aplicable a Messene: “(...) what can be seen on the ground
at Messene seems to be exquisitely organized from the point of view of the situation to
contours and so on, but from the point of view of a relationship to the city this seems to be
non-existent” Ibid. p.199.
19. “The lack of any space system is demostrated in a simple way by defensive walls and
streets” Ibid.
20. "The idealisation of the object was really the basic invention of Greece". SMITHSON,
Peter. “Theories Concerning the Layout of Classical Greek Buildings”, op.cit,p.207.
21. Peter Smithson señalaba lo siguiente acerca de la posición del Partenon: "I put
forward the theory that because of its curious situation, not only physical, but social, the
Parthenon was installed so that the peristyle dominates and the building 'goes around the
corners'". Ibid., p.208.
22. Ibid., p.194.
23. Vicent Scully aludiría a este tipo de precedentes prehistóricos en la manera de ocupar
el territorio: “Such placing of architectural elements in order to bring the distant, empty
horizon into focus from the holy place is characteristic of the sacred architecture of the
downs”; “The Sanctuary and the raised bank of the earth around Avebury both have in
view the coned tumulus mound of Silbury”. SCULLY, Vincent. The Earth, the Temple,
and the Gods: Greek Sacred Architecture. (1ª ed: 1962) Rev. ed. New Haven: Yale University
Press, 1979.
3. Incursiones. La asimilación del mundo antiguo: viajes al Mediterráneo, 1951-1979

a. Plan of the Acropolis, Athens. “Taken
from Stuart and Revett’s Antiquities of
Athens, Volume the second, 1787, page
v”. Smithson Family Collection.
b. Snail Down Bronze Age barrow
cemetery. Major G.W.G. Allen, 1935.
University of Oxford. Ashmolean
Museum.
c. A&P Smithson. Meheringplatz, 1962.
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Theatres as form invention of another geometry to that used for temples. “The Siting of Buildings”
Turkey, 1972. Heiropolis. Cavea backing against low hills
Greece, 1958. Argos: Argolis. Cavea from top looking down to Orchestra and Skena building
Smithson Family Collection
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Smithson sobre la tradición anglosajona del espacio urbano,24
realizadas a finales de la década de 1970, recuperaban las reflexiones
del espacio de la antigua Grecia, profundizando sobre la idea de
vacío e intervalo como estrategia para la ocupación del plano del
suelo.

Interacción con el paisaje: la interpretación de Scully

a

Aquello que Martienssen excluía de su teoría visual —la conexión
entre el edificio y el lugar— Vincent Scully lo situaba en el centro
de su obra. Su libro The Earth, the Gods and the Temple, publicado
en 1962, ofrecía una novedosa interpretación de la arquitectura de
la antigua Grecia basada en su interacción con el territorio. Para
Scully, el paisaje no era un mero escenario de fondo sino la razón que
justificaba la forma y posición de los templos. Su tesis partía de la
convicción de que los diferentes paisajes que formaban el territorio
de la antigua Grecia —los santuarios— eran lugares identificados
con los dioses. Los templos, ubicados en estos enclaves “sagrados”,
se asociaban a ellos ajustando su orientación y disposición hacia las
condiciones orográficas que caracterizaban la personalidad del dios
al que representaban: una llanura, un valle, un conjunto montañas
o un topografía escarpada.25 La singularidad y diversidad del paisaje
de Grecia, “caracterizado antropomórficamente por una divinidad”,26
sería, por tanto, la causa principal que explicaba las variaciones
entre cada uno de los templos, en su forma, posición y en la manera
de relacionarse con lo circundante, con la tierra y la topografía del
entorno.

b

“Therefore, the specific variations in form which each temple
exhibits derive both from its adjustment to its particular place
and from its intention to personify the character of the deity
which it, too, is imaging there”27

c

Para los Smithson, la tesis de Scully, alejada de interpretaciones
compositivas como la de Martienssen, supuso un impulso28 a su
24. SMITHSON, Peter. «Space is the American Mediator, or the Blocks of Ithaca: a Speculation».
The Harvard Architecture Review, Spring de 1981.Acerca de esta idea, véase: RISSELADA, Max.
«The Space Between- Re-arrangements. A Smithons Celebration». OASE, junio de 1999.
25. “Las divinidades griegas no son reducibles a un carácter y personalidad únicas o exclusivas
aunque cada una de ellas tiene unas connotaciones que le son propias. Así un paisaje salvaje, de
aspecto indomable, es asimilado a Artemisa, madre de los animales salvajes y los territorio agrestes.
Un paisaje en el que el dominio del hombre sobre las fuerzas naturales se hace ya evidente aunque
no se encuentre aún perfectamente civivlizado, se dedica a Apollo, dios del intelecto, la disciplina
y la fuerza”. SOSA, José Antonio. “Contextualismo y abstraccion”, op.cit, p.53.
26. Ibid, p.52
27. SCULLY, Vincent. The Earth, the Temple, and the Gods: Greek Sacred Architecture. Rev.
ed. New Haven: Yale University Press, 1979.
28. “Scully has shown us that a way of thinking about the placement can exist independent of
any thinking based on geometry”. SMITHSON, Alison and Peter. Without Rhetoric, op.cit, p.88.
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a. A&P Smithson. Manisty Street. 1963.
b. Las fotografías incluidas por Scully
seleccionan intencionadamente el encuadre
para reflejar la relación de los templos con
la orografía del paisaje, como vemos ensta
imagen: Paestum. First Temple of Hera
with conical hill. The Earth, the Temple, and
the Gods, Fig.94.
c. Poros (Calauria). Sanctuary of
Poseidon and ancient town. Sketch
plan.The Earth, the Temple, and the Gods,
Fig.282.
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Topographical languages: “The Siting of Buildings”
Greece, 1958. Nestor´s Palace: Pylos: Messina. (Restored) Beehive tomb: first of numerous tholos in area.
Greece, 1958. Mycenaea: Argolis. Postern:second gate (larger), towards the east and Kavos ravine
Smithson Family Collection
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propia forma de entender los sitios clásicos. En la reseña de The
Earth, the Gods and the Temple, realizada por Peter Smithson para
Architectural Design —The Greek Secret—,29 éste corroboraba la tesis
de Scully,30 afirmando que el “secreto de la arquitectura de la Grecia
clásica se encontraba, efectivamente, en su habilidad para conectar
con el paisaje.” A pesar de que también señalaba que las relaciones
que trazaba entre el paisaje, los templos y los dioses eran, en ocasiones,
un tanto forzadas e innecesarias,31 el enfoque de Scully, ponía de
relieve aquello que los Smithson ya habían percibido en aquellas
las ruinas en sus primeros viajes a Grecia, como era una innegable
“sensibilidad topográfica” para ocupar el territorio. En varios
artículos de la década de1970, los Smithson reconocen la influencia
de este texto, por su capacidad para fortalecer su propia convicción
de una arquitectura estrechamente ligada al emplazamiento:

a

“Scully´s The Earth, the Temple, and the Gods (1962) acted
as a curtain-raiser to a new level of awareness: a re-apparaisal
not simply of ruins, and their settings, but of the meaning
of placement, implying a topographical sensitivity we had
assumed to be absent in Classical Greece, but had sensed in
a pre-classical Europe, where, when searching, you can sense
when you are getting near a Mycenaen tomb, or an English
Saxon site, an earthwork or other device in the landscape.32

b

La idea del “emplazamiento topográfico”, entendido como un acto
instintivo33 en la implantación de la arquitectura clásica, será la idea
central del proyecto que Alison Smithson comenzará a finales de la
década de 1970 para la Universidad de Witwatersrand (Johanesburgo):
“The Siting of Buildings”.

c

29. SMITHSON, Peter. «The Greek Secret. Book review: The Earth, the Temple and the
Gods by Vicent Scully». The Architectural Review, marzo de 1963.
30. En el capítulo 1 y 4 de The Earth, the Temple and the Gods, Vicent Scully se refiere a las
interpretaciones de Peter Smithson acerca de la ausencia de una conceptualización del espacio
en Grecia: “Smithson also opines that space was simply void to the Greeks, but he gives
the impression that such represents a restriction in their perceptions”. (nota 19, p.235). No
obstante, Scully parece compartir la idea del “vacío” enunciada por los Smithson: “Therefore
the apparently anarchic grouping of buildings in archaic temene is neither thoughless nor
regrettable. It is simply a mass-possitive, space-negative method of building placement. Space
is merely a void, a true interval, between masse. This method does not represent a lack of
perception on the Greek’s parte, as some critics —familiar, as they tell us, with the opposite
in Baroque planning— have claimed”(p.53). Ibid.
31. “It seems to me that to set up a wonderously precise relationship with the terrain in
which he builds is normal to all men beyond the range of books. Siting is an instinct,
not yet extinguished, as anyone can test by remembering his own mode of selecting and
setting up a camping site”. Ibid.
32. SMITHSON, Alison y Peter, “Devices and Decorations”, Italian Thoughts, op.cit, p.29
33. La implantación en el territorio, como algo instintivo y natural, conecta con la idea
de lo“primitivo.” Según Collins, esta condición pone en valor lo “natural”, que significa
“simple” y “no adulterado”, espontáneo e irreflexivo. COLLINS, Peter, Los ideales de la
Arquitectura Moderna 1750-1950 (Changing Ideals in Modern Architecture, 1750-1950.
1st edition 1967), p92: Edit. G.Gili, SA, Barcelona, 1970, 198
3. Incursiones. La asimilación del mundo antiguo: viajes al Mediterráneo, 1951-1979

d

a. Pylos. Tholos tomb. The Earth, the
Temple, and the Gods. Fig.51. Varias
fotografías de los Smithson coinciden
con las de Scully. Es el caso de la tumba
Micénica en Pylos o las ruinas de Micenas.
b. Palace of nestor. orientation of shrine
and altar. Schematic drawing. The Earth,
the Temple, and the Gods. Fig.50.

c. Sardis. temple of Artemis-Cybele.
Eastern entrance. The Earth, the Temple,
and the Gods.Fig.165.

d. Calydon. Sanctuary of Artemis
Laphria. Sketch plan.The Earth, the Temple,
and the Gods, Fig.136.
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Extracto de la maqueta del libro “Anthology of Classical Sites”.
Texto escrito por Alison Smithson,1979-81. Smithson Family Collection
Fotografía tomada por autor
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The Siting of Buildings: una investigación sobre el
emplazamiento topográfico

3.2

Coincidiendo con el final de los viajes por el Mediterráneo,
Alison Smithson comenzó, en 1977, a preparar un curso para el
departamento de arquitectura de la Universidad de Witwatersrand
(Johannesburg), titulado The Siting of Buildings. A partir de una
propuesta realizada por la propia Alison a Amancio Guedes1, el
proyecto recogía las experiencias y las conclusiones de los Smithson
tras más de dos décadas de exploración del mundo antiguo, a través
de un formato que incluía, además de los seminarios2, una exposición
de fotografías y la publicación de un libro; todo ello en torno a
un mismo tema: el asentamiento de la arquitectura clásica en el
territorio. The Siting of Buildings nunca llegó a realizarse, cesando su
desarrollo en 1990, poco antes de morir Alison. Tras la desaparición
de ésta en 1993, Peter Smithson no retomó el trabajo iniciado por
su mujer, archivando una extensa documentación que nunca llegaría
a publicarse.
Este material inédito, conservado en los archivos de la familia
Smithson consta, fundamentalmente, del conjunto de fotografías
de la exposición y una “maqueta” del libro en preparación Anthology
of Classical Sites. Además también lo componen parte de la
correspondencia mantenida entre la Universidad de Witwatersrand
y Alison Smithson y algunos de los textos realizados por ésta que
reflejan sus objetivos e ideas principales.3
Entre estos textos manuscritos, “Speaking to the Sky”4, reivindica la
necesidad de recuperar otras formas de pensar sobre el emplazamiento
de los edificios en el paisaje, más sensible a su topografía, al sol,
al cielo...“a todas esas sensibilidades que el hombre occidental ha
1. ‘Pancho’ Guedes (1925-) formó parte de del Team 10. Desde 1974 ocupaba una
cátedra en el departamento de Arquitectura de la Universidad de Witwatersrand en
Johannesburgo.
2. Según se deduce del material consultado en los archivos de la familia Smithson, los
seminarios estarían previstos para el año 1982.
3. En uno de estos textos escritos por Alison Smithson se explica la cadena de relaciones
que se encuentra detrás de este proyecto: “En 1948-49 Theo Crosby presentó a Peter
Smithson los escritos de Rex Martienssen: “Space Construction in Greek Buildings”,
publicado en la revista South African Architectural Record en Mayo de 1942. En
1951 viajamos a Grecia para el análisis de los sitios: Martienssen era el vínculo entre
“Arquitecture, Pure Creation of the Mind” incluido en el libro “Towards a New
Architecture” de Le Corbusier (en el que está también “The Lesson of Rome”) y nuestra
mirada de las construcciones clásicas. Theo y Martienssen constituyen la conexión con
el Departamento de Arquitectura, Universidad de Witwatersrand, para la que se preparó
esta antología como apoyo a los seminarios (Wits y Capetown) en la creación de un
lenguaje sobre la forma urbana, bajo el título: “The Siting of Buildings”. “Prospectus”
(undated); Smithson Family Collection.
4. “Speaking to the Sky”. Texto no publicado de Alison Smithson. Junio - agosto, 1987.
Incluido en los Anexos de esta tesis.
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Turkey, 1972
Álbum de fotografías A&P Smithson
Smithson Family Collection
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tendido a perder o anular.” La arquitectura, según explica Alison,
había dejado de responder al emplazamiento, limitándose a situar
“edificios como objetos”: “la posición de un edificio en el paisaje
de forma ‘natural’’, aparentemente enraizada, es un concepto que
parece que hemos perdido”.5

La exposición de fotografías
La exposición que acompañaría al seminario estaría formada por
220 fotografías en blanco y negro tomadas por los Smithson en sus
viajes desde 1951 a 1979, en las que se podía apreciar el interés con
el que estos arquitectos apreciaron aquellas ruinas. Sus fotografías no
aludían a relaciones visuales ni a leyes perceptivas (Martienssen); ni
tampoco a la caracterización del paisaje y los templos por el influjo
de los dioses (Scully); reflejaban una mirada operativa, enfocada a
capturar aquellos “instintos” que habían hecho posible el encuentro
con el territorio:

a

“Vemos los sitios clásicos del mundo griego y romano como
un “alimento intelectual”; visitamos sus ruinas con la esperanza
de adquirir aquellas sensibilidades que nos han sido ocultadas
a lo largo del tiempo por los diferentes estilos en el arte, la
arquitectura, el urbanismo...sensibilidades como las relativas a
la implantación topográfica o conveniencia de una determinada
forma construida como respuesta al lugar”.6
Viaje tras viaje, las fotografías de los Smithson mostraban el afán
de éstos por apropiarse de la forma de aquellas construcciones
de posicionarse en el paisaje, de ocupar el suelo y responder a
su particularidad; de interaccionar con la topografía y con el
clima; de actuar en la tierra mediante formas rotundas y directas:
escalonamientos, desmontes, vaciados: un interés que Alison
Smithson sintetizaba estos intereses en seis puntos:
1. “El emplazamiento topográfico”, el concepto instintivo y
maravilloso del emplazamiento.
2. La invención de las tipologías de los edificios y su colocación
en el paisaje; su relación con la calle, el foro, u otros edificios.
3. El lenguaje de la arquitectura; el modo en que pensaban los
arquitectos clásicos, a juzgar por la forma en que construían;
las técnicas de las que disponían; pruebas que encontramos en
las murallas de defensa y los edificios situados en relación con
estos muros.

6. SMITHSON, Alison and Peter. Italian Thoughts. Stockholm: Royal Academy of Fine
Arts, 1993.

a. Tunisia 1972. Cisterns; Dougga,
Complex of water storage cisterns similar
exist in Carthage and upper part of Le
Kef: scale give by child. (Roman Service
Domain). “The Siting of Buildings”.
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5. “The Wit’s Anthology of Classical Sites”. Texto no publicado de Alison Smithson.
Agosto, 1990.

Roman Paved Domain “The Siting of Buildings”
Tunisia, 1975, Bulla Regia. Crossing the streets in lower level of town near Baths
Smithson Family Collection
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4. La forma en que el tejido edificado nos transmite el modo de
uso de los edificios y lugares.
5. La estética de la repetición.
6. El terreno cuidado y pavimentado.
Cada una de las fotografías contenía en su dorso un breve texto que
explicaba su significado, además de los datos relativos al autor7, la
fecha y el lugar donde fueron tomadas. Junto a esta información
básica, aparecía una doble numeración que permitía ordenarlas de
manera cronológica y temática. Alison Smithson las clasificó en 30
secciones diferentes, cuyos títulos revelaban el carácter didáctico de
este proyecto. “Preparation of site”, “choice of site”, “way into sites”,
“siting of temples”, “nature of site on which temple deposited”, “site
of Roman new town”, “Roman paved domain” o “siting of Roman
theatres”, “city walls” eran algunos de estos bloques temáticos
dedicados de manera específica al tratamiento del terreno y a las
relaciones de las construcciones con el paisaje y su topografía, como
veremos a continuación, a través del análisis de algunos de ellos.

a

b

"Preparation of Site" contenían las fotografías que mostraban
aquellas intervenciones topográficas y manipulaciones del terreno
que posibilitaban el asentamiento sobre el plano del suelo:
plataformas o escalonamientos de articulación ("rock-cut steps";
"ramp entrance"), espacios técnicos ocultos en la tierra ("entrance
and steps down to underground water supply"); conducciones de agua
y drenajes superficiales ("channel of surface drain"; "rock-cut gutter";
imágenes que mostraban la intencionada mirada de los Smithson
hacia la sección del suelo.
“Roman Paved Domain” incluía un extenso conjunto de imágenes
de caminos pavimentados, calles, o espacios exteriores. Algunas de
las realizdas en Túnez, mostraban la diversidad de los tratamientos
del suelo: sillares de gran tamaño frente a teselas que formaban
mosaicos. Otras, como las correspondientes al Foro Romano de
Túnez (fotografías 171/182 a, b; 1975), incidían en cuestiones
relativas a la propia implantación en el territorio, como revelaban
sus anotaciones al dorso: “Foro situado en la parte más alta del lugar,
mostrando claramente la elección del lugar”. En esta sección se
incluían las fotografías de la antigua ciudad romana de Bulla Regia,
dedicadas a los diferentes tratamientos del suelo, como caminos,
escaleras, plataformas, así como a sus construcciones semienterradas
(fotografía 175/168; 1975: “Panoramic scan of upper city of
underground ‘climate’ houses”).
"Siting of Temples" mostraba relaciones específicas de los templos
con el paisaje y su topografía. El templo de Poseidón, en Sunion
(fotografía 101/17, 1958) se implanta en el terreno elevándose

Roman Paved Domain: Este interés
en las cualidades de los pavimentos que
mostraban las fotografías de The Siting
of Buildings, ya estaba presente en los
análisis realizados por Peter Smithson
acerca de la ciudad de Bath: la “Roma
de Inglaterra”. En Bath, Walks within
the walls (AD 10/69) éste otorgaba
a la pavimentación la capacidad de
generar “habitabilidad” en los espacios
exteriores, influyendo en el modo de
utilizarlos: “los espacios exteriores de la
ciudad son claramente sus habitaciones,
y sus suelos se tratan como tales: los
patrones que dibujan los pavimentos
indican dónde e incluso cómo transitar”.
a. P.S. Greece 1966, Temple of Aphia:
Aegina: Detail of rock-cut gutter and
channel at foot of stylobate. (preparation
on Site). “The Siting of Buildings”.

7. Fundamentalmente fueron tomadas por Peter Smithson, aunque también se
incluyeron algunas de su hijo Simon.

b. P.S. Tunisia, 1975, City of underground
‘climate’ houses. Bulla Regia. Panoramic
scan of the upper site and its paving. “The
Siting of Buildings”.
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Greece: Messenia; Assine; Greece: Phocis. p.168-169
Greece: Messenia; Mount Ithome; Messene Walls, p.164-165
Páginas interiores maqueta Antholy of Classical Sites
Smithson Family Collection
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ligeramente sobre una plataforma que extendía el plano del suelo
hasta los límites del territorio, acercándose al vacío, al mar y al cielo,
formando un "doble límite, una especie de borde, primero hacia
el cielo y el mar, y segundo hacia la tierra"8. Por el contrario, el
templo de Apolo Epicurius en Bassae (fotografía 106/75, 1966), se
integraba9 en el paisaje aprovechando su condiciones topográficas,
adoptando una configuración alargada, ajustada a la forma del valle,
configurando de este modo "una parte integrante de la experiencia
de este valle cerrado".

a

The Anthology of Classical Sites
Esta publicación se componía de una selección de textos procedentes
de traducciones de la literatura clásica, griega y romana, con algunas
incorporaciones del siglo XIX:
“Los textos son como compañeros fantasmales, cuyas palabras
son capaces de evocar muchas cosas... una sensación de la
historia del lugar (Plutarco o Herodoto)... los emplazamientos
con sus edificios en uso (la Odisea de Homero o Virgilio ...
los sitios ‘dañados por los visitantes’ (Tucídides o la Ilíada de
Homero)... las obras en su etapa Romana, quizás al inicio de
su decadencia, (Pausanias ... la creación de edificios (Vitruvio o
Alberti)... el re-descubrimiento de los sitios y sus excavaciones
(Kinglake o Schliernann)”.10

b

Según Alison Smithson, como explicaba en “Speaking to the Sky”,
estos textos eran el medio más apropiado para entender de nuevo
aquellas ruinas, de “permitir el re-descubrimiento del sentido del
lugar y el florecimiento de una nueva sensibilidad enfocada a que
el enraizamiento de los edificios sea tan especial en nuestra época
como lo fueron en el pasado”:11
“Para ser capaz de tratar la ubicación de los edificios mediante
la utilización de ejemplos genéricos, elegí empezar con una
“antología” de las obras clásicas que incluye citas tomadas de
la traducción de textos clásicos que describen la ubicación de
los edificios clásicos . Además de The Earth, the Temple and the
Gods, de Scully, nosotros —y aquí incluyo tanto a Martiensen
como a nosotros mismos— no sabemos nada de las reglas del
emplazamiento. Exceptuando el rompecabezas que visualizamos
8. SCULLY, Vincent. The Earth, the Temple, and the Gods, op.cit.,p.1961
9. “una parte integrante de la experiencia de este valle cerrado”Scully. V, The Earth, the
Temple and the Gods, p.122
10. “The Wit’s Anthology of Classical Sites”. Texto no publicado de Alison Smithson.
Agosto, 1990, p.1-2.
11. Ibid, p.1.
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a. P.S. Greece 1958, Cape Sunion; Attica.
Temple on (restored) podium, view on old
route up from landing in bay. “The Siting
of Buildings”.
b. P. Smithson. Greece 1966, Temple of
Apollo Epikourios: Bassae. Temple Siting
within cavea of plateau. “The Siting of
Buildings”.
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Africa (Tunissia) Bulla Regia: “new town of underground ‘climate’ villas and houses”, p.270-271
Asia Minor (Turkey): Perge. p.204-205
Páginas interiores maqueta Antholy of Classical Sites
Smithson Family Collection
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cuando estamos entre ruinas, este es un lenguaje desaparecido
para nosotros: los libros de texto de arquitectura han ignorado
el tema porque es mencionado brevemente en la literatura
clásica, dándose por hecho su comprensión. Reflexionar sobre la
literatura —las preocupaciones, los instintos, las observaciones
de los autores clásicos— tal vez pudiera dirigirnos a otras formas
de pensar sobre el emplazamiento de los edificios en el paisaje.”12
Anthology of Classical Sites contenía, junto a los fragmentos de
textos clásicos, algunas de las fotografías que formaban parte de
la exposición, así como varios dibujos realizados por la propia
Alison Smithson.13 Éstos últimos eran, fundamentalmente, planos
que ilustraban los emplazamientos a los que aludían los textos o
las imágenes. Entre ellos encontramos, por ejemplo, el dibujo
“Topography of Troy” acompañando a pasajes de la Iliada de
Homero o el plano de la antigua ciudad de Bulla Regia (Túnez) a la
derecha de una fotografía de sus ruinas.14 Especialmente destacados
por la variedad de trazados serían los dibujos de mapas de sobre de las
ciudades del norte de África, en los que se apreciaban las variaciones
y adaptaciones de los asentamientos en relación a la orografía del
territorio.

a

Esta capacidad de establecer acuerdos con el terreno era una condición
de los trazados romanos que podían observarse claramente en algunos
emplazamientos del Imperio Romanos en esa parte del Mediterráneo.
Apoyándose en una cita de Giorgio Grassi, Carlos Martí explicaba
la relación entre tipo y lugar por medio de la comparación de las
dos principales ciudades romanas de Argelia15: Timgad y Djemila.
Este autor ponía de manifiesto que ambas ciudades, además de
constituir el tipo ideal de ciudad romana, poseen la capacidad de
adaptación a las condiciones topográficas específicas del sitio donde
se implantan, demostrando que una misma idea puede germinar
de manera diferente según sean las condiciones particulares de su
emplazamiento. En el caso de Timgad, situada en una llanura, su
estructura es perfecta, canónica y posee una regularidad absoluta.
Sin embargo, Djemila, localizada en una zona de colinas y de
acusada topografía, posee un esquema —que sin perder la esencia
de las malla regular propia de las ciudades romanas— se adapta y se
deforma según las condiciones topográficas del lugar:

b

c

12. “Speaking to the Sky”, p.3. Incluido en los Anexos de esta tesis.
13. Algunos también por Soraya Smithson
14. Páginas 270-271, ‘maqueta’ del libro “Anthology of Classical Sites”.
15. En relación a esta “capacidad de establecer acuerdos con el terreno” que señala Alison
Smithson en su artículo, véase el comentario de Carlos Martí acerca de la incidencia de la
topografía y las condiciones del lugar en la implantación de las ciudades romanas sobre el
territorio: MARTÍ ARIS, Carlos. Las variaciones de la identidad. Ensayo sobre el tipo en
arquitectura. Colegio de Arquitectos de Cataluña y Ediciones Serbal, Barcelona, 1993,
pp. 92-97
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a. “Cut through top of ridge: looking
towards stepped work-levels of mill”
Roman Meunerie: North of Le Grand
Barbegal: Provence. France, 1974. “The
Siting of Buildings”.
b. Planta del trazado de Timgad.
c.Planta del trazado de Djemila.
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“The Siting of Buildings”
North Africa (Tunisia) Carthage. All compiled and drawn A.M.S 1981
Smithson Family Collection
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“Djemila, más próxima a la costa mediterránea, encaramada
sobre colinas de ondulada topografía, no parece en primera
instancia, seguir de cerca los principios del tipo. Su forma
quebrada, fruto de la adaptación a los accidentes del terreno,
excluye toda exactitud geométrica, toda impresión de orden
prefijado. Pero una observación más atenta permite descubrir
en la estructura de Djemila claros indicios de aquella misma
ciudad que Timgad exhibe de un modo transparente. (...)
Timgad y Djemeila responden a la misma disposición lógica
de los elementos que se rigen por idénticos principios de
estructuración formal. Y una vez más, sorprende que la
repetición de una idea produzca tal variedad de fenómenos”.16
La adaptación a diferentes tipos de territorio que demostraba el
grid romano también sería observada por los Smithson durante sus
viajes al norte de África17 y plasmada por Alison en sus dibujos.
La condición sistemática y repetitiva, pero a la vez flexible que
demostraban las trazas romanas, evidenciaban una capacidad
de enraizamiento por la que los Smithson se sintieron fascinados
durante aquellos años de intesa exploración, forjando una actitud
crítica frente al emplazamiento de la arquitectura de su tiempo e
impulsando otras maneras de adaptar e integrar el edificio en su
entorno, “respondiendo a las necesidades reales no expresadas, a las
características habitualmente ocultas de un lugar, a las exigencias
a menudo desatendidas del clima, a las tradiciones ignoradas...
recuperando todas aquellas cosas que hemos perdido y sobre las que
tenemos que reflexionar de forma expresa y detallada”.18

a

16. MARTÍ ARIS, Carlos, op.cit, p.96-97
17. Los Smithson visitaron durante años los principales emplazamientos griegos y
romanos en el Mediterráneo, incluyendo las ciudades romanas del Norte de África.
En el trabajo no finalizado, “Anthology of Classical Sites”, al menos, tres fotografías de
Timgad iban a ser incluidas en esa publicación, según ha podido comprobar el autor en la
revisión de la maqueta de dicho libro, su visita a los archivos familiares de A&PS, en junio
de 2015: “Numidia (Algeria): Timgad: Arch of Trajan - p.299”; “Numidia (Algeria):
Timgad - p.303”; ““Numidia (Algeria): Timgad: tomb offering - p.311”;
18. “Speaking to the Sky”, p.3. Incluido en los Anexos de esta tesis.
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a. North Africa (Tunisia) Carthage. All
compiled and drawn A.M.S 1981. “The
Siting of Buildings”. Smithson Family
Collection
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Ground-notations
Tácticas de configuración del plano del suelo
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Segunda Parte
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Ground-notations: tácticas de configuración del plano del suelo

“Visto en perspectiva, el objetivo que perseguía el primer periodo
de nuestra obra se condensa en el aforismo según el cual el
primer deber del edificio es con el tejido del que forma parte.
Nuestro objetivo fue entonces tornar la arquitectura hacia la
particularidad; hacer que su forma resultara de la atención
prestada a personas y lugares. Durante el segundo periodo, ha ido
en aumento la conciencia de que la intervención del edificio en
la configuración del territorio, así como la propia configuración
espacial de éste deben ocupar el centro de nuestra obra (...)”.1
Peter Smithson, 1997

En los años finales de su trayectoria, Peter Smithson reflexionaba
así sobre su obra, apuntando los temas clave de los proyectos
realizados, junto a Alison Smithson, durante casi 50 años. En la
misma publicación, donde se incluye la cita con la que comienza
esta segunda parte de la tesis, Marco Vidotto subrayaba ese análisis
retrospectivo, a través de una concluyente afirmación que incidía
sobre la misma idea, señalando el vínculo de la arquitectura con el
territorio como un aspecto crucial en el trabajo de estos arquitectos:

a

“(...) en la relación con los aspectos de implantación en el
tejido construido y en el contexto natural, y en la búsqueda
de una arquitectura adherida íntimamente al emplazamiento
del proyecto, consciente de las diversas condiciones climáticas y
ambientales, es ahí por donde se extiende y se halla el hilo que
une todos los proyectos de los Smithson, desde el primero al
último”.2
En los Smithson, el intento por generar un compromiso con el
entorno, derivó en la búsqueda constante de procedimientos
proyectuales, capaces de establecer relaciones precisas entre los
edificios y las particulares del medio en el que se insertaban. La
diferente naturaleza y relevancia de estas singularidades determinaba
las acciones llevadas a cabo. Estas tácticas de conexión poseían una
condición estratégica, cuyo objetivo no era otro que la obtención de
una arquitectura capaz de entrar en consonancia con las condiciones
1. SMITHSON, Peter. en: VIDOTTO, Marco, y Alison and Peter SMITHSON.
Alison & Peter Smithson: [works and projects]. Barcelona: Gustavo Gili, 1997, p.8
2. VIDOTTO, Marco, Ibid, p.19

a. Dibujo del autor, a partir del esquema
de Alison y Peter Smithson, Scatter
Ideogram (1955)..
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Fold Houses, 1953, presented in Dubrovnik … in this case a village in an exposed situation. Panel: A.S. 1956.
Alison and Peter Smithson: The Space Between. 2017
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físicas e intangibles del entorno, mediante el establecimiento de
vínculos específicos.
En algunos proyectos ciertas formas anónimas o vernáculas,
encontradas en el contexto, eran utilizadas para generar arquitecturas
silencionas que se insertaban de manera sutil en su emplazamiento.
Esto ocurría en la Casa Sugden (1955-56), que se apropiaba de la
imagen convencional de las viviendas del entorno3, o en el edificio
East 6 Building de la Universidad de Bath (1982-88) que utilizaba el
material y la característica forma de las cubiertas de los edificios de
esa ciudad. Esta táctica de “camuflaje”, basada en un intencionada
conexión con imágenes arraigadas en el imaginario local, originaría
la ausencia de un estilo arquitectónico reconocible en la obra de
los Smithson,4 a favor de planteamientos únicos, derivados de la
observación y posterior transformación de condiciones propias del
entorno físico y cultural de cada proyecto.
En otros casos, la conexión con el medio se producía a través de una
apropiación visual, consistente en la introducción de fragmentos
del paisaje circundante en el interior de los edificios5. Los Smithson
desarrollaron entramados geométricos –a modo de celosías
construidas en madera o metal– que enmarcaban las vistas desde los
espacios interiores, como sucedía en la propuesta para las oficinas
Lucas (1974-75) y otros proyectos realizados a partir de esa década.
Esos “dispositivos ópticos” envolvían los edificios, transformándolos
en “arboledas geométricas” que suscitaban una conexión conceptual
con el contexto natural en el que frecuentemente se ubicaban.

a

b

La adecuación a las condiciones climáticas constituyó otro de los
objetivos perseguidos por los Smithson para conseguir una conexión
más eficiente con el territorio6. Para ello, se valieron de diversas
estrategias, como la búsqueda de orientaciones y formas óptimas
para protegerse o aprovechar la climatología –como ocurría en la
disposición de las Casas en Media Luna (1956)–; o la adopción de
dispositivos específicos en los edificios, como sucedía en las Fold
Houses (1956), a través de muros que reforzaban las zonas más
expuestas, o los apartamentos de la Lützowstrasse, en Berlin (1980)
3. Una estrategia asociada al concepto “as found”. HEUVEL, Dirk van den. «Picking
up, turning over and putting with...» En, From the House of the Future to a House of
Today, editado por Dirk van den HEUVEL y Max RISSELADA, 13-28. Rotterdam:
010 Publishers, 2004.
4. RISSELADA, Max. «The Space Between- Re-arrangements. A Smithsons
Celebration». OASE, junio de 1999. p.352
5. Este tipo de táctica estaba asociada al concepto denominado “Lattice Idea”, el cual
fue tratado específicamente por los Smithson en algunas de sus publicaciones, como en
The Shift (1982).
6. En varias de sus publicaciones, los Smithson dieron muestras evidentes de su
sensibilidad hacia el “contexto inmaterial”, como un aspecto al que los edificios debían
igualmente responder. Véase, entre otros: WONG, L., P. SALTER, y Alison and Peter
SMITHSON. Climate Register: Four Works by Alison & Peter Smithson. Works
(Architectural Association (Great Britain))), v. 6. Architectural Association, 1994, y
SMITHSON, Alison. Imprint of India. London: Architectural Association, 1994.

a. “Ramas que se mueven y ramas que
no” A&P Smithson Hexenhaus (19862002)
b. A&P Smithson. South Facing
Terraced Houses. Casas en Media Luna
(1954-56).
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Sky over the motorway. The motorway opens the city to the sky...through that sky we sense the nature of the city
Sky. Peter Smithson, 1995
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mediante artefactos en las cubiertas que permitía capturar la luz del
sol (Roof Snorkels).
Precisamente, a través de las cubiertas los Smithson desarrollaron
una particular forma de conectar con el entorno. Textos como “AS in
DS”7 y “Sky”,8 reflejan la sensibilidad de los Smithson para apreciar
las cualidades del cielo,9 caracterizándolo como una capa más del
paisaje; un estrato paralelo al plano del suelo y en permanente
relación con éste. Los proyectos de la escuela infantil de Wokingham
(1958) o Wayland Young Pavillion (1959) contienen espacios que se
relacionan con el exterior, exclusivamente, a través la visión del cielo,
activándose por la percepción de sus “acontecimientos”: el paso los
aviones, las nubes, los pájaros o las ramas movidas por el viento. El
interés por la relación entre ambos estratos –suelo y cielo– estuvo
presente en varios momentos en la obra de los Smithson.10 En sus
inicios, la reforma que realizaron para la oficina de Ronald Jenckins
(1952), en las oficinas de Ove Arup, incluía una obra de Eduardo
Paolozzi ocupando todo el techo de la habitación. La operación
generaba una efecto sorprendente: un conjunto de líneas, manchas
y trazos informes –aparentemente condiciones propias del suelo–
aparecían súbitamente en el techo, poniendo en conflicto la habitual
independencia entre ambos planos.
Más allá de estas tácticas, enfocadas a la creación de nexos con
algunas condiciones intangibles del contexto (la memoria, la vistas,
la luz, el cielo), los Smithson llevaron a cabo otra que operaba
desde una condición más material y que planteaba la relación de la
arquitectura con el plano del suelo como una premisa fundamental
para conseguir el compromiso con el territorio: el enraizamiento.

a

b

7. Varias de las notas que forman este diario de viajes de Alison Smithson contienen
referencias al cielo (las nubes, los pájaros). SMITHSON, Alison. AS in DS. An Eye on
the Road. Delft: Delft University Press, 1983.
8. SMITHSON, Peter. «Sky». ILA&UD Annual Report, marzo de 1995. Véase
también: SMITHSON, Alison, «Into the air». MASS Journal of the Scholl of Architecture
and Planning, University of New Mexico. Otoño, 1989.
9. Peter Smithson, en un entrevista, concedida algunos años después de la muerte de
Alison, recordaba la especial destreza que ésta poseía para reconocer objetos en el cielo; una
habilidad que Peter entendía como consecuencia directa de la constante observación del cielo
realizada durante la guerra, afirmando que en aquella época todos los niños eran capaces de
identificar los aviones “como si fueran mariposas”. Véase esta entrevista en: COLOMINA,
Beatriz. «Couplings - Rearrangements, a Smithsons Celebration». op.cit. En este mismo
libro, se incluye el texto “El estallido de la Guerra,1939” en el que Alison Smithson relata
algunas experiencias vividas durante la guerra: “(...) en Edimburgo, yo en mi bicicleta, vi
una vez a Charles de Gaulle erguido en un jeep...y allí fue donde una fortaleza volante pasó
en una ocasión por encima de mí en vuelo rasante; la experiencia más asombrosa, que me
impresionó sobremanera al ver su tamaño, su forma, la presión hacia abajo que sentí sobre
mí en la ladera de la colina...”
10. En la instalación Patio & Pavilion, realizada junto a Henderson y Paolozzi, dentro
de la exposición “This is Tomorrow” de 1956, los Smithson señalaron expresamente
que entre las necesidades fundamentales del hábitat humano estaban “una vista del
cielo y un trozo de tierra”, las cuales fueron representadas metafóricamente mediante la
instalación de una cubierta transparente capaz de permitir dejar pasar la luz del cielo y
un espacio exterior descubierto con arena.

c

a. A&PS. Wayland Young House.
Skylight over the bath´s head. 1959.
Photograph: Reyner Banham. Smithson
Family Collection. | Passage with original
garden wall on the right side, roof glass open
for cleaning. Smithson Family Collection.
b. A&PS Wokinham Infants Scholl. 1958:
Sketch looking up through the glass roof of
the street-activity-space.
c. A&PS. Casa del Futuro (1956).
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Huellas
Ocupación del suelo en A&P Smithson
Dibujo del autor
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“Enraizar” proviene de la palabra latina radicare, que en castellano
significa “pertenecer” o “radicar”. Según el diccionario de la R.A.E,
pertenecer (a una cosa) significa “ser parte integrante de ella”; y
radicar es “arraigar” y, en sentido figurado, “echar raíces”. Según
el mismo diccionario, la palabra arraigar hace referencia a la acción
de “fijarse consistentemente a algo” y “establecerse de manera
permanente en un lugar”. Arraigar y enraizar son sinónimos, y
algo arraigado (o enraizado) es algo que “posee buenas raíces”. El
enraizamiento será por tanto el arraigo o la fijación inamovible a un
lugar, la consolidación firme a través del afianzamiento en el plano
del suelo.

a

En el enraizamiento intervienen dos consideraciones fundamentales:
La primera de ellas, se refiere al modo de ocupar el territorio y
se manifiesta a través de la huella del edificio:11 la primera acción
del enraizamiento. Las “marcas” de contacto de sus proyectos son
complejas e irregulares, configurándose, en muchos casos, mediante
añadidos y prolongaciones que se extienden por el terreno. Sus
intencionadas morfologías –ahuecadas, divididas o enroscadas–
permiten incorporar el espacio exterior adyacente al edificio, a través
de tres sistemas diferentes de captura: asimilándolo en su interior
a modo de un vacío; atrapándolo entre los fragmentos en los que
se divide el proyecto; o envolviéndolo mediante formas dobladas o
curvadas que abrazan parcialmente el paisaje.
Y la segunda, de la que se ocupa este trabajo de investigación,
comprende la creación de formas de implantación de los edificios,
basadas en el desarrollo de sistemas topográficos de articulación y
contacto con el plano del suelo, así como en la configuración de
los espacios exteriores, cualificándolos como parte sustancial del
proyecto. Estas condiciones esenciales en el proceso de enraizamiento
se llevan a cabo a través de las ground-notations: un conjunto de
tácticas proyectuales12 que modelan la sección del terreno –cavando,
amontonando, removiendo o desplazando la tierra– e intervienen
sobre su superficie, mediante texturas y plantaciones vegetales.
El catálogo de las ground-notations elaboradas por Alison y Peter
Smithson es extenso y comprende numerosas operaciones de
diferente escala y repercusión en su experimentación. Aunque
en general, una sola de estas “notaciones” es capaz de configurar
y cargar de intensidad el plano del suelo, en muchas ocasiones se
pueden encontrar más de una actuando de manera complementaria
11. La ocupación del suelo de los edificios de los Smithson, a través del análisis
y caracterización de las huellas de los edificios forma parte de las futuras líneas de
investigación que abre este trabajo.
12. Como se ha explicado en la Introducción de esta tesis, el término “groundnotations” procede del dibujo realizado por Peter Smithson en 1988, “A lexicon of
ground-notations”, en el que representaba algunas “marcas” del paisaje autóctono.
Esta investigación se apropia de este nombre para definir el conjunto de las tácticas
proyectuales desarrolladas por los Smithson para configurar el plano del suelo.

imagen izqda: Los tres principales
modos de ocupación del plano del suelo
en la obra de los Smithson, plantean,
al igual que las ground-notations,
conexiones con el territorio autóctono.
En el proceso de búsqueda de fuentes de
inspiración, el legado arquitectónico de
Inglaterra fue utilizado por los Smithson
de una manera personal, alejada de
propósitos eclécticos o historicistas.
Entendidos desde la particular forma
de ocupar el territorio, tomaron
como referencia las huellas de algunos
ejemplos históricos, representativos de
la cultura inglesa, como las residencias
medievales (perímetros defensivos que
atrapan el vacío); los crescent georgianos
y los colleges de Cambridge (huellas
envolventes que abrazan el paisaje); y los
asentamientos prehistóricos (conjunto
de huellas separadas por un vacío).

a. Esquemas Cluster, década de 1950
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Fyfield Down, Wiltshire.
Aerofilms
Fotografía incluida por los SMithson en Ordinariness and Light (1970)
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en un mismo proyecto. Aun así, es posible aislar las fundamentales
y clasificarlas según el tipo de movimiento de tierra o intervención
superficial que producen, analizando su función y los efectos
concretos que producen sobre el entorno, los edificios y la percepción
de los mismos. Esta investigación estudia aquellas utilizadas con
mayor frecuencia por los Smithson y cuyos efectos tienen con una
mayor repercusión en los proyectos:13
[Gn1] Ha-has
[Gn2] Moats and ditches
[Gn3] Earthwork terraces
[Gn4] Bunds
[Gn5] Mounds and bumps
[Gn6] Trees and hedges

a

Además de estas ground-notations, existen otras “notaciones” del
terreno que aunque de forma menos frecuente también intervinieron
el los proyectos configurando el plano del suelo:
[Gn7] Tracks14 and Ground textures: entre éstas destacamos la
creación de caminos y rutas exteriores (tracks) que conectan entre sí
las partes en las que, en ocasiones, se divide el proyecto, como sucede
en Churchill College (1959); la alteración de la superficie del suelo
mediante texturas y sutiles deformaciones que dan lugar a lugares
estanciales (ground textures), como en Agitation of Surface (1985); y
la introducción puntual de láminas de agua que retoman la tradición
paisajista inglesa a través de efectos de reflejo15 como ocurre en las
oficinas Lucas (1973-74), o en los apartamentos Milkbank (1977).
[Gn8] Walls: consiste en la utilización de muros como elementos de
articulación de los edificios con el terreno y de “notación” o marca
del paisaje. Esta operación también define el enraizamiento y se
puede observar en proyectos como la Casa Losey, que se integra en
el paisaje a través de la incorporación de los muros de piedra del
lugar; la Casa Cliff, que construye sus propios muros inspirados en
los hallados en su entorno próximo, ambas de 1959-60; y en Upper
Lawn (1959-62), donde el Pabellón Solar aprovecha la tapia de la
finca Fonhill para realizar una precisa operación de ensamblaje.

b

c

13. Las ground notations analizadas en esta investigación pertenecen a las obras y
proyectos realizados por los Smithson durante el periodo de 1949 hasta 2003. Para
nombrarlas en esta clasificación se ha mantenido su nombre en la lengua original.
14. El término tracks alude a caminos sin asfaltar, senderos y vías de tren, y forma parte de un
amplio conjunto de nombres locales empleados en Gran Bretaña para designar los diferentes tipos
de caminos, en función de características físicas –dimensiones texturas, material– o el uso al que
están dedicados: “pathway, passage, alley, gennel, snicket, twitten, lane, droves”.
15. La creación de reflejos en la superficie del suelo producidos por la introducción de
láminas de agua en algunos de sus proyectos, retomaban las experiencias en el paisaje
pintoresco de Inglaterra.
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d

a, b, c, d. Ground-notations. Dibujos del autor
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Grounding Strategies: The recovering of the ground plane
Estudios de ground-notations
Montajes del autor
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Ground-notations
A&P Smithson 1949-1996

Ha-has

[Gn1]

Mediante un preciso corte en el terreno, los ha-has constituyen cierres
silenciosos que definen el límite de la actuación “sin construirlo”.
Estas cercas hundidas,1 tomadas de los paisajistas ingleses del siglo
XVIII, se reconocen a través de su característica sección, formada por
un desnivel de profundidad variable rematado por un muro de piedra.
Los Smithson se apropiaron de este artificio para definir el contorno de
las plataformas sobre las que se implantaban los edificios. A través del
mismo, obtenían una mayor integración del proyecto en su entorno,
suavizando el contacto con el terreno adyacente. Esta operación
mantenía visualmente conectados los espacios exteriores con el paisaje
circundante, al tiempo que los independizaba físicamente del mismo.
La sutileza con la que actúa el ha-ha generaba un singular efecto
sorpresa,2 causado al desaparecer completamente de la vista en una
percepción lejana. En el uso de esta ground-notation, observamos dos
casos particulares, dependiendo del alcance de la configuración del
borde la actuación:

[Gn1.a]

[Gn1.b]

[Gn1.a] En este caso, el ha-ha configura parcialmente los
bordes del proyecto, actuando solamente en uno de sus
límites. En estos casos, aparece junto con intervenciones que
resuelven el resto del perímetro del emplazamiento, como
podrían ser, fosos o taludes.

Hunstanton Modern School.1949-54

[Gn1.b] En otros proyectos el ha-ha define la totalidad del
límite del proyecto, rodeando completamente su perímetro
con estas singulares zanjas inclinadas. En estos casos, adquiere
un papel defensivo, actuando como una barrera oculta que
regula el acceso al recinto.

British Embassy Brasilia. 1964-68 (*)
Aescolapium, Balatonföldvar. 1992

1. WALPOLE, Horace, “Ensayo sobre la jardinería moderna” José J. Olañeta (Ed), El
barquero, 2003.
2. MOLINA, Santiago de, “Arquitectura de risa”, en Múltiples estrategas de arquitectura,
www.santiagodemolina.com
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(*) En este caso concreto, el ha-ha rodea
tres de los cuatro lados del proyecto
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Moats and Ditches

[Gn2]

Se trata de un tipo de huellas profundas en el espesor del suelo, a
modo de fosos, zanjas o trincheras, que los Smithson utilizaron
frecuentemente en los bordes del proyecto o bajo los edificios, para
albergar determinados usos. Al igual que los ha-ha, esta groundnotation define los límites del emplazamiento mediante operaciones
topográficas aunque las excavaciones resultantes son más intensas y
de formas más variadas. Para elaborarla los Smithson tomaron como
referencia diversas formaciones del territorio autóctono: los relieves
de los earthworks prehistóricos; las huellas del evocador paisaje
defensivo del limes romano; o los fosos que rodeaban las ruinas de los
castillos medievales. La esencia topográfica de estas configuraciones
artificiales reaparecerá en sus proyectos: unas veces, como mecanismo
de articulación y otras, configurando sus espacios exteriores:

[Gn2.a]

[Gn2.b]

[Gn2.c]

[Gn2.a] En estos proyectos, el foso se manifiesta como una
excavación perimetral que rodea completamente al edificio,
extendiéndose bajo él y liberando de terreno su zona de apoyo,
obteniendo espacios que son utilizados, generalmente, para
albergar los aparcamientos.

Mammoth Terrace. 1953-56
Mehringplatz. 1962
Lucas Headquarters. 1974-75
Cookie’s Nook. 1977
Cubitt Houses. 1977

[Gn2.b] En otros casos, la excavación realizada aparece
solamente en uno de los lados del edificio, adoptando
formas que responden a la morfología del emplazamiento y
a la propia huella del edificio.

Coventry Cathedral. 1950-51
Caro House. 1954-91
British Embassy Brasilia. 1964-68
Robin Hood Gardens. 1966-72
Amenity Building. 1978-80; 84-85

[Gn2.c] En los espacios exteriores al proyecto, el uso
de esta notación configura excavaciones que habilitan
espacios semienterrados dedicados a diferentes usos, desde
la ocultación de los vehículos hasta programas lúdicos o
deportivos.

Robin Hood Gardens.1966-72
Lucas Headquarters. 1974-75
Cherry Garden Pier. 1977
Kansai Kan Libray .1996
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245

246

Earthwork terraces

[Gn3]
[Gn3.a]

El nombre de esta ground-notation alude a aquellas plataformas
terrosas o ajardinadas generadas mediante movimientos de tierra
que aparecen en proyectos situados, fundamentalmente, en entornos
rurales o con una cierta condición natural. La intervención llevada a
cabo en el terreno genera relieves transitivos destinados a resolver la
articulación del edificio con el plano del suelo y a definir las superficies
donde se desarrollarán sus espacios exteriores, La transición de estas
terrazas artificiales con la rasante del suelo se realiza habitualmente
mediante otras ground-notations que favorecen la integración de esta
operación topográfica en el contexto, fundamentalmente, taludes de
hierba o ha-has. A partir de sus diferencias morfológicas y la relación
que establecen con la huella del edificio distinguimos los siguientes
casos particulares:

[Gn3.b]

[Gn3.c]

[Gn3.d]

[Gn3.a] El primero de ellos, corresponde a los proyectos en
los que la superficie de la plataforma excede a la huella del
propio edificio, dando lugar a un plano horizontal elevado
de la rasante en el que se desarrollan los usos exteriores.

Hunstanton Modern School. 1949-54
Sugden House. 1955-56
Llangenith Cluster Housing. 1977
Aescolapium 1992

[Gn3.b] En otros proyectos el relieve del suelo se ajusta
perfectamente a la huella del edificio. Esta forma de
articulación da lugar a basamentos resueltos mediante
contornos de tierra ataluzados sobre los que directamente se
apoya el edificio.

Occupational Health Clinic. 1962-64
Garden Building. 1967-70

[Gn3.c] En terrenos con pendiente, la plataforma se
fragmenta en un sistemas de terrazas conectadas mediante
taludes: un terreno artificial escalonado en el que el edificio
se apoya. En algunos casos, esta configuración del suelo
también condiciona la propia forma del edificio y la sección
de la arquitectura se deforma hasta adoptar el relieve artificial
del terreno.

Casa Paolozzi. 1959
Embajada Británica de Brasilia. 1964-68
Acropolis Place. 1990

[Gn3(d)] Una situación particular de esta ground-notation
la encontramos en contextos urbanos, donde la plataforma
terrosa se transforma en un zócalo pétreo, escalonado o no,
bajo el cual se desarrollan programas vinculados al edificio.

Langside College of Further Education 1958
The Economist Building. 1959-1964

II. Ground-notations. Tácticas de configuración del plano del suelo

247

248

Bunds

[Gn4]

Consiste en el modelado artificial de diques de tierra (bordes y
barreras de contención) formando contornos que delimitan en su
interior espacios ligeramente excavados en el terreno. La forma más
habitual que adoptan estas topografías es la de una configuración
circular u ovalada, aunque también se reconocen formas de “media
luna” (*). Las referencias de esta singular operación topográfica
provienen —además de algunas formas primitivas ‘encontradas’
en el paisaje inglés— de ciertas construcciones realizadas en tierra,
utilizadas en países como la India1 para contener o canalizar las aguas
en el terreno, y que son denominadas con el término inglés bund (o
earth-bund), un término que los Smithson adoptarán para señalar
todo este vocabulario personal de elevaciones del terreno.

[Gn4.a]

[Gn4.b]

[Gn4.c]

[Gn4.a] Actuando como relieves transitivos, los bunds
establecen la transición de la arquitectura con el plano del
suelo mediante un borde de tierra ataluzado que, además,
envuelve el espacio exterior adyacente.

Bates House. 1953-55
Hamburg Steilshoop. 1961

[Gn4.b] El uso de esta ground-notation sin entrar en
contacto con el edificio sirve para configurar los espacios
exteriores a éste, dotándolos de usos lúdicos, deportivos o
estacionamiento de vehículos.

Golden Lane. 1952
Kirkcaldy. 1954 (*)
Upper Lawn. 1959-82
White ‘Formica’ House. 1956-58
Hamburg Steilshoop. 1961

[Gn4.c] En ocasiones el bund aparece como una operación
autónoma sin vincularse a ningún edificio. En estos
proyectos la manipulación de la sección del suelo se
convierte en el propio proyecto.

Rampart Gardens. 1977
Skateboard Junction. 1977
Fire Cone, Parc de la Villette. 1982 (*)

1. Como se ha expuesto al inicio de este trabajo de investigación Peter Smithson realizó
el servicio militar en Birmania (India), entre 1943 y 1945 donde entró en contacto con
estos sistemas autóctonos de contención y canalización de agua en el terreno.
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Mounds and bumps

[Gn5]

En la obra de Alison y Peter Smithson encontramos un variado
catálogo de montículos y colinas,1 habitualmente cubiertas de
vegetación –grass hills– y originadas a través de la acumulación de
tierra y material procedente de la reutilización de escombros. El
recuerdo de las montañas de material de deshecho de las ciudades
industriales del norte de Inglaterra y las evocadoras imágenes de los
túmulos primitivos del entorno de Wiltshire actúan como poderosas
influencias en la construcción de esta ground-notation. Nuevamente,
estamos ante una operación topográfica que puede estar vinculada
a la arquitectura o funcionar de manera autónoma e independiente,
dando lugar a un proyecto de paisaje:

[Gn5.a]

[Gn5.b]

[Gn5.a] Configurando el espacio exterior del edificio, esta
“notación” convulsiona bruscamente el plano del suelo
generando montículos aislados o formando agrupaciones.
El fuerte contraste entre la “artificialidad natural” de estas
topografías y la arquitectura genera efectos que influyen
en la percepción de los edificios, diluyendo su condición
objetual. En algunos casos, los montículos se horadan para
albergar usos en su interior, fundamentalmente, programas
emisores de ruido.

Sheffield University 1953 (**)
Alderbury House. 1956
Occupational Health Clinic. 1962-64 (**)
Robin Hood Gardens. 1966-72
Garden Pier. 1977
Lutzowstrasse Youth Care. 1980 (*)
Arts Barn. 1981 (*)
Tecta Paths (1985-90)

[Gn5.b] En el paisaje la topografía aparece desvinculada de
la acción de enraizamiento, generando intervenciones que
ponen en valor las cualidades del territorio, descubriendo
nuevas oportunidades y poniendo en valor acontecimientos
intangibles, como el clima, las estaciones o el paso del
tiempo.

Bark Place Mews. 1954-56 (*)
Tees Pudding. 1977
The Slaggie Eleven Spenymoor. 1977
Melbourne Magic Mountains. 1979-80
Buttes de Pantin, Parc la Villette. 1982 (*)
Balatonföldvar. 1992
La Fornace.1993

1. La creación de montículos en los Smithson puede ser apreciada en relación con un
extensa tradición de montículos artificiales en el siglo XX: “The progress of artificial
mountains in the landscape architecture of the twentieth century is not a mere trend,
but instead an underappreciated and even central phenomenon. Several pioners of
the discipline, Ernst Theodor Sorensen, Ernst Cramer, and Isamu Noguchi, created
significant artificial elevations. (...) The highly ironic yellow Pudding mound by Alison
and Peter Smithson (Tees Pudding, Middlesbrough, 1977) belongs in this context”.
en Landform Building: Architecture´s new terrain. JAKOB, Michael. On Mountains:
Scalable and Unscalable, en Edited by Stan Allen and Marc Mcquade. Lars Müller
Publishers. Princeton University School of Architecture. Nueva York, 2011.pp. 162
II. Ground-notations. Tácticas de configuración del plano del suelo

(*) Montículos horadados que albergan
programas en su interior.
(**) Incorporación de un montículo
existente en el proyecto.
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Trees and hedges

[Gn6]

A pesar de no generar, necesariamente, un movimiento de tierras, la
plantación de elementos naturales –árboles y setos– constituyen un
importante mecanismo de configuración del plano del suelo y un
rasgo distintivo en la obra de Alison y Peter Smithson. La vegetación
se convierte en una eficaz herramienta para dirigir la vista y actuar
como barrera contra el viento. La disposición de árboles en “pantallas”
o de manera aislada —que recupera formas de plantación propias
del jardín paisajista— y los setos, utilizados de una manera más libre
formado bandas sinuosas que recorren los espacios exteriores de los
edificios, nos permite establecer la siguiente clasificación:

[Gn6.a’]

[Gn6.a]

[Gn6.b]

[Gn6.a] Situadas en los límites del emplazamiento, las
alineaciones de árboles forman “pantallas” que ocultan la
arquitectura y dotan de privacidad a los espacios exteriores,
protegiéndoles contra el efecto del viento. En los caminos,
junto con la introducción de suelos de grava, confieren a
los recorridos una condición más natural. Como un caso
singular, se encuentra la disposición de árboles formando
patrones regulares, que valiéndose de la forma del tronco
y copa de algunas especies, genera cubriciones vegetales del
espacio.

Hunstanton. (competition) 1949-54
Wokingham (1959)
Mehringplatz. 1962
Garden Building. 1967-70 (**)
Robin Hood Gardens. 1966-72
Lucas Headquarters. 1974-75
Yellow House. 1977 (**)
Parc de la Villette. 1982
Ringolds Way .1986
Point Notation.1991-93 (*)
Balatonföldvar. 1992
Ringolds Way .1986

[Gn6.b] Adoptando configuraciones lineales –“cinturones”–,
los setos actúan de tres formas en los proyectos: definiendo
los límites de la actuación, envolviendo recintos exteriores
o formando espacios laberínticos mediante la repetición de
franjas ondulantes.

Churchill College. 1958
Embajada Británica de Brasilia. 1964-68
Biblioteca Kansai-Kan. 1996
Parc de la Villette. 1982

(*) Formación de patrones regulares de
arboles.
(**) Incorporación de árboles existentes
como estrategia de proyecto
II. Ground-notations. Tácticas de configuración del plano del suelo
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Gardens and Plantations of Eastbury Park, Charles Bridgeman, 1725
Colen Campbell’s Vitruvius Britannicus, or the British Architect.
Bridgeman’s Garden layout: published by the Royal Commission on Historic Monuments in 1972
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Ha-has

Entre los artificios de los que se valieron los jardineros del siglo
XVIII para transformar el paisaje, el ha-ha permitió borrar la
frontera entre el jardín y la naturaleza salvaje a través de una
silenciosa intervención en el suelo. Consistía en un corte profundo
del terreno realizado entre el espacio exterior de la casa y el campo
donde pacían los animales; su sección comprendía un desnivel en
uno de los lados y un murete de piedra en el otro, formando una
singular zanja que impedía que el ganado escapase y, lo que era más
importante aún, configuraba los límites del territorio sin construir
barreras en el paisaje, permitiendo una absoluta continuidad visual
del entorno natural.
Charles Bridgeman,1 el principal diseñador de jardines en el
primer tercio de siglo,2 sería el primero en incorporarlo en sus
intervenciones.3 En Eastbury Park (1716),4 a pesar de la existencia
todavía de ciertos rasgos del jardín formalista5, podemos ya apreciar
esta operación topográfica, cuyos efectos serían decisivos para el
desarrollo del modelo paisajista, tal como afirmaba Horace Walpole
(1717-1797) en “Ensayo sobre la jardinería moderna”:

a

“Pero el golpe maestro, el paso decisivo para todo cuanto ha
sucedido después, fue —creo que la idea se debe a Bridgeman—
la destrucción de los límites amurallados y la invención de
zanjas, un invento considerado tan asombroso que el pueblo
llano los llamaba “ha-ha!” para expresar su sorpresa al encontrar
tan repentino y desapercibido obstáculo a su paso. (...) El ha-ha
constituyó, en mi opinión, el paso decisivo, por las siguientes
1. Charles Bridgeman (¿? -1738), jardinero real de Jorge II. Su estilo supone la
transición entre el formalismo de Wise y London y el diseño más libre de Brown o
Kent. Nota extraída de: “El espíritu del lugar. Jardín y paisaje en la Inglaterra Moderna”.
MARTÍN SALVÁN, Paula (Ed.), Adaba Editores, Madrid, 2006, p.95
2. WILLIS, Peter. Charles Bridgeman and the English Landscape Garden. Newcastle
upon Tyne: Elysium, 2002.
3. WALPOLE, Horace, “Ensayo sobre la jardinería moderna” José J. Olañeta (Ed), El
barquero, 2003.
4. En 1916, John Vanbrugh recibió el encargo de la mansión de Eastbury (Dorset,
Inglaterra) y llamó a Bridgeman —con quien ya había trabajado en los jardines de
Blenheim y Stowe— para el diseño del jardín.
5. “En Inglaterra en el s.XVIII existe una dialéctica entre dos modelos estéticos
opuestos: por una parte, el jardín formalista que representa el triunfo del racionalismo
dieciochesco, con su obsesión por la simetría y su gusto por las formas depuradas,
geométricas; y por otra, el paisajista, que por oposición, se presenta como una defensa
de lo irracional-natural como signo de libertad y subversión pre-romántica”. En:
MARTÍN SALVÁN, Paula (Ed.)England is a Garden. La codificación del paisajismo
inglés. Introducción de: “El espíritu del lugar. Jardín y paisaje en la Inglaterra Moderna”.
op.cit., p.27
4. Ha-has

a. Ha-ha. (Creative Commons)
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Ha-ha. Recorrido de aproximación a la casa
Heythrope Park. Oxfordshire. Thomas Archer (s. XVIII)
Fotografías del autor
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razones. Tan pronto como se hubo producido este simple
hechizo, siguieron el nivelado, segado y ondulado. El terreno
del parque contiguo a la zanja debía nivelarse con el césped
de dentro; y el jardín a su vez debía liberarse de su pulcra
regularidad, para que armonizara con el campo exterior más
salvaje. El foso delimitaba el jardín específicamente, pero para
que no marcara una linea demasiado obvia entre lo arreglado y
lo tosco, los terrenos exteriores contiguos pasaron a incluirse en
una especie de diseño general”.6
Al igual que los jardineros ingleses del siglo XVIII, Alison y Peter
Smithson vieron en el ha-ha una manera de definir el límite de
sus proyectos sin recurrir a cerramientos construidos, conectando
visualmente los espacios exteriores de los edificios con su entorno.
En diferentes momentos de su obra, se apropiaron de las cualidades
del “invento de Bridgeman” para generar una implantación
integrada en su contexto, pero al mismo tiempo, independizada del
mismo por esta singular grieta de origen defensivo.7 Los Smithson lo
consideraban un invento decisivo, no sólo por eliminar las fronteras
físicas entre el jardín y naturaleza, sino también por su capacidad
para generar nuevas operaciones en el suelo a partir del mismo: la
cantidad de tierra extraída en el ha-ha permitía construir a partir de
ella otras nuevas topografías, como terrazas o montículos.8
Los Smithson emplearon este “dispositivo de enraizamiento” en
proyectos ubicados, fundamentalmente, en entornos rurales o
en el propio paisaje, como veremos en la Escuela Secundaria de
Hunstanton (1949-1954) —su primera obra—, en la Embajada
Británica de Brasilia (1964-65) o en el Aesculapium en el Lago
Balatón (1992). En algunos proyectos situados en contextos urbanos,
como Mammoth Terrace (1952) o Robin Hood Gardens (1966-72),
también podemos reconocer la idea del ha-ha, aunque transformada
en un foso destinado a ganar distancia con la calle y a contener la
circulación rodada de los edificios. A pesar de que esta “zanja
urbana”, no presentaba la característica sección del tradicional haha, su funcionamiento era comparable, ya que establecía un límite
6. WALPOLE, Horace, “Ensayo sobre la jardinería moderna” op.cit.
7. A pesar de que serían los jardineros ingleses del siglo XVII —y Charles Bridgeman
de manera destacada en los inicios de ese siglo— aquellos que extenderían su uso
en el paisaje de Inglaterra, como una técnica de configuración de los límites de los
jardines, no debemos olvidar su origen defensivo (militar). El ha-ha fue tomado por los
paisajistas ingleses de la ingeniería militar francesa. En la traducción de D’Argenville´s
Theory and Practise of Gardening (1709), John James describe el ha-ha de este modo:
“At present, we frequently make through views call´d Ah-ah, which are openings in
the walls, without grills, to the very level of the walks, with a large and deep ditch at
the foot of them, lined on both sides to sustain the earth, and prevent the getting over,
which surprises the eye upon coming near it, and makes one cry, Ah! Ah! from whence
it takes its name”: BAPASOLA, Jeri. The Finest View in England. The Landscape and
Gardens at Blenheim Palace, Blenheim Palace, Oxfordshire, 2009, p.51.
8. Entendemos que este hecho hubiera ocurrido en los proyectos de la Embajada de
Brasilia y el Aescolapium, en el caso de haberse realizado.
4. Ha-has

a

b

c

imagen izqda: La secuencia de
fotografías de la página anterior
muestra el efecto simultáneo de
conexión y separación que produce el
ha-ha: Por una parte, permite disponer
de una absoluta continuidad visual
con el entorno que conecta el jardín
de la casa con la naturaleza; y por otra,
produce una separación física entre el
espacio privado y el entorno natural.
En el recorrido de aproximación hacia
el edificio –fotografiado por el autor
en el paisaje pintoresco de Heythrope
Park (Oxfordshire)– el ha-ha aparece
de manera sorprendente, como una
grieta en el suelo, impidiendo acceder
al jardín de la casa (imagen a la dcha).

a. Detalle del ha-ha en Heythrope
Park. Oxfordshire. Thomas Archer,
comienzos del siglo XVIII. Fotografía
del autor. 03. 2014.
b. Ha-ha: Embajada Británica de
Brasilia A&P Smithson, 1964-65.
c. Dibujo de la sección de un ha-ha,
realizado por Peter Smithson en 1988,
incluido en A lexicon of ground-notations.
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Landscape Bordering: house with ha-ha
Diapositiva A&PS. Cambridshire, 1978
Smithson Family Collection
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