“sin construirlo”, estableciendo relaciones precisas entre el edificio y
la ciudad: conectando e independizando dos realidades diferentes de
manera simultánea.
El interés por esta forma de configuración del límite les llevaría a
explorarla intensamente, a través de los jardines paisajistas, como
Stowe o Blenheim Park, y de ciertos edificios del siglo XVIII, como
su admirado Royal Crescent9 de Bath. A través de la literatura,10 los
Smithson también asimilaron este rasgo característico del paisaje y la
cultura de Inglaterra. Autores ingleses, admirados y mencionados en
sus textos,11 como Jane Austen,12 incorporaban en sus relatos el haha como parte de los escenarios13 donde se desarrollaban las historias
de la mediana y alta sociedad inglesa en el campo.
Mediante la apropiación de esta ground-notation los Smithson
aludían directamente a la tradición inglesa de trabajo con el
territorio, aquella que fue capaz de transformarlo en una “sucesión
de paisajes”14 y con la que establecerían importantes nexos. El
reconocimiento del ha-ha en su obra constata la revitalización que
realizaron del Pintoresquismo, a través de artificios de conexión.

a

b

9. “The built form holds the land in front so that it becomes the houses’ ground. This
is quite extraordinary, for the ground falls away, definitely if gently, and is separated only
by a low ha-ha from and even large open space. This larger ground extended in front of
the Malborough Buildings is still held with the help of the of the Buildings in the field
of force of the Crescent. The whole ground forms a plain: the independent and contraform to the Crescent”. SMITHSON, Peter. «Bath: Walks within the Walls». Architectural
Design, septiembre de 1975.
10. En una entrevista con Jeremy Baker, Peter Smithson señalaba la influencia de la
literatura en su formación: “I wasn´t brought up to be an architect. It I was taken to
see churches or museums, was for literary, not visual reasons”. BAKER, Jeremy. «A
Smithson File». Arena Architectural Association Journal, febrero de 1966, p.180.
11. En numerosas ocasiones, los Smithson aludieron a la sensibilidad inglesa hacia el
paisaje y la esencia del Pintoresquismo a través de la literatura de autores británicos,
como: Austen, Cobbett y White (As in DS: an eye on the road, p.154) o Frances Hodgson
Burnett” (The Shift, p.36). En este sentido, especialmente relevantes serán los textos
manuscritos de Alison y Peter Smithson (Collective Design Sensibility Primers), incluidos
como anexos en esta tesis, que aluden de manera expresa a la obra de Jean Austen.
12. “You hill hurt yourself, Miss Bertam, she cried, you will certainly hurt yourself against
those spikes—you will tear your gown- you will be danger of slipping into the ha-ha. You
has better not to go”. AUSTEN, Jane. Mansfield Park. Barcelona: Penguin Clásicos, 2015.
Algunos autores han visto en la presencia del ha-ha en esta obra de Austen un significado
simbólico derivado de su doble condición como nexo y separación: “The ha-ha holds
rich figurative significance in Mansfield Park. The purpose of a ha-ha within a landscape
was to give the impression of connectedness while enforcing, invisibly, exclusion”. Véase:
TONER, Anne. «Jane Austen, Frances Sheridan, and the Ha-Ha: A New Affiliation for
Mansfield Park». Persuasions, Junio de 2010.
13. En “Memoirs of Miss Sidney”, de F. Sheridam encontramos también el ha-ha
formando parte de los lugares donde se desarrolla el relato: “Mr. Falkland and he were in
the garden together, and Sir Edward (unlucky creature!) proposed leaping from the ha-ha
at the end of the terrace into meadow”. SHERIDAM, Frances. Conclusion of the Memoirs
of Miss Sidney Bidulph. london, Dodsley, 1767.
14. “Gracias al nuevo estilo [modelo paisajista], el país se convierte en una sucesión
ininterrumpida de paisajes”. England is a Garden. La codificación del paisajismo inglés. “El
espíritu del lugar. Jardín y paisaje en la Inglaterra Moderna”. Op.Cit., p.32
4. Ha-has

imagen izqda: En los archivos
personales de Alison y Peter Smithson,
encontramos referencias específicas de
los ha-ha que visitaron en el territorio de
Inglaterra. Una de las diapositivas que
incluye la descripción The House Ground
/ Landscape Borderling muestra en
detalle el ha-ha de una mansión situada
en Cambridgeshire, a unas 60 millas
de Londres. La fecha que aparece en el
cartón de la diapositiva (Mayo de 1978)
nos muestra el interés continuado que
estos arquitectos mantuvieron por estos
dispositivos autóctonos a lo largo de toda
su trayectoria, más allá de sus primeras
apropiaciones correspondientes a la
década de 1950 y 1960.

a. “Cambridgeshire. The House
Ground/Landscape Bordering. House
with Ha-ha. May 1978”. Smithson
Family Collection. Fotografía del autor.
b. Royal Crescent. 1767-74, Bath,
Inglaterra. Smithson Family Collection.
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Fotografía de Nigel Henderson. Escuela Secundaria de Hunstanton, A&P Smithson. 1949-1954
Photograph showing the construction of Hunstanton Secondary Modern School, Norfork, 1953
Tate Archive
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La experiencia de Seaton Delaval

Alison y Peter Smithson se apropiaron del ha-ha y comenzaron a
introducirlo muy pronto para configurar los límites de sus proyectos.
En su primera obra, la Escuela Secundaria de Hunstanton (194954) el emplazamiento se configuraba por medio de una plataforma
rectangular de generosas dimensiones que se separaba de la carretera
de acceso por medio de un desnivel poco profundo rematado por
un muro de contención de piedra. Esta ligera depresión del terreno,
de un metro de profundidad, reproducía literalmente la sección
de los ha-ha del siglo XVIII y actuaba de un modo semejante a
éstos, definiendo el límite y el acceso del proyecto sin necesidad
de construir ningún cerramiento físico y logrando una apertura
de vistas desde los espacios exteriores deportivos hacia el paisaje
circundante.
Antes de realizar este proyecto, los Smithson conocían bien
los efectos que generaban los ha-has. Para ellos, este ingenioso
dispositivo de paisaje poseía un valor especial que tenía que ver con
su propia experiencia en el territorio del norte de Inglaterra.15 Ronald
Simpson, compañero de estudios de Peter Smithson y colaborador
del estudio comentaba que lo acontecido en Seaton Delaval junto
a Peter, cuando eran ambos eran estudiantes, sigue permaneciendo
en su memoria:
“(...) recuerdo que uno de mis primeros proyectos fue medir
y dibujar un edificio histórico. Yo elegí Seaton Delaval,
probablemente la obra más importante de John Vanbrugh. Peter
participó en el proyecto, aunque yo realicé los dibujos. Pronto
nos dimos cuenta de que la relación del edificio con el paisaje
era lo que mas nos impresionaba: podía verse desde todas las
partes...Y lo más importante era el ha-ha que encontramos en
el camino de acceso. En aquella época, solíamos hablar mucho
sobre ese ha-ha: para Peter fue todo un descubrimiento espacial.
Además, el término era bastante humorístico y Peter, sin duda,
tenía buen oído para las bromas (...)”.16
15. Durante su periodo de formación como arquitectos en Newcastle, los Smithson
estudiaron las ‘casas de campo’ del siglo XVIII del norte de Inglaterra. Según se
desprende de las conversaciones con Simon Smithson, la implantación de estos
edificios sobre el paisaje influiría en la obra de A&P Smithson. Además de Seaton
Delaval, en la región de Northumberland y próximas a Newcastle, se encuentran varias
mansiones en las que los límites del emplazamiento se configuran mediante ha-has,
como por ejemplo: Morwick Hall, Hauxley Hall, Shawdon Hall, Newton Farmhouse,
Netherwitton Hall, Capheaton Hall o Newbrough Hall.
16. Extracto de una conversación mantenida con Ronald Simpson en Octubre de
2014.
4. Ha-has

4.1

a

b

c

a. Vista Aérea de la Escuela Secundaria
de Hunstanton. 1954. En la imagen se
aprecia el terraplén de tierra de escasa
pendiente que forma el ha-ha en el
límite norte del edificio.
b. Seaton Delaval. Plataforma defensivaW.
Robert and R. Christopher. Sir John
Vanbrugh and landscape architecture in
Baroque England, 1690-1730.
c. A&P Smithson. Escuela Secundaria
de Hunstanton. Norfolk Dibujo del
autor.
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Ha-ha
Apropiaciones del paisaje: Norfolk 1949-1954
Montaje del autor
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Este descubrimiento realizado por Peter Smithson en el paisaje de
Seaton Delaval influiría de manera decisiva en su obra, siendo el
origen de las futuras apropiaciones que hicieron del mismo. 17 En
Hunstanton, la articulación con el territorio es semejante a la que,
años antes, Peter Smithson pudo contemplar en Seaton Delaval.18 El
edificio de John Vanbrugh estaba asentado, al igual que ocurría en
el proyecto de los Smithson, sobre un ligero basamento rectangular,
cuyo perímetro se configuraba por un pequeño foso; un desnivel
del terreno que evocaba un ha-ha, en este caso ejecutado con fines
defensivos, para delimitar un lugar seguro desde donde proteger el
palacio y el camino de acceso.19 Los Smithson conscientes de esta
intencionada operación efectuada en el terreno y de su capacidad
para establecer relaciones simultáneas de independencia y conexión
con su entorno, la capturaron y la hicieron suya, utilizándola como
estrategia de implantación en su primera obra.
Para los Smithson, el ha-ha de Hunstanton era un elemento
fundamental del proyecto que les permitía enraizarlo en el lugar.
Algunas de las fotografías publicadas del edificio —precisamente,
las tomadas desde el propio desnivel —son imágenes clave para
entender la relación del edificio con el paisaje y su vínculo con “lo
pintoresco”: una visión olvidada en su interpretación brutalista.20
Los Smithson pusieron en contacto dos realidades diferentes: por un
lado, un fragmento seleccionado del paisaje inglés —la plataforma
rematada por un ha-ha, con su tradicional muro pétreo— y, por
otro, el crudo esqueleto moderno con evidentes reminiscencias
miesianas. Ambos estratos fueron puestos en conexión, mediante
un diálogo personal y propio de estos arquitectos, sintetizado en
una radical yuxtaposición que nos mostraba una implantación en el
lugar, como si de una “casa de campo” asentada en el paisaje rural
se tratara.

17. En The Shift, los Smithson reconocieron la utilización de “connective landscape
forms”, entre las que se encontraba el ha-ha, en proyectos como Hunstanton, Churchill
Callage y Brasilia. SMITHSON, Alison and Peter. «The Shift», en Alison and Peter
Smithson. The Shift, Architectural Monographs, editado por David DUNSTER, Vol.
nr. 7. London: Academy Editions, 1982, p.40.
18. “One of the our earliest contacts with architecture was Seaton Delaval,
Northumberlnd, where the work of Vanbrugh and Hawksmoor was a discovery, even
obsession, shared with certain contemporaries in Newcastle”. SMITHSON, Peter
19. WILLIAMs, Robert y RIDGWAY, Christopher. Sir John Vanbrugh and landscape
architecture in Baroque England, 1690-1730. Edited by Christopher Ridgway & Robert
Williams; introductory essay by Kerry Downes. Sutton Pub. in association with the
National Trust, Stroud, 2000, p.60.
20. Estas fotografías formaban parte de una secuencia fotográfica incluida en
Architectural Review (1954) de la que Antony Vidler definiría como una “visión
circunvalatoria” y “el paseo alrededor de la casa”. Este enfoque de Vidler expone la
sensibilidad pintoresca que poseía la técnica fotográfica para mostrar el edificio de los
Smithson: un recurso que contrastaba con la definición “brutalista” y “anti-pintoresca”
de este edificio expuesta por Banham unos meses después. VIDLER, Anthony. Historias
del presente inmediato: la invención del movimiento moderno arquitectónico. Barcelona:
Gustavo Gili, 2011, p.112.
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La comparación de las fotografías permite
observar las similitudes existentes entre
el foso defensivo de Seaton Delaval
(Fortified Gardens. John Vanbrugh and the
landscape architecture. The ditch, platform
and north-west bastion at Seaton Delaval.
1719) y el ha-ha de Hunstanton (View
from ha ha Photo: John Maltby), a pesar
de sus diferencias: mientras el de Seaton
Delaval la sillería trasmite la robustez de
la plataforma defensiva, en Hunstanton,
el aparejo tosco del muro de 1, 07 metros
(revetment: 3 feet 6 inches high), alude a
una construcción popular.
a. Yuxtaposición: Escuela Secundaria
Hunstanton. Montaje del autor.
b. A&P Smithson. Escuela Secundaria
de Hunstanton, 1949-54.
c. John Vanbrugh, Seaton Delaval
1718. Plataforma y ha-ha Sir John
Vanbrugh and landscape architecture in
Baroque England, 1690-1730.
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A&P Smithson. British Embassy, Brasilia 1964
Fragmentos de la sección. Contacto de la plataforma con el terreno existente
Sección de la plataforma de la Embajada de Brasilia 1962-64. Elevation to drive
Smithson Family Collection
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Transposición de la tradición inglesa

En Brasilia los Smithson emplearon las técnicas de la jardinería
paisajista para configurar la implantación del proyecto: fosos, terrazas,
taludes, superficies de césped, pantallas de setos y ha-has;21 todo un
conjunto de artificios que aludían de un modo explícito a la cultura
de Inglaterra. La operación daba como resultado una plataforma
ajardinada formada por una sucesión de terrazas y taludes que
continuaban la pendiente natural del terreno. Los límites entre este
basamento artificial escalonado y las parcelas adyacentes se resolvían
por ausencia: mediante un ha-ha que recorría el perímetro de la
parcela en tres de sus cuatro lados.
A pesar de la importancia que tenía en el proyecto esta “genuina
barrera de seguridad”22, como la denominaron los Smithson, los
planos publicados del proyecto no incluyen una definición correcta de
la misma. Tampoco la maqueta, ni las axonometrías, las cuales también
olvidan la relación con el entorno. Sin embargo, esta sorprendente
ausencia de definición del ha-ha, no es tal en los dibujos originales
del proyecto23, en donde podemos apreciar cómo los Smithson
proyectaron diferentes tipos de zanjas para resolver el encuentro con el
paisaje. Estos ha-has, dotarían de privacidad a la plataforma, evitando
acceder a la misma desde el exterior, y proporcionarían, al mismo
tiempo, las características condiciones de continuidad visual con el
entorno, propias de estas alteraciones del suelo.

4.2

a

b

En uno de los croquis consultados en sus archivos —“Elevation to
drive”— se observan las “cercas hundidas” planteadas por los Smithson
en los bordes del proyecto. Estas operaciones, que reproducen de
manera literal la forma de los ha-has de los jardines ingleses, resuelven
la articulación entre los niveles de la plataforma y los de la rasante
del terreno, generando zanjas de profundidad variable, entre los 0
y 6 metros, medidos en los muros de contención. La utilización de
esta ground-notation permitió a los Smithson generar una silenciosa
estrategia de enraizamiento que aprovechaba las condiciones
topográficas y de orientación del lugar para crear un fragmento de un
“paisaje ingles” visualmente conectado con el lago Paranoá.24

21. “All these forms were used to define and modulate the territory of British Embassy, Brasilia,
1964”. DUNSTER, David (ed.), Alison & Peter Smithson. The Shift, op.cit. p.40
22. Ibid.
23. Dibujos consultados por el autor en los archivos de la familia Smithson.
24. La importancia que tenían para los Smithson las vistas hacia el lago, se puede
apreciar en la fotografía del mismo (panoramic view of the lake) que incluyen en su
artículo “The Smithsons: Unbuilt in Brasilia”. op.cit, p.224
4. Ha-has

a. Ha-ha: Embajada Británica de
Brasilia A&P Smithson, Dibujo del
autor.
b. Detalle del ha-ha en Heythrope
Park. Oxfordshire. Thomas Archer,
comienzos del siglo XVIII. Fotografía
del autor. C
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Dibujo de Alison Smithson de 1992 para la propuesta del Lago Balaton. (The Charged Void)
Yarnbury Castle (Wiltshire). Referencia en el mapa de earthworks
Montaje del autor
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Límite defensivo

A orillas del Lago Balatón,25 los Smithson propusieron una serie de
proyectos topográficos para potenciar el carácter lúdico y turístico
del lugar: una isla artificial de recreo, un montículo para divisar el
paisaje, una topografía de dunas para protegerse del viento y un espacio
natural dedicado a la salud. Este último proyecto, un Aescolapium,
planteaba una gran explanada circular con topografía y vegetación en
la que se situaban un conjunto de pequeños pabellones que resolvían el
programa requerido. Al igual que en Brasilia, los Smithson recurrieron
al paisaje inglés para resolver el enraizamiento en aquel territorio
extranjero,proponiendo una zanja continua en todo su perímetro: un
ha-ha.26
La implantación del Aescolapium alude a manipulaciones del terreno
conocidas por los Smithson. En el sur de Inglaterra, las formaciones
de tierra primitivas de Wiltshire —exploradas durante la estancia en
Upper Lawn— recuerdan al proyecto de los Smithson. A pesar de las
diferencias, en cuanto a la escala y a la intensidad de los movimientos de
tierra, existe una sorprendente semejanza entre el evocador dibujo del
Aescolapium –realizado por Alison Smithson en 1992– y las imágenes
aéreas de la fortificación prehistórica de Yarnbury Castle27: una relación
de muestra el interés en la topografía como herramienta para configurar
el límite del asentamiento; una condición clave de este proyecto
que entremezcla la fascinación de los Smithson por los earthworks
prehistóricos con la interiorización de las “cercas hundidas” del paisaje
pintoresco.

25. Balatonföldavár (Hungría),
26. La anotación que acompaña al único dibujo publicado del proyecto revela la
naturaleza de esta operación de borde: “overview of an ideal hollowed site protected by
earth ramparts within a ha-ha”.
27. Los restos de esta fortaleza de la Edad de Hierro se encuentra a 15 millas de
Upper Lawn por la carretera A303. Las fotos encontradas en sus archivos personales
demuestran que los Smithson conocían este sitio prehistórico en la década de 1950.
4. Ha-has
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c

a. Dibujo de William Kent del jardín
de Claremont, en Surrey (s.XVIII) en el
que se aprecia el ha-ha siguiendo una
geometría curva.
b. Dibujo de reconstrucción de una
fortificación prehistórica (Creative
Commons)
c. Yarnbury Castle, Aerial view. M.
Allen. 1933. Ashmolean Museum.
Oxford.
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5. Moats and ditches
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A&P Smithson. Robin Hood Gardens (1966-72)
Old Sodbury (Gloucestershire) Iron Age hill
Montaje del autor
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Moats and ditches

Para elaborar estas tácticas de configuración del suelo, los Smithson
tomaron como referencia diversas operaciones topográficas del
territorio autóctono, como los relieves que modelaban los límites
de los earthworks prehistórico, explorados en directo y a través
de las imágenes aéreas; las huellas del evocador paisaje defensivo
del limes romano en Northumberland, estrechamente ligado a su
vida personal; o los fosos que rodeaban las ruinas de los castillos
medievales repartidos por diferentes lugares de Inglaterra, de los
cuales conservaban numerosa documentación en sus archivos.1 La
esencia topográfica de estas formas artificiales del terreno reaparece en
sus proyectos en forma de fosos y zanjas con situaciones particulares.
La reordenación del área de Mehringplatz (1962) planteaba dos
edificios longitudinales en los márgenes del emplazamiento
que actuaban como barreras frente al ruido del tráfico exterior,
contribuyendo a generar un nuevo espacio público “en calma”
libre de la contaminación de los vehículos. Los edificios propuestos
contactan con el suelo a través de sendos fosos que los rodean
completamente. Estos espacios excavados contienen los accesos y las
circulaciones rodadas del proyecto. La posición de los edificios sobre
los fosos, ligeramente elevados respecto de la rasante, favorece la
ventilación y el soleamiento de los espacios enterrados.
La articulación con el terreno de los pabellones de las oficinas Lucas
Headquarters (1973-74) se produce también a través de fosos,
dedicados, en este caso, al estacionamiento de vehículos. Para evitar
que los edificios se perciban desligados del terreno –“flotando” sobre
pilares–, los Smithson manipulan los bordes de estas excavaciones,
alterando su sección mediante taludes de tierra2 que acercan el plano
del suelo a la planta baja del proyecto, fomentando así la sensación
de arraigo con el lugar.
1. Durante esta investigación se ha podido comprobar en los archivos privados de los
Smithson la existencia de una variada documentación relativa a fortificaciones medievales
y romanas de Inglaterra, como Kenilworth, Framligham, Pevensey, Bodian o Castle Hill:
planos, folletos y “recortes” que muestran el interés que suscitaban en los Smithson. Estas
construcciones defensivas también fueron objeto de interés para otros arquitectos británicos,
como James Stirling quien utilizó las topografías de los castillos medievales de Escocia
(Restormel Castle) como una referencia explícita para su personal renovación de los códigos
modernos. BAKER, Geoffrey H, The Architecture of James Stirling and His Partners James
Gowan and Michael Wilford: A Study of Architectural Creativity in the Twentieth Century,
H.Ashgate Publishing, Farnham, 2011, p.347-349
2. La creación de taludes en los fosos de Lucas Headquarters (1974-75) posee relación con
el bund de la Casa Bates (1953-55), como se puede apreciar en la comparación de ambas
secciones. En el caso del proyecto para Lucas, los taludes reproducen la forma de la huella
de los pabellones, mientras que en la Casa Bates, el dique circular de tierra presenta una
completa autonomía formal respecto del edificio.
5. Moats and ditches
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a. A&PS. Mehringplatz (1962). Maqueta
- Planta de situación.
b. A&PS. Lucas Headquartes (197375). Taludes en el contorno de los fosos |
Sección de uno de los pabellones.
c. A&PS. Casa Bates (1953-55).

273

A&P Smithson. British Embassy, Brasilia 1964
Secciones transversales del proyecto. Planos de proceso.
Smithson Family Collection
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La sección de Robin Hood Gardens (1966-72) muestra los edificios
apoyados sobre el suelo junto a unas zanjas que discurren paralelas a
los mismos. Estas excavaciones lineales se extienden bajo la rasante,
configurando el espacio dedicado al estacionamiento de vehículos.
En la primera propuesta de este proyecto, Manisty Street (1963),
observamos un estrecho foseado que recorre longitudinalmente el
edificio, generando un vacío que resuelve por ausencia el contacto
con el plano del suelo.
En Robin Hood Gardens la excavación del suelo en la zona de
contacto de los edificios tenía un precedente en la propia obra de
los Smithson, en el proyecto de reforma de un edificio de viviendas
del siglo XIX en Londres, Mammoth Terrace (1953-56), en el que
propusieron un vacío alrededor de la edificación que permitía dotar
a las viviendas de independencia respecto de la calle. Los espacios
bajo rasante en los límites del proyecto anticipan los aparcamientos
bajo los taludes ajardinados de los Robin Hood Gardens.3
La Embajada Británica de Brasilia (1964-68) se sitúa en el interior
de un foso, en contacto con uno de sus bordes. Esta posición
respecto de los límites de la excavación produce un doble acceso
al proyecto: desde el nivel inferior bajo la rasante y desde la cota
de la plataforma. La sección de este proyecto muestra semejanzas
con la de Meheringplaz, en la configuración del espacio excavado
y la definición de sus bordes, mediante relieves que actúan como
barreras de protección.
En Cherry Garden Pier (1972), los Smithson plantearon un
proyecto continuo en el borde del río —Thames Liner— que incluía
plataformas públicas desde las que disfrutar de las vistas y pasear en
contacto con el agua. Bajo este complejo edificio se desarrollaba todo
un sistema de circulación de vehículos y aparcamientos, resuelto
mediante cambios de niveles y una vía de servicio ligeramente
hundida —moat road— que atravesaba longitudinalmente el
edificio. En los croquis publicados del proyecto, observamos las
anotaciones de Alison Smithson acerca del foso, además de otra serie
de manipulaciones de la sección del terreno —grass abutments—
dedicadas a la ocultación de los vehículos y que aluden a la sección
del terreno de los Robin Hood Gardens.

c

a

b

d

A diferencia de los casos anteriores en los que los espacios sustraídos
al terreno estaban dedicados, fundamentalmente, a ocultar la
circulación rodada, dos proyectos realizados por Alison Smithson
en 1977 convertían los fosos en lugares habitables. En las Cubitt
3. La sección de Mammoth Terrace y Robin Hood Gardens plantea conexiones con la
tradición arquitectónica de Inglaterra. En las Casas Georgianas del siglo XVIII y XIX,
el desnivel existente entre la calle y la planta baja del edificio, dio lugar a una serie de
espacios abiertos situados bajo la rasante, a la cota del patio trasero, y que proveían de luz
natural a la planta sótano. Estos espacios bajo la rasante darían lugar al “patio inglés” de
carácter urbano. RASMUSSEN, Steen Eiler, Londres, ciudad única, Fundación Caja de
Arquitectos, Barcelona, 2010, p.195
5. Moats and ditches
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a. A&PS Manisty Street (1963)
b. Sección Casas Geogianas (J.Posener)
c. A&PS Robin Hood Gardens (1966-72)
d. A&PS Mammoth Terrace (1953-56)
e. A&PS. Mehringplatz (1962)
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A&P Smithson. Coventry Cathedral, Site Plan, 1951
“The approach is made by bridges over the excavated ‘moat’ onto which the undercroft opens”
Smithson Family Collection
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Houses las viviendas se elevaban ligeramente de la rasante para ganar
altura y dotar de luz y ventilación a un terreno excavado y modelado
ergonómicamente; y en Cookie´s Nook, el edificio de apartamentos
se situaba en el centro de un foso configurado como un jardín
semienterrado que separaba el edificio de la calle.
La existencia de esta ground-notation alrededor de los edificios
generó la necesidad de disponer de elementos puntuales de acceso
que salvaran el vacío generado en torno a ellos. En la propuesta
para el concurso de la Catedral de Coventry (1950-51), los Smithson
plantearon una serie de puentes enlazados que resolvían el acceso
al espacio interior de la catedral, por encima del foso que permitía
independizar el proyecto de la ciudad;4 en Mehringplatz, una red
de caminos elevados permitía cruzar los fosos por debajo de los
edificios; en la Embajada Británica de Brasilia, una serie de escaleras
y rampas incorporadas en los pliegues de la estructura del edificio,
salvaban el desnivel para acceder al edificio desde el jardín; y en el
Amenity Building de la Universidad de Bath (1978-80; 84-85), de
nuevo un puente resolvía la conexión entre este edificio y el jardín
del campus universitario.5

a

b

c

d

e

4. “The cathedral floor is an island with limited access that floats of the ground of
the city of Coventry, connected axially, by its bridge to the western approach and on
subsidiary but parallel axis a ramped bridge which spears through the surviving spire of
the destroyed mediaeval church. the device of separation is that of the moat before the
castle’s bulk. Those that use the bridges that span the moat are given the sense of having to
‘leave’ the city and ‘enter’ a plce apart”. SMITHSON, Alison y Peter. The Charged Void.
Architecture. op.cit. p.68
5. “The bridge to the picnic grounds”, Ibid. p.443
5. Moats and ditches

a. A&PS Cookiés Nook (1977)
b. A&PS Cubbitt Houses (1977)
c. A&PS Mehringplatz (1962). Vista
interior del foso bajo el edificio.
d. A&PS Embajada Británica de Brasilia
(1964-68). Rampa y escalera de acceso
e. A&PS. Amenity Building (1980-84).
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Gary´s Inn, Londres. Fotografía A&P Smithson, 1970
Imagen de una delas calles laterales que delimitan el jardín de Gary´s Inn
The Smithson Family Collection
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El vacío de Gray´s Inn

Cerca de su nueva residencia en Priory Walk,1 una calle del centro
de Londres ubicada en el barrio de South Kensington, los Smithson
encontrarían un espacio urbano de referencia para el proyecto que
estaban desarrollando en esos momentos, los Robin Hood Gardens.
Se trataba de Gray´s Inn, un enclave del siglo XVII formado por
un jardín2 con magníficos árboles rodeado por los edificios que
albergaban las Inns of Court3 de esa ciudad. Las numerosas fotografías
de este vacío urbano que encontramos en las colecciones de imágenes
de los Smithson muestran un interés específico por la vegetación y la
sutil topografía del jardín, así como por la resolución de sus límites;
este último, un aspecto fundamental del que extraerían claves para
configurar el emplazamiento de su proyecto de viviendas.

5.1

a

En Gray´s Inn, los dos edificios longitudinales que delimitan
lateralmente el vacío central se encuentran retranqueados unos
metros respecto del muro de cierre que envuelve el recinto: una tapia
de considerable altura que aísla y protege del exterior este lugar.
Esta estratégica ubicación de los bloques en relación a su perímetro
permite disponer, detrás de ellos, de un espacio libre –entre el
edificio y el muro– dedicado al acceso y al aparcamiento privado de
vehículos.
En Robin Hood Gardens, los Smithson actuaban de un modo
semejante. Las dos pantallas residenciales se separaban de los límites
del emplazamiento con el mismo objetivo de habilitar un espacio
específico para los vehículos, alejado del corazón verde del proyecto.
Estas calles laterales, que discurrían paralelas a los edificios, en lugar
de conservar el nivel de la rasante, se hundían, dando lugar a unas
profundas incisiones en el terreno. Estas excavaciones a modo de
zanjas descubiertas, ocultaban a la vista la circulación rodada: “todo
el movimiento del proyecto se confinaba en fosos, que permitían
eliminar el ruido y la presencia de los coches”.4

b

1. “En 1961, los Smithson se mudaron de su sencilla vivienda en Chelsea a una casa con
jardín más amplia en el cercano South Kensington”. HEUVEL, Dirk van den, y Max
RISSELADA, eds. De la Casa del Futuro a la casa de hoy. Barcelona, 2007, p.202.
2. “The Inn’s gardens are known as ‘the Walks’ and are one of the largest privately owned
gardens in London, with a history almost as old as the Inn itself. The current layout dates
back to the early 17th century when Sir Francis Bacon was Treasurer of the Inn”. www.
graysinn.org.uk
3. La Honorable Sociedad de Gray’s Inn, es uno de los cuatro antiguos colegios de abogados
de Londres. Inns of Court son centros de formación de los procuradores británicos.
4. SMITHSON, Alison y Peter, Ordinariness and Light, op.cit, p.195
5. Moats and ditches

c

a. Gray´s Inn. Dibujo del autor.
b. Robin Hood Gardens: moats. Dibujo
del autor.
c. Fosos de aparcamiento en Robin Hood
Gardens. Fotografía del autor.
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Vallum
Topografías defensivas en Britannia
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Robin Hood Gardens: una interpretación desde los
Limites Romani

En el espacio previo al exterior de las murallas de los Limites Romani,
existía una importante zona defensiva, más o menos estrecha,
configurada por un intenso movimiento de tierras. Esta zona del
terreno de las fortificaciones romanas poseía un particular “sección
defensiva” caracterizada por una profunda fosa que impedía a los
enemigos acceder y trepar por el muro. En Robin Hood Gardens
la operación topográfica es semejante: en los espacios comprendidos
entre el muro acústico y los edificios se excavan sendas zanjas que
generan las calles talladas en el espesor del plano del suelo. Unas vías
rodadas que, como hemos visto anteriormente, se materializan en
cortes longitudinales en el terreno –con la misma geometría quebrada
de los edificios– y que funcionan como vías privadas para los vehículos
del edificio1. Trincheras que arrancan en los bordes norte y sur con
una suave pendiente y acaban extendiéndose horizontalmente en el
interior de la sección del suelo para obtener espacios enterrados que
funcionan como los aparcamientos y trasteros de las viviendas.
En los Limites Romani las operaciones para construir trincheras
aprovechaban la tierra excavada para generar unos pequeños
montículos o taludes en sus bordes que contribuían a aumentar la
sensación de profundidad de la trinchera. Se trataba de un eficiente
y sencillo sistema para generar topografías defensivas basadas en un
proceso combinado de excavación y acumulación de tierra que daba
lugar a unas características alteraciones de la superficie del plano del
suelo.2 Estos taludes de las fortificaciones defensivas romanas podrían
asemejarse a las laderas artificiales que definen topográficamente
los límites este y oeste del solar de Robin Hood Gardens. Al igual
que sucede en los Limites Romani con la combinación de espacios
trinchera y taludes, en el proyecto de los Smithson, junto a las zanjas
dedicadas a la circulación de vehículos, se crean estos terraplenes cuyas
superficies se plantan con árboles para conseguir espacios con sombra
que, además de actuar como un complemento de protección frente al
ruido, también generan unos singulares jardines longitudinales que se
introducen en las plantas bajas de los bloques de vivienda.
1. Como se ha explicado en el punto anterior, la intención de los Smithson era crear
unos fosos donde alojar los vehículos, minimizando su impacto visual y confinando bajo
tierra el ruido y los humos derivados de su circulación: “Vehicle movement is kept in a
moat, visibly and obviously below ground level”. SMITHSON, Alison and Peter. “Signs
of Occupancy”. Architectural Design, febrero 1972, p.96
2. Acerca de las diferentes secciones defensivas realizadas en la Muralla Adriana, véanse
las ilustraciones publicadas en: HUTTON, William. The History of the Roman Wall,
John Nicols and Son, London, 1802.
5. Moats and ditches

5.2

a

b

c

a. Trincheras y terraplenes ajardinados.
Robin Hood Gardens. Dibujo del autor.
b. Topografías defensivas de la Muralla
Adriana. Proceso combinado de
excavación y acumulación de tierra.
c. Robin Hood Gardens | Limites
Germanicus. Dibujo de la sección
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Sunken play area. P.S, Junio 1972
Sunken play area from roof of Blackwall Tunnel south Building. P.S, Junio 1972
Play area at junction Robin Hood Lane & Poplar H.Str. from roof. P.S, Junio 1972
The Smithson Family Collection
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En Robin Hood Gardens estos terraplenes ajardinados actúan como
un colchón verde entre la ciudad y los bloques residenciales y suponen
una operación fundamental para el proyecto. Por un parte, resuelven
la articulación entre el edificio y la ciudad a través de una amable
ladera que suaviza la transición con el edificio; y, por otra, su topografía
origina unos interesantes efectos visuales3 por medio de los cuales los
bloques de vivienda –en una visión frontal desde la calle– se perciben
en contacto con los taludes –casi como si estuvieran apoyados sobre
ellos– a pesar de encontrarse separados por los fosos que dan acceso
a los aparcamientos, los cuales, de este modo, quedan ocultos a la
vista desde el exterior del proyecto. Además de los fosos que discurrían
en los límites de Robin Hood Gardens, este proyecto contiene otra
serie de espacios rehundidos, como son los cuatro hoyos dedicados
a los juegos de niños y el espacio deportivo situado en la zona sur
del proyecto. Ambos poseen una cierta condición de lugares ocultos,
secretos y protegidos, y, además, presentan, aunque en diferentes
grados, unas ligeras topografías de protección en sus bordes, a modo
de taludes o inclinaciones del terreno.
El primero de este tipo de lugares situados en el espesor del suelo, los
espacios para los niños, están configurados como pequeñas depresiones
circulares en el terreno que podrían entenderse como recintos seguros
y ajustados a la escala de quien los utiliza. Unos espacios infantiles
semienterrados derivados de la experiencia del bund del jardín del
Upper Lawn que se localizan, en zonas próximas a los edificios, con
el objeto de ser visibles desde las viviendas. Estas excavaciones evocan,
por su escala, los pequeños fosos que encontramos como vestigios
defensivos en algunas partes de Britannia.4 En el segundo de ellos,
el recinto rectangular de uso deportivo situado en el límite sur del
proyecto, al mismo tiempo que se hunde ligeramente en el terreno, en
uno de sus bordes, un ligero talud emerge del suelo para obtener una
mayor profundidad en este espacio: un mecanismo para ganar altura
sin necesidad de realizar una gran excavación, cuya precisa manera
de alterar el plano del suelo podemos relacionar con características
secciones defensivas ejecutadas mediante operaciones combinadas
de trinchera-talud. Además, la elevación del terreno asociada a este
último espacio semienterrado de mayor escala provoca la aparición
en el jardín de una suave pendiente ajardinada que invita a tumbarse
y a disfrutar del jardín, a experimentar, en esa parte del proyecto, el
contacto con la tierra.

a

b

c

d

Acompañando a las manipulaciones del terreno localizadas en la base
de las fortificaciones romanas, otras secciones defensivas se localizaban
en zonas más alejadas de la construcción del muro. Entre estas

3. Estos efectos visuales generados por un contacto ficticio del edificio con el plano del
suelo fue ensayado en otros proyectos con similares operaciones de fosos y zanjas y taludes
perimetrales, como Merighplatz, Joseph Lucas y, especialmente, la casa Bates.
4. Nos referimos en concreto a los fosos defensivos de la Muralla de Antonino.
5. Moats and ditches

a. A&P Smithson, Robin Hood Gardens
(1966-72) Espacios semienterrados de
juegos infantiles.
b. Fosos defensivos en la Muralla de
Antonino. (Creative Commons)
c. Hoyos en Robin Hood Gardens.
Dibujo del autor.
d. Foso deportivo en Robin Hood
Gardens. Dibujo del autor.
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Sucesión de secciones defensivas en la Muralla Adriana
Hutton, William. The History of the Roman Wall, John Nicols and Son, London, 1802.
Robin Hood Gardens. Plano del suelo. Dibujo del autor
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topografías, destacaba el Vallum5, una gran fosa que discurría al sur de
la Muralla Adriana y cuya posición se interpreta que podía definir la
zona militar asociada a esta línea fronteriza. El Vallum, cuya imagen
aparece acompañando el texto de Alison Smithson, Ruminations on
Founders Court, configura un lugar ganado en la sección del terreno
de la Britannia Romani, una trinchera longitudinal que actuaba como
una “muralla de tierra invertida”. En el proceso de construcción del
Vallum el volumen de tierra procedente de su excavación se depositaba
en ambos lados de sus márgenes para ir conformando una serie de
acumulaciones de tierra, a modo de montículos, que actuaban como
complementos defensivos de la fosa.6
En Robin Hood Gardens los elementos más característicos de la
peculiar topografía que configura el vacío entre los edificios de
viviendas son las tres colinas artificiales de geometría cónica recubiertas
de vegetación. Se trata de unos montículos generados, al igual que en
el caso del Vallum, a través de acumulación de la tierra procedente
de la construcción del proyecto: un hecho que los Smithson se
encargarían de hacer patente por medio de la publicación de un
fotografía durante el proceso de construcción de los montículos. La
intención defensiva de los montículos del Vallum, se transforma en
Robin Hood Gardens en una función lúdica vinculada al disfrute
de esa topografía. Los Smithson explicaban el sentido de estas
alteraciones topográficas con el fin de diseñar un espacio —inexistente
en los horizontales parques londinenses— en el que pudieran surgir
“otros usos colectivos a diferencia del fútbol”, como resultado de una
nueva experiencia que pudiera provocar la aparición de actividades
colectivas espontáneas. Una interpretación a la que se podrían añadir
otra serie de consideraciones vinculadas a efectos escenográficos y
manipulaciones de la percepción de este lugar que serán tratadas en el
capítulo correspondiente a esta ground-notation.
Estas operaciones de excavación y acumulación de terreno
desarrolladas en Robin Hood Gardens permiten establecer, como se
ha visto, una serie de relaciones asociadas a los procesos constructivos,
a los movimientos de tierra o a las ocupaciones estratégicas de aquellas
intervenciones que los “arquitectos-ingenieros” romanos realizaron
en el Limes. Unos sistemas defensivos que los Smithson recogieron,
adaptaron e incorporaron a este proyecto, configurando así el plano
del suelo como un estrato con uso, moldeado topográficamente y
capaz de albergar en su espesor nuevos programas. Aspectos clave
que determinan la radicación del edificio en el lugar y su vinculación
indisoluble al sitio: su “enraizamiento”.
5. Véanse las ilustraciones dedicadas a diferentes zonas del Vallum de la Muralla Adriana,
en: WILMOTT, Tony. Hadrian’s Wall Archaeological Research by English Heritage
1976–2000. English Heritage, 2009.
6. La formación de esta característica sección del Vallum se explica, entre otros en:
WILMOTT, Tony. Hadrian’s Wall, op.cit; y William. The History of the Roman Wall,
op.cit. part 3.
5. Moats and ditches

a

b

c

a. A&P Smithson, Robin Hood Gardens
(1966-72) Colina central. Fotografía
tomada durante la construcción del
edificio
b. Dibujo de montículos defensivos en la
Muralla Adriana. Hutton, William. The
History of the Roman Wall, John Nicols
and Son, London, 1802.
c. Colinas en Robin Hood Gardens.
Dibujo del autor.
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6. Earthwork terraces
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A View of the House and Part of the Garden of Sr. Francis Dashwood Bart at West Wycombe in the County of Bucks
William Woollet, 1757
The British Museum
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Earthwork terraces

La creación de terrazas para resolver el emplazamiento del edificio
ya formaba parte de los preceptos del jardín formalista, en los que se
especificaba la necesidad de elevar la casa respecto del suelo “al menos
tres escalones”,1 con el fin de significarla y dotarla de mejores vistas
hacia el jardín. Más tarde, a principios del siglo XVIII, durante el
periodo de transición hacia un nuevo modelo de jardín más libre,
basado en las formas naturales y un mayor contacto con el paisaje
circundante2, la creación de terrazas y plataformas para conformar
el espacio adyacente a la arquitectura continuó formando parte de
las formas de configuración de los nuevos escenarios creados por los
terratenientes.

a

El modelado del suelo mediante esta intervención topográfica fue
defendido, tanto por los teóricos del Pintoresquismo (Uvedale
Price) como por sus jardineros (Humphery Repton). Para ambos,
esta operación topográfica era la más adecuada para establecer la
transición entre el terreno natural y la arquitectura.3 La superficie
horizontal que resultaba de la explanación de la tierra se conectaba
con el suelo existente mediante planos inclinados que suavizaban el
contraste entre ambos elementos. El empleo de taludes ajardinados
para resolver la transición de niveles, dotaba a la topografía resultante
de una cualidad geométrica que enfatizaba su condición artificial.
b

Estas intervenciones en el terreno se pueden observar en grabados
y pinturas de la época. En una de las obras de William Woollet
(1735-1785) —“A View of the House and Part of the Garden of Sr.
Francis Dashwood Bart at West Wycomb in the County of Bucks”4—
se aprecia cómo la casa se sitúa sobre una terraza artificial integrada
en el paisaje: una plataforma ajardinada desde la cual, la mansión
de estilo palladiano
domina el territorio. En las pinturas de

1. “The terrace is admitted, even by the landscapist, to be desirable near the house. In the
first place, it presents to the eye a solid foundations for the house to start from, and gives
the house itself greater importance by raising it above the level of adjacent grounds, and it
is healthier. The french author of The Theory of Gardering lays it down that there should
always be a descent from the building to the garden of three steps at least. The main
terrace was always placed to over look the principal garden”. BLOMFIELD, Reginald
Theodore. The Formal Garden in England. op. cit, pp. 102-103
2. 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”.
Adaba Editores, Madrid, 2006,
3. ABALOS, Iñaki, Atlas Pintoresco, vol 2, p.78
4. William Woollett was an English engraver, the most famous British engraver of his
day. Esta obra fue realizada en 1757 (www.sandersofoxford.com)
6. Earthwork terraces

a. (...) there should always be a descent
from the building to the garden of three
steps at least. The main terrace was
always placed to overlook the principal
garden (...). The end of the Formal
Garden and the Landscape School.
Reginald Theodore Blomfield, 1892.
a. Earthwork terrace, rampart: Sugden
House, 1955. Dibujo del autor.
289

A&P Smithson. Sugden House, 1955-56. Croquis primera versión. 1955
Studley Royal, North Yorkshire, John Aislabie, 1730. Fotografía del autor
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Balthazar Nebot (1700-1770) dedicadas al jardín de Studley Royal,5
ubicado en North Yorkshire, también podemos reconocer este rasgo
topográfico, característico del periodo pintoresco en Inglaterra.
En este jardín paisajista, diseñado por John Aislabie en 1730 —una
de las más espectaculares composiciones escenográficas de Inglaterra,
como lo calificó Christopher Hussey6—, los paseos que bordean las
zonas de agua se configuran mediante esta técnica, dando lugar a
todo un sistema de elevaciones del terreno y taludes cubiertos de
césped. El recorrido alrededor de las láminas de agua culmina en
un delicado basamento sobre el que se asienta un templo clásico
que domina la “escena”7 principal del jardín. Este podio, pese a
estar integrado en el paisaje natural, no oculta su condición de
artificio: la geometría de sus taludes nos muestra que se trata de una
intencionada manipulación del suelo, cuyo origen alude a la estética
de “lo pintoreco”.8
El suelo artificial de la casa Sugden (Watford, 1955-56) se alimenta
de estas técnicas autóctonas de manipulación del suelo. En la
primera versión del proyecto9 —rechazada por el propietario10—
los Smithson ejecutaron un basamento que producía una transición
gradual entre la pendiente original del terreno y el nuevo plano
horizontal generado. Esta plataforma, construida modelando el
material “encontrado” en el lugar”, poseía una geometría facetada
que la vinculaba formalmente al volumen de la casa, generando un
estrato con una cierta condición ambigua, a medio camino entre lo
natural y lo artificial, entre el territorio y la casa.11

a

b

5. El jardín de Studley Royal incorpora las ruinas de Fountains Abbey. Véase, en esta
tesis: 2.4 Ruinas medievales en North Yorkshire.
6. HUSSEY, Christopher, English gardens and lanscapes 1700-1750, London, 1967, p.132
7. “Estos elementos del jardín que eran colocados siguiendo una trama argumental
que se iba descubriendo a lo largo del paseo, exigían una ambientación paisajista, la
construcción de unas “escenas de jardín” (...)”. MADERUELO, Javier. La teoría de lo
pintoresco y la obra de William Gilpin. Abada Editores, Madrir, 2004
8. “El Pintoresquismo es un modo de composición que se sitúa próximo a la naturaleza,
pero no se manifiesta como natural. Al optar por representar la naturaleza, creando un
artefacto que emplea elementos naturales, o la apariencia de sus fuerzas, no se asocia
con la naturaleza directamente”. ROBINSON, Sidney K. Inquiry into the Picturesque,
The University of Chicago Press, Chicago 1991, p.93.
9. Esta primera versión de la Casa Sugden corresponde a los croquis del proyecto
realizados por Alison Smithson, en 1955. La apropiación de técnicas topográficas
autóctonas se aprecia en estos dibujos. El plano de transición entre el edificio y el suelo
forma parte esencial de la propuesta, pudiéndose observar una relación latente a través
de la geometría.
10. Según Risselada por motivos “financieros, funcionales y estéticos”. Véase, “Casa
Sudgen” en RISSELADA Max y VAN DEN HEUVEL, Alison y Peter Smithson. De la
casa del futuro a la casa de hoy. op.cit, p.164-165
11. Los Smithson explicaron de manera muy breve esta implantación a través de una
breve descripción: “To manage its piece of territory and to sit well in its surroundings,
the house is given an earthwork apron, whose facets effect the transition between the
natural dished contours and the squareness of the house”. SMITHSON, Alison y
Peter. The Charged Void. Architecture, op.cit, p.150.
6. Earthwork terraces

a. Studley Royal, North Yorkshire,
Inglaterra (John Aislabie, 1730)
Fotografía del autor. 2014.
b. View of the Banqueting House and
Rotunda, Studley Royal, 1758. Anthony
Walker (1726-65).
291

A&P Smithson. Embajada Británica en Brasilia, 1964-68.
Axonometría en color del proyecto.
“The Alison and Peter Smithson Archive”
Special Collections, Frances Loeb Library, Harvard University.
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Un suelo de color herrumbre

6.1

En 1964, nada más llegar a Brasilia para visitar el emplazamiento
de su futuro proyecto para la Embajada Británica, los Smithson
percibieron una de las cualidades más importantes de aquel
territorio, el color de la tierra: “el paisaje es de color herrumbre y se
extiende hasta donde el ojo alcanza desde el avión”,1 afirmaban a la
vuelta de ese viaje.
El color rojo-óxido del suelo también formaba parte del aire, debido
a la presencia constante de micropartículas en suspensión. Una
atmósfera coloreada pigmentaba toda la ciudad de un extraño tono:
“(..) cada día cae del cielo polvillo de tierra roja que tiñe los edificios
de color... la cúpula blanca de Niemeyer, en realidad, parece de color
canela, tirando a rosa”2
Fascinados por ese descubrimiento, los Smithson decidieron
valerse de él para integrar su proyecto en el paisaje: el edificio de la
embajada, además de adherirse completamente a la tierra,3 capturaría
la atmósfera de la ciudad impregnando las jácenas y pilares de la
estructura de hormigón visto con ese polvo de color herrumbre.
Esta estrategia de integración en el paisaje no aparece reflejada ni
en los planos publicados del edificio, dibujados completamente a
línea, ni en las imágenes de su maqueta, realizada en madera. Sin
embargo, los documentos consultados en sus archivos, nos permiten
apreciarla con claridad. Entre éstos, una axonometría inédita,
realizada por los Smithson durante el proceso del proyecto, muestra,
a través de la estructura coloreada la táctica de camuflaje planteada;
o las fotografías tomadas durante la visita a las excavaciones de
las minas de Cristalina,4 situadas a las afueras de Brasilia, reflejan
la atracción que sintieron por aquella tierra rojiza, mostrando, al
mismo tiempo, la influencia que ejerce la experimentación del lugar
en sus proyectos.
a

1. SMITHSON, Alison y Peter. «The Smithsons: Unbuilt in Brasilia». Architectural Record,
octubre de 1975.
2. Ibid.
3. Los Smithson calificaron su proyecto para la Embajada Británica como un “cocodrilo
aplastado” (“Squased cocodrile”), “The Smithsons: Unbuilt in Brasilia”. op.cit, p.224.
4. En los archivos de los Smithson se encuentra fotografías tomadas durante sus dos
viajes a Brasil. Entre ellas, se observan las correspondientes a la excavaciones de las minas
de Cristalina, dedicadas a la extracción de cristal de roca, la principal actividad económica
de aquella población hasta finales de la década de 1970. En ellas se puede apreciar el
característico color rojo-óxido de la tierra, un aspecto clave del que los Smithson se
apropiaron para generar el “enraizamiento” del proyecto en aquel territorio extranjero.
6. Earthwork terraces

a. Minas de Cristalina, Brasilia.
Fotografías tomadas por A&P Smithson.
1965. Smithson Family Collection
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A&P Smithson. British Embassy, Brasilia, 1964-68
Axonometric showing residency/chancery, chauffeur’s and guard’s lodges, pergola, and garden.
Henry Bryce-Smith, 1984, on base axonometric by A.Dunlop, 1983; adjusted by D. Varela, 1997
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Paseo pintoresco en Brasilia

6.2

En el proyecto de la Embajada Británica de Brasilia (1964-67), los
Smithson se enfrentaron a un terreno rectangular en pendiente,
con orientación este-oeste y un desnivel aproximado de unos cinco
metros. Para resolver la implantación propusieron una plataforma
en varios niveles sobre la que se asentaba el edificio de la embajada y
se desarrollaban sus jardines. Este sistema de terrazas generaba una
sucesión de cuatro espacios horizontales de diferentes dimensiones,
conectados entre sí por taludes plantados con césped. Cada uno
de los niveles, accesibles a través de escaleras talladas en los planos
inclinados, se resolvía mediante tratamientos en la superficie del
suelo —césped, grava, agua, flores, “cinturones” de setos, arbolado—
que recreaban ambientes diversos para la realización de fiestas al aire
libre. La intervención topográfica construía un pequeño paisaje
“inglés”, desde el cual observar1 el lago Paranoá, ubicado al sur de
la parcela.2
Esta configuración escalonada del espacio exterior fue la solución
presentada por los Smithson en la entrega final del proyecto, y
también la publicada, posteriormente, en su artículo The Smithsons:
Unbuilt in Brasilia (1975) y en su monografía The Charged Void
(1993). A pesar de la sencillez geométrica con la que materializaron
la topografía del podio, en algunos de los planos no publicados,3
realizados durante el proceso del proyecto, podemos observar
cómo ensayaron otras posibilidades para la configuración del suelo,
generando cortes en el terreno con geometrías más complejas.
Los Smithson trataron de introducir la técnicas de la jardinería
paisajista en su propuesta, recreando a través de la topografía y el
ajardinamiento la esencia de los espacios pintorescos de Inglaterra.
Esta manipulación del suelo suponía una “transposición natural
de la tradición inglesa en un clima más adecuado para la vida al
aire libre”:4 una intencionada conexión con la cultura de su país,
representada a través de las formas autóctonas de intervenir en el
1. En el artículo que los Smithson publicaron sobre este proyecto, incluyeron una
fotografía tomada desde el emplazamiento que mostraba la vistas hacia lago Paranoá:
“the panoramic view of the lake area which would have been seen from the upper levels
of the embassy building”. SMITHSON, Alison and Peter. «The Smithsons: Unbuilt in
Brasilia». op.cit.
2. Acerca de la ubicación del emplazamiento de los Smithson, en relación al resto de
parcelas en el “Sector de Embajadas sur” , véase: ALAYON GONZALEZ, José Javier.
“Arquitecturas extranjeras en Brasilia. Le Corbusier, A&P Smithson y Scharoun en el
paisaje moderno suramericano”, Arquiteturarevista, Vol. 8, n. 1, p. 23-30, jan/jun 2012.
3. Planos facilitados por E. Herrero al autor, procedentes de Special Collections, Frances
Loeb Library, Harvard University.
4. SMITHSON, Alison and Peter. «The Smithsons: Unbuilt in Brasilia». op.cit.p.224
6. Earthwork terraces

a

imagen izqda: La axonometría del
proyecto corresponde al periodo de
reelaboración de antiguos proyectos
que los Smithson realizaron a partir
de finales de la década de 1970. Este
dibujo muestra una mayor atención
en la definición de los elementos
naturales, como los setos, los árboles
y el ajardinamiento de los taludes,
incorporando personas y animales
(pájaros) en la propuesta.
a. Croquis de la topografía y formación
de taludes. Octubre 1967. British
Embassy, Brasilia. Smithson Family
Collection.
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A&P Smithson, British Embassy, Brasilia, 1964-67
The fish-eye lens series. John Cook at Whitecross Studio, 1965
Embassy viewed from garden side from chancery lawn. Levels above are reception lawn, swiming pool and tenis court
Embassy viewed from private entrance. garages are on the right, chauffeur´s lodge on the left
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territorio. La topografía artificial de Brasilia aludía, directamente,
a los sistemas de plataformas y taludes empleados por los jardineros
de la primera mitad del siglo XVIII.
Varias de las realizaciones de Charles Bridgeman —el principal
diseñador de jardines del primer tercio del siglo5— contenían esta
manera de manipular la sección del suelo a través de niveles o terrazas
conectadas entre sí.6 En el jardín de Castle Hill, una sucesión de
plataformas y taludes de hierba conformaban un paisaje artificial
escalonado7 sobre el que se implantaba, en su parte más elevada, la
mansión.
Además de una topografía artificial inspirada en la manera tradicional
autóctona de modelar el terreno, el proyecto de la Embajada
Británica en Brasilia plantea otras cuestiones que están en la raíz de
la sensibilidad inglesa hacia el paisaje. Las intencionadas fotografías
de la maqueta del proyecto, realizadas con una lente “ojo de pez”8,
trataban de reproducir un recorrido por la plataforma escalonada.9
En estas imágenes, apreciamos el interés de los Smithson por
incorporar el movimiento y la experiencia visual del observador en
el proyecto.
La secuencia de enfoques daba como resultado una “multiplicidad
de vistas”10 de los espacios exteriores, en las que la arquitectura se
integraba formando parte del relieve del terreno,11 disminuyendo
su condición objetual, a favor de un paisaje complejo, cambiante
y sorprendente. En este “paseo pintoresco”, la propia estructura de
la sede de la embajada, formada por losas plegadas superpuestas,
generaba efectos visuales de claroscuro, que enfatizaban la condición
topográfica de este edificio, generado a partir de la manipulación de
superficies continuas.

a

b

c

5. ANIBARRO, Miguel Angel. «El paisaje, modelo del jardín». Cuaderno de Notas, 1994.
6. Entre los rasgos distintivos de Bridgeman estaba la realización de topografías
escalonadas cubiertas de césped que a menudo actuaban como teatros al aire libre:
“Charles Bridgeman worked on many estates until his death in 1738, and one of his
distintive features was “theatres”. Because they were most usually laid out in turf with
grass ramps and settings”. Véase: HUNT, John Dixon: A World of Gardens, Reaktion
Books, London, 2012, p.157.
7. “(...) the ascending hillside was still marked with five terraced platforms”. HUNT,
John Dixon: A World of Gardens, op.cit, p.157.
8. “The fish-eye lens series. John Cook at Whitecross Studio”. Anotación en el dorso
de estas fotografías del proyecto.
9. MACARTHUR, John, The Picturesque. Architecture, Disgust and Other Irregularities,
Routledge, London, 2007, p.156.
10. “La multiplicidad de vistas es la cuestión que plantea lo pintoresco, su nudo de
contracción”. BOIS,Yves-Alain, “Un paseo pintoresco alrededor de Clara-Clara”,
en, ABALOS, Iñaki. Naturaleza y artificio: el Ideal pintoresco en la arquitectura y el
paisajismo contemporáneos. Barcelona: Gustavo Gili, 2009
11. Los propios Smithson se refirieron a este proyecto como “un cocodrilo aplastado”,
por su condición de contacto con el plano del suelo. SMITHSON, Alison and Peter.
«The Smithsons: Unbuilt in Brasilia». op.cit.
6. Earthwork terraces

a. C. Bridgeman: Castle Hill, Imagen
54a: “Castle Hill. View from south.
Anonymous painting c.1730”.
b. A&PS. Embajada Británica de
Brasilia, 1964-67. Fotografía de la
maqueta, 1964. The Alison and Peter
Smithson Archive. Special Collections,
Frances Loeb Library. Harvard
University.
c. Earthwork terraces. Embajada
Británica de Brasilia. 1964-68. Dibujo
del autor.
297

‘A View of the Queen’s Theatre from the Rotundo’, from Brickham, pub., Views of Stowe (1753)
A&PS Garden Building. “Aerial Axonometric” A.S, 1970.
Stowe, Smithson Family Collection
Earthwork terraces: Garden Building. Dibujo del autor.
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Basamento vegetal en el Garden Building

El Garden Building del St Hilda´s Collage se asienta sobre un delicado
basamento vegetal que rodea al edificio por tres de sus lados y que
resuelve la articulación con el terreno a través de taludes de hierba
ligeramente inclinados. A primera vista, puede parecer que el edificio
se apoya directamente sobre este pedestal, como ocurría en la casa
Sugden. Sin embargo, esto no es así; una mirada más en detalle nos
revela que el contacto del edificio con el plano del suelo se interrumpe
por un estrecho foseado. Esta sutil línea de sombra que recorre su
perímetro, contribuye a transmitir una extraña relación entre edificio
y el suelo. El Garden Building tiene “una cualidad indeterminada,
carece de definición, parece estar hundiéndose en el terreno”.1 El
sentido de este borde ajardinado no sólo reside en articular el contacto
con el terreno, sino también en acercar el jardín al edificio y generar
un desnivel con la calle trasera de servicio que impide que se produzca
la mezcla de usos privados con los públicos y colectivos.
La sutil topografía que rodea la planta del Garden Building plantea
conexiones con ciertas manipulaciones del terreno que podemos
apreciar en los jardines paisajistas ingleses, como son los delicados
basamentos de hierba sobre los que se asientan los templos clásicos.
Estos relieves realzan estas arquitecturas, significando su posición en la
composición pintoresca a través de una ligera ondulación del terreno.
En algunos grabados de la época, como el dedicado al templo Rotondo
(Vanbrugh, 1720-21) del jardín de Stowe, se recrea una vista en la que
se observa cómo las superficies inclinadas que forman la topografías
sobre la que se asienta son utilizadas por los visitantes del jardín como
lugar de reposo.

6.3

a

b

En el Garden Building de los Smithson encontramos la misma escena
de jardín de aquellos grabados del siglo XVIII. Tanto en la perspectiva
realizada por Gordon Cullen, como en las posteriores axonometrías
de Alison Smithson, el basamento sobre el que se emplaza el edificio
se muestra como un espacio de relación,utilizado por los residentes
del college como una superficie donde tumbarse y conversar al aire
libre.2
1. VIDOTTO, Marco. “Alison y Peter Smithson y la prensa inglesa sobre el Garden
Building en el St. Hilda´s Collage de Oxford. Opiniones, problemas y prejuicios en
un edificio interpretado a lo femenino”, en Arquitecturas Silenciosas. St. Hilda´s Collage,
Oxford. La arquitectura del entramado. Alison & Peter Smithson, Ed. Ministerio de
Fomento, Madrid, 2001, p.21.
2. La idea de aprovechar los taludes de césped como zonas de descanso reaparece de
nuevo en la década de 1990 en el proyecto de Balatonföldvar, en donde los Smithson
proyectan unas “dunas verdes” que también actúan como topografías de protección
contra el viento.
6. Earthwork terraces

c

a. A&PS Garden Building. 1967-70.
Detail of ‘yashmak’ and ‘moat’ within
grass ‘skirt’. The Charged Void.
b. “Aerial Axonometric” A.S, 1970.
c.A View of the Queen’s Theatre from the
Rotundo’, from Brickham, pub., Views
of Stowe (1753)
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7. Bunds
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Soraya y Samantha Smithson en el bund del Upper Lawn. July 1971
Smithson Family Collection
Montaje del autor
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Bunds

En “el léxico de las ground-notations”, el dibujo realizado por Peter
Smithson en 1988 y publicado un año más tarde en Shifting the
Track,1 aparece escrita la palabra “bunds”. Su inclusión en este
personal "léxico topográfico" denota que se trataba de un término
bien conocido para los Smithson, a pesar del uso poco corriente de
este vocablo. Según el diccionario de la lengua inglesa, "bund" es
una palabra de origen persa utilizada, principalmente, para designar
un tipo especial de talud o terraplén construido en la India para
controlar el flujo de agua o sostener las tierras en la construcción
de carreteras y caminos. En los Smithson, su elección, frente a otros
sinónimos de uso más habitual, como “embankment”o “dyke”,
respondería al interés de Peter Smithson por los movimientos de
tierra de aquel país, con los que estuvo en contacto durante su estancia
en Burma, en el ejército de los zapadores de Madrás.2 Asimismo,
el uso que los Smithson hacían de este término, empleándolo para
nombrar3 algunos de los relieves del suelo realizados en sus proyectos,
podríamos asociarlo al deseo de dotar a su trabajo de un carácter
personal; una exclusividad que tendría que ver con una conexión
consciente con su propia experiencia.
Los bunds proyectados por los Smithson consistían en contornos de
tierra ataluzados que bordeaban un fragmento de suelo ligeramente
hundido en el terreno. Debido a su peculiar forma, trasmitían una
apariencia ambigua, entre un montículo y un hoyo; una doble
condición que hacía que se entendieran como una elevación del suelo
y a la vez, como un espacio sustraído al mismo. Estas topografías se
ejecutaban a través de movimientos de tierra, utilizando el material
extraído de la excavación para construir el relieve emergente. Los
bunds de los Smithson comparten esta misma esencia topográfica, lo
que permite unificarlos dentro de un mismo tipo de ground-notation.
No obstante, también poseen diferencias cualitativas, derivadas de
su morfología y su función en el proyecto.
Estos arquitectos emplearon los bunds como artificios que
cualificaban el exterior de los proyectos, generando topografías
que suscitaban la aparición de usos en la superficie del suelo, como
veremos en Upper Lawn. Pero también, se valieron de este tipo
1. SMITHSON, Alison and Peter. Italian Thoughts. Stockholm: Royal Academy of
Fine Arts, 1993.
2. Véase “Experiencias previas” en Parte I: La formación de un pensamiento
topográfico”.
3. En algunos de sus textos y dibujos, aparece escrita la palabra “bund” para designar
la topografía de Upper Lawn.
7. Bunds

a

b

c

d

a. Bunds en la India. Sistemas de retención
de agua en el terreno
b. Bund: sección del suelo en Upper Lawn.
A&PS, 1959-82.
c. Dibujo de Peter Smithson. 1988. Shiftint
the Track (Italian Thoughts, 1993)
d. Proceso de formación del bund, mediante
excavación y acumulación de terreno.
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Bunds
Apropiaciones del paisaje
Montaje del autor
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de relieves para configurar la transición del edificio con el plano
del suelo y delimitar sus espacios adyacentes, como sucedería en la
casa Bates. Los bunds de estos dos proyectos son los ejemplos más
relevantes de esta ground-notation, aunque también cabría señalar por
su singularidad, Skateboard Juction, una de las propuestas realizadas
por Alison Smithson para el concurso Art into Landscape (1977),
y los Rampart Gardens (1977) que transforman la característica
configuración envolvente del bund en una topografía urbana de
geometría facetada.
Aunque la morfología más habitual de los bunds es la de una forma
compacta y cerrada de geometría circular u oval, en ocasiones
también se observan configuraciones semicirculares, como el
contorno topográfico que modela el espacio exterior del Crematorio
de Kirkcaldy (1954); o la topografía de mayor escala —Fire Cone—
que configura uno de los espacios más singulares de la propuesta
para el concurso del parque de la Villette (1982). Este tipo de
huellas en forma de “media luna”, habituales en la obra de los
Smithson, incluiría, como posibles relieves topográficos, las marcas
semicirculares que dialogan con los crescent de las Terraced Houses
(1954); o los sugerentes trazos del cartel realizado por Henderson y
Paolozzi para "Parallel of life and art".4
Junto con la inevitable referencia a aquellas topografías originarias
de la India que inspiraron y dieron nombre a esta ground-notation,
los Smithson encontrarán en el territorio autóctono referencias
que también participan de la esencia formal de este tipo de
configuraciones topográficas, como son algunas de las formaciones
de tierra primitivas que exploraron. En ciertos earthwork, como el
de Castle Rising, observamos, pese a la gran diferencia de escala,
semejantes formas de modelar el terreno y de producir espacios
protegidos por un contornos de tierra. Como es habitual también
en el resto de ground-notation, las referencias que las generan no son
únicas, sino que forman un conjunto heterogéneo de imágenes que
se solapan en el momento del proyecto.

a

b

c

d

e

4. “Parallel of Life and Art: Design for poster, 1952-53” Expuesto en: “New Brutalist
Image 1949–55”, 24 November 2014 – 20 September 2015, Tate Britain, Londres
7. Bunds

a. Castle Rising. s.XII. Aerial View
b. A.S. Skateboard Juction, 1977
c. Earthwork | Bund Upper Lawn.
d. Topografía prehistórica | Bund Upper Lawn
e. A&PS, Fire Cone. La Villette, 1982
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Bronze Age bowl, bell and disc barrows. Major G.W.G. Allen. Bishops Cannings, North Down. Wiltshire. 1935
Fotografía extraída del archivo Allen Aerial Photographs
Ashmolean, Museum of Art and Archeology. University of Oxford
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Topografías primitivas en Golden Lane

La idea del edificio como una “calle elevada” fue desarrollada por
Alison y Peter Smithson en el concurso Golden Lane (1952),
destinado a construir nuevas viviendas en una zona de Londres
bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial.1 Retomando
algunos de los planteamientos previos de Le Corbusier2 en los que el
edificio se desarrollaba como una red continua y elevada3 —como la
Ville Contemporaine o los proyectos de Río y Argelia— los Smithson
evolucionaron la propuesta presentada al concurso, desarrollando
un esquema más ambicioso, consistente en un modelo urbano,4
materializado en una superestructura capaz de extenderse por el
territorio.
Los Smithson explicaron este nuevo planteamiento en los IX CIAM
de 1953, mediante esquemas, perspectivas y fotomontajes que
mostraban el proyecto en diferentes tipos de contextos. En uno de
sus dibujos —The Golden Lane Idea in the countryside— el proyecto
se insertaba en un entorno rural, desarrollándose en un paisaje de
vegetación y zonas de cultivo. Entre los elementos que configuraban
el contexto natural dibujado por los Smithson para su propuesta
llama la atención la existencia de dos formas circulares situadas en la
parte baja del dibujo que parecen representar una topografía.
A pesar de que los Smithson nunca explicaron el significado de
estos curiosos relieves, podemos relacionarlos con ciertas huellas
existentes en el paisaje de Inglaterra. Comparando el dibujo de los
Smithson con la fotografía aérea de North Down (Beckhampton,
Wiltshire), tomada por Major Allen en la década de 1930,5

7.1

a

b

c

1. El emplazamiento del concurso era la esquina de Golbden Lane y Fann Street, en el
East End de Londres.
2. EISENMAN, Peter. From Golden Lane to Robin Hood Gardens. publicado en “Alison
& Peter Smithson. A Critical Anthology”. Max Risselada (ed), Polígrafa, Barcelona,
2011, p.208
3. En The English Crucible, Kennet Frampton, señala también otras influencia de Le
Corbusier en este proyecto de los Smithson “Mies is great but Corb communicates’ was
the Smithson’s slogan around the time that they designed Golden Lane (...) conceived
as a street-in-the-air housing scheme, owing asmuch to Le Corbusier’s Unité but also
influenced Brinkman’s Spangen Housing in Rotterdam (1920). In terms of its layout,
particularly as it would be hypothetically applied to bombed-out Coventry in a photomontage, it was also indebted to Le Corbusier’s Ilôt Insalubre slum clearance project of
1937”. FRAMPTON, Kenneth, op, cit
4. Esta propuesta de 1953, fue presentada en los CIAM 9 junto con el texto Urban
Re-Identification
5. Los Smithson tenían acceso al catálogo de Major Allen. En Urban Re-Identification,
algunas de las fotografías proceden del Ashmolean Museum, donde se encuentran los
fondos fotográficos de Major Allen.
7. Bunds

d

a. The Golden Lane Idea in the
countryside. A&P Smithson, 1952.
b. Originating ideogram of street-twig as a
unit of the district”
c. Cluster of street-twigs that becomes a
district: A net of ’streets-in-the-air. P.S
d. Celtic Fields on Burderop Down,
Wiltshire
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Circle of a possible barrow seen in crops on the ground, unknown location around Standlake
Fotografía de la colección D. N. Riley, Junio, 1943.
Ashmolean, Museum of Art and Archeology. University of Oxford
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observamos ciertas conexiones entre los barrows6 prehistóricos y
los contornos topográficos dibujados por los Smithson. Además, el
patrón irregular de incisiones lineales que fragmenta el espacio entre
los túmulos evocarían la geometría de líneas quebradas (street-twig)
de la estructura del edificio de Golden Lane.
Estos paralelismos nos hacen pesar que aquel entorno rural en
el que los Smithson insertaban su proyecto , no se trataba de un
paisaje cualquiera, como podíamos pensar en un principio, sino uno
concreto, estrechamente vinculado a su vida personal: el entorno
de Salisbury Plain, en Wiltshire. Este lugar, caracterizado por la
abundante presencia de vestigios de civilizaciones remotas, fue
objeto de una intensa exploración por parte de estos arquitectos,
desarrollada a través de frecuentes excursiones a los principales
yacimientos arqueológicos y la visualización de sus fotografías aéreas.
The Golden Lane Idea in the Countryside es el primer proyecto en el
que los Smithson incluyen este tipo de manipulaciones del terreno,
iniciando toda una serie que aparecerá, a lo largo de toda su obra,
en proyectos tan diferentes como Bates’ Burrows Lea Farm (1953),
Upper Lawn (1959), Hamburg Steilshoop (1961), Rampart Gardens
(1977) o Skateboard Junction (1977). Las topografías de estos
proyectos, aunque con apariencias diversas, poseerán la esencia de
aquellas enigmáticas formas que los Smithson dibujaron en 1953:
unas singulares “notaciones del terreno” a las que denominaron con
el término bund.

a

b

c

a. North Down Beckhampton.
Wiltshire. 1935. Major G.W.G. Allen
b. Bates´ Burrows Lea Farm. A&P
Smithson. 1953
c. Topografías en The Golden Lane Idea
in the Countryside.

6. Barrows, in Ancient Topography, artificial hill-locks or mounts, intended as
repositories for dead, and former either of stones heaped up, or of earth. Encyclopedia
Britannica
7. Bunds

La comparación entre los bunds de
Alison y Peter Smithson incluidos en
la perspectiva de The Golden Lane Idea
in the Countryside y en el proyecto
Bates´ Burrows Lea Farm ambos de
1953, permite observar la similitud
entre ambas operaciones topográficas,
formadas por contornos circulares de
tierra interrumpidos en dos puntos de
su perímetro. Estas formaciones de tierra
estarían basadas en las imágenes de los
earthworks primitivos que salpicaban
el territorio de los Smithson, como los
fotografiados por Major G.W.G. Allen
en 1935 en Bishops Cannings, North
Down, Wiltshire.
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Burrows Lea Farm. Sección del Valle: X CIAM 1956
A&P Smithson, 1953-55
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Enraizamiento en la casa Bates

En la casa Bates, (Bates’ Burrows Lea Farm, 1953-1955), el bund
delimita circularmente, por medio de un grueso muro ataluzado,
el espacio exterior bajo la vivienda que se encuentra elevada del
suelo. Además, establece los puntos de accesos (peatonal y rodado)
al edificio y, especialmente, resuelve la articulación del volumen
construido con el plano del suelo: gracias a que la elevación del
terreno prácticamente llega a tocar al edificio, éste parece que se
encuentra en contacto con la tierra; aunque, en verdad, permanece
suspendido en el aire. Se trata, pues, de una efectiva manipulación
del entendimiento del proyecto, pero que, al mismo tiempo, provoca
sensaciones inquietantes.

7.2

a

La yuxtaposición tan abrupta de sus dos elementos principales –
el edificio rectangular de aspecto ‘maquinista’ y el dique de tierra
de forma circular– nos recuerda una especie de ‘cadáver exquisito’:
una falsa Villa Saboya apoyada sobre un montículo de tierra; una
sensación de contraste que se deriva de una cierta condición de
ambigüedad —entre lo moderno y lo pintoresco— que impregna
gran parte de los proyectos de los Smithson. La casa Bates representa,
por una parte, el vínculo con la abstracción moderna y el pasado
heroico de sus maestros y, por otra, la influencia de la tradición
inglesa referida al trabajo con las formas del paisaje.
El carácter insólito de la casa Bates contiene el eco de aquellos
principios del Pintoresquismo que entendían la libertad en la
mezcla1 y la relación entre las partes2 como un método frente a
la sistematización.3 Al igual que sucedía en las composiciones
pintorescas, un aspecto fundamental de este proyecto radica, no
tanto en sus elementos por separado, sino en la relación que se da
entre ellos: en la yuxtaposición entre edificio y topografía. Además,
el interés de elevar la casa y orientarla hacia el paisaje por sus cuatro
lados, contiene reminiscencias de la idea de “observatorio” que
relacionaba en el siglo XVIII arquitectura, naturaleza y técnica.4

1. “Mixture as central feature of the Picturesque. A composition that searches out contrast
departs significantly from more traditional ideal of coherence achieved by thoroughgoing
exclusion of nonconforming features”. ROBINSON, Sidney K. Op.cit, p.1
2. “The Picturesque shifts attention away from individual elements to the relation
between them. Elements that might be considered inadmissible in other situations are
not eliminated straightaway even though they could be. Instead a range of contrast
is tolerated and the discussion becomes on eof the arrangement rather than of
elimination”. ROBINSON, Sidney K. Op.cit, p.5
3. Ibid
4. ABALOS, Iñaki, Atlas Pintoresco, vol. 2.p.38
7. Bunds

b

c

a. Plan view of rough model. 195354. Bates´ Burrows Lea Farm. A&P
Smithson. 1953-55
b. Casa Bates. Axonometría. L.B.N.1981
c. Plan view of rough model. 195354. Bates´ Burrows Lea Farm. A&P
Smithson. 1953-55.
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Earthwork. Castle Rising s.XII
Photograph showing staircase in unidentified derelict building, possibly a castle
Nigel Henderson. c.1949-c.1956
Montaje del autor
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La casa Bates formaba parte de las cinco propuestas basadas en la
“Sección del Valle” de Geddes que los Smithson mostraron en los
X CIAM de 1956 como modelos de un “urbanismo eficaz para el
inminente estado de bienestar”.5 Los paneles de presentación de este
proyecto explicaban el origen de la singular topografía sobre la que
se situaba la vivienda. Junto a los planos del proyecto, los Smithson
incluyeron la fotografía de los restos del asentamiento de Castle
Rising, una antigua fortificación de origen medieval situada en
Norfolk, en el este de Inglaterra. La semejanza entre el movimiento
de tierras que rodeaba las ruinas de ese castillo y el contorno de
tierra de la casa Bates, mostraba la apropiación realizada por los
Smithson. Además, el texto que acompañaba a la imagen de esa
referencia histórica, despejaba cualquier tipo de dudas respecto de
su influencia en el proyecto: “Historical Paralel: a House isolated by
a circular earthwork”.

a

La cercanía de Castle Rising al emplazamiento de la Escuela
Secundaria de Hunstanton —construida al tiempo que el proyecto
de la Casa Bates— nos hace suponer que los Smithson exploraron
aquella formación de tierra primitiva durante el tiempo que duró el
desarrollo de su primera obra. Esta hipótesis, que parece probable,
por razones de proximidad y coincidencia temporal,6 se confirma a
través de una fotografía tomada por Nigel Henderson a principios
de la década de 1950,7 en la que podemos ver a Peter Smithson en el
interior de esa ruina medieval.8
b

5. Como se ha apuntado en la Introducción de esta tesis, los cinco proyectos presentados
para cinco casos distintos (“aislado”; “aldea”;”villorrio”, “pueblo” y “ciudad”) son:
“Burrow’s Lea Farm (casa Bates); “Galleon Cottages”; “Casas Redil”;”Close Houses”y
“Casas en Media Luna”. Véase: HEUVEL, Dirk van den, y Max RISSELADA, eds.
From the House of the Future to a House of Today. Rotterdam: 010 Publishers, 2004.

c

6. La Escuela Secundaria de Hunstanton se desarrolló desde 1949 (año del concurso)
hasta 1954, año que finaliza su construcción. El proyecto de la casa Bates se realizó
entre los años 1953 y 1955.
7. Fotografía consultada por el autor en los archivos fotográficos de Nigel Henderson
(1917-1985) en la Tate Britain (Londres).
8. Podemos suponer que la fotografía sería tomada por Henderson durante uno
de los viajes que realizaría junto a los Smithson para fotografiar el edificio en obras
de Hunstanton. A pesar de que la descripción de esta fotografía de Henderson
(“Photograph showing staircase in unidentified derelict building, possibly a castle”)
no concreta el lugar donde fue realizada, podemos afirmar que se trata del interior de
la ruina de Castle Rising, a raíz de las visitas realizadas por el autor a ese lugar durante
el desarrollo de esta investigación. Por otra parte, la fecha de esta fotografía, también
aproximada (c.1949 - c.1956), encaja con los años de construcción del edificio de
Hunstanton (1949-54)
7. Bunds

a. Castle Rising: topografía exterior y
ruina del castillo. Fotografías del autor.
03.2014.
b. “Historical Paralel: a House isolated
by a circular earthwork” Fragmento de
los paneles de presentación del proyecto
en los X CIAM de 1956.
c. Lower Plan. Bates´ Burrows Lea Farm.
A&P Smithson. 1953.
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Scketch of oil tank under cover of overhang inside bund. A.S.1954.
Figsbury Ring, Wiltshire
Smithson Family Collection
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El anillo de Figsbury

7.3

A partir de la década de 1950, los Smithson comenzarían a entrar
en contacto con los yacimientos prehistóricos del sur de Inglaterra,
a través de exploraciones que se verían intensificadas durante los
primeros años que habitaron Upper Lawn, gracias a la proximidad
de este lugar a los principales earthworks del entorno de Wiltshire.
Inspirados por sus evocadoras imágenes aéreas, los Smithson
se valieron de sus relieves topográficos para generar, mediante
transformaciones topológicas,9 algunas de las más singulares
manipulaciones del suelo de sus proyectos.
Estas formaciones de tierra prehistóricas, que poseen una topografía
envolvente semejante a la de Castle Rising, se reconocen también
como referencias latentes que impulsaron la formación del bund de
la Casa Bates. Entre ellas, destacamos la topografía de Maumbury
Rings, un henge10 neolítico cuya forma nos recuerda poderosamente
el bund de ese proyecto; y Figsbury Ring, los restos de una antigua
fortificación prehistórica, muy próxima al Pabellón Solar que
conforman una topografía en forma de anillo.

a

La comparación de una fotografía de este último earthwork, tomada
por estos arquitectos a principios de la década de 1950, y un croquis
de la casa Bates, refleja la influencia de estas formaciones de tierra.
Este boceto, realizado por Alison Smithson en 1954, muestra el
espacio exterior bajo el edificio delimitado por un contorno de
tierra ataluzado: un relieve semejante al que podemos observar en la
fotografía de los Smithson en Figsbury Ring,
b

9. “¿Qué es la topología? Es una rama de la geometría en que no se mide nada, no
se comparan catidades. En cambio, se establecen los invariantes cualitativos de una
figura”. BOURRIAUD, Nicolas. Radicante. Adriana Hidalgo editora, 2009, p.133
10. El término palabra henge se refiere a un tipo particular de movimiento de tierras
del período neolítico, consistente en un dique de tierra aproximadamente circular
o de forma oval con una zanja interna. Los Smithson se referiría a estas estructuras
prehistóricas como: “The most mysterious, the most charged of architectural forms
are those which capture the empty air”. SMITHSON, Alison y Peter, “The Space
Between”: Oppositions nº 4, 1974 p.76-78
7. Bunds

a. Maumbury Rings. Henge neolítico.
Dorchester, Dorset, Inglaterra.
b. Figsbury Ring. Aerial view. M.Allen
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Upper Lawn, Tisbury, Wilts
“In construction with (collective participation by occupier). 1959”
Smithson Family Collection
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El bund de Upper Lawn

Frente a los restos del antiguo cobertizo en ruinas que existía en el
terreno de Fonthill donde los Smithson construyeron Upper Lawn,
se encontraba enterrado un suelo de piedra que fue descubierto
poco después de la compra de la finca.1 Durante varios meses, los
Smithson trabajaron intensamente para retirar la capa superficial
de tierra que lo cubría, limpiando y reordenando los adoquines
que lo formaban, hasta conseguir recuperar el estado original del
mismo.2 Son varias las fotografías halladas en los archivos de los
arquitectos que muestran a Alison Smithson reconstruyendo este
suelo a principios de la década de 1960. Asimismo, el diario escrito
durante los años que habitaron Upper Lawn recoge la ejecución de
estos trabajos:

7.4

a

“El periodo de 1959 a 1962 fue de duro trabajo...limpiar
escombros...remover una capa de tierra vegetal en el empedrado,
el pavimento original del patio de la granja”.3
En una época de escasez, como la que vivieron los Smithson al
comienzo de su trayectoria, aprovechar las cosas existentes era algo
habitual. Convertir los adoquines descubiertos en el pavimento del
proyecto era una acción de reutilización de “lo encontrado”, pero
también, una operación de reconexión con la naturaleza del lugar.
Siguiendo con este enfoque, los Smithson emplearon el volumen de
tierra que cubría los adoquines y parte de los escombros procedentes
de la excavación de la losa de cimentación del pabellón para modelar
el resto del espacio exterior del proyecto.4 Para ello, desplazaron esta
tierra sobrante a uno de los lados de la vivienda, amontonándola a
continuación del suelo de piedra, con el fin de generar una topografía
que diera sentido a la parte ajardinada del proyecto. Este traslado y

b

1. “Poco después de la compra de la casa, mi madre descubrió que, enterrada bajo
una capa de tierra de un pie aproximadamente de espesor, había una enorme zona de
adoquines...recuerdo aquel acontecimiento”. Extracto de la conversación del mantenida
con Simon Smithson, en febrero de 2016.
2. Acerca del caracter reconstruido que posee el pavimento de piedra del Upper Lawn:
“One half of the artificial garden still has the old paving which, although it has an
“as found” appearence is actually partly new and has been laid with a care that is
reminiscent of Japanese gardens”. Krucker, B. Complex Ordinariness. p.31
3. Extracto del diario de Alison en el Upper Lawn, publicado en: Smithson, Alison y
Peter. The Upper Lawn Solar Pavilion Folly. Edicions de la Universitat Politècnica de
Catalunya, Barcelona, 1986
4. En una conversación mantenida con los hijos de Alison y Peter Smithson —Soraya
y Simon— confirman el origen del material con el que realizaron aquella topografía
delUpper Lawn: the bund was made from the material from the foundations and the paved
area (So. Smithson, febrero. 2016)
7. Bunds

a. Upper Lawn, near Fonthill, Wiltshire,
Alison and Peter Smithon. 1959-March
15, 1982. A.M.S. patching the paving.
Photograph: P.S., 1961. Smithson
Family Collection
b. Proceso de transformación del suelo
en Upper Lawn. Dibujo del autor.
317

Upper Lawn, Fonthill, Wiltshire, Alison and Peter Smithon. 1959-1982.
“Building and garden as one thing”
Smithson Family Collection
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acumulación de terreno constituía una operación as found: “recoger,
dar la vuelta y poner al lado de...”56
“El montón de tierra/basura formó al principio una pequeña
muralla que dividía el territorio; sin embargo, a medida que
continuó la excavación, sus extremos fueron curvándose hasta
formar un óvalo completo”.7
Los dibujos realizados por los Smithson para la construcción del
Upper Lawn describen con detalle el espacio exterior de la actuación.
En los planos del proyecto se puede observar una especial atención en
la representación de las texturas del suelo de piedra, los movimientos
de tierra y, en general, los diferentes acontecimientos que suceden
en el terreno. La atención por los detalles y el cuidado en el dibujo
de aquel conjunto de elementos “no construidos” nos revelan que el
plano del suelo de Upper Lawn era, para los Smithson, un aspecto
esencial del proyecto.
La topografía generada con la tierra sobrante aparece representada
en los dibujos del proyecto como un borde grueso de tierra —de un
metro aproximadamente de espesor— que envuelve con su forma
cerrada, una pequeña zona del jardín. En planta se manifiesta como
un perímetro continuo, interrumpido puntualmente en uno de
sus lados; y en sección, como un pequeña elevación del terreno, de
escasa altura y apenas tres metros de ancho, cuya parte interior queda
ligeramente hundida respecto del nivel del suelo. Los Smithson
se preocuparon por dibujarla con precisión y detalle, definiendo
su posición exacta en la parcela, a continuación del pavimento
empedrado y próxima a la casa para poder ser vista desde el interior
de esta. En algunos de sus dibujos8 podemos ver escrito el nombre
con la que la denominaban esta huella en el suelo que determinaría
las actividades y el modo de ocupar el espacio exterior: bund.

a

b

Las condiciones de esta topografía la convertían en un lugar idóneo
como espacio de juegos para los hijos de Alison y Peter Smithson.
Su superficie ondulada generaba un lugar ligeramente hundido en
el suelo, una especie de hoyo rodeado por un borde de tierra donde
permanecer seguro; además, su estratégica posición en el jardín —
5. Alison y Peter Smithson, “The ‘as found’ and ‘the found’”, en David Robbins (ed),
The independent Group: Postwar Britan and the Aesthetic of Plenty, Cambridge,
Mass/Londres, 1990, pp.201-202
6.Esta topografía se realizó en una zona del jardín denominada por Alison como “el
lugar exterior a la muralla”. La separación del espacio exterior del Upper lawn en inner
bailey y outer bailey aparece en el ideograma realizado por Alison Smithson en la década
de 1960 publicado, entre otros, en “Upper Lawn Solar Pavilion”
7. A&PS, Upper Lawn Solar Pavilion. Nota 12, escrita en la “Pascua de 1959”
8. A&PS. Upper Lawn, 1959. Drawn by A. Smithson: “Situation plan showing the
original buildings, with careful documentation of ground textures, undated, c.1959”,
KRUCKER, B. Complex Ordinariness, op.cit.

7. Bunds

a. A&PS. Upper Lawn, 1959. Drawn by
A. Smithson: “Situation plan showing
the original buildings, with careful
documentation of ground textures,
undated, c.1959”, Krucker, B. Complex
Ordinariness.
b. Bund: sección del suelo en Upper
Lawn. A&PS, 1959-82.
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Soraya y Samantha Smithson en el bund del Upper Lawn:
“Materials from Demolished Cottages and New Construction recycled receptacle for Water Games”. July 1971.
Smithson Family Collection
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algo retirado, pero próximo a la vivienda— permitía controlarlo
visualmente desde el interior de la casa:
“para nosotros, como niños, el bund era un espacio increíble
para nuestra imaginación... en ocasiones lo convertíamos
en un castillo, en una barca, en un lago, o, simplemente los
usábamos como tobogán sobre el que deslizarnos...también, a
veces, utilizábamos su parte alta como un pináculo sobre el que
hacíamos un balancín con una vieja tabla de madera”.9
Del mismo modo que el Pabellón Solar era un experimento —“un
dispositivo con el que experimentar cosas en uno mismo”10—, el
bund de Upper Lawn también puede ser interpretado como una
topografía de carácter experimental. A través de aquella alteración
del plano del suelo construida por ellos mismos y modificada a lo
largo del tiempo, pudieron comprobar los efectos que generaba.
Las numerosas fotografías y notas11 con las que Alison Smithson
registraban todo lo que acontecía en aquel pequeño hoyo, reflejan
su capacidad para provocar la aparición espontánea de actividades.
Entre los acontecimientos que sucedían en el bund, la floración en
primavera suponía un momento “mágico”. Durante tan solo veinte
días, los narcisos plantados en el borde de esa topografía la convertían
en un “resplandeciente óvalo de color amarillo, naranja y blanco”;12
una espontánea caligrafía de colores que acaparaba, durante unas
semanas, todo el interés de la familia Smithson. Numerosas fotografías
y notas escritas por Alison Smithson en su diario13, muestran la
fascinación por este fugaz acontecimiento; una experiencia única que
permanecería imborrable en la memoria de la familia.

a

b

c

9. Conversación mantenida con Soraya Smithson en febrero de 2016.
10. “El Pabellón fue proyectado como un dispositivo cuyo esquema de habitabilidad
podía variar con el tiempo...una distribución de habitaciones y pequeños espacios de
jardín que irían sintonizando con el paso de las estaciones, con los cambios propios
en la utilización familiar, con las variaciones en la sensibilidad propia”. SMITHSON,
Alison y Peter. The Upper Lawn Solar Pavilion Folly. op.cit:
11. Entre las notas del diario que Alison Smithson escribió en los años de estancia en el
Upper Lawn, se encuentra al menos dos entradas que indican posibles modificaciones
del bund: “Remodelamos el bund para facilitar el deslizamiento para cortar el césped”
(1964.2.15-22 ó 23) y “Los agujeros de los ratones han hecho que parte del bund se
hunda” (1969.1.24-27). Otras entradas del diario muestran los juegos:“1973.8.21-26.
Sapo entre los troncos, muy grande, viejo y nudoso”. “1973.8.21-26. Estanque para los
niños formado usando la cubierta de paja en el bund”. Ibid
12. Conversación mantenida con Soraya Smithson en Febrero de 2016.
13. En el diario de Alison Smithson escrito durante 1964 y 1982 en el Upper Lawn
(Smithson, Alison. “The Upper Lawn Solar Pavilion Folly”. Op. cit) se incluyen
fotografías en los que se aprecia la floración del bund, correspondientes a las fechas
de Mayo 1978 y Pascua 1980. Así mismo en las entradas del diario, se citan en varias
ocasiones los narcisos plantados en esta topografía, indicándonos la importancia que
tenían entre la vegetación del jardín: “los mejores narcisos de siempre” (1973.3.223-25);
“los narcisos helados en el suelo por la mañana” (1975.3.31); “No he visto los narcisos
dobles” (1977.4.7.12);
7. Bunds

a.“Tablilla utilizada como balancín sobre
el dique. Mayo 1970”. The Upper Lawn
Solar Pavilion Folly
b. A&P Smithson Upper Lawn, Tisbury,
Wiltshire. 1952-82: Blossom. P.S., May
1978. Smithson Family Collection
c. Narcisos en el dique. Pascua 1980.
A&PS. Upper Lawn. Solar Pavilion.
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Fairy Ring
Fotografía de A&P Smithson. Stowe, 1971
Smithson Family Collection
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Este hecho tiene una clara conexión con una serie de imágenes que
aparecen en los archivos personales de los Smithson, las referentes a
los denominados fairy rings:14 un fenómeno natural formado por
crecimientos desiguales de la vegetación15 que genera un delicado
contorno de forma circular en el plano del suelo. El interés de los
Smithson por estos, además de por la transformación repentina que
generaban de la superficie del terreno, provendría de su pertenencia
a la cultura rural de Inglaterra, a la cual, estos arquitectos se sintieron
muy próximos, especialmente, en aquellos años en los que habitaron
en el entorno campestre de Upper Lawn.
En la mitología, los fairy rings eran círculos mágicos donde se
desarrollaban algunas de las canciones, poemas y leyendas más
conocidos de la tradición literaria inglesa;16 escenarios imaginarios
que formaban parte de cuentos y relatos clásicos17 por los que los
Smithson mostraron un especial interés en aquellos años de la década
de 1960 y 1970, marcados por una intencionada inmersión en la vida
del campo de Inglaterra: un modo de habitar sencillo y respetuoso en
contacto con el paisaje. Aquellos “anillos mágicos”, tal y como sucedía
en el óvalo de colores del Upper Lawn donde jugaban los hijos de
los Smithson, encerraban, mediante una precisa geometría, un
fragmento de suelo en el que sucedían fabulosas historias imaginadas:
“un amplio y espacioso círculo de hierba oscura que formaba un viejo
escenario donde se reunían las hadas”.18

a

b

14. La traducción al castellano fairy ring es: “anillos de hada” o “corros de brujas”
15. Los fairy rings se manifiestan además de por crecimientos diferenciales de vegetación
(aumento o disminución), por un conjunto de hongos formando un círculo.
16. Además de en la literatura inglesa, los fairy rings también aparecen en algunos
cuadros de escenas mitológicas realizados por pintores ingleses, como “Oberón, Titania
y Puck con las Hadas Bailando”, de William Blake (1785), así como en otras obras de
pintores de la época victoriana.
17. Como por ejemplo: “El sueño de una noche de verano” de W. Shakespeare o
en el cuento infantil “Puck de la colina de Puck” de R. Kipling. En relación a éste
último, González de Canales establece conexiones entre este relato y la experiencia de
habitar Upper Lawn. Véase: 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 vida
misma, Actar, Barcelona, 2012.
18. Kipling, Rudyard. Puck de la Colina de Puck. Anaya, Madrid, 1987, p.12
7. Bunds

c

a.Fairy Ring. Planting in the sand.
Djerba, Tunisia. Fotografía P.S. 1969.
Smithson Family Collection
b. Fairy Ring. Recorte extraído de The
Big Scrapbook.
c. Al inicio del relato de Rudiyard
Kipling, Puck de la colina de Pook
(1906), los niños protagonistas están
sentados sobre el escenario: un círculo
de hierba oscuro, un fairy ring.
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Mounds and bumps
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8

8. Mounds and bumps
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. Melbourne´s Magic Mountains. 1979-80.
The Blue of the Evening, Summer Fireworks.
Alison Smithson
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Mounds and bumps

Los croquis de la propuesta de ampliación de una vivienda en
Alderbury, Wiltshire (1953), muestran, por primera vez en los
Smithson, el uso de montículos. Este proyecto, que finalmente no
fue ejecutado, consistía en la construcción de un nuevo volumen
adosado a la casa existente y la remodelación de los límites de la
parcela para adecuarlos a la nueva intervención. Con el material
extraído del movimiento de tierras, propusieron la creación de una
colina para organizar la zona de acceso. Al igual que en los antiguos
jardines ingleses delimitados por muros, el montículo frente a la
Casa Alderbury se convertiría en un “artificio natural” para elevarse
y admirar el “maravillo emplazamiento”1 en el que se ubicaba el
edificio, como señalaban los autores en la memoria del proyecto.
La creación de montículos artificiales, generados a partir de la
reutilización de escombros,2 adquirió un papel destacado en Robin
Hood Gardens (1966-72), a través de las tres colinas que conformaban
el corazón del proyecto: un espacio central, geográfico y simbólico,
responsable de la identificación de sus habitantes con el lugar.3 En
esa misma década, las topografías realizadas para el concurso Art into
Landscape (1977) proponían la recuperación de paisajes degradados
procedentes de la industria del norte de Inglaterra mediante la
reorganización de acumulaciones de escombros a las que dotaron
de nuevos usos.

a

b

En el concurso del parque de la Villette (1982), los montículos
situados en la zona de acceso al recinto, en continuidad con el
borde topográfico que envolvía el emplazamiento, protegían el
parque de la contaminación acústica debida al tráfico exterior. Estas
formaciones de aspecto geológico –“The Twin Buttes de Pantin”–4
además se excavaban en su interior para obtener espacios dedicados a
c

1. “(...) in a wonderful setting for an extension that would better appreciate the
dimensions of site”. SMITHSON, Alison y Peter, The Charged Void. Architecture.
Op.Cit, p.102
2. Para los Smithson, la creación de topografías a partir de la reutilización de material
de deshecho, tendría como referente algunos planteamientos topográficos previos de Le
Corbusier, como el propuesto para el Plan Voisin (1925). Los dibujos que muestran los
perfiles de Chandigarh con montículos artificiales podrían también haber inspirado el
conjunto de colinas de Robin Hood Gardens.
3. “Un edificio (un lugar) debe ser interpretado, es decir, capaz de ser leído en distintas
formas por sus ocupantes, de manera que se convierta en parte suya”: SMITHSON,
Peter. ‘Lighness of Touch’ en Architectural Design, 1974, p. 377.
4. “Buttes de Pantin”, en referencia a su proximidad a la Rond Pont de Pantin. “Buttes”
significa colina, pero adquiere la connotación de “an isolated hill with steep sides and a
flat top”.
8. Mounds and bumps

a. A&PS. Alderbury House, 1953.
b. A&PS. Occupational Health Clinic
1962-64. Fotografía P.S. 1960. Los
dibujos de este proyecto muestran que
los Smithson pensaron el proyecto
teniendo en cuenta la relación con el
montículo existente en el emplazamiento.
La horizontalidad del edificio (demolido
años más tarde) enfatiza el contraste con
la topografía.
c. A&PS. Tees Pudding. Art into
Landscape, 1977.
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Jardín Japonés. Fotografía P.S. 1960.Smithson Family Collection.
Manisty Street A&P Smithson, 1963
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actividades musicales.5 Esta idea ya había sido ensayada previamente
por los Smithson en proyectos como el pequeño garaje Bark Place
Mews (1954-56) —el primer antecedente—, en Garden Pier (1972),
en Lutzowstrasse Youth Care (1980) y en Arts Barn (1981) donde se
crean topografías que albergan programas “emisores de ruidos”.
El territorio de Inglaterra se muestra, de nuevo, como una
referencia clave para la incorporación de este tipo de topografías
en sus proyectos, a través de los restos prehistóricos de Wiltshire,
que aportarían a los Smithson numerosos ejemplos de túmulos y
montículos funerarios. Y por otra parte, la tradición paisajista de su
país constituiría una valiosa herencia repleta de diferentes formas de
manipular el suelo, entre las que la formación de colinas artificiales
ocupaba un lugar destacado.

a

Además, las numerosas imágenes6 encontradas en los archivos
personales de los Smithson, definen un atlas privado e inédito de
referencias que incluye otros ejemplos además de los autóctonos.
Hallamos fotografías que aluden a procesos de acumulación con
escalas y significados muy distintos que reflejan la capacidad de los
Smithson para apreciar diferentes sensibilidades. Un ejemplo de esta
diversidad lo encontramos en el contraste entre las fotografías de las
montañas de las minas de Johannesburgo y los delicados montículos
de arena rastrillada de los templos de Japón, visitados por primera
vez en 19607.

b

c

En relación a estos últimos encontramos un hecho curioso. En la
perspectiva de la primera propuesta de Robin Hood Gardens de
19638 apreciamos en la esquina inferior derecha del dibujo la marca
de un sello tradicional japonés; un sello Hanko que los Smithson,
probablemente, adquirieron durante su viaje a ese país. La presencia
de este sello nos invita a relacionar la forma cónica de la colina
del jardín con los montículos de arena de los templos japoneses,
así como a establecer el paralelismo entre las marcas de la tierra
rastrillada de los jardines de estos templos y el dibujo de círculos
concéntricos con el que los Smithson representaron la topografía del
jardín de este proyecto.

d

5. “The music city is earth-protected under the structures of the artificial Buttes de
Pantin.” SMITHSON, Alison y Peter. The Charged Void: Architecture. op.cit, p.502
6. A pesar de que no será objeto de esta tesis, en las topografías de los Smithson, como
sus montículos, se encuentran alusiones a algunas obras de land-art, próximas en el
tiempo y con evidentes semejanzas formales.

a. A&PS Arts Barn. University of
Bath.1980-81. Montículo vegetal para
sala de conciertos. Dibujo AS, 1990.

7. Los Smithson publicaron dos fotografías de los templos visitados en su viaje a Japón
en 1960: “Women gardeners, Imperial Palace, Kyoto:P.S.1960”; “Katsuga Shrine,
Nara: mats set out for private service in fore-temple: P.S: 1960”. SMITHSON, Alison
and Peter. Without Rhetoric. op.cit.p.5

b. A&PS Bark Place Mews 1954-56

8. Manisty Street es el nombre que recibe la primera propuesta para el proyecto de
Robin Hood Gardens,realizada en 1963.
8. Mounds and bumps

c. Huellas de suelo rastrillado. Jardín
japonés.
d. Dibujo del jardín de Robin Hood
Gardens. A&P Smithson.
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Silbury Hill
Fotografía tomada desde la carretera A4
Smithson Family Collection
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La apropiación de Silbury Hill

Las marcas halladas en el territorio inglés de las que se apropiaron
los Smithson son muy numerosas, correspondiendo habitualmente
a vestigios de asentamientos primitivos con los que mantuvieron,
en un momento determinado de sus vidas, un intenso contacto.
Este es el caso de las formaciones de tierra prehistóricas situadas
en Wiltshire, la región donde los Smithson construyeron en 1962
el Upper Lawn, y entre la que destacaban por su fuerte presencia,
Silbury Hill y Avebury Henge.

8.1

a

Este evocador conjunto neolítico, además de hallarse en un paisaje
rural cercano al emplazamiento del Upper Lawn1, se situaba muy
próximo a la A4, una mítica carretera2 que conectaba la capital
con la parte oeste de Inglaterra y que los Smithson transitaban con
frecuencia, no sólo para acceder desde Londres —donde residían—
hasta Wiltshire3 sino también para viajar a Bath, una de sus ciudades
de referencia4. En concreto, el montículo primitivo de Silbury Hill se
encontraba a escasos metros de la calzada, siendo visible claramente
desde ella. Esta sugestiva visión del montículo desde el automóvil
se convertiría en un paisaje habitual y cercano, en un atrayente lugar
examinado y fotografiado5 con frecuencia y que formaría parte de
sus recuerdos.
Además, este lugar prehistórico —que ya era objeto de interés por
parte de la contracultura británica en la década de 19606— alcanzó
gran popularidad en aquellos años, gracias a la retransmisión que
realizó en 1968 la BBC británica de las excavaciones llevadas a cabo en

b

1. La distancia entre el Pabellón Upper Lawn y el conjunto neolítico de Avebury
Henge y Silbury Hill es de unas 35 millas.
2. La A4 (Great West Road) se asienta sobre la traza de una antigua calzada romana,
comunicando Londres con ciudades situadas al oeste como Bristol y Bath.

c

3. El trayecto por la A4-A361-A303 formaba junto con la ruta por la M3-A303 el
itinerario para viajar desde Londres al Upper Lawn. Los Smithson viajaron regularmente
de Londres a Wiltshire desde 1962 a 1985.
4. La relación de los Smithson con Bath fue muy intensa. En 1969, Peter Smithson
publicó en Architectural Design: Bath. Walks within the Walls; y desde 1979 a 1990
los Smithson trabajaron en la construcción de varios edificios en la Universidad de
Bath. A pesar de que ya estaba iniciada la construcción de la autopista M4, el trayecto
en automóvil desde Londres a Bath, hasta mediados de las década de 1970, debía de
realizarse por la carretera A4, pasando por delante de Silbury Hill.
5. En los archivos personales de los Smithson se hallan varias fotografías de este
montículo tomadas desde la carretera.
6. POWERS, Alan. “A critical narrative”, en Robin Hood Gardens. Re-Visions. The
Twentieth Century Society, Londres, 2010, p.37.
8. Mounds and bumps

a. Silbury Hill. Fotografía tomada por los
Smithson desde la A4.
b. Mapa de Fergusson (1872) en el que
se muestran las topografías primitivas
del territorio de Avebury | Imagen aérea
del montículo primitivo Silbury Hill y
la carretera A4.
c. Silbury Hill. 03/2014. Fotografía
tomada por el autor desde la A4.
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La apropiación de Silbury Hill
Desde Londres a Upper Lawn. A4 Roman Road
Montaje del autor
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el montículo por el arqueólogo estadounidense Richard Atkinson,7
con el fin de averiguar el origen del mismo; un acontecimiento
popular que contribuiría a despertar en los Smithson todavía mayor
interés hacia este fascinante paisaje.
Ambos hechos contribuirían a explicar no sólo el interés y el
conocimiento que tenían los Smithson de este paisaje modelado
artificialmente, sino también la proximidad y la identificación
que, muy probablemente, sentían hacia el mismo. Los Smithson
extrajeron sus acciones topográficas fundamentales, apropiándose
de ellas y de su capacidad para dotar de significado al lugar por
medio de las formaciones de tierra. Las convirtieron en eficaces
herramientas de proyecto, generando múltiples dispositivos de
paisaje como los realizados en Robin Hood Gardens, donde las
colinas, hoyos y fosos conservan la naturaleza de las manipulaciones
del terreno encontradas en Avebury Henge y parte del imborrable
recuerdo del montículo Silbury Hill.
La conexión entre este lugar y las topografías de Robin Hood
Gardens se fundamenta no solo en una similitud de estrategias de
configuración del plano del suelo, sino también en una coincidencia
temporal entre el descubrimiento de este sitio y la elaboración del
proyecto. En uno de los primeros bocetos publicados del mismo,
realizado en 19638, se puede observar un montículo central de
grandes dimensiones que estructura de manera rotunda el plano
del suelo. Su atrayente presencia nos pone de nuevo, de manera
irremediable, en la senda de Silbury Hill, el hipnótico montículo9
que en aquellos mismos años formaba parte de la vida de Alison y
Peter Smithson.
Esta estrategia de apropiación de las alteraciones topográficas de
Salisbury Plain la encontramos en proyectos posteriores, como las
ideas presentadas en el concurso para Art into Landscape, de 1977 y la
postrera propuesta para Lake Balaton de 1992: todos ellos proyectos
centrados en la creación de un singular paisaje configurado mediante
montículos en los que es posible identificar la presencia velada de
aquel lugar cercano a los Smithson, fundamentalmente, desde 1962 a
1985, los años que viajaron regularmente de Londres a Wiltshire para
habitar el Upper Lawn.

a

b

First transmited in 1968. Silbury is one
of the largest prehistoric earthworks in
Europe, possibly dating to 2400BC. In
this programme, originally broadcast
live, Magnus Magnusson meets the
archaeologists who have uncovered a
hidden tunnel that leads directly into
the heart of the mound. ‘Chronicle’
filmed ex cavations at the Silbury
Mound from 1968 to 1970, one of
the largest operations mounted by the
programme. This 1968 dig was not,
however, the first attempt to uncover
the secrets of Silbury Hill. The Duke
of Northumberland sank a shaft into
the mound in 1777. A tunnel was dug
in 1849, while in 1922, Sir William
Flinders Petrie cut a large trench into
the base of the mound. This trench
was reopened and re-examined as
part of the ‘Chronicle’ series in 1969.
(Extracto del documental: Silbury Dig:
The Heart of the Mound)

7. Véase: “The Silbury Dig: The Heart of the Mound”, el documental dirigido por
David Collison y emitido por la televisión británica (BBC 2) el 27 de Julio de 1968.
Asimismo véase: R. J. C. Atkinson: Silbury Hill, Cambridge University Press, December
1967 - Volume 41, Issue 164
8. Manisty Street (1963)
9. La capacidad de atracción de este gigantesco montículo prehistórico tendría que ver
con la categoría de los sublime: “Sublime is the name given to what is absolutely great.
It should not be forgotten that the modern theory of sublime is directly related to the
experience of mountains”, JAKOB, Michael. On Mountains: Scalable and Unscalable,
en, Landform Building: Architecture´s new terrain. Op.Cit, p 139.
8. Mounds and bumps

a. Portada del folleto publicado por la
BBC para la emisión de la excavación de
Richard Atkinson en 1968
b. Retrasmisión de la excavción
arqueológica del montículo Silbury
Hill.1968.
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Paralaje: Robin Hood Gardens 1966-72
Fotografías del autor 2014
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Efectos de paralaje

La distribución equilibrada de las colinas en el plano del suelo de
Robin Hood Gardens genera recorridos circulares desde los que se
percibe un paisaje cambiante de montículos verdes delimitado por
pantallas de hormigón de altura y geometría variable: desde este jardín
topográfico, la presencia de las colinas se interpone constantemente en
la visión de los edificios, provocando que la escala de estos se perciba
como incierta, disminuyendo considerablemente su impacto visual.
Entre las colinas de los jardines de Robin Hood, la imagen de los
edificios se modifica constantemente, llegando incluso a desaparecer.

8.2

a

Este efecto “ilusionista” que genera la topografía de este proyecto,
se puede relacionar con los efectos de “paralaje”1 surgidos en el siglo
XVIII, y que Peter Collins explicaba de este modo:
“Soufflot advirtió que en la catedral de Notre Dame, el
espectador, al avanzar y moverse distingue a distancia miles
de objetos vistos en un momento determinado y al instante
ocultos, ofreciéndole espectáculos bellísimos”.2
Collins también señalaba que estos efectos3 fueron en aquel tiempo
muy estimados en Inglaterra y que podían percibirse entre las ruinas
de los monasterios situados en el campo, en las cuales, como señalaba
Sigfried Giedion en Space, Time and Architecture, “el interior y el
exterior del edificio aparecen simultáneamente”.4 Los efectos visuales
también formaban parte del cambio de gusto acontecido en la
jardinería del dieciocho en Inglaterra. Horace Walpole explicaba que
los jardines paisajistas se organizaban a través de “vistas” que buscaban
efectos visuales, capaces de provocar una reacción en el visitante,
del mismo modo que había pretendido la pintura de la que habían
surgido.5

b

1. El desplazamiento aparente de los objetos causado por un cambio de punto de vista
2. COLLINS, Peter: Los ideales de la arquitectura moderna; su evolución: 1750-1950.
op.cit, p.21-22
3. Autores como José Antonio Sosa, han visto en esta cualidad originada en el
romanticismo una pauta proyectual sustancial en la arquitectura moderna, relacionada
con el fenómeno de la promenade architecturale corbuseriana y que éste explicaba de
este modo en sus Obras Completas (Tomo2, p.24): “esta casa [la Villa Saboye] se
resuelve un auténtico paseo arquitectócnico (“promenade architecturale”) que ofrece
aspectos constantemente variados, inesperados, a veces sorprendentes”. SOSA DÍAZSAAVEDRA, José Antonio: Contextualismo y Abstracción. Interrelaciones entre suelo,
paisaje y arquitectura. p.189.
4. GIEDION, S. Espacio, tiempo y arquitectura: origen y desarrollo de una nueva
tradición. Barcelona: Reverté, 2009.(1ªed, 1941)
5. WALPOLE, Horace: Ensayo sobre la jardinería moderna. op.cit, p.
8. Mounds and bumps

a. Efectos visuales de ocultación a través
de la topografía. Maiden Castle, Dorset.
Reports of the Research Committee of
the Society of Antiquaries of London. By
R.E.M. Wheeler, Oxford, 1943.
b. “El interior y el exterior del edificio
aparecen simultáneamente” (Giedion).
Rievaulx Abbey. North Yorkshire.
Fotografía del autor. 2014.
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Mock-up design for As in DS (1983)
Smithson Family Collection
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En el siglo XVIII, la comprensión del paisaje a través del movimiento
fundamentaba las creaciones de la jardinería paisajista. En ellas, el
espacio se planteaba para ser descubierto mediante el recorrido, en
contraposición con la visualización inmediata de las perspectivas
versallecas que se contemplaban desde un punto fijo.6
El entendimiento del territorio desde una concepción dinámica
fundamentaba el “diario de viajes” realizado por Alison Smithson a
principios de la década de 19707, que exploraba la experiencia del
paisaje a través del viaje por carretera.8 En Inglaterra, el trazado de
ciertos caminos y carreteras favorecía esta percepción del paisaje.
En Wiltshire, muy cerca de Upper Lawn, la vía de circunvalación
de Amesbury contribuía, a través de su trazado, a revelar de manera
secuencial aquel mítico lugar de Salisbury Plain, explorado intensamente
por los Smithson. El recorrido por carretera permitía entrar en contacto
visual con sus rasgos más significativos: la ciudad medieval, el bosque
de árboles bicentenarios y las formaciones prehistóricas y túmulos de
enterramiento del entorno de Stonehenge.9 Para los Smithson, esta
aproximación al paisaje como una secuencia de escenas cambiantes,
derivadas de la posición del observador, procedía de una sensibilidad
arraigada en la cultura inglesa, cuya esencia, además, podía percibirse
a través de la literatura:

a

“En las novelas de Jane Austen, los paseos, los viajes comentados
y las distancias calculadas, las vistas de las ciudades desde los
carros, los ruidos de zapatos y ruedas en las calles, todo ha sido
percibido a través de ojos y oídos afinados con una sensibilidad
especial; pues con la idea del jardín paisajista los ingleses habían
creado un nuevo entorno consciente, no sólo de valores visuales,
sino también de las repercusiones de este entorno sobre el
conjunto de estados de la mente humana en general”.10

b

6. 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. Adaba Editores, Madrid, 2006, p.19
7. Publicado posteriormente como AS in DS. SMITHSON, Alison. AS in DS. An Eye on the
Road. Delft: Delft University Press, 1983.
8. “(...) el camino o la carretera significaba una experiencia intensa (...) una nueva
conciencia del paisaje”: BRINCKERHOFF JACKSON, John, Las carreteras forman
parte del paisaje, GG, p.15
9. JELLICOE, Geoffrey y Susan: El paisaje del hombre, op. Cit, p.356
10. A.S, in D.S; Sensibility of Movement; Sensibility about towns; Sensibility of Pressure;
Sensibility of the Collective. Alison Smithson. March 1972. (Fragmentos de textos
inéditos). Smithson Family Collection.
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a. Vía de circunvalación de Amesbury,
Wiltshire. La fotografía muestra a lo
lejos Stonehenge y el relieve de los
túmulos que se extienden a su alrededor.
b. As in Ds (1983). Página 44. Dibujos
de Alison Smithson del paisaje de
Inglaterra.
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La Fornace, Urbino, Peter Smithson, 1993
View from the car park along the central avenue.
The centre of the ‘bowl’ becomes green and leafy. Only the fornace from the old brickyard is retained.
Smithson Family Collection
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Estrategias de recuperación del paisaje

La propuesta de Peter Smithson para el entorno de la La Fornace
(1993) —una antigua fábrica de ladrillos abandonada en el valle
de Urbino— trataba de recuperar las condiciones originales de
aquel paisaje (su topografía y su carácter agrícola) mediante la
eliminación de las capas de escombros que, a lo largo del tiempo,
lo habían transformado su identidad, convirtiéndolo en un “terreno
totalmente plano”.1 Con el material extraído en esta operación, el
proyecto planteaba la pavimentación de una red de caminos de un
nuevo “jardín de plantaciones agrícolas”, además de la creación de
un montículo “verde y frondoso”2 situado en la zona de entrada al
recinto: una “señal topográfica” de acceso.3 De manera semejante a
la operación llevada a cabo en Upper Lawn,4 a finales de los años
cincuenta, más de tres décadas después, Peter Smithson proponía
sacar a la luz la esencia original del suelo, retirando la capa superficial
que la ocultaba y utilizando el material retirado para construir una
topografía.
La formación de topografías a partir de material de deshecho era
también la estrategia que fundamentaba las diferentes propuestas
realizadas por Alison y Peter Smithson para el concurso Art into
Landscape,5 de 1977, las cuales operaban en lugares “debilitados” del
norte de Inglaterra, cuyo pasado industrial los había convertido en
escombreras.
Tees Pudding, la propuesta firmada por Peter Smithson, planteaba la
formación de un montículo de grandes dimensiones sobre uno ya
existente de menor tamaño, con el objetivo de crear una hito en el
paisaje y un lugar desde el que poder tener vistas sobre el río Tees y los
artefactos abandonados de la Revolución Industrial.6 El montículo se
tallaba con un camino en espiral y su superficie se plantaba con tojos
que lo transformaban en una topografía de color amarillo. El texto

8.3

a

b

c

1. The area around La Fornace is flat: presumably it was made flat when it was filled with
brick waste. A&P Smithson. The Charged Void, Urbanism. op.cit., p.279
2. The centre of the bowl becosmes green and leafy. Nota extraída del proyecto.
3. En el proyecto de Tees Pudding (1977), Peter Smithson también empleó un montículo
para marcar el territorio desde un lugar estratégico: “un punto ideal para la señalización de que
el río está comenzando a vivir de nuevo”. Del catálogo de la exposición “Art into Landscape”
4. Véase “El bund de Upper Lawn”, en el capítulo 7 de este trabajo.
5. Concurso organizado por Arts Council of Great Britain, RIBA, The Landscape
Institute y The Sunday Times. Alison y Peter Smithson participaron junto a sus dos
hijos arquitectos, Simon y Soraya Smithson.
6. “From here the industrial wonders of Teesside, as well Rosebery Topping and
Captain Cook´s Monumente, should be clearly visible”.
8. Mounds and bumps

d

a. A.M.Smithson. patching the paving.
Photograph: P.S., 1961. Smithson Family
Collection
b. La Fornace, Urbino, 1993. P. Smithson.
c. Emplazamiento del concurso Art into
Landscape, 1977.
d. A&PS: Tees Pudding. Art into
Landscape, 1977. Peter Smithson.
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Castle Hill, cerca de Bishopton, Durham. 1968
Fotografía del montículo.
Smithson Family Collection
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que acompañaba a esta propuesta aludía a la colina de Castle Hill7
—situada próxima al emplazamiento del concurso, en Bishopton, a
las afueras de Stockton-on-Tees8— como la referencia sobre la que
se basaba el proyecto: “mi propuesta es hacer la colina existente
dramáticamente más alta, tan empinada y tan intrigante como Castle
Hill”, afirmaba Peter Smithson en la memoria del concurso.9
Las propuestas realizadas por Alison Smithson para dos emplazamientos
diferentes consistían también en formaciones de tierra generadas a
partir del modelado del excedente de terreno hallado en aquellos
lugares en desuso. La primera de ellas, Skateboard Junction (Stockton
on Tees) proponía un espacio lúdico configurado mediante trazados
curvos aptos para el uso del monopatín: “un hondonada de superficies
duras” en palabras de Alison Smithson.10 Su morfología aludía a las
topografías denominadas bund, formadas por un espacio hundido
en el terreno rodeado de un contorno de tierra. Y la segunda de las
propuestas, The Slaggie Eleven (Spenymoor, Durham), creaba un
conjunto de montículos coronados con esculturas que aludían a la
memoria del lugar.

a

Estas propuesta tendrán una continuidad posterior en los proyectos
realizados en Balatonföldvar, de 1992, donde los Smithson centrarán
de nuevo toda la atención en la manipulación del terreno, creando
diversos relieves topográficos destinados a generar una nueva
experiencia del paisaje natural. Estas propuestas plantearán, al igual
que las realizadas para el concurso Art into de Landscape, una evidente
conexión con ciertas intervenciones del Land-art surgidas a partir de
la década de 1960.11

b

7. El montículo de Castle Hill son los restos de una fortificación medieval del tipo
“Motte and Bailey” construida en el siglo XII.
8. Tanto el emplazamiento del concurso, como el montículo de Castle Hill se encuentran
en el entorno próximo de Stockton-on-Tees, separados 10 millas, aproximadamente.
9. Extracto del Catálogo de la exposición “Art into Landscape”. También incluida en:
SMITHSON, Alison, “Tess Pudding” en, Mirko Zardini. «Alla ricerca di spazi perduti:
5 proposte degli Smithsons». Spazio e Società, junio de 1981.
10. En esta topografía podemos reconocer ciertos rasgos propios de los bunds, como son
el espacio cóncavo rodeado de un contorno de tierra.
11. Los montículos de los Smithson proyectados de Tees Pudding y Balatonföldvar que,
poseen evidentes conexiones formales con operaciones del landart y, en especial, con
la obra de Robert Smithson. Algunas de las ground notations planteadas por Alison y
Peter Smithson establecen conexiones evidentes con el land-art. Existen coincidencias
temporales y formales con ciertas obras de Herbert Bayer (Mill Creek Canyon Park),
Robert Morris (Observatory) y Michael Heizer (Double Negative, Complex One), así
como con ciertas condiciones —las huellas, las texturas, la acumulación de materia y el
paso del tiempo— presentes en los ‘paisaje entrópicos’ de Robert Smithson y en otras
de sus obras como Spiral Hill, A heap of Language y Wondering Canal with Mounds.
8. Mounds and bumps

c

a. P.S. Tees Pudding, 1977.
b. A&PS. Balatonföldvar, 1992
c. S.S. Art into Landscape,1977.
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Trees and hedgerows
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9. Trees and hedgerows
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“Trees for Town and Country” (1947) Fotografía de la contraportada y
la primera página del libro. Firmado por P.Smithson de Peter Smithson.
“Trees in Britain”. by S.R. Badmin. (1946) Fotografía de la portada. Firmado por Alison Gilles.
Smithson Family Collection
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Trees and hedgerows

En 1947, aparecía publicada en Londres “Trees for Town and Country.
A selection of sixty trees suitable for general cultivation in England”,1
una guía práctica de árboles elaborada por “The Association for
Planning and Regional Reconstruction”2 como apoyo a la planificación
urbana en la época de posguerra. Este manual trataba de dar a conocer
las especies más adecuadas al clima y el suelo de Inglaterra, mostrando
sus características fundamentales, así como las diferentes formas de
plantación3 según su ubicación en el medio rural o urbano.4
“Trees for Town and Country” contaba, además, con unos excelentes
dibujos realizados por Stanley Roy Badmin (1906–1989): un pintor
e ilustrador inglés, conocido por sus pinturas de paisajes rurales. Sus
ilustraciones reflejaban un estilo personal pero absolutamente realista,
capaz de transmitir a la perfección las cualidades del tronco, las ramas
y las hojas de cada una de las especies arbóreas.
Los Smithson tuvieron muy pronto acceso a este libro, como muestra
el ejemplar encontrado en su biblioteca: un regalo de los padres de
Peter Smithson a su hijo, en 1947.5 A finales de la década de 1940,
aquel libro se convertiría en un valioso manual de consulta que los
Smithson también utilizaron como referencia gráfica en los proyectos.
Como señala Simon Smithson, su madre se valdría de los dibujos de
Badmin6 para representar los árboles en los proyectos:

a

b

“(...) the drawings in the book obviously inspire my mother
who was meticulous about getting the shape of the trees –trunks
and branches– perfect and each to the species”.7
1. Humphries, Lund (author), Trees for Town and Country. A selection of sixty trees
suitable for general cultivation in England, compiled by the Association for Planning and
Regional Reconstruction, Londres, 1947.
2. Jaqueline Tyrwhitt (1905-1983) era la directora de “The Association for Planning
and Regional Reconstruction”. Alison Smithson mantuvo amistad con Jaqueline
Tyrwhitt: “J.T. later became a good friend and my mother and her corresponded often
right up until her death”. Extracto de conversación con Simon Smithson. 06.2015.
3. Entre otras: “hedgerows trees”, “spreding meadow trees”.
4. El libro distinguía diferentes posibles ubicaciones para la plantación de árboles,
como “waterside” o “roadside”
5. Como se deduce de la dedicatoria que aparece en su primera página: “Peter Dunham
Smithson. Sept 18/9/1947. The Parents”
6. Además de “Trees for Town and Country”, en la biblioteca de los Smithson
encontramos otro guía gráfica de árboles (de menor tamaño) cuyos dibujos estaban
realizados también por Roy Badmin: “Trees in Britain” published by Penguin Books,
1946. En su portada vemos la firma de Alison Smithson (esquina superior derecha):
“Alison Gilles”.
7. Conversación del autor con Simon Smithson. 2015.
9. Trees and hedgerows

c

a. Trees for Town and Country. página
40, correspondiente a la descripción
del “Roble Escarlata”. Smithson Family
Collection.
b. Peter Smithson. Point Notation with
Scarlet Oak. (1991-93).
c. Trees in Britain. by S.R, Badmin,
página interior.
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Dibujo de un “endrino” en uno de los patios ajardinados de la Escuela Secundaria de Hunstanton. A&P Smithson, 1949
Fragmento de la página 9 del libro Trees. From Town and Country, correspondiente a la especie Prunus Spinoza
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Esta influencia gráfica en Alison Smithson se reconoce en los dibujos
de su primera obra, la Escuela Secundaria de Hunstanton. En los
planos del concurso, de 1949, 8 el árbol que aparece representado
en uno de los patios del edificio está dibujado con gran cuidado y
exactitud, apreciándose, a pesar de su reducido tamaño, la forma
retorcida del tronco y de las ramas. Este detalle en el dibujo del árbol
contrasta con el alzado esencial y abstracto del edificio. Comparando
este árbol con el endrino9 que aparece en la página 9 de “Trees for
Town and Country” observamos la gran semejanza entre ambos. La
posición y la forma del tronco y de las ramas nos indica que fue
copiado de la ilustración de Badmin.
Este tipo de semejanzas gráficas las descubrimos a lo largo de toda
la obra de los Smithson, lo que nos hace ver cómo hiceron suya
aquella forma de dibujar minuciosa y realista. Por citar solo algunos
ejemplos, se observa que el sauce llorón que aparece en una de las
perspectivas del proyecto de las oficinas Lucas (1973-74) coincide
con el de la página 58 (Wipping Willow) del libro “Trees for Town and
Country”; el castaño de indias de la Casa Amarilla (1976), procede
de la página 14 (Horse Chestnut); y los álamos de Blatonföldvár
(1992) de la página 48 (Lombardy Poplar). Este intencionado
realismo también podemos observarlo en las representaciones en
planta de los árboles, dibujadas a partir de la adaptación de la forma
de las ramas de cada una de las especies.

a

En los Smithson, esta concreción en la forma de representar la
vegetación contrasta con la abstracción con la que sus maestros
modernos —Mies y Le Corbusier— dibujaban los árboles en sus
proyectos. Este hecho refleja el interés de los Smithson por poner en
valor la experiencia de lo real y lo específico frente a lo abstracto y
lo genérico; una condición que también se manifiesta en la atención
por seleccionar las especies que aparecen en los proyectos:
“when we draw a tree it is the tree that is there...otherwise it is
the tree we would plant”.10
b

8. Planos mostrados en la exposición “New Brutalist Image 1949–55”, 24 November
2014 – 20 September 2015, Tate Britain, Londres.
9. “Blackthorn”. Trees for Town and Country. op.cit.,p.9.
10. Palabras de Peter Smithson, 28 de Julio de 1990. MARTÍNEZ SANTA-MARÍA,
Luis. «Ante el pabellón Upper Lawn, en Wiltshire, de Alison y Peter Smithson, 19591962», en El árbol, el camino, el estanque, ante la casa, Colección Arquithesis, nº15.
Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2004.
9. Trees and hedgerows

a. Trees for Town and Country.
b. A&PS 1992, Balatonföldvar
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Wokingham Infant School, 1958.
Axonometric from rear –the North– showing the line of mature trees. Ink drawing: A.S. summer 1958 + trees autumn 1987
Axonometrix view from north. Class romms with their connective “activity” streets. Ink drawing: A.M.S. Autumn 1958
Smithson Family Collection
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Dibujando árboles. Reelaboraciones de proyectos a
partir de la década de 1970

En el concurso para la Escuela Primaria de Wokingham (1958) el
edificio de los Smithson dialogaba con la vegetación “encontrada” en el
lugar del proyecto, insertándose hábilmente entre ella, y configurando
un esquema en forma herradura donde los pabellones de aulas y las áreas
de juegos se abrían al jardín, estableciendo intencionadas relaciones
visuales1 con la pantalla de árboles que cruzaba el emplazamiento. Los
planos del concurso muestran estos árboles representados de un modo
abstracto, como una sucesión de círculos de diferentes tamaños. En
la década de 1980, los Smithson volvieron a retomar este proyecto,
redibujándolo desde un nuevo enfoque dirigido a enfatizar la relación
del edificio con su entorno. Comparando los dibujos originales,
de 1958, y los posteriores, realizados en 1987, observamos que los
cambios realizados por los Smithson se centraron, básicamente, en
una representación más realista de los árboles. Las nuevas plantas y
axonometrías, dibujadas por Alison Smithson, muestran el edificio de
la escuela rodeado de un conjunto de árboles frondosos.
Esta nueva definición gráfica de la vegetación de Wokingham pertenece
a una serie de reinterpretaciones de antiguos proyectos realizados
en la década de 1950, como la Catedral de Coventry (1950-51), la
Universidad de Sheffield (1953), o el Churchill College (1959).

9.1

a

b

En este último, la reelaboración llevada a cabo en 1978, consistió en
la creación de nuevas plantas y axonometrías que profundizaban en la
definición del plano del suelo, a través del redibujado de sus elementos
naturales, como los “cinturones” de setos, el lago, los árboles y las
cubiertas ajardinadas del edificio. Algunos de los nuevos dibujos de
este proyecto mostraban un estado hipotético del edificio después
de 20 años de su construcción, con la vegetación ya consolidada, 2
incluyendo también nuevas alineaciones de árboles cuya disposición
respondía a referencias autóctonas del paisaje inglés.3
En estos nuevos dibujos, la inserción de siluetas humanas desplazándose
en el plano del suelo y recorriendo las plantas del edificio refleja el
interés por de incorporar la experiencia temporal en la comprensión del

1. “Those looking out from the staff room or the hall see two best oak trees”.
SMITHSON, Alison and Peter. The Charged Void: Architecture, op.cit, p.210
2. “Axonometric twenty years on showing roofs as planted terraces, establised grass, and mixted
deciduous tress”; SMITHSON, Alison and Peter. The Charged Void: Architecture, op.cit, p.232-233.
3. “Axonometric twenty years on showing lines of pine trees in the manner of the
divisions at Six Mile Bottom on A11 to the east of Cambridge”. Ibid.
9. Trees and hedgerows

imagen izqda: Comparación entre la
planta del proyecto realizada en 1958 y
la redibujada en 1987.
a. Site Plan: Respect for trees “as found”
on-site A.S . 1958
b.Wokingham
Infants
School.
Axonometric with trees A.S.1958; trees
added, 1983.
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Coventry Cathedral 1951
Axonometrix of ancillary accommodation in undercroft of cathedral at ground level + Christian service centre lower level,
to which ground level has fallen. Drawn: Amanda Marshall 1979. Trees and people: AMS
Coventry Cathedral. A&P. Smithson, 1950-51. Plan of ancillary buildings at ground level.
Smithson Family Collection
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proyecto.4 Estos nuevos escenarios potenciaban la relación del edificio
en su entorno, integrándolo en un paraje natural imaginado en el que
se diluía el recuerdo de aquella condición objetual y maquinista que
poseían esas primeras obras de la década de 1950.
Esta recreación del lugar de sus primeros proyectos —más de 20 años
después del origen de los mismos— refleja un momento decisivo en el
trabajo de los Smithson, en el que se percibe un mayor énfasis por la
atención al contexto y las preexistencias naturales. La propuesta para
la Sede Central de Lucas, en Shirley, (1973-74) ilustra el desarrollo de
estrategias de proyecto caracterizadas por una mayor preocupación por
el impacto de la arquitectura en el territorio.
Este proyecto, al igual que Wokinham, se plantea desde la relación
con las huellas naturales existentes en el emplazamiento, un conjunto
de árboles de gran porte entre los que el edificio se despliega mediante
una estrategia de fragmentación. El programa de las oficinas se divide
en una serie de pabellones que asumen, mediante una planta de
geometría intrincada, las posiciones de los árboles. El plano del suelo
es alterado5 topográficamente mediante excavaciones superficiales
destinadas a albergar los aparcamientos. El jardín se cualifica mediante
un lago artificial que recorre longitudinalmente el solar, configurando
un estrato donde el edificio se enraiza, ocultándose entre los árboles y
“desapareciendo” detrás de las “pantallas de entramado” que lo cubren.6

a

Este proyecto se nutre, obviamente, de la experiencia de los Smithson en
el paisaje autóctono y de la interacción entre arquitectura y naturaleza,
implícita en los escenarios pintorescos de los jardines paisajistas. Pero
también, de otras referencias personales que, en aquellos años, resurgen
en los Smithson. En este sentido es inevitable no mencionar la relación
que establecen las oficianas Lucas con Villa de Katsura (1616-60),7 en la
idea de agregación, en el vínculo con el paisaje y, de manera específica, en
la relación con el plano del suelo.8
b

4. “El parque pintoresco no es la transcripción sobre el terreno de un esquema compositivo
fijado por anticipado en la mente, sus efectos no pueden determinarse a priori, hace falta
un flâneur, es decir, alguien que confíe más en la motricidad real de sus piernas que en
la motricidad ficticia de su mirada”. BOIS, Yves-Alain, “Un paseo pintoresco alrededor de
Clara-Clara”, en Naturaleza y Artificio. Iñaki Ábalos (ed), p.51.
5. Véase el punto 4.2 “Moats and ditches”.
6. Un entramado es algo que difiere de un sistema de diagonales...es deliberadamente
óptico”. SMITHSON, Peter. «Desde arriba y hacia arriba», en St.Hilda´s College,
Oxford. La arquitectura del entramado. op.cit. p.37.
7. A. S. incluyó Villa Katsura en “How to recognise and read a mat-building”: SMITHSON,
Alison. «How to Recognise and Read Mat-Building». Architectural Design, septiembre de 1974.
8. En Katsura, la manera en que el edificio estaba directamente unido al suelo, parecía
ser una de las causas más importantes de la belleza arquitectónica japonesa. TAUT,
Bruno, La casa y la vida japonesas, Colección Arquitesis nº19, Fundación Caja de
Arquitectos, barcelona, 2007.
9. Trees and hedgerows

imagen izqda: Coventry Cathedral:
Comparación entre la planta del
proyecto dibujada en 1951 y la
axonometría dibujada en 1979.
a. A&P Smithson. Sheffield University,
1953. Redibujado: W.B, A.S.1978.
b. Comparación de los dibujos de
Churchill College de 1958 (Sketch
of grounds with hedges) y el posterior
redibujado de 1978: “Axonometrix
20 years on showing roofs as planted
terraces, established grass and mixed
decidouos trees.”
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Simply add trees
Ringolds Way, Street. A&P Smithson, 1986
Smithson Family Collection
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Pantallas verdes en Ringolds Way

Una de las últimas intervenciones realizadas por Alison y Peter
Smithson en la ciudad de Street (Somerset)1 consistió en un proyecto
de mejora de una de las calles que cruzaba un suburbio a las afueras de
la ciudad: Ringolds Way. Esta vía generaba un espacio urbano que, pese
a su notable dimensión, tenía una escasa actividad en el barrio; un lugar
“desaprovechado” en el que estos arquitectos vieron la oportunidad de
dar presencia mediante una operación de “intervención mínima”.2
Con el fin de activar esta calle propusieron un proyecto basado
únicamente en la introducción de elementos naturales: una doble
pantalla vegetal de árboles que reduciría la contaminación acústica
y visual de los vehículos. La elección de una sola especie, el álamo,3
dotaba de mayor radicalidad a esta idea que pretendía crear una nueva
forma de experimentar la calle, generando un diálogo más respetuoso
entre el vehículo y el espacio público.
En el dorso del fotomontaje del proyecto, realizado por Alison Smithson,
en 1986, podemos leer una concisa anotación que sintetizaba la
operación llevada a cabo: “simply add trees”. Los Smithson confiaron
en la capacidad de esta ground-notation para actuar en aquella carretera
olvidada, recuperando modos de intervenir el territorio enraizados
en la tradición paisajista local, como eran las alineaciones de árboles
empleadas tradicionalmente para convertir los bordes de los caminos
que bordeaban las fincas en espacios donde pasear.4 Complementando
esta operación, los Smithson también señalaron la posibilidad de
actuar modificando la materialidad del suelo, sustituyendo el asfalto
por una superficie continua de grava que dotaría al espacio de una
nueva condición “natural” más adecuada a la naturaleza rural del lugar.

9.2

a

b

1. Véase otros de los proyectos realizados en Street: SMITHSON, Alison and Peter. The
Charged void: Urbanism. op.cit.
2. Este tipo de proyectos, característicos de las propuestas realizadas en los talleres
ILA&UD, plateaban poner en valor lo existente y aprovechar las potencialidades del lugar,
mediante intervenciones topográficas o con elementos naturales que generaban una nueva
interpretación del sitio.
3. Como ha deducido el autor, comparando los árboles del fotomontaje de Peter Smithson
y los dibujos de las especie en el manual de Jacqueline Tyrwhitt. Ver coincidencias en la
página 20 de la especie “cornish elm”: “especially sutable for roadside”
4. “Gardens in the Modern Landscape” resume la evolución del jardín en Inglaterra,
desde el siglo XVII hasta el siglo XX, mediante unos textos acompañados de dibujos: “a
summary of characteristic development over 200 years”. Según este autor, uno de los rasgos
que caracterizaba el primer periodo del jardín paisajista – Early Landscape Period (1760)–
era la plantación de ‘cinturones’ de árboles en los caminos: “Informal planting of a belt of
mixed trees along either road. A winding walk among them”. TUNNARD, Christopher.
Gardens in the Modern Landscape: a Facsimile of the Revised 1948 edition. 1st ed. Penn studies
in landscape architecture. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2014. (Según ha
podido comprobar el autor, este libro formaba parte de la biblioteca de los Smithson).
9. Trees and hedgerows

c

a. Los Smithson conservaban en sus
archivos varias fotografías que mostraban
los efectos de la vegetación sobre la
carretera: “The tree-lined roads in
France”. Smithson Family Collection.
b. A&PS. La Villette. 1982. Tree Screens
c. Fotografía A.Smithson: Cementerio
Malmö (Lewerentz), 1980.
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Concurso Escuela Secundaria de Hunstanton
Imagen publicada en The Builder, May 12 1950, p.642: “A perspective view of winning design from the west”
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La configuración del límite en el concurso de Hunstanton

9.3

En los planos del concurso1 de la Escuela de Hunstanton, de 1949, se
puede apreciar cómo los Smithson incluyeron abundante vegetación
en el proyecto, generando una plantación de árboles en los límites de
la parcela y un ajardinamiento de los espacios exteriores, entre los que
se incluían también los dos patios del edificio. Estos dibujos mostraban
una atención especial a la representación de los elementos naturales,
tanto en las plantas como en las secciones; un aspecto característico
de la propuesta original que contrasta con la sobriedad de los planos
publicados del proyecto ejecutado.
La pantalla de árboles propuesta en el concurso rodeaba el emplazamiento
por tres de sus cuatro lados, actuando como una barrera “natural” que
dotaba de privacidad2 a la escuela, protegiendo sus espacios exteriores
de los vientos dominantes.3 Tras esta masa de árboles, el edificio se abría
hacia el sur, entrando en contacto con el paisaje rural existente. Los
Smithson cualificaban de esta manera el emplazamiento del proyecto,
respondiendo mediante la vegetación a la particularidad de sus límites.4
Si comparamos la propuesta del concurso con la finalmente construida
vemos que en esta última han desaparecido los árboles. Aún así, la
idea de generar un límite específico en la zona norte en contacto con
la carretera se mantuvo. La pantalla de árboles fue sustituida por otra
ground-notation —un ha-ha— que resolvía de una manera más inclusiva
el encuentro del proyecto con su entorno, a través de una pequeña zanja
que, al tiempo, que definía el acceso al recinto, generaba una distancia
netre los espacios exteriores del proyecto y la calle.

1. Planos consultados por el autor en la exposición “New Brutalist Image 1949–
55”, 24 November 2014 – 20 September 2015, Tate Britain, Londres. Parte de la
documentación del concurso fue publicada en: The Builder, May 12, 1950, p.642; The
Architect & Building news. May 12, 1950, p.486 y SMITHSON, Peter. «Reflections
on Hunstanton». ARQ, Summer de 1997.
2.Plantations of trees along the road and drive prevent the view being seen on the
approach to the house” TUNNARD, Christopher, op.cit, p.48
3. Según conversación del autor con Soraya Smithson. 2015.
4. Philip Johnson en “School at Hunstanton” (AD 09/954, pp.148-62) explicaba las condiciones
existentes del solar, remarcando las vistas hacia el paisaje del sur: “The site is just outside, on the
main road to King’s Lynn. It is a rectangle of 22 acres, bounded by the main road on the west and
a secondary road on the north and surrounded by hedges and a few small trees, although thre are
none on the site itself. The ground slopes about one in 260 west to east in the building area and
about one in 330-400 from north to south, with a pleasant view of rural landscape to the south”

9. Trees and hedgerows

a

b

c

a. Site Layout del concurso de la Escuela
Secundaria de Hunstanton, 1949, publicado
en The Builder.
b. Planta emplazamiento Escuela Secundaria
de Hunstanton 1949-54.
c. A&P Smithson, Hunstanton School
competition board: nº2, ground floor plan
(india ink on paper board). Tate Britain,
Londres. Fotografía del autor, 2015
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Chatsworth, Serpentine Hedges. Sept. 1975
Smithson Family Collection
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“Cinturones” de setos

Otros elementos naturales, como los setos, también fueron empleados
por los Smithson como “marcas” vegetales para configurar el plano
del suelo. Las experiencias de los Smithson en el paisaje pintoresco
de Wiltshire y las visitas a los jardines paisajistas serían claves para la
incorporación de esta huella vernácula que desde tiempos remotos
había servido para marcar los límites de la propiedad en Inglaterra.1
Esta “notación” fue utilizada por los Smithson para definir recintos
exteriores y generar barreras naturales frente al viento, como podemos
apreciar en proyectos, como Churchill College (1958), la Embajada de
Brasilia (1964-68) o la Biblioteca Kansai-Kan (1996). La disposición
de los setos formando estrechas franjas vegetales y actuando como
límites, se alimenta de los rasgos de la construcción del paisaje del
siglo XVIII. Los “cinturones” de vegetación que envolvían mediante
su forma ondulante los espacios de los jardines paisajistas de Brown
se reconocen en los trazos sinuosos de los setos de los proyectos de los
Smithson, reflejando la apropiación que hicieron estos arquitectos de
la tradición paisajista inglesa. 2

9.4

a

b

c

d

1. Hedges have been used as field boundaries in England since the times of the Romans.
Excavations at Farmoor (Oxon) reveals Roman hedges made of thorn. The AngloSaxons also used hedgerows extensively, and many that were used as estate boundaries
still exist. Although these early hedges were used as field enclosures or to mark the
boundaries of one person’s property, there was no systematic planting of hedges in
England until the first enclosure movement of the 13th century.. HOSKINS, W. G.
The Making of the English Landscape, Op.Cit.
2. La semejanza entre las fotografías tomadas, en 1975, por los Smithson de los setos
serpenteantes del jardín de Chatsworth y los dibujos realizados por Alison Smithson
para el concurso del parque de la Villette, de 1981-82, reflejan como los Smithson se
inspiraron en modelos autóctonos para definir esta ground-notation.
9. Trees and hedgerows

a. “Fast-growing hedges” Alison
Smithson. Parc de la Villette. 1981-82.
b.Tree Belts: Bournehill Cottage Garden.
Capability Brown 1775.
c. A&PS Churchill College 1958. Setos
como dispositivos de creación de recintos
y protección frente al viento.
d.A&PS Kansai-Kan, 1996
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Conclusiones

Alison y Peter Smithson desarrollaron un “pensamiento topográfico”,
consistente en una particular destreza para definir la implantación
de los edificios dando forma a la superficie y a la sección del terreno.
Esta capacidad para operar con la tierra, que subyace en el conjunto
de su obra, origina una atención renovada al plano del suelo,
considerándolo como una superficie organizada artificialmente,
susceptible de ser remodelada para dar respuesta al asentamiento
de la arquitectura. El suelo es un artificio natural que caracteriza
el significado del proyecto, y las ground-notations, las herramientas
clave que definen su morfología. Estas tácticas de configuración del
suelo han sido el objeto de estudio de esta investigación, desarrollada
a través de fuentes directas: el contacto con la familia Smithson y un
extenso material inédito procedente de sus archivos personales. El
resultado de esta tesis ofrece una nueva interpretación de la obra
de estos arquitectos británicos que pone en primer plano el paisaje
autóctono y la tradición paisajista inglesa como las influencias clave
que fundamentaron su trabajo con el plano del suelo. Las principales
conclusiones de este trabajo se resumen a continuación:
A lo largo de toda la obra de los Smithson, las ground-notations surgen
en los proyectos con diferentes grados de intensidad, transformando
el plano del suelo con dos objetivos esenciales: el establecimiento
de una articulación precisa entre el edificio y el terreno, y la
configuración de los límites y la superficie de su emplazamiento.
Respecto del primer objetivo, las ground-notations definen dos
sistemas fundamentales de articulación. El primero, se materializa
en excavaciones en forma de fosos y zanjas; y el segundo, en relieves
transitivos: plataformas, basamentos o sistemas de terrazas. Ambas
formas de intervenir en la sección del terreno fijan la arquitectura a
su emplazamiento, determinando la posición del edificio mediante
la relación con el relieve del suelo. Estas topografías de articulación,
al tiempo que definen el contacto con el suelo, regulan la relación
del edificio con los espacios exteriores adyacentes, a través de vacíos
o taludes ajardinados.
Respecto del segundo objetivo, las ground-notations construyen
artificios naturales que responden tanto a las necesidades
programáticas del proyecto como a las oportunidades latentes del
lugar en el que se insertan. Sus acciones generan paisajes sintéticos
que actúan como estratos de mediación con el contexto. Estas
tácticas topográficas operan sobre los límites, definiéndolos mediante
alteraciones de su sección —ha-has, fosos, taludes y terraplenes—
o plantaciones vegetales que envuelven los recintos: “pantallas”
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de árboles o “cinturones” de setos. Asimismo, modelan el relieve
del emplazamiento, principalmente, mediante acumulaciones de
tierra, como montículos y bunds, y excavaciones que dan lugar a
espacios semienterrados, en forma de hoyos y concavidades. Otras
intervenciones más sutiles “agitan” el terreno con ligeros relieves
que establecen pautas de uso en la superficie; o texturas que definen
caminos y rutas en el plano del suelo que conectan entre sí las
diferentes partes del proyecto, confiriéndoles un sentido unitario. A
través de las ground-notations, los Smithson dotan de una identidad
propia a los espacios exteriores, recuperando el sentido original del
suelo como un soporte de actividad. La alteración de la sección
del suelo invita a experimentar, produciendo nuevos significados
emocionales y perceptivos en el proyecto.
Las ground-notations constituyen reproducciones y adaptaciones de
una determinada manera de trabajar el suelo que hunde sus raíces
en las transformaciones del paisaje inglés acontecidas a lo largo de
la historia. Alison y Peter Smithson reinterpretan libremente las
huellas del pasado prehistórico, romano y pintoresco de Inglaterra,
convirtiéndolas en material de proyecto a través de un enfoque
personal y operativo: “recogiendo, dando la vuelta y poniendo al
lado de”. La apropiación del territorio autóctono es el hilo conductor
que recorre el conjunto de las manipulaciones del suelo llevadas a
cabo por estos arquitectos: un personal léxico topográfico empleado
de manera sistemática para modelar la sección del terreno en los
proyectos.
En los Smithson, el paisaje del norte de Inglaterra —el lugar del
que procedían— es una influencia clave que contribuyó a forjar su
especial sensibilidad para intervenir en el territorio. A lo largo de
toda su obra, recurrieron a los entornos vinculados a su infancia y
a su periodo de formación como arquitectos en busca de estímulos
para sus proyectos. El paisaje del Limes, los valles de los Yorkshire
Dales y los pueblos de la costa de Moors son objeto de sucesivas
relecturas de las que extrajeron modelos topográficos y formas de
enraizamiento autóctonas; referencias en las que encontraron la chispa
que encendió toda una serie de procesos creativos responsables de la
construcción de las ground-notations. Este retorno consciente a sus
propias biografías constata, además, la condición personal que posee
su método proyectual, llevado a cabo mediante la reelaboración de
experiencias y pautas proyectuales previas, apreciadas nuevamente
desde los intereses del momento.
Más allá del territorio del norte, los Smithson se valieron de otras
formas artificiales representativas del paisaje de Inglaterra. Fascinados
por la exploración del paisaje prehistórico de Wiltshire y las sugestivas
imágenes aéreas de sus earthworks, se apropiaron de la forma y la
esencia topográfica de sus relieves, insertándolos en los proyectos
mediante transformaciones topológicas. Este paisaje prehistórico,
configurado mediante formaciones de tierra relacionadas a través
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de criterios de distancia, alineamientos y conexiones visuales, les
proporciona también claves para proponer organizaciones basadas
en la disposición de fragmentos sobre el plano del suelo.

Conocimiento del territorio
La apropiación del territorio autóctono obedece al extenso
conocimiento que los Smithson tenían del mismo, resultado de
una intensa exploración desarrollada a través de dos aproximaciones
complementarias: el trabajo de campo y la visualización de
fotografías aéreas. El contacto directo con el paisaje les permite
experimentar sus condiciones más intangibles, entre las que se
encuentran los efectos producidos por la topografía. Las imágenes
aéreas, integradas en su método de trabajo desde principios de la
década de 1950, les proporciona un nuevo punto de vista formal y
objetivo. El territorio observado desde el aire se entiende como un
soporte abstracto, formado por un sistema de espacios artificiales
modelados topográficamente a lo largo del tiempo: una lectura
gestáltica que complementa la percepción fenomenológica y sensitiva
producida durante su experimentación en directo. Ambas maneras
de asimilar el paisaje —desde el suelo y desde el aire— colaboran
en un entendimiento más preciso y completo del mismo que actúa
en los Smithson como catalizador de las intervenciones topográficas
realizadas en sus proyectos, siendo especialmente relevante en la
apropiación de las formas topográficas prehistóricas del territorio
de Inglaterra.
Junto con la asimilación del paisaje de Inglaterra, el conocimiento
que los Smithson tenían de las ruinas griegas y romanas, alimentado
a través de numerosos viajes realizados entre 1951 y 1979 a diferentes
lugares del Mediterráneo, contribuyó también de manera decisiva a
fortalecer su convicción en una arquitectura estrechamente vinculada
a las condiciones específicas del territorio. En 1958, el resultado de
las exploraciones que llevaron a cabo en los restos de las murallas de
las antiguas ciudades de Grecia —en las que apreciaron una absoluta
conexión con la topografía— les permitió fundamentar su rechazo
al sistema de leyes perceptivas que, según Martienssen, organizaba
la disposición de los templos en los recintos sagrados. En su lugar,
los Smithson propusieron una teoría más intuitiva y directa, sin
ninguna retórica compositiva, en la que los edificios —religiosos o
civiles— se situaban como “objetos” sobre un vacío sin cualificar,
obedeciendo esencialmente a las condiciones intrínsecas del lugar
—el clima y la topografía— y a ciertas conveniencias funcionales o
simbólicas.
Algunos años después, en 1962, la publicación de las interpretaciones
de Vincent Scully, en las que exaltaba la unión del templo y el
paisaje —entendido éste como un lugar identificado con un dios—,
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supondría para los Smithson un nuevo estímulo para sus propias
investigaciones sobre el emplazamiento de la arquitectura clásica.
No obstante, a pesar de esta influencia reconocida, los Smithson
consideraron que el enfoque propuesto por Scully, desplegado
a partir de relaciones con los enclaves “sagrados” del territorio
de Grecia, era algo forzado y hasta cierto punto innecesario para
justificar la conexión de los templos con el paisaje, lo que reforzaría
aún más sus ideas acerca de una implantación basada en cuestiones
operativas, entendida como un acto “instintivo” que obedece a una
cuestión básica del asentamiento, como es la relación con el suelo.
El proyecto inédito e inacabado de Alison Smithson sobre del
emplazamiento de la arquitectura clásica —The Siting of Buildings—
confirma el enraizamiento como un asunto central del pensamiento
de estos arquitectos en los años finales de su trayectoria. El material
que compone esta investigación —textos, dibujos y más de 200
fotografías procedentes de sus viajes—, muestra una atención
específica por aspectos concretos referidos a la implantación de la
arquitectura clásica en el territorio: la adecuación a la topografía,
la manipulación del terreno, la cualificación material del suelo, etc.
Entre los textos manuscritos no publicados, Speaking to the Sky, de
1983, es un documento concluyente para este trabajo de tesis, en el
que Alison reclama abiertamente la necesidad de poner en marcha
un “emplazamiento topográfico” para la arquitectura; una forma de
pesar la ubicación de los edificios más sensible a las particularidades
del territorio; menos objetual y más enfocada a conseguir su
integración en el paisaje.
Los Smithson también asimilaron todo aquello que les interesaba
mediante la colección y manipulación de imágenes, como
demuestra el contenido de The Big Scrapbook: un atlas privado e
inédito de imágenes e ideas, al que se ha tenido acceso durante esta
investigación. El contenido de este scrapbook refleja la identificación
de los Smithson con sus raíces, a través de constantes alusiones al
paisaje y la memoria del norte de Inglaterra, realizadas por medio
de numerosos “recortes” y superposiciones de imágenes de aquellos
territorios donde crecieron. El tema del paisaje y su configuración
artificial ocupan una gran parte de los fragmentos introducidos entre
las páginas del libro, corroborando la atracción de los Smithson por
formas de organización del territorio, desde las primeras huellas y
topografías de tiempos prehistóricos, hasta las transformaciones
más actuales, producidas por el impacto de las infraestructuras en
el paisaje.
Más allá de su valor documental, esta investigación muestra la
influencia de este scrapbook en los procesos creativos de los Smithson.
Aunque The Big Scrapbook no es un método de proyecto, las relaciones
que se originan entre sus recortes permiten apreciar el origen de ciertos
planteamientos proyectuales. Sus imágenes, despojadas de su contexto
y significados originales, se reagrupan para formar nuevas conexiones,
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a partir de un orden arbitrario que responde al azar o a la intuición
creativa de los Smithson. La relación entre los fragmentos impulsa la
reelaboración de antiguos planteamientos y la apertura de nuevas vías
de creación. En The Big Scrapbook, “el ojo vigilante” de Alison y Peter
Smithson se vuelve proposición.
A través de la idea de yuxtaposición de fragmentos, la esencia de este
experimento bidimensional se reconoce también en la arquitectura.
Algunas de las sorprendentes relaciones que se establecen entre
el edificio y el suelo en los procesos de enraizamiento contienen
implícita la forzada reunión de imágenes culturalmente dispares
que se dan en los collages y las técnicas de montaje como The Big
Scrapbook.

Tradición inglesa. Pintoresquismo
La caracterización de las estrategias de enraizamiento a través
del análisis de las ground-notations muestra cómo los Smithson
estuvieron, desde el inicio de su trayectoria, intencionadamente
abiertos a la contaminación de referencias inglesas. Entre ellas, la
tradición autóctona de trabajo con el territorio se reconoce como
una influencia decisiva en la configuración del suelo que refleja, al
mismo tiempo, una conexión implícita con el Pintoresquismo. Las
ground-notations operan desde una noción contemporánea de “lo
pintoresco” que surge de reinterpretar sus técnicas y sus principios.
Las formas de modelar el suelo utilizadas por los Smithson (ha-has,
montículos, terrazas, taludes, setos y láminas de agua) proceden de
la adaptación de formas desarrolladas por los jardineros ingleses
del siglo XVIII, basadas en la utilización de elementos naturales
manipulados artificialmente.
Los principios teóricos de “mezcla”, “conexión” y “contraste” que
fundamentaban el Pintoresquismo se hacen especialmente visibles a
través de la yuxtaposición entre el edificio y el suelo El enraizamiento
de la casa Bates, realizado a través de una imaginativa reunión de
fragmentos aparentemente antagónicos —un edificio de aspecto
maquinista y un montículo— constituye una muestra elocuente de
la incorporación de estos preceptos que origina composiciones más
libres, apartadas de la regularización y la sistematización.
La conexión de los Smithson con el Pintoresquismo se muestra
también a través de los efectos producidos por las ground-notations.
La interacción del edificio con la topografía o la vegetación genera
efectos visuales (ocultación, contraste o falso enraizamiento) que
inciden en el entendimiento del proyecto, poniendo en primer plano
la experiencia frente a la comprensión objetual de la arquitectura.
A pesar de que la influencia de la tradición autóctona de trabajo
con el territorio estuvo latente en el conjunto de la obra de los
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Smithson, es en los últimos años de su trayectoria cuando se muestra
de manera más explícita. En la década de 1970, coincidiendo con
la crisis energética de 1973 y la aparición de una mayor conciencia
medioambiental a nivel global, se produce un punto de inflexión en
la obra de los Smithson. A partir de ese momento, en su trabajo se
percibe una mayor atención hacia el contexto donde se insertan los
proyectos y en especial hacia el entorno natural.
Sus textos, como Sensibility Primers —del que se incluye algunos
fragmentos inéditos en los anexos de esta tesis— poseen la condición
de “ensayos pintorescos” que exploran la experiencia del paisaje a
través del movimiento en automóvil (AS in DS); la singularidad
de un territorio extranjero a través una experimentación sensitiva
de la tierra, del clima, de los olores… (Q.F.K); o los cambios de
sensibilidad en la sociedad “moderna” producidos por la irrupción
del “imaginario de la máquina” (1916 A.S.O).
Y en sus proyectos, preocupados por el impacto de la arquitectura en
el territorio y la propia la configuración de éste, el trabajo con el plano
del suelo asume un papel más relevante, reflejando de manera más
explícita la influencia del paisaje inglés en su configuración. El dibujo
de la sección del suelo de Upper Lawn que Peter Smithson realizó
“por puro placer” en 1975 (15 años después de su construcción)
pretende poner en valor el vínculo del proyecto con el entorno rural
en el que se inserta, difuminando sus rasgos arquitectónicos, a través
de una intencionada representación de la topografía, la vegetación
y el clima. El detalle con el que se representa la sección del pozo, la
alteración del nivel de la tierra por efecto del bund y la artificialidad
del seto en forma de pájaro, en contraposición a la exaltación de la
naturaleza reflejada en las ramas del árbol agitadas por el viento, son
signos de “instintos pintorescos”. Lo mismo podríamos afirmar del
redibujado que en aquellos años los Smithson realizaron de algunos
de los primeros edificios brutalistas proyectados en la década de
1950. Esta reelaboración de los dibujos, consistente, básicamente,
en la introducción del edificio en un nuevo contexto natural con
árboles y personas, no tiene otro fin que minimizar sus rasgos
maquinistas, recreando una ficción pintoresca donde los edificios,
como si fueran follies, coexisten en armonía con la naturaleza.
En este segundo periodo de su obra, las ground-notations comienzan
a ser utilizadas con mayor intensidad y libertad en sus propuestas,
dando lugar a operaciones topográficas autónomas e independientes
de los edificios: intervenciones en el paisaje basadas en movimientos
de tierra o conjuntos de elementos naturales que conforman el
objeto principal de la intervención, revelando oportunidades o
condiciones ocultas —o no evidentes— del propio territorio, en
las que la manipulación del suelo acapara todo el protagonismo. El
lenguaje y la objetualidad moderna se abandonan definitivamente
a favor de estrategias proyectuales centradas en los procesos de
disposición de la materia del suelo y en la creación de efectos:
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intereses que ya de manera totalmente explícita asumen la influencia
inglesa de trabajo con el paisaje. Acumulación, desplazamiento,
compactación, reutilización o aprovechamiento de la tierra sobrante
son las acciones principales por medio de las cuales se generan estos
proyectos. En ellos, las acciones topográficas orientan y cualifican
la rasante del suelo, suscitando la aparición de nuevos significados
y relaciones espaciales a su alrededor: el suelo se modela como una
figura; la superficie se proyecta como un espacio.
Esta manera de pensar topográficamente tendría que ver con un
alejamiento consciente de modelos arquitectónicos objetuales,
reducidos exclusivamente a sus aspectos formales o materiales. En
el trabajo de estos arquitectos, conviven de manera simultánea lo
racional y lo instintivo: una posición representada por un cierto
carácter continuista con el legado moderno y otra, más intuitiva y
personal manifestada a través de la apropiación lírica de la herencia
paisajista. Ambas posiciones intelectuales conviven en los procesos
de enraizamiento, en donde las ground-notations definen una
arquitectura personal, capaz de emocionar desde la experimentación
del plano del suelo.
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Conclusions

Alison and Peter Smithson developed a “topographic thinking”
consisting in a special ability to define how buildings could be settled
on a particular site by shaping the surface and section of the terrain.
This ability to handle land, which underlies their entire work, gives
rise to a renewed attention to the ground plane for, considering it as
an artificially organized surface that could be shaped to give response
to the settling of the architecture project on site. The ground is a
natural artifice that characterizes the project’s significance, and the
ground-notations become the key tools defining its form. These
design tactics for ground configuration have been the subject of
this research, developed by accessing to direct sources: contact with
the Smithson family and extensive unpublished material from their
personal archives. Thus, this thesis offers a new interpretation of the
work of these British architects by spotlighting the influence of the
native landscape as well as the English landscape tradition on their
work with the ground plane. The main conclusions of this thesis are
summarized as follows.
Throughout the work of the Smithsons, ground-notations appear in
projects with a varying degree of intensity, transforming the ground
plane with two essential aims: to establish a precise relationship
between the building and the terrain, and to define the boundaries
and surface area of its location.
Regarding the first aim, the ground-notations identify two basic modes
of linkage procedure, excavation and transitive reliefs. Excavation
materializes in the form of trenches and ditches while platforms,
sunken areas or terracing offer variants of transitive reliefs. Both of
these interventions in the land section will fix the architecture to its
location, and the position of the structure will emerge through its
relationship with the ground forms. These exercises in on linkage
topographies define the relationship of the built with the terrain and
also regulate the dialogue between the building and the adjacent
exterior spaces, through either ground gaps or gardened slopes.
Regarding the second aim, ground-notations build natural artifices
that respond both to the needs of the project’s programming and
also to the latent opportunities offered by the location where they
are set in. They generate synthetic landscapes that act as strata
mediating between the building and its context. These practices on
topography also operate on the boundaries that are defined either by,
altering the section with ha-has, moats, slopes and embankments or
by planting the surrounding areas: screens of trees or belts of hedges.
Moreover, they model the shape of the site mainly by accumulating
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earth to form mounds and bunds, and by excavating to generate
sunken areas, pits and hollows.
Other more subtle, but equally significant, interventions “shake”
the ground with light reliefs that determine the use of that surface;
or with surface textures that define paths and routes connecting the
different parts of the project among each other and thus, giving them
all a sense on unity. Through the ground-notations the Smithsons
provide external areas with their own identity, thus going back to the
original concept of land as a supportive mean of activity. Altering the
sections of the ground offers great possibilities for experimenting,
enriching the emotional and perceptual significances of the project.
The ground-notations represent a new version, with reproductions
and adaptations, of a particular mode of land treatment, rooted in the
transformations of the English landscape over the centuries. Alison
and Peter Smithson freely reinterpreted the traces of England´s
prehistoric, Roman and Picturesque past, converting those into
project material, in a highly personal and operative mode: “picking
up, turning over and putting next to...”. The appropriation of the
native territory represents the guiding thread that runs throughout
all manipulations of land forms carried out by these architects: a
personal topographic language employed systematically to model
the ground in their projects.
In the Smithsons, the landscape of the north of England —where
they came from— is a key influence, at the origin of their particular
way of intervening on the terrain. Throughout their work they
used the environments of their childhood and formative years as
architects as stimuli for their projects. The landscape of the Limes,
the valleys of the Yorkshire Dales and the villages of the Moors coast
are the subjects of successive re-readings from which they extracted
topographic models and native grounding techniques; references
that served as the source of inspiration for a whole series of successive
creative processes that would produce the ground-notations. This
conscious return to their own biographies also confirms the personal
nature of their way of projecting, carried out by means of reelaborating past experience and previous project procedures, newly
perceived according to the interests of the present moment.
Beyond the territory of northern England, the Smithsons used other
artificial shapes belonging to the English landscape. Fascinated by
the exploration of prehistoric landscapes in Wiltshire and suggestive
aerial images of the earthworks there, they borrowed the shapes
and the topographic essence of the land forms, and inserted them
into their projects by producing their topological transformations.
This prehistoric landscape, made of earth formations specifically
related to each other in terms of distance, alignments and visual
connections, also supplied them with the clues to proposals based
on new arrangement of fragments on the ground plane.
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Understanding the site
Appropriating the native terrain was possible for the Smithsons
because they knew it so well. Their knowledge was the result of
two complementary approaches: fieldwork and visualization of
aerial photographs. Direct contact with the landscape allowed them
to experience the more intangible conditions, among these the
effects produced by the topography. The aerial images, integrated
in their work methods from the beginning of the 1950s, provided
them with a new formal and objective approach. The site, observed
from above, is understood as an abstract canvas composed of a
number of artificial spaces shaped over time: a gestaltic reading
that complements the sensitive and phenomenological perception
from direct experience. Both ways of assimilating the landscape, —
from the ground and from the air— fuse into a more precise and
complete understanding of the site that acts as an overall catalyst for
the topographic performance of the Smithsons in their projects and
stands as particularly relevant when adopting the prehistoric land
forms to be found across the English territory .
Together with the assimilation of England’s landscape, the Smithsons’
knowledge of the Greek and Roman ruins, fueled by numerous trips
between 1951 and 1979 to different parts of the Mediterranean,
also contributed decisively to strengthening their belief in a closely
linked architecture to the specific conditions of the territory.
In 1958, the results of the explorations carried out in the ruins of
the ancient city walls of Greece —in which they saw an absolute
connection with the topography— helped them to predicate
their rejection of the system of perceptive rules which, according
to Martienssen, organized the arrangement of the temples in the
sacred enclosures. Instead, the Smithsons proposed a more intuitive
and direct theory, without any compositional rhetoric, in which
buildings —civil or religious— were placed as “objects” over an
unrated empty space, essentially obeying the intrinsic conditions
of the site —climate and topography— and certain functional or
symbolic suitabilities.
Some years later, in 1962, the publication of Vincent Scully’s
interpretations, which praised the interaction between the temple
and the landscape —seen as a sacred place and identified with a
god—, would give the Smithsons a new stimulus for their own
research regarding the siting of classical architecture in the territory.
Nevertheless, in spite of this clear influence, the Smithsons
considered that Scully’s approach, expressed by relations based
on the “personalities of the gods”, was somewhat forced and to
some extent unnecessary in the justification of the link with the
landscape, further reinforcing their idea of an implementation based
on operational criteria, and understood as an “instinctive” act which
follows basic settlement issues, such as the link with the ground.
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Alison Smithson’s unfinished and unpublished project on the siting
of classical architecture —The Siting of Buildings— confirms how
important the issue of grounding became for the Smithsons in
the final years of their career. The material of this research —texts,
drawings and more than 200 photographs from their travels—
shows a specific interest in particular aspects regarding the siting
of classical architecture in the territory: the adaptation to the
topography, the handling of the land, the material rating of the soil,
etc. Among the unpublished manuscripts, Speaking to the Sky, 1983,
is a conclusive document for this thesis, in which Alison openly
claims for the need to set up a “topographical site” for architecture;
as a way of making the location of the buildings more sensitive to
the particularities of the site, an approach to siting less object-based
and more focused on blending with the landscape.
The Smithsons also internalised everything that interested them
by collecting and manipulating images, as in The Big Scrapbook, a
private and unpublished atlas of images and ideas, that could be
accessed during the research undertaking for this thesis. The content
of this “scrapbook” shows the degree to which the Smithsons
identified themselves with their roots, by constantly referring to the
landscape and the past of the north of England, and using cuttings
and superimposed images of the landscapes of their childhood.
The subject of landscape and its artificial configuration take up a
large part of the fragmented material found among the pages of this
book, thus reflecting their interest for varied ways of land planning,
ranging from the first prehistoric traces and land forms to the latest
transformations and, caused by the impact of today’s infrastructures
in the landscape.
Over and beyond its documentary value this present research reveals
the influence of that scrapbook on the creative processes of the
Smithsons. Although The Big Scrapbook is not a project method, the
relation between the cuttings allows us to understand the origin of
certain modes of procedure in their work. The images, taken out of
context and devoid of their original meaning, are regrouped forming
new connections resulting from an arbitrary order either by chance
or following the creative intuition of the Smithsons. Resonance
between the fragments produces fresh approaches to old procedures
leading to new creative modes. In The Big Scrapbook Alison and
Peter Smithsons “vigilant eye” becomes a proposition by itself.
If we think in terms of this juxtaposition of fragments, the essence
of this two-dimensional experiment is to be found as well in their
architecture. Some of the surprising relationships between the
building and the site in the grounding process implicitly comprise
the forced union of culturally disparate images used in the collage
and mounting techniques as of The Big Scrapbook.
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The English tradition. The Picturesque
Defining their strategies for grounding through analysis of the
ground–notations reveals how the Smithsons were, from the
beginning, intentionally open to the influence of English references.
Among them, the native tradition of working with the landscape
is considered a decisive influence on how they produced the
ground plan, while simultaneously reflects an implicit link with the
Picturesque. Ground-notations work from a contemporary vision
of the “Picturesque” arising from reinterpreting its techniques and
principles.
The ways in which the Smithsons modelled the ground (ha-has,
mounds, embankments, slopes, hedges and sheets of water) emerged
from the adaptation of the land forms developed by the English
gardeners in the 18th century, based on handling “natural” elements
in an artificial manner.
The theoretical precepts of “mixture”, “connection” and “contrast”,
the basic principles of the Picturesque, become specially visible in
the juxtaposition of building and site. The grounding of the Bates
House, achieved by creatively combining seemingly antagonistic
fragments —a “machinist” building and a mound— represents an
eloquent example of how they handled these precepts generating freer
compositions, untouched by regularization and systematization.
The connection of the Smithsons with the Picturesque is also revealed
in the effects the ground-notations produce. The interactions between
the building and the topography or the planting generate specific
visual effects (masking, contrasted effects, or fake settling) that
influence how the project is read, the priority being in the experience
rather than in the formal comprehension of the architecture as an
object.
Although the work of the Smithsons was influenced all along by
the native tradition, this influence became more explicit in the
final years. In the 1970s there was a turning point in the work of
the Smithsons coinciding with the energy crisis in 1973 and the
global emergence of increased awareness of the environment. As
of that moment their work reveals an even greater interest towards
the context in which their projects are to take form and particularly
towards the natural environment.
Their texts, such as “Sensibility Primers”, —an unpublished extract
of which is included in the annexes of this thesis— come over as
“Picturesque essays” exploring the experience of landscape as lived in
motion in a car (AS in DS); the singularity of a foreign country through
the sensory experience of the land, climate, smells… (Q.F.K.); or
the changes in the sensibility of a “modern” society consequent on
the appearance of a “machine imaginary” (1916 A.S.O). And in
their projects, concerned with the impact of architecture and the
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configuration of the site, the work with the ground plane takes on
a more relevant role, reflecting more explicitly the influence of the
English landscape in its configuration. The drawing of the section of
the ground of the Upper Lawn that Peter Smithson made “for pure
pleasure” in 1975 (15 years after its construction) aims to bring to
the fore how the project relates to the rural environment in which it
is placed, softening the architectonic features in a clearly intentional
representation of the topography, vegetation and climate.
The detail with which the section of the well is represented, the
alteration of ground levels effected with the bund and the artifice
introduced in the hedge in the shape of a bird, with their opposing
counterpart in the exaltation of nature reflected in the branches of
the windswept tree, clearly reveal the “picturesque instincts” of the
Smithsons. Same can be said about how the Smithsons redrew some
of their first “brutalist” projects of the 1950s. They basically changed
the drawings in order to settle the building in a new natural context
with trees and people, aiming simply to minimise the machinist
features while creating a picturesque fiction where buildings, as if
they were follies, coexisted in harmony with the natural world.
In this second period of their work, they start to use the groundnotations with greater intensity and freedom in their proposals,
giving rise to topographic exercises that were autonomous and
independent of the buildings: interventions in the landscape based
on earth movements or groups of natural elements that constitute
the main point of the exercise, those revealing the hidden potential
or latent conditions of the site itself under which the handling of
the ground becomes protagonist. Modern language together with
the object-based conception are definitively abandoned in favor of
design strategies based on how the earth is handled and on creating
effects: interests that are now totally and explicitly recognizing
the English landscape tradition. The principle procedures in these
projects consist in the accumulation, displacement, compaction,
use or reuse of surplus earth. In the resulting product, the land
forms orient and qualify the ground level of reference, giving rise to
new meanings and spatial relations in the environs. The ground is
modelled as a figure; the earth surface is designed as a space.
This way of topographically thinking represents a conscious distancing
from object-based architectonic models that are reduced exclusively
to their formal and material aspects. In the work of these architects
the rational and the instinctive coexist simultaneously, representing
on the one hand a certain continuity with the modern movement,
while a more personal and intuitive response emerges in their lyrical
appropriation of the landscape heritage. Both these intellectual
positions coexist in the processes of grounding, where the groundnotations harvest a personal architecture capable of producing a
fascinating experience of the ground plane itself.
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