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Resumen. Esta comunicación busca mostrar una interpretación de los dibujos 
desarrollados por Alison y Peter Smithson para organizar y plantear la 
exposición “Painting and Sculpture of a Decade, 1954-1964“, con el objetivo 
de evaluar cómo los recursos gráficos utilizados en el proyecto son reflejo de 
una ideología concreta de afrontar su trabajo, y cómo éste está basado en 
entender el espacio arquitectónico desde su adecuación a la actividad humana, 
y en este caso, desde la aproximación más femenina de Alison Smithson. 

La diversificada labor arquitectónica de los Smithson está ampliamente 
documentada y difundida por numerosos escritos y audiovisuales de los propios 
autores, así como, además, ha estado estudiada a través de una amplia 
bibliografía, aunque, desde nuestro punto de vista hay aún facetas de su 
representación arquitectónica que despiertan una cierta curiosidad como es la 
relación entre los recursos visuales utilizados y la arquitectura que concebían. 

La investigación se centra en ofrecer una perspectiva personal del patrimonio 
gráfico archivado del proyecto, aunque focalizado en sus dibujos ilustrados de 
planta y en los diagramas de síntesis. Esta exploración consigue identificar una 
serie de técnicas gráficas que muestran la voluntad innovadora que orientó este 
proyecto. 

Palabras clave: Alison y Peter Smithson, Dibujo, Innovar, Patrimonio gráfico. 



2 

El patrimonio gráfico. La gráfica del patrimonio 
XVIII Congreso Internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica 
Zaragoza, Isabel; Esquinas-Dessy, Jesús_Universitat Politècnica de Catalunya 

 

1 Introducción 

“Nuestra intención siempre ha sido –consciente desde el Manifiesto de Doorn en 
1954– de convertir la arquitectura hacia la particularidad ... del lugar, la persona, 
la actividad: la forma que debe surgir de estos. Por eso ha habido tanto esfuerzo ... 
proyectos, historias, novelas, películas, ensayos, muebles, exposiciones” [1] 

 
El término patrimonio, que proviene del latín significa “lo recibido por línea paterna”, 
situados en la disciplina de la representación arquitectónica; la primera lectura que 
sugiere es la herencia, de dibujos o documentos elaborados por autores reconocidos y 
que suponen un registro de profundas reflexiones teóricas.  

La destacada labor de Alison y Peter Smithson en el campo de la arquitectura y el 
urbanismo ha dejado un rico legado gráfico, fruto de su intensa actividad profesional 
y docente en el mundo de la cultura de vanguardia de mediados del siglo XX. El 
continuado carácter autocrítico y reflexivo de su trabajo, deliberadamente difundido, 
en ocasiones reaparecía transformándose de nuevo intencionadamente a la nueva 
particularidad del proyecto. 

Una significativa característica del trabajo de los Smithson es su vinculación con 
el mundo del arte. Es destacable su participación en Independent Group, donde 
junto con un grupo de jóvenes artistas y críticos; en la década de los años 
cincuenta, organizaban acciones para hacer más inclusivo el arte, como desafío a la 
cultura elitista dominante de entonces. Fueron objeto de su atención todos los tipos 
de actividades humanas y asumieron una definición antropológica de la cultura [2]. 
En este sentido, parece altamente sugerente adentrarse en su manera de hacer a 
través de algún proyecto relacionado con el mundo del arte. 

 

  

 

 

 

 

 

Fig. 1. Obras de algunos miembros del Independent Group. Izquierda: Henderson, N. Head of 
Man. London. 1956. Fuente:  Tate Gallery. Derecha: Paolozzi, E. Sir Eduardo Paolozzi (‘The 
Artist as Hephaestus’). London.1987. Fuente: National Portrait Gallery. 
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Con recursos de la “Special Collections” de la biblioteca Frances Loeb Library 
Harvard Graduate School of Design, se ha trabajado a partir de los documentos 
originales de los Smithson [3]. Al examinar el archivo nos llamó la atención la 
singularidad de los dibujos elaborados a mano alzada con tinta china del proyecto 
para la exposición “Painting and Sculpture of a Decade, 1954-1964“, realizados por 
la  mano por Alison Smithson. 

Tras comprobar que no se había investigado sobre ello, pensamos que podría 
despertar interés reflexionar sobre este patrimonio, tan esmeradamente inventariado, 
y que permitirá juntar diversos documentos y dibujos, mirarlos detenidamente, así 
como encontrar conexiones con las que avanzar en el conocimiento de su obra de 
representación gráfica. Su particular manera de “hacer”, “rehacer” llevará a 
confirmar la voluntad innovadora que orientó el proyecto.  

  

 

 

  

 

 

 

Fig. 2. Imagen de la mesa de trabajo en la Special Collections de la Frances Loeb Library, 
Harvard Graduate School of Design, con materiales de proyecto originales de Alison y Peter 
Smithson y el catálogo de la exposición [4]. Fuente: propia 

 En 1962, la Calouste Gulbenkian Foundation propuso organizar una exposición 
cuyo objetivo era mostrar el arte de los últimos diez años, en una muestra sin 
precedentes por aquel entonces, tanto por la calidad y extensión, como por el 
carácter internacional de su selección. Se mostraron un total de 354 obras de unos 
161 artistas diferentes, entre pinturas y esculturas; provenientes tanto de talleres de 
los propios artistas, como de colecciones privadas o de diferentes museos, no sólo 
de Europa sino también de los Estados Unidos. La muestra reunió, entre otras, obra 
de “viejos maestros” como Picasso, Braque, Léger o Lipchitz, o de los jóvenes 
Tàpies, Pollock, Hockney, Oldenburg, Chillida, o Tinguely. El carácter innovador 
de todas ellas reflejaba de algún modo el establecimiento de ciertas actitudes 
permisivas y reflexivas hacia esas nuevas formas, reconocidas ya por un número 
creciente de personas, y de países distintos [4]. 

 El proyecto ocupaba varios de los espacios del edificio neoclásico conocido 
como National Gallery of British Art, donde la Tate exhibía tanto sus colecciones 
modernas como las clásicas. La intención de Alison y Peter Smithson se centró en 
un estudio de transformación de los espacios que por un lado potenciara el diálogo 
entre las obras, y que al mismo tiempo evitara que su intervención perdiera 
protagonismo frente a la imponente arquitectura de las naves, con la presencia de 
los órdenes de los repetitivos pares de columnas, o de las espectaculares bóvedas de 
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las galerías. En esta línea, la monumental entrada principal al edificio, situada en el 
eje de la fachada con sus escalinatas, entablamento y columnata jónica se 
inhabilitó, y se prefirió organizar el acceso a la exposición en uno de los extremos. 

“Nuestra intención era presentar los trabajos de manera tal que se aclararan las 
relaciones que gobernaban sus selecciones. Las pinturas y esculturas sólo estaban 
destinadas a hablar. No se utilizaron trucos de presentación, y nada de la 
arquitectura detallada de la Tate permitió obstruir.” [5].  

 Así pues, idearon la exposición transformando los espacios de la Tate con un 
montaje que los autores denominaron “vía láctea”. Las obras de arte se presentaron 
sobre pantallas blancas iluminadas espectacularmente para con ello conseguir efectos 
de gran contraste con la oscuridad de los techos del edificio existente y así diluir 
visualmente la arquitectura histórica. 

2 Los materiales de archivo 

2.1 Dibujos 

El proyecto se encuentra inventariado en la carpeta “DES, 2003, 0001, 009455761, 
J000, Volume: J135”. Al abrirla nos encontramos con ocho dibujos a mano elaborados 
a tinta china sobre papel vegetal a diferentes escalas, que incluyen plantas de 
distribución, diagramas y una transparencia tramada en color verde [3]. 

 Examinaremos el conjunto de los planos elaborados a escala 1/16 que ilustran 
diferentes aspectos del proceso arquitectónico del proyecto, todos ellos dibujos en 
planta. El interés de esta serie de dibujos radica en el carácter artesanal que desvela y 
que sugiere una detallada implicación de los arquitectos en la peculiaridad de la obra. 
Es probable que practicaran el dibujar a mano alzada la planta como acción íntegra que 
les ayudase a familiarizarse más con las obras de arte a incluir en su proyecto, también 
realizadas con las manos.  

Focalizándonos en el dibujo “Detailed layout dwg nº T6400“ (fig. 3), en una 
primera mirada, sorprende la ausencia de la arquitectura existente. Cabe pensar que los 
Smithson la omitieron deliberadamente para subrayar la particularidad de su proyecto: 
ese traje a medida de las obras que se iban a presentar, en el que la conformación de 
cada uno de sus pliegues vendría dada por las necesidades de espacio para visionarlas y 
que ya posteriormente se ajustaría a la geometría de la Tate. 

Durante el proceso indagaron detalladamente las necesidades de espacio de las 
pinturas y esculturas individuales, así como las posibilidades de agrupamientos, 
poniendo atención especial a los movimientos y visuales de los visitantes. Peter 
Smithson explicaba en una conferencia que [6]: “la articulación de la planta se basa en 
las obras” y subrayaba además “sigue la forma de los espacios, que es guiada por la 
naturaleza de la obra de arte”. El resultado formal es una especie de laberinto con 
dilataciones de geometría diversa que van organizando agrupaciones de las obras en 
un total de 24 subsecciones, y que a su vez permite recorrer toda la exposición 
mediante diversos recorridos alternativos.  
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Fig. 3. Alison y Peter Smithson. “Painting and Sculpture of a Decade, 1954-1964“ “Detailed 
layout” dwg nºT6400. Dibujo a tinta china sobre papel vegetal. Dimensiones 35 x 60 cm. 
Londres. 1964. Fuente: [3]  
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 En el proceso de estudio, que les ocupó un año y medio, trabajaron a partir de 
miniaturas fotográficas de cada una de las obras. Con todo ello, crearon un patrón de 
espacios coherente con su intención principal: dar servicio a esas particularidades que 
les preocupaban relacionadas con las vivencias y emociones de los visitantes.  

 Otro aspecto a señalar es la estrategia gráfica utilizada para indicar las 
agrupaciones de las obras. Por un lado, la rotulación manuscrita elaborada 
cuidadosamente con carácter “flexible” que se adapta a la nueva geometría y va 
resiguiendo todo el perímetro de exposición. Se acompaña de flechas también 
“flexibles”, recurso gráfico que facilita la comprensión de las distintas agrupaciones y 
que ayuda a plantear las hipotéticas relaciones visuales con los visitantes. Si se mira el 
dibujo con más detenimiento, se pueden observar algunas “estrellas” que enlazan con 
la idea de la “vía láctea” que se comentaba más arriba. Esta observación nos lleva a 
deducir que los Smithson hicieron una valoración previa de las obras/artistas y 
adjudicaron tres categorías: los de una estrella, los de dos estrellas, y los que no tenían 
adjudicada ninguna estrella. En la primera categoría encontramos, entre otros, 
Picasso, Braque, Lèger, Albers, Matisse, Morandi, Avery, Moore o Miró. En la 
segunda encontramos Bacon, Dubuffet, Jorn, Vasarelly, de Koonig o Rothko. Los 
artistas más jóvenes o entonces emergentes como Tàpies, Paolozzi, o Pollock no se 
acompañan de los citados distintivos “luminosos”.  

 La estrategia de elaboración de la “galaxia” planteada por Smithson parece tener la 
voluntad de concentrar la obra más luminosa, es decir, la de los “viejos maestros” en 
la zona de la entrada principal como base de la exposición. Sin embargo, se va 
intercalando de manera puntual y estratégica por el resto de los espacios de la 
exposición la obra de artistas con diferentes distinciones, acabando de conformar esa 
“vía láctea” a modo de conglomerado de constelaciones con estrellas de diferentes 
intensidades, algunas ya reconocidas y otras por reconocer, como un conjunto 
articulado que se forma huyendo de lógicas cronológicas y más pensado para 
mantener la atención del visitante. 

 Peter Salter [7], explica -como colaborador habitual de los Smithson-, el cuidado y 
el detalle de los dibujos, calificándolos “de exploración” en los que además se “incluye 
información de producción”. En este sentido cabe subrayar el rigor e intención del 
dibujo que invita a detenerse y descubrir sus pensamientos mediante las múltiples 
anotaciones, situaciones precisas de las obras, intenciones de agrupación o 
suposiciones de movimiento de los visitantes. También se puede observar todo tipo de 
comentarios atendiendo a las posibilidades de ampliación, o a incidencias del espacio 
existente: así, por ejemplo, incluye símbolos emblemáticos especificando de modo 
personal mediante el dibujo de “un ojo con una flecha direccional” las intenciones de 
visibilidad de la obra de Matisse desde la entrada, o la conexión visual de las esculturas 
de Giacometti. Además de otras anotaciones de orden más próximo al detalle y a la 
escala humana de los visitantes, como la incorporación de signos de interrogación 
apuntando posibles accesos. 
 Una atención especial merece el cuidado en el registro de la información escrita que 
incorporaban en el proceso del proyecto, como parte integrada en el propio dibujo. 



7 

El patrimonio gráfico. La gráfica del patrimonio 
XVIII Congreso Internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica 
Zaragoza, Isabel; Esquinas-Dessy, Jesús_Universitat Politècnica de Catalunya 

 

Para facilitar este aspecto se elaboraron diferentes tipos de sellos para estampar a los 
planos y así poder completar manualmente los datos singulares de cada documento. Se 
pueden apreciar tres tipos: la carátula para completar la información básica del 
proyecto, el cuadro de revisión con la información de la producción, o el sello circular 
con la marca del despacho que estampaban con tinta roja en algunos de los planos.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Alison y Peter Smithson. Fragmento de Fig. 3 que ilustra en detalle la carátula. La 
numeración de cada dibujo se resalta manualmente con grafito de color rojo. Las siglas “A.M.S” 
corresponden a Alison Margaret Smithson. Fuente: propia  

 Salter [7] añade también que “el dibujo se convirtió en un activo de los procesos de 
pensamiento”. En este sentido, podemos observar que se incluye un registro detallado 
de los diversos cambios e implementaciones con breves descripciones todas ellas con 
la indicación específica del día, mes y año. Se deduce una necesidad de registro 
derivada de la voluntad de evolucionar el dibujo en constantes ocasiones. Además, el 
listado elaborado está convenientemente ordenado y numerado con letras correlativas. 
Se puede constatar que el período en que se elaboran las diferentes acciones abarca 
desde marzo de 1963 hasta enero de 1964: y por ello se entiende que el perímetro de 
todo el plano esté adecuadamente protegido con una cinta gruesa. Es de interés poder 
apreciar las dudas y modificaciones llevadas a cabo durante todo el proceso de 
proyecto. La facilidad de tener físicamente los planos originales, nos ha permitido 
poder apreciar esos cambios con más detalle. En este sentido se ha podido disponer el 
plano de papel vegetal sobre un fondo oscuro. De esta manera, el cambio de textura 
producido al borrar la tinta mediante la clásica técnica del “rascado”, resalta sobre el 
papel vegetal oscurecido. Es la prueba de que los documentos se modifican y 
evolucionan continuadamente en busca de la pretendida innovación. (Fig. 5) 
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Fig. 5. Alison y Peter Smithson. “Painting and Sculpture of a Decade, 1954-1964“. Izquierda: 
fragmento de Fig.3 con detalle de la modificación registrada en fecha 10.2.64: “C Chillida Booth 
Vasarely & Rochenberg reagruped”. Derecha: cuadro de revisión en el que están anotados todos 
los cambios y adiciones. Fuente: propia 

 Frente al dibujo en planta con todos los detalles de proceso (fig.3), encontramos 
otra planta general (fig.7), dibujada a la misma escala pero que en este caso no 
dispone de datos de registro. Presumiblemente se trataría de un redibujo de la realidad 
ejecutada, en el cual se implementaron las variaciones que se habían producido en el 
proceso de la ejecución, a modo de “as built”. Es un dibujo elaborado también a mano 
alzada, con toda la información de las obras de arte y liberado de las anotaciones 
relativas al proceso creativo y, que asimismo, incorpora un dibujo en su parte superior 
derecha, con el anagrama de la exposición. Este diseño se presentará en la portada del 
catálogo de la exposición (fig.2) [4]. Además, el plano lleva orgullosamente 
estampado en color rojo el sello circular del estudio de los Smithson, que forma parte 
protagonista en la composición del plano dibujado. 
 Resulta interesante comparar fragmentos “gemelos” de un plano (fig.3) y el otro 
(fig.7), ya que se puede observar el proceso de evolución. Peter Smithson explicaba 
en la conferencia Climate Register [6] que en los montajes de exposiciones hay un 
porcentaje elevado de trabajo que se realiza in situ, cuestión que se puede constatar 
visualizando detenidamente ambos dibujos (Fig. 6): 

 

Fig. 6. Alison y Peter Smithson. “Painting and Sculpture of a Decade, 1954-1964“. Izquierda: 
fragmento del plano “Detailed layout dwg nº T6400“ (fig.3) de la subzona 21. Derecha: 
fragmento de la planta general (fig.7). Se observa que la obra de Miró está remarcada con una 
estrella, y  mantiene la misma posición, en cambio, la obra de Calder se ha desplazado. 
(fragmentos reproducidos a escala real). Fuente: propia 

 Otro aspecto destacable es la manera de grafiar los accesos a la exposición, el 
dibujo de múltiples flechas concentradas a la entrada y a la salida registran la multitud 
de visitantes que presumiblemente se encontrarían al inicio, y se detendrían para 
comentar la exposición a la salida (Fig. 7). 
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Fig. 7. Alison y Peter Smithson. “Painting and Sculpture of a Decade, 1954-1964“, Planta 
general. Dibujo a tinta china sobre papel vegetal. Dimensiones 35 x 60 cm. Londres. 1964. 
Fuente: [3] 
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  Peter Smithson ofrecía varias pistas sobre la importancia de las exposiciones en el 
ejercicio de las buenas prácticas, considerándolo como una oportunidad para 
experimentar a escala 1:1 aspectos de interés que podían ser exportables a los 
proyectos. Para apoyar este concepto aportaba algunos ejemplos de las tres 
generaciones de arquitectos del movimiento moderno, que consideraba destacables 
pues según afirmaba probaban en un espacio real y con materiales efímeros sus ideas 
emergentes [8]. 

2.2 Diagramas 

La curiosidad de encontrar unos planos de diagramas fechados en el 1995, posteriores 
al proyecto, nos lleva a indagar más sobre su obra para encontrar alguna pista. Unglaub 
y Spellman [9] afirman que los Smithson tenían una particular manera de incorporar 
los diagramas como apoyo a los proyectos, y añaden que “fueron una nueva 
contribución a la disciplina de la representación arquitectónica". Diagramas en los que 
se mostraban interconexiones y combinaciones de redes conectadas, que demostraban 
una forma particular de pensar. Peter Smithson [10] visualizaba los fundamentos de 
su trabajo en un ideograma que apareció en Team X Primer:  

“(the) net of human relations (is) a constellation with different values of diferent 
parts in an immensely complicated web crossing and recrossing. Brubeck!”.  

 Nos ha parecido sugerente reunir todos los diagramas del proyecto, así como 
realizar superposiciones de todos con la planta general. Los primeros podrían ser las 
diferentes capas o líneas configuradoras; la superposición se entiende como un 
posible ideograma completo del proyecto (fig.8): 

 

Fig. 8. De izquierda a derecha: 1)Alison y Peter Smithson. “Painting and Sculpture of a Decade, 
1954-1964”. Agrupaciones de obras. NGD. 1995. Fuente: [3]. 2)Alison y Peter Smithson. 
“Painting and Sculpture of a Decade, 1954-1964”. Movimientos de visitantes. NGD. 2005. 
Fuente: [3]. 3,4) Superposición de 1 y 2 con la planta general (montaje remontado por los 
autores de la comunicación). 4)Peter Smithson, 1962. Play Brubeck. Publicado en el manual del 
Team X Primer con la siguiente nota de Alison Smithson: “Brubeck: Ideograma de una red de 
relaciones humanas. Una constelación de partes de diferente valor, en una red inmensamente 
complicada de líneas que se cruzan y entrelazan. Brubeck! De aquí puede surgir una trama.”  

Junto con los diagramas se encuentra una transparencia elaborada con trama color 
verde insertada a una base de acetato, también fechada en 1995, años después de 
celebrada la exposición, además de una copia en papel reproducida en el modo blanco 
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y negro de la época. En la aventura de indagar sobre el tema, descubrimos que en la 
citada conferencia [6] se mostró también una diapositiva con hologramas de color 
verde, ilustrativa de la percepción de los recorridos (“Ways”) de uso de los espacios de 
acceso a las aulas de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Bath que habían 
construido 6 años antes. En el discurso puntualizaría que la manera de pensar para 
obtener la forma de los corredores de Bath se centró en el practicado para obtener la 
forma basada en las agrupaciones en la exposición de la Tate Gallery. Consciente o 
inconscientemente los Smithson habían practicado en el proceso creativo de la 
exposición, un modo de proyectar que practicarían años más tarde, trasladado a un 
estado diferente, es decir, innovando. En sus comentarios sobre el holograma de Bath, 
pone el foco de atención no sólo a los comportamientos previstos de los futuros 
usuarios, sino también en la utilización real de los mismos, la previsión de las 
actividades a desarrollar. Además, coincide que también se intervenía en un edificio 
existente, como el proyecto de la Tate (Fig. 8). Buscando por sus escritos, encontramos 
más reflexiones sobre ello en “Conglomerate ordering. Restating the Possible” [8], 
como una manera de abordar el proyecto estableciendo relaciones complejas a 
diferentes niveles, siempre con la idea de focalizarse en la finalidad principal, que eran 
las vivencias en el espacio arquitectónico proyectado. El innovador concepto del orden 
conglomerado, según Millán-Gómez, lo introdujo Peter Smithson en el workshop 
ILAUD de 1986 en Urbino [11], continuación ocasional de los debates teóricos de los 
influyentes CIAM o de los Team X. 

 

Fig. 8. Izquierda: Alison y Peter Smithson, 1984-1988 Edificio 6 east, Universidad de Bath. 
Planta nivel 2. Centro: Hologramas Edificio 6 east, Universidad de Bath, presentado por P.S. en 
la conferencia [6]. Fuente: Architectural Association. Derecha: “Painting and Sculpture of a 
Decade, 1954-1964“. Transparencia con trama color verde recortada adhesivada y 4 puntos de 
anclaje dibujados a tinta china y copia en papel. Superposiciones re-montadas por los autores de 
la comunicación. Fuente: propia. 

3      Conclusiones  

Para acabar, destacaremos un aspecto que cuidaron especialmente los Smithson, que 
era la autoria de cada uno de los documentos de proyecto. En la publicación de sus 
obras completas [12], especifican que cada dibujo, diagrama o fotografía lo registraban 
convenientemente fechado y se atribuía a la persona que lo había elaborado, aunque no 
a su evolución, que era siempre responsabilidad de Alison o de Peter Smithson.  

 Aunque ya se podría intuir por la delicadeza y sensibilidad de cada uno de ellos, 
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curiosamente todos los dibujos del proyecto que nos ocupa, han sido dibujados por 
manos femeninas: por un lado, los dibujos ilustrados de planta del proyecto llevan las 
siglas de A.M.S., 1963 (Alison Margaret Smithson), y por otro lado, los diagramas de 
síntesis de los espacios arquitectónicos, dibujados después de tres décadas de finalizar 
la exposición, en este caso por N.G.D., 1995 (Nuria García de Dueñas). No resultaba 
difícil intuir la aproximación femenina en la elaboración de estos cuidados 
documentos. 

 Para concluir esta interpretación de la obra gráfica de la exposición, parece oportuno 
citar una nota final de Peter Smithson en la publicación “The charged void”, la cual 
nos confirma que su “hacer-dibujar-pensar”, junto con un esfuerzo continuado 
“rehacer-redibujar-repensar”, ha dado como resultado el constante descubrimiento de 
conceptos innovadores. Se trata de un material interesante como ejemplo de patrimonio 
gráfico significativo para una docencia de innovación en arquitectura: 

 “Los dibujos de seguimiento, para explicar mejor o desarrollar más un 
proyecto (…), a veces se pueden fechar cuarenta años después de la iniciación del 
Proyecto” [12]   

 

Fig. 9. Alison Smithson y Enric Miralles en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Barcelona UPC, en el marco del taller “Upper Lawn” (1986). Fuente: archivo histórico de la 
ETSAB  
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