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Fotomontaje de una de las fotos publicadas en las revistas del año 27 y una fotografía del terreno actual. Es un intento de mostrar 
la coloración del ladrillo y su influencia en el lugar. 2003. 
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2.1. SEPARACIÓN Y ASENTAMIENTO 

Asentamiento 

Robert Venturi cuando critica los edificios de Mies al igual que Charles Jenks, a veces de 

modo injusto; comentan que Mies crea objetos arquitectónicos, lugares desde donde 

contemplar, mas que envolventes funcionales; utilizando las palabras de Mies : "Mies con-

struye para poder ser capaz de pensar: 

"Tecnología avanzada da al constructor nuevos materiales y eficientes métodos 

constructivos que a menudo están en deslumbrante contraste a nuestra tradicional con-

cepción de la arquitectura. Creo sin embargo, que podría ser posible envolver una arqui-

tectura en estos significados. Siento que es posible armonizar lo viejo y lo nuevo en nues-

tra civilización. Cada uno de mis edificios se apoya en esta idea y paso a paso busco 

claridad" \ 

Claridad viene de ver mas y mejor y no de imaginar objetos sino de re-presentar objetos, 

referidos a la vivienda, en su autonomía: "la materia es una cosa que, en el mejor de los 

casos, el hombre puede tolerar, pero no quiere reconocerlo. La contemplación del mundo 

se ha convertido en la penetración del mundo. No hay místico que, en el momento de su 

rapto mas sublime, no alcance siempre la abstracción perfecta del pensamiento moder-

no, o haga sus sondeos con la sonda mas profunda"2. 

El representar objetos y elegir los medios del lenguaje adecuados que garanticen esa 

veracidad y autenticidad para que no deriven de las autoridades del gusto, parecen ser 

las metas que nos insinúa Mies en esta cita. 
Si comparamos esta idea con la ambigüedad mostrada por Le Corbusier : 

"El papel de la vivienda es la servir como vasija de silencio y soledad en el que el arte 

puede ser contemplado en paz" 3 

Le Corbusier con estas palabras, parece que no es importante el lugar donde esté situa-

da la vivienda, sólo que esté contenida en sí mismo. Al denominarla vasija, está eliminan-

do su relación al entorno donde se sitúa el contenedor, en este caso la vasija; y centra su 

atención, en el contenido. Lo que ya serían puras conjeturas es lo que pretende entender 

por arte contemplado. Si la primera condición de la vasija es la de la pared vertical, luego 

la relación debe de ser con el cielo y no en relación al suelo o mesa donde se coloca la 

vasija por su condición de mobiliario y uso... 

Esta crítica de Robert Venturi hacia Mies ha desencadenado este estudio de la elabo-

ración de Mies de "ese lugar,natural -artificial; desde donde contemplar criticado por 

' Anotado de "Mies van der Rohe" Peter Blake M.o.m.a. New York 1972. plO, cita personal del año 1964 en una 

conversación con Mies: "La arquitectura no es un asunto subjetivo". . . „ 
2 Afo^ismo^^e Franz Marc 1914. Anotado de "El hombre y sus símbolos" Cari G. Jung Biblioteca universal Caralt 

.Barcelona. 1977. p268. 
3 "La ciudad radiante" Le Corbusier. Gustavo Gili Barcelona. 1978. p67 



Foto de Mies en el interior de la casa Tugendaht. 1930. Brno. 

Venturi a Mies. A esto; lo vamos a poner en relación con el propio medio, es decir con la 

naturaleza circundante. 

Hasta el siglo xviii, la naturaleza había sido peste ,plaga y fríos ; Hobbes define el estado 

de la naturaleza igual que el estado de guerra, por ello la naturaleza tiene que ser venci-

da, reprimida, escondida....La cultura del xvii y xviii representa la expulsión de la naturaleza 

del ámbito de la intimidad en la forma, y por tanto de la vivienda. Se podría citar como 

ejemplo, el uso de los geométricos y ficticios jardines tipo versallescos, donde la tijera hace 

geometría con todo lo que crece. 

Pero en el siglo xix, el contacto del hombre con la naturaleza es el mejor lugar para 

desarrollarse, vivir en contacto con el medio natural como sistema de alejarse de la ciu-

dad. Y se intenta recuperar el jardín como lugar significante de la vivienda.: 

"Un jardín es una muestra donde se puede disfrutar de todos los beneficios de la vida en 

el campo, con todos los placeres de las estaciones, en confort y tranquilidad.... La función 

general de un jardín está primeramente basada sobre la potencia de las bellas escenas 

de la naturaleza."4 

Se pasa de la naturaleza entendida como "límite" a "medio" para su potenciación. En los 

temas desarrollados por la pintura de paisaje, se buscan los efectos mas enaltecedores, la 

montaña mas alta ,el bosque mas frondoso, el lago mas nítido... Se buscaba un vista 

desconocida ,un paisaje nunca visto, su singularidad. Pero lo que es importante de este 

medio es que el protagonista es y va a ser el hombre ya que es a través de la elección del 

punto de vista , como va a enaltecer a esa naturaleza.: Ese lugar desde donde contem-

plar. 

La pintura de paisaje representará por un lado una vivencia del espacio natural, el árbol, 

la montaña, el macizo rocoso a través del sentimiento y por el otro, un estudio científico 

de la misma. Una constatación se representa la realidad natural, su geografía y su com-

4 "Theory of garden art" CCL. Hirschfeld traducido por Linda Parshall. Penn University Press. Penn University. 
Philadelphia. 1998 ppl46-47. 



Vista desde el interior de la vivienda Perls al fondo el jardín. Berlín Zehlendorf 1911-1912. 

posición geológica a través de los viajes y expediciones emprendidas a lo largo del xix.5 

En su carácter de vivencia se produce una confrontación entre el hombre y la naturaleza. 

El hombre está en dialéctica con el paisaje, y esto atañe a la representación del espacio 

de vivienda y su alrededor; en definitiva, a los modos de asentarse. 

Si buscamos en el diccionario la palabra asentamiento tiene varias acepciones y entre 

ellas se han destacado: 

Acción de asentaren cualquier acepción. Establecimiento. Emplazamiento. Colonización 

Sensatez. Solar o emplazamiento. Asiento ,silla. Los diferentes significados de asentar se 

refieren a sentar, colocar, asegurar, fundar,instalar... Asentar está directamente relaciona-

do con su dispoción en el suelo. 

En general, las pautas del asentamiento de una vivienda están en primer lugar determi-

nadas por los límites de la propiedad, que es esa porción de terreno sobre la que se pro-

duce su colocación. La topografía, la geografía... la condiciona. 

Si nos fijamos en los elementos que influyen en la manera de contemplar la relación entre 

la topografía natural y la creada por el asentamiento nos producen ya una manera 

específica de confrontar estas relaciones. Nos referimos a las relaciones del objeto arqui-

tectónico con su entorno a través de la definición de su geometría. Los agentes extemos 

serán elementos que siempre los tendremos en cualquier situación me refiero a los condi-

cionantes del clima , la orientación del lugar.... 

También los reformistas de los jardines como Avenarius y A Lichtwark, ente finales del xix y 

principios del xx; entienden que la relación entre vivienda y exterior tiene las mismas rela-

ciones y obedecen a las mismas leyes. Por ello, se puede entender como un 

"gesamtkunstwerk", un trabajo de construcción total. Esta idea del trabajo total de la obra 

de arte venía de los postilados románticos. 

5 Estudios de las nubes por parte de J. Constable o los estudios de formaciones rocosas de W. Goethe Los estu-
dios para la regiónFoIkstonede Turner. Aparecen numerosos estudios sobre geografía, geología, fenómenos nat-

urales etc. 



Vista del casino y jardíndel parque de Glienicke a las orillas del Havel. Potsdam. K.F.Schinkel. 1835-37. 

La potenciación de un paisaje, o apropiación de un paisaje se realiza a través del objeto 

arquitectónico, entendiendo el paisaje como un fondo. 

Muthesius en su libro Landhaus und garten", introduce el concepto de jardines arquitec-

tónicos, donde la manera de caracterizar los espacios exteriores sería a través de los ele-

mentos utilizados para la proyectación arquitectónica.6 

La potenciación de un paisaje se realiza a través del objeto arquitectónico, entendiendo 

el paisaje como un fondo que enaltece la arquitectura. La construcción de un marco 

espacial físico desde donde "contemplar" formaliza diferentes vistas desde la vivienda. 

Y estos marcos pueden atender a diferentes funciones desarrolladas en la vivienda. Luego 

la construcción de estos marcos deberían de poner en relación la vivienda y el exterior. 

Si los elementos arquitectónicos también pueden funcionar como soportes de imágenes 

del entorno natural, la representación del espacio arquitectónico podría establecer un sis-

tema específico de confrontación entre la imagen "paisaje", el fondo; y la imagen que se 

refiera al "paisaje de habitar", el soporte la vivienda. 

La unidad de las partes: interior y exterior 

En el libro, "Desde Ledoux hasta Le Corbusier", Kaufmann escribe: "En el arte Clásico bar-

roco todas las partes están íntimamente relacionadas y puestas en conjunto. Ahora todas 

las partes están unidas, mientras que cada una conserva su propia autonomía.... El nuevo 

principio de independencia de las partes constituye el paso mas importante en el proce-

so de renovación arquitectónica durante el final del siglo xviii."7 

A la arquitectura se va a conferir con autonomía de las partes que la integran y todas ellas 

en sus relaciones formarán el objeto arquitectónico y el alrededor. De este modo es posi-

ble estudiarlo por separado, en su propia autonomía, por los elementos que lo conforman. 

Los elementos usados en los jardines importados a Alemania y de tradición inglesa 

6 Anotado de "The Nature of Mies's space" de B. Bergdoll en "Mies in Berlin" Terence Riley. MOMA Toronto New 
York. 1999. pp67- 71. 

7 "Desde Ledoux hasta Le Corbusier" Emil Kaufmann. Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1980.pp 40 y 93. 



Proyecto de Georges Von Tongerloo. Construcción en un cuadrado inscrito y circunscrito en un círculo. Maqueta y 
diagrama. 1924. 

ofrecían una serie de vistas oblicuas cuando se caminaban a través de ellos. Formando 

avenidas formadas por macizos de árboles y "enclosures", formadas por cinturones de 

árboles. Las fachadas de las viviendas junto con paterres y terrazas facilitaban diferentes 

escenarios para desarrollar esa vivencia del jardín o de la vida de la vivienda a puertas 

abiertas. 

Existe una mezcla entre los usos de los elementos vegetales y los elementos arquitectóni-

cos para la definición de la arquitectura doméstica y el paisaje. La arquitectura del xix se 

centra en el uso de las loggias, belvederes, terrazas... como elementos de integración con 

el paisaje circundante. Estos elementos también son usados en las escenas desarrolladas 

en la pintura de paisaje. 

"Se trata ante todo de idear un objeto que resulte indispensable a los tiempos que se 

avecinan, que satisfaga sus ansias por completo y que, además de ilustrar con claridad el 

progreso, sea capaz de seguir perfeccionándolo según su propia capacidad intrínseca. 

Para caracterizarlo (al objeto) nos podría ayudar sobremanera reunir lo mas bello en pro-

porciones de las obras arquitectónicas a nuestra disposición y ofrecerlo en toda su pureza 

de modo que refleje perfectamente tanto los elementos negativos como la originalidad 

del arte griego, o bien permitir presentar el carácter sublime, la configuración múltiple del 

arte medieval, o incluso renunciar a esa estrechez de miras conceptual que supone con-

siderar a cada uno de esos estilos única y exclusivamente por separado, con lo cual se 

aprehende lo histórico, pero no lo que aquí se busca, y se crea además una fusión con la 

naturaleza circundante, según lo exija el carácter;."..8 

También se va producir una profunda transformación en Alemania como nación, a finales 

del siglo xviii a través del Arte y la Cultura como vanguardias de Libertad. Herder pone de 

moda, "El espíritu del pueblo" de la historia como desarrollo orgánico de una cuasi subje-

tividad colectiva que se expresa , no sólo en las gestas y acontecimientos reseñables en 

"Citado por "Karl F. Schinkel" H. Mackowsky. Briefe, Tagebücher, Gedanken, Berlin, 1922, p l90. Anotado del 
"Schinkel Arquitecturas 1781-1841 " Director S. Marchán Fiz. D General de la Vivienda y Arquitectura. 1989.p79. 



Proyecto de Ledoux. Caso para el inspector en las fuentes del Loue, Chaux. 1773-79. 
Visión alternativa de la cabaña india de Trinidad expuesta en la Gran Exposición de 1851. 
Dibujada por G. Semper en su libro Der Stil in den technischen und tectonischen künsten 
oder praktische aesthetik. 

una cronología; sino también en las formas de vida, en las instituciones sociales y del dere-

cho, como en las privadas, la posibilidad de vivir a puertas abiertas en habitaciones exte-

riores será utilizado por todas las clases sociales. 

El "espíritu del pueblo se plicará al lenguaje y por supuesto, en las producciones del Arte 

"No es necesario que lo verdadero tome siempre cuerpo, es suficiente con que aletee 

alrededor, como un espíritu y que provoque una suerte de acordes; como el tañido de 

una campana suena amistosamente aportándonos un poco de paz".9 

Geometría y abstración 

La geometría será el primer instrumento que entre a formar de la definición del suelo con 

relación al objeto arquitectónico Esta geometría tendría como punto de partida la ori-

entación. Cerrarse al norte para poder abrir la vivienda hacia el suroeste, mediante el 

jardín estancial. 

Esta geometría está interesada por relaciones espaciales de continuidad, vecinaje, sepa-

ración... .Utilizará las formas simples del cuadrado, el doble cuadrado. 

Esta geometría tendrá como cosecuencias la creación de un jardín completamente 

definido, estancial, lleno de significación y otro espacio de jardín de paso y movimiento. 

La geometría se va convertir en el elemento distribuidor de los elementos representados, 

espacio abierto jardín y espacio cerrado vivienda. A cada espacio cerrado le va a 

corresponder un espacio abierto. 

En general estas composiciones buscan una idea de equilibrio. La geometría aplicada no 

maneja ejes principales en los que se envuelve toda la propuesta. 

- La vivienda Riehl (1907-9) estructura la parcela en relación con la vivienda del siguiente 

modo: 

Se divide la fachada de entrada en dos mitades. En la mitad derecha se coloca la vivien-

9 Anotado "Chillido sobre el espacio y la escultura". M. Heiddegger. toma las palabras de Goethe. "Chillido 1948-
1998". Catálogo de la exposición en MNSCARS. Madrid. 1998. p l 2 



Dibujo en perspectiva de la vivienda 
Werner.Acuarela. Mies van der Rohe. 1914. Archivo 
Bauhaus. Berlín. 

da con un camino a su alrededor y en la otra mitad vacía unos parterres de flores bajas. 

Esta geometría de casa y parterres se inscribe dentro de un cuadrado, cuyo centro está 

vacío. Se duplica el muro de la entrada en el jardín para separar las dos alturas de jardín 

propuestas, la de llegada y la estancial la de abajo, que vuelve a ser una pieza prismáti-

ca. Es el muro y la vivienda que define la geometría del jardín de abajo. Este nuevo 

cuadrado tiene definidos sus lados parte por vegetación, a modo de cinturón de árboles 

y por el muro que separa los dos niveles y que también define la vivienda. 

La entrada a la vivienda Riehl se coloca perpendicular a la entrada de la parcela por lo 

que se produce un giro de 90 grados entre entrada a la parcela y entrada vivienda. La 

bajada de un jardín a otro se realiza a través de una escaleras muy estrechas y paralelas 

al muro por lo que fomenta las vista en escorzo, fragmentada de las partes. 

Al colocar el porche abierto hacia el exterior como continuación de la sala de estar en la 

parte alta de la vivienda respecto al jardín de abajo, no hay una continuación del espa-

cio interior hacia el exterior pero si una cierta escenografía, apoyada en la fachada y 

muro. 

Esta vivienda responde a través de una geometría a la definición de espacios exteriores 

con elementos arquitectónicos como es el muro y el porche. Con dos ámbitos de jardín 

diferenciados, donde el suelo exterior transformado atiende a dos usos distintos. 

-La vivienda Perls (1911-12) vuelve a partirla fachada de entrada en dos mitades, pegán-

dose la vivienda lo mas posible hacia la fachada norte y dejar vacío el espacio orientado 

hacia el sur. En una de las mitades se coloca la vivienda y en el otro lado un jardín con 

parterres bajos geométricos. Paralelamente a la calle se vuelve a dividir el espacio en 

otros dos cuadrados , pero en este caso como la parcela es plana es ahora la propia 

fachada corta la que sirve para marcar este segundo espacio de jardín y el muro de 

cerramiento de la parcela se da la vuelta. Esta nueva recinto de jardín se rebaja y se 

encinta con pavimento y macizos de flores bajas. 

Estas dos piezas de jardín y vivienda funcionan independientes como partes donde cada 
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Planta de situación de la vivienda Werner.Berlín 
- Zehlendorf 1913-1914. Archivo Bauhaus. Berlín. 

elemento tiene su propio centro. Marcan una parcelación del espacio. 

La fachada de la vivienda tiene un pequeño gesto de correspondencia en la orientación 

sur hacia el jardín. Los parterres se corresponden con los ritmos de huecos de las ventanas. 

-La vivienda Werner (1912-13) es la primera de sus viviendas que no se resuelve en un 

bloque único y articula un brazo estrecho y alargado a modo de loggia. Casa y brazo 

configuran un jardín geométrico. La vivienda y este espacio se inscriben en una figura rec-

tangular cuyos vacíos se utilizan para formalizar entrada principal y entrada de servicio. Lo 

que está fuera de ese recinto rectangular se maciza de árboles en un jardín que absorve 

la§ irregularidades de la parcela. 

El interés por esta vivienda es el primer intento de limitar el espacio del jardín con el 

perímetro de la vivienda. 

Otra vez la geometría utilizada trata de compartimentar el espacio mas que estructurar los 

elementos en la unidad a través de unos ejes. El dentro de la vivienda y el fuera son dos 

categorías independientes. La fachada del volumen principal de la vivienda vuelve a pro-

ducir un pequeño guiño hacia el jardín. Estas bases de organización geométrica estable-

cerán en su combinación, la futura arquitectura doméstica de Mies. 

La confrontación entre asentamiento y materialidad 

Frente a la imagen que nos ofrece Nicolas Ledoux de L'abris du pauvre : Aparece un hom-

bre desnudo bajo el cobijo de un árbol y un cielo protector de los dioses. El pobre se colo-

ca debajo del árbol donde su sombra generada por la copa define el recinto conocido 

del hombre mas allá la nada. Pero el suelo que pisa es el suelo de esa naturaleza se sien-

ta sobre un bloque de piedra. Esta imagen habla del espacio habitable por objetos cono-

cidos y seleccionados pero no se basa en la construcción como técnica de transforma-

ción; para "aislar" un espacio habitable del clima exterior, sin embargo nos habla de la 

piedra "tallada" encontrada y elegida por el hombre para sentarse. 

Ledoux en esta mínima "vivienda", elige la piedra para sentarse y el árbol que ha de pro-



Claude Nicolas Ledoux. L'Abris du pauvre 1804. 
Aguafuerte Cl. N. Ledoux, Architecture, 1773-79. 

ducir esa gran sombra; mientras que Mies transformaría o añadiría una piedra para sen-

tarse, incluso traería una silla para sentarse. Como queda reflejado en la caricatura de su 

asistente, "Rausengenberg", allá por los años 30; representando a Mies pegado a un muro 

y sentado en una silla. 

Mies en su conferencia sobre "Construcción de piel y huesos" en 1923, en el Werkbund, las 

únicas fotografías que utiliza son de tiendas hechas a base de palos y viviendas palafíti-

cas del libro de Leo Frobenius de Das unbekannte Afrika (El África desconocido) publica-

do en 1923. Su interés parece radicar por un lado en lo originario para garantizar la 

aytentjçjdad y por otro en la capacidad de transformación de los materiales. 

Mies comparte con Semper que el material o mejor dicho las condiciones materiales son 

la génesis de la construcción y como dice en su discurso como nuevo director del Armour 

Institute el 20 de noviembre de 1938 :"Cada material es sólo válido lo que nosotros 

hagamos de él"10. En su capacidad de ser transformado. 

La forma tectónica y la estereotónica ya no son consideradas superficies a ornamentar, 

sino como respuesta a la técnica y a la naturaleza de los materiales se refiere. Pero Semper 

referirá todas las distinciones tectónico-estereotónicas de las características de la materia 

y no del espacio.11 

El hombre de Ledoux, se separa de la naturaleza, aprovecha la piedra del camino pero 

no experimenta o transforma la piedra como el alquimista cuando transforma a través de 

los elementos una cosa en otra de diferentes características. El material le es dado. Sólo 

ha seleccionado un tamaño y una forma que le sirva mejor para el asiento. 

En Mies parece descansar además de sus condiciones propias de los materiales, en la 

capacidad de transformación de los materiales en el sentimiento global o suma de par-

ciales del momento perceptivo y de mostrar una nueva visión, su visión del mundo a través 

10 "Discurso inaugural como director de la sección de arquitectura del Armour Institute of technology". L. Mies 
van der Rohe. Escritos, diálogos y discursos.Colección Arquitectura. COA de Murcia. 1993 p 46. 

" "El Espacio en la Arquitectura" C. Van de Ven. Ensayos de Arte Cátedra. Cátedra .Madrid 1981. p l08. 



Garganta Rocosa. Caspar David Friedrich 1823. Kunsthistorisches Museum, 
Viena. 

de la confrontación a través de nuevas y cambiantes experiencias visuales. Las que se 

desvelan a través del objeto arquitectónico, resultado de la transformación de los mate-

riales. 

¿Pero que significa esta materialidad?. 

Y como dice Ignasi Soló Morales: "La obra de Mies no parte de imágenes sino de mate-

riales. Materiales en el sentido fuerte de la palabra. Por supuesto de la materia con la que 

están construidos sus objetos. Una materia abstracta, general, geométricamente cortada, 

lisa pulida, pero materia consistente, sólida. Pero también una materialidad mas amplia 

que abarca la gravedad y el peso de los elementos constructivos, las tensiones de sus 

comportamientos estáticos, la dureza y la fragilidad, la artificiosidad material de la técni-

ca que prepara y manipula los elementos con los que se levanta el edificio. Una materi-

alidad, por último, que parte desde el comienzo de los problemas materiales de la ilumi-

nación, el aire acondicionado, la estanqueidad de los cerramientos, el funcionamiento 

adecuado de los edificios en relación al uso al que están destinados." 12 

Cuando nos referimos a pintura de paisaje del XIX, la materialidad de una montaña, por 

ejemplo, vendría representada por su constitución, la que la hace ser redonda, picuda..., 

estamos refiriéndonos a su composición geológica, geográfica, a su vegetación... Es decir, 

un estudio visual a través de la representación, que la hace ser una montaña "con nom-

bre y apellidos", única. Pero esta pintura de paisaje no va a ser tan importante la defini-

ción de una montaña como una "copia", es decir como la montaña con "nombre propio" 

sino la montaña en el sentido mas extenso y con todos sus atributos, con todos sus efec-

tos. Luego la reproducción es lo mas exacta posible pero además busca "exagerar" toda 

la definición que lleva incluida en la montaña; lo mismo pasa para cualquier definición de 

la naturaleza, es decir, se connotan todas las condiciones que la hacen pertenecer a la 

naturaleza, a los elementos que tienen vida. Con ello la pintura del XIX contrapone a la 

12 "Diferencias topográficas de la arquitectura contemporánea" Mies van der Rohe y el mimimalismo. Ignasi Solá 
Morales. Gustavo Gilí. Barcelona. 1997.p33. 



Vista de la fachada principal de la casa Mosler 1924-1926.Potsdam Mies van 
der Rohe. 

¡dea de copia una ¡dea mas universal del concepto de reproducción, tipo... 

Este materialidad en Mies no empezará a mostrarse hasta principios de los años 20 que 

empezará siendo un efecto, moviéndose entre escenográfico hasta lo esencial. Y de una 

manera mas especial a partir de 1925, momento en que conoce a Lilly Reich. 

El material es una preforma y es dentro del campo visual, el horizonte, el límite de la mano 

donde se mueve esta morfología contructiva. Mies la va a ir dotando poco a poco de un 

lenguaje que hable de donde procede y las técnicas que usa para transformarlo. De este 

modo el material adquiere un valor homogeneo, como fuente transformadora del espa-

cio, por su módulo y tamaño. 

j O I Í ^ j 
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2.2. ASENTAMIENTO Y EL PODIUM 

Relaciones con el suelo 

Ese asiento creado por Mies tiene mucho que ver con las plataformas que se relacionan 

con la fuerza de la gravedad y al estar colocadas siempre encima del terreno se descubre 

una nueva dimensión lo que permite una experiencia visual. Tiene que ver con platafor-

mas tales como la de la Acrópolis de Atenas o de los templos Mayas donde se habla de 

una idea de solidez. Máximo Cacciari nos habla de Mies en términos de solidez 13. Esta ele-

vación hace que el límite de la plataforma venga.definida por el muro de contención. 

Este muro de contención permite por un lado excavar la topografía existente y crear un 

borde "ex nuovo" al terreno, que lo diferencia de lo existente. Como dice Neutra : 

"El arquitecto que es sensible a su emplazamiento no se contenta con excavar los cimien-

tos... sino que como estrategia para afianzarse al terreno puede echar los tentáculos de 

la estructura con el fin de captar o enganchar las características de los alrededores del 

terreno., esto puede consistir en un muro de metal elegantemente curvado rodeado de 

un foso refrescante y con un patio pavimentado con terrazo". 14 

Las plataformas establecen a través de su materialidad, un nivel de estabilidad y de per-

manencia de la construcción que se apoya sobre esa plataforma; como nos cuenta 

Utzon en su famoso artículo Plataformas y mesetas, editado en la revista Zodiac : "La 

diferencia entre las plataformas de la cultura Maya y de la Acrópolis de Atenas es 

diferente a la casa Japonesa, que parece mas bien una tapa de una mesa. Mientras que 

en la cultura occidental nos movemos en esa plataforma estable que va aguantar 

cualquier peso. El piso de la vivienda japonesa parece que sólo va a sujetar al que vive y 

además da idea de inestabilidad, por lo que parece que ha sido realizada para sentarse 

en vez del suelo occidental que ha sido hecho para moverse."15 

La primera relación que establecemos es la del espacio habitable con respecto a la 

naturaleza: "la piedra tallada y transformada" este podio es el primer elemento de sepa-

ración con respecto a la naturaleza. Se utilizan las técnicas de construcción primero para 

moldear esa plataforma y de este modo cambia su fisionomía de "piedra" material de la 

naturaleza a "piedra" material del hombre en su capacidad de ser transformado, (tecné). 

Su geometría, su forma, nos define un recinto su talla o molde una técnica, una construc-

ción. Estas dos características moldean y transforman la naturaleza. Garantizan diferentes 

vistas y configuran nuevas relaciones con la naturaleza circundante 

El pedestal como contaminación figurativa tomada del movimiento romántico "como 

culto a las rocas y a su coronación por la arquitectura despierta sentimientos ambiva-

13 "Mies ¡n America" artículo firmado por Peter Eisemmann. Edición Whitney Museum . New York .2001. p 
14 "Mistery and reality of the site" Richard Neutra. Editorial Morgan & Morgan. California. p41 
15 "Platforms and Plateaus" Revista Zodiac 10 1962 pp 113-41. 



lentes: En primer lugar, si por un lado estimula el triunfo de la naturaleza, la obra de arte, 

tal como se sedimenta en la valoración de las ruinas, por otro invita a una integración de 

la arquitectura a la madre naturaleza" ,é. 

La vivienda de Mies a través del pedestal busca una integración con el entorno como lo 

habían buscado otros arquitectos como Schinkel, manejando la ¡dea de fusión de natu-

raleza-arquitectura. 

Si estas plataformas son claras y se distinguen homogéneamente por todos sus lados se 

establece una división entre el suelo y el nuevo suelo creado, tomando un valor distinto; 

de la diferencia. Explicado de otra manera, se refiere a conferir la arquitectura desde sus 

"necesidades internas" ampliar la arquitectura con relación al proceso, a la 

materialización y a la ubicación . 

Esto crea una paradoja: El espacio arquitectónico que surge de un pedestal es un espa-

cio conmemorativo relativo al monumento. De la diferencia. Si la plataforma no se sabe 

como surge del suelo en algunos de sus lados el espacio proyectado es un espacio con-

ductual del espectador y habitante que se pone en tensión con la plataforma y el 

entorno. El asentamiento de la vivienda no será para Mies un monumento. 

Esta paradoja afecta a la materialidad de la plataforma y a su relación con el lugar, es 

decir podría ser colocada en cualquier sitio. Y que pasa con su uso?. Monumental-

Conductual. 

Mies articuló esta dialéctica en lo que respecta al pedestal: algunas obras por uno de sus 

lados absorben la base en su propio cuerpo, de manera que la base pierde su sitio, mien-

tras que por el otro lado no parecen mas que una base o un soporte en la tierra sobre la 

que se levanta el objeto arquitectónico mediante un proceso de gradación. 

Este proceso tendría que ver con la pérdida o eliminación paulatina que se realiza en el 

siglo XIX y sobre todo en la pintura paisajista, de relaciones entre la superficie del cuadro 

atendiendo al primer plano, plano medio y último plano. Esta disgregación del espacio 

16 "Contaminaciones figurativas". S. Marchan Fiz editorial Alianza torma Madrid. 1986. p 91. 



Vista desde la entrada a la casa Esters. Esquema preliminar. Lápiz de 
color. Krefeld. 1927-30. MVDR. Archivo Mies MOMA. NY. 

pictórico en fragmentos y con la incorporación de la visión del espectador en el cuadro 

de ¡a escena se producen direcciones espaciales y un nuevo tipo de espacio: El frag-

mento viene representado con todos sus atributos, en toda su materialidad, aplicándole 

todo el conocimiento científico. 

También en escultura el principio del siglo xx aparece esta pérdida de la base para rela-

cionarse directamente con el suelo. En arquitectura esta extensión del suelo permite la 

integración con el jardín. 

Y el efecto de lo real del desplazamiento del punto de vista del testigo, el pintor, se con-

vierte en un sistema disociado, un jeroglífico. Se produce como nos define Paul Virilio en la 

máquina de la visión una anmesia topográfica 17 

"...Modelo de prótesis de visión, el telescopio proyecta la imagen de un mundo lejos de 

nuestro alcance y, por tanto, otra manera de movernos en el mundo; la logística de la per-

cepción inaugura una transferencia desconocida de la mirada, crea la telescopificación 

de lo próximo y de lo lejano, un fenómeno de aceleración que suprime nuestro 

conocimiento de las distancias y las dimensiones". 

De este modo, la arquitectura sirve a sus necesidades internas, con relación al proceso, a 

su materialización y la ubicación permanece dentro de ella. El acontecimiento abierto 

desde esta dialéctica de ruptura confiere a la arquitectura una libertad para descender 

al mundo materialista del espacio "conductual " y elevarse a un mundo idealista mas allá 

de cualquier lugar específico, de espacio monumental. 

Estas apreciaciones interesan ya que se produciría una diferenciación según desde el 

punto donde estás observando. Incluso podría formar equívocos en esas relaciones. 

Los puntos de vista de observación desde la vivienda vienen reflejados por los condicio-

nantes de la orientación solar y la topografía del exterior. 

17 "La máquina de la visión " Paul Virilio. traducción Mariano A. Rato. Cátedra. Madrid 1989. p!4 



Vista desde la entrada a la casa Esters. Esquema preliminar. Lápiz de 
color. Krefeld. 1927-30. MVDR. Archivo Mies MOMA. NY. 
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"...Modelo de prótesis de visión, el telescopio proyecta la imagen de un mundo lejos de 

nuestro alcance y, por tanto, otra manera de movernos en el mundo; la logística de la per-

cepción inaugura una transferencia desconocida de la mirada, crea la telescopificación 

de lo próximo y de lo lejano, un fenómeno de aceleración que suprime nuestro 

conocimiento de las distancias y las dimensiones". 
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desde esta dialéctica de ruptura confiere a la arquitectura una libertad para descender 

al mundo materialista del espacio "conductual " y elevarse a un mundo idealista mas allá 
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17 "La máquina de la visión " Paul Virilio. traducción Mariano A. Rato. Cátedra. Madrid 1989. p l 4 



Vista de la vivienda Urbig desde el lago. Potsdam-
Neubabelsberg. Proyecto de 1915-17.MVDR. Corporación 
Urbig. Berlin 

Diferenciación de las vistas 

En Mies desde su primera vivienda Ja vista de la "llegada" y la vista hacia donde se abre 

el edificio, estarán influenciadas en la manera de resolver el soporte y su relación con el 

suelo. Dos maneras de ver dos maneras de soportar la edificación, dos maneras de re-pre-

sentar el soporte de la edificación: Cerrado y volumétrico frente a abierto y horizonte 

plano. 

En la ubicación de sus viviendas- plataformas a tener en cuenta es o va a ser la 

orientación : La vivienda se cerrará hacia el norte y se abrirá hacia el sur, como ya hemos 

dicho. Pero también, a la vivienda se entrará por el norte y se relacionará con el espacio 

exterior por el sur. Este punto de partida nos está adelantando en qué orientación estará 

la plataforma señalada o representada. 

Para la llegada al objeto arquitectónico se establece la primera relación entre dos recin-

tos de diferente índole el borde de la parcela y sus aperturas y el de la plataforma. El 

perímetro de parcela en su acceso y asiento de edificio generan un recorrido, un vacío 

que Mies va a elaborar formalizando una geometría . 

La manifestación del borde es o va a ser siempre una negación de la calle. La vivienda 

no va tener directamente fachada a la calle sino que se creará un espacio vacío en prin-

cipio que no va ni hablar de la linealidad de la calle ni del volumen interior proyectado 

hacia el exterior. La calle será para Mies un elemento artificial y como tal siempre estará 

negado. La primera confrontación artificial que se produce: la llegada a la vivienda es 

una artificio de objeto arquitectónico creado independiente del exterior. 

Y como llega a decir Van Doesburg en su radical demanda sobre el espacio como un 

continuo, "La calle tiene que desaparecer lo primero de todo ya que son los tubos cau-

santes de la congestión del tráfico". 18 

El borde era algo que en principio no produce tensión , pero que hay que poner y la puer-

18 "La villa contemporánea" Le Corbusier anotado de "Het Brauwbedrif" por Theo van Doesburg volumen II n°l 
enero 1925. pp32-8. 



Vivienda Tugendaht. Vista desde la calle.Brno. Proyecto 
1928-30.MVDR. Archivo Mies MOMA. NY. • 

ta un acontecimiento para entrar a un recinto interior. Este recinto interior era el comien-

zo de una nueva experiencia visual que es lo que hemos denominado la "llegada" hasta 

el encuentro con el objeto arquitectónico y es este el comienzo de sus relaciones: 

Desde la definición de los tratadistas de jardines alemanes del siglo XIX en respuesta a 

como se sitúa una villa de campo al modo inglés. La vivienda debería de estar situada 

respecto a la entrada de tal manera que no permitiese la vista completa: 

La visión mas acorde nos la da el tratadista de el arte de los Jardines CGL Hirschfeld donde 

lo importante no es la vida en la ciudad sino en el campo y su experiencia. "El camino de 

llegada a la vivienda debe de ser cómodo para el paseo , quizás con unos árboles 

alineados en forma de alameda, que nos conduzcan hasta la casa, la cual no será visible 

desde el primer momento sino que a lo largo del camino el espectador tendrá diferentes 

vistas incompletas de la vivienda.",9 

Si comparamos esta situación con la propuesta de Schinkel para una villa en el Tiergarten, 

Berlin, 1800 . Ofrece dos vistas expresadas en dos cuadros distintos: La vista desde la ciu-

dad ofrece un eje principal ocupando el centro del dibujo por un obelisco. Por lo que las 

únicas vistas posibles desde la calle son angulares para el posible espectador. Desde el río 

la vista está muy articulada por la naturaleza, el obelisco y la arquitectura y al englobar 

la naturaleza entre la arquitectura parece un fondo escenográfico unificado. 

Schinkel nos ofrece dos vistas -campo y contracampo- de una misma vivienda.. 

Mies nos va ofrecer frente a la visión encuadrada por la vegetación en la casa Wolf a 

través del camino serpenteante; la visión del patio privado geométrico y levantado. 

Frente a la espacio de "puerta", dos volúmenes unidos por un techo en la llegada de la 

vivienda Tugendaht; un porche que según las condiciones climáticas puede abrirse o cer-

rarse al jardín privado, sin perder el contacto visual. Frente al escenario de entrada del 

pabellón de Barcelona; el patio encerrado con la escultura de Kolbe. 

19 "Theory of garden Art" C.C.L. Hirschfeld y traducido por Linda B. Parshall. Penn University. Penn university Press 
Philadelphia. 1996 pi 65 



Vista desde la entrada y desde el jardín para una villa en el 
Tiergarten. Berlín. Proyecto de 1800. KF. ScKinkel.. 

En esta ¡dea de diferenciación visual retoma en una de las vistas dos motivos románticos 

de separación - absumderung- y de elevación -erhebung-* y tiene activa participación el 

pedestal. Esta elevación es la espiritual del hombre y la física respecto a la topografía exis-

tente.. Mientras que la vista de llegada se realiza a nivel del suelo. Incluso como hace la 

vivienda Tugendaht se realiza un pequeño puente que se enrasa con la acera y separa el 

volumen de la vivienda de la calle. 

El montaje del podium 

Si este podium es tratado de diferente manera entonces el recorrido planteará diferentes 

tensiones y vistas con respecto al espectador según su situación. Se producirá un sistema 

de distinción: 

"La percepción, guiada por nuestra razón, nos sugiere que si esa superficie se articula y 

divide mediante nervaduras- exactamente como en el caso de la hoja-, las relaciones 

internas que podamos captar por el principio de la gradación nos indicarán una ¡dea de 

infinito que seremos capaces de comprender de forma distinta y precisa."20 

Con estas palabras Schinkel está mas preocupado por el efecto que produce la cúpula 

mas que por su construcción. 

Mies va experimentando desde una arquitectura donde la base elevada provoca esce-

narios hacia el exterior, es decir, una convención visual previamente establecida, como un 

efecto óptico; a una arquitectura material y es su materialidad concreta la que las hace 

particulares. Objetos físicos, tangibles productores de percepciones y de afecciones. 

Es a través de las escenas o mejor dicho la elaboración de las escenas recompuestas con 

fragmentos, podium, espacios intermedios; que se da un salto a la escala del material: por 

un lado está la figuración del material, pero por el otro se necesita la interacción del 

* "Contaminaciones Figurativas" Simón Marchán Fiz. Alianza Forma. Madrid 1986. pp85-6 
20 "Tratado de arquitectura". Goerd Peschken incluye entre los escritos del periodo romántico unas páginas que 

supone redactadas por Schinkel: "Das Architektonische Lehrbuch". G Peschken. Munich- Berlín Deutscher 
Kunstverlag 1979.pp24-27. 



Vista de Le Corbusier desde la Terraza Jardín del Palacio de 
la Liga de las Naciones.: Fachada principal del secretariado. 
Proyecto de 1927. Fundación Le Corbusier París. 

espectador para producir un choque. 

Este choque ha sido definido por Le Corbusier de "espacio inefable", al espacio experi-

mentado por la presencia de un espectáculo natural. Desde la terraza jardín del Palacio 

de Liga de las Naciones de 1927 Le Corbusier diseña las terrazas también en directa con-

frontación con el esplendor de los Alpes Suizos a través de las copas de los árboles. 

Montaje y paisaje como ocurría en los paisajes de Friedrich se exponen al unísono. 

Al hablar de montaje de escenario a través de la materialidad de su base, que está pen-

sada para recorrerla de manera horizontal; estos escenarios formalizados a través del edi-

ficio, ya no entienden el edificio como un fragmento respecto a su base, sino referido a su 

articulación. La percepción en el pautado de la estructura sobre la que introducir sus sig-

nos de habitar -contemplar. 

Desde el empirismo del xviii la experiencia estética surge desde la conmoción inesperada 

provocada por un recorrido aleatorio, por una acumulación de imágenes, por un exceso 

de sensaciones. 

En el Arte de los jardines Hirschfeld nos habla sobre la novedad y lo inexperado en estos 

términos: 

"Desde estos puntos se desarrollarán las reglas de un artista de jardines. 

1. Nunca se diseñe el lugar de manera que el planeamiento sea visible del todo en una 

primera vista. Nunca dejes que sea fácilmente sugerida la escena que le sigue. Lo 

máximo que se puede sugerir, es el efecto de repentina aparición. Una sorpresa es mas 

placentera donde menos se la espera. 

2. Pon atención a los objetos, a su colocación y a la manera de ser vistos, a través de los 

que servirán para sorprender. No es suficiente que sean placenteros y que despierten 

apropiadas sensaciones al jardín; tienen que ser significantes, bien escogidos y por des-

cubrir. Las cosas comunes aunque aparezcan de repente, tienen un efecto pequeño. 

3. El efecto también será palidecido sin diversidad y cambio. Si un objeto sorprendente es 

repetido por otro similar o de las mismas características, ya nos habrá mostrado todn su 



Vista de la vivienda Tugendaht desde el jardín priva-
do. Brno. L. MVDR. Proyecto de 1928-30. Archivo Mies 
MOMA NY. 

poder, por lo que podremos pasarlo incluso con cierta indiferencia. Muchos objetos distin-

tos, todos ellos apareciendo de repente, conforman una cadena de las mas placenteras 

sensaciones, que elevan nuestra alma por encima de los mundanos sentimientos. 

4. Pero el artista de los jardines se debe ser cauteloso en sus deseos de expresión de sor-

presas que le pueden conducir a una refinada afección, un juguete, que está por deba-

jo de la dignidad que un jardín, no menos que en cualquier trabajo de arte, sentido 

común y gusto puro debe reinar."21 

Esta planificación de un jardín viene referida a los modos de ver mas que a una composi-

ción determinada. La motricidad de los pies del espectador es sin duda uno de los ele-

mentos mas importantes para producir esa "conmoción". Y la diversidad viene referida a 

la articulación de estos "objetos" que están en relación consigo mismo. 

"Yo no soy un reformador. No quiero cambiar el mundo. Yo sólo quiero expresarlo."22 

Para que el podium sea entendido como un elemento no homogéneo debe de modificar 

sus condiciones en su relación con el suelo., respecto a este observador ambulante. Pase 

a ser una contención o una expresión de su naturaleza constructiva y no un tipo formal 

determinado, clásico . 

De este modo el podium clásico de la arquitectura pierde su sentido de sobre-elevación 

(forma) y se convierte en una contención, afianzándose al sistema constructivo de la 

propia vivienda. 

El podium de Mies es una sistema constructivo que vincula el suelo, o la topografía, con la 

vivienda , este sistema constructivo expresa la contención y es significante con respecto 

al suelo existente de tal manera que actúa sobre él y formaliza un nuevo suelo una nueva 

plataforma. Su materialidad nos relaciona con el suelo artificial y al mismo tiempo nos 

levanta del suelo, nos separa del suelo natural. El paisaje de esta manera queda modifi-

21 "Elements of the beautiful Natural landscape" CCL Hirschfeld dentro de Theory of garden Art. traducido por 
linda B. Parshall. Penn University. Penn university press Philadelphia. 1996 p 165. 

22 Mies van der Rohe entrevista con los alumnos en la architectural League, dirigida por Werner Blaser. New York. 
1958. 



Pabellón Principal de la Exposición Alemana de 
Arte en Oldenburg. 1905. Peter Behrens. Vista al 
noroeste. Archivo AEG. Berlín. 

codo por la nueva plataforma. Y el espectador comprende el espacio a través de este 

nuevo suelo. Pero la percepción que nos es ofrecida no supone un punto de vista ni un 

orden de lectura, ni una jerarquía: Cuando el podium aparece claro los volúmenes 

quedan distorsionados. Cuando el podium desaparece el volumen se convierte en rotun-

do y claro sobre el suelo. 

El podium ha dejado de ser una forma a priori y se ha introducido por su materialidad por 

su expresión en elemento constructivo de primer orden que dimensiona, condiciona al 

objeto arquitectónico e influye en el espectador con sus movimientos, aperturas y 

cerramientos. De una manera nos ofrece un observador sicológicamente nuevo, el indi-

viduo que entra en la vivienda , tiene una relación fluida con el exterior. Por otro lado 

ofrece la vivienda como un lugar separado dentro de la estructura existente para el 

desarrollo del individuo, un jardín interior. 

La casa Riehl 

En su primera casa, la Riehl, parte de la plataforma se levanta por encima del terreno y la 

otra queda enterrada. Mientras que la edificación conserva la unidad el terreno queda 

dividido en dos partes totalmente diferenciadas. Dando lugar a dos vistas totalmente dis-

tintas. 

Este muro de contención apoya la edificación y actúa activamente en la definición 

volumétrica de la edificación. Al mismo tiempo que es a través del muro de contención 

donde se establece la circulación en el jardín. 

En la casa Riehl, el podium tiene una definición ambigua ya que parte del podium es edi-

ficación y parte es muro de contención de jardín. Dos funciones diferentes para un mismo 

tratamiento. 

La parte desde donde entendemos la elevación es el jardín orientado a sur y ordenado 

al modo inglés con un camino en curva bordeada la parcela con macizos de árboles 

para que ampliar la vista. 
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La parte alta del jardín se corresponde con una ordenación cartesiana de jardín en forma 

de pequeños parterres de flores bajas y se coloca la vivienda sial igual que su entrada, 

como un parterre mas de este jardín. La puerta de entrada al interior de la vivienda se 

sitúa en sentido perpendicular a la dirección de entrada desde la calle. 

El segmento de muro de organización de jardines que pertenece a la vivienda viene 

delimitado por sus bordes por los pilares que sujetan la pérgola superior. 

Las contradicciones que aparecen en esta vivienda se desprenden de la definición entre 

muro de contención y fachada: 

¿Es la fachada de la vivienda un fragmento de la definición del muro del jardín? 

Si la vivienda es una unidad con el jardín, en que medida afecta la división en dos niveles 

del jardín al interior de la vivienda? 

Si nos fijamos en el interior de la vivienda Riehl se describe un espacio centralizado no 

afectado por el exterior, al contrario es el interior el que modela el espacio de la vivienda. 

En planta de entrada permite una cierta direccionalidad en las aperturas de huecos 

hacia el balcón cubierto. 

La siguiente contradicción vendría de la definición de muro de jardín y muro de vivienda: 

El muro de jardín no se excava en el terreno sino que se coloca encima para la modifi-

cación de las cotas del terreno. El muro que formaliza la vivienda desde el interior se exca-

va. Los huecos de las fachadas son una consecuencia de ese interior. Se tratan como dos 

elementos distintos aunque tienen formalización unitaria. 

El muro en esta vivienda no está hablando de su materialidad sino todo lo contrario la 

esconde y habla de base artesano del moldeo, de hecho es un muro estucado . y es en 

el fondo un "Kitsch escenográfico", una convención visual previamente establecida. La 

corporeidad de los muros es diferente según se esté dentro o fuera de la vivienda. Mientras 

que la del muro del jardín se muestra por fuera, la del muro de la vivienda se muestra 

hacia dentro. El muro al exterior se muestra plano, mientras que el muro hacia el interior 

está modelado. Se puede observar desde el jardín inglés, que se establece en la parte sur 
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del solar; una base monumental , todo es "efecto" visual...en la composción. La visión 

desde abajo no permite conocer el nivel del suelo superior. Se produce una desconexión 

de las dos bases, y por tanto de fragmentación, que la vivienda pretende articular. 

En esta arquitectura se mantiene una relación de la parte con el todo. Es decir el muro tra-

baja pictóricamente y compositivamente como un collage. Y es el muro a través de sus 

juntas una forma de pegar y ajusfar las partes que por su estructura interna son indepen-

dientes, están unidas pero conceptualmente no pertenecen al mismo elemento: muro 

"engaño" (de pegamento). 

Esta vivienda no se ocupa del muro en su materialidad en términos de masa , peso o 

capacidad de carga y en como debería de ser expresado. La apariencia es una 

vivienda sensible a su entorno. Pero llena de contradicciones en su actuación. El uso de la 

plataforma es formal buscando un claro efecto monumental desde un lado del jardín. 

¿Es el muro de la vivienda un segmento de algo mayor de muro de contención o es un 

conjunto de piezas, vivienda muro de contención?. ¿El grosor de los muros por que viene 

determinado? . 

Si la vivienda incluye al jardín por que desde el interior no se puede ver el jardín de abajo 

y el salir al jardín se produce de una manera lateral y mediante un giro desde las 

estancias. Desde la sala y a través del porche cubierto hay una vista lejana del lago, mar-

cada por la copas de los árboles. El podio está sirviendo a través de la geometría del 

porche para acercar y encuadrar a través de las columnas esta vista lajana, y no para 

extender el espacio de uso de la vivienda al jardín. 

La vivienda Riehl, es respecto a los espacios de uso, completamente hermética al exte-

rior. El interior y exterior funcionan distinto modo. El interior de la vivienda formaliza la 

fachada, el muro exterior que divide el jardín formaliza su función. 

La interrelación entre geometría y paisaje simbólico, queda señalado en la fotografía del 

jardín de abajo, cuyo telón de fondo se encuentra la vivienda. En el primer plano de la 

fotografía, un jardín inglés y por el otro lado como fondo un pórtico con remate ' ' ' 
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do inclinado como representación del mundo ordenado según las leyes de la razón . El 

primer plano deja abierto el camino ondulante del jardín como espacio de apertura de 

libertad. El plano vertical de la vivienda actúa de barrera espacial. La confrontación es 

establecida desde el ámbito de la geometría en oposición a lo no geométrico.. 

El intento de podium en sus primeras viviendas se repite en diferentes ocasiones disgre-

gando dos tipos de vistas. 

El otro elemento que desarrolla esta vivienda es que la vista larga se produce en el jardín 

de arriba a través del porche pautado por sus pilares. En el jardín de abajo se produce la 

vista corta, cuyo escenario es la fachada de la vivienda. 

La vista larga tiene como referencia las copas de los árboles, plano medio, que se coloca 

para ocultar la puerta trasera del jardín de abajo. Al fondo las vistas del lago y del parque. 

Esta vivienda prefigura los elementos compositivos básicos usados en la Casa Wolf y de la 

Casa Tugendaht. 

2.3. ASENTAMIENTO REFERIDO A LOS MUROS. 



El muro y su significado 

Esta manera de asentamiento atañe directamente al objeto arquitectónico, a la manera 

de ser entendido tanto en su límites como en sus propiedades físicas. Mies en este tipo de 

asentamiento, va a relacionarlo con el muro y su significado en relación con la topografía 

del sitio. 

Es el muro el generador de esta nueva topografía propuesta en el sitio que superpuesta a 

la existente, la modifica hasta el punto en que se funde con ella, y aflora un nuevo suelo 

distinto del existente y es parte de la vivienda. 

La manera de ver el asentamiento no es como un conjunto de elementos que se relacio-

nan con su entorno, sino que tiene que ver con la formación de lo que organiza el muro, 

en su capacidad de repetirse, de formalizarse.... El muro parece expresar dos elementos 

importantes; por un lado, cumple una capacidad mecánica, estructural, la de su propia 

sustentación, pero también tiene capacidad de geometrización de un espacio y for-

malización. 

Esto atañe directamente a la materialidad del muro y a los procesos de su fabricación en 

sus capacidades de doblarse, plegarse y levantarse, con relación a los elementos que 

constituyen sus límites. El espectador en este tipo de asentamientos tendrá una visión 

referencial entre "Inter-espacios" de muros que seguirán las direcciones del espacio. 

El espacio vacío será una categoría en relación al espacio lleno de muro. 

En su capacidad de geometrización, los elementos hasta ahora empleados por Mies 

como el podium, la loggia, el belvedere... no son tomados directamente como espacios 

tipológicos arquitectónicos, sino directamente deducidos de la organización del espacio 

mediante el muro y su articulación del espacio. 

En las plataformas utilizadas por Mies hasta ahora, habían tenido dos caras de muy 

diferente índole, la que se pisa y la que marca su perímetro, su borde, su separación con 

el medio y con los materiales. Las dos se manifestaban con absoluta independencia. 

Aludían a la tradición donde base y volumen levantado sobre ella, no tienen porque ser 

coincidentes, estableciéndose una jerarquía de volúmenes: lo que está encima y lo que 

está debajo. Tampoco tienen que coincidir en sus relaciones estructurales. 

En esta propuesta del "muro volumétrico", es el mismo elemento que de-marca , el plano 

que se pisa y el plano que organiza el borde. La idea de "pegar" y ajusfar las partes viene 

referido a un material, a una misma estructura interna , luego el "pegar" y "ajusfar" se limi-

ta a la junta y como tal el material adquiere un carácter. Juntar y separar muros 

interaccionan para formalizar espacio. 

El muro ha dejado de ser una reunión de argamasas que en lugar de incidir en una lógi-

ca de la especicidad de cada uno de los elementos constituyentes del medio utiliza la 

lógica de su orden intrínseco, sujeto a una serie de procedimientos que inciden en su 

materialidad, corporalidad y temporalidad. 



Unir y separar muros no viene condicionado por la envolvente exterior. La vivienda es 

entendido como algo aditivo y permite fluidez del espacio a través de la articulación del 

muro. 

Este muro tiene las cualidades de formalizar una contención y un apoyo y como Semper 

lo denominó atiende a su carácter estereotómico y téctonico 23 . Pero también de unir 

espacios. 

El muro tectónico de Mies encarna todos los elementos estructurales como son la 

construcción del techo y el muro portante. 

El muro de Mies irá evolucionando hasta fomentar la independencia de las caras que lo 

conforman, mediante un proceso de abstracción. Los materiales que en el se expresan 

sea ladrillo, vidrio, hormigón, piedra o madera se someten a un efecto del material sobre 

la superficie. De este modo la volumetría del muro se descompone a favor de los planos 

que lo conforman. La superficie toma el valor de resolver el espacio de la vivienda como 

articulación. 

Esta aproximación emancipa el muro como fragmento en todas sus condiciones como 

cerramiento, portante, partición.... Y es capaz de definir espacios referidos a la vivienda. 

La vivienda deja de ser entendida como la respuesta a un programa funcional para 

expresarse como una articulación de espacios que están en relación a un entorno mas 

amplio. 

El interés del muro como fragmento y el valor de su independencia como sistema de 

organización de una vivienda vuelve a acercarnos a las teorías del Romanticismo Alemán: 

Los muros en su independencia toman un status estrictamente subjetivo. Cada muro por 

el efecto de material que es representado, convierte a cada fragmento en un motivo 

lleno de significación en la vivienda. 

"Cuando utilizo el refrigerador con fines de refrigeración, realizo una mediación práctica 

23 Der Stil ¡n den Technischen und Tektonischen Künsten". 2 Vols 1860-63 .Prolegomena pxxiv. Anotado de el 
Espacio en arquitectura. Cornelis Van de Ven. Ensayos arte cátedra. Madrid. 1981 pl08. 



Planta de la Casa de Campo de Ladrillo'(1924). Dibujada 1965 por W. Blaser. L. MVDR. Archivo 
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y entonces no es un objeto, sino un refrigerador. En esta medida, no lo poseo. La posesión 

nunca es la posesión de un utensilio, pues éste nos remite al mundo, sino que es siempre 

la del objeto abstraído de su función y vuelto relativo al sujeto. A este nivel, todos los obje-

tos peseídos son objeto de la misma abstracción y se remiten mas que al sujeto. Entonces 

se reconstituyen en un sistema gracias al cual el sujeto trata de reconstruir un mundo, una 

totalidad privada En el límite, el objeto estrictamente práctico cobra un status social: es 

máquina. A la inversa, el objeto puro, desprovisto de función o abstraído de su uso, cobra 

un status estrictamente subjetivo" 24. 

Este acercamiento del muro, en su valor subjetivo, emancipa el muro como objeto con-

figurándose como fragmento que toma "vida" en el concepto de habitar. 

El muro y sus efectos basados en la materialidad retoma la idea romántica de la subjetivi-

dad , por su calificación por el sujeto, vidrio, madera, piedra... un sólo muro-objeto no 

basta se necesita una sucesión, o en relación a algo mas extenso, en confrontación. Y 

como dicen los Románticos en relación a la totalidad. 

El muro en su capacidad de unir y separar retoma la ¡dea romántica del laberinto que sim-

boliza el camino hacia la interioridad física y psíquica del espectador. Del viaje a través de 

lo desconocido, en este caso singular, estableciendo estos muros los puntos de partida 

hacia espacios y destinos infinitos. La partida de los barcos tema del lenguaje pictórico de 

Friedrich establecía direcciones espaciales como espacios en adición encadenados a los 

rumbos misteriosos de estos barcos que se desarrollan en un primer plano. 

La casa de campo de ladrillo 

Las propuestas de Mies que comienzan a experimentar la materialidad de sus asen-

tamientos son las propuestas teóricas para una casa de Campo en Ladrillo y la casa de 

Campo en Hormigón entre los años 1922-24. 

24 Testimonios. "Coleccionistas y coleccionismos". El objeto abstraído de su función.Jean Baudrillard. Revista de 
Occidente Febero de 1993 p l 16. ed Atheneum SA Madrid. 
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Nos hemos fijado mas en la vivienda de Ladrillo, que en la Hormigón. Primero por el pro-

pio interés en el material, en su capacidad de ser repetido; y segundo, en nuestro propio 

interés, ya que es el material de construcción empleado en la vivienda Wolf. 

De la Casa de Ladrillo se conservan dos plantas25 y la fotografía de una perspectiva y una 

planta. De la casa de Hormigón las fotos de una maqueta y una perspectiva. 

Si nos fijamos en la planta de la vivienda de Ladrillo existe una independencia del 

planteamiento de los muros de ladrillo con respecto al suelo. De hecho no se sabe donde 

está el suelo. Los muros están rellenos de grafito frente al papel en blanco. Una ligera línea 

marca al mismo tiempo el voladizo y el cerramiento de cristal. 

En la perspectiva, la vivienda de Ladrillo aparece levantada sobre un suelo definido por 

pequeñas contenciones de tierra en ladrillo, paralelas a los muros de la vivienda, que al 

ser frontales al punto de vista transforman el suelo mas que en un hecho topográfico en 

una sucesión de franjas donde aparecen unas capas formadas por dibujos de muros y 

fenestraciones y otras de papel blanco que se van alternando. 

El muro de ladrillo se extiende sobre una franja horizontal que en su término cielo y suelo 

(papel blanco) unifican las manchas de grafito que sugieren el efecto del material de las 

paredes de ladrillo; haciéndolo vibrante e inmaterial, con la misma ingravidez que se 

plantea el suelo. Un relación entre figura y fondo. 

La solución de cómo enganchan estos muros con respecto al borde de la parcela se 

desconoce, en el esquema de planta no viene reflejado. 

"Fue un descubrimiento... Los muros de la casa de Campo de ladrillo son muros de jardín 

en el modo tradicional de representación pero ellos no están asociados al borde de la 

parcela sino que tienen que ver con la configuración de la vivienda, incluso sirven de 

25 Los dos únicos dibujos que se conocen para este proyecto fueron destruidos. Sólo sobrevive una fotografía de 
los dibujos. Estos dibujos fueron expuestos en Berlín en Grossa Berliner Kunstausstellung del 31-5 al 1-9-1924 y en 
la exposición en Manheim, Sâdtische kunsthalle Manheim hasta enero de 1926. Estos dibujos fueron redibuja-
dos en 1965 bajo la dirección de Mies por Werner Blaser, donde aparece el despiece del ladrillo. Ver " Mies van 
der Rohe: The villas and the country house". W. Tegethoff. Moma. New York. 1985. pp37-51. 
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separación de las funciones de la vivienda. De hecho toda la parte de servicio aparece 

oculta detrás de una pantalla de ladrillo."26 

Los espacios no ocupados por el material son espacios de movimiento. El vacío es la con-

secuencia del espacio entre muros. 

Este podium que aparece en esta proposición, la casa de ladrillo; no reclama la inde-

pendencia que el podium de la Acrópolis o los Templos Mayas reclamaban según nos 

contaba Utzon, sino que se trata de plataformas que surgen desde el suelo, desde la 

propia idea de contención de la vivienda, desde su manera de sujetarse , desde el mismo 

concepto de muro, desde la dependencia. El suelo es una "categoría" de la contención 

del muro ligado a su dimensión y sus relaciones con otros muros; pero no en relación con 

el material sino mas en términos pictóricos de extensión (geometrización) y combinatoria 

de muros para producir espacios. 

La vivienda consta de muy pocos elementos: los elementos verticales, muros indepen-

dientes de ladrillo de sección homogénea, dos cuerpos de chimenea, y grandes 

superficies de vidrio que cubren toda la altura y van de suelo a techo. El elemento hori-

zontal lo conforma el techo, que en algunas partes de la vivienda crea unos voladi-

zos en continuación de las superficies de cristal. La rotulación que se coloca en la planta 

atiende a las espacios de estancia y servicio. 

El espectador de esta vivienda de Ladrillo se ve sorprendido por una economía de ele-

mentos pero también por una nueva definición del concepto de vivienda: 

"El espacio no se extiende desde un centro fijado y definido, sino sobre un área de formas 

colocada mas compactamente y que produce ortogonales, independientes de 

cualquier definición espacial. Pero el plano de planta baja puede ser leído de manera 

opuesta; visto como un conjunto de líneas introduciéndose desde las cuatro direcciones 

del compás. Esto hace crecer a una gran concentración de formas donde ellas se 

encuentran y por lo tanto crean vivienda. La sustancia física del muro no sirve para 

26 "Conversación con Mies" Peter Carter Revista Architectural Record n°146 September 1969. 



Ejercicio de construcción arquitectónica durante la 
estancia de Mies como director del Armour Institute aplica-
do a una casa patio. Alumno H. Carter Jr. 1947. Armour 
Institute. Chicago. Archivos del HT Chicago. 

encerrar el espacio habitable en el trabajo de Mies, pero si para delimitar un campo de 

interés. La función de habitáculo es sólo de importancia secundaria, en estas superficies 

interrelacionadas y complejas, a menos que se pueda considerar verdad fundamental a 

la apertura e interrelación espacial, y hablar de la mas alta función de habitar." 27 . 

Esta obra no comienza desde la caja como los proyectos del grupo del Stijl hacían, sino 

desconectando las caras de la caja por sus ángulos rectos. Con esta operación es capaz 

de proyectar rectángulos de prismas de diferentes tamaños y tipos que formalizan un 

espacio en continuo diálogo entre lo que es muro y lo que no es muro. 

La dimensión del objeto arquitectónico no está en relación a su envolvente o perímetro 

sino que el borde es una consecuencia del planteamiento, vendría marcado por el final 

del muro. El muro se convierte en el elemento direccional del espacio. El muro como frag-

mento se pone en dialéctica con el todo. 

Bruno Zevi ve en este planteamiento de la vivienda de Ladrillo, a Mies como un descubri-

dor: " Ya que los muros se extienden desde el interior de la vivienda esparciéndose por 

todo el espacio, colocando aleros o terrazas en un campo diseminado, sugiriendo una 

extensión indefinida del espacio. En la práctica constructiva sabemos que tendrían que 

terminarse en algún sitio. ¿Pero donde? y ¿cómo?. 28. 

Estos dos comentarios de la vivienda de Ladrillo, el de Pennt y Zevi, se refieren al nuevo 

planteamiento de la vivienda: las dos insisten en que la función de habitar está directa-

mente relacionada con la superficie de muro y no tanto en su función de límite sino de 

cualificación de un espacio, Zevi lo denomina la sugerencia de una "extensión" y Pehnt 

"campo" y están en confrotación con un espacio mayor. 

Es el muro en sus diferentes formas que determina un ritmo a través del cruce de unos 

27 Architektur Deutsche kunst der 20er und 30er Jahre, Wolfgang Pehnt. Erich Steingrâber, ed Munich. 1979. p47. 
Anotado de Mies van der Rohe The villas & the country houses. W. Tegethoff. MOMA. MIT press. Cambridge, 
New York. Londrés 1985. p46. 

28 "La poética del espacio neoplástico""Espacios de la arquitectura moderna"Bruno Zevi Ed. Poséidon. 
Barcelona. 1980. pp 65-89. 
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28 "La poética del espacio neoplástico""Espacios de la arquitectura moderna"Bruno Zevi Ed. Poséidon. 
Barcelona. 1980. pp 65-89. 
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tramos que nunca llegan a encontrarse. Es ese no ¡nterseccionarse lo que permite la 

fluidez del espacio de planta pero es también la que da la independencia como frag-

mento autónomo a cada trozo de muro respecto al todo. 

Los muros de la casa de campo también empezaban a aclarar esas relaciones entre la 

definición de un espacio y el espacio; de hecho los muros como tales estaban dimen-

sionados llegaban desde una distancia a otra y se producían cortes. Ahora no se dejaba 

una dimensión de un espacio en relación al borde de la parcela sino que el borde esta-

ba supuesto en su planteamiento, deducido del propio planteamiento: Vendría marcado 

por el final de la representación de un muro. Esto está hablando de un nuevo mecanismo 

para dimensionar el espacio habitable , no en relación a su borde (perímetro), sino uti-

lizando el fragmento mismo como elemento activo para definir un marco en con-

frontación con el "infinito": Dentro y fuera. El fuera se extiende hasta donde no alcanza la 

vista, mas allá del papel blanco. 

La volumetría resultante que observamos en la perspectiva de la vivienda, no es conse-

cuencia de la planta sino una de sus múltiples posibilidades. Esto le da un valor mayor al 

muro frente a la envolvente; como elemento con muchas posibilidades de combinatoria. 

El interés de esta vivienda está, en que Mies realiza una propuesta teórica de "acotar" un 

espacio mediante un muro definido desde los téminos pictóricos, debido a las diferentes 

formas y tamaños de los muros, en " I" en "T" en "L" y sus efectos visuales desde la super-

ficie que le confieren su singularidad como fragmentos. Este espacio lo denomina vivien-

da. En el sólo se distingue en su rotulación espacios de estar y espacios de servicio. 

En la perspectiva se potencian los efectos de luz y textura del material respecto al blanco 

del papel. El ladrillo es representado como material rugoso y hetereogeneo tanto por su 

colocación como por su disposición. Las grandes dimensiones del ladrillo, casi podrían ser 

"piedras ". Esta heterogeneidad también aparece en la representación de las ventanas y 

los porches semicubiertos. 

En la vista el muro de ladrillo, ventanas y porches son lanzados como masa vertical cdsK^p 
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Paisaje de dunas .Piet Mondrian. Composición óleo sobre lienzo. (1911.) 
Gemeentemuseum, La Haya. 

da en toda su longitud colocados ante el espectador eludiendo cualquier conexión con 

el suelo. Nuestra línea del horizonte, coincide con una línea de muro correspondiente al 

plano de terraza y no nos permite medir y lo representado se convierte en silueta. 

Tampoco se nos concede ningún punto de acceso al espacio interior de la vivienda. Sólo 

como una sucesión del espacio, lo que está delante de la vivienda y lo que está detrás; 

blancos y efectos de material, realizados en el carboncillo. 

Este aislamiento de la masa frente a los blancos de la perspectiva nos recueda a la téc-

nicas que Friedrich utiliza en la concepción de un paisaje y que Ramdohr describe en los 

siguientes términos: 

"En vez de construir su pintura como una ordenada progresión de un primer plano hacia 

la profundidad, el artista aisla una masa individual, desconectándola desde cualquier 

visible conexión a un suelo y colocándola ante nosotros. De este modo quiebra nuestra 

perspectiva de horizonte y no nos concede un punto de acceso a este espacio."29 

También la idea que sugiere Ramdohr de desconexión con el suelo de la masa individual 

ha sido sugerida por Peter Eisemmann al hablar de esta vivienda de Ladrillo: 

"Explota el edificio como piezas de muro que se lanzan por el territorio como si los muros 

flotasen sobre el plano de jardín. La pérdida del plano del suelo en la obra de Mies provo-

cará que la horizontalidad se convertirá en ausencia, quedando las paredes como figuras 

suspendidas." 30. 

Esta perspectiva aunque está próxima al movimiento del Stijl, también nos acerca a una 

metáfora del infinito y de los vacíos cualificados por los elementos de la naturaleza que 

Friedrich utiliza en sus paisajes: vacíos cualificados entre espacios de muros planos que 

representan el alrededor de la vivienda. 

En el quinto punto de su manifiesto del Stijl, Van Doesburg dice: "La nueva arquitectura no 

Anototado de "C.D.Friedrich and the subject of the landscape" J. L. Koerner. Reaktion Books. London. 1990 p98 
30 "Mies in America" P. Lambert. Toronto Institute of Architecture. Artículo de P. Eisemmann Toronto New York 2001 

pp701-750. 



Interior de la Bolsa de Amsterdam de 
H.P.Berlage. 1898-1903. Amsterdam. 

reconoce cualquier esquema formal predeterminado, no moldeado, dentro del cual se 

desarrollan los espacios funcionales.... No se trata de contener los diferentes espacios fun-

cionales dentro de un único y cerrado cubo, sino de esparcirlos hacia fuera... desde el 

núcleo del cubo" 31 . 

El espacio propuesto por el Stijl es ante todo, funcional, condición característica mientras 

que el espacio propuesto por Mies no es funcional sino articulado por muros. ¿Cuales son 

las funciones que Mies desarrolla?. ¿Que importancia tiene la envolvente?. La respuesta 

de Mies parece una respuesta pictórica. 

El espectador no recorre desde fuera, sino que el espectador se relaciona con los espa-

cios entre muros, los espacios vacíos que aparecen entre muros, los intersticios son el resul-

tado de la propuesta material. 

El valor de! muro parece que ha sido un tema de reconsideración en Mies. Después de su 

exposición en New York en 1949 se hicieron dibujos nuevos de la planta de esta vivienda 

teórica insistiendo en la matemática del material y el pautado y no en el efecto expe-

riencial que la primera propuesta sujería, a través de los dibujos en carboncillo. 

Así algunos de sus críticos hablan de la de casa de Ladrillo en estos términos: 

"La planta baja de la casa de Ladrillo es un buen ejemplo de la manera en que Mies van 

der Rohe ha desarrollado el arte de la estructura desde sus comienzos. La construcción de 

un muro de ladrillo se desarrolla desde la mas pequeña unidad divisible, el ladrillo. Sin 

embargo, todas las aperturas están determinadas por ser múltiplo de esta unidad modu-

lar". 32 

Los planos de la vivienda realizados entre 1964 y 1965 en el estudio y bajo la supervisión de 

Mies, insisten en la idea fragmentaría de las piezas de muro pero el "efecto muro" se basa 

en su matemática en su capacidad de combinación, frente a sus cualidades experien-

31 "Tot een beeldende architectuur" Théo V. Doesburg Der Stilj vol VI n°6/7 pp 79-81. Jaffé. Anotado de "Towards 
universality Le Corbusier, Mies + Stilj" R. Padovan Ed. Routledge. London New York, p 104. 

32 "Mies van der Rohe : Die kunst der Struktur". Werner Blaser. Zurich 1965. pp22-23. Anotado de MVDR: the Villas 
& the Country houses. W. Tegethoff. MOMA. MIT press. Cambridge. 1985. p 43. 



Planta de la Casa de Campo de Ladrillo, (1924). Dibujada 1965 por W. Blaser. L. MVDR. Archivo 
Mies. Nueva York. 

cíales. 

Se insiste en cuantiticar las unidades medibles que la conforman y presenta una textura 

unitaria y homogénea a través de las juntas del material. Las relaciones entre la definición 

de espacio y material están mas claras. Ya que los muros están perfectamente dimen-

sionados, llegan de una distancia a otra y se producen cortes e intersecciones dependi-

endo del pautado del material. 

El ladrillo como material muestra sus cualidades destacables para procesos constructivos 

basados en la repetición. 

Con esta nueva definición en el pautado del fragmento conserva un status ambiguo, lo 

tectónico se deshace sin cesar en lo subjetivo, lo repetitivo en lo singular: La misma 

sección representada en el nuevo dibujo de planta procura a cada elemento de muro la 

misma capacidad portante, pero la realidad de la perspectiva nos ofrece partes de una 

única planta y partes de dos plantas. 

"Representa un sistema nuevo de la comunicación da las fuerzas elementales que consti-

tuyen el asentamiento de un modo percibible por los sentidos. Se da forma a las secciones 

del infinito". 32 

Los trozos de muro y sus efectos en la vivienda 

El interés que suscita el fragmento como formador de paisajes de vivienda en las dos 

categorías en las que parece moverse Mies tanto por su singularidad como por su repeti-

ción y carácter formulario, nos animan a profundizar sobre estos dos conceptos, que 

según Rosalind E. Krauss, son, a pesar de su oposición semántica, términos interdepen-

dientes: son las dos caras del concepto paisaje.33 

Hemos dicho ya, que en este proceso de experimentación que Mies realiza a través del 

muro se produce un grado de abstracción mayor en el momento que se interesa mas por 

32 " la concepción matemática del arte de nuestro tiempo" Max Bill. DPA UPB. Barcelona. 2001. p l 7. 
33 Originalidad de la Vanguardia.La originalidad de la Vanguardia y otros Mitos modernos.R. Krauss.Alianza.1996. 



La cascada. William Gilpin. 1778. Copiada de 
"Observations on Cumberland and Westmoreland" 
Richmond Publishing Co. Londres. 

lo representación de las caras que conforman ese muro que de la propia volumetría del 

muro. Así el muro se expresa en términos de superficie plana. 

En esta representación del muro, como superficie y eliminar su sección se le están quitan-

do sus poderes tectónicos y se está fortaleciendo su capacidad de unir y separar espacios 

a través de los intersticios sugeridos por los muros. 

El muro se concentra en expresar el efecto del material , donde la luz, el color, la textura 

expresada en su rugosidad o su lisura hacen de este fragmento único, sentimental desde 

el punto de vista del observador. 

Si recordamos el debate comenzado por Justus Bier en la revista Die Form en 1931 con su 

famosa pregunta sobre si ¿la vivienda Tugendaht es habitable?, al que respondieron 

Walter Riezler y el crítico Roger Ginsburger :34 

"Aparte de "su lujo inmoral" , Roger Ginsburger critica precisamente la atmósfera del 

espacio interior: "La intención es la misma: dar la impresión de afluencia, de particulari-

dad, de algo no experimentado antes. Hay un simple criterio para un habitar confortable, 

por ejemplo, el valor funcional de un espacio vividero. Imagine que tiene que vivir en este 

lugar: cuando usted llega a su casa, se sienta sin ceremonias en una silla con los pies 

cruzados, y si tiene invitados pone un disco y coloca los muebles en las esquinas para 

poder bailar o pone la mesa de ping pong en el medio para jugar. ¿Puede hacer esto en 

esta habitación?. ¿O puede simplemente pasear a través para mirar o ser mirado?. 

¿Puede usted quitar la mesa del centro del área del comedor o retirar la alfombra que 

está al lado del muro de ónice sin cometer un sacrilegio o destruir la atmósfera? Yo no lo 

creo. Admito con mucho gusto, que el ónice y los preciosos muros de madera son sorpre-

sivamente bonitos materiales para mirar, tan bellos como una cara de la roca en los Alpes 

en cuyas capas y grietas se reconocen los efectos poderosos de las fuerzas naturales.... 

"Die Form " 15 noviembre de 1931 pp 431-437 discusión entre Walter Riezler y Roger Ginsburger en el artículo 
"Zweckhattigkeit und geistige Haltung. Eine diskussion zwischen R. Guinsburger und W. Riezler". Anotado de 
"The Tugendaht House" Daniela Hammer Tugendaht. Verlag Wien. Austria 2000.pp29-30. 
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Vista interior del espacio del salón con el busto de Wilhelm Lehnnbruck en primer plano. Casa 
Tugendaht. 1931. Archivo Mies, NY. 

Pero no hace falta tener este tipo de cosas colocadas en las habitaciones para deleitarse 

en ellas una y otra vez, simplemente porque el placer se apaga pronto, y sobre todo 

porque hay mas en la vida que sólo mirar a los muros de ónice y barnices de las maderas 

preciosas" . 

En este comentario el fragmento o los fragmentos colocados en este espacio esencializan 

el poder de transformación del hombre del material sea piedra (ónice), lana (alfombra)o 

madera (mesa y panel curvo) igualándolos a los efectos de las fuerzas naturales y su pre-

sentación en el espacio de la vivienda los convierte en objetos sentimentales al obser-

vador. Ya que nunca ha sido experimentado. 

Muro ónice = Roca de los Alpes Habitar = Contemplación objetos. 

El efecto del material se encuentra formando parte del paisaje de la vivienda, autentifi-

cando su derecho a re-presentar un espacio vividero. 

Con esta descripción del fragmento y la descripción de la idea de singularidad , parece 

que entramos en el debate del xix sobre el paisaje y el poder de la naturaleza , aumenta-

do a través de la subjetividad. 

El efecto del poder de la naturaleza en la pintura de paisaje del xix se consigue mediante 

un experiencia de lo que no tiene límites frente al hombre. Burke nos lo define como una 

experiencia sublime 35. Y en las pinturas de Friedrich vienen representados por paisajes 

incomensurables en relación con el primer plano. 

Lo formulario y repetitivo viene de la combinatoria, la vivienda entendida como objetos 

planos, silla, mesa , alfombra, muro, árbol, agua, se repiten en el lenguaje desarrollado por 

Mies, una y otra vez . De esta manera abre una serie precedente de modelos de la que 

ella misma es una reproducción. Roland Barthes, se ha referido al discurso de la copia: 

"Representar no es remitir desde un lenguaje a un referente, sino de un código a otro. El 

realismo, por tanto, no consiste en copiar lo real, sino en copiar una copia (representa-

35 "Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y lo bello". E. Burke. Tecnos 
Madrid. 1987.p 29. 



Planta de los estares a tinta de la vivienda Tugendaht, Brno 1928-29. L. MVDR. Museo de la 
Ciudad de Brno. 

da)...(El realismo) copia, en un proceso de mimesis secundaria, una copia preexistente."36 

Esta ¡dea de copia y combinatoria está en la idea de racionalización que nos ofrece en 

las viviendas para la Weissenhof del año 1927, en la que Mies fué el encargado de su plan-

ificación en el año 1925. 

En este proyecto de viviendas comunitarias se ha disociado la estructura de los elementos 

interiores de distribución. Sólo había que determinar la disposición de las escaleras, coci-

nas, cuartos de baño y ventanas. Sus habitantes podían conformar el resto a su gusto 

mediante unos paneles de madera que podían fijarse o no al techo y al suelo según sus 

necesidades. 

Mies está basando la variabilidad de la vivienda en la repetición de dichas paredes y su 

combinatoria. 

Kurt Schwitters escribe bajo la palabra "formato" lo representativo del espacio de la 

vivienda y su impacto en el habitante: 

"Mies van der Rohe reúne el espíritu de nuestro tiempo y el formato. ¿Qué es el formato? 

Un nuevo término de los arquitectos. Los pintores pueden tener calidad; los arquitectos, 

formato. Formato significa calidad en la concepción. Hasta una cosa diminuta puede a 

menudo tener formato. Y el edificio de Mies es grande, el mayor de la colonia. Por dentro 

parece inmenso gracias a que las puertas llegan hasta el techo. No me puedo imaginar 

que uno pueda simplemente entrar por ellas sin atravesarlas solemnemente. Grandes, 

nobles figuras caminan con solemnidad a través de las puertas y salen infundidas de un 

nuevo ánimo. Así lo espero, al menos. Aunque también puede pasar lo que en las colo-

nias de Frankfort, en las que la gente se presenta con sus sofás de felpa verde. Puede ser 

que sus habitantes no resulten tan maduros ni libres como sus propias puertas. Pero 

esperemos que la casa los ennoblezca"37. 

36 Anotado de "Mitos modernos" . La originalidad de la Vanguardia y otros Mitos Modernos". R. Krauss. Trad. A. 
Gómez Cedillo. ed Alianza Madrid. 1996. p 182. 



Vista del interior, del Bloque de viviendas para la colonia 
Weissenhof, con los tabiques móviles. 1927.MVDR. Archivo 
Bauhaus. Berlin 

El fragmento como símbolo 

El rriundo visible era para los pintores románticos, un símil y reconocían que su objetivo era 

la percepción de las fuerzas interiores del mundo exterior. 

El concepto de fragmento que propone Mies para representar el paisaje de la vivienda 

tiene ver con este símil presentado por los pintores románticos. El agua, la roca, el suelo y 

el cielo que presenta la pintura de paisaje es comparable a muro, envolvente, techo, 

estructura de la vivienda. 

El proceso de esencialización que elabora Mies para cada elemento que conforma la 

vivienda ha de re-presentar su sentido, su lógica, y utilizando las palabras de Mies su ver-

dad. Lo espiritual y lo material están contenidos en el concepto de fragmento: 

"El pintor no ha de pintar lo que ve ante sí, sino lo que ve dentro de sí mismo. Pero si den-

tro no ve nada, será mejor que se abstenga, también en este caso, de pintar lo que tiene 

delante. 

La emoción del artista es su ley. La pura emoción nunca puede ser enemiga de la natu-

raleza, pues está siempre en conformidad con ella. La emoción de los otros no debe 

imponerse nunca al artista como una ley, la relación espiritual engendra obras similares, 

pero esta relación es muy diferente de la imitación. 

Cierra tu ojo físico, así podrás contemplar tu visión al principio, con el ojo del espíritu. 

Después, lleva a la luz aquello que has visto en la oscuridad para que pueda evocar en el 

observador una experiencia similar interiormente" 38 . 

Friedrich en este fragmento considera al arte capaz de revelar lo interno, lo que está ocul-

to y sacarlo a la luz. 

Mies al hablar de verdad, no la refiere a la construcción sino a la expresión de los ele-

mentos que conforman lo que el denomina arte de la construcción- Baukunst-. 

37 "Die Wohnung- werkbundausstellung" Kurt Schwitters. Anotado de Mies van der Rohe. Arquitectura y diseño en 
Sttutgart, Barcelona y Brno.Vitra Museum Skira.1998 y 2001 Madrid p151. 

38 "Cartas de Fiedrich". Cari Gustav Carus. Anotado de La pintura Expresionista Alemana Peter Selz . Alianza 
Forma. Versión Carmen Bernárdez. Madrid 1989. p39. 



Vista de diferentes amueblamientos de los apartamentos de la 
colonia Weissenhof. MVDR. y Llily Reich 1927. 

Ei concepto de habitar se expresa mediante fragmentos: techo, estructura, envolvente, 

suelo, mobiliario, vegetación: El techo es un plano horizontal. La estructura portante se 

deja ver y se forra, convirtiéndose en espejo, mediante los materiales cromados; o se ocul-

ta dentro del muro. El muro se presenta como una pared vertical que se expresa con 

diferencia de la estructura, tomando propiedades de articular espacios y se singulariza a 

través del material; o con su capacidad estructural y portante encerrando espacios. La 

envolvente oscila entre transparente y opaca, formada por vidrio o muro. El suelo se pre-

senta como un plano horizontal con posibilidad de pautado, pero no siempre está regu-

lado el trazado. El mobiliario, alude a la función del espacio. 

Cada uno de estos elementos es ambiguo en sus atribuciones y se ponen todos ellos en 

relación dejando abierta su significación. Estos objeto- fragmentos forman una "grieta" y 

como denomina Collin Rowe una caesura en la articulación del espacio entendido como 

un todo. 

Hirschfeld en su tratado sobre jardines sobrevalora el componente experiencial repitien-

do el papel del movimiento y su estética correlativa e- motion motion , emoción -en 

movimiento ,uniéndolo al efecto del paisaje. De hecho en el alemán del siglo xviii la 

palabra emoción y movimiento eran la misma palabra BEWEGUNG. 

La componente experiencial de los fragmentos, insiste en los cambios, giros y direcciones 

que se efectúan en el plano horizontal. Puntúan el espacio de una forma periférica del 

interior al exterior. La geometría de los muros, el lugar en donde están representados y en 

su ausencia generan también movimiento de extensión sobre la superficie. 

Esta manera de entender la articulación, tendría que ver con uno de los discursos estéti-

cos desarrollado en el xix que gira en torno a los "espacios de exposición": 

"Ya fuera un museo público, un salón oficial, una exposición universal o una muestra pri-

vada, el espacio de la exposición estaba formado en parte, por la superficie continua del 

muro, un muro cuya estructura se adecuaba cada vez mas a la mera exhibición de obras 

de arte. Además del muro, otros elementos caracterizaban el espacio de exposición. Era 

E.T.S. m 
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Vista del salón de la vivienda Tugendaht 
corridas las cortinas. 1930.L. MVDR. Archivo 
Mies Nueva York. 

también el territorio de la crítica, el ámbito de la respuesta escrita a la apariencia de las 

obras en este contexto especial; y el ámbito implícito de la elección (o de la inclusión o la 

exclusión): todo aquello que quedaba excluido del espacio de exposición adquiría una 

posición marginal. Dada su función como vehículo físico de exposición, el muro de la 

galería se convirtió en el significante de la inclusión y por tanto pudo contemplarse como 

una representación de lo que podríamos llamar exposicionalidad de aquello que se esta-

ba convirtiendo en el medio crucial de intercambio entre mecenas y artistas en la cam-

biante estructura del arte del xix. Y en la segunda mitad del siglo, la pintura de paisaje 

respondió con su propio conjunto de representaciones. Comenzó a interiorizar el espacio 

de exposición- el muro y a representarlo."39 

El interés del espacio de exposición viene referido, por un lado a la superficie continua de 

muro como medio de expresión y por el otro a la elección , no tanto de la obra de arte , 

sino de lo que excluye. El muro, la columna el mueble, excluye en sus viviendas a todos los 

objetos familiares que forman la cultura de casa, las librerías, los cuadros... 

Si valoramos los diferentes cortes de muro como secuencias desde el observador que se 

producen en las viviendas desarrolladas por Mies a partir de la casa Wolf, entendemos un 

muro de múltiples significados que se refieren a una sinonimia entre paisaje de vivienda y 

muro ( el primero como representación del segundo). Luego los propios muros dentro de 

un discurso estético se han convertido en representación del plano de exposición de una 

vivienda, objetos, fragmentos. 

El fragmento en relación con un espacio mas amplio 

Esta forma de entender la vivienda está relacionada directamente con la manera de 

situarse y mirar el espectador, su subjetividad. Pero también en una relación de dentro a 

fuera de la vivienda : acotar un espacio en relación al fondo, al paisaje. 

39 "Los espacios discursivos de la fotografía" La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos. R. E. Krauss. 
Trad. A. Gómez Cedillo. ed. Alianza Forma. Madrid. 1996. p l47. 



I 
Boceto a lápiz y carboncillo del interior del 
Pabellón de Barcelona. 1928-29. L. MVDR. 
Archivo Mies, Nueva York. 

Interior del patio del Pabellón de Barcelona , con la escultura de Kolbe. MVDR. 
1928-29. Fundado Mies van der Rohe. foto: Berliner Bild-Bericht. Berlin. 

Hemos pasado de a un tipo de asentamiento donde la vivienda es la referencia interior 

desde donde se proyecta el espacio el espacio exterior. Los muros y objetos son referen-

ciales de su vista y su pasear. En la vivienda "el espacio opera como una precondición de 

la visibilidad de un evento píctorico- figuras, objetos representados los cuales aparecen 

dentro de este espacio" 40 

La combinatoria de unos elementos- fragmentos singulariza el espacio de la vivienda, y es 

confrontado al espacio de fuera, del alrededor. Para ello, la superficie de la envolvente 

debe de ser lo mas transparente posible, lo mas neutra posible; y así lo expresado 

mediante fragmentos, el interior y el fondo, el fuera; están en dialéctica. 

La pintura de paisaje del xix ha elaborado una relación al acotar un terreno "conocido" 

frente a un paisaje. Esta escena provoca la organización de un recinto en confrontación 

al horizonte, el plano infinito: se establece una relación o estudio de la figura y el fondo. 

Pero el fondo sólo actúa en confrontación del primer plano cuando se independiza. Se 

pierde la capacidad de medir. Porque sus sistemas de iluminación se independizan de la 

composición general. 

Este tipo de asentamiento nos plantea la matemática de un espacio, la lejanía o 

proximidad de la infinitud, la sorpresa de un espacio que empieza por un lado y termina 

en otro, que al propio tiempo es el mismo, la limitación sin límites exactos. 

De acuerdo con Schopenhauer: 41 "Cuando la arquitectura es considerada como una 

bellas artes y deja atados los estrictos aspectos utilitarios. Se le puede asignar como obje-

tivo único la clarificación de la percepción de algunas ideas que están en el grado mas 

bajo del deseo de objetividad. Estas ideas como la gravedad, la cohesión la rigidez, la 

pesadez , aquellas cualidades universales de las piedras, aquellas mas simples y pesadas 

visiones del deseo, las notas bajas de la naturaleza; y con ellas, la luz que es en ciertos 

40 "Sense & sensibility reflection on post '60s sculpture" Rosalind E Krauss Art Forum noviembre 1973 pp 43-53. 
41 "El mundo como deseo y representación".A Schopenhauer, traducción vol 1 pp276-77.anotado. "On the 

Aesthetics of Architecture". H. B. Haldane. ed Kegan books. Londres 1950. p i82 



Vista del interior del pabellón de Barcelona!. MVDR. 1928-29. Fundado Mies 
van der Rohe. foto: Berliner Bild-Bericht. Beriín. 

aspectos su opuesto. " 

En esta propuesta un nuevo elemento entra a formar parte del espacio, el vacío como 

elemento mensurable y el vacío que se escapa hasta el infinito partiendo de una medida 

el pautado del material, el establecimiento de direcciones, la colocación de pequeños 

recintos articulados mediante muebles. 

Por primera vez Mies parece preocuparse de la definición del espacio mediante un legua-

je que por concretar o describir una vivienda como lo había hecho hasta ahora: Los 

muros en su pautado fueron los elementos que a Mies le valieron para un nuevo 

planteamiento, el del molde del espacio y sus relaciones de espacio confinado o espacio 

liberado. Molde en sus capacidad de ser entendido como tal. En su capacidad de pre-

sentarse homogéneo y singular. En su capacidad de incluir lenguaje que simboliza el con-

cepto de habitar y garantiza la verdad de lo representado, incluyendo al alrededor. 

Los efectos del material 

La abstracción reductiva utilizada por Mies en la representación de la vivienda le lleva a 

experimentar la condición de la homogeneidad como un valor frente a la representación 

de lo que está, el vacío, cualificado por los objetos. 

La lógica del material y su unión se convierte en una investigación incluso como potencial 

sujeto a procesos de transformación y su lenguaje. 

Sus viviendas de ladrillo no se basan en el arte artesanal, sino que buscan en la repetición 

la estructura industrial. Los muros de apariencia igual ..del ladrillo igual, de junta igual, de 

entramado igual... ; entonces, ¿cuales son las diferencias?. 

El efecto del muro fragmentado ha comenzado de alguna manera a colocarse en 

correspondencia con otro; a un orden de movimiento y equivalencia en relación al habi-

tante o como Juan Daniel Fullaondo lo denominó, "una respiración". 

La revolución científica moderna consistió en referir el movimiento no ya a instantes privi-

legiados sino a un instante cualquiera. "Aún si se ha de recomponer el movimiento, ya no 
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Collages para Museo de una pequeña ciudad. L. MVDR. 
1940-43. Archivo Mies Nueva York. 

será a partir de elementos formales transcendentes (poses) sino de materiales inmanentes 
(cortes) . " 42 

Volviendo a insistir en la definición de "pintoresco" de un paisaje, aplicándolo a la vivien-

da radica en que la singularidad de un paisaje, "no es una propiedad de un fragmento 

topográfico sino una función de las imágenes que sucesivamente le representan y de la 

forma en que estas imágenes se registran en la imaginación". Es decir como un proceso 

de continuación de relaciones existentes en una región física, y de esta manera la vivien-

da se convierte para nosotros en una cosa , como resultado. 

Mies durante la construcción del pabellón de Barcelona y la vivienda Tugendaht empieza 

a introducir diferentes materiales en el interior de las viviendas, mármoles, piedras, 

maderas, vidrios...con independencia y significado dentro de la vivienda. 

Muchos críticos al hablar de la vivienda Tugendaht, nos sugieren de la forma del muro y 

su uso como símbolos del habitar, el panel curvo de madera de ébano a la proyección a 

la proyección de la reunión ante la mesa, el muro de ónice separaba la biblioteca de la 

zona de tertulia del estar, como "cuadro valioso" y así cada muro que se levantaba era 

ominado de una función y al mismo tiempo de una textura material, significando una "fun-

ción determinada". 

La repetición y organización sugiere un ritmo entre juntas y material. 

Pero el propio concepto de muro lleva inherente el concepto de soporte no como unidad 

sino en relación a su forma total, en su colaboración con las otras unidades por lo que el 

muro es en definitiva piel y huesos al mismo tiempo. Esta condición del muro provoca un 

conflicto en su búsqueda por un sistema capaz de acotar una región del espacio. 

Si el muro portante viene representado por soportes la distancia entre soportes genera una 

repetición y se expresa mejor la facultad de pautar el espacio como límite. Pero por el 

otro, permitiría articular el espacio interior desde la sucesión de vistas y divisiones que se 

"La imagen en movimiento: estudios sobre el cine" Gilles Deleuze. Trad. Edición tercera Paidós Barcelona 1994 
p p 5 0 - l . 



introducen en el espacio : lo matemático y lo experiencial . 

Por un lado está la repetición por el otro la forma resultante, pero esto no tendría sentido 

sino se hace en un marco determinado 

"Cada flor, cada hierba, contemplada en si misma, es admirable y bella. Pero en un jardín 

en el que todo se aglomera, los elementos se perjudican unos a los otros y se excede en 

formas, colores y aromas..." 43 

El material se nutre en su colocación de los efectos lumínicos y texturales en su contem-

plación mediante todas los factores sensoriales sobre todo el tacto y la vista , regidos por 

la rugosidad o lisura, por su efectos de sombra, 

Mies se propone a través del simbolismo expresado en los elementos que componen sus 

viviendas una "doctrina" de la morfología al modo en que Carus nos amplía la doctrina 

morfológica de la naturaleza de Goethe, "en su convencimiento de que todo lo que es o 

existe ha de manifestarse, y lo hace a través de formas y por las mutaciones de estas. Y las 

formas son ,en cierto modo, manifestación de constantes esenciales en la vida de la 

naturaleza." 44. La morfología es para Goethe la teoría de la metamorfosis de los cuerpos 

orgánicos. 

El simbolismo de Mies se establece entre lo externo y lo interno y entre el todo y las ¡nter-

relaciones de las partes. Con ello, se caracteriza una forma arquitectónica para su com-

prensión dentro de las leyes que rigen la construcción. 

El marco y la visibilidad 

Este tipo de asentamiento provoca una relación en planta mientras que en sección se 

entienden como planos distintos, sin embargo la manera de apoyarse en el terreno nos 

revela otra relación: 

"Sexta carta" "Cartas y anotaciones sobre la pintura de paisaje" Cari Gustav Carus. Trad.José Luis Aranzátegui. 
Balsa de la medusa. Visor. Madrid. 1996. ppl 19-122. 
"Introducción" bis nota 43. Javier Arnaldo. pp 47-48. 

E.T.S. ARQ. 
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Boceto preliminar desde el jardín suroeste de la casa 
Tugendaht. Brno 1928-30. Dibujo a lápiz. L. MVDR.. Archivo 
Mies, Nueva York. 

El elemento que plantea volumen es la plataforma que se dobla para convertirse en muro 

y organizar el jardín y espacio privado de la vivienda. Ese doblar de la plataforma unifica 

la base y a la vez define su condición topológica. La condición topológica viene referida 

al grado de atado con el suelo. Encima de ella, los volúmenes se levantan con cierta 

libertad. 

Este tipo de asentamiento está delimitado por las diferentes alturas que va teniendo el 

muro, sin embargo no es un planteamiento cerrado como se podría suponer: 

A partir de las casas Wolf y Tugendaht, Mies expresa en sus viviendas escenarios de la vida 

cotidiana correspondientes a los espacios de la vida en común en la vivienda. Quizás pro-

movido desde la idea de una exposición como lo había estado haciendo para el 

Pabellón de Barcelona de la Feria del 1929 y anteriormente en el pabellón de vidrio. 

Este escenario está en relación con el jardín. Ya sea presentando el jardín como un espa-

cio vividero como lo hace en la vivienda Wolf; o incorporando el jardín en el interior, como 

lo hace en la vivienda Tugendaht y permitiendo al vidrio del cerramiento esconderse en 

el podio para tratarlo como un espacio exterior. 

La dirección desde donde se coloca el habitante en esta investigación del espacio no es 

la misma. Mientras que en la casa Wolf se coloca en el exterior. En la casa Tugendaht se 

coloca en el interior. Representan las caras del marco de investigación. 

La diferencia fundamental en esta experimentación entre espacio interior y exterior va a 

radicar en diferenciar el muro en sus dos cualidades la portante y la divisoria. De este 

modo va a aparecer otro nuevo elemento que tendrá todas las atribuciones portantes, la 

columna de acero y el muro se entenderá como elemento divisorio. 

La atribución de columna y pared hace que el cerramiento de la vivienda cada vez sea 

mas transparente, para que las atribuciones de los nuevos muros y columnas sea claros. 

Los recorridos en el interior del marco no son impuestos. El habitante escoge dirección 

espacial en cada punto que la realidad de muro o mueble termina. El espacio se expan-



Perspectiva desde el estar de la casa Hubbe, 
Magdeburg.. Lápiz sobre papel. L. MVDR. 1935. 
Archivo Mies, Nueva York. 

siona y se retrae. El recorrido no viene dado Y el espacio se presenta como una ilusión en 

cada esquina que se recorre. 

Es interesante esta forma con la idea o con la imagen de signo que elabora de referen-

cia espacialmente dos mundos totalmente distintos el que describe la forma con su pau-

tado y su repetición y su terminación y el que queda señalizado por la ausencia de marca 

en el espacio. Y lo que nos interesa de este signo que Mies crea es que la lógica de su 

estructura es mostrada de un modo inseparable desde la lógica del signo- símbolo. Pero 

este signo interviene la intención del observador , su capacidad de moverse y elegir 

direcciones. 

Las relaciones que se establecen vienen de las atribuciones dadas a la columna, al muro 

y al cerramiento en ese desplazamiento interior exterior. El suelo tiene que ser lo mas neu-

tro posible y por tanto abstracto y plano. 

Las relaciones exterior- interior vienen de las atribuciones dadas a la vegetación y al 

cerramiento en su capacidad de definir espacios y transformar la materialidad del 

cerramiento. 



ASENTAMIENTO Y EL ESPACIO BISAGRA 

La retícula espacial 

Estructurar el asentamiento como un mecanismo bisagra 46 consiste en reconocer una 

autonomía de la arquitectura frente a la naturaleza y al mismo tiempo ponerla en tensión 

con el espacio de fuera. 

El mecanismo bisagra sirve para cambiar de mundo, la naturaleza y el objeto arquitec-

tónico. El borde existe como tal, pero es a través del borde como lo de fuera se une al inte-

rior por confrontación usando como medio al habitante. 

La construcción de un marco determinado donde se produzca este asentamiento, se 

corresponde con su etapa americana. En ella, la diferencia entre vivienda , oficina o edi-

ficios públicos serán las distintas apariencias de la misma realidad, una "construcción": 

"La arquitectura depende de su tiempo. Es la cristalización de su estructura interior, la lenta 

presentación de su forma. Por esta razón tecnología y arquitectura están estrechamente 

ligadas. Nuestra verdadera esperanza es que crezcan juntas, que algún día la una sea la 

expresión de la otra. Sólo entonces tendremos una digna de su nombre: Arquitectura 

como símbolo verdadero de nuestro tiempo." 47 

Este tipo de espacio profundiza en la superación de las técnicas tradicionales y la aproxi-

mación del arte a la realidad, ya que la arquitectura se presenta sin carácter imitativo. 

La base de este tipo de asentamiento se expresa mediante el uso la retícula en su carác-

ter autónomo y autoreferencial. La retícula es una estructura que permite movernos en el 

ámbito de la ciencia. 

La retícula introduce dos elementos, la repetición y la diferencia, está relacionada con 

hacer visible. Deleuze establece las bases de un proceso de significación y de construc-

ción de sentido en el año 68 con su obra "Différence et repétition". 

"La repetición como novedad, como mecanismo de libertad de muerte y vida la repeti-

ción como voluntad como lo propio a las leyes de la naturaleza en su reproductvidad. La 

repetición como una nueva moral mas allá del hábito y de la memoria. Una repetición 

que sólo se hace tensa y creativa con las grietas de la diferencia, que produce desequi-

librio e innovación. " 48 

La retícula espacial articula una estructura que se pone en cuestión y se reorganiza de 

acuerdo con un nuevo significado, que es el significado de la misma estructura, pero lle-

vado a un nivel de complejidad y limitad : El espacio de habitar. 

Planteado así, las cajas de Mies no se valoran en función de la fidelidad con que se 

46 "La apariencia desnuda. La obra de Marcel Duchamp". Octavio Paz. ed. Alianza Forma. Madrid. 1989. ppl 13-
120. "El gozne convertido en eje material y espiritual del universo. Reversibilidad generalizada, circularidad de 
los fenómenos e ideas. 

47 "Ludwig Mies van der Rohe. Escritos y diálogos" Dirigida por F. Jarauta. Colección de arquitectura. Yerba. 
Murcia. 1993. Mensaje al IIT. p55. 

47 Différence et repétition". Gilles Deleuze. las, W-
BIBLIOTECA 
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transcriben sus funciones dentro de la retícula, se valora por su apariencia: Una presencia 

arquitectónica transparente. 

La retícula de Mies tiene una doble función, por un lado su carácter autónomo frente a lo 

natural ,por el otro, es a través de ella como se confronta el espacio natural circundante. 

En su carácter autónomo, construye un lenguaje arquitectónico donde su iconografía se 

instala en esa ordenación. Todo lo presentado en este espacio está sometido a esa retícu-

la espacial. Lo común en la representación de este espacio es evitar que pueda ser inter-

pretado como narrativo. No existe ninguna anécdota de humor o sentimiento en el 

interior y se incide directamente en la presencia de "figuras y objetos" sobre un marco 
determinado. 

En su carácter referencial presentaría dos posiciones para postular la continuidad teórica 

entre el asentamiento y el alrededor: - En su lectura centrífuga se presenta como un mero 

fragmento , forzándonos a reconocer un mundo mas allá del marco. En su lectura cen-

trípeta opera desde sus límites hacia el interior es una presentación del contenido que hay 

dentro del marco sobre sí mismo. 

En su autonomía no interesa una relación directa con el suelo existente. Su posición ele-

vada busca los menos puntos posibles de contacto con el suelo, haciendo patente la 

estructura portante. La caja espacial vendrá definida por su plano de suelo y el plano de 

techo. Tanto como si tiene condición de apilamiento -(edificio de apartamentos)- como 

si tiene carácter único -(vivienda unifamiliar)-. 

Esta retícula va a ser para Mies un estereotipo en constante y paradójico descubrimiento 

y al mismo tiempo una prisión en la que Mies se va a sentir en libertad. Si observamos su 

evolución ,en el momento en que Mies se compromete con la retícula espacial y se 

somete a ella su obra deja virtualmente de evolucionar y se caracteriza por la repetición, 

de un pautado que se aplica a los edificios y sus relaciones. 

"El proceso de algebraización de un objeto permite la mayor economía de esfuerzos per-

ceptivos. Tanto si le asignamos un único rasgo número, por ejemplo como si les asignamos 
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varios; los objetos funcionan como una fórmula y ni siquiera se manifiestan cognoscitiva-

mente" 49 

Confrontación 

Frente a ese universo de la retícula, está la vista desde la ventana hacia la distancia. En 

esta curiosa combinación donde el cerramiento se ha convertido en ventana, que 

enseña por un lado el confinamiento de un interior en contraste con una inmensidad del 

espacio de fuera, la naturaleza y el cielo. 

Esta semejanza a la iconografía pictórica desarrollada en el xix y por la literatura románti-
ca, con la figura en la ventana, o al poeta en la ventana que vigila el paisaje distante y 

está invadido por el deseo de escapar de su estrecha existencia al mundo que le rodea. 

La ventana de los pintores románticos es como un umbral y al mismo tiempo una barrera. 

A través de ella la naturaleza y el alrededor tiene vida propia , pero el artista permanece 

prisionero en su abrigo doméstico. El tema de la ventana representa el anhelo, frente a lo 

que F. Schlegel ha llamado la "poesía de la posesión", el interior íntimo, en contraste con 

la "poesía del anhelo"- la tentación del espacio de fuera.50 

Esta ventana que para los románticos se convierte en un símbolo que permite escenificar 

contenidos complejos y representa un esfuerzo por restaurar la unidad entre forma pic-

tórica y significado. 

Mies hasta llegar a la vivienda "ventana" ha realizado multitud de experimentos. Estos 

experimentos hacen referencia al uso de la trama o el pautado y el ensamblaje de 

piezas. Cada pieza aparece en una sintonía distinta, muros, muebles , columnas.... provo-

can diferentes escenarios. 

Ningún objeto se nos ofrece neutralmente, en cada punto de observación del habitante 

49 "Arte y Técnica " Victor Shklovsky. Anotado de La estética de la Arquitectura. Roger Scruton. Trad. Jesús F. 
Zulaica. Alianza Forma . Madrid 1985. ppl 77-201. 

50 "Friedrich Schlegel. Poesía y filosofía". F Schlegel. Estudio preliminar Diego Sánchez Meca. Alianza editorial S.A. 
Madrid 1994. ppl51-170. 



Colina y campo roturado de Dresde. 1824-25. Caspar 
David Friedrich. Kunsthalle Hamburgo. 

es modificado por la distancia y el punto de vista. Distancia y punto de vista no se añaden 

al objeto, sino que forman parte inherente de su significado. 

"El sistema de experiencia no se pone a mi disposición como si yo fuera Dios, sino que lo 

vivo desde un determinado punto de vista; yo no soy el espectador, sino que estoy impli-

cado, y es mi compromiso con un punto de vista lo que posibilita la finitud de mi percep-

ción y su apertura al universo entero como horizonte de cada percepción."51 

Las viviendas de su etapa americana son una red de perspectivas con las que estable-

cerán un "horizonte" interno para la obra (por oposición al horizonte real), una red con la 

cual definir a su vez constantemente la visión personal del objeto en términos de relación 

con dicho objeto; su ¡dea de: elevar, extender, comprimir, girar, de manera que la obra 

marca la actividad de la relación del espectador con su mundo. 

Se convierte a la vivienda o al asentamiento en un conjunto de perspectivas en las que la 

geometría abstracta se somete constantemente de una visión a la definición de una visión 

localizada. En dicho contexto una obra formada por los horizontes que se establecen en 

una persona en movimiento. El objeto arquitectónico se ha liberado de sus determina-

ciones de utilidad. Y también ha eliminado toda referencia a los planos verticales. Las 

escaleras no tienen tabica, las plataformas no tienen volumen, son simplemente flotantes. 

Dentro del dominio estético la noción de horizonte es distinta de la que nos ha venido ofre-

ciendo hasta ahora. Mientras que en los casos anteriores vienen marcadas por los signos 

perceptivos de la distancia desde la que se "contemplan". Mientras que los asentamien-

tos referidos al muro, y toda la experiencia europea introduce la representación de la dis-

tancia en el mundo del objeto. Y específicamente en la diferenciación entre vista corta y 

vista lejana. Mies ahora parece desear operar sobre la experiencia pre-objetiva y 

entiende que la única manera de acercarse a ese mundo es utilizando una caja palpa-

ble y material. 

51 "Fenomenología de la percepción " Maurice Merleau-Ponty. Editorial Península. Barcelona. 1975.p 304. 



Vista desde el estar. Collage de la Casa Resor Wilson, Wyoming. 
1937-40. L. MVDR. Archivo Mies Nueva York. 

El día. Odile Rendon 1891. 
Modern Art Museum. Nueva 
York. 

En su interior las formas están vinculadas con el cuerpo del espectador, pero son rigurosa-

mente no- figurativas, es decir abstractas. Frente a muros y su expresión vertical como 

planos. Sólo nos queda un centro técnico en la vivienda y el interior se muestra vacío. 

Desde fuera la estructura que pauta el vidrio es una barrera, intensifican su peso, como 

lugar físico y ocupado. Desde dentro, la red físico lineal de su estructura articula al mismo 

tiempo una situación y una experiencia perspectiva. 

Los primeros apartados de la Fenomenología de la percepción remiten al mundo preob-

jetivo al referirse al horizonte interno de un objeto como el entramado de mútiples puntos 

de vista en cuyo seno es capturado: 

"Cuando miro la lámpara que está sobre la mesa, no sólo atribuyo a dicha lámpara las 

cualidades visibles desde donde me encuentro, sino también aquellas que la chimenea, 

las paredes y la mesa pueden "ver"; la parte posterior de mi lámpara no es mas que la cara 

que "muestra" a la chimenea. Por consiguiente, puedo ver un objeto en la medida en que 

los objetos forman un sistema o un universo, y en la medida en que cada objeto trata a 

los que le rodean como espectadores de sus aspectos ocultos, espectadores que garan-

tizan la permanencia de dichos aspectos con su presencia".52 

La definición de esta barrera física está basada en el poder de la retícula. Ya que tiene 

esa doble condición de inscribir y representar simultáneamente. El poder de la retícula es 

tal que la imagen de la superficie de la vivienda puede considerarse la confirmación de 

la organización de la vivienda. 

Ahora la relación que se establece es entre lo muy próximo y lo muy lejano añade una 

tensión nueva y significativa a la que se podría alcanzar en un paisaje puro. La con-

tinuidad espacial está lograda de un golpe de vista, por encima por debajo y por 

enmedio de las losas horizontales. El entendimeinto de las losas se connota por su ele-

"Fenomenología de la percepción" Maurice Merleau-Ponty. Editorial Península S.A. Barcelona. 1975 p68 
53 Werke: "Die Lehrlinge zu Sais" p l 19 F.von H. Novalis. Anotado de La consciencia romántica"Javier Hernández 

Pacheco. Editorial Tecnos. Madrid 1995. frase 185 p249. 



Verdadera vista desde el estar. Collage de la Casa Resor Wilson, Wyoming. 1937-40. L. 
MVDR. Archivo Mies Nueva York. 

vación respecto al suelo. 

Novalis escribe "Para compreder la Naturaleza, el hombre tiene que hacerla surgir inte-

riormente en todas sus consecuencias.... El hombre que piensa vuelve a la función original 

de su existencia, a la contemplación creadora, de vuelta a ese punto donde saber y pro-

ducir dependían mutuamente, a ese momento creador del gozo, propio, de la autocon-

cepción interior. Cuando ahora se sumerja en la contemplación de esta presencia origi-

nal, se desplegará ante el, en tiempos y espacios que surgen de nuevo, la historia fije en 

ese infinito fluido, le parecerá una revelación del Genio del Amor, un nuevo vínculo del Tú 

Y dé! ÏQ" : 

Existe un tensión emocional sobre la vista de un espacio , en el caso de Mies la naturaleza, 

vista desde un interior encerrado y transparente: tensión entre el asentamiento y lo natu-

ral, tensión entre lo de fuera y lo dentro. Existe en esta arquitectura como en la pintura 

romántica , con la manera de caracterizarla una aptitud romántica hacia la naturaleza 

circundante al asentamiento. De hecho no ha sido necesario representar el límite entre el 

interior y el exterior, el vidrio permanece como borde material pero no visual por sus 

propiedades transparentes. 

La estructura se ha convertido en el símbolo enmarcada por los planos horizontales que 

definen su pautado, a través de la malla. 

La vivienda Farnsworth 

Mies en esta propuesta de la Casa Farnsworth nos ofrece por un lado un significado y por 

el otro la forma de su construcción. Utiliza un lenguaje constructivo para escenificar los 

contenidos complejos del arte visual: 

Iconográficamente nos recuerda al tema de la ventana usado por los románticos, la ven-

tana en representación de un interior en tensión con un exterior. La ventana es una enti-

dad transparente y opaca: Permite el paso de luz en su cualidad transparente y refleja el 

interior en su material. 

E.T.S. P -
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La casa Farnsworth 1946-51.Plano Illinois. Durante un des-
bordamiento del río Fox. 

Ahora esta ventana ha crecido y bordea todo el perímetro de la vivienda. Se ofrece 

como un fondo del interior de la vivienda . 

El interior y su visión cercana se hace perceptible a través de la retícula del suelo y la con-

tinuidad del techo. Encima del suelo, los objetos muebles se disponen libremente. La visión 

se articula a través del movimiento del habitante por el plano horizontal del suelo. 

Desde el interior la visión lejana queda enmarcada a través del marco estructural forma-

do por los pilares que se encuentran al exterior. 

Mientras que la vista corta hace referencia a los movimientos del habitante la vista larga 

en la distancia está referida al marco estructural. Otra vez vista cercana y vista lejana no 

son coincidentes. 

La retícula del suelo representa el flujo y la congelación. El flujo porque nos acerca el espa-

cio circundante, de hecho no hay diferenciación visual. La congelación porque se ha 

definido el límite de la actuación del hombre. El contraste entre el vidrio y la retícula estruc-

tural refuerza la sensación de fragmentación, pero no disminuye nuestra certeza que el 

paisaje se extiende mas allá de los límites de los que en ese preciso instante podemos ver. 

La retícula es una entidad completa. Tiene sus propiedades independientes en relación 

con lo circundante, la retícula es plana y la forman las lajas de travertino. 

La caracterización en el interior del marco: la conforma la estructura portante y es a la vez 

el armazón perspectivo de la visión del habitante, basada en la repetición de los ele-

mentos portantes que configuran una geometría plana del campo mediante una red de 

coordenadas. La perfilería metálica tiene exactamente su sitio en esta retícula de losas de 

travertino. 

La definición del suelo elevado frente a la condición natural, permite la separación y al 

mismo tiempo un nueva situación desde donde contemplar el medio artificial donde se 

encuentra el objeto arquitectónico. 

Nos muestra una reflexión sobre la imagen del asentamiento, referida al habitante. Desde 

dentro, la vivienda nace y termina en una zona invisible. Lo invisible no es oscuro, ni miste-


