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RESUMEN DE TESIS 



EL ESPACIO DE TRANSICIÓN ENTRE EL INTERIOR Y EL EXTERIOR EN LA VIVIENDA 

Galería. Espacio de transición con límites definidos entre ios muros 
de la casa y el exterior. 

Continuidad espacial e indefinición del espacio de transición en la 
casa Hubbe de Mies van der Rotie. 

Engawa. Espacio de transición con límites indefinidos entre el inte
rior y el exterior en la arquitectura tradicional japonesa. 



RESUMEN DE TESIS 

La casa se concibe como refugio que protege del clima, de la intemperie, y que ofrece intimidad y descanso, 

pero que al tiempo reclama la apertura, el contacto con el espacio exterior. La búsqueda de una relación de 

lo construido con su espacio exterior ha sido una preocupación constante del hombre al hacer arquitectura. 

La búsqueda de este diálogo interior-exterior se ha producido en épocas y lugares diferentes, y a partir de 

muy diversas condiciones de vida, costumbres o clima. 

A partir de tales premisas, se articula el tema de esta tesis: la relación entre el interior y el exterior en la vivien

da. Y en particular, el estudio se centra en aquellos casos en que esta relación se manifiesta expresamente 

y se convierte en un ESPACIO DE TRANSICIÓN ENTRE EL INTERIOR Y EL EXTERIOR, unas veces con 

límites bien definidos -galerías, porches,...espacios en la arquitectura tradicional- y otras intencionadamente 

indefinidos, con la voluntad de establecer mayor continuidad de espacios y una relación más intensa entre 

interior y exterior -la apertura espacial de la arquitectura de Frank Lloyd Wright y de Mies van der Rohe o el 

engawa en la arquitectura tradicional japonesa-. 

La tesis, conforme a este planteamiento de partida, ha sido estructurada en tres capítulos que corresponden 

a los tres temas diferenciados y, a su vez, relacionados entre sí. 

El primer capítulo trata del espacio de transición en la arquitectura tradicional. Este capítulo constituye la pri

mera parte -que deberá considerarse introductoria- de lateáis: El espacio de transición con límites definidos 

entre el interior y el exterior. 

A la segunda parte, El espacio de transición con lírriites intencionadamente indefinidos, corresponden los 

capítulos segundo y tercero que tratan, respectivamente, del espacio de transición de la nueva concepción 

espacial arquitectónica y del espacio de transición de la arquitectura tradicional japonesa. 



EL ESPACIO DE TRANSICIÓN ENTRE EL INTERIOR Y EL EXTERIOR EN LA VIVIENDA 

En la arquitectura tradicional occidental -hasta la llegada de la arquitectura de vanguardia de principios del siglo 

XX-, la vivienda se concibe como una sólida constmcción de gmesas paredes. En el caso de existir un espacio 

de transición entre la casa y el exterior es, generalmente, un espacio diferenciado e independiente del interior. 

Este espacio tiene unos límites precisos y definidos y recibe distintos nombres: galería, porcfie, ten'aza, etc. 

En este primer capítulo se muestra cómo este espacio -independientemente de la forma que adopta por las 

distintas condiciones geográficas, sociales, climáticas,...-, presenta unas características comunes: aún sin 

cumplir una función indispensable y específica, es un espacio donde se desarrolla la vida de la casa, es decir, 

se vive en ese espacio "inútil". 

La búsqueda de la relación de la casa con su espacio exterior culmina, a comienzos del siglo XX, cuando los 

arquitectos de vanguardia -que consideran el espacio como concepto fundamental dentro de la arquitectura-

rompen las ataduras que representa el muro, liberando a la arquitectura de sus límites. 

Las nuevas ideas de arquitectos tales como Frank Uoyd Wright y Mies van der Rohe -en cuyas obras se cen

trará el segundo capítulo- o de los artistas del grupo De StijI, suponen un cambio en la concepción del espa

cio y definen una arquitectura que supera la entidad espacial cerrada para dar paso a un espacio fluido, sin 

límites definidos, en el que el interior está unido al exterior formando una continuidad espacial. 

Como consecuencia de la interpenetración de ambos espacios, se establece una nueva relación más inten

sa entre la casa y su espacio exterior, de tal modo que el espacio de transición pierde la definición de sus 

límites y deja de ser un espacio independiente de la vivienda. 

El propósito de esta tesis es constatar el contrasentido del espacio de transición de la vivienda cuando, con la 

nueva concepción espacial surgida a comienzos del siglo XX, se convierte en un espacio vacío de contenido. 
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En efecto, este nuevo espacio de transición resultante, ahora con límites indefinicios, pierde su sentido. Este 

espacio no deja de existir, forma parte del espacio continuo. Sigue siendo un espacio que está entre el inte

rior de la casa y el espacio exterior. No desaparece, solamente se diluyen sus límites. Y sin embargo ya no 

se le considera como espacio de transición, deja de interesar como tal espacio. Pierde su "razón de ser". 

Incluso pierde su nombre. 

Aunque la comunicación de la casa con el exterior se establece a través de este espacio intermedio, cuyos 

límites indefinidos van a permitir mayor fluidez interior-exterior que en la "caja" tradicional, paradójicamente 

-y ahí radica el contrasentido-, la "vida de la vivienda" ya no se prolonga -como en la arquitectura tradicional-

a este espacio, sino que se va a limitar al espacio interior de la casa. 

Para finalizar, y con objeto de subrayar la paradoja del espacio de transición de la vivienda en la nueva arqui

tectura moderna, se ha considerado pertinente confrontar este espacio con su análogo en la arquitectura tra

dicional japonesa. Tema del que trata el tercer y último capítulo de la tesis. 

Existen similitudes entre la arquitectura moderna y la arquitectura tradicional japonesa. La flexibilidad, la 

estructura en esqueleto, la continuidad espacial o la prolongación de planos del interior al exterior, rasgos 

propios de la arquitectura moderna, han constituido el repertorio de la arquitectura vernácula japonesa duran

te siglos. En Japón también existe un espacio análogo al espacio de transición de la arquitectura moderna, 

con unos límites indefinidos entre el interior y el exterior a fin de establecer una mayor continuidad espacial. 

Sin embargo, frente a la ausencia de sentido que se advierte en el espacio occidental, en Japón el espacio 

de transición, a pesar de ser un elemento tan indefinido o más que en la nueva arquitectura occidental, posee 

su propio significado como un tercer tipo de espacio, espacio intermedio, en adición al espacio interior y al 

exterior. Es un elemento esencial en sí mismo por su propia condición de espacio intermedio, ambiguo, dual; 

conceptos fundamentales e inherentes a la cultura japonesa. Y tiene un nombre: engawa. 
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INTRODUCCIÓN 

La relación de las viviendas con la calle, con el espacio exterior, la necesidad de buscar un 

entorno adecuado a las viviendas, aparece confusamente como primer tema de preocupación en 

el origen de la tesis. 

En la calle tradicional, arquitectura y espacio libre permanecen inseparables, no pueden concebirse 

independientemente. La calle, escenario vital, nace de las relaciones que entre sí establecen los 

edificios y es, a su vez, el espacio público común a todos ellos. A partir del aumento progresivo de 

la función circulatoria, el trazado viario se va convirtiendo en un sistema autónomo, previo a la 

instalación de los edificios, mientras los otros componentes esenciales de la calle, sociales y 

ambientales, quedan mermados. De tal modo que la calle empieza a sufrir una transformación y 

desarticulación como espacio público. 

El Plan Cerda, la Ciudad Lineal de Arturo Soria, la Ciudad Jardín de Howard o la Ciudad Radiante de 

Le Corbusier, aparecen como propuestas teóricas y soluciones que tratan de recuperar un espacio 

fundamental en la vida de la ciudad, acorde con las nuevas exigencias de circulación. Es en los años 

sesenta cuando comienza a aparecer una preocupación sociológica por la respuesta humana ante el 

"paisaje urbano", y la necesidad de buscar un entorno, integración de edificio y espacio exterior 

"ajustado a los fines humanos". Hoy, sin embargo, se coincide en aceptar que no existen fórmulas 

definitivas y eficaces que nos permitan dar una única respuesta a la complejidad de nuestro entorno. 

A la pérdida de la calle como espacio público también han contribuido las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación, dando lugar a un proceso irreversible en el que la casa se 
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convierte en lugar de trabajo, lugar de comunicación e intercambio. Cada vez más se tiende a vivir 

aisladamente en casa, a ser autosuficientes, con lo que el contacto con el mundo que se amplia sin 

límites vía Internet, al mismo tiempo se reduce físicamente. Como consecuencia, la calle pierde 

protagonismo como lugar de relaciones sociales, ya que las funciones sociales básicas • 

informativa, simbólica, comunicativa y de esparcimiento- que antes se establecían en ella son 

sustituidas por los medios de comunicación. 

¿Cómo establece hoy y lo hará en el futuro el hombre en su vivienda la relación con su entorno?. 

La velocidad con que se están produciendo los avances tecnológicos nos hace incapaces de 

preveer sus consecuencias. ¿Nos bastará con abrir las ventanas de Internet o nuestra condición 

humana nos hará seguir necesitando "una ventana a la calle"?. 15 

Hace ya más de treinta años que Chermayeff y Alexander, hablando de la escala humana, 

advertían que debido a la fascinación que el hombre siente por lo nuevo, excitante, colosal y 

vertiginoso, se está volviendo indiferente a las dimensiones intermedias, aunque éstas sean las 

dimensiones de la humanidad y que, aunque nos podemos comunicar con nuestros semejantes a 

través de teléfono, ordenadores, etc., sólo podrá existir una "comunicación genuina" cuando haya 

una buena relación de escala entre nosotros y el entorno inmediato. 
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Objeto del estudio 

El progreso tecnológico puede condicionar nuestro modo de vida pero hay ciertas necesidades 

vitales inherentes al hombre que permanecen inalterables en el tiempo, como la necesidad de 

comunicación con el espacio exterior. La situación que representa el famoso cuadro de Dalí de una 

muchacha de espaldas asomada a una ventana podría muy bien expresar esta condición atemporal. 

La casa se concibe como refugio que protege del clima, de la intemperie, y que ofrece intimidad 

y descanso, pero que al tiempo reclama la apertura, el contacto con el espacio exterior. La 

búsqueda de una relación de lo construido con su espacio exterior ha sido una preocupación 

constante del hombre al hacer arquitectura. La búsqueda de este diálogo interior-exterior se ha 

producido en épocas y lugares diferentes, y a partir de muy diversas condiciones de vida, 

costumbres o clima. 

A partir de tales premisas, se articula el tema de esta tesis: la relación entre el interior y el exterior 

en la vivienda. Y en particular, el estudio se centra en aquellos casos en que esta relación se 

manifiesta expresamente y se convierte en un ESPACIO DE TRANSICIÓN ENTRE EL INTERIOR 

Y EL EXTERIOR, unas veces con límites bien definidos -galerías, porches,...espacios en la 

arquitectura tradicional- y otras intencionadamente indefinidos con la voluntad de establecer 

mayor continuidad de espacios y una relación más intensa entre interior y exterior -la apertura 

espacial de la arquitectura de Frank Lloyd Wright y de Mies van der Rohe o el engawa en la 

arquitectura tradicional japonesa-. 

17 
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Este espacio de transición ejerce una poderosa atracción por sí mismo y por todo aquello que 

es capaz de sugerir. Es un espacio "inquietante" por su ambigüedad esencial, como 

consecuencia de su situación, ya que a un tiempo pertenece a la casa y constituye un espacio 

de comunicación con el exterior. Esta condición dual responde a la naturaleza innata del hombre 

de relación con el mundo exterior 

En la arquitectura tradicional -hasta la llegada de la arquitectura de vanguardia de principios del 

siglo XX-, la vivienda se concibe como una sólida construcción de gruesas paredes. En el caso de 

existir un espacio de transición entre la casa y el exterior es, generalmente, un espacio diferenciado 

e independiente del interior Este espacio tiene unos límites precisos y definidos y recibe distintos 

nombres: galería, porche, terraza, etc. i9_ 

En esta tesis se muestra cómo este espacio -independientemente de la forma que adopta por las 

distintas condiciones geográficas, sociales, climáticas,...-, presenta unas características comunes: 

aún sin cumplir una función indispensable y específica, es un espacio donde se desarrolla la vida 

de la casa, es decir, se vive en ese espacio "inútil". 

La búsqueda de la relación de la casa con su espacio exterior culmina, a comienzos del siglo XX, 

cuando determinados arquitectos de vanguardia -que consideran el espacio como concepto 

fundamental dentro de la arquitectura- rompen las ataduras que representa el muro, liberando a la 

arquitectura de sus límites. 
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Las nuevas ideas de arquitectos tales como Frank Lloyd Wright y IVIies van der Rotie o de los 

artistas del grupo De StijI, suponen un cambio en la concepción del espacio y definen una 

arquitectura que supera la entidad espacial cerrada para dar paso a un espacio fluido, sin límites 

definidos, en el que el interior está unido al exterior formando una continuidad espacial. 

Se establece así una nueva relación más intensa entre la casa y su espacio exterior, de tal modo 

que el espacio de transición pierde la definición de sus límites y deja de ser un espacio 

independiente de la vivienda. 

El propósito de esta tesis es constatar el contrasentido del espacio de transición de la vivienda 

cuando, con la nueva concepción espacial surgida a comienzos del siglo XX, se convierte en un 

espacio vacío de contenido. 

En efecto, este nuevo espacio de transición resultante, afiora con límites indefinidos, pierde su 

sentido. Este espacio no deja de existir, forma parte del espacio continuo. Sigue siendo un espacio 

que está entre el interior de la casa y el espacio exterior. No desaparece, solamente se diluyen sus 

límites. Y sin embargo ya no se le considera como espacio de transición, deja de interesar como 

tal espacio. Pierde su "razón de ser". Incluso pierde su nombre. 

Aunque la comunicación de la casa con el exterior se establece a través de este espacio 

intermedio, cuyos límites indefinidos van a permitir mayor fluidez interior-exterior que en la "caja" 

tradicional, paradójicamente -y ahí radica el contrasentido-, la "vida de la vivienda" ya no se 
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prolonga -como en la arquitectura tradicional- a este espacio, sino que se va a limitar al espacio 

interior de la casa. 

Para finalizar, y con objeto de subrayar la paradoja del espacio de transición de la vivienda en la 

nueva arquitectura moderna, se ha considerado pertinente confrontar este espacio con su análogo 

en la arquitectura tradicional japonesa. 

Existen similitudes entre la arquitectura moderna y la arquitectura tradicional japonesa. La 

flexibilidad, la estructura en esqueleto, la continuidad espacial o la prolongación de planos del 

interior al exterior, rasgos propios de la arquitectura moderna, han constituido el repertorio de la 

arquitectura vernácula japonesa durante siglos. En Japón también existe un espacio análogo al 

espacio de transición de la arquitectura moderna, con unos límites indefinidos entre el interior y el 

exterior a fin de establecer una mayor continuidad espacial. 

Sin embargo, frente a la ausencia de sentido que se advierte en el espacio occidental, en Japón el 

espacio de transición, a pesar de ser un elemento tan indefinido o más que en la nueva arquitectura 

occidental, posee su propio significado como un tercer tipo de espacio, espacio intermedio, en 

adición al espacio interior y al exterior. Es un elemento esencial en sí mismo por su propia condición 

de espacio intermedio, ambiguo, dual ; conceptos fundamentales e inherentes a la cultura 

japonesa. Y tiene un nombre: engawa. 

23 
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Estructura del análisis planteado (Método) 

A medida que se iba delimitando el tema de la tesis, se hacía prioritario encontrar un modo de 

abordarlo, un tratamiento, un punto de vista satisfactorio que permitiera desarrollarlo. Es preciso, 

pues, aclarar el punto de vista que se ha considerado idóneo para articular esta tesis. 

Durante los años de formación en la Escuela de Arquitectura, han quedado almacenados en la 

memoria nombres de arquitectos, estilos históricos, fechas, etc. como simples datos, de modo 

superficial. A este respecto, Coderch reconoce: "Se admiran las obras de los grandes maestros, o 

mejor dicho, las formas de sus obras y nada más, sin profundizar en ellas lo que tienen dentro"'. 

En esta tesis se ha querido huir de estudiar la arquitectura desde un punto de vista "documental", 

que sobrecarga de información pero no induce a la reflexión. Se ha tratado, por el contrario, de 

llevar a cabo un sano ejercicio de observación. Observar la arquitectura, hacerse preguntas y 

buscar respuestas. Aportar, desde un enfoque más vivo, otros puntos de vista que permitan 

entender mejor la arquitectura y, en este caso, el espacio de transición en la vivienda. "La erudición 

de un arquitecto viene, fundamentalmente, de la observación -señala el arquitecto británico Peter 

Smilhson-. Es curiosidad, es querer entender mejor las cosas, pero no cosas en abstracto: las 

cosas con las que te tropiezas"". 

La tesis, conforme a estos planteamientos de partida, ha sido estructurada en tres capítulos que 

corresponden a los tres temas diferenciados y, a su vez, relacionados entre sí. 

25 
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El primer capítulo trata de El espacio de transición en la arquitectura tradicional. Este capítulo 

constituye la primera parte -que deberá considerarse introductoria- de la tesis: El espacio de 

transición con límites definidos entre el interior y el exterior. 

A la segunda parte, El espacio de transición con límites intencionadamente indefinidos, 

corresponden los capítulos segundo y tercero que tratan, respectivamente, de el espacio de 

transición de la nueva concepción espacial arquitectónica y el espacio de transición de la 

arquitectura tradicional japonesa. 

En el primer capítulo se mostrará que en la arquitectura tradicional el espacio de transición entre el 

interior y el exterior en la vivienda no se justifica desde un punto de vista climático, geográfico o 27 

socia l , como tampoco se l imita a cumpl i r las funciones bás icas de la v iv ienda. 

Por tanto no t iene sent ido clasif icar y estudiar estos espacios atendiendo a su t ipología, análisis 

formal , orden cronológico o histórico. No interesa tanto el espacio por sí m ismo -descr ipción, 

tamaño, forma,. . . - como por su cal idad de e lemento de relación entre la casa y el exterior. 

Por otra parte, intentar abordar toda la diversidad de espacios de transición de la arquitectura 

tradicional es una tarea imposible, inabarcable, compleja, además de inútil para el objeto de esta tesis. 

Así pues, se centrará el tema en un elemento concreto, de referencia, y se irá articulando el 

discurso en torno a él. No obstante, en el camino se harán continuas alusiones a otros espacios de 

transición con el fin de reforzar la idea de la función vital de estos espacios. 
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El espacio de transición que se tomará como modelo será la galería. Por dos razones. La primera 

es de orden práctico. Es un elemento que se percibe muy cercano, conocido, -es frecuente y tiene 

su origen en el Norte de España-. Por otra parte no es exclusivo de esta zona sino que existen 

galerías por todo el mundo, lo que permite -segunda razón- enfocar desde lo particular a lo 

universal y, de este modo, mostrar el propósito de esta primera parte de la tesis. 

Finalmente se ilustrará mediante documentación gráfica diversa, varios ejemplos que corroboren la 

independencia de forma, lugar, época o costumbres con respecto al significado vital del espacio de 

transición en la arquitectura tradicional. 

El segundo capítulo versa sobre la nueva concepción espacial en la arquitectura surgida a 

comienzos del siglo XX. Aunque, como afirma Cornelis van de Ven, "no todos los artistas -de la 

arquitectura modema- defendieron la nueva idea de espacio'"". A este respecto es preciso aclarar 

que, con el fin de simplificar, la tesis se referirá a esta arquitectura que maneja el nuevo concepto 

de espacio bajo el término general de "arquitectura moderna". 

En la introducción a este capítulo se tiablará de los artífices principales de la nueva concepción 

espacial, donde Frank Lloyd Wright, los artistas del grupo De StijI y Mies van der Rohe tuvieron 

papeles protagonistas. 

La destrucción de la caja de Wright es un proceso de radical liberación del espacio, el paso de la 

materia al espacio. Wright disuelve la gran división entre espacio interior y exterior, y crea en su 

29 
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lugar un espacio abierto: "Exterior e interior no seguirán siendo dos cosas separadas. Ahora el 

exterior puede fluir hacia el interior, y el interior puede, y lo hace, salir fuera"'\ 

Wright anticipa la sintaxis del grupo De StijI, que va a utilizar el procedimiento de descomponer el 

volumen en planos con el fin de superar la tridimensionalidad renacentista. De este modo consigue 

eliminar la dualidad entre interior y exterior mediante la interrupción del cerramiento. 

En esta nueva arquitectura, una vez que se ha logrado destruir la caja, los planos, ahora libres e 

independientes, sobrepasan su antiguo perímetro excediendo los límites que hasta ahora 

separaban lo interior de lo exterior. El arquitecto alemán Mies van der Rohe, en los proyectos de 

viviendas unifamiliares de los años veinte, consigue crear un espacio interior-exterior continuo, 

libremente fluido, prolongando los planos verticales y horizontales del espacio interior al exterior. 

"Aunque Wright le precedió en la destrucción de la idea tradicional de la caja agujereada aplicada a la casa, Míes desarrolla 

radicalmente la idea de este arquitecto de una planta abierta y enfoca el problema desde un punto de vista completamente 

propio, basado en un nuevo concepto de la función del muro. La célula de la composición no es ya la habitación cúbica 

sino el muro libre, lo cual significa destruir la caja tradicional al extender los elementos bajo techo hacia el paisaje"^. 

La prolongación de estos planos independientes, en libertad, -que culmina en los modelos De StijI 

y en la obra de Frank Lloyd Wright y Mies van der Rohe- va a dar lugar a un nuevo espacio de 

transición, ahora con límites indefinidos entre el interior de la casa y su espacio exterior, como 

consecuencia de la interpenetración de ambos espacios. 
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Al estudiar la obra de Wrighl y de Mies, parece obligado incluir la del otro gran maestro del siglo 

XX, Le Corbusier. Sin embargo, y como quiera que el discurso de la tesis se articula en torno a 

la nueva concepción espacial de una arquitectura sin límites entre los espacios interior y exterior, 

se excluye la obra del arquitecto suizo por cuanto, como afima Van de Ven, Le Corbusier "se 

aisló él mismo del concepto esencial de la teoría arquitectónica del momento, esto es, el 

concepto de espacio..le Corbusier no cambió su concepto inicial del espacio, concepto 

relacionado principalmente con la masa corpórea que ocupa espacio, es decir, con la idea del 

espacio de la Grecia clásica"*". 

Aunque la estructura en esqueleto -que Le Corbusier ya desarrolla en 1914 con la casa-

Domino- permite definir una planta libre no "esclava" de las paredes portantes y una distribución 33 

libre del espacio, sin embargo estos principios no están enfocados hacia la búsqueda de una 

continuidad espacial entre el interior y el exterior^". El objetivo de Le Corbusier no consiste en 

"romper la caja". Para Le Corbusier el verdadero fin de la arquitectura es la percepción de la 

armonía mediante relaciones que se expresan a través de la pureza cúbica de los volúmenes 

situados bajo la luz '̂". 

Como consecuencia, los espacios de transición de las viviendas del maestro suizo, las terrazas-

solarium, no pertenecen a aquella arquitectura sin límites entre los espacios interior-exterior sino 

que poseen unos límites claramente definidos por el perímetro volumétrico de la casa. Además, 

detentan una función perfectamente determinada -permiten gozar del sol y aire puro, respondiendo 

al culto de los años veinte y treinta por la fiigiene y el deporte-. 
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Guardan, por tanto, una relación más estrecha con los espacios de transición de la arquitectura 

tradicional, los cuales, por una parte, tienen unos límites precisos y definidos y, por otra, cumplen 

una función tanto física como vital. 

Tampoco la propuesta de esta tesis incluye a arquitectos hacia quienes llega -como dice Solá-

Morales- un hilo conductor que parte de Frank Lloyd Wright, el neoplasticismo y Mies van der 

Rohe: Richard Neutra, Alvar Aalto o, en España, Coderch. En su arquitectura de espacios 

continuos, intermedios e indefinidos entre el interior y el exterior se perciben las enseñanzas 

heredadas de sus maestros. Sin embargo, es propósito de esta tesis constatar la contradicción 

que se produce respecto del espacio de transición, en un momento determinado -comienzos del 

siglo veinte- y como consecuencia de la formulación de una nueva concepción de espacio. El 35 

hecho de que, posteriormente, determinados arquitectos apliquen estas teorías, no va servir de 

motivo de interés para esta tesis. 

El segundo capítulo se centrará pues en la obra de Wright y de Mies. Otras figuras relevantes de 

la nueva concepción espacial -Gropius, Moholy Nagy, en la Bauhaus, o Van Doesburg de De Stijl-

no han plasmado sus planteamientos teóricos espaciales en la realización de proyectos o 

construcción de viviendas con la radicalidad de los dos grandes maestros. 

En el caso de Mies van der Rohe, se van a considerar las casas proyectadas a partir del Pabellón 

de la Exposición de Barcelona (1929), así como los dos proyectos antecedentes de estas 

viviendas: la Casa de Campo en Hormigón y la Casa de Campo en Ladrillo. No obstante, para 
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comprender en mayor medida las casas que Mies realiza por esos años, será preciso relacionarlas 

con las viviendas de su posterior etapa americana. 

La casa Roble y la casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright son los ejemplos que se proponen 

para determinar el verdadero sentido de los espacios de transición en la obra del arquitecto 

americano. La casa Roble es la más representativa de las obras de Wright pertenecientes a la 

época determinada por una constante búsqueda por superar la "caja". Por otra parte, constituye el 

precedente de una noción esencial en la obra de Wrigtit: la plasticidad. La casa de la Cascada 

supone la culminación del proceso de "destrucción de la caja" y del esfuerzo por conseguir la 

integración de la casa con su entorno. 

Aunque la casa-estudio del arquitecto en Taliesin se podría incluir dentro del proceso de Wright de 

"destrucción de la caja", no es motivo de estudio en esta tesis ya que sus espacios de transición 

-los patios y porches-, están más cerca de los espacios de la arquitectura tradicional, es decir, se 

conciben y utilizan como entonces. 

Finalmente, en el tercer y último capítulo, que lleva por título Relación del nuevo espacio de 

transición con el engawa en la arquitectura tradicional japonesa, se mostrarán, en una primera 

parte, las similitudes entre la arquitectura moderna occidental y la arquitectura tradicional de Japón. 

La segunda parte corresponde al tema central del capítulo: el espacio de transición con límites 

indefinidos. En ella se mostrará que a pesar de los aspectos coincidentes entre ambas 
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arquitecturas en cuanto a la continuidad espacial e indefinición entre los espacios interior y exterior, 

existen diferencias de significado respecto al espacio de transición debido, en gran medida, a la 

disparidad de pensamiento que existe entre ambas culturas. Por ello, para poder comprender el 

espacio en la arquitectura de Japón, y poder confrontarlo con el espacio occidental, es preciso 

tener presente el pensamiento taoísta, ínt imamente ligado a la cultura japonesa. 

Para poner fin al capítulo se tratará un tema que se encuentra estrecf iamente relacionado con el 

espacio de transición como es la relación de la casa con la naturaleza. Al estudiar la relación que 

establece la casa tradicional japonesa con la naturaleza, se pondrán de manifiesto intenciones muy 

diferentes de las que se perciben en la arquitectura moderna occidental al abrir la casa a su entorno 

natural, lo que revelará de un modo más evidente la ausencia de sentido del espacio de transición 3» 

en la nueva arquitectura occidental. 
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Capítulo 1. EL ESPACIO DE TRANSICIÓN EN LA ARQUITECTUFIA TRADICIONAL 

En la arquitectura tradicional la vivienda se concibe como una sólida construcción de gruesas 

paredes. En el caso de existir un espacio de transición entre la casa y el exterior es, generalmente, 

un espacio diferenciado e independiente del interior. Este espacio tiene unos límites precisos y 

definidos y recibe distintos nombres: galería, porche, terraza, etc. 

Se podrían citar como ejemplos las logias, las azoteas y los voladizos de las casas abiertas de 

los pueblos mediterráneos. Los soportales de las plazas porticadas de pueblos medievales. Las 

solanas de los pazos gallegos y las galerías. Los erkers o especie de balcones cerrados que 

existen en el Tirol. Las galerías de madera de las casas georgianas y los peristilos con delgadas 

columnas del Cáucaso. Las azoteas de las casas bereberes. Los patios de las casas 

musulmanas. Los pórticos y porches en las residencias coloniales de África. El talar turco. Las 

terrazas con toldos de las casas de la India. Los porches de las casas coloniales americanas, 

"adaptación trasatlántica de las tradiciones inglesa y holandesa"'. Las galerías y los patios 

interiores del estilo tradicional de la América hispana. 

En la arquitectura tradicional el espacio de transición entre el interior y el exterior de la vivienda 

no sólo se justifica desde un punto de vista climático, geográfico o social, como tampoco se 

limita a satisfacer las necesidades básicas de la vida en la vivienda. En el presente capítulo se 

mostrará que este espacio de transición, aún sin cumplir una función indispensable y 

específica, es un espacio donde se desarrolla la vida de la casa. Esto es, se vive en este 

espacio "inútil". Por tanto -como se ha anticipado en la Introducción de la tesis-, no tiene 
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sentido clasificar y estudiar estos espacios atendiendo a su tipología, análisis formal, orden 

cronológico o histórico. No interesa tanto el espacio en sí como su condición de elemento de 

relación entre la casa y el exterior. 

Por otra parte, intentar abordar toda la diversidad de espacios de transición de la arquitectura 

tradicional es una tarea imposible, inabarcable, compleja, además de inútil para el objeto de 

esta tesis. 

Así pues, el tema se va a centrar en un elemento concreto, de referencia, y el discurso se irá 

articulando en torno a él. No obstante, se hará referencia a otros espacios de transición entre el 

interior y el exterior de la vivienda con el fin de reforzar la idea de la función vital como rasgo común 

de estos espacios. Con el apoyo de documentación gráfica diversa, se pondrá de manifiesto el 

significado vital que caracteriza al espacio de transición de la arquitectura tradicional, con 

independencia del lugar, la época o las costumbres que lo han conformado. 

El espacio de transición que se ha tomado como modelo es la galería. Por dos razones. En primer 

lugar porque es un elemento que se percibe muy cercano, conocido, -es frecuente y tiene su origen 

en el Norte de España-. Por otra parte no es exclusivo de esta zona sino que existen galerías en 

otros lugares del mundo, lo que permite -segunda razón- enfocar desde lo particular hacia lo 

universal y, de este modo, considerar la galería como un espacio de transición de la vivienda 

suficientemente representativo. 
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1.1- La galería como espacio de relación con el exterior 

1.1.1- Origen climático de la galería 

La galería tiene su origen en las ciudades costeras gallegas a finales del siglo XVIII. Así Ferrol, 

ciudad con tradición de construcción naval, y La Coruña, importante puerto comercial, son las 

ciudades donde van a aparecer las primeras construcciones con galería. 

De la escasa documentación bibliográfica específica de este característico elemento 

arquitectónico destaca la obra de dos autores, el profesor y crítico Xosé de Castro Arines y el 

arquitecto Joaquín Fernández Madrid. Este último establece una estrecha relación, en sus 

orígenes, entre la galería y la arquitectura naval, y señala que la galería nace como adaptación 

de la solución constructiva utilizada por ingenieros y carpinteros navales en el cerramiento 

acristalado de popa de los navios del siglo XVIII. Asimismo, afirma que la abundancia de vidrio 

en la zona contribuye a la aparición y posterior extensión de la galería acristalada en Galicia. A 

la importación de vidrio que llega a La Coruña, procedente de países más industrializados como 

Alemania, se une la producción de vidrio plano en la fábrica de vidrios La Coruñesa, cuya 

actividad se inicia en 1834. 

Estas circunstancias posibilitan que la galería se convierta en un elemento de uso generalizado en 

el siglo XIX en La Coruña; tanto es así que a ella debe el sobrenombre de La ciudad de cristal. Una 
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hermosa muestra es el conocido conjunto de galerías -que afortunadamente persiste- de la 

Avenida de la Marina. 

Así pues, en Ferrol y La Coruña se producen las condiciones idóneas que dan lugar al nacimiento 

de la galería. Pero el factor que, principalmente, propicia el auge de este elemento es la fuerte 

presencia de lluvias, propia de la climatología de Galicia. La perfecta adecuación de la galería a las 

condiciones climáticas de las zonas del litoral -fuertes temporales de agua y viento- permite su 

extensión masiva a estas áreas de modo que, en muy poco tiempo, se convierte en una de las 

soluciones más utilizadas de la arquitectura de las poblaciones costeras en un principio y, más 

tarde, de los núcleos del interior. 

El clima predominante en Galicia es templado y lluvioso. La suavidad de las temperaturas 

-inviernos suaves y veranos poco calurosos- y la abundancia de lluvias son las características que 

lo determinan. Frecuentemente, las precipitaciones van acompañadas de vientos con intensidad y 

dirección variables y, como consecuencia, "las fachadas sometidas a estas abundantes 

precipitaciones, se ven empapadas en agua sin la posibilidad de una tregua que permita que se 

sequen. Por otra parte cuando la lluvia cesa y las fachadas comienzan a ceder el agua que las 

impregna, éstas se enfrían al robarle el calor necesario para su evaporación"=. 

Por lo tanto la galería, entendida como una "segunda piel de vidrio" -elemento acristalado adosado 

al muro del edificio-, constituye, como explica el arquitecto y profesor Guillermo Yáñez, "una gran 

protección frente a la lluvia y el viento, muy frecuentes en esta zona marítima del norte de la 
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península, pues al dejar un espac io cerrado mediante cr istal, c o m o intermediar io ent re e l interior y 

el exterior, se convier ten en un amort iguador de toda corr iente de aire que azota el edif icio"' . Por 

otra parte, al permitir un mayor a is lamiento térmico hace posible la creación de una nueva estancia 

que, uti l izada para aprovechar los escasos rayos de sol del invierno, contr ibuye, a modo de 

invernadero, a la cl imat ización de la v iv ienda. En efecto, la gran superf ic ie de vidrio crea un efecto 

invernadero al captar la energía solar y a lmacenar la en el muro. "Durante la noche impide que el 

muro se enfríe rápidamente, lo que permite a éste ceder parte del calor a las estancias interiores"*. 

Aunque esta capac idad de captar calor es un atr ibuto no perseguido en un principio, se puede 

a f i r m a r - c o n f o r m e a la tesis de Fernández Madr id- que la galería nace con el único fin de solventar 

las inc lemencias de l t iempo y espec ia lmente, de la l luvia. 55 
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1.1.2- Se vive en ese espacio "inútil" 

Fernández Madnd, al adentrarse en el estudio de la arquitectura en Galicia desde un enfoque 

puramente climático, es decir desde la adecuación de la arquitectura al clima, define una base 

climática común a las zonas próximas a la costa atlántica de Europa para explicar los paralelismos 

constructivos, las múltiples infuencias y adopción de fórmulas que se dan en la arquitectura de 

estas zonas, conformando lo que él denomina como "arquitectura del agua"l 

Este punto de vista resulta interesante, como el propio autor reconoce, para analizar los elementos 

de la arquitectura desde factores permanentes; no obstante un enfoque puramente climático no nos 

permite explicar aquí porqué el elemento de la galería se utiliza en zonas tan poco lluviosas, y además 

tan distantes entre sí como Malta o Cádiz. Las galerías, si bien son propias de la "arquitectura del 

agua", no son sin embargo exclusivas de la arquitectura de estos países de la vertiente atlántica. No 

son sólo "protección frente a la lluvia y el viento" aunque sí hayan nacido con esa función. 

Prueba de ello son las galerías de Cádiz -ciudad atlántica aunque no de clima tiúmedo-, sede de 

astilleros desde el siglo XVIII al igual que Ferrol, o los miradores de las ciudades castellanas 

frecuentes en sus fachadas desde finales del siglo XIX, reflejo de ciertos gustos de la época por 

imitar la arquitectura de cristal o de "cierto afán de modernidad"*. Pero no se pretende aquí 

detenerse en el proceso por el cual la galería, o los miradores, han aparecido en los más diversos 

lugares del mundo, porque de lo que se trata es de señalar que estos elementos no se justifican 
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simplemente por unos condicionantes climáticos, sino también mediante otros factores culturales, 

estéticos, o sociales, como lo prueba su existencia en climas secos. 

Porque, como afirma el arquitecto y profesor Amos Rapoport' en su obra Vivienda y cultura, la casa 

constituye un sistema complejo, fruto de la interacción de muchas variables por lo que "las formas 

-de la vivienda- no pueden ser explicadas solamente en términos de clima... no son únicamente el 

resultado de unas fuerzas físicas o de un solo factor causal, sino la consecuencia de una serie de 

factores socioculturales". 

"Una casa es un hecho humano y aun con las más graves restricciones físicas y con la tecnología más limitada, el hombre 

ha construido de maneras tan diversas que sólo pueden atribuirse a la elección, que comprende unos valores culturales". 59 

"Los fundamentos de gran número de tipos de viviendas, que no se comprenden fácilmente en el contexto de los 

relativamente pocos tipos climáticos, de un número limitado de materiales o de otros factores físicos, se vuelven mucho 

más claros si son considerados como expresiones de unos ambientes ideales que reflejan visiones del mundo y modos 

de vida diferentes". 

Para tratar la galería en tanto elemento arquitectónico de la vivienda es preciso tener presente, 

pues, los factores socio-culturales que, unidos a los condicionantes climáticos de origen, la 

determinan. Pero existe, además, un valor implícito en la galería, así como en los espacios 

intermedios entre el interior y el exterior de la vivienda en general, que precisamente está en 

estrecha relación con su condición de espacio híbrido o dual. 
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La galería y todos aquellos elementos arquitectónicos que forman parte de la casa y están en 

contacto directo con el exterior son espacios duales que unen, al tiempo que separan o delimitan, 

el espacio interior de la casa respecto al espacio exterior. Espacios que, más que crear fronteras 

espaciales", forman "relaciones sentimentales entre el fuera y el dentro"'. Son espacios de 

comunicación entre el interior y el exterior. 

"Puente tendido entre la luz tamizada de las estancias frente a la explosión de luz exterior; espacio que comunica dos 

mundos: lo doméstico y lo público, lo que ocurre fuera y lo que quiere quedar celosamente en privado; el ver sin ser visto; 

el estar fuera y dentro a un mismo tiempo"*. 

Son espacios de transición entre dos mundos donde se conjuga "el deseo de protección, de refugio 

cerrado y privado, casi defensivo, y al mismo tiempo la curiosidad y el deseo de observación 

proyectada hacia el exterior"'". Son espacios que fiacen de mediación entre la intimidad de la casa 

y la inmensidad del mundo exterior. 

La importancia de la galería como elemento de comunicación con el exterior -por encima de su 

significación como simple elemento arquitectónico que es resultado de un clima determinado-, lo 

demuestra el hechio de que cuando se encuentra en fachadas posteriores de la casa que no miran 

a la calle, en ella se suelen situar los servicios, las fresqueras o los tendederos de ropa. 

"En ocasiones se monta en uno de sus extremos un excusado: solución barata, rápida y bien ventilada para edificios con 

escasa dotación sanitaria; o finalmente queda como espacio colchón -defensivo- del ajetreo exterior convirtiéndose en 

almacén, trastero y granero"". 
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En cambio, en la fachada principal, la galería se utiliza como prolongación de la zona de estar. Y 

es aquí donde adquiere todo su valor arquitectónico. En la galería se establece la relación del 

interior con la calle. Por ello, como señala Castro Arines'^ "Arquitectónicamente, plásticamente, la 

galería se debe a la calle". "La galería se proyecta de una banda a la calle y de otra se oculta en 

la intimidad de la casa, se constituye como un cuerpo más afecto a esta intimidad". "Al tiempo se 

convierte en ojos que curiosean. A la galería se la podría tiacer figurar en el mundo de los símbolos 

arquitectónicos representada por un fantástico universo de ojos, ojos que desnudan al mirar 

desvelados por la curiosidad". 

A esta referencia de Castro Arines acerca de la galería se podría unir la del investigador 

Cliristopher Alexander acerca de los miradores de la arquitectura tradicional peruana, por cuanto «3̂  

en ambas se recuerda la cualidad de estos espacios de transición de satisfacer la necesidad 

universal del hombre de contacto con el mundo exterior. "En especial las muchachas son muy 

aficionadas a contemplar la calle, pero sólo si no son demasiado visibles. Lo que hacen desde el 

mirador sin caer en la falta de decoro, cosa que no ocurriría si se plantaran en la puerta delantera"'^ 

Existen, pues, dos aspectos de la galería que se muestran claramente diferenciados. Son lo que 

Fernández Madrid designa como "funciones deseadas" y "funciones encontradas", denominación 

perfectamente adecuada para expresar la distinción que se está llevando a cabo. Las primeras 

están en relación con el origen o componente climático de la galería -protege contra la lluvia y el 

viento, mientras crea un efecto invernadero-. Y las segundas son, precisamente, las que se 

relacionan con su condición de espacio híbrido interior-exterior, con su capacidad de comunicación 

con la calle desde el interior de la vivienda. Es decir, la galería surge como protección frente a la 
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lluvia y el viento, para solventar unas exigencias climáticas, pero por su condición de espacio de 

transición en relación con la calle, se convierte en un "elemento de ricos contenidos"". 

A este respecto, Castro Arines se refiere a varios componentes de la casa como la ventana, la 

puerta, la escalera, la chimenea, como elementos de razón, cuyo entendimiento pertenece al modo 

elemental de la construcción arquitectónica, pero "la galería no, la galería está en la arquitectura y 

es la arquitectura misma"'^ No pertenece entonces al modo elemental de arquitectura, sino que 

pertenece "al ornamento de la vida y su alma". Castro Arines habla de ornamento en el sentido de 

que su función "adorna la vida", en la medida en que también son "adornos" otros espacios de 

transición como el balcón, el patio, la solana o el soportal, ya que amplían "el espacio de 

arquitectura más allá de su más precaria condición de vida, liberando a la entidad espacial de 65_ 

arquitectura de la pobreza vergonzante de sus cuatro paredes"'^ Asimismo Christopher Alexander 

en Un lenguaje de patrones, en relación a estos espacios "vitales" y en consonancia con las 

preocupaciones sociológicas de los años sesenta, muestra a estos espacios de transición como 

requisitos indispensables en todo edificio, precisamente porque constituyen una respuesta a la 

necesidad de comunicación con el exterior y, por ello, poseen un significado añadido a las 

funciones básicas de todo elemento arquitectónico. 

"Todo edificio necesita al menos un lugar en el que la gente aún sintiéndose dentro del edificio esté en contacto con 

el escenario exterior y quienes lo ocupan. Es una necesidad fundamental y universal. Las ventanas a la calle no 

bastan. Casi todas las situaciones pueden enriquecerse con el anillo de galerías -porches, soportales, toldos, 

terrazas, galerías,..."" 
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Y es que esta riqueza de contenidos de la galería - c o m o de todos aquellos espacios híbridos de 

transición entre el interior y el exterior- está ligada al "diálogo" que en ella se produce, a la 

interpenetración del interior de la casa con el mundo exterior. Es por esta razón que las var iedades 

que se asocian a este elemento arquitectónico reciben multitud de nombres que se corresponden 

con las "funciones encontradas" de las que habla Fernández Madrid. 

Por ello se les l lama miradores, ya que en ellos se sat isface la cur iosidad al contemplar la calle. 

Incluso en ciertos casos la parte superíor vuela acristalada sobre el balcón lo suf ic iente para 

aumentar la visibi l idad. Estos espacios "permitían a la mujer del siglo XIX distraerse, en tanto que 

los usos sociales no le permitían salir del hogar" '^ También se les l lama costureros porque son 

lugares propios para coser mientras las mujeres charlan y se relajan al f resco de las tardes de «7 

verano o con los dias soleados de invierno. O espectadores, c o m o l lama l i teralmente el 

arqui tecto y crít ico Bernard Rudofsky a las galerías de A Coruña, y ésto es porque estos espac ios 

también const i tuyen una "tr ibuna privi legiada para celebraciones populares: procesiones, 

cabalgatas, desfi les, e t c . " ' l 

El discurso desarrol lado para la galería o los miradores es perfectamente extrapolable al resto de 

espacios de transición entre el interíor y el exterior de la vivienda en la arquitectura tradicional, en 

tanto que son ámbitos donde se establece y manifiesta la relación del interior construido con su 

espacio exterior. Esta condición de espacios intermedios entre el interior de la casa y el mundo 

exterior les convierte en espacios relevantes de la casa, en elementos que van más allá de 
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constituir simplemente una respuesta a unos condicionantes físicos -protegerse de la lluvia, 

procurarse una sombra o una ventilación-. El espacio de transición forma parte intrínseca de la 

casa y de la vida de los que en ella habitan. 

Como se señala en la introducción de la tesis, la casa es protección y refugio, al tiempo que busca 

la comunicación con el exterior, una preocupación constante en el hombre. Resulta significativo 

comprobar cómo el espacio de transición de la vivienda en la arquitectura tradicional representa la 

culminación de ambas aspiraciones: por un lado es un espacio que pertenece a la casa, donde se 

siente su protección, y por otro es un espacio de contacto con el exterior. Esta circunstancia le 

permite asumir otras funciones a las estrictamente indispensables y más elementales de la 

vivienda, lo cual es determinante para que se le distinga como el lugar "elegido" hacia donde se «_ 

prolonga la vida de la casa. "La casa existe en función de la galería; es ella el pulmón que alimenta 

de vida en la mayor parte del día la vida familiar...Media vida actúa en estas galerías"^. Son el lugar 

"escogido" de la casa donde se deja pasar el tiempo, como relata Casado: 

"O sol entraba a modo na galería. El no balanzo nobre e ela no sofá de vimbio, calcetando unha e distraído o outro por 

matinacións non menos persistentes, aproveitaban ámbolos dous o favor dun tempero que, xa desde había días, estaba 

por mellorarse. Pasaría un tempo, non moito máis de algunhas semanas, e a galería volvería a ser outro ano o lugar 

escolleito da casa, o recuncho frecuentado durante horas de claridade moma" '̂. 

En suma, cuando la casa se abre y se relaciona con su espacio exterior, los espacios de transición 

se convierten en lugares de descanso, para charlar, vivir en ellos. "Lugar de recreo de la 

casa ¡...elemento destinado al placer de la vida por la casa"^. Son espacios para el ocio, placer y 
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descanso, que no responden a necesidades básicas del hombre -necesidades que comparte con 

todos los seres vivos-, sino que satisfacen necesidades específicamente humanas. "Los animales 

viven, el hombre existe^, decía Víctor Hugo. 

Y es que en la arquitectura tradicional el espacio de transición entre el interior y el exterior, aún sin 

cumplir una función básica o indispensable, es algo más que otro habitáculo, tiene un significado 

especial, se VIVE en ese espacio "inútil" y, paradójicamente, imprescindible. Porque como afirma 

el arquitecto y profesor Witold Rybczynski, todo lo que puede dar lugar a que la vida sea más rica 

nace "porque así lo queremos, no porque lo necesitemos"̂ *. 
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1.2- Otros espacios de transición 

Para elaborar el discurso acerca del significado vital de los espacios de transición en la arquitectura 

tradicional se ha tomado como modelo la galería, y aunque la exposición se podría, asimismo, 

desarrollar en torno a otros espacios de transición, sin embargo carece de sentido recurrir a 

idénticas argumentaciones toda vez que, como se ha adelantado en la introducción, lo que interesa 

no es tanto el espacio de transición en sí como su condición de elemento de comunicación entre 

la casa y el espacio exterior. 

De cualquier modo, se ha considerado que un ilustrativo repaso a otros espacios intermedios -el 

soportal, el umbral, el balcón, el corredor, el porche, la logia o el patio-, permitirá aportar más elementos 

de valoración en relación a la importancia que adquiere en estos espacios su funcionalidad vital. 

Pero antes es preciso llamar la atención sobre el hecho de haber incluido en esta relación al patio 

como espacio de transición, a pesar de no tratarse de un espacio abierto a la calle -donde las 

actividades que se generan están en estrecha relación con lo que sucede en la calle-. Y es que el 

patio, en la medida en que pertenece a la casa y se encuentra entre su interior cerrado y el 

ambiente exterior, posee igualmente la función vital que se corresponde con su condición de 

elemento de comunicación con el "mundo" exterior. Es un espacio que pertenece a la casa pero, 

en oposición a su espacio interior cerrado, es un lugar abierto donde se "participa del día y de la 

noche, del sol y de la luna, del calor, del frío y de la lluvia'̂ ^ 
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Para permitir la ventilación e iluminación de las construcciones se abren huecos en sus muros. Pero si además estos 

muros son lo bastante gruesos se crea un espacio entre el interior de la casa y el exterior. Espacio de transición que no 

se limita a cumplir una función física -proporcionar aire y luz- sino que al mismo tiempo se convierte en un espacio con 

vida propia. 

Es el caso del parladoiro en la arquitectura popular gallega que, según la descripción que hace Pedro de Llano, es un 

"pequeño banco de piedra integrado en la parte interior del vano de la ventana, en el que se sentaban a coser -y a charlar 

que de ahí viene su nombre- las mujeres en las tardes de inviemo"^. 
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Villa Settefinestre, ca. 75-50 a.C. Villa Tusci, de Plinio, s. II d.C. 

"Gozo allí del ocio más alto"", escribió Plinio de su villa toscana. Desde finales del siglo I d. C, las villas romanas están 

principalmente dirigidas al descanso y al recreo, al disfrute del otium, y "el placer sin más constituye la noma más que 

la excepción"^. Y a medida que la exigencia del otium se convierte en norma, la villa evoluciona, desde unas primeras 

formas compactas y cerradas, hasta las fomias abiertas con pórticos asimétricamente extendidos. 

Las logias, convertidas en elemento arquitectónico característico de la villa, forman un vínculo que armoniza e integra los 

espacios interiores de la casa con el entorno natural. En esta arquitectura abierta, la existencia de estos espacios -de 

moderada transición del interior a la naturaleza- está ligada, indudablemente, a la importancia concedida al descanso, la 

meditación y el ocio. 
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La casa-patío fue utilizada por cuatro civilizaciones antiguas: IVIesopotamia -la casa uibana de Ur en Mesopotamia se 

remonta al año 2.000 a. C-, India, Egipto y China. Adoptada por los habitantes de las ciudades de la Grecia clásica y 

Roma y, más tarde, por las ciudades islámicas medievales, es todavía la loma de vivienda tradicional en gran parte de 

Asia, África, América Latina y Sur de Europa. Dos ejemplos característicos, el patio de la casa romana y el patio de la 

casa islámica, servirán para destacar la función vital del patio como espacio de transición. 

La casa romana no está integrada por salas cerradas, sino por espacios vacíos que foman una serie de espacios de 

transición entre el interior y el exterior: el patio cubierto, el claustro -o pórtico-, el jardín con sus juegos de agua. Los 

vacíos aventajan a los llenos. Por contraste, en tomo a estos espacios se hallan dispuestas unas habitaciones -

cubiculum- cuyo reducido tamaño resulta sorprendente. El mobiliario tan sólo consiste en un lecho, una silla y un arca, 

cada uno se retira a estos gabinetes para dormir o leer, pero se vive en los espacios intermedios. Los espacios de 

transición constituyen el centro de la vida doméstica. En ellos se desarrolla la Intensa vida familiar de ios romanos. 

El peristilo o patio porticado de la casa constituye pues el centro o núcleo en tomo al cual se ordenan las diferentes 

habitaciones. Se vive en el peristilo, en contacto con el aire exterior La familia come al aire libre. En contraste con las 

austeras y reducidas habitaciones, el peristilo evoca la idea de un salón : "Una fuente o un surtidor, con canales de agua 

viva, suele decorar el centro del jardín...Por todas partes están diseminados elementos decorativos y pequeñas obras de 

arte : mesas, estatuas, columnillas, jarros, mosaicos, relieves... Otras veces se puebla de aitustos y árboles, 

transfomiándose en un pedazo vivo de naturaleza"". Este jardín rodeado de pórticos con columnas, además de 

proporcionar la luz y ventilación necesarias -como el atrio del que procede-, constituye un espacio 'más adecuado a las 

exigencias del otium, poco a poco impuesto en la vida cotidiana"". 
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El patio interior de la vivienda islámica cumple una función climática importante porque modifica la temperatura en las 

zonas áridas y cálidas. Es un lugar protegido del viento, del polvo y el sol. 'Cuando el sol da en el patio interior, y el aire 

caliente sube, las comentes de convección crean un chorro de aire que ventila la casa y la mantiene fresca"'^ 

Salvo excepciones, el patio interior se mantiene, incluso en lugares húmedos donde no se requiere crear este microclima, 

ya que prevalece su función simbólica y social, más importante. Además, en este mundo intennedio de la casa en 

contacto con el aire exterior, es donde tienen lugar los actos principales de la vida familiar. El patio es el lugar de recreo 

y trabajo de la familia, un espacio rico en ornamentación, a veces con "pavimentos de piedra o azulejo y plantas 

exuberantes", en contraste con los muros desnudos de las fachadas. El patio de la vivienda islámica es la zona principal 

de la casa, donde se celebran 'las fiestas importantes, tales como nacimientos, bodas y las fiestas religiosas anuales"*" 
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2.1- Introducción. Artífices principales de la nueva concepción espacial 

La idea del espacio ha sido un tema esencial de estudio en el terreno filosófico y científico, desde 

la antigüedad. Curiosamente, sin embargo, sólo se manifiesta en la teoría arquitectónica en 

tiempos recientes. De hechio, como señala Cornelis van de Ven' en su estudio El espacio en 

arquitectura, no será hasta después de la segunda mitad del siglo XIX cuando en los tratados 

arquitectónicos se empiece a considerar la idea del espacio de modo relevante. 

Los artistas del Movimiento Moderno, y especialmente los miembros del cubismo, de De StijI y de 

la Bauhaus, son reconocidos por los historiadores del arte como principales creadores de los 

nuevos conceptos de espacio. Sin embargo, no hay que olvidar que teóricos como Hildebrand, 

Schmarsow, Riegl, Brinckmann, Sórgel y FrankI, contribuyeron inicialmente a conformar la idea de 

espacio en el Movimiento Moderno. "A partir de la década de 1890, cuando Hildebrand y 

Schmarsow cristalizaron la idea del espacio como esencial a las artes plásticas, la mayor parte de 

los arquitectos más destacados del siglo XX siguieron a esta generación de historiadores alemanes 

señalando explícitamente al espacio como concepto fundamental dentro de la arquitectura''̂  

La obra El Problema de la Forma, de Hildebrand, publicada en 1893, ejerció gran influencia en la 

aparición de la ¡dea de espacio en las artes. En El problema de la Forma, Hildebrand habla de la 

imagen recibida a través de la visión cinética o visión en movimiento. Su teoría trata de la relación 

espacial entre espectador y objeto como experiencia artística. "La noción de la visión cinética de 

101 





Capítulo 2. SURGE UNA NUEVA EXPERIENCIA ESPACIAL EN LA ARQUITECTURA 

Hildebrand fue la contribución más importante del siglo XIX a la idea del espacio, pues no solamente 

subrayó que el espacio era lo fundamental en toda creación artística, sino que también introdujo el 

elemento tiempo en la formación de la percepción total de la imagen...Su concepto de visión cinética 

prefiguró la noción de simultaneidad de la pintura futurista y cubista, el posterior principio del 

espacio-tiempo de Van Doesburg y el concepto de la visión en movimiento de Moholy-Nagy"^ 

Del mismo modo, existe una continuidad de ideas entre Schmarsow y los arquitectos teóricos de 

los movimientos modernos. Schmarsow considera que el principal objetivo de la arquitectura es el 

movimiento del cuerpo humano y sus extensiones en el espacio, la sucesión en espacio y tiempo. 

Su hipótesis implica, según indica van de Ven, que "el contenido del edificio no es el tratamiento 

dado al cerramiento de muros, sino a la representación de un alma, que se manifiesta como una 103̂  

disputa espacial entre el hombre y su mundo"^ 

Estas teorías contribuyeron a la formación del nuevo concepto espacial en el movimiento cubista. 

A su vez, el cubismo, formado en París por pintores y escultores a principios del siglo XX, tuvo una 

notable influencia en las generaciones de arquitectos que le sucedieron y fue generalmente 

reconocido como la matriz de todos los movimientos estéticos posteriores. 

El cubismo rechaza la perspectiva lineal y la tridimensionalidad renacentista en favor del plano 

bidimensional. Influidos por la nueva geometría, que revolucionó la euclidiana al concebir el 

espacio físico en relación con un punto de vista en movimiento continuo, los cubistas adoptaron 

la descripción simultánea de diversos puntos de visión : "No es posible apresar la estructura 
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compleja de un objeto cuando uno está parado, sino que es preciso analizarlo desde varios 

puntos y en su interior moviéndose"^ 

El aspecto introducido por el movimiento cubista que en mayor medida influiría en la idea de 

espacio arquitectónico fue el concepto de simultaneidad. Con este concepto se expresa la duración 

temporal de la experiencia estética, la experiencia cuatridimensional. Aparte de los tres parámetros 

tradicionales, altura, anchura y profundidad, en arte es válida también la cuarta dimensión indicada 

por Einstein: el tiempo; de hechio, su teoría de la relatividad obtiene una gran aceptación entre los 

arquitectos y artistas de vanguardia e influye directamente sobre la estética del espacio en la teoría 

arquitectónica. De este modo la visión estática se sustituye por la cinética. 

Es en 1912 cuando la estética cubista introduce el concepto de espacio cuatridimensional, llamado 

cuarta dimensión, y a partir de entonces, se crea "la base para todas las teorizaciones posteriores 

en torno al espacio y al tiempo"*. 

Así el neoplasticismo, fundado por Theo van Doesburg y los artistas del grupo De StijI, incluye el 

concepto de la cuarta dimensión en el desarrollo de sus propias teorías. Estos principios son 

plasmados en la revista De StijI, que aparece en Octubre de 1917 con el fin de "contribuir al 

desarrollo de una nueva conciencia estética"': 

"Cuando los artistas más radicales que trabajaban en Holanda se apartaron de la vida artística pública, surgió la idea de 

luchar contra el individualismo, aclarar el trabajo común y aunar todas las fuerzas creativas de quienes extraían las 

consecuencias de lo nuevo en su campo, por medio de un órgano de prensa. A causa de esta necesidad colectiva de 

claridad, seguridad y legalidad fundé la revista De Stijr. 
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Estas son palabras de Theo van Doesburg, hombre clave en los movimientos artísticos de estos 

años. De él dirá Fullaondo, "Su actitud expresa la posición del hombre sumido en la vanguardia del 

siglo, del hombre que quiere ser testigo y partícipe integral del mundo nuevo que está surgiendo''^ 

Los neoplasticistas, que creían en la realización del concepto cuatridimensional del espacio-tiempo 

por medio de la arquitectura, se plantean, "¿Cómo plasmar en la realidad la cuarta dimensión 

cubista?, ¿Cómo llevar esta experiencia a la arquitectura ?". Y responden que "si el problema 

consiste en eliminar la tridimensionalidad renacentista, ante todo es preciso descomponer el 

volumen en planos bidimensionales, planos o planchas, para volver a montarlos dinámicamente 

después en el espacio, de una manera abierta y disonante, sin volver a formar nunca una caja'"". 

Este proceso dará lugar a una nueva expresión espacial que minimizará la importancia del 107 

tradic ional cer ramiento de las paredes. De este modo se consegui rá abolir la segregac ión entre 

interior y exterior, estab lec iendo una nueva unidad. 

Mientras se desarrol lan estas teorías en Europa, se descubre la obra del arqui tecto amer icano 

Frank Lloyd Wright. Los arqui tectos europeos occ identa les tuv ieron conoc imiento de la obra de 

Wright a través de su primera gran monografía: AusgeWhrte Bauten, Wasmuth, Berlín, 1910. 

Además, el arquitecto holandés Berlage se encargó de propagar su obra con gran entusiasmo, tras 

conocerle personalmente en Estados Unidos. 

En ese mismo año de 1910, Wright viaja a Europa y revoluciona con su intervención el debate 

arquitectónico. Parece haber resuelto el problema compositivo que los arquitectos venían 
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formulando: la eliminación de la masa, de la sensación del peso, mediante la descomposición del 

volumen en planos libres. La destrucción de la caja de Wright impresionó profundamente a los 

arquitectos europeos de vanguardia, e indujo a muchos de ellos a cortar la caja compacta con 

planos que se proyectan e interpenetran. 

Oud, arquitecto perteneciente al movimiento De StijI, examina la contribución del cubismo y de la 

arquitectura de Wright al origen de la arquitectura moderna: 

"La desviación de los planos, la proyección de cobertizos y cornisamentos, la interrupción continua de las masas, el 

desarrollo predominantemente horizontal, características todas ellas del arte de Wright, marcan un notable porcentaje de 

la construcción moderna europea. Una vez reconocido ésto, supone un en'or reiterado insistentemente por los críticos la 

atribución exclusiva a Wright de estas connotaciones figurativas. De hecho, mientras la adoración a Wright llegaba a la 

cima, nacía el cubismo, al que con'esponde un papel esencial en la génesis del lenguaje europeo. 

La arquitectura moderna en Europa deriva, por tanto, del encuentro de dos influjos...no obstante, si situamos la con'iente 

cubista como integración de la incidencia vi/rightiana, es indiscutible que el encanto provocado por su obra allanó en gran 

medida el camino hacia el cubismo... 

Es preciso comprender que el cubismo arquitectónico creció Independientemente de Wright, evolucionando por impulso 

propio. Como fenómenos diferenciados, opuestos incluso, el cubismo y la obra de Wright parecen converger en el gusto 

por el ángulo recto, la desmembración de los volúmenes y una reconstrucción diferente de sus partes, en suma, en el 

gusto de reunir pequeños elementos, obtenidos mediante un proceso de descomposición, en un todo que documente 

Incluso en su aspecto final las componentes del análisis originario"". 

El propio Mies van der Rohe, en un artículo escrito en 1940 para el catálogo de una exposición de 

Wright, confiesa la influencia que éste ejerció sobre los arquitectos de su época: 
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"Pero la ¡dea arquitectónica de aquel tiempo había perdido su vitalidad potencial. Esa era aproximadamente la 

situación en 1910. En ese momento, tan crítico para nosotros, llegó a Berlín la exposición de la obra de Frank Uoyd 

Wright...La obra de este gran maestro nos conducía a un mundo arquitectónico de inesperada fuerza y claridad 

lingüística y de una desconcertante riqueza formal...El impulso dinámico que in-adiaba su obra alentó a toda una 

generación"'^ 

La deuda de Mies con el maestro americano se dejará entrever fundamentalmente en algunos de 

los proyectos y obras que realiza en la década de los veinte. Tanto el proyecto de la Casa de 

Campo en Ladrillo, elaborado en 1923, como el Pabellón de Barcelona, construido en 1929, tienen 

sus antecedentes en el concepto de Wright de un espacio interior libremente fluido, consecuencia 

de la destrucción de la caja. Aunque también en estos proyectos de Mies se han visto precedentes 

en los planos geométricos deslizantes de las composiciones De Stijl. 

Y es que si bien Mies no llegó a pertenecer al grupo De Stijl y "se mantuvo completamente al 

margen de las teorías neoplasticistas en estética espacial, incluida la cuarta dimensión, sufrió en 

gran medida la influencia de las composiciones formales y elementales de Van Doesburg"'^ siendo 

considerado por algunos críticos y arquitectos como "el exponente máximo de la sintaxis De Stijl"". 

Los primeros contactos con Van Doesburg se producen en los años veinte, cuando coinciden en 

Berlín ios portavoces de los nuevos movimientos del arte europeo. En el taller del artista Richter, a 

quien unía una gran amistad con Mies, se reúnen poetas, artistas y críticos internacionales que 

viajan a Berlín para disfrutar de un ambiente de libertad intelectual único en toda Europa. Entre 

ellos estaba Van Doesburg, de quien Mies "estaba al principio muy impresionado...Ese proceso de 
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abstracción, de eliminar las superficialidades con objeto de revelar las esencias, le parecía a Mies 

el método crucial para llegar a una forma vital en el nuevo arte"'^ 

Es en esos mismos años cuando Walter Gropius funda la Bauhaus en Weimar atrayendo a artistas 

que van a dejar su impronta en la escuela. La Bauhaus congrega y contrasta todas las corrientes 

figurativas vitales: cubismo, expresionismo, constructivismo, futurismo y neoplasticismo. Participan 

directamente Feininger, Itten, Klee, Kandinsky, Schlemmer, Motioly-Nagy, Meyer, Mies van der 

Rohe, Albers, Breuer, es decir, los nombres más relevantes de la cultura artística; se detienen en 

él o intervienen, Malewitch, Oud, Mondrian o Van Doesburg. La contribución de la Bauhaus a la 

idea sobre el espacio provino de estos artistas y movimientos artísticos, que intervinieron o se 

incorporaron a la escuela y le dieron su forma final. n? 

El concepto de espacio en arquitectura ocupó un lugar central en la educación de la Bauhaus 

durante el período de 1923-27 y fue incorporado al programa de estudios como disciplina 

fundamental. Esta preeminencia concedida al espacio se puede atribuir principalmente a Gropius 

y Moholy-Nagy "Moholy-Nagy reconoció la importancia de pintores cubistas y futuristas : el 

concepto del espacio-tiempo y la cuarta dimensión... Identificó a la arquitectura con el espacio, 

como una realidad que puede ser alcanzada por experiencia sensorial... Descubrió una gran 

confusión en las concepciones espaciales de su tiempo y propuso eliminar consideraciones 

poéticas al definir la idea de espacio como ley física: espacio es la relación entre la posición de los 

cuerpos"'^ Este principio sobre el espacio enunciado por Moholy-Nagy fue adoptado por los nuevos 

dirigentes en arquitectura. 
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El primer tercio del siglo XX marca un punto crucial en la Historia de la Arquitectura. Es entonces 

cuando los artistas de vanguardia descubren una arquitectura con una nueva relación entre el 

interior y el exterior Las nuevas ideas suponen un cambio en la concepción del espacio y definen 

una arquitectura que supera la entidad espacial cerrada para dar paso a un espacio fluido, sin 

límites definidos, donde el interior está unido al exterior formando una continuidad espacial. Se 

busca la eliminación de la masa, la pérdida de solidez mediante la descomposición del volumen en 

planos libres, dando lugar a una nueva experiencia espacial en la arquitectura. 
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2.2- La nueva relación entre el interior y el exterior 

2.2.1-La transparencia 

Las paredes de vidrio comunicabar] el espacio ir\terior con la 

amplitud del paisaje y del cielo, como una membrana que no 

oponía ninguna resistencia a los ojos". 

Fritz Neumeyer 

La pintura cubista elabora los instrumentos lingüísticos que contagian muy pronto a las demás 121 

artes: "planos que avanzan y retroceden, superficies que se cortan quebrando los planos, planchas 

y volúmenes sueltos en el espacio, sin estar relacionados entre sí en el sentido unívoco y focal de 

la perspectiva y, finalmente, transparencia, imágenes que van surgiendo una tras otra, 

dramáticamente superpuestas"'̂  

La visión simultánea del interior y el exterior del edificio de la Bauhaus (1926) de Gropius, 

construido con "paredes de cristal", crea un efecto que Giedion compara con la pintura cubista 

L'Arlésienne (1911) de Picasso. En efecto, la visión a través del vidrio se corresponde con la 

transparencia de los planos superpuestos, o simultaneidad, de la pintura cubista. 

"Los cristales recorren sin inten-upción el contomo del edificio, sin soporte alguno ni elemento de enlace en los 

ángulos..la cortina de cristal se desenvuelve sencillamente en tomo a éstos...Las amplias supetlicíes de vidrio, 
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eliminando la materíalidad de las esquinas, permiten las relaciones de los planos suspendidos y aquella especie de 

superposición que caracteriza la pintura contemporánea"". 

En la Bauhaus, Gropius define el nuevo concepto de espacio como el del continuum de espacio-

t iempo de los filósofos y científicos y, en términos artísticos, como el de la cuarta dimensión de t iempo 

introducida por los pintores cubistas y futuristas. A l igual que Motioly-Nagy, Gropius traduce el 

concepto de espacio-tiempo en términos arquitectónicos como nuestro movimiento físico en el 

espacio, o como visión en movimiento. Para Gropius, esta visión en movimiento implica el empleo de 

ampl ias zonas acrístaladas, para estimular en nosotros la impresión de una continuidad espacial. 

Cuando Moholy-Nagy ilustra el concepto de espacio, señalando el desarrol lo desde la ent idad 123 

unicelular y cerrada hasta las transparentes estructuras de nuestros días, advierte que, a través de 

estas nuevas construcciones, el espacio se concibe de manera cont inua : los l ímites se hacen 

f luidos, el interior se percibe unido al exterior. Por ello, la t ransparencia se convierte en un elemento 

imprescindible para lograr la unión entre ambos espacios. 

El cristal se adopta por su cual idad "desmater ia l izada", mientras que hasta entonces se había 

util izado con f ines prácticos. El historiador Argan señala al respecto que el valor del muro cort ina 

reside precisamente en "la profundidad o en la estructura interna que, por t ransparencia, puede 

observarse a t ravés del vidrio ; en el espacio opuesto, interno y externo, que se refleja en las 

planchas espe jean tes ; en el sobreponerse o compenetrarse de esos dos espacios, el de aquí y el 

de allá sobre ese d iagrama suspendido e incorpóreo"^. 
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Al desaparecer toda separación entre espacio externo e interno, se descubre la existencia de una 

nueva relación entre ambos espacios : "Gracias al nuevo tratamiento del vidrio y el acero, la 

acostrumbrada y neta separación entre exterior e interior desaparece. La luz y el aire pueden pasar 

libremente a través de las paredes; el espacio encerrado ya no se diferencia, en esencia, del gran 

universo espacial que lo circunda"^'. 

Y es que gracias a esta "novedad" de la transparencia, el exterior puede penetrar en el interior del 

edificio y el interior puede salir y asociarse con las vistas del terreno. Como señala Wright^, 

"mediante este milagro del vidrio" terreno y edificio se relacionan directa e intimamente uno con otro. 

Lo cierto es que llegará a existir una obsesión por unir el interior y el exterior sin obstáculos que 

dificulten la visión del espacio continuo. Aunque no solamente es el vidrio el que va a contribuir a 

conseguirlo : los planos verticales se extenderán hacia fuera y los elementos horizontales se 

quedarán visualmente sin soporte en sus extremos terminales, convirtiéndose "en techos volados 

y en balcones que no dificultan la interacción interior-exterior"^. 
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2.2.2- La destrucción de la caja 

En las obras de Wright que van desde los últimos años del siglo XIX hasta 1910, hay una constante 

búsqueda por superar la caja constructiva, la inercia de cuatro muros unidos uno al otro en ángulo 

recto y cubiertos por un techo. Para Wright una de las más importantes innovaciones de las casas 

de la Pradera -como se denominan las que construye en esos años-, fue su salida de la caja 

convencional, que representaba la típica casa americana de la época: 

"Los exteriores -de las viviendas de aquel período- consistían en cajas, al lado de más cajas, o dentro de otras cajas 

llamadas habitaciones. Todas las cajas ocupaban el interior de un complicado sistema de embalaje extemo"'*. 127 

Con las casas de la Pradera el muro pierde su papel de contenedor del espacio. Ya no existe un 

solo elemento de caja cerrada ; la relación que se establece entre los muros, las paredes de 

vidrio, los elementos que sobresalen y los techos en voladizo, confirma el final de la concepción 

del muro como cerramiento del espacio interior Las paredes sustituyen su función de contención 

por la de pantalla. 

"Mi sentido de cerramiento dejó de ser el de la tapa de una caja. Era la envolvente del espacio, que daba protección 

contra las tormentas, o calor, sólo cuando se necesitase. Pero su función era también traer el mundo exterior al interior 

de la casa y dejar que el interior saliera al exterior. En este sentido estaba eliminando el cerramiento como tal, haciendo 

que pasara a ejercer la función de pantalla, un modo de apertura del espacio que,... finalmente permitiría la libre 

utilización de la totalidad del espacio sin afectarle la solidez de la estructura'̂ ^ 
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Wright redefine el concepto de espacio interior y comienza este proceso con el desmantelamlento 

de la caja tradicional. "Percibió que las esquinas eran el elemento más expresivo, y por ello las 

atacó primero. Desmembró después las paredes intermedias, los techos e incluso los suelos. 

Finalmente, tal y como debía ocurrir en el cubismo analítico, volvió a ensamblar las piezas 

fragmentadas en un contexto espacial distinto"^. El proceso por el cual Wright llegó a la destrucción 

de la caja se ilustra con una serie de diagramas" cuyos pasos se enumeran a continuación: 

1- Pieza típica con paredes trabadas en las cuatro esquinas. 

2- Puntos de apoyo a una cierta d istancia de los ex t remos. 

3- Pr imer paso de W r i g h t : e l iminación de las esquinas y convers ión de las paredes 129 

en láminas libres y móviles. 

4- Paredes-panta l la independientes. "L iberación del espacio" . 

5- Segundo paso de Wright: Sala de estar, comedor, estudio,...piezas integradas en 

un nuevo entorno espacial continuo. Representa la planta esquemática de las 

casas usonianas. 

Wright parte de consideraciones estructurales para explicar el decisivo primer paso de este proceso 

de destrucción de la caja: considera que, para soportar el tejado, el lugar más eficiente donde situar 

los puntos de apoyo no son los extremos, sino a una cierta distancia de éstos. Por ello, desplaza 

los pilares creando una gran cubierta, e incorpora paneles que se mueven en libertad. 
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Liberado completamente de sus esquinas, el muro se convierte en una lámina, susceptible de ser 

desplazada o dividida a voluntad. Como consecuencia, la pieza en tanto que caja queda destruida. 

"Es un proceso de radical liberación del espacio,...el paso de la caja a la planta libre, de la materia 

al espacio"̂ ^ De este modo, Wright disuelve la gran división entre espacio interior y exterior, y crea 

en su lugar un espacio abierto: 

°Ya no tendremos un exterior simplemente como exterior Exterior e interior no seguirán siendo dos cosas separadas. Atiora 

el exterior puede fluir hacia el interior, y el interior puede, y lo hace, salir fuera. Cada uno de los dos pertenece al otro"^. 

La destrucción de la caja es el objetivo de la búsqueda cubista, que Wright precede y estimula. 

Wright anticipa la sintaxis De Slijl, que va a utilizar el procedimiento de descomponer el volumen 

en planos con el fin de superar la tridimensionalidad renacentista. 

El artesano G. Rietveld, miembro del grupo De StijI, presenta en 1917 esta técnica de 

desmontaje y reensamblaje en la silla roja y azul. Van Doesburg, que "estaba hipnotizado por la 

idea del espacio", exclama al verla : "Espacios definidos por espacios, interpenetración 

espacial..."*. Unos años más tarde, Rietveld traduce los ingenios de De StijI a la arquitectura : 

en la casa Schroeder, en Utrecht, descompone los volúmenes y las fachadas en planchas, 

desmontando los ángulos y adoptando en el interior paredes correderas que permiten unir varios 

espacios en un ambiente único. 
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Entretanto, la colaboración de Van Doesburg con el joven arquitecto holandés Cornelis van 

Eesteren fructifica en las famosas axonometrías y contra-construcciones de Rosenberg, que son 

consideradas por muchos historiadores como un hito dentro de la historia moderna de la 

arquitectura. En 1923, presentan al marchante de arte Léonce Rosenberg unos dibujos y maquetas 

de arquitectura neoplástica en donde los autores intentan materializar la cuarta dimensión, es decir 

la unión del espacio y del tiempo en la arquitectura por medio de la disposición de los planos. Por 

otra parte, también plantean vencer el principio de gravedad natural, extendiendo los puntos de 

apoyo de los planos hacia el espacio exterior: 

'La casa era analizada y descompuesta en sus elementos plásticos. Se rompió el eje estático de la construcción antigua, 

la casa se convirtió en un objeto que se podía mover desde todos los lados. Este método analítico originó nuevas 

posibilidades de construcción y creó una nueva planta". 

'...Las diferentes células espaciales -Incluidos los volúmenes de los balcones- se desarrollan excéntricamente, del centro 

del cubo a la periferia, por lo que las dimensiones de altura, anchura, profundidad, tiempo, reciben una nueva expresión 

plástica. Así, la casa moderna dará la impresión de estar planeando, de estar suspendida en el aire, de oponerse a la 

gravitación naturaf'^'. 

El objetivo consistía en romper el cubo, descomponiéndolo en planos y volviéndolo a componer en 

un todo dinámico, donde las coordenadas dentro/fuera, izquierda/derecha, abajo/arriba, etc. 

hubieran sido superadas. Por todo ello, el proyecto prueba que ambos arquitectos han asimilado la 

lección de Wright. Y, al igual que su predecesor, como consecuencia del proceso, consiguen 

eliminar la dualidad entre interior y exterior mediante la interrupción del cerramiento: "Rompiendo 

el carácter cerrado, hemos roto (muros,etc.) la dualidad entre dentro y fuera"'^ 
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En 1924 Van Doesburg presenta su manifiesto Hacia una arquitectura plástica, donde 

desarrolla sus teorías arquitectónicas. Estos principios, que tienden a la formación de una 

nueva plástica, venían siendo desarrollados desde 1916 por los artistas del grupo holandés De 

StijI en sus escritos y aplicados en sus realizaciones. En algunos de los enunciados se da 

cuenta de esta nueva relación que se establece entre el espacio interior y el exterior en la 

nueva arquitectura: 

"LA SUBDIVISION.-La nueva arquitectura es abierta. El conjunto consiste en un espacio general, subdivldido en 

diferentes espacios en razón del confort de la vivienda". 

"UV PLANTA." La nueva arquitectura ha horadado la pared, suprimiendo así la dualidad interior-exterior. Las paredes se 

han convertido en simples puntos de apoyo. De ello resulta una planta nueva, una planta abierta totalmente diferente a 

la planta clásica, pues los espacios exteriores e interiores se penetran"". 

En esta nueva arquitectura, una vez que se ha logrado destruir la caja, los planos, ahora libres e 

independientes, sobrepasan su antiguo perímetro excediendo los límites que hasta ahora 

separaban lo interior de lo exterior. Un buen ejemplo de ello lo encontramos en el proyecto de la 

Casa de Campo en Ladrillo del arquitecto alemán Mies van der Rohe, donde consigue crear un 

espacio interior-exterior continuo, libremente fluido, prolongando los planos verticales y 

horizontales del espacio interior al exterior. 
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"En la planta de esta casa he abandonado el sistema usual de delimitar los espacios interiores, para conseguir una 

secuencia de efectos espaciales en vez de una serie de espacios singulares. Aquí, la pared pierde su carácter de 

cen'amiento y sirve sólo para estructurar el organismo de la vivienda.™ 

El arquitecto americano Philip C. Johnson, discípulo y colaborador de Mies, analiza la contribución 

de la obra de Mies a la apertura espacial: 

"Aunque Wright le precedió en la destrucción de la idea tradicional de la caja agujereada aplicada a la casa, Míes desarrolla 

radicalmente la idea de este arquitecto de una planta abierta y enfoca el problema desde un punto de vista completamente 

propio, basado en un nuevo concepto de la función del muro. La célula de la composición no es ya la habitación cúbica sino 

el muro libre, lo cual significa destruir la caja tradicional al extender los elementos bajo techo hacía el paisaje'^. 

Mies van der Rohe es el arquitecto "poeta de esta bijsqueda"^ -en palabras de Zevi- por hallar una 

nueva relación entre los espacios interior y exterior. Más adelante se analizará con detenimiento 

esta relación espacial en la obra del arquitecto alemán. 
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2.3- El espacio de transición entre el interior y el exterior en la vivienda 

Casi todas las personalidades más brillantes de los tiempos 

modernos se han volcado seriamente en la cuestión de la 

casa... Buena parte de las formas y de los conceptos más 

innovadores del arte de la constmcción han surgido de los 

diseños residenciales^'. 

Franz Schulze 

La continuidad espacial de la nueva arquitectura, sin separación visual entre espacio interior y 

exterior gracias a la transparencia, se subraya por la prolongación de los planos horizontales y 

verticales de uno a otro espacio. La prolongación de estos planos independientes, en libertad, -que 

culmina en los modelos De StijI y en la obra de Frank Lloyd Wright y Mies van der Rohe- va a dar 

lugar a un nuevo espacio de transición entre el interior de la casa y su espacio exterior, como 

consecuencia de la interpenetración de ambos espacios. 

¿Cómo es este espacio de transición ?. Desde el interior de la casa se va a ver cómo el espacio 

se prolonga, continúa fuera. La casa ya no se acaba en las paredes, sino que se relaciona con 

el exterior. Como dice Van Doesburg "nos liberamos de la impresión de estar encerrados entre 

cuatro paredes"*. 
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Se establece así una nueva relación más intensa entre la casa y su espacio exterior, de tal modo 

que el espacio de transición pierde la definición de sus límites y deja de ser un espacio 

independiente de la vivienda, como las galerías o los porches en la arquitectura tradicional. 

No obstante, este nuevo espacio de transición resultante, ahora con límites indefinidos, pierde su 

sentido. Este espacio no deja de existir, forma parte del espacio continuo. Sigue siendo un espacio 

que está entre el interior de la casa y el espacio exterior. No desaparece, solamente se diluyen sus 

límites. Y sin embargo ya no se le considera como espacio de transición, deja de interesar como 

tal espacio. Pierde su "razón de ser". Incluso pierde su nombre. 

Aunque la comunicación de la casa con el exterior se establece a través de este espacio 

intermedio, cuyos límites indefinidos van a permitir mayor fluidez interior-exterior que en la "caja" 

tradicional, paradójicamente, la "vida de la vivienda" ya no se prolonga -como en la arquitectura 

tradicional- a este espacio, sino que se va a limitar al espacio interior de la casa. 

Con el fin de profundizar en la naturaleza del nuevo espacio de transición, se analizarán algunas 

de las viviendas de Frank Lloyd Wright y Mies van der Rohe. Pero no se pretende llevar a cabo un 

análisis descriptivo de sus obras. La plasticidad, la imagen de "protección" y la Integración con el 

entorno -constantes en la obra de Wright- serán los temas que servirán de hilo conductor para 

determinar el verdadero sentido de los espacios de transición en la obra del arquitecto americano. 

La casa Robie y la casa de la Cascada son las viviendas que se proponen como ejemplos. La casa 

Roble es la primera vivienda de Wright en la que "la caja ya no existe". Por otra parte, constituye el 
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precedente de una noción esencial en la obra de Wright: la plasticidad. La casa de la Cascada 

supone la culminación del proceso de destrucción de la caja y del esfuerzo por conseguir la 

integración de la casa con su entorno. 

En el caso de Mies van der Rohe, se van a considerar las casas proyectadas a partir del Pabellón 

de la Exposición de Barcelona (1929), así como los dos proyectos antecedentes de estas 

viviendas: la Casa de Campo en Hormigón y la Casa de Campo en Ladrillo. No obstante, para 

comprender en mayor medida las casas que Mies realiza por esos años, es preciso relacionarlas 

con las viviendas de su posterior etapa americana. De este modo, se pondrá de manifiesto la 

importancia visual que Mies concede al espacio. 
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2.4- Importancia artística y plástica del espacio. Frank Lloyd Wright 

El primer paso hacia el proceso de la destrucción de la caja tradicional, que Wright llevó a cabo en 

las casas construidas en la primera década del siglo XX, supuso para el arquitecto americano la 

redefinición del concepto de espacio interior. 

En las casas que pertenecen a esta prolífica época de Wright -entre ellas la casa Thomas (1901) 

o la casa Willits (1902)- el prisma cerrado se va desmontando. La casa ya no es un conjunto de 

cajas dentro de una caja, sino que "se concibe como un espacio único articulado en sectores que 

se intercomunican"̂ ^ 

En la casa Ross (1902), una de las casas del Bosque -hermanas de las casas de la Pradera-, 

ya se puede apreciar claramente la relación que Wright establece entre las distintas 

habitaciones : una pieza penetra dentro de la otra en las esquinas y el espacio interior se hace 

fluido, es dinámico, varía con el movimiento y el punto de vista. En la relación del espacio interior 

con el exterior, ya se percibe la intención de eliminar las esquinas exteriores, esquinas 

"invisibles", con ángulos de vidrio: las puertas exteriores que dan paso a la terraza, situadas en 

la esquina, eliminan visualmente el ángulo recto en ese punto y la mirada pasa al exterior a 

través de las puertas. 
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Las cubiertas de las casas que Wright construye en estos años, se prolongan más allá de los límites 

de la caja haciendo que todos los ambientes se abran hacia el exterior. Pero todavía la 

diferenciación entre espacio interior y exterior es suficientemente clara, y los espacios de transición 

resultantes se pueden considerar espacios independientes añadidos, como los porches o terrazas 

de la arquitectura tradicional. 
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arquitectura moderna destinado a derribar esta monstruosa masa sobrante, es el principio de 

continuidad"". Y para Wright esta continuidad se logra gracias a la resistencia y ligereza del acero, 

sin necesidad de la construcción primitiva de pilares y vigas, 

La masa inerte del hormigón con el acero tensionado se va a convertir en "un material plástico 

susceptible a la impresión de la imaginación"*^. Este sistema de construcción va a permitir la 

utilización de losas armadas extendidas en voladizos. "El voladizo es la más sencilla de las fases 

importantes del principio de continuidad que nos pide nueva expresión formal"*^ Wright intuye que 

está llegando una nueva clase de edificio. 

En la casa Roble, en lugar de tejados diferentes para cada cuerpo -como en las casas anteriores, 

Wright crea una serie de planos volados horizontales y libres. Los pilares se detienen a una distancia 

considerable de las esquinas y, con ello, favorecen que estos planos "floten sobre el edificio". 

Como describe el historiador Hoffmann, estudioso de la obra de Wright, en la transición del espacio 

desde el exterior al interior, cada pequeña parte de la casa se dedica a un vigorosa confrontación 

entre planos que avanzan y retroceden, "Fuerzas horizontales y verticales. Misteriosas vueltas, 

esquinas cortadas a cuchillo, largos ritmos de aberturas de puertas y ventanas"*^. Todos los 

elementos contribuyen, según Bruno Zevi, "a librarse de las formas cúbicas de una caja"". La 

fluidez espacial que se logra permite que los espacios de transición ya no sean espacios añadidos 

completamente diferenciados y definidos como hasta entonces. La separación entre interior y 

exterior es más indefinida. 
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Se hace necesario, pues, averiguar qué sentido tienen para Wright estos nuevos espacios de 

transición. Para ello es preciso adentrarse en el espacio interior de la casa, porque, como señala 

van de Ven, en la forma exterior, Wright encuentra la expresión en la interpenetración de planos y 

volúmenes y, en la forma interior, descubre el sentido del "espacio para vivir en él"^. 

En el salón, espacio principal de la casa, se crea una atmósfera mágica con la luz tamizada por la 

prolongación de aleros y los vidrios emplomados. Los rayos del sol sobre los dibujos y colores del 

vidrio emplomado de las ventanas ayudan a formar ese extraordinario ambiente. Roble se 

asombraba con los colores del vidrio reflejados sobre los muebles, la alfombra y el suelo de las 

habitaciones, "parecía vivo por el movimiento del sol"̂ ^ Wright muestra una gran preocupación por 

este espacio interior, creado para vivir en él. Al observar las fotografías de la época, se pueden is9 

apreciar unos interiores ricos y llenos de vida. Como él mismo reconoce, "la habitación, el espacio 

en que se vive, es lo importante del edificio"^. 

Gran parte del atractivo de la casa radica en su exposición al aire y al sol, el dominio de la calle 

y la larga vista hacia el sur. "Una de las cosas más agradables de la casa, recuerda Roble hijo, 

era la maravillosa vista hacia el sur. Desde nuestro elevado salón y comedor podíamos mirar 

hacia el Midway Plaisance...Mi padre y mi madre recuerdan cómo disfrutaban mirando a los 

patinadores en la distancia"^\ 
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El suelo de este salón se extiende más allá de las ventanas francesas a un largo y estrecho 

balcón y, al oeste, la estancia se orienta a una gran terraza. Sin embargo, a pesar de que la 

casa cuenta con estos espacios de transición abiertos al exterior, desde donde poder 

disfrutar de las vistas, el aire y el sol, cuando los que han vivido en la casa hablan de ella, 

mencionan el espacio interior desde el cual "disfrutaban mirando", pero no hacen ninguna 

referencia a aquellos espacios de transición, por otra parte tan significativos y característicos 

de la casa Robie. 

Por otro lado, llama la atención que algunas de las fotografías que se conservan de la terraza 

no muestren escenas de la vida cotidiana de la familia, sino que retraten a la hija de Robie 

disfrazada; hecho que parece indicar el esporádico uso que de este espacio se hacía. Aquellos i6i 

espacios interiores llenos de vida contrastan con estos espacios de transición vacíos, sin 

ningún indicio que haga suponer que se haga vida en ellos ; aunque tampoco fueron 

concebidos con ninguna función específica. 

Es decir, a medida que "la caja" se va desmembrando y que los límites entre interior y exterior 

van desapareciendo, los espacios de transición resultantes -cada vez en mayor proporción 

respecto a la casa- obedecen más a una exigencia plástica que funcional. Son espacios 

creados por la extensión de planos horizontales que Wright considera preciso prolongar a 

efectos de conseguir una mayor plasticidad del volumen exterior. El propio Wright afirma, "Un 

nuevo mundo de formas se abre inevitablemente con la aparición del voladizo"^^ De este 
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modo, como apunta Zevi, "el edificio ya no es una masa en el espacio, sino una realización 

plástica en el espacio"". 

Precisamente, la extensión, desviación e independencia de voladizos, característica frecuente en 

las viviendas de Wright, se convertirá en un rasgo común en las casas usonianas, a las cuales se 

aludirá a continuación para tratar el tema de "la imagen de protección". 
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2.4.2- Imagen de protección 

El segundo paso de Wright en la destrucción de la caja fue integrar las piezas en un nuevo entorno 

espacial continuo, que representa la planta esquemática de las casas usonianas. En estas casas -

que se comienzan a construir a finales de la década de los treinta- Wright quiere ofrecer, además 

de un nuevo esquema espacial, un sistema unitario de construcción que simplifique su fabricación. 

Para ello utiliza un sistema de unidad horizontal y otro vertical, referidos al ancho de las tablas y 

bandas de listones que se entrelazan con las hiladas de los ladrillos. Madera, ladrillo, cemento, 

papel y vidrio son los cinco materiales que se emplean. Primeramente, la cubierta - modulada al 

igual que las paredes y suelo- se construye sobre unos apoyos y posteriormente, se deslizan 167 

debajo de ella las paredes prefabr icadas. Las instalaciones -parte orgánica de la construcción-

suelen formar un núcleo independiente de las paredes, para evitar compl icaciones y facilitar la 

circulación f luida del resto de las habitaciones. 

Wright disuelve la gran división entre espacio interior y exterior de la casa y crea en su lugar 

una planta abierta. Ambos espacios se comunican por medio de largas líneas de ventanas 

francesas sobre el nivel del suelo y de bandas ininterrumpidas de ventanas, sobre el segundo 

nivel. Para subrayar esta continuidad espacial, emplea los mismos materiales en el interior y 

en el exterior: 

"Dentro y fuera completados en una sola operación. La casa rematada en su interior como en su e)cteríor...Las paredes 

serán tablones de madera, lo mismo al interior que al exterior"". 
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El deseo de Wright de armonizar la vivienda con el ambiente exterior, le lleva además a extender 

y acentuar los planos paralelos al suelo de la casa. Wright piensa que con imaginación se puede 

llegar a hacer el más libre de los principios de construcción, creando planos paralelos a la tierra; 

largos, continuos planos horizontales, que para él simbolizan espíritu de libertad. Estos amplios 

aleros que se extienden de uno a otro espacio, constituyen uno de los aspectos más característicos 

de las casas usonianas. 

En su autobiografía, Wright describe este modelo de casa en tres apartados: el salón, el núcleo de 

cocina y los dormitorios. El núcleo formado por la cocina, la chimenea, a menudo un cuarto de baño y 

las escaleras que bajan al sótano -donde se encuentra la calefacción y lavadero-, está alejado de las 

paredes exteriores, creando en torno a él un gran espacio abierto para comedor, biblioteca, salón, etc.: i^i^ 

"Mientras mayor sea la sala de estar, más vista y jardín se abarcarán desde su inferior; contará con una gran chimenea, 

estanterías abiertas, mesa de comedor en un retranqueo, bancos y mesas empotrados. Una alfombra fija sobre el suelo, 

en color si es posible"**. 

Wright continúa describiendo con precisión el espacio interior; sin embargo es significativo que no 

haga mención alguna acerca del gran espacio de transición que se forma bajo los inmensos aleros, 

como resultado de su prolongación. 
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El espacio de transición con límites indefinidos contribuye a conseguir la integración entre casa y 

espacio exterior, como deseaba Wrigtit. Ya no es posible delimitar dónde termina la casa y 

comienza el jardín, "Atiora el exterior puede fluir hacia el interior y el interior puede, y lo tiace, salir 

füera"'^ Sin embargo Wright no concede a esta zona de transición valor por sí misma. El espacio 

bajo la cubierta que vuela sobre la entrada de la casa suele servir de cobijo al automóvil. Pero 

generalmente, el espacio de transición bajo ios aleros no es más que una prolongación visual del 

interior. Solamente se comprende como un ámbito que se incorpora visualmente al interior de la 

casa : "Vistas exteriores en tres lados convertidas en parte del interior"". 

En realidad, los planos volados horizontales, tan representativos de las casas usonianas, no son 

concebidos para estar debajo de ellos en el espacio que crean. Cuando Wright se refiere al 175 

propósi to de estos a leros, so lamente habla de protección del espac io interior de la casa: " los 

generosos aleros complacerán al sent imiento de refugio"^. Y pun tua l i za : 

"Contra el extremado clima, d¡ amplitud a la cubierta protectora del conjunto, pensando en el objetivo para el cual el alero 

había sido proyectado. Estos aleros en voladizo tenían un doble valor: de protección de las paredes de la casa y, para 

las habitaciones de la planta superior, de difusión de luz reflejada, creando este efecto ya que la parte inferior del tejado 

era lisa y clara...En este momento, vi la vivienda, básicamente, como un espacio interior habitable bajo una protección. 

Me gustaba la sensación de protección en la imagen del edificio. Todavía me gusta"*. 
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A este respecto, Giedion comenta que para Wright la vivienda "es un cobijo, un lugar cubierto 

donde el animal humano puede protegerse de la lluvia, del viento y del sol. En ella puede 

acurrucarse en completa seguridad y reposo, como un animal en su guarida"*. 
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2.4.3- Integración -formal- con el entorno. La casa de la Cascada 

Está en la naturaleza de cualquier edificio orgánico el crecer desde el 

interior de su emplazamiento...Así emerge un organismo desde la tierra 

hacia la luz, donde la misma tierra es considerada parte fundamental del 

edificio. Tenemos entonces, en primer lugar, el nuevo ideal de edificio 

como ente Orgánico. Un edificio solemne como un árbol en medio de la 

naturaleza...Pero, en vez de orgánico, bien podríamos llamarlo edificio 

natural. O, quizá, llamarlo edificio integral: un edificio intrínseco". 

Frank Lloyd Wrigtit 

Situada en Bear Run, la casa de la Cascada (1936-39) es concebida como una casa de fin de 

semana, lejos de la vida activa de negocios que los Kaufmann llevaban en la ciudad. El primer 

objetivo de Wrigtit es hacer que la relación entre casa y cascada sea lo más íntima posible, 

construir la casa literalmente sobre la corriente de agua. Por eso, cuando Wright presentó los 

primeros croquis de la casa a Mr. Kaufmann, y éste se sorprendió al ver la casa situada, no ya cerca 

de la cascada, sino sobre ella, Wright le contestó : "E. J., yo quiero que vivas con la cascada, no 

mirándola, sino que llegue a ser parte integral de vuestras vidas"'l Años más tarde, cuando a 

Wright le preguntaron por la casa, comentó que en aquel magnífico bosque, con las plataformas de 

roca en la cascada, lo más natural parecía construir la casa sobre ellas. También afirmó que había 

sido fundamental en el planteamiento del diseño, el amor de Mr Kaufmann por el lugar, "A él le 

gustaba el sitio donde la casa fue construida y le gustaba escuchar el sonido de la cascada"^. 
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La casa da la bienvenida a los cambios de estación, de tiempo y de la luz del día. Como describe 

el historiador Neil Levine, su conexión con el arroyo no es únicamente visual, sino que se siente a 

través de todos los sentidos : 

"Aunque la asociación con el agua es la llave a casi todos los aspectos de la casa, uno de los más remarcables hechos 

sobre la casa de la cascada es que el agua prácticamente no se ve. El arroyo solamente se divisa cuando se pasa por el 

puente y no aparece otra vez hasta verlo a través de la escotilla en el suelo del salón. Desde las ten'azas exteriores, uno 

llega a ser consciente de la escalpada pendiente pero la consciencia del agua depende más del sonido que de la vista"". 

En la entrada de la casa, la transición del exterior al interior es casi imperceptible. La atmósfera y 

la luz van cambiando gradualmente : 

"Si pasas entre las paredes de piedra de la logia, en el profundo retroceso de la zona de entrada, oyes el agua y sientes 

su misterio. La transición de fuera a dentro es tan orquestada que parece como un gradual cambio en atmósfera y luz 

más que un cambio de lugar a otro"*'. 

Los materiales utilizados en el interior son los mismos que los de fuera. El suelo es de una piedra 

similar en color y textura a las piedras del arroyo. Las paredes, dentro y fuera, son de piedra ; el 

techo interior sale al exterior y, pintado del mismo color, da la vuelta y se convierte en parapeto 

vertical de las terrazas. 

Esta continuidad entre el interior y el exterior se subraya en las esquinas. En muchas de las 

esquinas donde parece que tiene que existir un pilar -en la cocina y los dos dormitorios de la planta 
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superior, en la escalera al arroyo, en el baño de la habitación principal, en la habitación de 

invitados- las ventanas, con el vidrio a tope uno contra el otro, se abren sorprendiendo al ojo y 

revelando que no existe siquiera un pilar que pueda interrumpir la visión continua del espacio, la 

fusión de la casa con su entorno natural. 

Wright defiende, en su arquitectura orgánica, el establecimiento de un diálogo entre arquitectura y 

naturaleza para conseguir la armonía e integración total: "Un edificio debe parecer que crece 

fácilmente en su sitio, la forma debe armonizar con el entorno"^. La casa de la Cascada supone la 

culminación del proceso de destrucción de la caja, al que se añade el del esfuerzo por conseguir 

la integración de la casa con su entorno. Elementos horizontales y verticales se expanden, libres, 

en el espacio. Y se "estiran", como queriendo "agarrar" la naturaleza y fundirse en ella. Como i " 

consecuencia, se crean importantes espacios de transición entre el interior de la casa y la propia 

naturaleza. Se procede a continuación a analizar estos espacios a fin de determinar si poseen un 

sentido en sí mismos o si, por el contrario, actúan como meros elementos de conexión entre la 

arquitectura y su entorno. 
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2.4.3.1 - Relación simbólica con el lugar 

La casa de la Cascada se compone de una serie de plataformas o bandejas superpuestas a modo 

de receptáculos, que contienen un espacio fluido destinado a vivienda. Wright convierte los tejados 

planos de casas anteriores en terrazas abiertas; de este modo superpone al espacio de transición 

bajo los aleros, el espacio interior-exterior sobre las terrazas. 

La bandeja más baja forma el piso principal de la casa y contiene un único espacio, que combina 

las funciones de estar y comer con el vestíbulo y la biblioteca. La bandeja media, cuya terraza 

principal forma el techo del salón, contiene las dos habitaciones principales y una pequeña 

habitación de invitados, cada cual con su adyacente terraza. Y formando un "nido" dentro de las 

ramas de los altos robles, se levanta la bandeja superior -cubierta del segundo piso de 

habitaciones- que alberga un estudio, el dominio de Edgar Kaufmann hijo. 

El piso principal es una planta abierta y flexible, organizada alrededor de un espacio central tipo 

atrio, iluminado desde arriba por un panel cuadrado en el techo. Este espacio central del salón sirve 

de área común a las diversas funciones, zonificadas alrededor de este corazón abierto. En él se 

encuentra un elemento relevante que va a expresar, claramente, la relación simbólica que Wright 

establece con la naturaleza. Ese elemento es la gran chimenea que preside el salón. 
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Y es que la roca sobre la que está asentada la chimenea era el lugar preferido de Kaufmann para 

tumbarse al sol y escuchar el rumor de las cascadas, el lugar donde le gustaba sentarse cuando 

Wright y él visitaban la zona. Wright ya había comentado a alguno de sus aprendices que en esa 

roca situaría el corazón de la casa. El diálogo entre arquitectura y naturaleza, que Wright persigue 

Insistentemente, se lleva aquí hasta el límite al plantear una relación simbólica entre el lugar 

preferido de Kaufmann y el corazón de la casa. A Wright le interesa este tipo de asociación con los 

elementos de la naturaleza, que se va a encontrar en gran parte de los componentes de la casa. 

En la diagonal opuesta a la chimenea, detrás de la biblioteca, se encuentra la escotilla de vidrio. 

Esta se abre en el suelo y se une a una escalera suspendida que lleva directamente al arroyo, 

constituyendo un espacio de transición entre la casa y el mundo natural exterior. La escotilla es otro 'w 

elemento utilizado por Wright para incorporar la naturaleza dentro de la casa. La doble sensación, 

visual y auditiva, del agua en contacto con la piedra, se reproduce en la escotilla, que traslada 

directamente a la habitación la imagen y murmullo del agua corriendo sobre las piedras del arroyo. 

"El frío y húmedo aire que viene de él es canalizado a través de la escotilla a modo de embudo, 

mientras el constante murmullo resuena en la cavidad curvada del parapeto de hormigón"^'. Al 

mismo tiempo se establece una asociación entre el suelo encerado del salón y la superficie del 

arroyo. En efecto, la superficie reflectante del arroyo, que se ve a través de la escotilla, parece 

repetirse en el color y la textura del encerado suelo de pizarra. 

Wright pensaba conseguir profundidad en ese punto del arroyo para hacer una piscina, aunque 

resultó imposible. No obstante, él insistió en conservar la escotilla y las escaleras. Pero Kaufmann 
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no entendía la razón por la cual se necesitaban la escotilla y los peldaños colgados: parecía una 

extravagante complicación mantener unos peldaños que realmente no llevaban a ninguna parte. 

Hoffmann nos relata una curiosa paradoja: cuando los Kaufmann se fueron a vivir a la casa, se 

percataron de que la escotilla funcionaba muy bien como un modo de ventilar el salón. Para 

Hoffmann, la escotilla y escaleras son básicamente un desarrollo estético, "sugieren un barco y 

toda la libertad de espacio que un barco significa a la imaginación romántica" .̂ Sin embargo 

Wrighl, aún admitiendo que el uso original de la escalera es solamente un pretexto para 

conservarla, la justifica como elemento necesario de conexión entre la casa y la naturaleza. Wright 

argumentaba que los peldaños eran absolutamente necesarios ya que, por medio de ellos, se 

establecía una íntima relación con el arroyo. No obstante, Wright es consciente de que éste será 

el único objetivo de la escalera: un símbolo de conexión entre la casa y el arroyo. 

Las terrazas -como la escalera que desciende al arroyo- constituyen los espacios de transición 

entre el interior y el exterior en la casa de la Cascada. Donde una terraza se superpone a otra se 

insertan paños de vidrio que hacen continuo el espacio de dentro a fuera. Estas terrazas en 

voladizo parten de la casa y se estiran hacia el exterior, abrazando la naturaleza como "las ramas 

de un árbol creciendo de su tronco"̂ ^ Se extienden voladas "sobre soportes centrados, tal como la 

bandeja de un camarero descansa sobre sus dedos puestos hacia arriba'"", puntualiza Wright, 

libres de pilares que puedan interrumpir la belleza natural del arroyo. Esto se hace posible gracias 

al empleo del hormigón para su construcción. Reforzado con acero, el hormigón adquiere una 

fuerza tensionada extraordinaria ; hasta el punto que Wright compara frecuentemente la 

continuidad plástica del hormigón tensionado con la estructura de un árbol. 
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Estas terrazas horizontales o bandejas imitan las plataformas de roca bajo el arroyo y a lo largo del 

acantilado, ya que a Wright las plataformas de roca le "sugerían" terrazas proyectadas en el 

espacio. Levine describe el símil que Wrigíit establece entre el parapeto curvado de las terrazas y 

las rocas bañadas por la espuma blanca de la cascada: 

"El suelo del salón continúa a través de las puertas de vidrio de la terraza, su oscura superficie se convierte en un 

parapeto blanco de hormigón redondeado. Por su luz, ésto iguala el color, la textura y la trayectoria de la cascada de 

espun?a blanca que estalla sobre la comisa rocosa que se encuentra debajo. Uno solamente se puede imaginar el agua 

brotar de las terrazas y precipitarse a la comente"... 

"La casa pende sobre el an'oyo. Se extiende desde el acantilado como las comisas de roca sobre las que fluye el agua. 

Mientras la piedra reproduce literalmente la apariencia erosionada del acantilado, las dos terrazas voladas sobre la ^̂ ^ 

cascada son como las grandes y alargadas rocas del an'oyo"". 

Así pues, los elementos de transición entre la casa y su enlomo, las terrazas y la escalera que 

desciende al arroyo, buscan la fusión e integración total con la naturaleza. Pero el modo de 

aproximarse, integrarse y formar parte de ella, se produce de manera simbólica, bien planteando 

símiles fomiales entre arquitectura y naturaleza, o bien utilizando estos espacios de transición 

como signos de conexión entre la casa y su entorno natural: las terrazas horizontales simulan las 

plataformas de roca y se extienden para alcanzar las ramas de los árboles por encima de la 

cascada; la escalera quiere tocar el agua para crear una íntima relación con el arroyo. Terrazas y 

escaleras tienen un significado simbólico que responde al empeño de Wright por buscar 

insistentemente una asociación entre arquitectura y naturaleza. 
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Por otro lado, las terrazas son parte esencial de la composición plástica de la casa de la Cascada. 

El brazo sur de la terraza este del salón se alarga, equilibrando el gran paño que forma el espacio 

central de la estancia. Por contraste, la terraza oeste del salón se construye pasada la línea del 

muro de la cocina, "una sutileza que no sólo intensifica el drama del edificio sino que también 

elimina cualquier simplista y monótona expresión del módulo de crujía"", dice Hoffmann. 

Wright se muestra más preocupado por conseguir unas proporciones que equilibren la 

composición exterior del edificio que en crear espacios con una función determinada. Muestra de 

ello es el tamaño desmesurado de la gran terraza de la planta primera en relación al dormitorio 

contiguo. Y es que estos aleros que vuelan y forman los espacios de transición, a pesar de ser 

elementos esenciales de conexión entre la casa y la naturaleza, no son espacios concebidos 201 

para estar en ellos -como tampoco lo es la escalera descolgada al arroyo- ; tal vez para 

asomarse de vez en cuando ya que el sonido de las cascadas llega a ser ensordecedor. Entre 

las anécdotas que cuenta Edgar Kaufmann, fiijo, en su libro Fallingwater, A Frank Uoyd Wright 

Countrytiouse sobre los invitados que se acercaban a Bear Run para conocer la famosa casa 

de Wrigfit, figura la del arquitecto americano Philip Johnson del que comenta que "se distraía por 

el ruido de la cascada; él decía que excitaba su vejiga"". 

Estas losas voladas parecen más bien pensadas para crear en el interior de la casa una rica 

atmósfera, un ambiente todavía más confortable ; como en las casas usonianas, se extienden 

como planos flotantes para suavizar la luz en el interior. Y precisamente va a ser el interior de la 

casa el lugar concebido para sentirse parte de la naturaleza. 
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Si observamos las secciones-alzado del proyecto de la casa, se puede apreciar la importancia que 

Wright concede a los espacios interiores. Dibuja minuciosamente todo el mobiliario como parte 

integral de la casa. 

"El sistema de carpintería en la casa de la Cascada incluye no solamente amiarios y estanterías, sino también mesas y 

escritorios; éstos últimos normalmente con radiadores... 

Una de las características principales del salón son los asientos situados a lo largo del perímetro de las paredes, 

construidos directamente sobre el suelo y rematados con un frente de nogal. Asientos y respaldos están tapizados con 

espuma de látex...Detrás están localizados los radiadores y la iluminación fija. 

Los muebles, diseñados por Wright, completan los elementos fijos. Dos clases de taburetes cuadrados tapizados con 

látex, mesas rectangulares y cuadradas. La carpintería de todos ellos está chapada en nogal negro"". 

Al igual que muctios años atrás en la casa Robie, los interiores son espacios ricos, se palpa 

la vida en ellos. Wright incluso llegó a proponer a los Kaufmann un espacio interior más 

recargado, pero ellos prefirieron la sobriedad en este aspecto, lo que evitó mayores diferencias 

entre los espacios interior y exterior: "El proponía grandes lámparas para alumbrar el salón por 

la noche, pero éstas le hubiesen dado una extraña solemnidad. Alfombras diseñadas 

especialmente para esta habitación principal habrían sido demasiado lujosas y habrían 

diferenciado en gran medida el interior con respecto a las terrazas exteriores"", para las que 

Wright no diseña un solo mueble. 
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EL ESPACIO DE TRANSICIÓN ENTRE EL INTERIOR Y EL EXTERIOR EN U VIVIENDA 

206 

Asientos de espaldas al paisaje en el lado oeste del salón. 
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Una vez más, como en el resto de las casas de Wright, la pieza central de la casa es el salón. En 

esta estancia, el vidrio continuo cierra el espacio de la mitad sur: empieza en la esquina de la 

biblioteca y recorre toda la zona de asientos hasta llegar a la chimenea. La vista ofrece el panorama 

de un bosque frondoso traspasado por el azul del cielo. Pero el gran ventanal no está diseñado 

para admirar las vistas. Los asientos dan la espalda al paisaje y se sitúan en torno a un espacio 

central, no ya con el fin de observar sino de participar de la naturaleza, con la sensación de estar 

colgados de una rama de un árbol". La naturaleza se siente desde este recogido interior: 

"Y a la vez en esos lugares más oscuros y seguros sombreados por las grandes masas de piedra y terrazas, allí habría 

un sentido de protección y refugio, donde el constante sonido de las cascadas reforzaría la tranquilidad del bosque"". 

La naturaleza se mete dentro de la casa. El confortable espacio interior está pensado para estar en 

él escuchando la cascada, inmersos en la naturaleza. Wright se preocupa por la vida en el interior 

de la casa cuidando hasta el mínimo detalle, pero no presta la misma atención a las enormes 

terrazas que vuelan sobre la cascada, a pesar de ser elementos esenciales de conexión entre la 

casa y su entorno natural. 

Prevalece pues, en los espacios de transición, un sentido artístico y plástico sobre cualquier otro. 

Con las rotundas terrazas, Wright persigue fundamentalmente conseguir una unidad plástica 

exterior y una armonía con la naturaleza. Todos sus esfuerzos están destinados a lograr una 

integración total con el entorno, de modo que, como afirma Zevi, "la casa resulta inconcebible fuera 

del mismo"'^ No obstante, Wright interpreta esta integración asociando formalmente arquitectura y 

naturaleza. En su afán de buscar semejanzas y asociar lo construido con la naturaleza, los 
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espacios de transición cobran un significado simbólico : "las dos terrazas voladas sobre las 

cascadas son como las grandes y alargadas rocas del arroyo". Son formas arquitectónicas que 

hacen referencia a las formas naturales y que pretenden traspasar la propia arquitectura para 

alcanzar -o más gráficamente "atrapar"- la naturaleza, como si de brazos se t ra ta ra ; en un intento 

de acercarse más y fundirse con ella. 

Con la casa de la Cascada se confirma todo lo que ya se anunciaba en la casa Roble y en las casas 

usonianas. Por una parte, los espacios de transición entre el interior y el exterior son resultado del 

proceso de "destrucción" y "explosión" de la caja. Con las enomies terrazas se consigue una mayor 

plasticidad desde el exterior, algo que se percibía más moderadamente en la casa Robie. Además, 

en la casa de la Cascada estas terrazas son elementos que se utilizan para reforzar la integración 209 

con el entorno. Y por otra parte, con respecto al interior de la casa, estas grandes superficies que 

vuelan en el espacio, ayudan a dar una sensación protectora, como se contemplaba en las casas 

usonianas. Son planos fiorizontales que se prolongan hacia el exterior, tamizando la luz exterior y 

consiguiendo que sea el espacio interior de la casa el lugar acogedor que, verdaderamente, 

permitirá sentirse en armonía con la naturaleza. 
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2.5- Importancia visual del espacio. Mies van der Rohe 

Los primeros signos existentes en la obra de Mies van der Rohe, de apertura de la casa a su 

espacio exterior, de eliminar la barrera entre la casa y su entorno, se atribuyen'̂  a la influencia de 

Schinkel. Mies, alentado por su maestro Peter Behrens, profesaba una gran admiración por la 

arquitectura de Schinkel. El modo de articular lo construido y el entorno natural "en un estado ideal 

de interdependencia"*, con una zona de transición entre el edificio y el paisaje, debió impresionar 

al joven Mies puesto que en sus primeras casas ya se puede reconocer la impronta del arquitecto 

prusiano. Así, la planta baja de la casa Perls (1911), abierta por una logia dividida por dos 

columnas, o el pórtico del jardín de la casa Werner (1912), se interpretan como ejemplos de sus 

"simpatías schinckelianas"*', aunque estas casas continúan siendo bloques muy compactos. 

En esos mismos años, Behrens recibe el encargo de la casa Króller-Müller. Mies, integrante de su 

estudio por aquel entonces, será quien asuma finalmente el proyecto, abandonando poco después 

el empleo con su maestro. Esta vez Mies extiende la casa de un modo expansivo hacia el paisaje, 

mediante la creación de dos alas que se abren al jardín y se conectan en sus extremos por medio 

de una pérgola. 

Tras su matrimonio con Ada Bruhn en 1913, Mies compra un terreno en Werder para construir una 

casa de fin de semana. Es en el diseño de su propia vivienda donde parece que Mies toma plena 

conciencia de que el planteamiento arquitectónico no se reduce exclusivamente a la casa. En las 
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dos únicas perspectivas que se conservan se puede apreciar que, aunque la casa todavía está 

conformada por bloques cúbicos, Mies no se limita a dibujar el edificio, sino que toma en 

consideración la relación de cada una de sus partes con el paisaje circundante. 

Los proyectos de viviendas unifamiliares que Mies lleva a cabo durante los años veinte van a 

suponer la continuación de este proceso de apertura de lo construido íiacia el espacio exterior. Será 

a partir de entonces cuando los límites de los espacios de transición entre la casa y su entorno se 

tornen imprecisos e indefinidos, en el esfuerzo de Mies por eliminar toda barrera entre el espacio 

interior y el exterior en su arquitectura. 
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2.5.1- Un espacio para el desarrollo del espíritu 

En el transcurso de este proceso de apertura espacial, Mies toma contacto con el grupo De Stijl. Las 

afinidades formales con las obras del movimiento se hacen evidentes en los diseños de Mies a lo 

largo de los años veinte. Pero mientras se reúne con Van Doesburg y los artistas del grupo, Mies está 

formando su propia visión del mundo arquitectónico, que tanto en el terreno teórico como en la 

realización formal terminó por separarles. La insistencia de Van Doesburg en dar a la estética una 

preferencia decisiva, se fiace inadmisible para Mies^. Tampoco va a compartir la imperante postura 

funcionalista por considerarla carente de todo propósito espiritual. Mies advierte una clara distinción 

entre el hecho de "construir a secas para vivir", limitándose a cumplir unas exigencias materiales y 215 

utilitarias, y otra manera de construir "estrechamente vinculada con atmósferas espiri tuales"* 

En realidad, el principal objetivo de Mies va a consistir en hallar una nueva expresión espacial para 

poder concebir así l a vivienda de nuestro t iempo". Esta nueva vivienda debía satisfacer las 

verdaderas necesidades -tanto materiales como espirituales- del "hombre actual", ya que su 

manera de vivir había sufrido una gran transformación. 

"Pero la situación en la que nos encontramos tampoco es comparable a cualquier época anterior. Es completamente 

nueva y también sabrá encontrar una expresión igualmente novedosa en sus formas arquitectónicas". 

Aunque "la arquitectura no es la resolución de detemninados problemas de fonna...Slno que siempre es, lo repito, la 

consumación espacial de decisiones espirituales"". 
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La planta flexible constituye para Mies la respuesta al nuevo modo de vida. La configuración 

espacial abierta va a asegurar las necesidades materiales al tiempo que deja lugar para el 

desarrollo del espíritu, una realidad ajustada a la vida del hombre en el siglo XX, "El hombre 

también tiene unas necesidades espirituales que nunca pueden satisfacerse si se queda encerrado 

entre sus muros"*̂ . Esta libertad en la configuración del espacio -"de la que ya no queremos 

prescindir"- va a permitir "estructurarlo, abrirlo al paisaje y ponerlo en relación con él"^. Por otra 

parte, el empleo de los modernos materiales y técnicas -estructura de acero, vidrio- van a permitir 

a Mies lograr la apertura y la flexibilidad a la que aspiraba. 

La organización cultural alemana Deutscher Werkbund, de la que Mies es vicepresidente, propone 

en 1927 una exposición con sede en Stuttgart cuyo tema va a ser la casa moderna. El objetivo es ^i^ 

realizar una colonia de casas, proyectadas por arquitectos de toda Europa "que trabajen en el 

espíritu de un estilo artístico progresista adecuado a la situación actual""'. El programa se destaca 

por su estímulo a la experimentación de las técnicas constructivas y por la voluntad de acoplar una 

selección de necesidades vitales en distintos tipos de viviendas, guiándose ante todo por 

consideraciones económicas y una marcada línea funcionalista. No obstante, para Mies la 

verdadera responsabilidad de la arquitectura "no es el reparto normalizado del espacio, sino dotar 

a la nueva vida con su propio espacio,...no sólo consiste en suministrar al hombre un lugar 

adecuado para vivir, sino proporcionarle una determinada calidad de vida"^, ésto es, un espacio 

para el desarrollo del espíritu. En el prólogo del catálogo de la Exposición advierte: 

"La racionalización y la normalización sólo son medios, nunca pueden ser el objetivo. El problema de la nueva vivienda 

es fundamentalmente un problema espiritual..."^. 
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En el bloque de viviendas que se encarga de realizar en Stuttgart, Mies pone en práctica el uso de 

la técnica constructiva al servicio del espacio utilizando por primera vez en un edificio la 

construcción con esqueleto de acero. De este modo consigue un espacio interior flexible que 

constituye el primer paso hacia la apertura total de la casa al exterior. 

La estructura del edificio aún sigue estando embutida en el plano de los muros exteriores, prueba 

de que este bloque de viviendas se halla a medio camino respecto de las ideas que Mies desarrolla 

en sus estudios sobre papel unos años antes. Entre 1922 y 1924 Mies realiza los proyectos de las 

Casas de Campo en Hormigón y en Ladrillo, en los cuales rompe con el concepto tradicional del 

espacio. En ellos ya se pueden apreciar líneas que van a caracterizar la nueva concepción espacial 

arquitectónica, acorde con las exigencias de los nuevos tiempos. 221 

En lugar de la forma compacta de la casa tradicional, en la Casa de Campo en Hormigón extiende 

las alas hacia fuera, estableciendo así una relación espacial entre lo construido y el entorno natural. 

No existe una única perspectiva favorable. El conjunto solamente se puede abarcar, como las 

composiciones De StijI, mediante varios puntos de vista. 

El proyecto de la Casa de Campo en Ladrillo también lleva implícita -como se ha señalado en la 

introducción de este capítulo- la relación con la obra de Wright y De StijI. Sólo que Mies no tiene 

necesidad de partir de la caja constructiva. Como precisa Zevi*, "para Mies la caja no existe, luego es 

inútil molestarse tanto para disgregarla. El comienza por un espacio universal, continuo, ininterrumpido 

entre exterior e interior". Este espacio no está acotado por unos muros, sino que es canalizado por 
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planos libres verticales que se extienden más allá de los límites del techo y del suelo, para establecer 

un diálogo entre el espacio interior y exterior, "abriendo al primero infinitas perspectivas". 

En la Casa de Campo en Ladrillo, Mies extiende tres de estos planos libres verticales más allá del 

espacio interior de la casa, representando cada uno de ellos, tal como describe el historiador y 

crítico Franz Schu lze ' \ "una línea larga que se salía completamente de la lámina del dibujo, como 

señalando que la totalidad arquitectónica se lleva hasta el infinito. Haciendo esto prosigue la 

disolución mutua de los espacios exterior e interior que había iniciado en la Casa de Campo en 

Hormigón". Ambos espacios se interpenetran ahora de un modo tan marcado que el espacio de 

transición entre la casa y su espacio exterior pierde por completo la definición de sus límites. Dentro 

y fuera son ya difícilmente determinables. "En el edif icio-sueño, en la creación-límite de Mies, existe 223 

un sólo propósito, una sola sentencia de planos libres f luctuantes en el espacio cont inuo"^, 

manifiesta Zevi . 
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2.5.2- Importancia visual del espacio 

Todo aquello que se intuía en la Casa de Campo en Ladrillo acerca de la interacción dinámica de 

los espacios interior y exterior se hace realidad, en una obra construida, con el Pabellón de la 

Exposición de Barcelona de 1929. "Cada espacio interior se prolonga en un espacio exterior que le 

hace eco"*', señala Cohén. Pero es algo más que simple continuidad: realmente no se puede 

precisar qué es espacio interior y qué es exterior, dónde acaba uno y empieza el otro. Ambos 

espacios no pueden ser simplemente definidos ; se mezclan y confunden. Mies continúa 

desarrollando este esquema espacial en la casa para la Exposición de Berlín (1931) y en una serie 

de proyectos que elabora a lo largo de los años treinta, como la casa Hubbe (1935). 

El análisis que se lleva a cabo a continuación utiliza como referencia las viviendas de este 

período para estudiar el tratamiento que hace Mies de los espacios de transición con límites 

indefinidos entre interior y exterior No obstante, para comprender en mayor medida la 

importancia que Mies otorga al espacio de transición en su obra, es preciso tener en cuenta las 

viviendas de su posterior etapa americana. De este modo se pone de manifiesto la importancia 

visual que Mies concede al espacio. 

Mies van der Rohe dispensa una consideración primordial a la visión desde el interior de la casa, 

un tema que se repite a lo largo de su obra, y del que ya deja constancia en la casa Tughendhat. 

Esta casa, construida en la misma época que el Pabellón de Barcelona y la casa para la Exposición 

de Berlín, conserva sin embargo un carácter compacto. El espacio interior es libremente fluido -el 
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salón es una gran habitación articulada por una pared recta y otra curva que definen distintas 

zonas-, pero diferenciado completamente del exterior. 

No obstante, a pesar de su forma cerrada, las dos paredes este y sur del salón, enteramente de 

cristal, comunican el espacio interior con la amplitud del paisaje y el cielo, como "una membrana 

que no opone ninguna resistencia a los ojos"^. La pared de cristal situada al este -que da al 

invernadero- mide unos catorce metros de longitud. La pared sur, de unos veintitrés metros, abarca 

lodo el jardín y ofrece una vista de la ciudad a lo lejos. Los vidrios de suelo a techo que forman 

estas paredes tienen una medida considerable: cuatro metros y medio entre los montantes. Estas 

paredes de vidrio actúan "sólo como membranas, y en algunos sitios ni siquiera eso"'^: uno de cada 

dos ventanales puede descender eléctricamente hasta desaparecer en el suelo, por si todo el vidrio ZM 

no fuese suficiente para unir interior y exterior, y aún pudiese "molestar" o interrumpir la visión 

desde el interior de la casa. 

En esos primeros años treinta. Mies realiza una serie de propuestas experimentales con las 

denominadas casas-patio, que revelan la línea de investigación que sigue el arquitecto en esta época. 

Mies encierra la envolvente del espacio exterior mediante un muro. En este espacio cercado, 

distribuye de uno a tres patios -dependiendo del tipo de casa desarrollado- separados del espacio 

interior de la casa tan sólo por paredes de cristal. De este modo permite que todo el espacio de la 

casa encerrado por el muro se convierta en un espacio único -"la casa es prácticamente una pura 

membrana"*-, y que el espacio interior de la casa continúe hacia fuera. A cambio, renuncia a la 

extensión de los planos hacia el "infinito", como venía desarrollando hasta el momento. 
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Casa con Tres Patios. Alzado y planta, tiacia 1934. 
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Casa patio. Vista desde el interior. 
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Casa de Campo en Ladrillo. Perspectiva exterior 

J 

Casa de Campo en Ladrillo. Planta. 
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Este planteamiento muestra claramente que los esfuerzos de Mies se encaminan a conseguir una 

visión continua del espacio desde el interior de la casa, y no desde el exterior. Para él lo primordial 

no es la imagen plástica externa de la casa, como podía suceder en la arquitectura de Wright o De 

Stijl. Las perspectivas exteriores de las casas-patio representan simples muros que actúan como 

una envoltura robusta que cierra el espacio de la casa, lejos de la plasticidad exterior de las casas 

de Wright o las composiciones De Stijl. 

Incluso en el proyecto que guarda una mayor relación con las composiciones neoplásticas -la Casa 

de Campo en Ladrillo- ya se adivina la prioridad que Mies concede al interior como punto de vista 

desde donde se ejerce la visión continua del espacio. Si se compara la perspectiva exterior con la 

planta de esta casa, se advierte que es difícil encontrar la correspondencia. Vista desde fuera, la 233 

casa se percibe como una masa cúbica, un volumen. Como advierte Schiulze^', "incluso allí donde 

los muros exteriores de ladrillo están interrumpidos por paredes de cristal de suelo a techo, éstas 

últimas aparecen tan opacas como los primeros". En cambio al observar la planta, uno se puede 

imaginar que, desde el espacio interior, esas mismas paredes de cristal "desaparecen", disolviendo 

toda distinción entre dentro y fuera y desahogando así el paso visual al espacio exterior. Además, 

estas superficies acristaladas pueden ofrecer "las vistas más completas del exterior y una mayor 

entrada de la luz externa". En la Casa de Campo en Ladril lo Mies contaba con que "los muros 

largos se deslizaran desde debajo de la cubierta hacia el paisaje, y con que los forjados de la 

cubierta se extendieran hacia fuera hasta hacerse visibles a través de las paredes de cristal". 

Hay un hecho que refleja la importancia visual del espacio para Mies, en la búsqueda de una nueva 

expresión espacial. En un croquis realizado por él - fechado en el año 1931- de una casa-patio 
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desde su interior, se ve cómo este espacio continúa fuera uniéndose al fondo con el paisaje 

exterior. Cuando en el año 1935 realiza el proyecto de la casa Hubbe dibuja la misma perspectiva 

interior que la de la casa-patio. No sólo es un espacio idéntico sino que también es diseñado por 

Mies -después de cuatro años- desde el mismo punto de vista. Cuando se refiere a la concepción 

de esta casa, Mies explica simplemente que las condiciones del lugar le guiaron al resultado final. 

Sin embargo, repite el mismo espacio que ya tenía en forma de perspectiva t iempo atrás. 

En esta continuidad de espacios, en la relación interior-exterior, es primordial la visión desde dentro 

hacia fuera, el ver cómo desde el interior de la casa el espacio se prolonga fundiéndose con el 

exterior. Pero entonces ¿qué relevancia tiene para Mies ese espacio intermedio con límites 

indefinidos que existe entre el interior y el exterior, que se forma por la extensión de muros, cubierta 235 

y suelo hacia el espacio exterior, y que es fundamental para que se produzca esa continuidad 

desde el interior de la casa?. 

Si observamos la planta "amueblada" de la casa Hubbe se puede ver que Mies define 

escrupulosamente cada uso, dibujando los muebles en cada uno de los espacios habitables. Sin 

embargo, nada dibuja en el espacio de transición que haga suponer que también se considera un 

espacio habitable de la casa. Esto mismo se puede observar en las plantas de cualquier otro 

proyecto de Mies de esos años, como en la casa Ulrich Lange de 1935 - en el alzado dibuja gente 

en el espacio de transición, aunque más bien parece que la sitúa para dar una escala-. Todos los 

usos están manifiestos excepto en el espacio de transición que, aunque es espacio intermedio, es 

considerado como espacio externo -ajeno- a la casa. 
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Casa Ulrich Lange. Planta, 1935. 

Casa Ulrich Lange. Alzado. 
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Únicamente en la planta de la casa de la Exposición de Berlín existe un intento t ímido de 

incorporar el espacio de transición al espacio de la casa, al dibujar muebles en la terraza del 

dormitor io. Sin embargo el pavimento marca c laramente la di ferencia entre ambos espacios. 

As imismo en la planta de la casa Hubbe, el espacio interior aparece per fectamente del imitado 

por el vidrio, lo que da a entender que el espacio de transición no pertenece a la casa. Es muy 

signif icativo que en las plantas de estas casas no exista la interacción de espacio Interior y 

exterior que se persigue insistentemente en las perspect ivas interiores. Esto se produce de un 

modo destacado en la casa Gericke (1930), en cuyas perspect ivas los interiores aparecen 

práct icamente "perforados" por el paisaje. 

Mientras en las perspectivas, el vidrio une visualmente los espacios interior y exterior de estas 239 

casas, en planta los separa, señalando cuál es el límite interior y, con ello, relegando al espacio de 

transición fuera de la casa. 

Y es que es a través de la perspectiva interior donde Mies puede expresar aquello que le interesa 

realmente : la prolongación visual del espacio interior de la casa hacia el exterior. De modo que 

Mies no considera el espacio de transición -extensión de este espacio interior de la casa- un 

espacio como tal. Para Mies no es más que un pretexto para conseguir una visión cont inua del 

espacio que pueda ser percibida desde el interior. 

Qu izá puede ser ésta una de las razones por la que Mies, a partir de su etapa amer icana, ya "no 

recuperó su preferencia por la interacción incesante entre los vo lúmenes cerrados-semicerrados 









Capitulo 2. SURGE UNA NUEVA EXPERIENCIA ESPACIAL EN LA ARQUITECTURA 

y el espacio ex te r io r : el factor de interpenetración"^^ Y, sin embargo, mant iene lo que seguirá 

siendo una constante en su obra : la importancia de la visión continua del espacio desde el 

interior de la casa. 

Pese a que Mies prescinde de los espacios de transición entre interior y exterior del período 

anterior, en la etapa amer icana su voluntad de abrir el espacio interior no disminuye en 

absoluto. En el proyecto de la casa Resor (1938) en Wyoming, el amplio salón dispone de 

grandes ventanales que ocupan la zona central de los lados mayores de la planta rectangular. 

"Aunque el tratamiento composit ivo de estas lunas por parte de Mies varía en los diversos 

bocetos, su principal motivación sigue siendo consecuentemente una generosa vista del 

p a i s a j e T Las paredes de cristal van a disolver igualmente la sensación de cerramiento. En 243 

realidad Mies ve ya así cumplido su objetivo. 

Sin embargo, aunque la "casa transparente" no tenga límites visuales, el vidrio continúa 

marcando una separación entre la vida dentro de la casa y el espacio exterior Grete Tugendhat 

ya lo advertía acerca de su casa de B rno : "...por muy importante que sea la unión entre el interior 

y el exterior, el espacio está completamente cerrado y descansa en sí mismo, la pared de vidrio 

actúa en este sentido completamente como delimitación"'™. Y es que lo que le interesa a Mies es 

lograr una sensación de "celda y mundo", que ya se percibía en la casa Tugendhat. La vivienda 

se abre -visualmente- al exterior mediante paredes de vidrio, que son suficientes para conseguir 

en el interior una combinación entre la sensación de recinto cerrado y la impresión de libertad. 

Mies da una interpretación de la vivienda que es simultáneamente "centro de recogimiento y lugar 

que se abre al mundo""" . 
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En la casa Farnsworth (1950), Mies se contenta, de igual modo, con prescindir de la planta abierta 

de sus residencias europeas; el espacio interior presenta pocas pruebas de dinamismo, más que 

fluir reposa, "Quien vive allí siente muy poco impulso de moverse con curiosidad por dentro, más 

bien prefiere sentarse y contemplar el paisaje"'"^. 

No obstante, en esta casa existe un espacio de transición formado por las plataformas elevadas 

sobre las que descansa. Cuenta Schulze una curiosa anécdota en relación a este espacio de 

transición: 

"Mies rechazó la idea de una persiana de protección para la puerta, y sólo su dolorosa experiencia con los mosquitos del 

valle del río le hizo ceder a la exigencia de Farnsworth de colocar un carril en el techo del pórtico del que se podían colgar 245 

persianas, permitiendo así una agradable estancia exterior"™. 

Peter Palumbo, que compró la casa en 1962 y siente veneración por la arquitectura de Mies, quitó 

las persianas aceptando así la voluntad del maestro. Para Mies es primordial conseguir una pureza 

espacial sin interrupción visual de ninguna clase. Además, no concibe los espacios de transición 

para estar en ellos, "satisfacen la contemplación estética antes que cumplir las necesidades 

domésticas"™. Es en el espacio interior donde el hombre se encuentra en armonía con el mundo. 

Así nos lo confirma el propio Mies: 

"Cuando se mira la naturaleza, a través de las ventanas de la casa Famswoith, adquiere un significado más profundo del 

que tiene cuando se está fuera, al aire libre. La naturaleza se realza al pasar a formar parte de un gran conjunto"'"^ 
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En la búsqueda de una vivienda para satisfacer las necesidades espirituales del hombre actual, 

Mies considera prescindibles aquellos espacios de interpenetración entre el interior y el exterior -

espacios de transición-, que caracterizaban su arquitectura entre los años 1924 y 1935. El espacio 

de transición no tiene una función "material" determinada, lo cual no es primordial para Mies, pero 

tampoco cumple una misión "espiritual". El espacio que Mies ofrece al hombre moderno para 

satisfacer sus necesidades espirituales y encontrarse a sí mismo y a su tiempo no es un lugar para 

habitar sino un sitio de contemplación, es un lugar de recogimiento y a su vez de relación con el 

mundo. Y este espacio es el interior de la casa : 

"Las relaciones de mis casas con el paisaje se perciben mucho mejor desde dentro de la casa. Allí se comprende que, 

en el fondo, la casa está concebida en función de él, de su observación. Esta es la única interrelación válida...la casa 

como ambiente, desde donde el hombre percibe el paisaje"™. 
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3.1- Introducción. 

Analogías entre la arquitectura moderna y la arquitectura tradicional japonesa 

Existen similitudes entre la arquitectura moderna occidental y la arquitectura tradicional japonesa. 

La flexibilidad, la estructura en esqueleto, la continuidad espacial o la prolongación de planos del 

interior al exterior, rasgos propios de la arquitectura moderna, tian constituido el repertorio de la 

arquitectura vernácula japonesa durante siglos. En Japón también existe un espacio semejante al 

espacio de transición con límites indefinidos presente en la arquitectura moderna, a fin de 

establecer una mayor continuidad espacial. Sin embargo, frente a la ausencia de sentido que se 

advierte en el espacio occidental, en Japón el espacio de transición posee su propio significado 

como un tercer tipo de espacio, espacio intermedio, en adición al espacio interior y al exterior. A fin 

de valorar el verdadero alcance de tales diferencias, es preciso poner en relación el espacio de 

transición de la arquitectura moderna con su espacio análogo en Japón. 

No obstante es conveniente aclarar que, a pesar de las coincidencias entre la arquitectura 

occidental y la arquitectura japonesa, los propios arquitectos modernos que han reconocido sentir 

una gran admiración por el arte y arquitectura japoneses, no han admitido una influencia directa de 

Japón en sus trabajos. Sin embargo, el conocimiento de la arquitectura japonesa les permitió 

descubrir estímulos r}uevos y confirmar sus investigaciones, por lo que, como afirma el crítico 

italiano Manfredo Tafuri', dirigieron su interés a este arte de sólida y experimentada historicidad 

como a un instrumento crítico. 
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Espacio de transición de la casa Hubbe de Mies van der Rohe. 
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Gropius, uno de los arquitectos atraídos por la arquitectura tradicional japonesa, rechaza la 

influencia de esta arquitectura centenaria sobre la arquitectura moderna, al tiempo que expone los 

factores que pueden explicar la "sorprendente afinidad" entre ambas: 

"Se ha afirmado que el Movimiento Moderno en la arquitectura europea y americana ha experimentado fuertemente la 

influencia de la concepción japonesa. Pero lo cierto es que las manifestaciones visibles de la antigua cultura japonesa y 

las concepciones occidentales del siglo XX derivan de premisas muy diferentes. El concepto arquitectónico japonés está 

basado en una filosofía antigua que ha penetrado a fondo en la sociedad y ha formado sus hábitos de vida, mientras 

nuestro concepto occidental, de comienzo reciente, dirige sus primeros pasos hacia una nueva integración del 

pensamiento y de la acción en un mundo cambiante, aún sin asimilar... 

Además, a los japoneses les ha favorecido un clima menos duro que el de las zonas septentrionales de Occidente así jss 

como el espléndido aislamiento de una posición insular, lejos de invasores. Por eso quizá pudieron emplear mucho antes 

ciertas deseables soluciones de diseño, como la casa abierta, que sólo mucho más tarde han podido surgir en Occidente. 

Este hecho ha sucedido sólo recientemente, cuando el progreso industrial comienza a producir nuevos medios técnicos 

que pemiiten a los arquitectos occidentales superar el carácter defensivo que las casas de Occidente habían soportado 

durante siglos a causa de despiadadas guen'as y duros inviernos. Estos son algunos de los factores que pueden explicar 

la sorprendente afinidad entre la arquitectura tradicional japonesa y la nueva arquitectura occidental, razones muy 

distintas a las de un superficial traslado imitativo de características estilísticas"^. 

Del mismo modo, Wright rechiazó invariablemente las influencias formales de la arquitectura 

tradicional de Japón que le han atribuido^ En realidad, la admiración de Wright por Japón está 

más bien relacionada con el carácter orgánico -en el sentido de expresión de la realidad interior-

de la arquitectura de este país, conforme al pensamiento del filósofo chino Lao-Tse de que la 

esencia de la casa está en el vacío que encierra más que en su forma material*. A este respecto, 
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Wright se ocupó de puntualizar que había desarrollado su propio concepto espacial arquitectónico 

mucho antes de leer a Lao-Tse. "Por un largo tiempo yo pensé que lo había descubierto, 

solamente encontré más tarde que esta idea del espacio interior como la esencia del edificio era 

antigua y oriental"^ 

No cabe duda de que Wright, como él mismo admite, se sintió profundamente impresionado por 

la cultura tradicional japonesa y aunque insistía en que ni el arte ni la arquitectura de Japón 

habían tenido una influencia directa formal en su trabajo, reconocía una deuda filosófica con los 

grabados japoneses. 

En este sentido, "la eliminación de lo insignificante" de los antiguos grabados fue lo que llamó la 

atención de Wright por el proceso de simplificación que también él perseguía. Los grabados le 

proporcionaron lecciones de abstracción que ayudaron a reinterpretar su propia arquitectura y a dar 

"una penetración más profunda en la comprensión intuitiva de valores espirituales más elevados"^ 

El conocimiento del arte y arquitectura japoneses sirvió, por tanto, a los arquitectos modernos como 

espejo en el que pudieron ver reflejadas sus propias investigaciones, lo que supuso la confirmación 

de sus principios. Para Gropius, además de constatar que muchas de las características de la 

arquitectura moderna encontraron respuesta en la arquitectura tradicional japonesa, esta 

correlación "tuvo la sorpresa añadida de descubrir cómo algunas de las actitudes y métodos 

japoneses correspondían a ciertas convicciones básicas contenidas en la Bauhaus en Alemania, 

que fundé en 191Q"'. 
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Una vez hechas estas aclaraciones, a modo de introducción al estudio de los espacios de 

transición, es conveniente recordar los aspectos comunes que presentan ambas arquitecturas. 

Los arquitectos de vanguardia de principios del siglo XX admiraban la arquitectura tradicional de 

Japón con la que, además, se sentían identificados. El primer acercamiento a la cultura japonesa 

se produce a través de los grabados. Es a finales del siglo XIX cuando empiezan a circular las 

primeras obras de arte procedentes de Japón. Tanto la Exposición de Londres de 1862 como más 

tarde la de París de 1867, reúnen una serie de grabados japoneses que causan un enorme impacto 

en los pintores impresionistas. Posteriormente, serán los cubistas y los futuristas, así como los 259 

arquitectos de vanguardia, quienes expresen su admiración por estas bellas obras. 

Frank Lloyd Wright no va a ser ajeno a la conmoción que despierta la cultura japonesa. La 

"eliminación de lo insignificante" y la simplicidad, pr imeramente de los grabados y más tarde de las 

casas japonesas, le impresionaron pro fundamente : 

"Durante los últimos años pasados en el estudio de Oak Park, los grabados japoneses me habían atraído y servido de 

importante enseñanza. La eliminación de lo Insignificante, el proceso de simplificación, en el que yo mismo estaba ya 

empeñado, encontraron una confimnación en aquellos grabados. Y desde el momento en que descubrí su belleza, el 

Japón ejerció sobre mí una poderosa atracción..." 

"...Vi las casas tradicionales de Japón como un estudio supremo de eliminación de lo insignificante. Así que naturalmente 

la casa japonesa me fascinó y me pasaba tioras descomponiéndola en partes y volviéndola a unir. No vi nada en el hogar 
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japonés que no tuviera un significado. No encontraba nada superiluo en una casa japonesa...Al fin encontré un país en 

este planeta donde la simplicidad se muestra suprema, como algo natural. Los suelos de estas casas japonesas se hacen 

para vivir en ellos -para domir en ellos, para arrodillarse y comer, meditar, tocar la flauta o tiacer el amor-"'. 

Wright cree que el grabado japonés se encuentra "Intrínsecamente en el fondo de todo eso 

denominado Moderno" -aunque no comprende los motivos por los que ha sido Injustamente 

ignorado e Infravalorado-. Para Wright, el arte y la arquitectura de Japón están "más relacionados 

con el espíritu moderno que el arte de cualquier civilización europea viviente o muerta"'. Considera, 

por tanto, que la arquitectura modema está más ligada, en sus principios fundamentales, a la 

arquitectura japonesa que a cualquier otra arquitectura. 

Así, en su relato del primer encuentro directo con la casa japonesa, Wright resalta que este 

contacto le ayudó a confirmar varios principios que ya llevaba aplicando a su propio trabajo durante 

algún tiempo. Estos incluían la Idea de diseñar con arreglo a una unitaria geometría simple, que 

más tarde llevaría a cabo en las casas usonianas. En una breve descripción de la casa japonesa 

por parte de Wright, se pone de manifiesto que las formas de expresión de la arquitectura moderna 

-los requisitos de simplicidad, construcción modular y prefabricación, paredes correderas, 

flexibilidad, estructura en esqueleto-, encuentran respuesta en las casas tradicionales de Japón: 

"Sorprendido, encontré en la casa tradicional japonesa un perfecto ejemplo de la estandarización modema que yo mismo 

había estado elaborando. Las esteras del suelo, móviles para la limpieza, son todas de tres por seis pies. La medida y 

forma de todas las casas se detemnina por estas esteras. Todas las particnnes correderas discurren por sus juntas de 

unión. Todos hablan de casas de nueve, dieciséis o treinta y seis esteras, según el caso. Los pilares de madera que 

soportan los techos y la cubierta, se colocan en las intersecciones de las esteras. Los paneles deslizantes shoji o pantallas 
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exteriores que se utilizan en lugar de ventanas y que cieñan el espacio interior de las habitaciones -son realmente las 

paredes exteriores-, se recogen dentro de un tiueco que se deja en las paredes. También se pueden quitar"'». 

Uno de los principios esenciales de la nueva arquitectura occidental es la supresión de la dualidad 

interior-exterior. Los edificios se liberan del dominio de sólidas paredes, con el resultado de una 

planta abierta "totalmente diferente a la planta clásica, pues los espacios exteriores e interiores se 

penetran"", como dice Van Doesburg. En la casa tradicional japonesa se produce una fusión 

semejante. Los arquitectos occidentales admiraban especialmente esta interpenetración de 

espacios interior-exterior de la casa japonesa, la continuidad total que se establece entre su interior 

y el jardín adyacente. Wright comentaba la imposibilidad de precisar dónde termina la casa y 

empieza el jardín. "Pronto dejé de intentar averiguarlo...hay algunas cosas tan perfectas que nada 

justifica tal curiosidad'''^ Gropius llegará a decir: "La relación interior-exterior entre la casa y el 

jardín que se fia descubierto hace muy poco en la civilizacción occidental, fue una cuestión de gran 

importancia en Japón hiace varios siglos"'^ 

Además de las referidas afinidades formales entre la arquitectura moderna y la arquitectura 

tradicional japonesa, es fundamental detenerse en un concepto que presentan en común ambas 

arquitecturas y que se considera esencial para este estudio: la unión espacio-tiempo. 

Las siguientes líneas servirán para recordar este concepto que ya fia sido tratado en el capítulo 

precedente. Mientras en el mundo clásico occidental primaba la tridimensionalidad y el espacio era 

experimentado desde un único punto de vista, para los arquitectos de vanguardia de comienzos del 

siglo XX, sin embargo, es de suma importancia el movimiento en el espacio. "Para Wright, comenta 
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Zevi, el espacio-tiempo no es una abstracción, sino una realidad espacial extendida y vivida por el 

hombre en movimiento. Todo es movimiento : el hombre, el espacio interior, el ambiente al que 

pertenece"". El espacio es dinámico, se relaciona con el individuo y su posición cambiante, varía 

con el movimiento. El individuo ya no se encuentra atado a un arbitrario punto de vista fijo desde 

donde contempla la imagen. Solamente es posible abarcar el edificio mediante un conjunto de 

puntos de vista. Como señala Van Doesburg, "se rompe el eje estático de la construcción antigua, 

la casa se convierte en un objeto que se puede mover desde todos los lados"'^ 

El dinamismo, así como la abolición de la separación de espacios interior-exterior, constituyen 

algunas de las premisas del neoplasticismo. Este movimiento, que rechaza el frontalismo propio de 

lo estático, propone el desarrollo plástico en el espacio-tiempo. ¿Cómo se consigue llegar a ésto ?: 26̂  

por medio de la descomposición del cubo en planos bidimensionales; así se superan las 

coordenadas dentro-fuera y se materializa la cuarta dimensión, la unión espacio-tiempo. "La nueva 

arquitectura no cuenta sólo con el espacio sino también con el tiempo como valor de la arquitectura. 

La unificación de espacio y tiempo da un aspecto más completo a la visión arquitectónica"'^ 
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3.1.1- El espacio-tiempo en Japón 

En la cultura tradicional japonesa también existe el concepto del espacio relacionado con el tiempo. 

En Japón la palabra ma significa espacio-tiempo. Se trata de un concepto unitario y no existe 

vocablo que exprese cada noción por separado, ya que el espacio es percibido en relación al 

tiempo que fluye. Según el Diccionario Iwanamiúe términos antiguos, la palabra ma significa, en 

términos espaciales, la distancia natural entre dos o más cosas que existen en continuidad y, en 

términos temporales, expresa la pausa o intervalo natural entre dos o más fenómenos que ocurren 

continuamente. El uso de la palabra ma se ha extendido a cada aspecto de la vida y cultura 

japonesas: en literatura, arte y arquitectura, así como en música y drama. Se emplea como 259 

expresión de coincidencia conceptual de espacio y t iempo; el espacio es usado solamente en 

asociación con un propósito definido y por cierto período de t iempo. 

La c lave fundamenta l para la percepc ión del espac io en Japón ha sido la interpretación de la 

natura leza, y el modo en que ha sido hecha esta interpretación ha depend ido enormemente de 

las dist intas v is iones de la natura leza y el cosmos que han prevalec ido a lo largo de la histor ia. 

El arqui tecto japonés Arata Isozaki señala que los ant iguos japoneses probab lemente 

interpretaron la natura leza en sus esfuerzos por dar una expres ión y una fo rma a las 

div in idades {kami): 

"Considerado un modelo de todos los kami, el sol con su movimiento determinó conceptos de tiempo y espacio y dio 

como resultado grupos de opuestos tales como día y noche, luz y oscuridad, el mundo divino y el mundo humano. Los 
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antiguos japoneses descubrieron Indicios de estas divisiones en su entorno natural. Montañas, rocas y árboles sagrados 

simbolizaron connotaciones de divinidad, y los lugares en los que estaban se creía que se llenarían con elementos 

espirituales, que eran también kam'i y que tenían intención de descender a la tierra de acuerdo a procedimientos 

específicos. Lugares divinos {yorishiro), a veces estaban delimitados por la posición de cuatro postes en cada una de las 

esquinas del área...El /ram/tenía intención de descender en tales espacios encerrados, que generalmente estaban 

vacíos. Los diversos actos de preparación de tal espacio y la espera a que el karrn descendiese en él, tuvieron una 

influencia inmensa en los posteriores modos de comprensión del espacio-tiempo. 

El espacio era considerado como un vacío -como la vacante zona sagrada-. Se creía que el tem/descendía para llenar 

estos vacíos con fuerza espiritual. Percibir el instante en que esto ocun-ía era decisivamente impotlante para toda 

interpretación artística"". 

El espacio tradicional japonés no se percibe como algo definido por unos determinados materiales 

o delimitado por unos muros. El espacio japonés se presenta identificado con los sucesos o 

fenómenos que ocurren en él, es decir, sólo cobra sentido en relación al tiempo que transcurre. "Es 

el escenario de cambio y transformación continua que simboliza la relación del hombre con la 

naturaleza. Este escenario es inseparable del tiempo"'^ 

Para el pensamiento tradicional japonés, abstraído de la observación de la naturaleza, nada es 

permanente en un mundo que no cesa de cambiar. Todo elemento es pasajero, está en continuo 

cambio y sólo cobra significado cuando se interrelaciona con los demás. Este pensamiento en 

arquitectura se traduce en la existencia de unos espacios dinámicos. Todo concepto que intente 

describir el espacio como algo estático es incompleto. Los recorridos buscan la vivencia de los 

espacios, sentir que el tiempo fluye en ellos. 
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En Japón existe el concepto de espacio topológico que en el terreno de la arquitectura se denomina 

espacio de movimiento, en oposición a un espacio geométrico que domina en la arquitectura clásica 

occidental. En este espacio de movimientos existen las simetrías, ejes o referencias. El único elemento 

que permanece constante son las conexiones de unos espacios con otros. Por ello, no tiene sentido 

introducir un sistema de coordenadas cartesianas o polares, ya que la posición de los elementos en el 

espacio no es importante; lo que prima son las posiciones relativas de unos elementos con respecto a 

otros, lo cual va a obligar a que los componentes espaciales sean observados sucesivamente. 

Para ver cómo es una estancia es preciso moverse a través del espacio. A medida que avanzamos 

por el espacio hay una secuencia, escena, visión nueva. La esencia de la arquitectura tradicional 

japonesa es el recorrido a través del espacio. La arquitectura está estructurada para la observación 

sucesiva. Se necesitan distintos puntos de vista para comprender ese espacio. 

Si tomamos como ejemplo la Villa Imperial Katsura, obra cumbre de la arquitectura tradicional 

japonesa, construida en el siglo XVII, comprobamos que no hay un punto de vista fijo de perspectiva. 

Conforme cambia el punto de vista, las fachadas del edificio y su espacio exterior se descomponen 

en una suma de elementos planos. El concepto de ma, o espacio-tiempo, fragmenta el espacio, y 

por lo tanto éste se percibe como una yuxtaposición de elementos planos y no como un volumen. 

Es un mundo de dos dimensiones creado por un punto visual en movimiento. La bidimensionalidad 

es la base de la estética japonesa ya sea en pintura, música, teatro o arquitectura. 

Como se puede apreciar, y de acuerdo con las palabras de Gropius, "muchas de las características 

de las casas tradicionales japonesas que aparentemente se relacionan con la arquitectura moderna 
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occidental, se han desarrollado desde premisas totalmente diferentes"'^ El profesor André Corboz 

afirma que "si los arquitectos modernos se han sentido asombrados por ciertos aspectos que 

armonizaban con sus investigaciones, si se han visto estimulados a menudo por una parte de la 

experiencia japonesa,...se debe a que esa arquitectura resultaba apropiada para recibir sus 

proyecciones"^. Es posible, como indica el profesor Ruiz de la Puerta, que sus creaciones no 

fuesen más que reflexiones sobre el espacio que han dado lugar a similitudes en ambos mundos. 

De cualquier modo es indudable la existencia de paralelismos entre la arquitectura moderna y la 

arquitectura tradicional japonesa, no sólo en cuanto a resultados fomiales^', sino también porque manejan 

conceptos similares, como la unión espacio-tiempo. Mientras la arquitectura tradicional occidental percibe 

el espacio en tres dimensiones, largo, ancho y alto, la nueva concepción espacial arquitectónica de 

comienzos del siglo XX busca, al igual que la arquitectura oriental, establecer múltiples direcciones 

espaciales por medio de planos, con un nuevo entendimiento entre el espacio interior y el exterior. 
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3.2- El espacio de transición con límites indefinidos 

3.2.1- El espacio vacío 

En el capítulo anterior se íia hecho referencia a la disolución volumétrica como uno de los principios 

básicos de la nueva arquitectura moderna. La descomposición del volumen en planos 

bidimensionales constituye el primer paso para superar la tridimensionalidad de la caja clásica de 

la arquitectura occidental. Estos planos bidimensionales, dispuestos en varias direcciones, 

configuran un nuevo espacio donde no existe diferenciación entre el interior y el exterior, de manera 

que los límites entre ambos espacios se disuelven, no están definidos. De este modo se consigue 

la pérdida de solidez, la desmaterialización, el énfasis en el vacío. 

El concepto de la masa al servicio del vacío está presente en la nueva arquitectura. En relación a 

la Casa de Campo en Hormigón de Mies, Schulze advierte que el edificio "penetra en el espacio" 

al igual que el espacio pasa entre sus masas asimétricas, "creando así un juego de llenos y vacíos 

en el que ninguno es completamente independiente de los demás"^. Por su parte, Gropius 

manifiesta que "la correcta relación entre las masas construidas y los vacíos que encierran es 

esencial para la arquitectura"^. Del mismo modo, el movimiento De StijI considera que el arquitecto 

tendrá que plasmar sus experiencias estéticas por medio de las relaciones entre los planos y 

masas (elementos activos) con los espacios (elementos pasivos). 
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Esta interrelación de la masa con el espacio vacío que proponen las tendencias artísticas de 

principios del siglo XX, es un concepto que ya existía en la filosofía oriental siglos atrás. 

Lao Tse, filósofo chino fundador del taoísmo, favorecía la metáfora de la vacuidad, ya que 

solamente en un estado de vacuidad se logra la verdad esencial. Por lo tanto la realidad era 

encontrada en un espacio vacío, sólo podía devenir del vacío. 

Lao-Tse escribió el Lao zi -conocido en Occidente bajo el nombre de Tao-Te-Ching - cuya 

antigüedad se remonta a comienzos del siglo VI a. n. e. En el Tao-Te-Ching se recoge el 

pensamiento taoísta cuya filosofía gira en torno a la noción del Tao. 

Hay una cosa confusamente formada, 

anterior al cielo y a la tierra. 

¡Sin sonido, sin fornial 

de nada depende y pennanece inalterada, 

se la puede considerar el origen del mundo. 

Yo no conozco su nombre, 

la denomino Tao". 

El Tao que puede expresarse con palabras, 

no es el Tao pennanente. 

El nombre que puede ser nombrado, 

no es el nombre pemnanente. 

Lo que no tiene nombre, 

es el principio de todos los seres". 
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El significado literal de Tao es sendero. De acuerdo con El libro del té del filósofo japonés Kakuzo 

Okakura, "El Tao está en el tránsito más que en el sendero transitado. Es el espíritu del cambio 

cósmico,...Podríamos denominar al Tao la gran transición. Desde un punto de vista subjetivo, es el 

talante del universo, su Absoluto es lo Relativo"^^ El Tao es el proceso de transformación de la 

Naturaleza, la razón inherente a todos los seres, la síntesis suprema de todos los contrarios que se 

resumen en la contradicción-raíz yin-yang. Esta complementación de los opuestos o polaridad 

representada por el arquetipo de los polos yin y yang, es uno de los principios básicos de la vida 

oriental. El balance dinámico entre los dos extremos, llamado Tao, simboliza la esencia de todo 

fenómeno natural y situación humana. 

El movimiento del Tao, 

es transfomiación de contrarios. 

El Tao se manifiesta, 

en la debilidad. 

Las cosas del mundo nacen del ser, 

el ser nace del no-ser^'. 

El vacío es expresado en la coexistencia del yin y del yang. Lao-Tse explicó, en el capítulo XI del 

Tao-Te-Ching, el concepto de vacío asociado al yin-yang mediante ejemplos tomados de la vida 

cotidiana, afirmando que la esencia de la forma está en el vacío -el no-ser- que encierra. 

Treinta radios convergen en el cubo de una rueda, 

y es de su vacío, 

del que depende la utilidad del carro. 

Modelando el barro se hacen las vasijas, 

y es de su vacío. 
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del que depende la utilidad de las vasijas de barro. 

Se horadan puertas y ventanas, 

y es de su vacío, 

del que depende la utilidad de la casa. 

El ser procura ganancia, 

el no-ser procura utilidad". 

La filosofía taoísta une en un solo concepto el ser y el no-ser. Ambos se condicionan mutuamente. 

Todas las cosas de la tierra proceden del cambio y el cambio fue causado por la interacción de las 

polaridades, del ser y no-ser. El espacio no sólo es el medio en donde se mueven los objetos. El 

espacio es una entidad condicionada por el ser -tiene forma- y el no-ser -no tiene forma, no puede ser 

nombrado-. La unión de estos dos principios opuestos es la base de la estética del espacio japonés. 

La filosofía de Lao-Tse impactó en el modo de vida japonés. La noción de vacío existe en cada 

aspecto de la vida y del arte japoneses. Hay unas pinturas del siglo XV que representan las 

cumbres de unas montañas dibujadas en negro, entre brumas -la mayor parte del espacio, en 

blanco-, que son espacios vacíos no definidos. Las montañas no surgen de la tierra -algo definido, 

concreto- sino que nacen del no-ser, de la niebla, de lo que no tiene forma ni puede ser definido. 

Es tan importante el ser como el no-ser. Hay una relación muy fuerte entre el ser, espacios 

pintados, y el no-ser, espacios vacíos: éstos dan significado a las formas que aparecen. Desde este 

punto de vista la noción de vacío posibilita la existencia de las cosas. 

"La relación entre fomia y espacio debe ser sugerida de tal manera que el espíritu no se detenga sobre uno de los dos 

aspectos únicannente, sino que se capte su necesidad recíproca, su mutua relación. 1^ forma toma su sitio en el espacio 

vacío de tal manera que percibimos el vacío como una fonna y la fonma como un vacío"^. 
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3.2.2- El pensamiento dualístico occidental frente a la filosofía de simbiosis japonesa 

A pesar de los aspectos coincidentes entre la arquitectura tradicional japonesa y las tendencias 

artísticas de principios del siglo XX del concepto de la masa al servicio del vacío, que conduce a la 

desmaterialización de la solidez de la masa y, con ello, a la indefinición entre el espacio interior y 

exterior, existen diferencias de significado respecto al espacio de transición, debido al pensamiento 

opuesto que domina en ambas culturas. 

El profesor japonés Tomoya Masuda sostiene que "si las investigaciones de algunos artistas 

occidentales se aproximan a las de nuestros maestros del siglo XV tal vez se deba a una efímera 

coincidencia. La manera de pensar europea sigue siendo fundamentalmente distinta a la nuestra"*. 

Porque como declara Ching-Yu-Chang, los japoneses perciben el mundo, física y 

psicológicamente, de manera diferente que la de sus contemporáneos de Occidente y, con 

respecto al espacio, están influidos por tradiciones que actúan sobre la dinámica personal que el 

espacio requiere del individuo japonés. De acuerdo con esta concepción espacial, surgen las 

diferencias con Occidente. 

En la arquitectura japonesa no existe, por ejemplo, un ideal estético debido a la influencia del 

pensamiento taoísta, basado en la relatividad, donde no existen unas normas establecidas. La 

estética japonesa, por tanto, va más allá de la apariencia de líneas puras e imagen ideal en que 
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fijaron su atención los arquitectos modernos occidentales^'. Ching-Yu-Chang explica el sentido de 

la estética y de la belleza en Japón: 

"Cada aspecto de la vida japonesa, comida, vestidos, pintura, arquitectura tiende hacia un logro estético. No es 

sorprendente, luego, que el japonés tenga un gran número de expresiones estéticas. Quizás el término más conocido 

sea shibui. Pero shibui no responde a un estilo, no es algo cor'ecto, no es ostentoso. Está relacionado con el estado de 

absoluta quietud a la que uno puede aproximarse a través de lo incompleto : el estado no terminado, el camino no 

completado. Pudiendo ser ésta una razón por la que el japonés ama la imperfección o la irregularidad. La belleza 

entendida como estética de la imperfección, de lo incompleto"'^ 

Al contrario que en la cultura japonesa, la universalidad representa el espíritu de la civilización 

occidental. Desde Grecia y Roma hasta el presente, normas, ideales y universalidad tian sido 

conceptos fundamentales del pensamiento europeo. 

Así, los arquitectos de vanguardia de comienzos del siglo XX pretenden unlversalizar la 

arquitectura, haciendo de los nuevos principios unas reglas que guíen hacia un modelo de 

arquitectura. Mediante una estética colectiva, unas leyes universales y objetivas, el movimiento De 

StijI se propone "construir un nuevo mundo de formas coherentes y organizadas"^. También para 

Mies "las cuestiones de naturaleza universal se encuentran en el centro de interés. La singularidad 

tiene cada vez menos importancia; su destino ya no nos interesa. En todos los campos, las 

realizaciones decisivas llevan la impronta de un carácter objetivo..."^. 

La base del pensamiento occidental se encuentra en la filosofía de la antigua Grecia, que deseaba 

liberar al hombre del caos a través del ejercicio de la razón, analizando, clasificando, definiendo y 
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limitando el fenómeno. La clasificación y análisis de las cosas por medio de la facultad de la razón 

se ha convertido en la doctrina central de la cultura occidental en todas las edades. 

El filósofo griego Parménides establecía un conflicto entre el ser y el no-ser. El no-ser no conduce 

a nada, se descarta; todo se basa en el ser. Esto constituye el punto de partida del pensamiento 

occidental, opuesto al oriental cuya filosofía une en un sólo concepto el ser y el no-ser. 

El mundo occidental es percibido como enfrenamiento de opuestos - parte y todo, ciencia y arte, 

bueno y malo, vida y muerte, humanidad y naturaleza, intelecto y sentimiento-. Una elección 

dualística entre el sí y el no. El dualismo, oposición de binomios, método analítico, está 

profundamente entroncado con nuestros modos occidentales de pensar y vivir. 

En este mundo dualístico occidental, tan arraigado en nuestro pensamiento, resulta difícil admitir la 

existencia de lo ambiguo y, por lo tanto, las zonas vagas y polivalentes son rechazadas. Como 

expone el arquitecto japonés Kisho Kurokawa, los elementos contradictorios, la simbiosis de los 

opuestos y los estados mixtos han sido tratados como caóticos o irracionales. Se ha empleado el 

análisis, la estructuración y la organización para crear una síntesis universal. 

Esta es una de las razones que contribuyen a que en la arquitectura moderna no interesen o no se 

entiendan los espacios intermedios, imprecisos e indefinidos, sino que sólo se considere la relación 

interior-exterior entendida como visión desde el espacio interior -Mies van der Rohe- o de manera 

plástica desde el exterior -Frank Lloyd Wright-. Esto es así pese a que la nueva arquitectura utiliza 
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el concepto de unidad de dos principios opuestos -la masa y el vacío- como "estructura vital de la 

estética contemporánea del espacio"^, donde lo esencial es lo no existente, el vacío, que da lugar 

a la desmaterialización de la masa y, con ello, a la indefinición del espacio interior-exterior. 

Si bien es cierto que la arquitectura moderna maneja los mismos conceptos que la arquitectura 

tradicional japonesa, sin embargo utiliza estos conceptos únicamente para expresar plástica y 

artísticamente esta nueva relación arquitectónica entre interior y exterior. El espacio de 

transición con límites indefinidos surge entonces como resultado de aplicar unos principios 

arquitectónicos que, paradójicamente, no lo tienen en cuenta como tal. Conceptualmenle el 

nuevo espacio arquitectónico con límites indefinidos, producto de la indefinición -difícil de 

asumir para la cultura occidental-, no existe como tal espacio. El espacio que podría encerrar 295 

más signi f icados es el iminado en el proceso racional y c laramente ar t iculado de nuestro 

pensamiento occidental . Se rechaza todo espac io impreciso e indi ferenciado que natura lmente 

existe entre áreas con límites indef in idos. 
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3.2.2.1- Elengawa 

Las características del espacio ¡apones son generalmente concebidas 

con los cinco sentidos. Esta aproximación al espacio está expresada 

claramente en el principio de pureza de la ceremonia del té, el más 

perfecto ejemplo del espacio arquitectónico japonés, que parece derivar 

de la ceremonia de purificación,... 

No hay en Occidente ceremonia equivalente a la del té ; no hay en 

Occidente espacio equivalente al espacio japonés^. 

Ching Yu Chang 

El concepto de flexibilidad es una noción íntimamente ligada a la cultura japonesa. Si bien la 

antigua sociedad japonesa se mantuvo estable debido a las exigencias de sus tradiciones y 

costumbres, es cierto que éstas fueron lo suficientemente flexibles como para responder a las 

demandas de las nuevas épocas. Tampoco se tuvieron en cuenta unos patrones rígidos a la hora 

de fijar los criterios morales acerca del bien y del mal que no eran más que términos relativos. A 

ello probablemente contribuyó la doctrina de Lao-Tse de polaridad, de que cada cosa está basada 

en puntos de vista relativos, sin normas e ideales establecidos. Para Lao Tse el verdadero 

significado de la vida es un cambio y un fluir de las experiencias en las que nada puede ser 

permanente o absolutamente conocido. 

La concepción espiritual del mundo que recorre la base del pensamiento de toda la cultura 

japonesa, es también una filosofía de simbiosis. Los dos elementos polares, el yin y el yang, son 
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los principios opuestos y complementarios que rigen el equilibrio del universo. La estabilidad del 

mundo se alcanzaría cuando éstos dos elementos entrasen en equilibrio. En la lógica oriental no 

existe ésto o aquéllo por separado, como en el pensamiento occidental, sino elementos opuestos 

que se toman a la par. Conceptos contrarios de todo su mundo natural se complementan: 

noche/día, luz/oscuridad. La cultura tradicional de Japón es un juego de dualidades. 

La filosofía de simbiosis trasciende los límites del dualismo occidental donde los opuestos no son 

complementarios. Una condición necesaria para crear la simbiosis es la presencia del espacio 

intermedio. El espacio intermedio no existe como una entidad definida, sino que se muestra 

extremadamente vacilante y dinámico. La presencia del espacio intermedio hace posible una 

simbiosis dinámica que incorpora oposición. '99 

Los rasgos fundamentales de la filosofía de simbiosis son los conceptos de espacios intermedios 

y zonas sagradas. El espacio intermedio es la zona establecida entre dos elementos opuestos, es 

una tercera zona que no pertenece a ninguno. 

En la arquitectura tradicional japonesa este espacio de transición con límites indefinidos, que existe 

entre la casa y el jardín, se denomina engawa. Engawa agrega otra dimensión a la concepción y 

uso del espacio japonés. Es el espacio bajo el alero extendido, que se encuentra entre el interior y 

el exterior de la casa japonesa. Engawa es considerado, bien como una extensión del espacio 

interior, o bien una extensión del espacio exterior de la casa, dependiendo del punto de vista. De 

este modo, al presentarse como espacio dual nos permite obtener una interpretación dual. Cuando 
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se deslizan los shojl o paneles exteriores, si uno mira hacia dentro desde el exterior se tiene la 

sensación de que el espacio de transición fluye hacia el interior de la vivienda, pero si miramos 

hacia fuera desde el interior se ve como una extensión del espacio exterior, una prolongación de la 

naturaleza. No está definido el límite a partir del cual empieza la casa y acaba el jardín. El espacio 

interior puede ser exterior y viceversa. 

Un espacio de similares características se puede encontrar en la arquitectura de Wright, Mies o De 

Stijl. Sin embargo, aunque se advierten analogías formales e incluso fundamentos teóricos 

similares -como la unión espacio-tiempo o la existencia del vacío-, la arquitectura moderna utiliza 

estos conceptos como medio de expresión artística, dejando a este espacio intermedio desposeído 

de cualquier otro significado; mientras que en la arquitectura tradicional japonesa estos conceptos 3oi_ 

constituyen la base de su cultura y su vida: "Con la ayuda del principio de dualidad uno puede ver 

lo infinito en todas las cosas"^. La interpenetración interior y exterior es un factor esencial en el arte, 

cultura y arquitectura japoneses. En esta arquitectura, el engawa, a pesar de ser un elemento tan 

indefinido como en la nueva arquitectura occidental, es esencial en sí mismo por su propia 

condición de espacio intemiedio, ambiguo, dual; atributos estrechamente ligados al espíritu y 

cultura japoneses. 
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3.3- La relación con la naturaleza 

"Una pared es mucho más que un plano que obstruye la vista, por su naturaleza es responsable de la cualidad del 

espacio interior. El grosor de una pared está determinado no sólo por consideraciones de conducción ténnica, 

acústica,...sino por la cualidad del espacio deseado. En este sentido las paredes son factor detemninante en la condición 

humana, condición que varía de cultura a cultura"''. 

Para el arquitecto japonés Yoshinobu Ashihara, que en su trabajo The Aesthetic Townscape deja 

constancia de las diferencias existentes entre el concepto espacial de Europa y Japón, hay dos 

tipos de sistemas arquitectónicos: uno caracterizado por el predominio de la pared y otro que 

concede más importancia al suelo. Según Ashiliara, la arquitectura occidental podría llamarse 

"arquitectura de la pared". En las casas tradicionales japonesas, sin embargo, a la pared se le 

otorga menor importancia, por lo que estas construcciones podrían considerarse, por contraste, 

ligadas a una "arquitectura del suelo". Esta preeminencia del suelo queda simbolizado en los 

inmaculados y frescos tatamis. 

¿Por qué la pared presenta tal imagen insustancial en la conciencia japonesa?. En primer lugar 

por el sentido de continuidad con la naturaleza que caracteriza a la cultura japonesa. Existe, en 

esta cultura, un espíritu de integrar el interior y el exterior, de lograr una interrelación, una 

simbiosis del espacio interior con el mundo de la naturaleza. Además, el clima de Japón -

caluroso y húmedo en verano- que impone en la casa una fuerte ventilación, unido a este sentido 

de continuidad con la naturaleza, se muestran incompatibles con unos sólidos muros 
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separadores, que pasan a tener una consideración de segundo orden. Del mismo modo, la pared 

entendida como división entre dentro y fuera no alcanza el desarrol lo en Japón, en parte porque 

el material básico de esta cultura es la madera, mientras que Occidente es la cul tura de la piedra. 

Y es que el material que sirve de separación entre interior y exterior en la casa tradicional 

japonesa es l igero, f recuentemente tempora l y en mayor o menor medida simból ico. Sin 

embargo, lo que quizá contr ibuya en mayor grado a considerar insustancial la pared en la cul tura 

japonesa, sea la creencia en la t ransi tor iedad de las cosas, la enseñanza de que nada es 

permanente en el mundo que no cesa de cambiar. 

Para los japoneses, que han vivido durante siglos en casas de madera, bambú y papel , el 

concepto existencial de la casa entendida como defensa contra los e lementos exter iores t iene un 305 

extraño sent ido. 

En los países europeos occidentales, t iasta la l legada de la arquitectura moderna, la vivienda se 

concebía como una sól ida construcción de gruesas paredes, contra el frío y el viento. En el caso 

de que existiera un jardín adyacente al edificio, era generalmente independiente del interior y 

constituía un espacio exterior propio. 

Con la arquitectura moderna, el interior de la casa se abre al entorno natural asociando interior y 

exterior. Al igual que en la cultura japonesa, ,se impone más un sentido de continuidad con la 

naturaleza, en lugar del grueso muro que del iberadamente separa la naturaleza para crear un 

espacio interior protegido. 
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No obstante, se podría pensar que con esta nueva arquitectura desaparece el concepto de la casa 

tradicional entendida como el lugar que, levantado sobre sólidas paredes, proporciona protección 

contra la intemperie y ofrece un espacio interior confortable. "La villa moderna se convierte en filtro 

más que en fortaleza..."'^ apunta Schiulze al referirse a la Casa de Campo en Hormigón de Mies van 

der Rohe. Sin embargo, aún cuando existe esa continuidad entre el espacio interior y exterior, la casa 

continua preservando su función de protección; es el lugar desde donde se percibe el exterior, 

"...permitiendo la entrada al interior de lo bueno del exterior, y dejando fuera lo malo", añade Schulze. 

Ya se ha visto también que cuando Wright se refiere a los amplios aleros de sus casas, habla de 

protección: "Contra el cl ima extremado, un amplio tejado protector...Y a la vez vi una casa en primer 

lugar como un espacio interior para vivir bajo protección. Me gustaba el sentido de protección en la 307 

imagen del edificio""". 

En la arquitectura japonesa, además del suelo, el techo es otro e lemento horizontal importante, 

pero no se entiende como "imagen de protección" de la casa. La adhesión a la horizontal idad es 

un camino activo del deseo japonés de armonizar con la naturaleza. El estilo de vida japonés 

emplea la horizontalidad para obtener un espacio interior-exterior que permite a la casa estar en 

estrecho contacto con la tierra y que es concebido como refugio temporal para las variaciones 

climáticas, dado que el individuo vive con la naturaleza. 

El espacio de la casa japonesa comienza con un parasol. Esta idea proviene del escritor japonés 

Tanizaki que, en su famosa obra Elogio de la sombra -publicada en 1933- trata de la concepción 
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japonesa de la belleza. La oscuridad, según afirma Tanizaki, es la base de la belleza de la 

habitación japonesa: 

"Tan densa -la sombra- que a veces en pleno día, en las tinieblas cavenriosas que se extienden más allá del alero, apenas 

se distingue la entrada, las puertas, los tabiques o los pilares... Por ello cuando iniciamos la construcción de nuestras 

residencias, antes que nada desplegamos dictio tejado como un quitasol que detemnina en el suelo un perímetro 

protegido del sol ; en esa penumbra disponemos la casa. Por supuesto, una casa de Occidente no puede tampoco 

prescindir del tejado, pero su principal objetivo consiste no tanto en obstaculizar la luz solar como en proteger de la 

intemperie. Si el tejado japonés es un quitasol, el occidental no es más que un sombrero"". 

El techo marca la posibilidad de las sombras y se convierte en elemento que determina el tránsito 

interior-exterior de la casa japonesa. De este modo, la casa japonesa bien se podría definir por dos ^^ 

elementos horizontales: el techo y el suelo, permitiendo que los espacios interior y exterior se 

interpenetren. En efecto, el techo japonés se prolonga más allá de los límites del espacio interior, 

proyectando una sombra. Este espacio sombreado desde fuera se percibe como un espacio 

interior, sin embargo, desde el interior de la casa, se aprecia como espacio exterior, como una 

prolongación de la naturaleza. Se crea así un espacio indiferenciado -engawa- al mismo tiempo 

interior y exterior, e indefinido, pues la proyección del techo se prolonga más allá de la línea del 

suelo y la sombra se va moviendo. Se consigue así que la dualidad entre exterior e interior no se 

manifieste, que no se presente claramente definido lo que es uno y otro, que exista ambigüedad. 

El exterior va a dar imagen de interior y a la inversa. 

Existen diferencias de concepto entre el espacio occidental y el japonés. Mies habla de la casa 

como "lugar desde donde se percibe, se observa el paisaje"''̂  -¿como algo ajeno?-. La 
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perspectiva interior de la casa Resor sirve oportunamente para ilustrar esta afirmación. A pesar 

de que con la nueva arquitectura se ha logrado una fluidez espacial mayor entre el interior y el 

exterior, se sigue considerando el paisaje como una "vista" que hay que enmarcar -la ventana 

en el muro se ha ampliado-, una "vista" de la naturaleza entendida como un espacio que está 

fuera. Confirma esta idea Corboz cuando señala: "En su relación con la naturaleza, la 

arquitectura japonesa persigue al mismo tiempo fines que los occidentales tratan de manera 

antitética y que sirven para distinguirlos: la ventana es marco de las pinturas naturalef^. En la 

casa Farnsworth de Mies, la armonía entre el hombre y la naturaleza no requiere participación. 

La casa es un lugar para "contemplar" la naturaleza a través de un "diálogo silencioso", "para 

evitar perturbarla". Algo muy diferente sucede con la casa tradicional japonesa donde casa y 

jardín son uno, donde el individuo se siente dentro del paisaje, formando parte de él. Un 

ejemplo de ésto lo encontramos en la villa imperial Katsura, construida para observar el reflejo 

de la luna en el agua. 

En el Palacio de Katsura el espacio interior se extiende hacia la plataforma exterior de visión de 

la luna, que forma el engawa. No se trata simplemente de observar el paisaje desde el recogido 

interior, sino que es en este espacio de transición, que pertenece a la casa y es exterior, donde 

el individuo está inmerso en la naturaleza. Existe una fascinación por la naturaleza, pero no como 

elemento aislado y distante como describe Mies, sino como medio en íntima relación con el 

individuo. En el modo en que el paisaje exterior se incorpora al interior y se identifica al individuo 

con el entorno, se produce una ambigüedad, se crea un ambiente donde el observador penetra 

en el paisaje y a la inversa. 
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El espacio japonés busca armonizar arquitectura y naturaleza haciéndolos uno. Abrazar la naturaleza 

y conseguir unidad y armonía con ella. Permitir que el espacio interior y exterior se confundan. La 

casa japonesa tiende a fundirse con la naturaleza más que a permanecer en oposición a ella. 

La arquitectura occidental, por el contrario, emerge a partir de una filosofía de confrontación con la 

naturaleza y del impulso a conquistarla, Aunque Wright, a diferencia de sus contemporáneos, 

busca la armonía e integración de la casa con la naturaleza, anhelo que culmina, como se ha visto 

en el capítulo anterior, en la casa de la Cascada. Para Wright, la casa no solamente es un lugar 

desde donde se "contempla" la naturaleza, sino también donde sentirse parte de ella, como sucede 

en la arquitectura japonesa. Sin embargo, se aleja de ésta por cuanto concibe el espacio interior 

como el ámbito donde se establece la fusión con el entorno: es el interior de la casa -no el espacio sis 

de transición- el lugar concebido para estar "dentro de la naturaleza". 

El espacio intermedio entre el interior y el exterior de las casas de Wright adquiere muy distinto 

significado con respecto al engawa de la arquitectura oriental. Ciertamente tienen en común que 

persiguen la armonía con la naturaleza. Pero en el espacio de transición de las casas de Wright 

prevalece un significado plástico y simbólico. 

Esto conduce a una distinción esencial con la arquitectura japonesa : frente al plaslicismo de 

Wright, en Japón la arquitectura es "la ausencia de la forma". Como explica Tadao Ando, la 

arquitectura japonesa "es una arquitectura sin formas, en la que se integran arquitectura y 

naturaleza, produciendo un espacio de carácter flotante"**. 
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Es una arquitectura efímera, no diseñada para que perdure, ya que para la mente japonesa nada 

es eterno. Por eso la casa es considerada solamente como un refugio temporal del cuerpo. Los 

aspectos espirituales se imponen a las formas físicas. De afií que se construya con materiales 

como la madera o papel que no dan impresión de cuerpo físico o que los edificios se representen 

por medio de plantas o vistas frontales en lugar de perspectivas o axonométr icas. Hay un 

sentimiento que hace concebir las cosas como algo temporal, transitorio, coexistiendo en el t iempo 

acoplándose a los ciclos de la naturaleza. 

Por otra parte, frente a la asociación simbólica wrigfi t iana por la que la arquitectura hace referencia 

a las formas de la naturaleza, "la relación con la naturaleza" en Japón es, fundamentalmente, un 

sentimiento profundamente arraigado en su cultura. 317 

El japonés entiende el espacio a través de los cauces de la naturaleza. Es preciso destacar la 

atención que se presta en Japón a los distintos cambios de las estaciones climáticas. Tal y como 

se recoge en las reflexiones del arquitecto Ching Yu Chang, en las descripciones literarias sobre la 

naturaleza y sus estaciones se suscita una verdadera inquietud estética. La emoción que despierta 

la hoja de otoño o las primeras nieves consti tuye un tipo de sentimiento que el japonés liga 

inconscientemente a su vida diaria. Por tanto es natural para ellos integrar estos mismos 

sentimientos y sensaciones en su espacio arquitectónico. 

Ciertamente, la arquitectura japonesa deriva de la innata armonía entre el arte y la naturaleza. La 

belleza se encuentra en la naturaleza y la naturaleza se considera inseparable de la vida humana. 
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Ching Yu Chang explica que la noción general de belleza, expresada emocionalmente por el 

diálogo con la naturaleza, está identificada en el vocabulario estético de la literatura japonesa. Se 

refiere al término Mono-no-aware como una frase que a menudo es traducida como "el sentimiento 

de las cosas" y que posee connotaciones que expresan una sensibilidad hacia el mundo. Mono-no-

aware está basado en la convicción japonesa de la necesidad de coexistir con la naturaleza, 

convicción que se inspira en la idea de que el japonés nació de la naturaleza y debe retornar a ella. 

Especialmente ilustrativo es el ejemplo que Ching Yu Chang pone a propósito del término Miyabi, 

aplicado particularmente a la belleza de la quietud y la paz, como la contenida en el rocío de los 

ciruelos florecientes. 

"En la colección Kokin-Shu de viejos y nuevos poemas de la primera mitad del siglo X, un poema de Mitsune recoge el 

sentimiento que despierta el ciruelo en flor en la noche de prímavera...EI autor nos comunica la belleza de la flor del 

ciruelo que a pesar de la oscuridad de la noche primaveral no puede diluirse. Esta típica figura literaria japonesa pone de 

relieve el diálogo con la naturaleza, cuya belleza no solamente depende de la vista. En este caso, el aroma de una flor 

de ciruelo nos hace comprender la noche de primavera"^. 

En este mismo sentido la palabra A/e significa continuidad con la naturaleza, no únicamente visual 

sino también auditiva. Kurokawa dice que es una zona intermedia entre el simple sonido y la música 

- el sonido de los insectos-. 

La naturaleza existe para ser amada, no tanto por la constatación de sus cambios, de su 

apariencia efímera, como por la gran significación que se esconde en ella. El japonés ama la 
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naturaleza y reconoce que cada persona es parte de ella. El que puede aceptar la naturaleza 

puede aceptarse a sí mismo, aceptar su propia mortalidad, realizar su existencia. La filosofía del 

perpetuo cambio constituye uno de los más importantes pensamientos de la cultura japonesa que 

influyen directamente en la vida nipona. La no permanencia de las cosas que están en continuo 

cambio da lugar a que las casas japonesas se entiendan como refugios temporales, en simbiosis 

con la naturaleza. 

En Japón ha persistido el tradicional concepto de la casa como extensión del entorno, idea que 

se mantiene asociada a imágenes como "las frescas tardes de verano, el brillo de las noches de 

luna de otoño, el florecimiento de la primavera, y las nevadas silenciosas del invierno"*^ Ashihara 

ve "la casa como extensión de su entorno". Planteamiento que define muy bien la casa 321 

japonesa y la distingue de la occidental: la casa no es un lugar privilegiado desde donde se divisa 

el entorno. La casa es naturaleza, forma parte de ella. Hay un poema japonés de Bashoo que 

expresa ésto mismo: 

"Montañas y jarxJín 

se van adentrando hasta la habitación 

en verano'"". 
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En la arquitectura tradicional, los espacios de transición entre el interior y el exterior de la vivienda 

son espacios con límites bien definidos por los muros que cierran la casa y el espacio exterior. Son 

espacios intermedios hacia donde se extiende la vida del interior de la casa, debido a su condición 

de nexos entre la casa como refugio y el mundo exterior. 

A comienzos del siglo XX los arquitectos de vanguardia proponen liberar a la arquitectura de sus 

límites y abrirla al espacio exterior, con la intención de disolver la gran división interior-exterior. 

Así, Frank Lloyd Wright rompe la caja y esparce las distintas piezas en el espacio hasta lograr la 

"desintegración". De este modo consigue un espacio interior fluido y, fundamentalmente, culmina 

su ideal estético de la plasticidad, entendida como "expresión de la genuina realidad estructural". 

Por su parte. Mies van der Rohe con el fin de "estructurar los espacios con libertad, abrirlos al 

paisaje y ponerlos en relación con él", va a conceder gran importancia a la visión continua del 

espacio desde el interior de la casa. 

Como consecuencia de la nueva relación interior-exterior, nace un nuevo espacio de transición, 

ahora con límites indefinidos, producto de la continuidad espacial. Este nuevo espacio, que permite 

mayor fluidez interior-exterior que en la "caja" tradicional y, por lo tanto, una mayor comunicación 

entre el espacio de la casa y el exterior, podría haber constituido un lugar perfecto de simbiosis del 

hombre con el mundo, un espacio idóneo de expansión de la vida de la casa. Sin embargo, para 

Wright y Mies, a pesar de la interacción espacial interior-exterior que se experimenta en sus 
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viviendas, paradójicamente, "la vida en la casa" no se prolonga al espacio de transición como en la 

arquitectura tradicional. Este nuevo espacio intermedio es un espacio "ajeno" a todos los efectos. 

No existe intención alguna de incorporarlo a la vida de la casa que, de este modo, se ve reducida 

únicamente a su espacio interior. 

A este respecto conviene señalar que críticos de la arquitectura moderna, como Norberg-Schulze, 

sostienen que con la arquitectura moderna se reemplaza al espacio interior como esencia de la 

casa por un "espacio fluyente", sin distinción entre interior y exterior, que desaparece el espacio 

"interno" y se pierde, por tanto, el concepto de la casa como protección. Ciertamente, con la 

apertura de la casa hacia el exterior y la desaparición del muro se pierde intimidad y, al mismo 

tiempo, la idea de la casa que "protege". 3" 

Sin embargo, la pérdida del espacio interior es sólo aparente. Mientras en la arquitectura tradicional 

el interior de la casa simboliza el refugio y la protección en tanto que el espacio de transición 

representa la comunicación con el exterior, con la nueva arquitectura moderna ambas funciones -

protección y comunicación con el exterior- van a ser asumidas por el espacio interior de la vivienda. 

Como dice Mies: "Las relaciones de mis casas con el paisaje se perciben mucfio mejor desde 

dentro de la casa. Allí se comprende que, en el fondo, la casa está concebida en función de él, de 

su observación". 

Efectivamente, estar dentro de la casa, transparente y abierta, es estar también en el exterior. No 

es necesario "salir fuera". El espacio interior de la casa es, al mismo tiempo, "celda y mundo", un 
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lugar de recogimiento y, además, un lugar que se abre al exterior, sin necesidad de salir de los 

límites que marca ahora el vidrio. Aunque la "caja" se ha roto, en realidad el interior de la casa va 

a seguir manteniendo sus límites bien marcados, definidos ahora por la "caja transparente". 

De todo lo expuesto hasta el momento cabe extraer una primera consecuencia significativa: el paso 

de la arquitectura tradicional a la arquitectura moderna implica que la función de la comunicación 

con el exterior va a ser asumida por el espacio interior de la casa en lugar de el espacio de 

transición, que pierde así su razón de ser como espacio que ofrece la conexión con el exterior. 

Y al hilo de esta reflexión, se desprende otra idea no menos relevante: a pesar del deseo de los 

arquitectos modernos de prolongar visualmente el espacio interior de la casa hacia el exterior, no 

consiguen renunciar a la idea arraigada de casa-refugio. Sentimiento que aparece como causa 

necesaria en la referida pérdida de significado del espacio de transición de la vivienda en la arquitectura 

moderna. Wright va a afirmar en su autobiografía, "...vi una casa, en primer lugar, como un espacio 

interior vivible bajo una protección. Me gustaba el sentido de protección en la imagen del edificio". 

En este punto se hace particularmente oportuno evocar las palabras del arquitecto y profesor 

polaco Joseph Rykwert en su obra La casa de Adán en el Paraíso, en la que refiere a la cabana 

primitiva como idea subyacente en el pensamiento tanto de los arquitectos modernos como de los 

teóricos de la arquitectura de todos los tiempos: 
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"El retomo a los orígenes es una constante del desarrollo humano y en esta cuestión la arquitectura conforma todas las 

demás actividades humanas. La cabana primitiva -el hogar del primer hombre- no es, pues, una preocupación incidental 

de los teórícos...EI retomo a los orígenes implica siempre un repensar lo que se hace habitualmente,...En el actual 

repensar por qué y para qué construimos, la cabana primitiva retendrá, creo yo, su validez como recordatorio del 

significado original -y portante esencial- de todo edificio para la gente; es decir, el significado de la arquitectura"'. 

En suma, con la arquitectura moderna, el espacio interior desaparece, pues, sólo teóricamente. Además 

de conservar su sentido como lugar de recogimiento, asume la función de comunicación con el exterior 

hasta entonces reservada al espacio de transición, que ve perder de este modo su significado. 

Si como ya se ha indicado anteriormente, la idea de la casa-refugio -arraigada en el pensamiento 

de los arquitectos modernos-, se revela como causa necesaria para la pérdida de significado del 

espacio de transición en la arquitectura moderna, no va a serlo menos el hecho de que en nuestra 

cultura occidental sea difícil de asumir el concepto de lo "indefinido". 

Los arquitectos modernos, que tanto admiraron la arquitectura japonesa, vieron reflejada en ella la 

confirmación de sus propias convicciones modernas, pero sólo desde un punto de vista estético -

una imagen ideal-, sin tener en consideración los principios que la sustentaban. El espacio de 

transición de la arquitectura tradicional japonesa también tiene unos límites indefinidos entre el 

interior de la casa y el exterior. Precisamente en Japón los espacios intermedios, imprecisos, están 

llenos de significaciones, al ser esencial en su cultura el concepto de lo "ambiguo". Sin embargo el 

pensamiento occidental está fundamentado en lo concreto, en lo tangible. Conceptos básicos en 

Japón como la indefinición, lo incompleto, lo inacabado, se muestran ajenos a nuestra cultura. 
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Por último, basta confrontar la relación casa-naturaleza de la arquitectura japonesa con la de las 

casas de Mies y Wright, para poner de manifiesto que la relación del hombre con el mundo que 

ambos arquitectos pretenden establecer al abrir sus casas al exterior no es participativa, sino 

meramente contemplativa. Y esta relación, además, se produce en el interior de la casa. "Esta es 

la única interrelación válida...la casa como ambiente, desde donde el fiombre percibe el paisaje". 
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CAPITULO 3 
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