
finales del siglo XV, algunos artis-
tas han tratado de proponer una
nueva imagen de la ciudad, de una
Ciudad Ideal. Existen varios ejem-
plos: desde la llamada Ciudad

Ideal de Baltimore (1484) (fig. 4)
atribuida a Bartolomeo di Giovanni
Corradini, (1445-Fra Carnevale

1484) o la (1490) (fig. 3)de Urbino

atribuida al círculo de Federico de
Montefeltro (1422-1482).

Esta ideación de (Berlín Architec-

tural Veduta) (1495) (fig. 2) se le
atribuye a Francesco di Giorgio
Martini (1439-1502). A través de
una logia de tres vanos —elevada
unos peldaños y que recrea una
visión escenográfica a modo de
proscenio— el espectador contem-
pla una plaza que se abre hacia un
puerto con barcos, donde se sitúa
el punto de fuga, exactamente, en
el centro de la tabla.

El plano del suelo se traza sobre
un fondo uniforme claro, donde
unas delgadas líneas de color
oscuro forman una malla sobre
cuyos ejes se construye la arqui-
tectura que conforma el perímetro
de la plaza: las columnas, los
arcos, las pilastras, las puertas y
las ventanas. Las líneas del pavi-
mento, que se unen a las del infini-
to mar, aspiran a ser un derrama-

miento horizontal de una extensión
superlativa. Todo se somete al dic-
tado de las trazas del pavimento.
El pavimento irradia con su color
la atmósfera de los edificios. El
pavimento aquí casi se presenta
como otro edificio, construido con
anterioridad y al que el resto de
arquitecturas deciden someterse.
En esta obra, el suelo demuestra
tener la fuerza de fundar toda una
ciudad.

En la logia, la techumbre formada
por pirámides invertidas —unas
negras, otras granate— se proyec-
tan sobre el suelo unos cuadrados
—unos negros, otros granate— el
triple de grandes que las piezas
del techo, y que alojan otro marco
cuadrado de color claro, esta vez
girado 45º y cuyo interior se colo-
rea del color inverso al cuadrado
invadido —unos negros, otros gra-
nate— La composición, entre las
cuatro columnas, queda resuelta
en el techo con (8x8) 64 pirámides
invertidas, y en el suelo, con (2x2)
4 cuadrados equivalentes a 3 pirá-
mides, y cuya distancia entre cua-
drados es igual a 2 pirámides.

¿Puede la arquitectura someterse,
hasta el infinito, a un módulo per-
petrado por un pavimento? La
ausencia de personas parece

Figura 3.
Encuentro del pilar cruciforme
con el pavimento del Pabellón
de Barcelona (1928-1929).
Mies van der Rohe. [Fuente:
©SF]

Figura 4.
Croquis de Mies van der Rohe

donde se estudia la relación
entre las líneas del pavimento y
la posición, forma, y encuentro
del pilar (c1930). Mies van der

Rohe. [Fuente: ©MoMA. Museo
de Arte Moderno de New York]

Pavimentos: huellas fenomenológicas, registros arqueológicos y planos de referencia

—238



insistir que esta , esCiudad ideal

también una . Si elciudad irreal

autor hubiera decidido dibujar
algún personaje ¿debería ir cami-
nando sobre la línea oscura en fila
o formando grupos semejantes y
proporcionales? A priori, depositar
en la simetría —y en el orden—
toda la carga de responsabilidad,
garantiza, al menos, el éxito visual.
Pero esta perezosa estrategia pro-
yectual se olvida del resto de los
sentidos, quizá los más vinculados
al placer: el olfato, el oído y el tac-
to. La imperfección, la contingen-
cia y la discontinuidad forman
parte de la obra humana. Y partici-
pan conjuntamente en la búsqueda
de la emoción y del placer.

El dilema planteado por Tintoretto
en su cuadro y la relación entre las
juntas de las piezas de solería y el
pie de la mujer no es exclusivo del
espacio imaginado de la pintura.
Mies van der Rohe en un dibujo
específico, parece haberse plan-
teado este problema igualmente.
En el dibujo estudia cinco pilares

cruciformes y los distintos modos
de encontrarse con las líneas que
forman el suelo pavimentado.
Incluso estudia la posibilidad de
que una pieza intermedia haga de
enlace.

Figura 5.
Città Ideale / Urbino (c1490).

Federico de Montefeltro. Lucia-
no Laurana (a). [Fuente: ©Ga-
lleria Nazionale delle Marche.

Palazzo Ducale di Urbino]

Figura 6.
Città Ideale / The Ideal City /

Baltimore (c1484). Fra Carne-
vale. [Fuente: ©The Walters Art
Museum, Baltimore, Meryland.

37.677]
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Figura.
Decoración de la habitación del
Royal Hotel en Copenhague
(1955). Arne Jacobsen. [Fuen-
te: ©Danish National Art
Library. 53250]

Figura.
Universidad de Alcalá - Politéc-
nico (1993). Antonio Fernández
Alba. [Fuente: ©BNE. Bibliote-

ca Nacional de España.
DIB/18/1/6410]
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Figura.
Gimnasio del Colegio Maravi-
llas (1960-1932). Alejandro de

la Sota [Fuente: ©Fundación
Alejandro de la Sota]

Figura.
Pabellón de Barcelona (1928-
1929). Mies van der Rohe.
[Fuente: ©MoMA. Museo de
Arte Moderno de New York]
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Casa Tugendhat (1928-1929), Brno

Mientras Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) trabajaba en el Pabellón de
Alemania en Barcelona (1928-1929) recibe en su estudio —gracias al contacto

de Eduard Fuchs (1870-1940): crítico y coleccionista de arte— al matrimonio

formado por Fritz Tugendhat (1895-1958) y su esposa Grete Löw-Beer (1903-

1970) ya que tenían la intención de construirse su propia casa. Los Tugendhat,

pertenecientes a la burguesía local y herederos de un legado industrial textil

que había hecho fortuna en el siglo XIX, se convencieron de la elección del

arquitecto cuando vieron unos bocetos del .Pabellón de Alemania en Barcelona
Quizá por ello, el primero de los croquis remite a una distribución espacial muy

semejante al Pabellón: unos muros que se deslizan sobre un plano pavimenta-

do (fig. 6).

El terreno, ofrecido por los padres de la novia como regalo nupcial —y situado

cerca de la casa familiar— se situaba dominando las vistas sobre la ciudad de

Brno, su Catedral y el Castillo Špilberk (fig. 10). La pendiente de la parcela casi

obligaba a que la casa se desarrollara aterrazada y que se presentara desde la

calle de acceso —Cernopolní, 45— con un solo nivel, mientras que la fachada

sur que daba hacia el parque se desarrollaba en dos niveles, además de un

basamento de servicios sobre el que se apoyaba unas escaleras que se ade-

lantaban a la línea de la fachada —paralelas a ésta— y que facilitaban el con-

tacto del hogar con el jardín. También desde el acceso posterior de la calle se

produce un contacto, esta vez visual, con el jardín y el parque, ya que —aunque

unidos por una cubierta— los volúmenes de la casa y del garaje se disponen

separados, produciendo entre ambos una abertura a modo de mirador sobre la

ciudad (fig. 3 y fig. 4). Y es precisamente en esta zona, donde Mies van der

El pavimento en
Mies van der Rohe

El suelo como plano de referencia

Figura 0. Página anterior.
Court House Project
(perspective) (c1934). Mies van
der Rohe. [Fuente: ©MoMA.
Museo de Arte Moderno de
New York ©Artist Rights
Society (ARS), New York / VG
Bild-Kunst, Bonn. MR43.10]
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Rohe dibuja en un croquis el pavimento de esta plaza de acceso que ya augura

su voluntad de construir su propio paisaje pavimentado: un plano infinito que

permita olvidar la condición topográfica de la parcela (fig. 1). En el croquis, las

líneas del pavimento las dibuja mediante un trazado trémulo que no presagia la

precisión de la operación. En él aparece reflejado claramente lo que van a ser

los volúmenes de la casa, su materialidad y la curvatura del cerramiento de la

escalera interior manifestada desde el exterior con un vidrio opal traslúcido. El

suelo pavimentado, con piezas de formato cuadrado —originalmente de traverti-

no, pero que en la restauración de 1989 se cambió por losas de terrazo de hor-

migón—, se pierde hasta el infinito en el hueco que se abre hacia el paisaje.

En otro croquis —uno de los que remitía a la idea del Pabellón de Alemania en
Barcelona (1928-1929)— donde dibuja la planta superior, puede verse un círcu-

lo trazado con línea discontinua (fig. 6): se trata de un sauce que aparece en las

fotografías primeras del jardín. Aunque la distribución de los volúmenes no se

acerca todavía a la versión construida, sí se advierten los dos volúmenes de la

casa separados, pero unidos por el crucigrama pavimentado. Algo que ocurre

también en el proyecto nunca construido de la Casa Herbert Gericke en Berlín-
Wannsee (1932) también de Mies van der Rohe.

Tanto en estos croquis, como en otro dibujo donde se define en planta el solado

de esta zona (fig. 7), aparecen también seis macetas dispuestas de forma para-

lela a la fachada —y alineadas con el plano de la casa más cercano a la calle—

equidistantes entre sí, pero ajenas a la trama formada por el pavimento, al

menos en el sentido de la fila que forman. Es decir, las macetas se proponían

como un límite virtual que anunciaba donde se producía la zona privada del

recinto, como unos elementos del ajuar exterior cuya posición definitiva se pre-

senta difícil de controlar. Incluso Mies dibuja un plano de detalle de la propia

maceta y su encuentro con el plano del suelo, algo que produce una línea de

Figura 1.
Perspectiva. Tugendhat house,
Brno (1928-1930). Mies van der
Rohe. [Fuente: ©MoMA. Museo
de Arte Moderno de New York
©Artist Rights Society (ARS),
New York / VG Bild-Kunst,
Bonn. MR2.193]
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sombra. En ambos dibujos aparece el único pilar cruciforme [1], éste sí, clavado

de forma precisa en el crucigrama de la malla del pavimento y que ya señala

que las trazas del suelo, en la obra arquitectónica de Mies, más allá de un des-

piece, forman un preciso plano de referencia (fig. 1 y fig. 7).

En el nivel superior, la zona de la casa se resuelve mediante 15 pilares crucifor-

mes, de los cuales 10 quedan embebidos en los muros (fig. 3 y fig. 16). De los 5

restantes, tres sostienen el pequeño porche de la terraza frente a los dormito-

rios de los niños, uno es el pilar de la entrada anteriormente descrito, y otro

hace de centro de la escalera semi-circular interior (fig. 13). Este pilar se apoya

además en un elemento también circular (fig. 15). De algún modo, se produce

una reverberación de la forma redondeada del soporte, tanto en la base donde

se apoya como en la forma de la escalera. El suelo es sensible a los aconteci-

mientos formales que suceden sobre él.

Mies se entretiene en definir cómo será el encuentro de este pilar cruciforme

con las losas del pavimento y dibuja un detalle preciso (fig. 14), a una escala

donde parece verse resignado a tener que romper algunas losetas para resol-

ver la complicada geometría [2].

Figura 3.
Planta superior de acceso
desde la calle. Tugendhat hou-
se, Brno (1928-1930). Mies van
der Rohe. [Fuente: ©MoMA.
Museo de Arte Moderno de
New York ©Artist Rights
Society (ARS), New York / VG
Bild-Kunst, Bonn. MR2.180]

Figura 4.
Planta inferior de acceso desde
el jardín. Tugendhat house,
Brno (1928-1930). Mies van der
Rohe. [Fuente: ©MoMA. Museo
de Arte Moderno de New York
©Artist Rights Society (ARS),
New York / VG Bild-Kunst,
Bonn. MR2.178]

Figura 2.
Portada del libro The Internatio-

nal Style: Architecture since
1922 (1932). Philip Johnson y

Henry-Russel HItchock. [Fuen-
te: ©W.W. Norton, New York]

[1] Los pilares cruciformes exteriores eran de bron-

ce (galvanizados) y los interiores recibían un baño

de cromo muy brillante, un efecto desmaterializan-

te (eran de acero inoxidable). En la restauración de

los años 1980, el bronce se sustituyó por acero gal-

vanizado y pintado de gris oscuro.

[2] Aunque el archivo del MoMA define este detalle

con esa leyenda, analizando el dibujo surge la sos-

pecha de que el detalle se refiera a un pilar crucifor-

me embebido en un muro de cerramiento.
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Figura 6.
Croquis donde se aprecia la
retícula del pavimetno. Tugend-
hat house, Brno (1928-1930).
Mies van der Rohe. [Fuente:
©MoMA. Museo de Arte Moder-
no de New York ©Artist Rights
Society (ARS), New York / VG
Bild-Kunst, Bonn. MR2.1]

Figura 7.
Detalle del pavimento de la
planta superior y del patio de
entrada. Tugendhat house,
Brno (1928-1930). Mies van der
Rohe. [Fuente: ©MoMA. Museo
de Arte Moderno de New York
©Artist Rights Society (ARS),
New York / VG Bild-Kunst,
Bonn. MR2.63]

Figura 5. Página anterior.
Páginas interiores del libro Mies
van der Rohe donde aparecen
fotografías de la Casa Tugend-
hat (1947). Philip Johnson.
[Fuente: ©MoMA, New York]

Figura 8a y 8b.
Croquis de la perspectiva sur-
oeste donde se aprecia la evo-
lución de la zona cubierta de
las terrazas. Tugendhat house,
Brno (1928-1930). Mies van der
Rohe. [Fuente: ©MoMA. Museo
de Arte Moderno de New York
©Artist Rights Society (ARS),
New York / VG Bild-Kunst,
bonn. MR2.329-330]
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En el boceto de la entrada (fig. 1), también aparece señalada una barandilla en

forma de 'T' formada por un perfil horizontal y otro vertical en el centro —clava-

do sobre las trazas del pavimento— y que impedía el paso desde el hueco mira-

dor a las terrazas de los dormitorios.

En las dos versiones de esta planta que custodia el archivo del MoMA-Museo

de Arte Moderno de New York (fig. 3, fig. 4, fig. 9 y fig. 16), se grafía pavimenta-

da toda la plaza de acceso —originalmente de travertino, pero con la 'junta'

abierta— en continuidad con el recibidor de la casa —de piezas de travertino

con junta a hueso— hasta la terraza delantera, también unida con el acceso

mediante una galería que recorre la fachada sur por delante de los dormitorios

de los padres. En algunos bocetos previos (fig. 8a y 8b), estas terrazas se pro-

ponían cubiertas, algo que por un lado habría otorgado radicalidad a la volume-

tría de la casa y habría permitido que algunas estancias disfrutaran de una

superficie mayor, pero que hubiera debilitado la condición de espacio pavimen-

tado continuo —a veces cubierto, a veces descubierto— sobre el que se depo-

sitan volúmenes no coincidentes con el perímetro del nivel superior. Es decir, ni

el garaje, ni el apartamento para el servicio —a excepción del aseo—, ni los dor-

mitorios de los padres —que disponían para ellos de dos habitaciones separa-

das— ni las habitaciones de los niños, y tampoco los pasillos o pasos de acce-

so a ellos, el arquitecto los representa pavimentados (fig. 3 y fig. 16).

Se produce, por tanto, una voluntad difuminar los límites entre la plaza descu-

bierta, el mirador cubierto o el recibidor privado de la casa, cuyo cerramiento de

vidrio opal traslúcido permite escapar al pavimento y encontrarse con el de la

plaza de acceso exterior hacia el norte, y con la terraza frente a los dormitorios

de los niños a levante.

De esta terraza —en parte cubierta a modo de porche en una galería y susten-

tada mediante tres pilares— existen varios bocetos. En todos ellos se ensaya la

posición del banco semi-circular, de la mesa de hormigón, de las jardineras de

Figura 9.
Planta inferior de acceso desde
el jardín. Tugendhat house,
Brno (1928-1930). Mies van der
Rohe. [Fuente: ©MoMA. Museo
de Arte Moderno de New York
©Artist Rights Society (ARS),
New York / VG Bild-Kunst,
Bonn. MR2.186]
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arena o de la pérgola. En todos los casos es la trama del pavimento quien orde-

na la posición de los distintos elementos, sea cual sea su posición en los distin-

tos bocetos.

En el nivel inferior, la zona de estar se divide entre el comedor —separado del

resto mediante la pared curva de ébano de Makassar—, la biblioteca y el salón

—ambos separados mediante una pared de ónice— El suelo se resuelve con

un linóleo blanco continuo —en aquel momento un material de lujo—, replan-

teado cuidadosamente mediante bandas transversales que coinciden con la

modulación de la estructura, según el plano. Por lo tanto se intenta introducir

una idea de orden, incluso en los pavimentos continuos, incluso cuando esas

uniones serán invisibles. El color blanco es un reflejo del techo, acentuando el

paralelismo entre ambos planos separados 3,17 m.

El interiorismo y el mobiliario fue un proyecto conjunto entre el propio Mies y de

Lilly Reich (1885-1947). La alfombra situada junto al muro de ónice y fabricada

con lana natural hecha a mano de color claro forma un diedro cálido que con-

Figura 10.
Plano de emplazamiento y del
jardín. Tugendhat house, Brno

(1928-1930). Mies van der
Rohe. [Fuente: ©MoMA. Museo

de Arte Moderno de New York
©Artist Rights Society (ARS),

New York / VG Bild-Kunst,
Bonn. MR2.361]

Figura 11.
Fotografía interior del salón
(1930-1939). Tugendhat house,
Brno (1928-1930). Mies van der
Rohe. [Fotografía: ©Fritz
Tugendhat ©Canadian Centre
for Architecture]

Figura 12.
Fotografía exterior del cerra-
miento de vidrio del salón
(1930-1939). Tugendhat house,
Brno (1928-1930). Mies van der
Rohe. [Fotografía: ©Fritz
Tugendhat ©Canadian Centre
for Architecture]
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trasta con el frío del muro vertical y que aparece en alguno de los dibujos, sepa-

rada lo justo del pilar cruciforme.

La posición de la icónica mesa circular interior del comedor también guarda rela-

ción con el despiece del pavimento linóleo. El soporte cruciforme se clava en el

centro tanto del círculo virtual de la pared curva de évano, como del paño

estructural, donde se produce el encuentro de la 'junta' del linóleo.

Philip Johhnson visitó con Mies la Casa Tugendhat en 1931. En ese tiempo era

el encargado de la Sección de Arquitectura del MoMA-Museo de Arte Moderno

de New York y se encontraba preparando una exposición sobre arquitectura

moderna europea. En 1932, Philip Johnson y Henry-Russel Hitchock escribie-

ron el libro [3], en cuya portadaThe International Style: Architecture since 1922
aparecía precisamente una vista del acceso de la casa Tugendhat y las piezas

de pavimento prefabricado. En ese mismo año, en 1932, se organizó la exposi-

ción cuyo catálogo aparece nuevamente ilustrado en suModern Architecture
portada con una fotografía de la casa Tugendhat, esta vez, una vista de la terra-

za que comparte el hueco acristalado de la cocina y el acristalamiento del come-

dor y sala de estar, vigilados por el pilar cruciforme clavado entre las juntas de

las piezas de mármol travertino. Philip Johnson, con motivo de la exposición de

1947 en el MoMA-Museo de Arte Moderno de New York publica la primera

monografía sobre Mies van der Rohe. El texto sobre la casa Tugendhat lo sitúa

en el periodo comprendido entre 1925-1937 e incluye dos planos de cada uno

Figura 13.
Croquis del pilar interior de la

escalera. Tugendhat house,
Brno (1928-1930). Mies van der
Rohe. [Fuente: ©MoMA. Museo

de Arte Moderno de New York
©Artist Rights Society (ARS),

New York / VG Bild-Kunst,
Bonn. MR2.385]

Figura 14.
Detalle del encuentro del pilar

cruciforme con las piezas de
travertino del pavimento.

Tugendhat house, Brno (1928-
1930). Mies van der Rohe.

[Fuente: ©MoMA. Museo de
Arte Moderno de New York

©Artist Rights Society (ARS),
New York / VG Bild-Kunst,

Bonn. MR2.108]

[3] Hitchcock, Henry-Russell y Johnson, Philip.

The International Style: Architecture since 1922.

New York: W.W. Norton, 1932.

[4] Johnson, Philip C. «1925-1937». Mies van der
Rohe. New York: The Museum of Modern Art,

1947. p. 80.
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de los niveles, además de 10 fotografías, incluida la que usó como portada para

el libro (1932). Bajo una de lasThe International Style: Architecture since 1922
fotografías, la relativa al salón y la biblioteca, define la materialidad del espacio

que ilustran las imágenes:

«Materials and colors: Living room wall: tawny gold and white onyx.
Dining room wall: striped black and pale brown Macassar ebony. Cur-
tains: black and beige raw silk, white velvet. Rug: natural wool. Floor:
white linoleum. Chairs: white vellum, natural pigskin and pale green cow
hide upholstery» [4].

«Some times this effect is only part of a larger design, as in the well-
known Tugendhat house in Brno, Czechoslovakia of 1930 (pages 76-86),
where space can be said to flow only on the main living floor. Here the
over all plan, devised to meet the needs of a growing family, is closed rat-
her than open.

The fame of this house, Mies's best-known design after the Barcelona
Pavilion, rests largely on the handling of space and the use of materials
in the living-dining area, now a classic modern interior. A huge area mea-
suring 50 by 80 feet, this main room is articulated by a straight wall of
onyx and a curved wall of Macassar ebony which define the four functio-
nal areas: living room, dining room, library and entrance hall. The feeling
of endless, flowing space is increased by the two outer walls, composed
entirely of glass, which command a view of the sloping garden and the
city beyond. At the press of a button alternating panes slide into the floor,
further uniting interior and exterior. At night raw silk curtains cover the

Figura 15.
Fotografía del pilar interior de la

escalera. Tugendhat house,
Brno (1928-1930). Mies van der
Rohe. [Fotografía: ©Alexandra

Timpau]

Figura 16.
Planta superior de acceso

desde la calle. Tugendhat hou-
se, Brno (1928-1930). Mies van

der Rohe. [Fuente: ©MoMA.
Museo de Arte Moderno de

New York. MR2.187]
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glass walls from floor to ceiling, enhancing the luxuriousness of the inte-
rior by their color and texture.

The elegance of this room derives not only from its size and the simple
beauty of its design, but from the contrast of rich materials and the exqui-
site perfection of details. With a scrupulousness unparalleled in our day,
Mies personally designed every visible element even to the lighting fixtu-
res, the curtain track holders and the heating pipes. Equally unusual is
the unique manner in which he has incorporated the arrangement of fur-
niture into the over-all design. The relation of one piece of furniture to
another, of one group to another, and of the groups to the walls and parti-
tions is so carefully calculated as to seem inevitable. No other important
contemporary architect cares so much about placing furniture. Mies gives
as much thought to placing chairs in a room as other architects do to pla-
cing buildings around a square» [5].

[5] Johnson, Philip C. «1925-1937». Mies van der
Rohe. New York: The Museum of Modern Art,

1947. p. 60.

Figura 16.
Fotografía del pavimento exte-

rior. Tugendhat house, Brno
(1928-1930). Mies van der

Rohe. [Fuente: ©SF]
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Figura 17.
Planos con distintas posibilida-

des de distribución —con el
pavimento como referencia—

de la terraza. Tugendhat house,
Brno (1928-1930). Mies van der
Rohe. [Fuente: ©MoMA. Museo
de Arte Moderno de New York]

Figura 18.
Fotografía del alzado sur donde
se puede ver el pilar cruciforme
sobre el pavimento. Tugendhat
house, Brno (1928-1930). Mies

van der Rohe. [Fuente: ©SF]
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Casa para una pareja sin hijos (1931), Berlín

«La vivienda de nuestro tiempo no existe todavía; no obstante, la trans-
formación de los modos de vida exige su realización.

La condición previa para esta realización es la clara determinación de las
verdaderas necesidades de la vivienda. Ésta será la tarea principal de la
exposición.
Otra tarea más será mostrar los medios adecuados que se requieren
para satisfacer estas nuevas necesidades.

Sólo de este modo podrá superarse el desajuste entre las verdaderas
necesidades para el vivir y las falsas pretensiones, entre la demanda
necesaria y la insuficiente oferta. Superarla es una exigencia económica
actual y un requisito para la reconstrucción cultural» [6].

Mies van der Rohe recibió el encargo de organizar en la 'Exposición Alemana

de la Construcción' ( ) celebrada entre el 9 de mayo yDeutsche Bauausstellung
el 2 de agosto de 1931, la exposición 'La vivienda de nuestro tiempo' (Die Woh-
nung unserer Zeit) celebrada en el recinto ferial de Reichskanzlerplatz en Ber-

lín.

En el pabellón se exponía un conjunto de casas y apartamentos modelo desa-

rrolladas con la colaboración de arquitectos modernos [7]: Hugo Häring (1882-

1958), Wassili Luckhardt (1889-1972) y Lilly Reich (1885-1947) —autores de

aquéllas— y Walter Gopius (1883-1969), Marcel Breuer (1902-1981), Otto Haes-

Figura 19.
Planta. Casa para una pareja
sin hijos, Berlín (1931). Mies
van der Rohe. [Fuente:
©MoMA. Museo de Arte Moder-
no de New York]

[6] Rohe, Mies van der. «Programm zur berliner

Bauausstellung (Programa para la Exposición de

Construcción de Berlín)». . Berlín: junioDie Form
1931, núm. 6.

[7] Siguiendo el mismo método que usó para la

Exposición sobre vivienda queWeissenhofsiedlung
dirigió en Stuttgart entre 1926 y 1927.

[8] Uno de los muros, el que separa la zona de

comedor con la zona de servicio, salía expulsado de

la casa hasta encontrarse con la casa que construyó

Lily Reich en el recinto de la exposición.

[9] Puente-Rodríguez, Moises (ed.). «Casa para

una pareja sin hijos, Berlín». En: 2G. Revista
internacional de arquitectura. Mies van der Rohe.
Casas. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2009,

núm .48-49. pp. 148-155.
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ler (1880-1962), Ludwig Hilberseimer (1885-1967) —responsables de éstos—

junto a los artistas y compañeros de la Bauhaus: Vasili Kandinsky (1866-1944)

o Josef Albers (1888-1976).

Mies se reservó para sí la construcción de un apartamento en uno de los dos

bloques de la exposición y de una vivienda: la .Casa para una pareja sin hijos
Una obra que sigue los mismos principios de la (1928-1929) yCasa Tugendhat
del (1928-1929) ya que una cubierta planaPabellón de Alemania en Barcelona
que se apoya sobre una malla de base 6x5 m formada por 15 pilares cilíndricos

—formando tres filas de cinco soportes cada una— y una serie de muros que

se deslizan, sin tocar la estructura, desde el interior hasta el exterior producien-

do una compartimentación fluida de los espacios interiores y una expansión

espacial hacia afuera [8]. Esto ya lo ensayó de forma exagerada en la Casa de
campo de ladrillo (1924), si bien en ese caso los muros de ladrillo salían proyec-

tados sin que existiera continuidad del vidrio a uno y otro lado del muro, como

ocurre en la (1931) que nos ocupa.Casa para pareja sin hijos

El repertorio material de la casa es similar al usado en la Casa Tugendhat
(1928-1929) o en el (1928-1929), pero másPabellón de Alemania en Barcelona
austero: el ónice utilizado en las obras anteriores, se convierte aquí en un pane-

lado de madera o paredes enfoscadas de color blanco, y los pilares cruciformes

son ahora unos perfiles cromados o blancos de sección circular. En el patio del

dormitorio se situaba : una escultura de una figura femeninaGroße Laufende
obra del escultor alemán Georg Kolbe (1877-1947) —el mismo autor de Mor-
gen Pabellón de Alemania en Barcelona, la escultura del [9]. En el interior, la

alfombra del comedor se presenta como reflejo horizontal del muro de madera,

pegándose completamente a éste y a uno de sus extremos, con la voluntad de

fundar un lugar dentro de continuo plano interior de la casa.

Además de algunas fotografías, de esta obra se conservan dos versiones de la

planta, una perspectiva —con árboles(!)—, y dos vistas aéreas casi idénticas,

una de ellas corrigiendo a la primera en lo que a la representación del pavimen-

to exterior se refiere.

Figura 21.
Vista exterior. Casa para una
pareja sin hijos, Berlín (1931).
Mies van der Rohe. [Fuente:
©MoMA. Museo de Arte Moder-
no de New York]

Figura 20.
Portada de la revista .Die Form

Berlín (junio 1931). [Fuente:
©Hemeroteca de la revista Die

Form]
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Las dos plantas son prácticamente iguales, a diferencia de que en una de ellas,

los pilares se presentan cruciformes, insistiendo más en su posición vicaria del

pavimento situado en el exterior del plano de los vidrios, ya que el interior lo

representa sin textura —quizá por su materialidad linólea. La posición de los

pilares se sitúa sobre los ejes virtuales de las trazas del solado exterior.

Es decir, en las plantas dibujadas, primero se produce la construcción del plano

del suelo como tablero de referencia, después una malla de pilares se clava

sobre las intersecciones del damero pavimentado y sobre éstos se apoya una

cubierta plana cuyo tamaño excede el rectángulo formado por los pilares en la

medida de tres piezas de pavimento. Una caja de vidrio produce el recinto inte-

rior estanco de la casa, cuya forma semejante a un rectángulo, se desplaza

expulsando algunos pilares hacia el exterior. Esta operación se convierte en lógi-

ca, si el norte estuviera dirigido hacia arriba del papel según las diferentes ver-

siones de la planta dibujada que existe, de tal manera que el retranqueo mayor

Figura 22.
Perspectiva exterior. Estudio.

Casa para una pareja sin hijos,
Berlín (1931). Mies van der

Rohe. [Fuente: ©MoMA. Museo
de Arte Moderno de New York]

Figura 23.
Perspectiva exterior. Estudio.

Casa para una pareja sin hijos,
Berlín (1931). Mies van der

Rohe. [Fuente: ©MoMA. Museo
de Arte Moderno de New York]
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de los vidrios se produciría hacia el sur, protegiendo a éstos de la radiación

directa del sol.

Finalmente, los muros se deslizan con libertad siempre apoyados sobre las jun-

tas de los pavimentos, a excepción de cuando éstos se sitúan, con la voluntad

de desmaterializar a los pilares, precisamente junto a ellos [10] —como ocurre

en el (1928-1929). Lo cierto es que cuandoPabellón de Alemania en Barcelona
se construyó la casa en el recinto cerrado, se optó por un pavimento exterior de

lajas de piedra —posiblemente pizarra—, un pavimento rústico, orgánico y here-

dero de las construcciones vernáculas. Quizá Mies entendió que, bajo la preci-

sa cubierta construida del pabellón que albergaba la exposición cuyas vigas y

cerchas estaban dispuestas equidistantes entre sí, no tenía mucho sentido

insistir con el orden de su pavimento. Y prefirió mantener ese orden oculto bajo

ese pavimento irregular y como único testimonio lo dibujado en sus planos. Tal

vez haya pavimentos que se tengan que dibujar, pero que jamás se deban cons-

truir.

Figura 24.
Perspectiva exterior. Estudio.
Casa para una pareja sin hijos,
Berlín (1931). Mies van der
Rohe. [Fuente: ©MoMA. Museo
de Arte Moderno de New York]

Figura 25.
Perspectiva exterior. Estudio.
Casa para una pareja sin hijos,
Berlín (1931). Mies van der
Rohe. [Fuente: ©Emil Leitner
©MoMA. Museo de Arte Moder-
no de New York]

[10] En este caso, los muros se sitúan a 1/3 del

trazado de las juntas del pavimento.
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Casa Lemke (1932-1933), Berlín

«También podemos aprender del ladrillo.
¡Qué acertado es esta pequeña forma, tan útil para cualquier fin!
¡Qué riqueza tiene el paño de muro más simple!,
pero ¡qué disciplina impone este material!» [11].

Antes de emigrar a Estados Unidos en 1938, el impresor Karl Lemke —y su

mujer Martha— encargaron en 1932 a Mies van der Rohe la construcción de su

casa en una parcela situada en el barrio berlinés de Hohenschönhausen —hoy

distrito Lichtenberg— a las orillas del lago Obersee. Es un proyecto modesto,

pero las finanzas personales del arquitecto estaban tan deterioradas, que acep-

tó sin condiciones. La casa contaba con un limitado presupuesto de unos

16.000 marcos —a diferencia de la (1928-1929) cuyo coste seCasa Tugendhat
elevó a 1.000.000 de marcos.

El programa de la casa era modesto. Se reducía a una sala de estar, una gale-

ría, un dormitorio doble, unas zonas de servicio y un garage. Inicialmente, Mies

propuso una vivienda en dos alturas, que los clientes rechazaron. Fue entonces

cuando se propuso una vivienda de un solo nivel, situada en un extremo de la

parcela —lo más cercano a la calle posible— para así aprovechar al máximo el

patio al sur con vistas al lago.

Figura 26.
Perspectiva. Casa Lemke, Ber-
lín (1932-1933). Mies van der
Rohe. [Fuente: ©MoMA. Museo
de Arte Moderno de New York]

Figura 27.
Fotografía exterior. Casa Lem-
ke, Berlín (1932-1933). Mies
van der Rohe. [Fuente:
©MoMA. Museo de Arte Moder-
no de New York]
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A pesar de que durante la década de 1930, Mies ensayó muchos proyectos de

'Casas patio' lo cierto es que ésta es lo más parecido a una casa patio que cons-

truyó. La planta, de aproximadamente 160 m2, se organiza con dos cuerpos rec-

tangulares unidos, formando una 'L' cuyo ángulo de unión se libera formando el

patio de acceso [12] por donde también rueda el coche hacia el garaje. Cada

uno de los brazos de la 'L' se organiza, de algún modo, también como una 'L'.

El brazo paralelo a la calle está ocupado por el salón de estar —que dispone de

un gran ventanal— y las zonas de servicio. Y en el brazo perpendicular se dis-

pone el dormitorio, y el estudio. El otro patio —donde se vuelca la galería acris-

talada que une ambos brazos de la 'L'— se trata de un ámbito abierto al paisaje

y con vistas al lago [13]. Analizada con cierta distancia, se trata de una planta

dispuesta en . Y ese dinamismo formal es coherente con la voluntad delturbo
arquitecto en trazar unos ejes visuales, tanto entre las distintas partes de la

casa, como desde la casa hacia el exterior.

A diferencia de los muros que desde el interior salían expulsados hasta el exte-

rior en proyectos y obras como la (1924), elCasa de campo de ladrillo Pabellón
de Alemania en Barcelona Casa para una pareja sin hijos(1928-1929) o la

(1931) de la exposición de Berlín, la dispone de un centro de gra-Casa Lemke
vedad, de un atrio abierto al cielo y al paisaje donde se vuelca la casa. Es un

Figura 28.
Planta. Casa Lemke, Berlín
(1932-1933). Mies van der

Rohe. [Fuente: ©MoMA. Museo
de Arte Moderno de New York]
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ámbito cerrado por dos lados y por parte de un tercero, lo que le otorga, con

algunas diferencias, cualidades semejantes a las del patio de la Casa Experi-
mental de Vacaciones en Muuratsalo (1952-1954) de Alvar Aalto. Y que igual-

mente quiere convertirse en una habitación exterior. Y es el pavimento de ese

patio el que ayuda a definir y a domesticar ese recinto indefinido en dos de sus

lados, y construido con unas piezas de pizarra de formato rectangular, pero con

la junta abierta —con la voluntad de animar al césped a que crezca entre ellas.

Además, el borde del rectángulo del patio en contacto con la pradera verde no

se construye mediante el trazado de una línea perfecta, sino que se produce

con un perfil dentado irregular, donde unas piezas sobresalen y otras se retran-

quean respecto al límite virtual del patio, insistiendo en el maridaje entre el

plano artificial habitado del patio y el paisaje de césped. Si bien esto sí se repre-

senta con claridad en el dibujo del plano de la parcela, en el documento que

define expresamente la planta de la casa, se representa este pavimento con la

precisión germánica que desprendía este arquitecto.

En el dibujo de la planta, el plano del pavimento del patio formado por losas de

formato cuadrado, en uno de sus lados, sí se adelantaban un poco respecto a

la línea de la fachada de ladrillo. Volviendo al plano de situación, dos caminos

parten desde ese recinto del patio: uno hacia poniente hacia una zona de huer-

tos, y otro hacia el sur, buscando el lago. Estos caminos pavimentados, igual-

mente construidos con los bordes irregulares se presentan como la única

expansión exterior de la casa. Un alcorque situado en la esquina del patio, lo

reconcilia con la tierra sobre la que se asienta la casa. Finalmente, el pavimento

bordea la casa hasta encontrarse con el acceso desde la calle.

En el interior, un pavimento de tarima de madera dispuesto en o espinaespiga
de pez ( ) intensifica la experiencia doméstica confortable y produ-opus spicatum
ce uno de los pocos ejemplos en la arquitectura de Mies van der Rohe donde

Figura 29.
Planta general. Casa Lemke,
Berlín (1932-1933). Mies van
der Rohe. [Fuente: ©MoMA.
Museo de Arte Moderno de
New York]

[11] Rohe, Mies van der. «1938: Inaugural address

as director of architecture at Armour Institute of

Technology. (Discurso de ingreso como director del

departamento de Arquitectura del Armour Institute

of Technology (AIT), 20 de noviembre de 1938)».

En: Johnson, Philip C. . NewMies van der Rohe
York: The Museum of Modern Art, 1947. pp. 191-

195.

[12] En algunos de los bocetos, la casa estaba

formada por tres volúmenes abrazando un patio

abierto. En otro boceto, el patio estaba cerrado por

tres tapias, al modo de los patios de sus proyectos

nunca construidos.

[13] El pequeño saliente del dormitorio permite

resguardar este ámbito pudiendo asimilarse a un

patio con cerramiento en, al menos, tres de sus

lados.
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en el cerramiento de vidrio se produce un cambio de pavimento, estableciendo

y señalando claramente un límite entre el interior y el exterior.

Quizá por ello, el arquitecto se entretiene, en el plano de situación, en definir

tanto el revestimiento del suelo del patio del sur —que ya hemos denominado

como una habitación exterior— como una red de caminos que permiten el mari-

daje entre ese ámbito y el paisaje natural que le rodea.

Figura 31.
Casa Lemke, Berlín (1932-
1933). Mies van der Rohe. [Fo-
tografía: ©CCA. Canadian Cen-
tre for Architecture]

Figura 32.
Casa Lemke, Berlín (1932-
1933). Mies van der Rohe. [Fo-
tografía: ©CCA. Canadian Cen-
tre for Architecture]

Figura 30.
Casa Lemke, Berlín (1932-

1933). Mies van der Rohe. [Fo-
tografía: ©SF]
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Casas Patio. Court house, 1934-1935. 1938.

El término ' ' (casa patio) identifica, en el archivo de Mies van dercourt house
Rohe del MoMA-Museo de Arte Moderno de New York [14], algunos dibujos rea-

lizados por el arquitecto en la década de 1930 —durante los últimos años de su

etapa en Alemania—, donde desarrolla gráficamente sus investigaciones sobre

la idea de la 'casa patio', proyectos finalmente no construidos. Son dibujos muy

variados donde se descubren desde esbozos abstractos, plantas definidas,

alzados, propuestas de amueblamiento, vistas aéreas, ensayos de perspectivas

interiores o definitivamente acabados. Y desde luego, indagacionescollages
sobre el trazado, posición, tamaño y representación del pavimento.

En la arquitectura de Mies, el patio está presente, más o menos, desde los ini-

cios de su formación [15]. Así, en el proyecto de (1914) enCasa del arquitecto
Werder ya aparece una idea de patio, más próxima a la de atrio, en coherencia

con sus primeras experiencias con Karl Friedrich Schinkel y Peter Behrens [16].

Después de la I Guerra Mundial, a principios de la década de 1920, Mies produ-

ce cinco proyectos teóricos radicales donde se arma intelectual y formalmente:

el (1923) en Berlín; los dos rascacielos deEdificio de oficinas de hormigón
vidrio: el (1921) en Berlín y elFriedrichstrasse Skyscraper Glass Skyscraper
(1922); y las dos casas de campo: la (1923) y laCasa de campo de hormigón
Casa de campo de ladrillo (1924) en Potsdam-Neubabelsberg.

«Esta vivienda [la Casa de campo de ladrillo (1924)], cuya construcción
está pensada en ladrillo, muestra la influencia que tiene el material en la
forma de vida [...] En la planta baja de esta casa se ha abandonado el

Figura 33.
House with three courts project
(c1938). Mies van der Rohe.
[Fuente: ©MoMA. Museo de
Arte Moderno de New York]

[14] Los dibujos se publicaron en el denominado

The Mies van der Rohe Archive.

Schulze, Franz (ed.) y Darforth, George E. (ed.

consulting). 20The Mies van der Rohe Archive.
volúmenes. New York: Garland, 1992.

[15] Altés-Bustelo, José. «La casa con patio en Mies

van der Rohe». .Proyecto, Progreso, Arquitectura
Sevilla: Universidad de Sevilla, 2013, núm. 8:

Forma y construcción en Arquitectura, p. 42-57.

[http://dx.doi.org/10.12795/ppa.2013.i8.03].

[16] Mies van der Rohe, mientras trabajaba en el

despacho de Peter Behrens, coincide en el

despacho con Le Corbusier y Walter Gropius.

[17] Rohe, Mies van der. . 19 de junio deManuscrito
1924.

[18] El proyecto de la Casa de campo de ladrillo

(1924) se presentó en la Großen Berliner
Kunstausstellung (Gran Exposición de Arte de

Berlín) en 1924. El proyecto se desarrolló entre el

año 1923 y los primeros meses de 1924, pues no

encontramos mención en las correspondencias

intercambiadas con Doesburg o Gropius, donde sí

hablaba de las futuras exposiciones de otoño y sus

últimos proyectos.

Schulze, Franz y Windhorst, Edward. Calatrava

Escobar, Juan (prol.) y Sainz Avia, Jorge (trad. y

ed.). Ludwig Mies van der Rohe. Una biografía
crítica. Barcelona: Editorial Reverté, 2016.
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sistema habitual para delimitar los espacios interiores, con el fin de con-
seguir una secuencia de efectos espaciales en lugar de una serie de
espacios singulares. En este caso, la pared pierde su carácter de cerra-
miento y sirve sólo para estructurar el organismo de la casa» [17].

De todos ellos, es en el último proyecto de la (1924),Casa de campo de ladrillo
situada teóricamente en la región de Neubabelsberg —un barrio al este de Post-

dam y al suroeste de Berlín en Alemania— [18] donde aparece una reflexión

sobre el pavimento. Junto con la Casa de hormigón, forma parte de la serie de

veces que Mies propone construirse su propia casa.

Quizá, toda casa proyectada por un arquitecto sea un poco su propia casa. Tal

vez, todas las casas de Mies aspiraron en algún momento a convertirse en su

propia casa. En la icónica planta [19] de la casa que nos ocupa, no aparece refe-

rencia alguna al sitio, ni a la orientación, ni a la topografía, ni relación alguna

con otro elemento —natural o artificial. La casa se sitúa aislada del mundo. Los

muros de ladrillo que se escapan desde el interior del recinto habitado hasta

introducirse en el paisaje, llegan hasta el borde mismo del papel, insinuando

que todavía son más largos. Sugiriendo que deberían ser más largos. Sí, los

más largos del mundo. Infinitos. En el dibujo de la planta encontramos sólo cua-

tro elementos: los muros de ladrillo —que se hacen más gruesos en la chime-

nea y en la zona de la cocina—, una escalera —que nos informa de la presen-

cia de al menos un segundo nivel—, unos planos de vidrio a modo de cerra-

Figura 34.
House with three courts project
(c1938). Mies van der Rohe.
[Fuente: ©MoMA. Museo de
Arte Moderno de New York]
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miento y, finalmente, una línea continua que bordea todo el recinto habitado —a

veces más próxima a los muros y a los planos de vidrio, y otras veces distan-

ciándose— que es el límite que divide la zona pavimentada, cubierta o no, de el

exterior soñado, previsiblemente una pradera de césped. En los momentos

donde el pavimento sale al exterior de forma más enérgica, como por ejemplo

en el salón —entre la chimenea y el muro paralelo a la escalera que se pierde

hasta el infinito— se produce algo parecido a un patio, cerrado por dos lados.

Esto mismo ocurre en el otro lado opuesto, también protegido por los diedros

infinitos de los muros de ladrillo que se pierden por el paisaje.

Estos patios, se pueden considerar como los preludios de la investigación que

en la década de 1930 llevaría a cabo en relación al tema central de la casa

patio. Volviendo a la línea que define el pavimento, y si ésta no existiera, coinci-

diría de forma antipática el cerramiento con el límite de la casa. Es por tanto la

definición de este plano pavimentado, que se expande más allá de los planos

de vidrio, el que establece el modo en el que se relaciona la casa con el jardín,

prolongando la presencia de aquélla más allá de éste. No hace falta conocer el

despiece de ese solado, ni su forma, ni su tamaño, ni su rugosidad. Pero el sim-

ple contorno de su perímetro, la definición de ese plano sólido y horizontal, de

la huella artificial que presagia la intervención del hombre, permite que ese frag-

mento del universo —y del papel— se convierta en un escenario doméstico, en

una atmósfera habitada, y en la creíble morada de nuestros semejantes.

La (1934) de Mies Van der Rohe —un proyecto no ejecuta-Casa con tres patios
do— se encierra en un recinto construido con un muro perimetral de ladrillo y

con sólo una abertura: la puerta de la casa. De planta rectangular [20], el plano

[19] La planta aparece en la portada del libro:

Curtis, William J.R. Modern Architectures since
1900. Londres: Phaidon, 1982.

[20] Es un rectángulo de 39 piezas de largo y 24

piezas de ancho. Unas piezas de pavimento de

travertino que se miden en 50 cm.

[21] Cortés, Juan-Antonio y Moneo-Vallés, Rafael.

Comentarios sobre dibujos de 20 arquitectos
actuales. Monografía 5.1 (1.16). Proyectos I.

Barcelona: Escuela Técnica Superior de

Arquitectura de Barcelona, 1976.

Figura 35.
Dymaxino house project

(c1927). Richard Buckminster
Fuller. [Fuente: ©MoMA. Museo

de Arte Moderno de New York]
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de suelo se divide en la zona pavimentada con piezas cuadradas de 1 m —pre-

visiblemente de travertino— donde se sitúa la casa, y un patio delantero cuyo

vacío presagia un plano de tierra o césped. Un camino pavimentado atraviesa

ese patio uniendo el interior cubierto de la casa hasta encontrarse con la puerta

a la calle. Es como si la casa quisiera escaparse al exterior. En la zona habita-

ble, se abren otros dos patios, esta vez estableciendo continuidad con el plano

abstracto del interior, es decir, pavimentados. La retícula del pavimento fija los

centros de la posición exacta de los ocho pilares cruciformes, separados seis

metros, ordena la disposición de los muebles y el ajuar, y sirve de apoyo de casi

todos los tabiques interiores. La chimenea mide exactamente dos piezas de

pavimento de ancho. Los vidrios siguen sus trazas, pero desplazados de las jun-

tas del solado en la medida de un cuarto del módulo. Es decir, el pavimento se

desliza por debajo, intentando difuminar cualquier límite físico entre el interior y

el exterior.

Como apunta Rafael Moneo: «sería equivocado pensar que es simplemente la
representación de un solado: es tanto más un plano de referencia» [21]. Tam-

bién el pavimento de la planta de la Casa Dymaxion (1927) de Buckminster

Fuller parece ser un plano de referencia de triángulos equiláteros herederos de

la forma hexagonal de la planta de la casa, y donde los muebles, los tabiques y

el ajuar se adaptan a esa malla del solado.

Figura 36.
Brick Country House project
(1924). Mies van der Rohe.

[Fuente: ©MoMA. Museo de
Arte Moderno de New York]
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Figura 37.
Perspectiva y croquis. Neue
Wache war Memorial project,
Berlin-Mitte (1930). Mies van
der Rohe. [Fuente: ©MoMA.
Museo de Arte Moderno de
New York]
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Figura 38.
Plantas y detalles. Casa Farn-
sworth, Plano, Illinois (1951).
Mies van der Rohe. [Fuente:

©MoMA. Museo de Arte Moder-
no de New York]
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El color es un aspecto importante
en la percepción visual del pavi-
mento del suelo. Y es uno de los
recursos más eficaces para trans-
mitir alguna circunstancia de
forma inmediata, a falta de poder
tener un contacto más directo con
ese suelo. El color puede homoge-
neizar una superficie, puede apor-
tar claridad u oscuridad a un espa-
cio, puede ayudar a establecer pa-
trones geométricos regulares, o
puede participar en una desmesu-
ra anárquica. Y todo ello puede
contribuir, por ejemplo, a percibir
un espacio más grande o más pe-
queño de lo que en realidad es.
Pero también puede rectificar pro-
porciones, o presentar un espacio
frío de forma cálida o establecer
un ambiente cálido con la frialdad
deseada.

El color del pavimento del suelo
puede establecer relaciones de
simpatía con otros elementos de
un espacio, o puede presentarse

de forma autónoma remarcando su
presencia. En el caso de pavimen-
tos formados por piezas, también
es importante el color de los enla-
ces o juntas ya que si comparten
color con las piezas, pueden hacer
desaparecer esas uniones; o por el
contrario pueden subrayar la pre-
sencia de las juntas, mostrando
intencionadamente el despiece del
suelo.

Con el color también se pueden
anular algunas características de
los pavimentos como es su brillo,
su relieve o su tamaño. El color
puede presentar al pavimento
como un signo, con la voluntad de
representar o sustituir algo que no
está presente [1].

La elección del color puede ser
consecuencia de decisiones subje-
tivas, pero también hay una cien-

cia del color que permite estable-
cer pautas objetivas. A lo largo de
la historia, factores culturales y es-

[1] Palacios-Díaz, Dolores. «Cuerpo, distancias y

arquitectura. La percepción del espacio a través de

los sentidos». Directores: Antonio Miranda-Regojo

y Nicolás-Maruri González de Mendoza. Madrid:

Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técni-

ca Superior de Arquitectura, Departamento de Pro-

yectos Arquitectónicos, 2014.
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pecíficos de cada lugar, han sido
determinantes en la elección de
los colores del pavimento. Pero
también el clima o las materias dis-
ponibles en cada sitio han sido de-
cisivos para que los suelos se pre-
senten con unos colores determi-
nados de forma recurrente, esta-
bleciendo estructuras urbanas o
paisajes interiores con una identi-
dad cromática inmutable [2]. Ello
se aprecia, sobre todo, en los colo-
res de los pavimentos urbanos de
las ciudades.

Pero en la percepción de las su-
perficies horizontales no sólo in-
fluye el color. También lo hace la
luz —natural o artificial— y su re-
flexión sobre las superficies que
finalmente matiza el tono final. O
las sombras que también son depo-
sitarias de la función de colorear.
Esto lo sabía muy bien Luis Barra-
gán (1902-1988) en cuyo trabajo no
se preocupaba tanto de colorear
las paredes como de colorear la
atmósfera ayudándose de la luz.
Por ejemplo colocaba cuadros do-

rados del pintor Mathias Goeritz
(1915-1990) cerca de algunas ven-
tanas orientadas al norte con la vo-
luntad de teñir esa luz norteña y
ofrecer al visitante un sol imposi-
ble.

El color no es un dato objetivo, de-
pende del observador, de su posi-
ción, e incluso, de su estado de
ánimo. Y es que la percepción del
color no es uniforme. Eso se de-
tecta en el número de palabras que
cada lengua y cultura usa para des-
cribir, con matices, los miles de
colores. Por ejemplo, los esquima-
les se sirven de hasta 30 tipos de
palabras para describir los distin-
tos tonos del color blanco —que
es el color del hielo o de la nieve—
que no deja de ser el color de su
suelo [3].

LAS BODAS DE CANÁ

El lienzo /Las bodas de Caná

Nozze di Cana (1563) de Paolo Vé-
ronèse (1528-1588) [4] fue encarga-
do para el refectorio del Convento

Figura 1.
Las Bodas de Caná / Nozze di
Cana (1563). Paolo Vèronèse.
[Fuente: ©Musée du Louvre /
Angéle Dequier]

[2] Palacios-Díaz, Dolores. «Cuerpo, distancias y

arquitectura. La percepción del espacio a través de

los sentidos». Directores: Antonio Miranda-Regojo

y Nicolás-Maruri González de Mendoza. Madrid:

Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técni-

ca Superior de Arquitectura, Departamento de Pro-

yectos Arquitectónicos, 2014.

[3] Ibíd.

[4] Paolo Caliari o Cagliari (1528-1588).

[5] Lo cierto es que aunque muchos personajes de

la pintura sostienen vasos y copas de vino, nadie

parece estar ebrio.
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benedictino de San Giorgio Mag-
giore (1566), situado en una de las
islas de Venecia y proyectado por
Andrea Palladio (1508-1580). Y es
un buen ejemplo para hablar del
color en el pavimento.

Representa el episodio recogido
en el Evangelio de San Juan,
donde Jesús, la Virgen María y al-
gunos de sus discípulos acuden
invitados a unas nupcias en Caná,
Galilea. El episodio evangélico se
representa en una atmósfera espa-
cial renacentista en dos niveles,
con columnas dóricas y corintias,
alrededor de un patio.

Los 130 personajes que aparecen
en el gran lienzo de casi 10 metros
de largo (677 x 990 cm) disfrutan
de una fiesta al estilo de las gran-
des fiestas venecianas —más cer-
cano a la representación de una
bacanal [5] que a la celebración de
un episodio bíblico— lo que ade-
más supuso, en un primer momen-

to, un gran escándalo social. Pero
por otro lado, en esa época se
decía que los venecianos: «creían
muchísimo en San Marcos, bastan-
te en Dios y poco o nada en el Pa-
pa». Es decir, se trata de un cua-
dro contemporáneo donde se mez-
cla lo laico y lo religioso. Al final
de la celebración, y ante la esca-
sez de vino se produce su primer
milagro, convirtiendo las tinajas
llenas de aguas por los siervos en
vino.

La composición es relativamente
simétrica, y el eje vertical central
está protagonizado por varios
acontecimientos. Así, en el centro
del cuadro aparece Jesucristo y a
su derecha la Virgen María, ambos
con un halo alrededor de su cabe-
za que así lo subraya; y junto a
ellos alguno de los Apóstoles. En
el extremo izquierdo del cuadro,
aparecen los recién casados, tam-
bién sentados. El centro de la esce-
na también lo comparten dos pe-

Figura 3.
Spectrum colors arranged by
chance VI (1951). Ellsworth
Kelly. [Fuente: ©MOMA.
243.2000]

Figura 2.
Pavements tiles, Sevilla (16th-
17th century). [Fuente: ©MET.

The Metropolitan Museum of
Art, New York. 94.4.439a-p]
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rros, uno de ellos recostado sobre
el fresco suelo de mármol y el otro,
atado a él, mirando fijamente algu-
na escena de trasiego de vino. Un
tercer perro, junto a la pareja de
novios, observa a sus dos compa-
ñeros de especie. Sobre Jesucris-
to se representa el cordero sacrifi-
cado y debajo de él, un reloj de
arena que marca el tiempo de la
vida y de la muerte. Y en ese cen-
tro, también se sitúan unos músi-
cos, tocando unos instrumentos
renacentistas. Y el autor del cua-
dro no se resiste a auto-retratarse
tocando una viola y vestido de
blanco; pero también representa a
algunos colegas como Tiziano Ve-
cellio (c1490-1576) tocando un vio-
lenchelo y vestido de rojo o Jaco-
po Robusti (1515-1594)Tintoretto

tocando un violín y Jacopo Bassa-
no (1515-1592) una flauta.

De algún modo, se trata de una me-
táfora, donde los pintores —que
no dejan de ser los constructores
de los espacios imaginados— apa-
recen representados como miem-
bros de una orquesta que acompa-
sa.

El exceso de personajes, cada uno
vestido a su manera —con trajes
orientales y también occidenta-
les— explica el exceso de colores,
de tamaños y de formas del des-
piece del pavimento que aparece.
Y es que el despiece de las piezas
de mármol del pavimento parece
querer multiplicar todavía más el
número de personajes, tal vez por-
que ese suelo quiere convertirse
en un personaje más de la escena.

La única duda es si el suelo es así
por el gran número y diversidad de
personajes o si el exceso de acto-
res tiene relación con la compleji-
dad formal del suelo. Y es que
como se verá más adelante en al-
gunos ejemplos —de arquitectura
pero también en el espacio imagi-
nado de la pintura— se produce
una indisoluble unión entre los ves-

tidos de los personajes, los ropa-
jes del ajuar de la casa y las super-
ficies pavimentadas. Es decir, un
maridaje entre la arquitectura y la
vida.

De igual modo, en algunas pintu-
ras costumbristas andaluzas, el
pavimento del patio parece querer
establecer una relación de simpa-
tía cromática, aunque sea tímida-
mente, con los azulejos cerámicos
de las paredes, como por ejemplo
en la obra Escena costumbrista en

el Alcázar de Sevilla (1872) de Ma-
nuel Wssel de Guimbarda, o Patio

interior de Sevilla (1920) de Manuel
García Rodríguez.

SAN JERÓNIMO EN SU

LECTORIUM

Antonello da Messina (1430-1479)
pinta San Jerónimo en su lecto-

rium (c1475). En la obra se puede
ver a San Jerónimo —dentro de
un templo renacentista— y eleva-
do en una plataforma de madera
que se dispone tres peldaños más
elevada que el plano del suelo for-
mado por baldosas de cerámica
mayólica define todo el ámbito. El
estudio del Santo se produce en
un único elemento a modo de mue-
ble y de un único material que al-
berga la tarima, la escalera, el pu-
pitre, la mesa, la estantería y la bi-
blioteca de San Jerónimo. Este
mueble, carente de ornamentación
—y que podría ser obra de un arte-
sano del siglo XX—minimalista

adquiere más fuerza expresiva en
contaste con el complejo ámbito
arquitectónico donde está situa-
do. La tarima, mediante huecos, a
veces abovedados, a veces de sec-
ción rectangular, se independiza
del pavimento cerámico de la igle-
sia. De algún modo, se establecen
dos niveles: un nivel elevado, lim-
pio y ordenado para el estudio y la
lectura, y un nivel inferior pavi-
mentado. Esto se demuestra con
los zapatos del santo que Antone-
llo da Messina ha representado

Figura 4.
Rythme coloré (Ritmo colorean-
do) (1937) Sonia Delaunay
(Sarah Stern) [Fuente: ©REINA
SOFIA. DO01218

Figura 5. Página siguiente.
San Jerónimo en su Lectorium /

Saint Jerome in his Study
(c1475). Antonello da Messina.
[Fuente: ©The National Gallery,

Londres. Ng1418]
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situados a los pies de la escalera
de acceso, y que permiten colegir
que San Jerónimo, aunque no los
enseña porque la túnica así lo im-
pide, está descalzo en ese nivel
superior. La túnica —como ele-
mento que recupera la realidad
orgánica— pero también el plano
horizontal de la tarima y el plano
infinito del pavimento —como
depositarios de la realidad abs-
tracta— se iluminan a través de la
abertura de fachada de piedra.
Ese recurso le permite definir el
despiece del pavimento del primer
plano, desprendiéndose de ese
compromiso en los que se sitúan
bajo el dominio de las sombras o
en posiciones más retrasadas.

El pavimento que construye Anto-
nello da Messina está formado por
piezas monocromas de color
malva y con otras piezas bicolor
que disponen de un trazado negro
sobre un fondo blanco y de las
que, al menos, se pueden distin-
guir tres familias: las que dispo-
nen de un cuadrado girado 45º res-
pecto a la baldosa a modo de rom-
bo, las que disponen de un cua-

drado con otros cuadrados inscri-
tos, y las que disponen de un cua-
drado con un círculo inscrito. Y
sobre esa base se producen varia-
ciones sobre esta tipología. La
forma de mezclar las piezas no
sigue un orden. La única regla es
que las piezas monocromas siem-
pre se presenten de forma aislada,
siendo las baldosas bicolor las
que se pueden disponer de forma
solitaria o formando grupos conti-
guos de dos, tres y hasta cuatro.
Esta riqueza en la disposición, pro-
duce una vibración que sitúan a
este pavimento alejado de una
construcción académica y más
vinculado a una tradición cons-
tructiva no especializada. Es decir,
se presenta como un pavimento al
que el tiempo le ha hecho des-
prenderse de algunas piezas cuya
consecuencia directa ha obligado
a los siguientes constructores, ya
con una lógica distinta, a recom-
ponerlas sin un orden aparente.

Su diseño se encuentra alejado de
cualquier norma básica que de
forma instintiva hiciera que al-
guien con esas cuatro piezas cerá-

Figura 6.
Patio interior, Sevilla (1920).

Manuel García Rodríguez.
[Fuente: ©Museo Carmen

Thyssen de Málaga.
CTB.1995.12]

Figura 7.
Grupo Frente Núm. 136 (1956).
Hélio Oiticica. [Fuente: ©MOMA
12.1998]
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micas, las dispusiera de esa for-
ma. Esto lo veremos en los pa-
limpsestos pavimentados que Gio
Ponti (1891-1979) construye en el
Hotel Parco dei Principi (1960-
1961) de Sorrento (Italia) o en la
Sede de Oficinas para el periódico
'Salzburger Nachrichten' (1976) en
Salzburgo (Austria). Pero también
en algunas obras de Carlo Scarpa
(1906-1978), como en el jardín o el
Nuevo Atrio del de la Fun-Palazzo

dación Querini Stampalia (1961-
1963) en Venecia.

Este cuadro lo incluye Alison
Smithson (1928-1993) en el artícu-
lo «Saint Jerome. The Desert...

The Study» [6] que pretendía ser
un análisis de las alegorías deriva-
das de las distintas representacio-
nes de San Jerónimo en el Renaci-
miento. El Santo está situado en
tres ambientes diferentes, depen-
diendo de la situación cronológica
de la pintura. Primero se le ve en
el , después en undesierto estudio

y finalmente en una . En elgruta

desierto, San Jerónimo está entre-
gado y expuesto a la naturaleza,
sobre un suelo puro y desnudo.
En el , el Santo se benefi-estudio

cia de las comodidades de la ciu-
dad y de los interiores artificiales.
Y en la , se ha encontrado engruta

un lugar donde se pueden combi-

Figura 9.
Escena costumbrista en el Alcá-
zar de Sevilla (1872). Manuel
Wssel de Guimbarda. [Fuente:
©Museo Carmen Thyssen de
Málaga. CTB.2002.4]

Figura 8.
Dibujo (1951). Emilio Pucci.

[©Europeana Collections]

[6] Smithson, Alison y Smithson, Peter. Risselada,

Max (ed.). From the House of the Future to the
House of Today. Rotterdam: 010 Publishers, 2004.

p. 176.
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nar los dos anteriores, donde la
naturaleza y el refugio son compa-
tibles debajo del suelo. Pero cuan-
do se analiza el cuadro que nos
ocupa, es una combinación de los
dos extremos: del suelo indómito
del y del suelo escavadodesierto

de la cueva en la .gruta

Un año después Antonello da Mes-
sina pinta (1476)San Sebastiano

donde algunos detalles permiten
afirmar que el pavimento es un
elemento importante para este pin-
tor, como los pies descalzos del
santo martirizado o el hombre tum-
bado sobre el suelo, pero también
algunas cuestiones relativas a la
perspectiva, como la cota elegida
como del punto de vista o la idea
de frontalidad. Se trata de un
suelo de mármol rojo y blanco
cuyo uso, por otro lado, se gene-
ralizaría pronto en toda la ciudad
de Venecia [7].

En ambos casos está clara la in-
fluencia de Piero della Francesca
(1416-1492): tanto en la perspecti-
va del pavimento como en la geo-

metrización de los elementos figu-

rativos. Pero también, en estos
ejemplos paradigmáticos del rea-
lismo ilusionista lo que se experi-
menta, además del realismo, es
una cierta teatralidad.—al igual
que le sucede a /L'Annunziazione

La Anunciación (1425-1426) de Frá
Angélico (1390-1455) y que anali-
zaremos en el Capítulo 14: «El pa-
vimento y el fragmento. El tiempo

y la memoria» cuando se estudie
la Casa Experimental de vacacio-
nes en Muuratsalo (1952-1954) de
Alvar Aalto. La presencia de las
figuras es indudable, pero tam-
bién su distancia respecto al es-
pectador. Quizá debido a la pers-
pectiva centralizada.

Figura 10.
San Sebastiano (1478). Anto-
nello da Messina. [Fuente:
©Gemäldegalerie Alte Meister]

Figura 12. Página siguiente.
Planta del pavimento de la igle-
sia y de la sacristía del Monas-

terio de la Visitación (Salesas
Reales) en Madrid (1755). Fran-

çois Carlier. [Fuente: ©BNE.
Biblioteca Nacional de España.

DIB/14/45/109]

Figura 11.
Instalación ZOBOP «Op Art In

Focus» (1999). Jim Lambie.
[Fuente: ©TATE, Liverpool]

[7] Foscari, Giulia. «Floor. San Sebastiano». Ele-
ments of Venice. Zürich: Lars Müller Publishers,

2014. p. 305.
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1. Greek Wedding (c1720-1737). Jean Baptiste
Vanmour. [Fuente: ©Rijksmuseum. The Museum of
the Netherlands, Amsterdam]
2. Untitled (New Perspective on Floors III) (1966).
Allen Jones. [Fuente: ©MoMA. Museo de Arte
Moderno de New York. 1826.1967]
3. España te miró (1967). Eduardo Arroyo Rodrí-
guez. [Fuente: ©MNCARS. Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía, Madrid. AD3819]
4. Autorretrato por la mañana (1973). Guillermo
Pérez Villalta. [Fuente: ©CAC. Centro Andaluz de
Arte Contemporáneo, Sevilla]

1

2

3

4
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5. Living room of House for Mr. Max Hoffman
(c1955). Frank Lloyd Wright. [Fuente: ©Arquigraph]
6. Study for sculpture for a large wall (1956).
Ellsworth Kelly. [Fuente: ©MoMA. Museo de Arte
Moderno de New York. 129.1999]
7. Morning entrance of Byzantine empress to the
tomb of her ancestors (1890). Vasiliy Sergeevich
Smirnov. [Fuente: ©Vasiliy Sergeevich Smirnov]
8. Nine colors (1951). Ellsworth Kelly. [Fuente:
©MoMA. Museo de Arte Moderno de New York.
1156.2001.30]
9. Pavimento construido con restos de materiales
reciclados —mármol o — en la Catedral deterrazzo
Mejorada del Campo en Madrid, 1961-, diseñada y
construida por Justo Gallego Martínez (2018). [Fo-
tografía: ©JFGS]
10. Pavimento en una calle de Benidorm (Comuni-
dad Valenciana) (2016). [Fotografía: ©JFGS]
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1. Spatial City Project (perspective) (1958-1959).
Yona Friedman. [Fuente: ©MoMA. Museo de Arte
Moderno de New York. 1192.2000]
2. Metaesquema Núm. 4066 (1958). Hélio Oiticica.
[Fuente: ©MoMA. Museo de Arte Moderno de New
York. 175.1997]
3. San Gregorio (c1500). Juan de Nalda. [Fuente:
©Museo Nacional del Prado de Madrid. P001329]
4. Mar Negro (2013). Carlos Aires. [Fuente:
©MACBA. Museo de Arte Contemporáneo de Bar-
celona]

1

2 3

4
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5. Smoke Rings (Rondelles de fumée) (1960). Ale-
xander Calder. [Fuente: ©MoMA. Museo de Arte
Moderno de New York. 87.1970]
6. Diseño del Gran Hall (1924). Wenzel Hablik.
[Fuente: ©Wenzel Hablik]
7. A bigger interior with blue terrace and garden
(2017). David Hockney. [Fuente: ©MET. Metropoli-
tan Museum of Art, New York]
8. Untitled (Rabat) from X + X (Ten works by ten
painters) (1964). Frank Stella. [Fuente: ©MoMA.
Museo de Arte Moderno de New York. 139.1965.2]
9. Untitled (New Perspective on Floors V) (1966).
Allen Jones. [Fuente: ©MoMA. Museo de Arte
Moderno de New York. 1829.1967]
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1. Still life with a beer mug (1921-1922). Fernand
Léger. [Fuente: ©TATE, Londres. T02035]
2. La familia de Felipe V (1743). Louis-Michel van
Loo. [Fuente: ©Museo Nacional del Prado de
Madrid. P002283]
3. Fürg from Merce Cunningham Portfolio (1975).
Frank Stella. [Fuente: ©MoMA. Museo de Arte
Moderno de New York. 120.1975.6]
4. Baldosas cerámicas de color rojo del Paseo
Marítimo de Poniente de Benidorm (Alicante)
(2005-2009). OAB. Carlos Ferrater. [Fotografía:
©JFGS, 2017]
5. (2000). BarryStudy for Double-tiered Sculpture
Le Va. [Fuente: MoMA. Museo de Arte Moderno de
New York. 2197.2005]
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6 7

9

8

6. Views of Hotel Well I (1984-1985). David Hock-
ney. [Fuente: ©TATE, Londres. P20118]
7. Mirror (1964-1966). Frank Bowling. [Fuente:
©TATE, Londres. T13936]
8. San Francisco de Asís (c1476). Juan de Nalda.
[Fuente: ©Fundación Lázaro Galdeano de Madrid.
07483]
9. Artista viendo un libro de arte (2008). Guillermo
Pérez Villalta. [Fuente: ©CAC. Centro Andaluz de
Arte Contemporáneo, Sevilla]
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Figura 10.
Rythme couleur (Ritmo color)
(1979) Sonia Delaunay (Sarah
Stern) [Fuente: ©REINA
SOFIA. DO01229

1 2

3

4

5

1. Preliminary color scheme for floor and long walls
of dance hall in Café Aubette, Strasburg, France
(1927). Theo van Doesburg. [Fuente: ©MoMA.
Museo de Arte Moderno de New York. 391.1982]
2. Rythme couleur (Ritmo color) (1979). Sonia
Delaunay (Sarah Stern). [Fuente: ©MNCARS.
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
Madrid. DO01229]
3. Colors for a large wall (1951). Ellsworth Kelly.
[Fuente: ©MoMA. Museo de Arte Moderno de New
York. 1037.1969.a-b]
4. Preliminary color scheme for floor and long walls
of dance hall in Café Aubette, Strasburg, France
(1927). Theo van Doesburg. [Fuente: ©MoMA.
Museo de Arte Moderno de New York]
5. Preliminary color scheme for ceiling and short
wall of dance hall in Café Aubette, Strasburg, Fran-
ce (1926-1928). Theo van Doesburg. [Fuente:
©MoMA. Museo de Arte Moderno de New York.
390.1982]
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7

6. Spectrum colors arranged by chance II (1951).
Ellsworth Kelly. [Fuente: ©MoMA. Museo de Arte
Moderno de New York. 500.1997]
7. The presentation of Christ in the Temple
(c1435). Giovanni di Paolo di Grazia. [Fuente:
©MET. Metropolitan Museum of Art, New York.
920.1969.2]
8. Contra-Construction Project (Axonometric) Café
Aubette, Strasburg, France (1923). Theo van Does-
burg, Cornelis van Eesteren. [Fuente: ©MoMA.
Museo de Arte Moderno de New York. 149.1947]
9. Café Aubette, Strasburg, France (modele)
(1923). Theo van Doesburg, Cornelis van Eeste-
ren. [Fuente: ©MoMA. Museo de Arte Moderno de
New York. SC103.1996]

9
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1. Rythme couleur (Ritmo color) (1965). Sonia
Delaunay (Sasrah Stern). [Fuente: ©MNCARS.
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
Madrid. DO01227]
2. Ritmo, alegría de vivir (1930). Robert Delaunay.
[Fuente: ©Georges Meguerditchian ©Centre Pom-
pidou, MNAM-CCI/DIST. RMN-GP. Domaine public]
3. Vista de una ciudad (1520). Atribuido a Girolamo
da Cotignola. [Fuente: ©Museo Nacional Thyssen-
BOrnemisza de Madrid. GFS-235916]
4. Pembroke studio with blue chairs and lamps
(1984). David Hockney. [Fuente: ©TATE, Londres.
P20111]
5. (1981-1982). David Hock-Hollywood hills House
ney. [Fuente: ©Walker Art Center, Minneapolis]
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6. Cementery of San Cataldo, Modena, Italy, Plan
study (1972). Aldo Rossi, Gianni Braghieri. [Fuen-
te: ©MoMA. Museo de Arte Moderno de New York]
7. Number one chair (1985-1986). David Hockney.
[Fuente: ©TATE, Londres. P201126]
8. Ju-Jitsu (c1913). David Bomberg. [Fuente:
©TATE, Londres. T00585]
9. Meschers (1951). Ellsworth Kelly. [Fuente:
©MoMA. Museo de Arte Moderno de New York.
PG207.1999]
10. Red pots in the garden (2000). David Hockney.
[Fuente: ©TATE, Londres]9
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1. Pavimenti di Venezia. Negozio Olivetti, Piazza
San Marco. Gio Ponti. [Fotografía: ©Sebastián
Erras]
2. Pavimenti di Venezia. Galleria Giorgio Franchetti
alla Ca' d'Oro. [Fotografía: ©Sebastián Erras]
3. Pavimenti di Venezia. Scuola Grande di San
Rocco. [Fotografía: ©Sebastián Erras]
4. Pavimenti di Venezia. San Giovanni. [Fotografía:
©Sebastián Erras]
5. Pavimenti di Venezia. Laboratorio Orsoni. [Foto-
grafía: ©Sebastián Erras]
6. Pavimenti di Venezia. Palazzo Pisani Moretta.
[Fotografía: ©Sebastián Erras]
7. Pavimenti di Venezia. Sale Apollinee. Teatro La
Fenice. [Fotografía: ©Sebastián Erras]
8. Pavimenti di Venezia. San Rocco. [Fotografía:
©Sebastián Erras]
9. Pavimenti di Venezia. Scuola Grande di San
Rocco. [Fotografía: ©Sebastián Erras]
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10. Pavimenti di Venezia. Bibiloteca Nazionale
Marciana. Gio Ponti. [Fotografía: ©Sebastián
Erras]
11. Pavimenti di Venezia. Galleria Giorgio Fran-
chetti alla Ca' d'Oro. [Fotografía: ©Sebastián Erras]
12. Pavimenti di Venezia. The Gritti Palace. [Foto-
grafía: ©Sebastián Erras]
13. Pavimenti di Venezia. Ca' Sagredo Hotel. [Fo-
tografía: ©Sebastián Erras]
14. Pavimenti di Venezia. Galleria Giorgio Fran-
chetti alla Ca' d'Oro. [Fotografía: ©Sebastián Erras]
15. Pavimenti di Venezia. Negozio Olivetti, Piazza
San Marco. Gio Ponti. [Fotografía: ©Sebastián
Erras]
16. Pavimenti di Venezia. Scuola Grande di San
Rocco. [Fotografía: ©Sebastián Erras]
17. Pavimenti di Venezia. Murano. [Fotografía:
©Sebastián Erras]
18. Pavimenti di Venezia. Alliance Française di
Venezia. [Fotografía: ©Sebastián Erras]

10 11 12

13 14 15
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«il pavimento è un teorema
l'obelisco è un enigma
la fontana è una voce
la scala è una voragine
il tetto naviga nel cielo, chiglia in alto
la volta è un volo
la loggia è una navicella
la finestra è una trasparenza (è la vista, è la vita)
la stanza è un mondo».

«EL PAVIMENTO. Es un teorema.

Strnad dijo (¿o Frank?): 'La arquitectura es de una naturaleza finita'
que, como digo, es 'finita', inacabada y nunca acabada (tiene que ver
con el tiempo que significa transformación). La arquitectura, como una
obra de arte es inmutable, perpetua en una forma, es un orden del
desorden de la naturaleza: la naturaleza, sin embargo, no es un desor-
den ni es un orden, es 'una armonía'. En la armonía 'natural' de la natu-
raleza, la arquitectura establece una armonía de un orden diferente,
que quizás toque un contraste, una armonía de la geometría (una pala-
bra filológica que ya no es relevante para su significado, la geometría
no es en absoluto geométrica: abstracta y como está la matemática,
está desconectada del geo).

Este orden arquitectónico insertado en la naturaleza, comienza con un
pavimento: el pavimento es un teorema. Es la proyección del cristal, y
el tablero de ajedrez en el que juegan todos los elementos móviles y
vivos (incluidos los hombres) que integran la arquitectura y viven en
ella. El pavimento es, debe ser, también un juego de materiales: en su
sucesión debe establecer 'secuencias' de materiales y colores, así
como de dimensiones y formas. Viajar es una aventura (no sólo peato-
nal). El pavimento es 'finito' fantástico y preciso es una progresión o
sucesión, con su limitación.

El pavimento, si la arquitectura está viva con todos sus recursos, no
está en el mismo plano: sino en tres dimensiones. Es ese juego de gra-
dientes: recuérdalo.

Como el razonamiento que conduce a la demostración de un teorema
se puede rehacer al revés, desde c.d.d. al problema, y como la suma
es la prueba de la resta, así puede volver sobre el pavimento, 'volver
sobre sus pasos', pero también esta segunda sucesión, 'secuencia
inversa' también debe ser perfecta: la prueba del pavimento.

(Las paredes están 'hundidas' en los pavimentos pulidos: el pavimen-
to (pulido) es un lago, volamos sobre él, de lo contrario, caemos. Está
hecho para bailar. No duermes en una habitación con el suelo pulido)

Desde que nos movemos en el pavimento, desde el suelo, aún cantan-
do, nuestro movimiento se mueve. Este movimiento crea espectácu-
los. Los espectáculos (espaciales) de la arquitectura.

Un espectáculo se ve desde el punto de vista muerto, el espectador
está quieto y el espectáculo cambia ante sus ojos con la emoción de

Ponti, Gio. Amate l'Architettura. L'architettu-

ra è un cristallo. Genova: Società Editrice

Vitali e Ghianda, 1957. p. 121.

Ponti, Gio. Amate l'Architettura. L'architettu-

ra è un cristallo. Genova: Società Editrice

Vitali e Ghianda, 1957. pp. 122-124.
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sus secuencias. Una música que escuchas cuando estás quieto (cuan-
do bailas, pero bailando escuchas dos cosas) y se lleva a cabo dentro
de nosotros (o antes de nuestra audiencia: ¿puedes decir?). Una
arquitectura es en su lugar ella es todavía, es el cambio el espectador
que se mueve, y si es realmente hermoso, sigue los pasos y mira las
secuencias de sus espectáculos. Sus sorpresas, sus escenarios, su
crescendi, su final.

¿Me entendiste? Es un espectáculo que se despierta al seguirlo: cami-
nar 'en todos los sentidos', ida y vuelta, torcer y levantar la vista. El
arquitecto debe ser el director de este espectáculo difícil y total.

Piénsalo y verás cómo te das cuenta de inmediato, viajando sin movi-
mientos, de arquitectura pobre, de cansados, de arquitectura inactiva
e inactiva (la de los arquitectos pobres, cansados e inactivos).

La otra arquitectura verdadera, aquí las células de chante, como Le
Corbusier quiere, qui joue, podría agregar Le Corbusier, nos secuestra
en sus espacios, nos hace caminar, nos hace subir y bajar, mirar hacia
arriba y hacia abajo, perderse en el espacio, nos hace latir nuestros
corazones de habitación en habitación, de diversidad en diversidad,
de juego en juego, de luz en luz; un castillo encantado.

La arquitectura es peripatética. El espíritu 'la danza' nos debe emocio-
nar con sus secuencias, invitamos a ir más allá de todos los umbrales,
a correr por cada escalera, a mirar por cada ventana, a mirar cada uno
de sus 'vuelos', y a sentirnos nostálgicos por lo que se ha visto, a
hacernos retroceder, a nuestros pasos, enamorarte de sus visualice y
recuérdalos para siempre: debemos perseguir a este director invisible:
el arquitecto (¡cómo me gustaría poder decir lo que me gustaría
decir!)»

«ROMA. Contra dimensiones masivas. No se solapan, peso y grosor
que hace la arquitectura. Siempre estoy perplejo por la arquitectura
romana y su grosor aclamado. Después de todo ¿no está todo increí-
blemente colapsado a pesar de tanta solidez? (las Termas de Cara-
calla, luego, con los pavientos enterrados como alfombras). Parece
estúpido admirar cuánta gente lo hace, llenándose la boca y mirándote
audazmente, el arquitecto de hoy que con razón busca exiliados inteli-
gentes y milagrosos, el grosor de los muros que 'desafían a los
siglos'»

«LA ESCALA. Es necesario sentir estas relaciones de elementos
mayores y menores, estos contrapuntos, que dependen de los
materiales (mayor o menor su fuerza) y los colores (más, menos, vivo
o más, menos, intenso) y se distribuyen en los tres planos de la
arquitectura que se encuentran: la horizontal vista arriba (los
pavimentos), la vertical (las paredes) y la horizontal vista desde abajo
(los techos)»

Ponti, Gio. Amate l'Architettura. L'architettu-

ra è un cristallo. Genova: Società Editrice

Vitali e Ghianda, 1957. p. 322.

Ponti, Gio. Amate l'Architettura. L'architettu-

ra è un cristallo. Genova: Società Editrice

Vitali e Ghianda, 1957. p. 135.
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«LA HABITACIÓN. Es un mundo.

Habitación (se ha dicho) es una palabra hermosa: no son, sin embar-
go, vanas, ni locales, ni ambiente, ni la cámara, ni la habitación (pala-
bra burguesa), ni la sala (pequeña palabra burguesa). (Cocina, palabra
limpia y casta, veranda, hermosa palabra y cantante, comedor, palabra
traviesa, alcoba, palabra pecaminosa). En la sala el techo blanco es un
'vacío'. Lo quiere, luego paredes de colores que 'cierran' la habitación,
y un pavimento de color intenso, que la acentúa. (Toda la habitación
blanca es un capó, no arquitectura).

El techo es la cubierta de la habitación: es un cielo, es bien oscuro,
intenso y ornamentado; lueco cubre, cierra y cuando está adornada es
también una página para leer y releer soñando despierto y contando y
contando los elementos.

El cielo se cierra, con su azul oscuro, su bóveda tranquiliza, en la nie-
bla y en la nieve, que cancela el cielo, que abre las distancias, el hom-
bre vive incómodo porque no siente límites a su alrededor, no siente
los muros de la naturaleza. Si pierdes el techo del cielo, te sientes per-
dido. Como en el desierto, como en la manada.

En las habitaciones nunca el techo ni el suelo (pavimento) ni oscuro ni
claro: hace sandwich. Siempre en las habitaciones, desde el pavimen-
to hasta el techo, una dirección de intensidad de color de claro a oscu-
ro, o viceversa. En las habitaciones, el suelo negro y brillante es un
lago: las cosas flotan allí. En las habitaciones soporta el pavimento
claro (piedra): las cosas te descansan.

El pavimento de color (linóleo, caucho, vipla, maiólica) es un césped,
quiere un techo claro, un cielo matutitno: los pavimentos cálidos y
elásticos de madera y linóleo, o goma o vipla son alfombras fijas en su
lugar.

Rudofsky, arquitecto por excepción, quería un dormitorio, para Ischia,
con un colchón de pavimento total.

El pavimento de piedra soporta paredes de yeso, que es un muro, por-
que el yeso es un-todo-uno con la pared. Porque es de su naturaleza,
es su piel. Es un verdadero muro que soporta y repara (el revestimien-
to repara y no se sostiene).

El pavimento de mármol soporta paredes de muro, o revestida de már-
mol o de madera (paredes, esta última, no es cierto).

El pavimento de madera es una alfombra, va bien con paredes cubier-
tas de madera o tela.

El suelo alfombrado, con paredes cubiertas con tela y papel. Paredes
pintadas al fresco con suelos de madera o pulidos.

(El fresco, que es una pared, ama las piedras y quiere una estructura
de techo, para el cielo: una tapa, también en madera, y pavimento de
piedra)»

Ponti, Gio. Amate l'Architettura. L'architettu-

ra è un cristallo. Genova: Società Editrice

Vitali e Ghianda, 1957. p. 142.
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«En los bajos relieves de los cuartos de los templos funerarios egip-
cios que hablan de las cosechas y de los rituales o en los retablos de
las iglesias cristianas o en las pinturas de las cuevas primitivas, la
pared está siendo una ventana. A lo largo del tiempo, en las obras de
arquitectura las paredes de las habitaciones han sido ventanas antes
que las mismas ventanas y han visto con más perspicacia que ellas.
Mediante señales alejadas de toda evidencia, las paredes han mostra-
do a su cuarto hasta qué punto el exterior las conmovía»

«En los bajos relieves de los cuartos de los templos funerarios egip-
cios que hablan de las cosechas y de los rituales o en los retablos de
las iglesias cristianas o en las pinturas de las cuevas primitivas, la
pared está siendo una ventana. A lo largo del tiempo, en las obras de
arquitectura las paredes de las habitaciones han sido ventanas antes
que las mismas ventanas y han visto con más perspicacia que ellas.
Mediante señales alejadas de toda evidencia, las paredes han mostra-
do a su cuarto hasta qué punto el exterior las conmovía»

«La arquitectura, hecho plástico y abstracto, es incolora. La podemos
’idear’ según un color (o colores) y un material (o materiales) pero [...]
en la esencia arquitectónica la consideramos sin color [...] Por lo que
naturalmente es blanca.

Cuando se piensa sobre los colores en la arquitectura se hace por
tanto desde el ambiente, desde la paisajística [...] Es un hecho de pai-
saje y no de arquitectura»

Ponti, Gio. Amate l'Architettura.

L'architettura è un cristallo. Genova: Società

Editrice Vitali e Ghianda, 1957. p. 322.

Martínez Santa-María, Luis. El libro de los

cuartos. Madrid: Editorial Lampreave, 2011.

p. 289.

Ponti, Gio. Amate l'Architettura.

L'architettura è un cristallo. Genova: Società

Editrice Vitali e Ghianda, 1957.
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Introducción

Giovanni-Gio Ponti (1891-1979) (fig. 1) representa la evolución natural por la

que todo creador intelectual ( ) desplaza sus intereses hasta con-homo sapiens
vertirse en un hacedor mediante la acción ( ), y que finalmente,homo faber
siguiendo las tesis de Johan Huizinga (1872-1945) [1], hacía de la vida y de la

arquitectura un juego muy serio ( ) (fig. 6). Por lo tanto, en la arqui-homo ludens
tectura de Gio Ponti, decorador y diseñador antes que arquitecto —o arquitecto

gracias al concurso de sus habilidades en esos campos— los aspectos lúdicos

estaban muy presentes y tenían que ver con el placer visual, con el proceso

creativo artesanal y experimental, y con la incorporación natural del ornato en la

arquitectura moderna. Se consideraba «un arquitecto fallido y un pintor fracasa-
do» [2].

Le gustaba repetir: «no es el cemento, no es la madera, no es la piedra, no es
el acero, no es el vidrio: el material más resistente de la construcción es el
arte». Por ejemplo, hacía uso con destreza y sin prejuicios del color —tanto en

los pavimentos como en los revestimientos de las paredes— debido, en parte, a

sus habilidades como pintor (fig. 0).

En 1933, Gio Ponti publica el artículo « » en el periódi-Il colore nell’arredamento
co (fig. 8) [3] donde presenta un diagrama para crear yCorriere della Sera
resaltar las diferentes posibilidades que ofrece el color, bien fuera para su uso

en los techos, las paredes, las puertas, las cortinas o el mobiliario. Y, desde lue-

go, en los pavimentos. En el artículo, Ponti ofrecía la posibilidad de buscar una

unidad dentro de la casa o bien de cambiar radicalmente de atmósfera de una

habitación a otra. Para la primera situación —según él— lo mejor era elegir una

El pavimento cerámico en la
arquitectura de Gio Ponti

Color y vida

Figura 0. Página anterior.
Diseño de los 33 tipos de
baldosas desarrollados para la
Empresa Cerámica D’Agostino
diseñada por Gio Ponti.
[Fotografía: ©Archivo Gio Ponti]

[1] Huizinga, Johan. . Madrid: Alian-Homo Ludens
za Editorial, 2012.

[2] La Pietra, Ugo. Gio Ponti: l'arte si innamora
dell'industria. Milano: Rizzoli, 2009.

[3] Ponti, Gio. «Il colore nell'arredamento».

Corriere della Sera. Milán: Corriere de la Sera, 31

de diciembre de 1933.

Molinari, Luca y Rostagni, Cecilia (eds.). Gio Ponti
e il Corriere della sera (1933-1960). Milán: Fonda-

zione Corriere della Sera, 2011.
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gama de colores más claros, mientras que para la segunda, Ponti sugiere que

la valentía y la audacia acompañaran en la elección de los colores. Así, propo-

nía el uso de tonos muy claros y aireados para la entrada; frescos y enérgicos

para la zona de día, estar y comedor —señalaba las paredes de color de rosa

oscuro y muebles también oscuros, combinados con el sofá de color rojo o pare-

des de color gris plateado con un sofá de color azul oscuro intenso—; proponía

sin embargo para los dormitorios colores verde guisante, amarillo Nápoles o

celeste. Para los pasillos proponía colores luminosos, mientras que para las

habitaciones pequeñas y estudios debían ser intensos —rojo intenso o color

verde intenso—. En las cocinas debía predominar el color azul o amarillo.

Para Gio Ponti la visión de toda la casa con las puertas abiertas debía crear un

'juego' de colores como si se tratase de un cuadro de óleo. Es decir, para él el

pavimento debía ser la superficie donde depositar la creatividad más enérgica.

Para él, los colores son un regalo, son infinitos, son expresivos y se deben usar

tanto como sea posible. Gio Ponti solía implorar: «¡abajo el gris!».

En la obra de Gio Ponti, los colores nacen con el diseño. Los colores en su

arquitectura no son una señal teórica como la /gracia artificial gaieté artificielle
que a veces criticaba a Le Corbusier —como por ejemplo en la Unite d'habita-

tion de Marsella (1947-1952): «debe señalarse que la alegría del color se debe
expresar en la felicidad de la arquitectura en su conjunto... para mí, estos colo-
res parecen sospechosamente ideados» [4]. Tampoco son los 'supergráficos

Figura 2.
Estudio de las relaciones entre

los muros, el mobiliario y los
pavimentos aparecido en el

artículo «La casa colorata dai
nuovi tessili» aparecido en el
número 11 de la revista Stile

(1941). [Fuente: ©Stile archive]

Figura 1.
Portada de la revista ,Domus
núm. 599 con el retrato de Gio
Ponti (Octubre, 1949). [Fuente:
©Domus ©Editoriale Milano
Nuova]

[4] Ponti, Lisa-Licitra y Celant, Germano. Gio Pon-
ti, the complete work 1923-1978. London: Thames

and Hudson, 1990.
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aplicados' al modo japonés de la década de 1970. En el proyecto de la Fachada

de azulejos para los grandes almacenes Shui-Hing (1978) en Singapur, la base

para el diseño arquitectónico era un patrón de colores y el divertimento de Ponti

comenzó a partir de los colores para convertir la fachada en arquitectura con

una vocación pictórica y ornamental. Fue su última obra antes morir.

Gio Ponti funda la revista (fig. 1) en 1928 junto a Gianni MazzocchiDomus
(1906-1984), y la dirigió hasta su muerte —con un breve descanso entre 1941 y

1948. En ella publica en 1933 el artículo « » [5] donde pre-Colore negli ambienti
senta un esquema con seis posibilidades. Con respecto al color, el arquitecto

afirmó que la elección de los colores reflejaba el temperamento de los propieta-

rios. Propuso una elección animada por la presencia de colores brillantes. Para

Ponti, los colores son como un regalo que pone en circulación la sangre. Para

él, la arquitectura era acromática, pero su interior se vive gracias al color [6].

Según él, el techo cubre la habitación como una tapa, es su cielo. Por lo tanto,

puede ser oscuro, intenso y ornamentado, porque se convierte en una superfi-

cie para leer mientras se fantasea. También aconsejó que el suelo y el techo no

sean claros ni oscuros, sugiriendo una gradación de claro a oscuro: un fondo

negro es un lago en el que flotan las cosas, mientras que un suelo claro las

soporta. Un suelo de linóleo de color es como un césped y requiere un techo

liviano.

Unos años después, en 1952 publica en la revista el artículo «Pirelli Tutto al
mondo deve essere coloratissimo / Todo el mundo debe ser muy colorido» [7].

En él, Gio ponti dice que para colorear los interiores de las casas era necesario

empezar por los pavimentos: bien de un sólo color, hermoso y fuerte, o bien de

varios colores. Y proponía varias posibilidades. Por ejemplo un suelo azul que

invada la casa del mismo color —como un lago azul— y paredes y techos de

color blanco, y persianas, telas y maderas de color amarillo. Azul y amarillo,

celeste y marrón, para él eran hermosas gamas; pero con algunos toques de

cereza amarga fuerte; y pinturas de Guidi, de Campigli. O por ejemplo, un pavi-

mento de color rojo en toda la casa —un lago de fuego— y paredes y techos

blancos, y cortinas rojas, amarillas o rojas y amarillas. También, una hermosa

Figura 4.
Gio Ponti enseñando unos
platos de loza diseñados para
la Mansión Planchart 'El
Cerrito'. [Fuente: ©Archivo Gio
Ponti]

Figura 3.
Azulejo cerámico con forma de

punta de diamante de la
Empresa Cerámica JOO dise-

ñado por Gio ponti. [Fuente:
©Archivo Gio Ponti]

[5] Ponti, Gio. «Colore negli ambienti». .Domus
Milán: Editoriale Domus, gennario 1933, núm. 61,

p. 23.

[6] Ponti, Gio. Amate l'Architettura. L'architettura
è un cristallo. Genova: Società Editrice Vitali e

Ghianda, 1957.

[7] Ponti, Gio. «Tutto al mondo deve essere colora-

tissimo». Pirelli. Revista d'informazione e di tecni-
ca. Milan: Editoriale Milano Nuova, anno V, núm.

5, settembre-ottobre, 1952, pp. 27-28.

[http://search.fondazionepirelli.org/bookreader/ri

viste/RivistaPirelli/1952_5.html#page/27/mode/1

up] (21/03/2018).
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gama. Pero con algún acento de color verde esmeralda. Y con pinturas de Aligi

Sassu (1912-2000) y Salvatore Fiume (1915-1997), y maniquíes de Giorgio de

Chirico (1888-1978). O poner un pavimento amarillo en toda la casa —un lago

dorado— y paredes y techos blancos, y cortinas amarillas, marrón, es decir, una

gama solar. Y con acentos de color verde oscuro y azul oscuro. Gio Ponti insis-

tía sin embargo: «nunca pavimentos de color naranja: es el color de aquellos

que no quieren colorear». Y si los pavimentos son brillantes, los muebles serán

de madera de color blanco o claros —ceniza o arce— y el techo no tendrá color.

Pero también a la inversa: techos oscuros, de color azul ultramar, color café o

amarillo brillante y los pavimentos de color blanco o gris claro. También advertía

sobre lo que para él era un error: «nunca los pavimentos de colores y los techos
de colores: esa redundancia aplasta los ambientes» [8].

En el año 1957 publica el libro Amate l'Architettura. L'Architettura è un cristallo
(fig. 7) y ya en los bocetos de la portada encontramos las trazas de un pavimen-

to. En él afirma: «El pavimento es un teorema. Es la proyección del cristal, y el
tablero de ajedrez en el que juegan todos los elementos móviles y vivos —in-
cluidos los hombres— que integran la arquitectura».

Entre ambos artículos, el del y el de la revista (1933)Corriere della Sera Domus
y su libro (1957), funda y dirigeAmate l'Architettura. L'architettura è un cristallo
la revista entre 1941 y 1947. En ella publica en 1941 el artículoStile La casa
colorata dai nuovi tessili (fig. 2) [9] donde invita a sus lectores y proponía el uso

de tonos de color gris perla, verdes pálidos, color avellana o violeta. También

rechaza otras sugerencias deribadas de las combinaciones de pinturas cubistas

que proponían colores más fuertes, como el marrón con el blanco y el azul, o el

rojo. De algún modo, Ponti proponía un código cromático que proponía claridad

y sencillez.

Esta obsesión por el color, y por presentarse ante los demás con una actitud

optimista, le llevaba incluso a diseñar coloridas cartas, como las que le enviaba

a sus clientes Armando Planchart y Anala Braun, los promotores de la Mansión

Planchart ' ' en Caracas.El Cerrito

Para Gio Ponti, los materiales no debían de ser de primera calidad, más bien

todo lo contrario: disfrutaba en los talleres, en las canteras y en las fábricas bus-

cando el fragmento de madera más imperfecto lleno de nudos y vetas, o inten-

Figura 5.
Anuncio de la Empresa Cerámi-
ca JOO en la revista ,Domus
núm. 332 (1957). [Fuente: ©Do-
mus ©Editoriale Milano Nuova]

Figura 6.
Gio Ponti realizando pruebas
de color sobre unas baldosas
cerámicas. [Fuente: ©Archivo

Gio Ponti]

[8] Ponti, Gio. «Tutto al mondo deve essere colora-

tissimo». Pirelli. Revista d'informazione e di tecni-
ca. Milan: Editoriale Milano Nuova, anno V, núm.

5, settembre-ottobre, 1952, pp. 27-28.

[https://www.domusweb.it/it/dall-

archivio/2016/08/11/tutto_al_mondo_dev_essere

_coloratissimo.html] (21/03/2018).

[9] Ponti, Gio. «La casa colorata dai nuovi tessili»

Stile. Milano: Stile, 1941, núm 11, p. 24.

[10] Roccella, Graziella. Gio Ponti, 1891-1979. Maes-
tro de la levedad. Köln: Taschen, 2009. pp. 8-9.

[11] Ponti, Gio. Amate l'Architettura. L'architettu-
ra è un cristallo. Genova: Società Editrice Vitali e

Ghianda, 1957.

[12] Roccella, Graziella. Gio Ponti, 1891-1979. Maes-
tro de la levedad. Köln: Taschen, 2009.

[13] Rossi, Michela y Buratti, Giorgio. «Di-segno,

forma e colore - L'articolazione cromatica delle

ceramiche di Gio Ponti». En: Marchiavava, Veróni-

ca y Valan, Francesca (cur.). Colore e Colorimetria
Contributi Muiltidisciplinari. Milano: Gruppo del

Colore - Associazione Italiana Colore, novembre

2017, vol. XIII A.
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tado encontrar la pieza de mármol menos pura. Habitualmente, ordenaba cortar

los sillares de mármol a contra-veta. También desarrolló experimentos con el

material cerámico: lo cortaba como si fueran guijarros o rompía las piezas en

pequeñas teselas para formar mosaicos, pero también cortaba las piezas en

forma de punta de diamante que finalmente usaba para revestir suelos, paredes

o techos [10]. Por lo tanto, en sus obras reside por igual la ingenuidad en el

método o la certeza en la elección de la materia.

Cuando le preguntaban a Gio Ponti cuál era para él su construcción perfecta, el

arquetipo ideal, respondía que el obelisco, como un «símbolo verdadero y abso-
luto de la expresión arquitectónica» [11]. Para él era un enigma metafísico, algo

que representaba una arquitectura enigmática no funcional, es decir, «era sólo
un acto plástico, un acento» [12]. Pero también es un elemento que empieza en

la solidez del suelo y acaba en lo etéreo del aire del cielo.

Cerámica

Toda la vida de Gio Ponti, de algún modo, se entremezcla con la cerámica [13]

sin poder llegar a considerarle como un ceramista en el estricto sentido del voca-

blo. Él mismo insiste en ello en la revista : «no trabajo como ceramista,Domus
sino que diseño para la cerámica». Son numerosas las exposiciones retrospec-

tivas que realizó donde el tema central era su relación con la cerámica: L'opera

Figura 8.
Estudio del color de las superfi-
cies en el interior de una estan-
cia —en la cuarta columna apa-
rece el color del pavimento—
aparecido en el artículo «Il colo-
re nell’arredamento» aparecido
en el periódico Corriere della
Sera (1933). [Fuente: ©Corriere
della Sera]

Figura 7.
Portada y bocetos para el

diseño de la portada —con
motivos geométricos de

pavimentos y revestimientos—
del libro Amate L’Architettura.

L’Architettura é un cristallo
(1957). Gio Ponti.

[Fuente: ©Archivo Gio Ponti]
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di Gio Ponti alla manifattura di Doccia Gio Ponti alla manifat-(1977) en Faenza,

tura di Doccia Gio Ponti Ceramica e architettura(1982) en Firenze, (1987) en

Faenza o (1993). Y como testimonio que loGio Ponti alla Cooperativa di Imola
demuestra quedan los catálogos de esas exposiciones [14]. El 'Museo Interna-

cional de Cerámica de Faenza', que comenzó a coleccionar las obras de Ponti

en la década de 1920 y 1930, le invitó a impartir una conferencia en un curso

sobre 'Historia de la cerámica medieval y moderna' con el propósito de poner en

valor la figura de Gio Ponti en la historia de la cerámica del siglo XX. Además

promovió varias exposiciones y publicaciones sobre su obra [15].

El interés de Gio Ponti se deposita en todos los productos de cerámica para el

hogar: menaje, accesorios, mobiliario, revestimientos y pavimentos. No despre-

ciaba la decoración y la consideraba como «una de las necesidades más ele-
mentales del hombre» —incluso más fuerte que la protección del cuerpo—,

siguiendo la máxima del historiador austro-húngaro Alois Riegl (1858-1905).

Ponti confió en la decoración una forma de encontrar el equilibrio entre los valo-

res de la tradición y la necesidad de promover la renovación de la sociedad, a

Figura 9.
Vasija de la empresa Richard-
Ginori. «Women on clouds»
(1923-1925). Gio Ponti. [Fuen-
te: ©Archivo Gio Ponti]

Figura 10.
Anuncio de azulejos diseñados

por Gio Ponti de la Empresa
Cerámica D'Agostino publicado
en la revista , núm. 532Domus

(1974). [Fuente: ©Domus ©Edi-
toriale Milano Nuova]

[14] Bossaglia, Rossana. Decomania: omaggio a
Gio Ponti. Milano: Cop. T.E., 1980. Catálogo de la

Exposición, 24 de abril a 2 de mayo de 1980.

Portoguesi, Paolo y Pansera, Anty. Gio Ponti alla
manifattura di Doccia. Milano: SugarCo Edizioni,

1982.

Gio Ponti: ceramiche 1923-1930: le opere del
Museo Ginori di Doccia. Firenze: Electa, 1983.
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través del gusto, del estilo de vida y de los nuevos sistemas de producción

industrializados [16].

Gio Ponti comenzó en 1923 su colaboración con la casa Richard-Ginori (fig. 9),

que era la fusión de las dos mayores fábricas de porcelana de Italia: una mila-

nesa y otra florentina. Asumió la dirección artística de la empresa provocando

un cambio radical en el modo de producción. Desarrolló diseños para la porce-

lana de lujo y objetos en fina cerámica mayólica, hasta ese momento decorados

con motivos tradicionales. Por un lado inventó nuevas líneas de producción y

unificó las familias de productos que ya se desarrollaban. De ese modo, produjo

la transición de un modelo artesanal a la producción en serie [17]. Si bien esa

dicotomía no le resultaba molesta a Ponti que, desde las páginas de la revista

Domus, promueve productos de la industria cerámica, por un lado con los

artículos y por otro con la publicidad en color de los productos de Richard-

Ginori, donde destaca particularmente el ' ' (blu Ponti) con diseñosBlu gran fuoco
de punta de ágata dorada y el ' ' sin decoración para resal-Gran rosso di Doccia
tar la intensidad del color [18].

Recibía la inspiración del Renacimiento ornamental italiano —pero rechazando

las copias literales y promoviendo una re-interpretación creativa de la tradición

italiana— lleno de espirales y curvas, pero a la vez buscando la pureza y la sim-

plicidad de las líneas con cierto aire neoclásico pero con la determinación uní-

voca de ser objetos modernos. Para Gio Ponti:

«ser moderno significaba hacer lo que haces hoy, con la técnica de hoy,
y para el uso de hoy... porque el arte decorativo no es el diseño hecho en
un plato, sino la forma, la calidad. El destino mismo del plato y finalmente
su presencia en nuestros hogares» [19].

Le gustaba situarse en la mediana que unía la ironía y la elegancia, por ejem-

plo, en el emparejamiento de colores: azul y dorado, biscuit (galleta) y dorado.

O blanco, dorado y rojo de Pompeya; y también blanco, azul y dorado. Su cola-

boración en Richard-Ginori duró hasta el año 1930. En esa década realiza con

piezas cerámicas la decoración interior de la Taberna Ferrario en el Palazzo

Mezzanotte (1932) en Milán. Unos grandes paneles, con figuras altas de 2,50 m

de color rojo pompeyano oscuro y dorado, sobre un fondo de color marfil reali-

zados con azulejos esmaltados de la fábrica Richard-Ginori en San Cristoforo.

Estas experiencias le sirvieron para tener el primer contacto con un material, la

cerámica, con el que a lo largo de su vida revestiría suelos y paredes. De la

cerámica, además del color o el brillo, para él también eran importantes la plas-

Figura 11.
Guijarros cerámicos de la

Empresa Cerámica JOO dise-
ñado por Gio ponti y utilizados

en el Hotel Parco dei Principi
de Sorrento (1960-1961). Gio

Ponti. [Fotografía: ©Marco Zup-
petta @Archivo Gio Ponti]

Figura 12.
Decoración con azulejos en la
Taberna Ferrario en el Palazzo
Mezzanotte en Milán (1932).
Gio Ponti. [Fuente: ©Archivo
Gio Ponti]
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ticidad, o la refracción de la luz cuando los utilizaba en forma de guijarros, sillar

en forma de punta de diamante o como almohadillado. Pero también como frag-

mentos que utilizaba, en forma de teselas, en la construcción de mosaicos [20].

Después de la II Guerra Mundial (1939-1945), Gio Ponti volvió a incorporarse al

mundo ce la cerámica, y desde 1946 hasta 1953 se convirtió en director artísti-

co de la Cooperativa de Cerámica IMOLA, un cargo que se prolongó hasta los

años 1970 gracias a la relación personal con el director artístico Doménico Min-

ganti (1914-2004), con el escultor Fausto Melotti (1901-1986) y con los decora-

dores Marfisi y Viviani [21].

Y, continuando la exploración con este material, para la empresa Cerámica JOO

de Milán diseñó, entre 1956 y 1957 una línea de azulejos de diferentes colores

con forma de punta de diamante (fig. 3 y fig. 5). Para la misma empresa diseñó

un revestimiento exterior de gravilla esmaltada —semi-esferas—, con el que

además interpreta los mosaicos tradicionales de Liguria (Italia) (fig. 11). Este

revestimiento cerámico lo presentó en el número 328 de la revista Domus
donde explica: «la arquitectura ha simplificado sus superficies, pero las está
cubriendo con materiales incorruptibles» [22]. Según él, se necesitaban mate-

riales brillantes, lavables con la lluvia y que produzcan vibraciones en las super-

ficies adquiriendo valores plásticos y aportando luminosidad y 'gracia' a los volú-

menes con los reflejos de la luz y del cielo [23]. Con ello consiguió innovar en

su ideal de la construcción industrializada de edificios.

Se produce en este momento una transición desde el interés de las superficies

planas reflectantes de las baldosas de cerámica a piezas con protuberancias en

forma de punta de diamante —usadas, por ejemplo, en la Mansión Arreaza 'La
Diamantina El cerrito' (1954-1958) o la Mansión Planchart ' ' (1953-1960), ambas

Figura 13.
Diseño de los 33 tipos de
baldosas desarrollados para la
Empresa Cerámica D’Agostino
diseñada por Gio Ponti (1960).
[Fuente: ©Archivo Gio Ponti]

[17] Participó en la I Exposición Internacional de
Artes Decorativas en Monza en el año 1923 y los

críticos elogiaron las ideas innovadoras de loza de

Mondovi, entre las que destaca el paseo Arqueoló-

gico, la primera familia de mayólica decorada y

creada por Gio Ponti para la empresa. En el año

1925 ganaron el Gran Premio de la Exposición
Internacional de Artes Decorativas e Industriales
Modernas en París. Estas exposiciones, fueron

ocasiones internacionales de comparación, gracias

a la venta directa de los primeros productos y a la

promoción de las producciones futuras.
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construidas en la ciudad de Caracas (Venezuela)— además de en otras obras

cuyos relieves dialogan con las texturas de los palacios Renacentistas.

Estas texturas ásperas fueron usadas por primera vez por Gio Ponti en la

fachada de la Iglesia de San Luca Evangelista (1955-1960) en Milán, en la Igle-

sia de San Carlo Borromeo para el Hospital de San Carlo (1966) en Vía S. Gius-

to en milán, en la Fachada de los grandes almacenes Bijenkorf (1967-1968) en

Eindhoven (Holanda) o en la Fachada del Palazzo Montedoria (1964-1970 en

via Pergolesi en Milán donde combina cuatro tipos de azulejos de color verde

esmeralda con distintos grados de relieve: plano, bajo relieve, alto relieve y

doble relieve con la voluntad de introducir una vibración en la superficie de la

fachada. Pero también fue recurrentemente utilizado en construcciones priva-

das, religiosas o en establecimientos turísticos como el Hotel Parco del Principi

en Sorrento (1960-1961) y en su homónimo en Roma (1968)

Con ellas revestía paredes exteriores y paramentos interiores, y gracias a su

textura, capturaban la luz del sol en sus distintas posiciones a lo largo del día,

incluso en condiciones de oscuridad, como le ocurre a las teselas imperfectas

de los mosaicos de la arquitectura bizantina.

«En el interior del Mausoleo de Galla Placidia en Ravenna, hay un ele-
mento que determina una mayor variedad y vivacidad de reflejos: las
teselas de los mosaicos están dispuestas de manera irregular —sí,
imperfectas— y ello hace que se destaquen a pesar de la escasa ilumi-
nación del ambiente. El Mausoleo nos habla de un adentro y de un afue-
ra. Fuera, sencillo, humilde, oscuro, de ladrillo de cerámica. Dentro, el
paraíso, el brillo, la cerámica. En palabras de Plotinio: “el alma es más
radiante, cuanto más humilde sea la envoltura”» [24].

[20] Roccella, Graziella. Gio Ponti, 1891-1979.
Maestro de la levedad. Köln: Taschen, 2009. p. 19.
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A principios de la década de 1960, Gio Ponti participa, con la empresa Cerámi-

ca D'Agostino, en la elaboración de baldosas cerámicas para usarse como pavi-

mento (fig. 13, fig. 15 y fig. 18). Estas piezas se instalaron tanto en el Hotel

Parco dei Principi en Sorrento (1960-1961) como en su homólogo en Roma

(1968). Si bien originalmente fueron diseñadas para construir las superficies

horizontales de los pavimentos, también terminaron revistiendo paramentos ver-

ticales con la voluntad de que las superficies pavimentadas envolvieran también

los planos de las paredes y muros. Ponti diseña 33 tipos de baldosas de 20x20

cm valiéndose de motivos geométricos o vegetales, sirviéndose de tres gamas

de colores: azules, verdes y blancos (fig. 15). Una vez ensambladas y aprove-

chándose de las simetrías, daban lugar a más de 100 combinaciones diferen-

tes.

También colabora con la Cerámica Gabbianelli, diseñando azulejos combina-

bles. Con esta empresa desarrolla, la serie Multipref —una de las primeras en

proponer motivos modulares de color— resolvía con 7 piezas de motivos linea-

les: horizontales, verticales o diagonales (fig. 16). Con la empresa Riggiola,

igualmente desarrolló diferentes modelos. Y con patrones geométricos de

líneas o círculos y colores intensos, realiza en 1967 para la empresa Cerámica

Figura 15.
Boceto del diseño de los 33

tipos de baldosas desarrollados
para la Empresa Cerámica

D’Agostino diseñada por Gio
Ponti (1960).

[Fuente: ©Archivo Gio Ponti]

Figura 14.
Platos diseñados para la
Empresa Cerámica Pozzioceto
del diseño de los 33 tipos de
baldosas desarrollados para la
Empresa Cerámica D’Agostino
diseñada por Gio Ponti (1960).
[Fuente: ©Archivo Gio Ponti]
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Pozzi en Gallarte, Varese (Italia) la decoración para platos —a veces los dise-

ñaba coordinados con los manteles de tal modo que el plato terminaba desapa-

reciendo bajo su suelo formado por el mantel (fig. 3). Y es que como decía el

filósofo Gustavo Bueno (1924-2016): cuando el animal deja de habitar el suelo,

aparece la mesa. El cuadrúpedo se apoya en el suelo con sus cuatro extremi-

dades, pero al ponerse de pie, las manos quedaban desocupadas, y encontra-

ba en la mesa su nuevo suelo. Y concluía: «la mesa es el suelo de las manos».

Gio Ponti tuvo la habilidad de desarrollar una estrategia bifronte. Por un lado,

con el estudio del diseño de productos para la industria cerámica, en muchos

casos innovadores, mayoritariamente centrados en los pavimentos y revesti-

mientos con infinitas posibilidades combinatorias gracias a las simetrías para

crear motivos pero con la eficacia de un número limitado de elementos. Por

tanto, las piezas se liberaban del componente estrictamente artesanal y decora-

tivo de la pieza única, para adaptarse a la 'estandarización industrial' que permi-

te amplios márgenes al diseñador. Pero a la vez, aplica esos productos en las

Figura 16.
Anuncio de azulejos de la serie

Multipref de la Empresa
Cerámica Gabbianelli

diseñados por Gio Ponti
publicado en la revista ,Domus

núm. 343 (1966). [Fuente:
©Domus ©Editoriale Milano

Nuova]

Figura 17.
Anuncio de azulejos de la serie
Nuova - Smalti 'Capodimonte'
de la Empresa Cerámica
D'Agostino diseñados por Gio
Ponti. [Fuente: ©Archivo Gio
Ponti]
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obras que desarrollaba en ese momento, tanto en el ámbito del interiorismo, en

los revestimientos de fachadas o en la construcción de los paisajes pavimenta-

dos de los suelos. Así, el impulso de la publicación de sus propias obras multi-

plicaba la difusión de los nuevos materiales. De este modo, la industria, con sus

procesos y métodos, reconocía en la arquitectura contemporánea un campo de

investigación, de desarrollo y de rentabilidad [25].

Gio Ponti demostró que los revestimientos cerámicos en pavimentos y paredes

eran compatibles con la limpieza formal que exigía el Movimiento Moderno

—aunque él ya se situaba en la segunda generación que incorporaba con natu-

ralidad aspectos de técnicas y decoración locales.

Pavimentos y ropajes. Una (1934)piccola casa ideale

Como se ha comentado anteriormente, Gio Ponti funda la revista enDomus
1928 junto a Gianni Mazzocchi (1906-1984), y la dirigió hasta su muerte —con

un breve descanso entre 1941 y 1948. Inmediatamente incorpora al arquitecto

Bernard Rudofsky (1905-1988) como editor entre los años 1937 y 1938. Ade-

más de la relación editorial, entre ambos se forjaría una relación de amistad apo-

yada en intereses teóricos comunes. «El mediterráneo enseñó a Rudofsky, y
Rudofsky me enseñó a mí»: así resumía Gio Ponti su relación con Rudofsky

tras años de colaboración mutua [26]. Ponti explicaba su ideario y sus objetivos

en los editoriales de cada número: desde la renovación de la arquitectura, de

los interiores y de las artes decorativas italianas, pero también se centraba en

temas dirigidos específicamente al público femenino —según él consideraba

con una visión algo conservadora—, como pudieran ser las actividades domés-

ticas, el cuidado de la jardinería o las labores de la cocina [27].

Lamentablemente, los proyectos que realizaron juntos Ponti y Rudofsky nunca

fueron construidos, pero son de gran interés porque significan un trabajo de

investigación sobre la Casa Mediterránea tradicional y su pretensión de sincro-

nizarla con los tiempos contemporáneos, siempre con los precedentes de uno y

de otro [28].

Figura 18.
Espacio diseñado con baldosas
cerámicas —que revisten tanto
los suelos como las paredes—

de la Empresa Cerámica
D'Agostino diseñados por Gio
Ponti. [Fuente: ©Archivo Gio

Ponti]

Figura 19.
Pavimento exterior de la Villa
de Oro en posillipo, en el Golfo
de Nápoles (1934-1937).
Bernard Rudofsky y Luigi
Cosenza. [Fuente: ©Domus
©Editoriale Milano Nuova]
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En 1938 Bernard Rudofsky acababa de colaborar con Luigi Cosenza (1905-

1984) en el proyecto de la Villa de Oro (1934-1937) en Posillipo, en el Golfo de

Nápoles (fig. 19), construida sobre un espolón con vistas al mar —publicada

también en la revista [29]— y Gio Ponti intentaba introducir en Italia lasDomus
bondades de la arquitectura mediterránea.

Unos años antes, en 1934 y a partir de un estudio sobre la Casa Pompeyana,

Gio Ponti desarrollaría su estudio ' '. En él, defendían que toda suMediterraneità
arquitectura dispondría de un repertorio formal muy sencillo, y emplearía mate-

riales autóctonos y en el que lo vernáculo afectaría más al simbolismo de su

contenido que a su sistema o técnicas constructivas [30].

Gio Ponti, con ese depósito cultural sobre el Mediterráneo, publicó en 1939 en

la revista un artículo titulado «Una piccola casa ideale» (1934) [31]Domus
donde reflexionaba sobre la 'casa ideal', situada en Riviera: una pequeña casa

construida entre pinos, olivos y palmeras, arraigada al suelo rocoso mediante

un pavimento irregular y con unas preciosas vistas sobre el mar: «Cada casa
que construyamos en nuestras costas tiene que hacerlas más bellas, encanta-
dores, atractivas y dignas de ser amadas» [32]. Según él, el diseño de la planta

era «deliberadamente natural y libre de rigores geométricos, pero quien lo ve
inmediatamente aprecia la rítmica coherencia de una composición abstracta»

[33]. Durante estos años, Gio Ponti proyecta muchas casas pequeñas, publica-

das primero en la revista y luego en la revista . Casi siempre lasDomus Stile
representaba como teatros con figuras moviéndose felices por los espacios,

donde las paredes funcionan como el telón y el escenario es el paisaje formado

por los pavimentos coloreados de cerámica.

En el artículo «Una piccola casa ideale» también comenta la fascinación que le

produce la figura humana bajo la lluvia de una ducha, o saliendo del agua para

secarse la piel [34], como se ve en la imagen del baño, donde una figura tiene

los pies dentro de un recipiente de agua enrasado con el pavimento, de color

azul y aparentemente construido por pequeñas teselas (fig. 20). También

Rudofsky demuestra su fascinación por la figura humana en la introducción de

un artículo en la revista : «Domus ¡cómo puede la gente esperar buena arquitec-
tura, vistiendo tan mal» [35].

Figura 20.
Ilustración de Una Piccola

Casa Ideale publicado en la
revista , núm. 138Domus

(1938). Gio Ponti. [Fuente:
©Domus ©Editoriale Milano

Nuova]

Figura 21.
Vista exterior de Una Piccola
Casa Ideale publicado en la
revista , núm. 138Domus
(1938). Gio Ponti. [Fuente:
©Domus ©Editoriale Milano
Nuova]

[33] Ponti, Gio. «Una piccola casa ideale». .Domus
Milán: Editoriale Domus, giugno 1939, núm. 138,

pp. 40-46.
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nard Rudofsky: la casa mediterránea y su represen-

tación en la revista Domus / Gio Ponti and Bernard

Rudofsky: The mediterranean house and its repre-

sentation in the journal Domus». EGA. Expresión
Gráfica Arquitectónica. Valencia: Universitat

Politècnica de València, 2015, núm. 26, pp. 256-

265. [https://doi.org/104995/ega.2015.4059]

(02/02/2018).

[35] Se trata de una cita de William Morris, elegida

por Bernard Rudofsky, como inicio de su artículo:

Rudofsky, Bernard. «Non ci vuole un nuovo modo

di costruire, ci vuole un nuevo modo di vivere (com-

mento al disegno di una casa all'isola di Procida) /

We don't need a new way to build. Design proposal

for a courtyard villa on Procida island, Italy».

Domus. Milán: Editoriale Domus, march 1938,
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En algún proyecto en el que habían colaborado juntos, ya habían propuesto

incorporar algunas costumbres japonesas, como la de que cuando se llegara al

establecimiento, los invitados debían dejar toda su ropa en un armario dispues-

to para ello, proponiendo además que se vestirían con otras prendas diseñadas

por los propios arquitectos [36].

En el citado artículo de Rudosfsky, publicado en 1938 en la revista , seDomus
desarrolla el proyecto de la Casa en la Isla Procida (1938) [37] en el Golfo de

Nápoles. Para él, el modelo de Casa Mediterránea era la romana  esdomus ,
decir, una casa-patio. En este caso de una sola planta (fig. 22). El modelo lo

aprendió durante una estancia de tres meses en Santorini, cuando tenía 24

años, mientras preparaba su investigación doctoral sobre las cúpulas de hormi-

gón. Así, mientras dibujaba perspectivas de las aldeas mediterráneas, incrusta-

das en el paisaje de forma natural, tuvo un primer contacto con las arquitecturas

populares, un tema que le acompañaría durante toda su vida.

Para la Casa en la Isla de Procida, el arquitecto se remite a la tradición de la

antigüedad mediterránea [38]. Así, en el dibujo de la planta, además del pavi-

mento, representa unas figuras y personajes abatidos —vestidos según la tradi-

ción grecorromana— (fig. 22). Los personajes están vinculados con la actividad

de cada estancia. Incluso se disponen de forma animada, sugiriendo una histo-

ria doméstica. El dibujo se acerca más a la idea de un mapa con instrucciones,

que a un plano técnico. y, sin embargo, su eficacia es indiscutible.

En el vestíbulo — — de la entrada, aparece un personaje que presen-vestibulum
ta un regalo a los posibles invitados. Junto a la entrada se sitúa el dormitorio de

servicio y la cocina. Atravesada la entrada, y siguiendo la tradición, se situaba el

atrium pavimento natural. Y Rudofsky, para el patio proponía el siguiente —que

además acompañaba unas fotografías al final del artículo:

Figura 22.
Planta de la Casa en la Isla
Procida (1938) publicada en la
revista , núm. 123Domus
(1938). Bernard Rudofsky.
[Fuente: ©Domus ©Editoriale
Milano Nuova]

[36] Lafuente-Sánchez, Víctor. «Gio Ponti y Ber-

nard Rudofsky: la casa mediterránea y su represen-

tación en la revista Domus / Gio Ponti and Bernard

Rudofsky: The mediterranean house and its repre-

sentation in the journal Domus».. EGA. Expresión
Gráfica Arquitectónica. Valencia: Universitat

Politècnica de València, 2015, núm. 26, p. 262.

[https://doi.org/104995/ega.2015.4059]

(02/02/2018).
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«El patio es la habitación real para estar. Su pavimento está formado por
hierba cortada con margaritas y verónica. En primavera habrá violetas y
orquídeas. El cielo, con sus mil aspectos, actúa como un techo. Contra el
sol de verano puedes defenderte con un toldo de vela. Un camino permi-
te la estancia incluso durante las tardes de media temporada. Perros,
gatos y palomas encontrarán refugio allí» [39].

En la planta (fig. 22), la casa presenta un despiece preciso de pavimento, una

rejilla de módulo cuadrado que dimensiona las estancias, los muros y los tabi-

ques, además de otros muchos elementos. Y aunque en la planta, el patio no

se representa pavimentado, si lo hace en la perspectiva exterior que presenta

en el artículo, y en un boceto de una planta, donde además incorpora un árbol

en el (fig. 23 y fig. 24).atrium

El comedor se abre, tanto al patio como al jardín y ocupa la posición del tricli-
nium —la estancia donde se celebraban cenas y se descansaba— En esa

estancia, no dibuja ni mesas ni sillas, ni siquiera los : solo propone un sofáklynai

Figura 23.
Croquis de la Planta de la Casa

en la Isla Procida (1938)
publicada en la revista ,Domus

núm. 123 (1938). Bernard
Rudofsky. [Fuente: ©Domus

©Editoriale Milano Nuova]

Figura 24.
Croquis de la Planta de la Casa
en la Isla Procida (1938)
publicada en la revista ,Domus
núm. 123 (1938). Bernard
Rudofsky. [Fuente: ©Domus
©Editoriale Milano Nuova]

[39] Rudofsky, Bernard. «Non ci vuole un nuovo

modo di costruire, ci vuole un nuevo modo di vive-

re (commento al disegno di una casa all'isola di

Procida) / We don't need a new way to build.

Design proposal for a courtyard villa on Procida

island, Italy». . Milán: Editoriale Domus,Domus
march 1938, núm. 123, pp. 6-15.
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continuo que rodea una mesa baja. Antes del vestidor, se sitúa el baño princi-

pal. En él, un rebaje del suelo servía de recinto para albergar agua.

En el Capítulo 4: «Pie fenomenológico. Erotismo háptico» se explicó la relación

de Rudofsky con los zapatos y su preferencia por caminar descalzo, como

forma de percibir mejor las texturas de los pavimentos. En el vestidor de la

Casa en la Isla Procida se permitía descalzarse antes de ingresar en la habita-

ción principal, cuyo suelo estaba completamente cubierto por colchones

almohadillados [40]. Pero volviendo a Gio Ponti y su pequeña casa, resulta lla-

mativo que los dibujos que realiza para la ' ' en la Rivera, elPiccola Casa Ideale
pavimento formado por baldosas con motivos alfa-numéricos de una de las vis-

tas se estampan en la falda de la mujer que aparece en otro de los dibujos

publicados del proyecto. Esto demuestra que para este arquitecto milanés, el

ornato era además de un tema central en su obra, era una posición intelectual.

Los dibujos son parecidos a un óleo de Sonia Delaunay (1885-1979) titulado

Vestidos simultáneos (Tres mujeres, formas, colores / Trois Femmes, formes,
couleurs) (1925), donde podemos ver a tres mujeres en un espacio dominado

por la geometría, tanto en las paredes como en el suelo, pero sobre todo en dos

de los estampados de los vestidos que parecen recibir un estampado de un

suelo pavimentado. O la obra (1928-1932) de Kazimir MalévichDeportistas
(1879-1935) que, aunque el autor la impregnó de una crítica política, finalmente

los trajes de los cuatro personajes hieráticos, incluso las cabezas sin rasgos,

coinciden con las geometrías y los colores del pavimento.

También en las obras (1907-1908) o en elDer Kuss / El Beso Retrato de Adele
Bloch-Bauer I (La dama dorada o La dama de oro) (1904-1907) de Gustav Klimt

(1862-1918) las figuras parecen desaparecer en los vestidos y mantos geome-

trizados que terminan por convertirse en un campo de mosaicos dorados y pla-

Figura 25.
Vistas inteores de Una Piccola

Casa Ideale publicado en la
revista , núm. 138Domus

(1938). Gio Ponti. [Fuente:
©Domus ©Editoriale Milano

Nuova]
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teados, formados por figuras conocidas como el cuadrado, el rectángulo, el

triángulo o el círculo. Aunque el patrón sugiere el estilo y las for-Art Nouveau
mas orgánicas del movimiento , lo cierto es que la inspiración leArts and Crafts
llegó a Klimt en un viaje a Italia en 1903, donde visitó Rávena y pudo ver los

mosaicos bizantinos de la iglesia de San Vital. Para él, los revestimientos bizan-

tinos suponían la plenitud del mosaico, ya que el brillo de las teselas doradas

mejoraba por la falta de perspectiva y profundidad. Y desde entonces comenzó

a hacer un uso de la hoja de oro y plata en sus propias obras. Pero también en

el (1906) esta transferencia se produce entre el vesti-Retrato de Fritza Riedler
do, y la pieza singular del pavimento del fondo o en algunos mosaicos e incrus-

taciones de las paredes. Y es que «el vestido y el cuerpo han resultado conmo-

vidos y transformados por la atmósfera de una habitación» [41].

En algunos dibujos de este proyecto de Gio Ponti —y en otros ejemplos— se

demuestra la indisoluble unión entre los vestidos de los personajes, los ropajes

del ajuar de la casa y las superficies pavimentadas. Es decir, este proyecto de

la ' ' en la Rivera es una alegoría a la relación entre la arqui-Piccola Casa Ideale
tectura del suelo y a la vida de los hombres una «indisoluble unión del habitante

con su propia casa» [42].

La ' ' se asemeja además a algunas de las propuestas quepiccola casa ideale
Gio Ponti y Bernard Rudofsky desarrollaron para el Albergue de San Michele en

la Isla de Capri, y publicadas en la revista (1940) y (1941)L’architettura Stile
(fig. 26) [43]. Desde el tamaño, la forma o las trazas principales de la planta

hasta su disposición sobre un suelo rocoso e incluso en la forma de representar

el suelo gráficamente. Pero también en el modo de otorgar a los pavimentos

irregulares de piedra la responsabilidad de servir de transición entre el interior y

el exterior. De tratarlos como una extensión de la casa hacia el exterior.

Figura 26.
Vestidos simultáneos. Tres

mujeres, formas, colores / Trois
Femmes, formes, couleurs.

(1925). Sonia Delaunay.
[Fuente: ©Museo Nacional

Thyssen-Bornemisza, Madrid]

Figura 27.
Retrato de Adele Bloch-Bauer 1
(La dama dorada o La dama de

oro). (1904-1907). Gustav
Klimt. [Fuente: ©Neue Galerie,

New York]

Figura 28.
Perspectiva de la propuesta de
habitación para el Albergue de
San Michele enl a Isla de Capri
(1938). Gio Ponti y Bernard
Rudfosky. [Fuente: ©Archivo
Gio Ponti]
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El pavimento es tan importante en este proyecto de la ' ', quepiccola casa ideale
Gio Ponti presenta en el artículo tres propuestas diferentes, además de alguna

vista (fig. 29 y fig. 31a y 31b).

La planta —el — (fig. 29), celebra la posición de la casa en una ele-piano terra
vación rocosa a la que se puede llegar en barca. Y esas rocas sobre las que se

posa parecen construir el pavimento irregular exterior que casi bordea la totali-

dad de la casa, a excepción del baño (el lavamanos y el ropero), del nicho del

segundo diván y de la cocina. Además del trasdós de la tapia que cierra el

patio. Dos caminos aproximan el suelo pétreo al ámbito de la pequeña casa: el

que viene del embarcadero natural, y otro que se aproxima desde la parte supe-

rior del dibujo hasta el acceso desde la cocina. En ambos casos, cuando el

camino entra en las trazas virtuales de la casa, presenta piezas de pavimento

más regulares, casi buscando las líneas virtuales del perímetro, por ejemplo,

del patio. Es como si el suelo se , al menos en esa transición, paradomesticara
volverse otra vez irregular. De algún modo, el suelo se estremece al atravesar

esos umbrales. También ocurre en el acceso principal, donde las piezas del

pavimento que se adhieren al muro del salón o frente al ámbito de ingreso, se

vuelven regulares y con juntas casi perpendiculares donde destaca un rectán-

gulo, casi perfecto, que hace de felpudo. En el interior de la casa no representa

el pavimento, pero el suelo del salón sale con fuerza por el hueco hacia el patio

prolongando el interior hacia el exterior. Este gesto ocurre, de forma menos

enérgica, en el umbral de la puerta de salida desde el recibidor hacia el patio

igualmente. Es la conquista que todo interior de una casa ejerce sobre el afue-

ra. Es el deseo de todo elemento arquitectónico en el mediterráneo por encon-

trarse con el paisaje.

En la primera de las plantas (fig. 31a), referidas expresamente al pavimento,

aparecen tres figuras tumbadas, deliberadamente extendidas sobre una tumbo-

na o una cama. Figuras que presentan posiciones que hacen que la mayor

superficie del cuerpo esté en contacto con el suelo: cuerpos que casi parecen

unos motivos decorativos más estampados sobre el pavimento. En el salón,

Figura 29.
Planta — — depiano terra Una
Piccola Casa Ideale publicado
en la revista , núm. 138Domus

(1938). Gio Ponti. [Fuente:
©Domus ©Editoriale Milano

Nuova]

[44] Ponti, Gio. «Una piccola casa ideale». .Domus
Milán: Editoriale Domus, giugno 1939, núm. 138,

pp. 40-46.
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unas baldosas de varios colores —donde predominan las de color blanco— y

cuya disposición está girada 45º respecto a las paredes, pavimentan la estan-

cia. La zona del baño, el recibidor y la cocina, presentan pavimentos neutros,

de baldosas sin textura ni color, y vinculados al uso. En el umbral, desde el haz

interior hasta avanzar hacia el patio, se pavimenta mediante siete grandes pie-

zas irregulares, dibujadas de color amarillo anaranjado. Tanto en el patio delan-

tero, como en el trasero, los dos con acceso desde la cocina, se produce la

representación más realista del pavimento: tanto en el color, como en el tamaño

y la forma, que lo señalan como un suelo de lastras irregulares de piedra here-

dado de la tradición constructiva vernácula. Una mancha de color gris, envuelve

toda la planta.

La segunda representación del pavimento es más abstracta (fig. 31b). La planta

presenta el mismo ajuar doméstico interior que la anterior, pero sólo mantiene la

figura tumbada en el exterior, donde representa el suelo irregular, pero con las

juntas esta vez de color blanco y de mayor tamaño. En el interior, en el salón, el

recibidor y en la cocina, sustituye las baldosas por una estampación de un cua-

dro de Giorgio de Chirico (1888-1978) —o que podría ser de él.

«questo disegno vi invogli ai pavimenti in maiolica che vi possono realiz-
zare le piú liriche invenzioni: chiedetene disegni a De Chirico, a Severini,
a Campigli / Este diseño invita a los suelos de cerámica (mayolica) a
hacer las invenciones más líricas: solicite dibujos a De Chirico, Severini,
Campigli» [44].

Gio Ponti era un clásico (fig. 30). Pero tuvo otras formas de expresión mediante

sus contactos con el neoclásico —en Italia es la noción de califica alNovecento
siglo XX— un movimiento que se había formado, de algún modo, como reac-

ción al futurismo. El movimiento artístico , y las derivadas arquitectó-Novecento
nicas que surgieron de él, estaban claramente inspirados en la Pittura metafísi-
ca (pintura metafísica). Ponti entabló amistad con los pintores Carlo Carrá

(1881-1966), Mario Sironi (1885-1961) o Giorgio De Chirico (1888-1978) como

mejor representante, quien describió la pintura metafísica del siguiente modo:

Figura 30.
Retrato de Gio Ponti sostenien-
do un vaso de cristal y elegan-
temente vestido bajo el quicio

de una puerta. [Fuente: ©Archi-
vo Gio Ponti]

Figura 31.
Plantas (a y b) de pavimentos

de Una Piccola Casa Ideale
publicado en la revista ,Domus

núm. 138 (1938). Gio Ponti.
[Fuente: ©Domus ©Editoriale

Milano Nuova]
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«Es la calma y la belleza perturbada de la materia de lo que me resulta
metafísico, y metafísicas me parecen las cosas que por la claridad del
color y la exactitud de sus medidas son el polo opuesto a toda confusión
y vaguedad» [45].

Resulta curioso que al igual que el arquitecto griego Dimitris Pikionis (1887-

1968), también Giorgio De Chirico forme parte del universo de este arquitecto

tan interesado en los pavimentos.

En la vista interior del salón (fig. 32) destacan dos figuras tumbadas sobre unos

colchones en el suelo. Un pavimento coloreado como una masa amarillo dorado

y anaranjado, pero donde se advierten unas trazas romboidales; y un pavimen-

to azul en la zona del baño que se corresponde con su contrario el techo, tam-

bién pintado de azul. En correspondencia con la planta, el pavimento sale

expulsado hacia el patio —representado con un toldo y cerrado por unas tapias

con unos huecos a modo de ventanas donde se reconoce el paisaje— En el

patio se intuyen las lajas de piedra irregular que tiene como pavimento.

«En la vista interior del salón, de original y lúdica factura, se aprecia el
diseño de una pequeña arquitectura pensada con la cabeza de un pintor:
desde su reposo, el habitante dispone de calculadas y espectaculares

Figura 32.
Planta — — depiano terra Una
Piccola Casa Ideale publicado
en la revista , núm. 138Domus
(1938). Gio Ponti. [Fuente:
©Domus ©Editoriale Milano
Nuova]

[45] Roccella, Graziella. Gio Ponti, 1891-1979.
Maestro de la levedad. Köln: Taschen, 2009. p. 11.
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vistas, acentuadas por los juegos creados por los efectos lumínicos.
Ponti dibuja un techo a rayas que se mantiene en la lona que cubre el
patio, un pavimento de baldosas en oro amarillo, y un sencillo mobiliario
de vivos colores. Al fondo, tras la puerta, se aprecia el baño, con el reci-
piente de agua para las abluciones» [46].

Gio Ponti concluye el artículo así:

«Pero es el pavimento el que dará luz y acento a esta casa, el hermoso
suelo de cerámica (mayólica) que tiene que volver a usarse y que se
presta a los inventos más frescos. Hemos ejemplificado dos de ellos,
pero tengo cien más, y si la casa fuera nuestra, nos gustaría que De Chi-
rico inventara ese fondo, para golpear con el pie ligero» [47].

Figura 33.
Alzados de Una Piccola Casa
Ideale publicado en la revista
Domus, núm. 138 (1938). Gio
Ponti. [Fuente: ©Domus
©Editoriale Milano Nuova]

[46] Lafuente-Sánchez, Víctor. «Gio Ponti y Ber-

nard Rudofsky: la casa mediterránea y su represen-

tación en la revista Domus / Gio Ponti and Bernard

Rudofsky: The mediterranean house and its repre-

sentation in the journal Domus».. EGA. Expresión
Gráfica Arquitectónica. Valencia: Universitat

Politècnica de València, 2015, núm. 26, p. 262.

[https://doi.org/10.4995/ega.2015.4059]

(28/02/2018).

[47] Ponti, Gio. «Una piccola casa ideale». .Domus
Milán: Editoriale Domus, giugno 1939, núm. 138,

pp. 40-46.
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Mansión Planchart ' ' (1953-1960)El Cerrito

La Mansión Planchart ' ' (1953-1960) [1] en Caracas (Venezuela) esEl cerrito

una residencia proyectada por Gio Ponti (1891-1979) para el matrimonio forma-

do por Armando Planchart Franklin y Anala Braun, y situada en la colina —el

cerrito— más alta de un valle con unas impresionantes vistas sobre la ciudad

[2]. Forma parte de la terna de casas que construyó en el extranjero junto con la

Mansión Arreaza ' ' (1954-1958) también en Caracas y la MansiónLa Diamantina

Nemazee (1960-1965) en Teherán (Irán).

Para Gio Ponti supuso un momento de su carrera al tener la libertad, ofre-cénit

cida por los clientes, de proponer toda suerte de invenciones y diseños: desde

el mobiliario —la mayor parte fabricado por Giordano Chiesa—, los pavimentos,

las cerámicas, además de las obras de arte [3]. En la casa, destacan los colo-

res de la obra de Giorgio Morandi (1890-1964), las cerámicas de Fausto Melotti

(1901-1986) o las lacas blancas y negras de Piero Fornasetti (1913-1988) [4].

Los clientes, que actuaban como mecenas, le permitieron incluso ocuparse de

las vajillas, de las cristalerías, de las telas y de otros elementos del ajuar

doméstico. También del jardín. Y como prueba, quedan como testimonio las cari-

ñosas y coloridas cartas que Gio Ponti les enviaba a sus clientes.

«Les estoy agradecido a Anala y Armando Planchart por la simpatía con

la que han atendido mi deseo por honrar su hogar también con objetos

de arte italianos, al lado de las obras de los pintores abstractos venezola-

nos e internacionales y a las del gran maestro venezolano Reveron [...]

desde las pinturas de Morandi a las de Campigli, desde las obras de

Dos casas en Caracas:
' 'El Cerrito y

' ’Villa Diamantina
Metáforas y simpatías

Atmósfera telúrica. Meta-terrazzo

Figura 0. Página anterior.
Meta-terrazzo. Pavimento de
mármol. del comedor tropical
de la Mansión Planchart 'El
Cerrito' en Caracas (1953-
1960). Gio Ponti. [Fotografía:
©Matthieu Salvaing]

[1] En la publicación de la revista de febreroDomus
de 1961, la fecha que aparece es 1953-1957.

Ponti, Gio. «Una villa "fiorentina". Casa per Anala e

Armando Planchart a Caracas». . Milán:Domus
Editoriale Domus, febrero 1961, núm. 375, pp. 1-

40.

[2] La villa Planchart tiene unas dimensiones en

planta de unos 35 m (38 m) x 19 m, es decir, unos

665 m2, incluyendo el patio. Dispone de dos plan-

tas (unos 8 m de altura) y un semisótano en la zona

oeste, con lo que su superficie total se eleva a unos

1.500 m2.

Palacios-Díaz, Dolores. «Cuerpo, distancias y

arquitectura. La percepción del espacio a través de

los sentidos». Directores: Antonio Miranda-Regojo

y Nicolás-Maruri González de Mendoza. Madrid:

Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técni-

ca Superior de Arquitectura, Departamento de Pro-

yectos Arquitectónicos, 2014.

[3] Ibíd.

[4] Greco, Antonella. Gio Ponti: La Villa Planchart
a Caracas. Bologna: Kappa Edizioni, 2008.
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Melotti y Rui a los cristales de Venini y Seguso, hasta las cerámicas de

Gambone y las sedas de Ferrari...» [5].

«Hay que advertir que, en este caso, al menos, los Planchart han sido

los perfectos colaboradores: inteligentes, discretos, de clara visión, que

han hecho posible la frase de Vitruvio: El propietario (el cliente) es el

padre de la Arquitectura, y el arquitecto, la madre. En este caso, han sido

pares ejemplares, no tanto por la extraordinaria liberalidad de medios de

que ha sido posible disponer, sino por la simpatía humana, la sabia dis-

crección, la comprensión y la fe en que han acompañado la labor del

arquitecto» [6].

Gio Ponti tuvo la oportunidad de materializar aquí muchas de las investigacio-

nes que realizó en torno al tema de la casa, pero también de depositar lo apren-

dido en los viajes que realizó por América Latina durante los años 1952 y 1953.

La villa tiene algo de experimento. Quizá las mejores casas de la historia tienen

un componente experimental, como se ha comentado con la Casa Experimental

de Vacaciones (1952-1954) en Muuratsalo de Alvar Aalto (1898-1976), y que se

Figura 1.
Cartas de Gio Ponti a Anala y

Armando Plancahrt.c. Los árbo-
les de recuerdos (21 de agosto

de 1953 hasta 1979). Gio Ponti.
[Fuente: ©Archivo Gio Ponti]

[5] Ponti, Gio. «Una villa "fiorentina". Casa per

Anala e Armando Planchart a Caracas». .Domus
Milán: Editoriale Domus, febrero 1961, núm. 375,

pp. 1-40.

[6] «Eduardo Torroja presenta a Gio Ponti en la

conferencia que pronunció en Costillares, durante

su visita a España en el año 1956». Informes de la
Construcción. Madrid: Instituto de Ciencias de la

Construcción Eduardo Torroja (IETcc) y Consejo

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),

octubre de 1961, vol. 14, núm. 134.
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explicará en el Capítulo 15: «1El pavimento y el fragmento. El tiempo y la memo-

ria».

Gio Ponti siempre se sintió cómodo en la modernidad —a veces, evitando los

modelos italianos tradicionales— pero nunca terminó de perder el contacto con

sus raíces italianas. En este sentido, muchos terminaron por conocer a la casa

como ' ' [7].villa florentina

En febrero 1961, Ponti dedicó a esta casa cuarenta páginas en el número 375

de la revista [8], que él mismo dirigía, lo que demuestra su satisfacciónDomus

por el resultado, además la casa ya se había publicado en un número anterior

mostrándose las maquetas en el número 303 de febrero de 1955 [9]. Unos

meses después, en octubre de 1961 también aparece publicada la Mansión

Planchart en el número 134 de la revista española Informes de la Construcción

Figura 2.
Planta baja y planta primera de
la Mansión Planchart ' 'El Cerrito
en Caracas (1953-1960)
publicada en la revista Informes
de la Construcción, núm. 134
(1961). Gio Ponti. [Fuente:
©Instituto Eduardo Torroja de
Ciencias de la Construcción,
CSIC, Madrid]

[7] «Las gentes del lugar, espontáneamente, sin

pretensiones falsas de crítica arquitectónica, la han

denominado 'Villla Florentina'».

Roccella, Graziella. Gio Ponti, 1891-1979. Maestro
de la levedad. Köln: Taschen, 2009. p. 57.

«Ha sido deseo expreso del propietario, contra la

opinión del arquitecto, de ornamentar la casa con

obras de artistas italianos, además de los del país, y

tales como el gran maestro venezolano Reveron:

Cuadros de Morandi, Campigli, obras de Melotti y

Rui, vidrios de Venini y Seguso, cerámicas de Gam-

bone, muebles de Ferrari y Cassina, alfombras de

Colombi (Milán) y mármoles italianos. Giordano

Chiesa ha fabricado los muebles con absoluta y

ejemplar fidelidad».

«Eduardo Torroja presenta a Gio Ponti en la confe-

rencia que pronunció en Costillares, durante su

visita a España en el año 1956». Informes de la
Construcción. Madrid: Instituto de Ciencias de la

Construcción Eduardo Torroja (IETcc) y Consejo

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),

octubre de 1961, vol. 14, núm. 134.

[8] Ponti, Gio. «Una villa "fiorentina". Casa per

Anala e Armando Planchart a Caracas». .Domus
Milán: Editoriale Domus, febrero 1961, núm. 375,

pp. 1-40.

[9] Ponti, Gio. «Il modello della villa Planchart in

construzione a Caracas». . Milán: EditorialeDomus
Domus, febrero 1955, núm. 303, pp. 8-14.

[10] Ponti, Gio. «Villa Planchart». Informes de la
Construcción. Madrid: Instituto de Ciencias de la

Construcción Eduardo Torroja (IETcc) y Consejo

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),

octubre de 1961, vol. 14, núm. 134.

[11] Al fallercer Eduardo Torroja en 1961, pasó a

llamarse IETcc: Instituto de Ciencias de la Cons-

trucción Eduardo Torroja.

[12] «Eduardo Torroja...». Op. Cit.
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[10] donde se incluyen las dos plantas de la casa sobre un expresivo color ama-

rillo (fig. 2). Unos años antes, en 1956, Gio Ponti impartió una conferencia en la

sede del [11] presentado porInstituto Técnico de la Construcción y del Cemento

Eduardo Torroja (1899-1961), al que le dedica estas palabras:

«Tuve el honor de encontrar a Torroja por primera vez en Milán, con

Danusso; después, al ser invitado por él en aquella magistral y ejemplar

creación cultural suya que es el Instituto Técnico de la Construcción y del

Cemento, y que nosotros envidiamos a España, y que creo la deben envi-

diar, no sólo Italia, sino muchos, por no decir todos los países del mun-

do» [12].

La Mansión Planchart se presenta con un volumen rotundo de color blanco: un

prisma rectangular deformado, siendo levemente cóncavo en la fachada princi-

pal al norte —una fachada que parece plegarse al viento— y levemente conve-

xo en la fachada al sur que se abre al jardín tropical, donde los propietarios cul-

tivaban orquídeas.

Gio Ponti explicaba —y así lo representaba en los planos— que la forma final

de la casa era consecuencia de los ejes visuales y del modo de concebir el inte-

Figura 3.
Fotografía del vestíbulo de la
Mansión Planchart ' 'El Cerrito
en Caracas (1953-1960). Gio
Ponti. [Fuente: ©Archivo Gio

Ponti]

Figura 4.
Vista exterior del pavimento
irregular de la Mansión
Planchart ' ' enEl Cerrito
Caracas (1953-1960). Gio
Ponti. [Fuente: ©Archivo Gio
Ponti]
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rior de la casa como un paisaje. Y es que las mejores obras de arquitectura aspi-

raron, en algún momento, a que los exteriores se presentaran con el mismo con-

fort de un recinto y el interior con la diversidad de un paisaje.

«El edificio se ha realizado con un concepto fundamental, especial y

auto-iluminado, es un juego de espacios, superficies y volúmenes, que

se ofrecen, con aspectos diversos, ante aquel que penetra en ella; es

como una gigantesca escultura, no precisamente para ser vista desde

fuera, sino para ser observada y admirada desde dentro, recorriéndolo

detenidamente; está proyectada y realizada para ser observada girando

continuamente los ojos» [13].

Esto ya lo experimentó el arquitecto Dimitris Pikionis en algunos de sus proyec-

tos como los accesos a la Acrópolis (año y nombrar bien) o en el jardín del

Hotel Xenia (año y nombrar bien). Gio Ponti también dividía estas visiones entre

dos tipos: largas y cortas —Pikionis hablaba del micro-cosmos y del macro-

cosmos. En la Mansión Planchart, las se orientaban hacia las vis-vistas largas

tas lejanas de la cordillera de Ávila o al valle de Caracas; y las for-vistas cortas

maban parte de los puntos de vista en el interior de la casa, ya que toda ella

está conectada —salvo la zona de servicio de ambas plantas [14]. Esto sucede

tanto en las relaciones entre espacios de la misma planta, como los que ocu-

rren a través de las dobles alturas entre distintos niveles.

«Nunca debemos cerrar las perspectivas, debemos hacer ver 'más de lo

que se puede', hacer enfilar fugas, aberturas, la luz,... y el espacio dispo-

nible no descomponerlo en estancias iguales sino aprovecharse de los

recursos espaciales de la arquitectura que son tantos; los recursos de

volumetrías de tamaños y formas diferentes para los ambientes, recursos

de los colores, los recursos de las luces de los diferentes ambientes,

recursos de la fuga de la perspectiva —natural y artificial— recursos de

los materiales, de las secuencias, del arriba y abajo, de las sorpresas, de

los puntos de vista, de las luces: en pocas palabras, el espectáculo ínti-

mo de la arquitectura (y este espectáculo diseñarlo vacío pero pensarlo

vivo, esto es, con la gente)» [15].

Figura 5.
Pavimento exterior de la zona
de la pajarería de la Mansión

Planchart ' ' enEl Cerrito
Caracas (1953-1960). Gio

Ponti. [Fuente: ©Archivo Gio
Ponti]

Figura 6.
a. Imagen de la escalera

principal desde el Salón de la
Mansión Planchart ' 'El Cerrito

en Caracas (1953-1960)
publicada en el artículo de la

revista , núm. 375Domus
(1961). b. Imagen del

pavimento de la sala del piano
situada en el nivel del semi-
sótano. Gio Ponti. [Fuente:

©Domus ©Editoriale Milano
Nuova ©Archivo Gio Ponti]
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Figura 7.
Plano del pavimento E:1/50
(09/09/1954) de la planta baja
de la Mansión Planchart 'El
Cerrito' en Caracas (1953-
1960). Gio Ponti. [Fuente:
©DOCOMOMO Venezuela
©Hannia Gómez ©Archivo Gio
Ponti Caracas ©Fundación
Anala y Armando Planchart]
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Ya el pavimento del exterior parece establecer una relación de simpatía con sus

formas puntiagudas la forma de la planta de la casa —una geometría formada

por estrellas de cuatro puntas de cemento y rombos pavimentados mediante

cantos rodados. Se produce una reverberación formal entre la forma del pavi-

mento y la forma de la casa. Algo parecido le sucede a los pavimentos de forma

circular de Torres Blancas (1964-1968) de Francisco Javier Sáenz de Oíza

(1918-2000) o del Conjunto Galaxia (1966-1974) de Antonio Lamela (1926-

2017), ambos en Madrid. O del Museo Guggenheim (1959) de New York de

Frank Lloyd Wright (1867-1959). Y desde luego del Panteón de Agripa (118-

125) en Roma, donde las grandes piezas de mármol circulares dialogan con la

planta del edificio, y con el óculo central. Es como si el pavimento, en algunas

obras, ya presintiera la forma del edificio.

Para Gio Ponti, la Mansión Planchart se basa en dos principios compositivos:

los 'muros cortina' y la 'arquitectura auto-iluminable' [16]. Esto se materializa

cuando los muros no portantes manifiestan esa condición, al no tocar el suelo ni

la delgada cubierta que flota, con un vuelo y que acaba en punta manifestándo-

se como una fina línea sin espesor. Abusando de la metáfora, Ponti en una de

sus carta a los clientes les decía: «su casa será [...] como una gran mariposa en

la ladera de la colina». Si bien durante el día esto se percibe, es durante la

noche —y la iluminación oculta en esas líneas de sombra— cuando los muros

pierden toda condición de estructura pesada. El muro ya no es un elemento por-

tante tradicional, tampoco un cerramiento moderno realizado por capas: es un

muro portado, colgado de la estructura, casi sin peso, casi sin masa. Gio Ponti,

de este modo, puede separar los distintos planos, sin formar esquinas. Por tan-

to, el plano del suelo queda liberado definitivamente del cerramiento. Y ello se

manifiesta cuando en la planta baja, las trazas principales del pavimento forma-

do por las piezas de mármol de color blanco se disponen de forma diagonal, no

comprometiéndose con ninguno de los muros perimetrales. Es como si el plano

del suelo de mármol fuera una presunción ineludible, una imposición que atra-

viesa con fuerza la parcela y el recinto de la casa. Es como si la Tierra estuviera

pavimentada así, y donde al arquitecto ya sólo se le permitiera cerrar un recinto

con unos muros y una cubierta. De algún modo, se refuerza la idea de planta

libre, de independencia entre los planos horizontal y vertical, pero donde el pavi-

mento se expresa como un elemento previo.

Figura 8.
Fotografía del patio y del mural,
desde la escalera principal de
la Mansión Planchart ' 'El Cerrito
en Caracas (1953-1960). Gio
Ponti. [Fotografía: ©Matthieu
Salvaing]

Figura 9.
Fotografía del detalle de las

grandes losas de mármol
irregulares de diferentes

colores cuando se encuentran
con las trazas diagonales del
mármol blanco de la Mansión

Planchart ' ' enEl Cerrito
Caracas (1953-1960). Gio

Ponti. [Fotografía: ©Fundación
Anala y Armando Plancahrt,

Caracas, Venezuela]

[13] «Eduardo Torroja presenta a Gio Ponti en la

conferencia que pronunció en Costillares, durante

su visita a España en el año 1956». Informes de la
Construcción. Madrid: Instituto de Ciencias de la

Construcción Eduardo Torroja (IETcc) y Consejo

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),

octubre de 1961, vol. 14, núm. 134.

[14] Palacios-Díaz, Dolores. «Cuerpo, distancias y

arquitectura. La percepción del espacio a través de

los sentidos». Directores: Antonio Miranda-Regojo

y Nicolás-Maruri González de Mendoza. Madrid:

Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técni-

ca Superior de Arquitectura, Departamento de Pro-

yectos Arquitectónicos, 2014.

[15] Ponti, Gio. Amate l'Architettura. L'architettu-
ra è un cristallo. Genova: Società Editrice Vitali e

Ghianda, 1957. p. 202.

[16] Roccella, Graziella. Gio Ponti, 1891-1979. Maes-
tro de la levedad. Köln: Taschen, 2009. p. 58.
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En las plantas que dibujó Gio Ponti, al igual que ocurre su proyecto anterior

' ' (1934) o en la (1938) en elUna piccola casa ideale Casa en la Isla Procida

Golfo de Nápoles de su amigo Bernard Rudofsky (1905-1988) las figuras huma-

nas se representan abatidas sobre el suelo. Este hecho también ocurre en algu-

nos planos del proyecto del Hospital de Venecia (1962-1965) de Charles-

Édouard Jeanneret-Gris, . Aunque en el caso de la casa de Cara-Le Corbusier

cas, el gran número de figuras distribuidas en cada uno de los ámbitos y rinco-

nes de la casa, permite descubrir el uso vinculado a cada espacio. La planta se

convierte, por tanto, en un mapa de relaciones y actividades. Es como si en la

misma forma de representar, ya se advirtiera el placer que produce el fresco

plano horizontal del pavimento ocupado literalmente por las figuras humanas,

por los cuerpos. De algún modo, se subraya la condición del suelo como 'arqui-

tectura de contacto', como elemento ineludible, como el campo donde se produ-

cen las actividades.

Figura 10.
Pavimento exterior con forma
de punta de diamante de la
Mansión Planchart ' 'El Cerrito
en Caracas (1953-1960). Gio
Ponti. [Fotografía: ©Matthieu
Salvaing]

Figura 11.
Fotografía del vestíbulo con la
escultura de Alexander Calder

colgada del techo de la
Mansión Planchart ' 'El Cerrito
en Caracas (1953-1960). Gio
Ponti. [Fotografía: ©Matthieu

Salvaing]
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Al entrar a la Mansión Planchart, el visitante encuentra en el atrio de doble altu-

ra una escultura móvil de Alexander Calder (1898-1976). La visión frontal queda

interrumpida por el muro tras el cual se esconde el tramo principal de la escale-

ra, por lo tanto la vista es forzosamente lateral hacia el salón principal —ayuda-

do por los muros laterales del umbral de acceso que, aunque inicialmente se

cierran hasta la puerta, inmediatamente después se abren levemente, como

unas jambas abocinadas. En ese punto, el visitante ya puede advertir los 35 m

de longitud de la casa. La operación está acompañada por la dirección del pavi-

mento —que ordena la dirección del vector virtual que forma el punto de vista—

y que se construye con mármol italiano de color blanco que muestra con orgullo

sus vetas. Una vez dejada atrás la biblioteca, el techo, cuyas trazas, formadas

por bandas blancas y amarillas, son perpendiculares a las del suelo; si bien,

una vez pasada la doble altura del salón, en la zona previa del comedor princi-

pal —que tiene doble altura— y de bajada al sótano, el mismo techo se presen-

ta, esta vez sí, con sus trazas paralelas a su contrario el suelo. Es un juego de

simpatías o antipatías entre las trazas del suelo y las del techo que, como vere-

mos, está muy presente en la obra de Gio Ponti.

Pero antes de eso, desde una terraza cubierta y abierta al exterior, se introduce

en el salón unas grandes piezas irregulares de mármol de color negro, marrón,

verde oscuro y granate que ya se encargan de pavimentar el patio. Se trata de

un fragmento de suelo que combina la geometría casi geológica que entra

desde el exterior hacia el salón, con la precisión geométrica cuando éste se

encuentra con una de las líneas —junta— del mármol blanco y de su violenta

dirección diagonal respecto al perímetro de la casa. Por tanto, en él convive con

naturalidad un alma bifronte: la rebeldía de lo irregular y la disciplina cuando se

encuentra con las geometrías conocidas. Son unas piezas exageradamente

grandes, como lápidas enrasadas con el suelo y pulidas para que finalmente

sea un elemento monolítico, o al menos lo parezca. De algún modo, y debido al

color neutro de las piezas y al tamaño de las juntas entre ellas, es como si se

tratara de un de escala gigante. Cuando alguna de las piezas es deterrazzo

color blanco, éstas se construyen con fragmentos más pequeños de piezas del

mismo color, pero con su propia gramática de juntas también de color blanco:

es como si se tratase de un , es decir, un dentro de unmeta-terrazzo terrazzo

fragmento de . Esto también ocurre en un patio simétrico, orientado alterrazzo

sur, que queda a la izquierda después de producirse el ingreso en la casa,

Figura 12.
Fotografía del detalle de las
grandes losas de mármol
irregulares de diferentes
colores cuando se encuentran
con las trazas diagonales del
mármol blanco de la Mansión
Planchart ' ' enEl Cerrito
Caracas (1953-1960). Gio
Ponti. [Fotografía: ©Matthieu
Salvaing]

Figura 13.
Fotografía del detalle de las

grandes losas de mármol
irregulares de diferentes

colores cuando se encuentran
con las trazas diagonales del
mármol blanco de la Mansión

Planchart ' ' enEl Cerrito
Caracas (1953-1960). Gio

Ponti. [Fotografía: ©Matthieu
Salvaing]
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donde igualmente este gigante se introduce en la casa, hasta encon-terrazzo

trarse con las trazas diagonales de las piezas de mármol donde el suelo irregu-

lar encuentra acomodo con el preciso módulo del pavimento de mármol de la

casa. Es como si el pavimento exterior indisciplinado encontrara en esa junta la

forma de domesticarse.

Esta idea de también se desarrolla en la planta baja de la Cáma-meta-terrazzo

ra de Comercio de Córdoba (1950) de los arquitectos José María García de

Paredes (1924-1990) y Rafael de la Hoz Arderius (1924-2000).

Pero volviendo a la casa en Caracas, en la zona del salón principal, debajo de

la doble altura, se produce una zona (de aproximadamente de 5 x 4,5 m) donde

el suelo se deprime unos dos peldaños. Esta zona se encuentra entre el patio

interior (aproximadamente de 8 x 6 m) y los ventanales que miran al jardín del

Figura 14.
Croquis del salón de la

Mansión Planchart ' 'El Cerrito
en Caracas (1953-1960). Gio

Ponti. [Fotografía: ©Archivo Gio
Ponti]

Figura 15.
Fotografía de la biblioteca
donde se aprecian las grandes
losas de mármol irregulares de
diferentes colores cuando se
encuentran con las trazas
diagonales del mármol blanco
de la Mansión Planchart 'El
Cerrito' en Caracas (1953-
1960). Gio Ponti. [Fotografía:
©Leggi Tutto]

Figura 16.
Fotografía de la marqueta de la

Mansión Planchart ' 'El Cerrito
en Caracas (1953-1960). Gio

Ponti. [Fotografía: ©Archivo Gio
Ponti]
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norte y con acceso directo mediante una pequeña escalera. En este ámbito,

tanto los peldaños como la superficie presenta un trazado geométrico de figuras

conocidas —rectángulos para los peldaños y cuatro(?) rombos deformados com-

puestos por triángulos— de los mismos colores de las grandes piezas de pavi-

mento del patio de la fachada, aunque intercalado con piezas de mármol blan-

co. Si bien en el lado que está orientado al bar, el peldaño se pavimenta de

color blanco salvo un camino que se pierde hasta encontrar la escalera que

baja al semi-sótano. Se trata de una superficie que quiere ser jardín; pero tam-

bién de un pavimento de figuras reconocibles pero irregulares que quiere mani-

festar en su imperfección la manufactura humana.

A la escalera principal se accede directamente desde el acceso a la casa —don-

de un escalón especializado de color oscuro recibe al visitante seguido de cua-

tro peldaños más— pero también se accede desde el salón principal donde la

Figura 17.
Croquis del salón de la
Mansión Planchart ' 'El Cerrito
en Caracas (1953-1960). Gio
Ponti. [Fotografía: ©Archivo Gio
Ponti]

Figura 18.
Fotografía de la escalera que
baja al sótano en la Mansión

Planchart ' ' enEl Cerrito
Caracas (1953-1960). Gio
Ponti. [Fotografía: ©Leggi

Tutto]
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especialización del primer peldaño se sustituye por un ancho más generoso de

esos primeros cinco peldaños. De este modo, el tramo principal de escalera de

impecable diseño de madera y su barandilla, se apoyan sobre la meseta sólida

a la que se accede, como se ha comentado, desde dos sitios. Al igual que en la

zona del salón el suelo se deprime unos centímetros, el suelo pavimentado sóli-

do parece querer elevarse para recibir a la delicada escalera de madera. Si bien

en algunos de los planos, esta meseta de la escalera aparecían los pavimentos

grafiados de forma irregular, presagiando que también pudiera tratarse de pie-

zas de distintos colores, y que finalmente se construyó de color blanco.

En la zona del bar, donde se encuentra el piano, el pavimento se construye con

piezas triangulares de mármol blanco, cada una de distinto tamaño y forma, y

en las esquinas de cada pieza, se sitúa otra de formato circular y de diámetro

constante, que coloniza toda la superficie.

Figura 19.
Fotografía del salón de la

Mansión Planchart ' 'El Cerrito
en Caracas (1953-1960). Gio

Ponti. [Fotografía: ©Ana
Cardinale]

Figura 20.
Fotografía del salón de la
Mansión Planchart ' 'El Cerrito
en Caracas (1953-1960). Gio
Ponti. [Fotografía: ©Víctor
Pastore]

Figura 21.
Carta de Gio Ponti a Anala y

Armando Plancahrt.c. Los árbo-
les de recuerdos (21 de agosto

de 1953 hasta 1979). Gio Ponti.
[Fuente: ©Archivo Gio Ponti]
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El comedor tropical abierto al patio central de la casa, que al igual que el come-

dor principal de doble altura, está conectado a la zona de servicio de la casa

que ocupa toda la fachada sur y que se cierra al patio mediante un muro deco-

rado con un mosaico de Fausto Melotti (1901-1986), en su cara exterior. Un

mosaico que invade la zona del comedor tropical cubierto y la plataforma inte-

rior de la escalera principal. De algún modo, Gio Ponti diseña algunos techos y

paredes con la voluntad de que pudieran ser pavimentos. La casa quiere ser

una obra de arte total:

«...¿me han entendido? Es un espectáculo que se suscita recorriéndolo:

recorriéndolo en todos los sentidos: de ida y de vuelta, y torciendo y

levantando las miradas; el arquitecto debe ser el director de este espec-

táculo difícil y total...» [17].

Figura 22.
Fotografías de la Mansión

Planchart ' ' enEl Cerrito
Caracas (1953-1960). Gio

Ponti.
a. Salón del piano

b. Pavimento diagonal en el
salón

c. Escalera principal
d. Comedor del patio tropical

e. Detalle del pavimento
f. Detalle del ámbito rehundido

del salón
g. Detalle de la cubierta

h. Esquina
i. Reflejo sobre el pavimento

[Fotografías: ©Archivo Gio
Ponti]

Pavimentos: huellas fenomenológicas, registros arqueológicos y planos de referencia

—332



En la planta superior, en la fachada sur se repite la zona de servicio de abajo,

esta vez ocupada por cinco dormitorios y tres cuartos de baño, una zona de tra-

bajo y una escalera que se conecta con el nivel inferior. En la fachada norte, el

dormitorio principal del matrimonio dispone de tres espacios: uno común para el

matrimonio y otros dos dormitorios individuales para Armando Planchart Fran-

klin y Anala Braun. Son espacios separados pero comunicados entre sí. Y final-

mente, también se ubica una zona de invitados a la que se accede por la pasa-

rela que separa el salón principal del patio, y que se vuelca a éste.

Los dormitorios se pavimentan con las baldosas cerámicas de líneas diagona-

les —azules, celestes y blancas— de la empresa Cerámica D'Agostino, refor-

zando otra vez la absoluta independencia entre el suelo y las paredes. En los

cuartos de baño, el azulejo con el que alicata la pared también se encarga de

pavimentar el suelo, produciendo una unidad geométrica en el espacio. Tal vez,

Figura 23.
Fotografía del salón de la

Mansión Planchart ' 'El Cerrito
en Caracas (1953-1960). Gio

Ponti. [Fotografía: ©Ana
Cardinale]

[17] Greco, Antonella. Gio Ponti: La Villa Plan-
chart a Caracas. Bologna: Kappa Edizioni, 2008.

p. 17.

Figura 24.
Fotografía del salón de la
Mansión Planchart ' 'El Cerrito
en Caracas (1953-1960). Gio
Ponti. [Fotografía: ©Mathieu
Salvaing]
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en el ideario de Gio Ponti, la monotonía en el revestimiento —aunque no fuera

liso— fuera su modo de considerar a los cuartos de baño como un espacio

menor.

Volviendo a la planta baja, el comedor tropical se sitúa bajo el dormitorio de invi-

tados. Tanto el comedor principal como el abierto al patio, están unidos median-

te el de piezas irregulares de distintos colores —negro, marrón,terrazzo gigante

verde oscuro y granate. En esta zona también se pavimenta con lo que hemos

venido a llamar un , es decir, que las piezas que son de color blan-meta-terrazzo

co, están construidas a su vez, por piezas más pequeñas con la junta igualmen-

te de color blanco. Es una forma de establecer, mediante el pavimento, simpa-

tías de distintos espacios de usos análogos. Este pavimento irregular también

se prolonga por un paso que une a este comedor con la zona de servicio.

En otros ámbitos de la casa, cuando hemos hablado de este pavimento nos

hemos referido a él como fragmentos geológicos, en este caso esa idea se

refuerza por la mesa fija situada en el centro. Es una mesa formada por un

tablero de madera cuya geometría irregular dialoga con las piezas del pavimen-

to, y que se apoya sobre dos pilastras, igualmente irregulares —tanto en su tra-

zado en planta, como en su alzado— pero donde predomina lo longitudinal en

una dirección, si bien ambas están dispuestas en planta perpendicularmente.

Una de ellas está construida de mármol blanco y la otra de mármol negro. Ésta

última se sitúa sobre uno de los lados de una de las grandes piezas del pavi-

Figura 25.
Fotografía de la sala del piano

y de la escalera que sube al
salón de la Mansión Planchart
' ' en Caracas (1953-El Cerrito
1960). Gio Ponti. [Fotografía:

©Antoine Baralhe]

Pavimentos: huellas fenomenológicas, registros arqueológicos y planos de referencia

—334



mento, también oscuro, lo que le permite casi desaparecer a ojos del visitante.

La otra pilastra, construida de mármol de color blanco se dispone precisamente

perpendicular a una de las juntas sin establecer relación de simpatía con ningu-

na de las dos piezas de pavimento sobre las que se apoya, cada una de un

color. Es como si Gio Ponti quisiera hacernos pensar que la mesa sólo disponía

de un apoyo en uno de los lados.

El resultado final del espacio se puede relacionar con una atmósfera geológica,

vinculada con lo telúrico, casi fruto de un movimiento tectónico de placas, que

rememora los primeros pavimentos sobre el suelo de la naturaleza desnuda. Y

como consecuencia de la liberación de esa energía, el suelo emergiera para

recibir el tablero de madera de la mesa. Pero el trazado de las grandes losas

del del comedor, visto desde una cierta abstracción, podría habermeta-terrazzo

sido realizado por un artista plástico como Pablo Palazuelo (c1915-2007).

Figura 26.
Fotografía de la cocina donde
se puede ver la relación entre

las trazas del suelo del
pavimento y las trazas del

techo de la Mansión Planchart
' ' en Caracas (1953-El Cerrito
1960). Gio Ponti. [Fotografía:

©Mathieu Salvaing]

Figura 27.
Fotografía del comedor del
patio tropical de la Mansión
Planchart ' ' enEl Cerrito
Caracas (1953-1960). Gio
Ponti. [Fotografía: ©Ana
Cardinale]

Figura 28.
Gótica III (1972). Pablo

Palazuelo. [Fuente:
©MNCARS. Museo Nacional

Centro de Arte Reina Sofía,
Madrid. AS07075]
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Figura.
Fotografía del terrazzo del hall
de la Cámara de Comercio de
Córdoba (1950). José María
García de Paredes y Rafael de
la Hoz Arderius. [Fuente:
©Archivo de la Familia García
de Paredes]
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En 1950, José María García de Pare-

des (1924-1990) y Rafael de la Hoz

Arderius (1924-2000) prácticamente

recién titulados en la Escuela de Arqui-

tectura de Madrid, proyectan la Cámara

de Comercio de Córdoba, en un solar

situado en el centro de la ciudad.

El de la planta baja, construidoterrazzo

por la empresa Nigarol, tiene algo de

meta-terrazzo terrazo: es decir, un

dentro de otro . Unas grandesterrazzo

piezas entre las cuales, exagerando las

juntas, se introducen unas piezas más

pequeñas de color claro. El suelo tam-

bién expresa la energía tectónica que

todo suelo posee. Quizá, todos los

pavimentos, en algún momento, aspi-

ren a demostrar su origen telúrico.

En la memoria escrita en 1952 por los

autores, que custodia el archivo deJosé

María García de Paredes y publicada

en la tesis doctoral titulada La Arquitec-

tura de José María García de Paredes.

Ideario de una obra (2015), escrita por

su hija Ángela García de Paredes, se

dice:

«Junio de 1950. En un modesto solar

de apenas 150 m2, una forma un tanto

extraña y sólo ocho metros cincuenta

de fachada se nos planteó nuestro

primer problema de arquitectos recién

estrenados. Tan recién estrenados, que

los croquis de la Cámara de Comercio

de Córdoba se mezclaban sobre el

tablero con los del proyecto final de

carrera en la Escuela de Arquitectura

de Madrid. Fue como el caminar en la

oscuridad, a la que poco a poco y tor-

pemente se va acostumbrando el ojo.

La traducción plástica de las ideas y de

las dimensiones era un gran interrogan-

te que se abría ante nosotros. Apare-

cieron problemas insospechados en las

aulas. Los obreros preguntaban muchí-

simo. Como consecuencia, se desequi-

libró bastante el presupuesto de nues-

tra biblioteca... Se hizo y se deshizo.

Se cambió todo una y mil veces. Se

dudó mucho y se discutió aún más. Se

nos fueron muchas horas bajo el sol y

bajo la bombilla. Hubo errores. A veces

pudieron rectificarse. Fue una obra

lenta, desesperadamente lenta. Los

propietarios, sin embargo, supieron

tener paciencia...»

Cámara de Comercio de Córdoba (1950)
José María García de Paredes
Rafael de la Hoz Arderius
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Mansión Arreaza ' ' (1954-1958)´. Metáforas y simpatíasLa Diamantina

La Mansión Arreaza ' ' (1954-1958) también construida en Cara-La Diamantina

cas (Venezuela) —y lamentablemente hoy demolida— por encargo de Blanca

Arreaza, supuso la segunda de las dos casas que Gio Ponti construyó en Cara-

cas, si bien realizó en esta ciudad algunos proyectos no construidos como la

Villa Gorrondona (1957) o la Villa Guzmán-Blanco (1958). La revista laDomus

publica en el número 349 de diciembre de 1958 [18]. El sobre-nombre 'La Dia-

mantina' se debe al uso de revestimiento de baldosas cerámicas en forma de

punta de diamante.

La casa presenta una planta que se abre en abanico desde el acceso, y que

busca que todas las estancias encuentren contacto visual con la vegetación tro-

pical que la rodea. El azul predomina tanto en los muebles, en las cortinas, en

los motivos de las paredes o en el ajuar; y, desde luego, en el techo —formado

por bandas azules y blancas— y en el pavimento —construido con baldosas

cerámicas de rayas diagonales azules, celestes y blancas de la empresa Cerá-

mica D'Agostino diseñadas por el propio Gio Ponti. Por lo tanto, se produce un

giro de 45 grados respecto a las trazas del pavimento en relación con su contra-

rio el techo. Este relación geométrica entre ambos elementos no es menor.

«En esta villa el grafismo se aplica a todas las superficies, tanto a los

elementos arquitectónicos que conforman las estancias como al mobilia-

Figura 29.
Fotografía exterior de la
Mansión Arreaza 'La
Diamantina' en Caracas (1954-
1958). Gio Ponti. [Fotografía:
©Paolo Gasparini ©Domus]

[18] Ponti, Gio. «Villa 'la diamantina' nel Country

Club a Caracas». . Milán: Editoriale Domus,Domus
december 1958, núm. 349, pp. 5-32.
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rio y a los objetos decorativos. La paleta cromática se mantiene, pero

varía la escala, el material y la direccionalidad del motivo. Cada superfi-

cie, cada objeto o cada elemento arquitectónico reciben un tratamiento

diferente. No hay ambición alguna de conseguir una unidad mediante la

homogeneización de la superficie o el camuflaje de objetos a base de

utilizar el mismo tratamiento en la superficie del fondo y de la figura, sino

que la unidad se logra al mantener ciertas reglas compositivas que se

ponen en relación. El interior es blanco y azul claro y sólo el revestimien-

to de piedra no sigue este orden y se interpone con su rugosidad, color y

particiones arbitrarias. El techo de la sala de estar tiene un motivo de rec-

tángulos azules y blancos alternados que generan una línea que parte el

espacio por la mitad. Esta línea discontinua en la abertura no sugiere la

Figura 30.
Detalle de las piezas cerámicas

con forma de punta de
diamante de la empresa

Cerámica JOO que revisten
algunos muros exteriores de la

Mansión Arreaza 'La
Diamantina' en Caracas (1954-

1958). Gio Ponti. [Fuente:
©Archivo Gio Ponti]

Figura 31.
Fotografía del salón de la
Mansión Arreaza 'La
Diamantina' en Caracas (1954-
1958). Gio Ponti. [Fuente:
©Archivo Gio Ponti]

Figura 32.
Planta baja de la Mansión
Arreaza ' ' enLa Diamantina
Caracas (1954-1958). Gio
Ponti. [Fuente: ©Archivo Gio
Ponti]
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forma de ocupar el espacio con los muebles, sino que refuerza su auto-

nomía y sólo queda condicionada por la dimensión de la habitación. El

techo del comedor sigue la lógica del pavimento al hacer uso de la diago-

nal, aunque la escala de la trama es mayor. Mientras que el pavimento

soporta innumerables muebles, el techo sólo condiciona la ubicación de

los aparatos de iluminación que se colocan en la línea azul de la trama

respetando su color. Las paredes son blancas y actúan como fondo para

intervenciones no tan superficiales. Las puertas, las ventanas o los mue-

bles perforan o sostienen elementos que cuelgan de ella. la pared funcio-

na como elemento de unión, de amalgama de los objetos diversos que

alteran su condición.

El pavimento cerámico con líneas diagonales rompe con la direccionali-

dad del espacio, es independiente a él, al igual que el techo. Sin embar-

go, al tratarse de una superficie reflectante, es el lugar donde se super-

ponen todas las tramas y las sombras alterando su condición de superfi-

cie continua. En el suelo, la escala de la trama es más densa y no llega a

condicionar la ubicación de los muebles. En el salón se diferencian dos

zonas con sillones separadas mediante un cambio de cota y el revesti-

miento de piedra. En esta zona los sillones no están revestidos siguiendo

la trama, como si este quedara fuera de la lógica compositiva que rige el

resto de la habitación. El resto de muebles están tapizados con telas azu-

les y blancas, donde el estampado se ajusta a la medida del mueble, y el

cambio de plano de la superficie se refuerza con el cambio de color»

[19].

Gio Ponti publica en el número 226 de la revista un artículo tituladoDomus

«Arredamento su un colore» en el que comenta algunos aspectos que se puede

relacionar con este proyecto ya que se escribe 10 años antes del desarrollo y

construcción de la Mansión Arreaza:

«Se trata de una composición en un solo color, pero no de un ambiente

monocromático. Por el tono, la forma y la ubicación de la superficie que

Figura 33.
Fotografía del salón de la

Mansión Arreaza 'La
Diamantina' en Caracas (1954-

1958). Gio Ponti. [Fotografía:
©Paolo Gasparini ©Domus]

Figura 34.
Fotografía del salón de la
Mansión Arreaza 'La
Diamantina' en Caracas (1954-
1958). Gio Ponti. [Fotografía:
©Paolo Gasparini ©Domus]
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recubre, el color compone. No todos los colores se prestan a un juego

similar; el azul puede utilizarse en ambientes en los que el color da una

sensación de reposo y recogimiento que gusta a la mayoría. […] Se utili-

za el linóleo para hacer estos fondos de color porque es un material que

puede cubrir grandes superficies de pavimento y también utilizarse en los

muebles. […] La vida no es una composición fija: El amueblamiento debe

contribuir a la posibilidad de hacer anotaciones, poner fotos, cuadros,

libros,... sin generar desorden» [20].

La casa, de algún modo, es una cubierta escultórica que vierte las aguas al

patio central a modo del romano. De ahí que Ponti reflexionandoimpluvium

sobre la palabra española 'vivienda' (lugar donde se vive) y la expresión italiana

'un tetto' (un techo) llegó a la siguiente definición de casa: «es la protección

bajo la que se vive la vida» [21]. Así se explica el giro que se produce en la geo-

metría de las trazas del pavimento respecto a las del techo. Es una rotación que

tiene que ver con el deseo de mantener la cubrición como un elemento artificial

e independiente.

En una obra como esta, las gramáticas de ambos elementos —suelo-cubierta y

pavimento-techo— tenían que ser distintas. Sin embargo en el Edificio de

viviendas de la Via Dezza (1955-1957) en Milán que disponía de nueve pisos

—en el último de ellos vivió el propio Gio Ponti junto a su esposa Giulia y los

hijos más pequeños, Letizia y Giulio, desde 1957 hasta su muerte en 1979— sí

se produce la relación simpática entre ambos elementos opuestos —pavimento

y techo— de tal modo que las baldosas cerámicas, esta vez de rayas diagona-

les de color naranja, amarillo y blanco, también de la empresa Cerámica

D'Agostino, sí tienen la misma dirección que las trazas del techo formado por

[19] Campomaggi, Julia. «DOMUS, 1948-1978. La

conformación del espacio interior doméstico a tra-

vés del mobiliario». Director: Xavier Monteys Roig.

Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya,

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura, Departa-

ment de Projectes Arquitectònics, 2015. pp. 45-47.

[20] Ponti, Gio. «Arredamento su un colore».

Domus. Milán: Editoriale Domus, julio 1948, núm.

226, pp. 62-63.

[21] Roccella, Graziella. Gio Ponti, 1891-1979. Maes-
tro de la levedad. Köln: Taschen, 2009. p. 69.

Figura 36.
Fotografía del salón de la
Mansión Arreaza 'La
Diamantina' en Caracas (1954-
1958). Gio Ponti. [Fotografía:
©Paolo Gasparini ©Domus]

Figura 35.
Maqueta de la Mansión Arreaza

' ' en CaracasLa Diamantina
(1954-1958). Gio Ponti.

[Fuente: ©Archivo Gio Ponti]
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bandas de distintos matices del color blanco. En un edificio de pisos superpues-

to, sí existe una relación entre el techo de una vivienda y el suelo de la otra

situada arriba, y el pavimento quiere expresar esa superposición siendo un

reflejo de su contrario el techo.

Otro caso donde se produce el giro de las trazas del pavimento respecto a las

del techo, se produce en el proyecto de una vivienda unifamiliar de Gio Ponti

con Carlo Pagani publicada en 1940 en la revista en un artículo tituladoDomus

«Un’altra casina al mare disegnata per voi Gio Ponti e Carlo Pagani» [22].

El uso de pavimentos diagonales o dispuestos 45º respecto a las trazas de los

recintos es un tema recurrente en la obra de Ponti. Ya que aparece también,

por ejemplo, en la temprana intervención de en la Triennale deHabitación VI

Milan de 1936.

Volviendo a la Mansión Arreaza en Caracas, el pavimento exterior, de piedra

azul oscuro de Venezuela —pulida pero cortada irregularmente remarcando las

juntas de color blanco— se introduce en el salón en un área de suelo elevado

dos peldaños respecto al plano de la casa, y que finalmente llega hasta el patio

interior. El pavimento diagonal de la casa, al tratarse de una superficie reflectan-

te por el brillo de la cerámica, es el plano donde se superponen todas las tra-

mas, reflejos y las sombras alterando su condición de superficie continua [23].

Desde el salón, cuando se sale al porche pisando, ahora sí, las baldosas con la

geometría diagonal azul, en el mismo plano del plano de los paramentos de

vidrio, se produce otro peldaño de bajada igualmente formado por la piedra irre-

gular de Venezuela. En ese ámbito, cuya superficie también está cubierta por

las baldosas azules, los dos peldaños de diferencia entre pavimentos, aumen-

tan en una unidad. De algún modo, y al igual que ocurre en el cuadro El Lavato-

rio Tintoretto(1549) de Jacopo Robusti (1515-1594), parece que las zonas ele-

vadas de pavimento negro, fueran el refugio sólido en una atmósfera líquida

pavimentada de baldosas cerámicas azules que reciben la significación de la

humedad tropical.

[22] Ponti, Gio. «Una casetta allungata sulla riva

disegnata per voi da Gio Ponti e Carlo Pagani».

Domus. Milán: Editoriale Domus, agosto 1940,

núm. 152, pp. 28-29.

[23] Campomaggi, Julia. «DOMUS, 1948-1978. La

conformación del espacio interior doméstico a tra-

vés del mobiliario». Director: Xavier Monteys Roig.

Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya,

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura, Departa-

ment de Projectes Arquitectònics, 2015. pp. 45-47.

Figura 37.
Planta de la planta baja del

pavimento de la Mansión
Arreaza ' ' enLa Diamantina
Caracas (1954-1958). Gio

Ponti. [Fuente: ©Archivo Gio
Ponti ©JFGS]

Figura 38.
Maqueta de la Mansión Arreaza

' ' en CaracasLa Diamantina
(1954-1958). Gio Ponti.

[Fuente: ©Archivo Gio Ponti]
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Figura 39.
Fotografía del salón de la
Mansión Arreaza 'La
Diamantina' en Caracas (1954-
1958). Gio Ponti. [Fuente:
©Archivo Gio Ponti]

Figura 40.
Fotografía del salón de la
Mansión Arreaza 'La
Diamantina' en Caracas (1954-
1958). Gio Ponti. [Fuente:
©Archivo Gio Ponti]

Figura 41.
Fotografía del comedor de la

Mansión Arreaza 'La
Diamantina' en Caracas (1954-

1958). Gio Ponti. [Fuente:
©Archivo Gio Ponti]
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Hotel Parco dei Principi en Sorrento

El Hotel Parco dei Principi (1960-1961) en Sorrento, Nápoles (Italia) es fruto de

un encargo que recibió Gio Ponti (1891-1979) del ingeniero napolitano Roberto

Fernandes —por consejo de Michele Mottola, en su momento, subdirectora del

periódico — para construir un hotel para el parque de la man-Corriere della Sera

sión Gortchakov en Sorrento, cerca del golfo de Nápoles. Es un encargo tardío,

ya que el arquitecto cumple los 70 años durante la obra. El hotel está en un

lugar privilegiado: en un acantilado, a 70 metros sobre el nivel del mar, frente al

volcán Vesubio y las islas de Ischia, Procida y Capri.

El lugar está rodeado de un jardín-parque de 27.000 metros cuadrados y se

levantó sobre las ruinas —nunca terminadas— de la Dacha y su forma, de

algún modo, es heredera de las pre-existencias, ya que convirtió el antiguo Pog-

gio del Conte de Siracusa —construido a finales del siglo XVIII— en la base

donde construir este hotel. Ese aspecto, por un lado, le otorga al hotel una páti-

na de elegancia incuestionable; pero también le servirá para el diseño y trazado

de los pavimentos, sobre todo los de las zonas comunes.

Gio Ponti, como arquitecto que superó la modernidad ortodoxa, siempre se

situó en la mediana que une lo local y lo universal, mediante el uso de técnicas

y materiales cercanos, pero dentro de un lenguaje universal. Así, no dudó en

unir en una obra las influencias locales —como por ejemplo la cerámica mayóli-

ca de Salerno— con aportaciones artísticas de otras culturas, como la cerámica

vitrificada de Fausto Melotti (1901-1986) con la que revistió los pilares y las

paredes. Del mismo modo, pudo desarrollar una propuesta de mobiliario con la

Superleggera 829 829 208 696, el de Arnestad Bruk, los y de Carlo de Carli, el

Hotel Parco dei Principi en
Sorrento

y Oficinas Salzburguer
Palimpsestos contemporáneos

Figura 0. Página anterior.
Boceto del pavimento de la
sede del periódico 'Salzburger
Nachrichten' (1976). Gio Ponti.
[Fuente: ©Archivo Gio Ponti]
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de Cassina, los y de Ico Parisi; o los , u diseñados865 814 646  Lisa Otto Pezzi

por el propio Gio Ponti en su faceta de diseñador.

El hotel desde el exterior se presenta como una propuesta sobria y elegante.

Como una arquitectura silenciosa, casi ausente, donde los volúmenes se mez-

clan con los perfiles rocosos y donde el color blanco le permite reconciliarse con

la arquitectura mediterránea. Pero llegar hasta esa solución no fue fácil. Dibujó

hasta 38 versiones distintas de la planta y 30 posibles alzados —tanto el alzado

norte con vistas al mar, como el alzado sur que se volcaba hacia el parque. Sin

embargo, las 100 habitaciones no sufrieron apenas ningún cambio en el proce-

so creativo del proyecto, que se distribuyen en los cuatro niveles superiores,

además de en dos subterráneos, y que están dispuestas hacia las cuatro orien-

taciones posibles.

En el interior, en la elección de los colores, se produce una familia cromática

semejante a la Mansión Arreaza ' ' (1954-1958) construida sólo unLa Diamantina

par de años antes, es decir una combinación de azul y de blanco. Unos colores

que reverberan hasta el infinito en los muebles, los manteles, los platos, la ropa

de la cama, las cortinas, los revestimientos de las paredes —formados por gui-

jarros redondos blancos y azules de la empresa Cerámica JOO e incrustados

en las paredes que le permiten establecer familiaridades con los paisajes mari-

nos— [1] y las placas de Fausto Melotti —con quien ya había trabajado en la

Mansión Planchart ' ' (1953-1960) o para la sede de Alitalia en NewEl Cerrito

York, en 1958. La disposición de los guijarros cerámicos —de color azul o blan-

co, sobre una pasta de mortero de color blanco— permite que la luz incida

sobre la superficie convexa de las cerámicas con la voluntad de sua-piececillas

vizar y absorber la rugosidad natural del fondo. También el color azul coloniza

los pavimentos que el propio Gio Ponti diseñó con los treinta y tres (33) tipos de

baldosas diferentes de la empresa Cerámica D'Agostino de Salerno, cuya com-

binación —donde se desarrolla una idea de simetría, repetición o alteración—

permitía formar hasta cien (100) tipos de suelos diferentes, uno para cada habi-

Figura 1.
Fotografía del pavimento de la
planta baja del Hotel Parco dei
Principi en Sorrento (1960-
1961). Gio Ponti. [Fotografía:
©Marco Zuppetta]

Figura 2.
Fotografía exterior desde el
mar del Hotel Parco dei Principi
en Sorrento (1960-1961). Gio
Ponti. [Fuente: ©Archivo Gio
Ponti]
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tación. De algún modo, se evitaba el modelo de socializar la atmósfera en los

establecimientos hoteleros tan proclives a la repetición. En este caso: un hués-

ped, una casa, un lecho, un suelo, un paraíso. Esta voluntad de especificidad,

de entender cada habitación como un espacio único, además del componente

humanista de situar al huésped como el centro del universo, engarza con la

idea de entender la arquitectura .como un juego muy serio

Para Gio Ponti la cerámica era resplandeciente e incorruptible. En el año 1964,

escribía en la revista :Domus

«con treinta diseños diferentes, cada uno de los cuales permite dos, tres

y hasta cuatro combinaciones, he obtenido 100 combinaciones. Siempre

pienso en las infinitas posibilidades del arte: dele un cuadrado de 20x20

cm que, aunque a lo largo de los siglos todo el mundo se ha entregado a

un sin-fin de diseños, siempre hay espacio para un nuevo diseño, para tu

diseño. Nunca existirá el último diseño» [2].

Todo este proceso creativo del Hotel Parco dei Principi en Sorrento lo documen-

tó en un extenso artículo en la revista [3].Domus

Tanto en el vestíbulo como en el comedor, unas losas de mármol blanco de for-

mato cuadrado pavimentan los espacios. Pero siguiendo la modulación de las

piezas —a veces ocupando un módulo, a veces medio—, se introducen las bal-

dosas cerámicas —con motivos azules, celestes y blancos— y de tamaño

menor, que colonizan distintos fragmentos del pavimento de mármol a modo de

islas brillantes dentro de un . Pero también se puede entender enmar marmóreo

un sentido contrario, es decir, que el pavimento dominante es el de las baldosas

Figura 3.
Fotografía del pavimento de la
planta baja del Hotel Parco dei

Principi en Sorrento (1960-
1961) aparecido en la revista

DOMUS núm. 415 (1964). Gio
Ponti. [Fuente: ©Domus

©Editoriale Milano Nuova]

Figura 4.
Fotografía del pavimento de la
planta baja del Hotel Parco dei
Principi en Sorrento (1960-
1961) aparecido en la revista
DOMUS núm. 415 (1964). Gio
Ponti. [Fuente: ©Domus
©Editoriale Milano Nuova]

[1] Roccella, Graziella. Gio Ponti, 1891-1979. Maes-
tro de la levedad. Köln: Taschen, 2009. p. 77.

[2] Ponti, Gio. «Giochi con i rivestimenti di Saler-

no». . Milán: Editoriale Domus, maggioDomus
1964, núm. 414, pp. 107-108.

[3] Ibíd.

CAPÍTULO 12. EL PAVIMENTO Y EL COLOR. EL SUELO Y L A VIDA

347—


