LA

PATENTE

[IMPOSIBLE]

modelos de
utilidad en la
arquitectura
moderna
americana

Ismael Medina
Manzano

2019 © Ismael Medina Manzano
15 Enero 2019

Tutora del trabajo
Nieves Mestre
Autor de la publicación
Ismael Medina Manzano
Publicación de trabajo académico.
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización
escrita de los titulares del copyright, bajo las
sanciones establecidas en las leyes, la reproducción
total o parcial de esta obra por cualquier medio
o procedimiento, comprendidos la reprografía
y e tratamiento informático, y la distribución de
ejemplares de ella mediante cualquier alquiler o
préstamo públicos.

Figura 1. Privilegio de Invención Nº1: Sistema de barco,
Filippo Brunelleschi (1421).

Impresión: Centro de Impresión Moncloa
Impreso en España - Printed in Spain
Departamento de Proyectos Arquitectónicos (DPA)
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
Universidad Politécnica de Madrid

#Patentes #Imposibles #Modernidad #Americana#Autoría #Copyright

LA PATENTE
[IMPOSIBLE]

modelos de utilidad en
la arquitectura moderna
americana

aula TFG Otoño 2018

Fecha entrega: 15 enero 2019
Tutora: Nieves Mestre Martínez

Ismael Medina Manzano

#Patentes #Imposibles #Modernidad #Americana#Autoría #Copyright

#Patentes #Imposibles #Modernidad #Americana#Autoría #Copyright

> Indice

Introducción+Timeline

11

PARTE 01

Autoría e Influencia
Del catálogo a la patente: E.S.Morse y el primero muro solar

25

Conocimiento y Transferencia: De la Solar Wall a Wright

29

PARTE 02

Políticas de Apropiación
Interior y Exterior: La maquina fotográfica de Mies
Tres autores y una invención: La silla de Mies, Breuer y Stam

43
53

PARTE 03

Los contornos de la creatividad arquitectónica
Patente constructiva y prefabricación: La casa de un solo Muro
Sistema Patente y Detalle útil: La Package House de Gropius
Diseño en Serie: Bucky Fuller y su catalogo de patentes

61
71
79

PARTE 04

Actualidad, necesidad y crítica // Conclusión
Universal Modernization: Las patentes imaginarias de Rem

#Patentes #Imposibles #Modernidad #Americana#Autoría #Copyright

119

08

> Abstract

Entre los más de 9 millones de patentes concedidas en los Estados Unidos, desde la ley de patentes de 1790, y bajo el crecimiento continuo de estas hasta la actualidad, existe un momento en la
historia en que los arquitectos toman consciencia de la importancia
que llega a tener el patrimonio intelectual. Durante la modernidad
americana, arquitectos como Gropius, Mies, Breuer, Loos, Wright o
Fuller, desean el protagonismo del futuro arquitecto en la producción
de su propia arquitectura. Como demanda de su presencia en esta
producción, se implican directamente generando todo un catálogo
de nuevas patentes que proclamasen y protegiesen los sistemas de
producción de la arquitectura desde sus propios modelos de utilidad.
Desde la interpretación más amplia de la propiedad intelectual
y el copyright, las políticas de apropiación, la copia intencionada, los
contornos de la creatividad arquitectónica y la transdisciplinariedad
de la patente, se abordan aquí diferentes historias entorno al movimiento moderno. Temas que en su momento fueron de gran importancia para los arquitectos que deseaban un nuevo modelo de pensamiento centrado en la importancia de la producción y protección de
sus creaciones.
Sabemos que patentaron diseños de edificios, sistemas constructivos y conformaciones del espacio, ciudades flotantes en mar
abierto, aparatos fotográficos de aumento de negativos, automóviles
de tres ruedas y viviendas plegables…PATENTES IMPOSIBLES que actualmente distan mucho de poder llegar a ser garantía de protección
intelectual arquitectónica, ¿o no?...
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// Introducción
Patents, Autoría, Influencia,
Apropiación y
Copyright.
Desde la primera patente de la historia de Filippo
Brunelleschi en 1421¹, hasta el día de hoy, la época moderna
y más específicamente el modernismo Americano con su
Ley Patentes de 1790, ha sido la época de mayor esplendor
en cuanto a patentes e innovaciones arquitectónicas se refiere. Una época acompañada también de un pensamiento
preocupado por la protección de sus invenciones.
Esta introducción tratará los temas base que posteriormente se desarrollarán en las Partes 01, 02, 03 y 04 de esta
investigación, dando un entendimiento conjunto de la
historia entre los años 20 y 50 del siglo XX, momento de
esplendor patentado, a través de historias y solapes en el
tiempo.

American Patents (PTO)2
Los derechos de autor y las patentes son dos tipos distintos de propiedad intelectual que otorga a los arquitectos derechos exclusivos para
prevenir la apropiación por parte de los clientes y otros arquitectos de dos
aspectos distintos de sus diseños.

1
Figura 1. Privilegio de Invención
Nº1: Sistema de barco, Filippo Brunelleschi

(1421).
2

PTO, U.S. Patentand Trademark Office.

Enmarcando a los arquitectos como un artista de pensamiento libre,
parecido a un pintor o escultor, el derecho de autor protege la expresión imaginativa y original incorporada en las características visuales y espaciales de
un diseño arquitectónico. En contraste, la ley de patentes de 1990 de EEUU
enmarca al arquitecto como un experto en la resolución de problemas, similar a un ingeniero mecánico o científico de materiales, y protege las características novedosas y funcionales de los diseños arquitectónicos que “hacen”
cosas. Sin embargo, mientras que los derechos de autor y las patentes protegen los dos lados de la personalidad integra, artística y práctica del arquitecto, los arquitectos y los abogados casi siempre hablan de copyright, no de
patentes, cuando la conversación gira en torno a la propiedad intelectual de
la arquitectura. Las patentes de arquitectura languidecen a la sombra de los
derechos de autor, generando poca o ninguna atención de ninguno de estos
grupos.
En un nivel, el dominio de los derechos de autor sobre las patentes en
los círculos arquitectónicos tiene mucho sentido: en la promulgación de la
Ley de protección de los derechos de autor de obras arquitectónicas en 1990,
las denuncias de infracción de derechos de autor entre arquitectos han au-
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mentado, al menos en algunos sectores de la industria de la construcción.
En contraste, las patentes tienen poco impacto en las prácticas diarias de los
arquitectos. Pocos arquitectos hoy en día solicitan los derechos de patente
para proteger sus diseños, y menos aún son los acusados de infracción de
patente.

trabajo.
Por otra parte la apropiación se erige como contrapunto de la idea de
influencia, que es vaga, resbaladiza y pasiva. Como dice el historiador de arte
Michael Baxandall³:

En un nivel profundo, sin embargo, la falta de atención al discurso arquitectónico del derecho de patentes es desconcertante. Durante los últimos
150 años, la oficina de marcas y estados unidos (PTO) de los Estados Unidos
ha emitido patentes sobre innovaciones que los arquitectos realizan regularmente cuando ofrecen sus servicios a los clientes. La cantidad de estas patentes, no es ni mucho menos suficientemente grande como para argumentar
que los arquitectos han buscado con regularidad estas patentes, pero es lo
suficientemente grande como para ilustrar la amplitud de la visión de la PTO
y de lo que constituye un invento arquitectónico patentable.

Pensar en términos de influencia insensibiliza el pensamiento al empobrecer el
significado de diferenciación.

En cambio, en cuanto a quien es el “agente” o quien el “paciente”⁴, Baxandall insiste en la consideración de como el trabajo más tardío, de alguna
manera, reconfigura y referencia, incluso poniendo en valor, el trabajo antecedente. En otras palabras, da la vuelta al modelo de pensamiento, desde un
flujo de ideas del pasado hasta su activa reconfiguración en el presente. Nos
invita a pensar en el hecho artístico como en el juego del billar sería meter
la bola blanca. Cuando esta bola entra en cualquier agujero de la mesa, el
juego se reconfigura, todo cambia. Así el arte se convierte en una práctica de
reordenamiento.

Esta investigación trata de explicar esta costosa concepción de lo que
constituye una “tecnología” arquitectónica patentable a los ojos de la PTO
y, por lo tanto, sugerir que las patentes, legalmente hablando al menos, desempeñaron un papel mucho más importante en la vida profesional de los arquitectos durante el siglo XX de lo que es actualmente en la profesión del
arquitecto.

Otros teóricos como Harold Blooms también establecen su modelo invirtiendo el flujo tradicional de ideas. Habla de ello en sus trabajos de estudio
sobre la influencia en la poesía romántica, The anxiety of Influence of 1973,
un marco útil para sintetizar como podríamos pensar acerca de la influencia,
no solo entre poetas sino para los productores en el ámbito estético. Al igual
que Baxandall abren la puerta a la dimensión sobre como actúa la influencia,
reteniendo ambas creatividades y el poder crítico.

Hay dos requisitos fundamentales para limitar la naturaleza de los diseños arquitectónicos que pueden patentarse en América. Primero, un diseño
patentable debe ser innovador: debe ser significativamente diferente de los
diseños anteriores que ya han sido concebidos y compartidos con el público
. En segundo lugar, debe ser útil o funcional. Este requisito de utilidad diferencia las invenciones patentables de las obras artísticas con derechos de
autor o copyright: las invenciones patentables deben actuar como algo tecnológico y “hacer” algo o, más concretamente, deben “hacer” algo más que
simplemente satisfacer las preferencias estéticas, simbólicas y culturales del
público.

Poetic influence need not make poets less original; as often it makes them
more original

Esto sirve como corrección de una historia de la arquitectura que ha
celebrado, lo original, lo excepcional y lo singular; y unos sistemas de leyes y
protecciones intelectuales que lo han potenciado, las PATENTES.

Las sólidas definiciones de estos dos requisitos, probablemente, esclarezcan la concepción de los arquitectos sobre lo que se puede patentar. Y
hacer temblar la creencia común entre los arquitectos, de que los diseños arquitectónicos patentables deben ser, primero, revolucionarios o visionarios
(realmente nuevos), y segundo, un avance de la ingeniería en tecnología de
construcción que hace que un edificio resista la gravedad (tecnológico en un
sentido convencional). Una forma de entender esta concepción es ser explicada a través del trabajo de muchos arquitectos modernistas que como ya
veremos más adelante, se dejaron influir de lleno por todas estas politicas de
la propiedad intelectual.

Autoría e Influencia
La diferencia entre inspiración y plagio es una línea delgada difícil de
trazar en el mundo de la arquitectura. Algunos de los grandes historiadores
de la Arquitectura moderna americana intentan dar respuesta a ello: Michael
Baxandall con su teoría de inversión del flujo de creativo; o Michael kubo⁵,
que considera dos términos fundamentales en la arquitectura moderna; la
autoría y la influencia.

Apropiación
La apropiación de las ideas es un término familiar en la historia del arte
en general, tanto en historia de la música, literatura y estudios culturales,
pero rara vez es utilizada por historiadores arquitectónicos. Podemos hablar
de los cubistas a principios de los 20, figuras como Pablo Picaso y Marcel Duchamp, artistas apropiadores de ideas en la realización de sus trabajos. ¿Pero
en arquitectura, a que nos referimos con política de apropiación?
Apropiarse, es pedir prestado, es reclamar, repensar. Aunque el material de origen puede ser diferente para arquitectos y para otros artistas, el
concepto operacional es el mismo. Empleamos la apropiación como el poder
del artista o arquitecto para reconfigurar un trabajo temprano, pero con una
intencionalidad inserta en la transformación de este. Apropiarse es tomar
referencias conscientemente para después deliberadamente replantearse el

3
Michael Baxandall, “Excursus Against
Influence,” in Patterns of Intention: On the
Historical Explanation of Pictures (New Haven

and London: Yale University Press, 1985), 59.
4
Michael Baxandall, hace referencia
al “agente” como el protagonista de la invención, y el “paciente” quién lo padece.
“Excursus Against Influence,” in Patterns of
Intention”

5
Architect, author, and Ph.D. graduate
in the History, Theory, and Criticism of Architecture at MIT. “Architecture Incorporated:
Anonymity in Postwar Practice”.

Para explicar este término de autoría, entendido por estos historiadores como una conexión directa a la influencia, Kubo comienza con el mapa de
“career conections of major American architects,” de Roxanne Williamson.
Un diagrama de flujos que explica todas las relaciones entre los movimientos artísticos modernos producidos y deja entrever, las influencias que han
podido darse sobre unos u otros. También otro diagrama muy bien conocido producido por Fredd Barr y Diseminado por el MOMa habla de lo mismo.
Ambos diagramas sirven como desacreditación del mito de la originalidad en
la vanguardia al propugnar la noción de que las ideas y la creatividad fluyen
desde los primeros, hasta los más jóvenes de las generaciones. Esto así, ayuda a elevar a los genios individuales sobre toda forma de autoría, dándoles
una importancia que no podría haber sido adquirida de cualquier otro modo.
En cuanto al autor, refiriéndonos al concepto de un único autor, tal y
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tra Sarah Hirschman, existen desafíos legales para determinar no solo lo que
se puede proteger en una obra de arquitectura, ya que cualquier elemento
“útil” no es susceptible de derechos de autor, sino también lo que constituye una “obra original de autoría”. Al rastrear los detalles del caso judicial de
2005, Trek Leasing vs. Estados Unidos, en el que el constructor de una oficina
postal demandó al constructor de otra oficina postal por infracción de derechos de autor (aunque ambos siguieron de cerca las estrictas pautas para el
diseño de la oficina postal de EE. UU.) la carga de probar la infracción arquitectónica de derechos de autor y la aparente desconexión con la arquitectura
que, como disciplina, “no reconoce de manera típica (ni invierte en) una línea
que separa suficiente de la originalidad insuficiente”. Hirshman, centrada en
las presiones políticas que condujeron a la AWCPA, así como los detalles de
la audiencia del Congreso que resultó en la ley de 1990, destaca el grado en
que una visión específica de originalidad arquitectónica trató casi exclusivamente el testimonio de Michael Graves. Ley que proporciona una visión de la
arquitectura como “arte” y no como otro “artículo útil”. Dada la dificultad de
probar la “originalidad suficiente”, la mayoría de los casos legales posteriores a AWCPA tienen poco que ver con la protección de los constructores de
viviendas en zonas residenciales que protegen sus derechos de reproducibilidad. Esto refleja una condición cultural más amplia, descrita por el erudito
legal Lawrence Lessig:

como el estándar histórico establece biográficamente, hay un momento en
la arquitectura moderna americana que surge un paradigma, dando otro significado a la autoría. Los miembros de TAC (los arquitectos colaborativos) se
organizan como colaboración, dándole menos importancia a la autoría.
Un grupo de recientes arquitectos graduados que invitan a Walter Gropius a ingresar en el equipo con sede en Cambridge en 1947. El cual, en 1970
llegaría a ser el estudio más grande dedicado a la arquitectura en UK.
Kubo en su ensayo por ejemplo relata y desafía la persistente identificación del trabajo de TAC pero sobre todo de su más importante miembro,
Walter Gropius.
También Manfredo Tafuri quien entiende, bien el camino de las nuevas
famas entiende el trabajo de TAC como una extensión de la persona propia
de Walter Gropius, aun habiendo muerto en 1969.
En cuanto al tema de la mansión house de Mies Van der Rohe, la muerte del propio autor conduce a una serie de audiencias para precisar el valor
exacto de la autoría. Ludwig Mies Van der Rohe murió en 1963, un año después de completar el diseño para la torre de oficinas. La configuración del tráfico, la historia natural del lugar, la forma de la torre y un cambio sentimental
obre la arquitectura moderna aterrizan el proyecto en frente de un tribunal
urbano en desarrollo. Tomthy Hyde , teoriza sobre el camino especifico en el
cual la persona de Mies es convocada después de su propia muerte. Tanto
el ejemplo de TAC como el de Mies ayudan a enmarcar la vista de la “firma”
arquitectónica. Hyde⁶, propone que:

“El papel de la ley es cada vez menor para suplantar la creatividad y
cada vez más proteger a ciertas industrias contra la competencia”.

Como algo desprendido de la personalidad, la firma forja un particular vínculo
contractual con la historia, por el que la relación entre la obra y su creador en
un momento determinado es reconocido, pero también extendido indefinidamente en el futuro incluso en la ausencia de un cuerpo.

Aunque relacionado con las técnicas más habituales de la biografía,
hace que un arquitecto se encuentre “enfáticamente presente” en un momento particular en el tiempo, permitiendo a los historiadores acceder a su
intencionalidad, así la firma, se adapta a un contexto cambiante manteniendo una presunta coherencia a cualquier futura apropiación ofreciendo como
recurso una persona coherente y cognoscible.
Los autores cuyos patentes se incluyen en la PARTE 01 de esta investigación, comienzan a definir importantes distinciones entre los términos y sus
valores para la escritura de la historiaW, produciendo un vocabulario más definido de autoría, que es capaz de explicarse por medio de la patente, como
firma instantánea, fotografía de la persona en un determinado momento de
esta historia modernista.

Figura 2. “career conections of
major American architects,” de Roxanne Williamson.

Figura 3. Bucky and the Dymaxion

Protección útil y Copyright
La PARTE 03 sobre derechos, empuja el tema de la apropiación arquitectónica a una especie de punto final para historizar preguntas que están
ocupando cada vez más a arquitectos y abogados: ¿cuándo los actos de préstamo constituyen formas de plagio arquitectónico? ¿Y cómo se entrecruzan
las definiciones arquitectónicas y legales de la copia? En los Estados Unidos,
desde la aprobación en 1990 de la Ley de Protección de los Derechos de Autor de Obras Arquitectónicas (AWCPA), la arquitectura ahora se incluye entre
las clases protegidas dentro de la ley de derechos de autor. Como lo demues-

6
Timothy Hyde, profesor asociado
del MIT un historiador de arquitectura cuya
investigación se centra en las dimensiones
políticas de la arquitectura desde el siglo XVIII
hasta el presente, con especial atención a las
relaciones de la arquitectura y el derecho.

7
Kevin Emerson Collins. Professor of
Law and Director of the Intellectual Property
at the Washington University School of Law.
“Terms of Aproppriation”

8
Ines Weizman. Professor of Architecture Theory, Director of the Bauhaus Institute of History and Theory of Architecture and
Planning.

Pero ¿qué pasa con las partes “útiles” de la arquitectura? Estas también
tienen protección bajo la ley de PATENTES, otra rama de la ley de propiedad
intelectual. Para los arquitectos, separar lo funcional de lo no funcional puede parecer imposible, y no es equivocado, pero la distinción es primordial
a los ojos de la ley, que establece que un diseño arquitectónico patentable
debe ser innovador y funcional. Kevin Collins⁷ sostiene que los arquitectos suponen erróneamente que las patentes de arquitectura deben encarnar la magia tecnológica de figuras como Bucky Fuller. Aunque Fuller era, de hecho, un
“solicitante de patente en serie”, particularmente relacionado con aspectos
de su casa Dymaxion, Collins traza un linaje diferente de patentes: “La realidad quizás inesperada es que el espacio también es una tecnología funcional
y patentable”. Más específicamente, los arquitectos patentan “disposiciones innovadoras del espacio”, las disposiciones novedosas de los espacios
programáticos se manifiestan típicamente en un plano o una sección. Como
todas las patentes, deben “hacer” algo; lo que “hacen” es “permitir” que
algunos comportamientos humanos y patrones de actividad humana ocurran más fácilmente que otros “. Collins estudia cuatro ejemplos históricos
de disposiciones de patentes espaciales: arreglos de balcones en un teatro,
el pasillo de autoservicio de supermercados continuo, un piso desplazado en
una torre de caracol en espiral y un “espacio adicional” sin terminar sobre el
garaje en un hogar suburbano de desarrolladores. Aunque estas disposiciones de espacios también tienen componentes estéticos, se encuentran en su
núcleo en avances funcionales, y desafían la línea entre lo creativo y lo útil.
Erradicar esa línea entre creativo y útil, entre experiencia estética y función, fue la polémica de la obra modernista primitiva. Ines Weizman⁸ examina
la vinculación de la propiedad intelectual, el derecho y la arquitectura precisamente en la obra modernista de los arquitectos europeos, argumentando
que “a raíz de las nuevas posibilidades técnicas en reproducción mecánica”
los arquitectos modernos “comenzaron a reclamar una mayor participación
en sus obras “a través de las herramientas de propiedad intelectual. Arqui-
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tectos modernos como Adolf Loos, Mies y Gropius solicitaron patentes y
vieron sus obras como repetibles, aunque también lucharon con la autoría
individual, reclamando los derechos de sus creaciones originales y específicas. En 1910, el arquitecto belga Henry Van de Velde diseñó el Theater des
Champs-Elysées en París; cuando invitó al renombrado ingeniero estructural
August Perret para que le brindara asesoramiento estructural, y el francés
rediseñó y efectivamente se hizo con el diseño. Así la controversia y las afirmaciones sobre el plagio arquitectónico se desataron. Aunque el caso de los
derechos de autor arquitectónicos nunca llegó a los tribunales, Weizman demuestra el “análisis arquitectónico altamente detallado e investigativo” necesario para comprender los derechos de autor, así como las complejidades
de un momento histórico en el que la arquitectura “introduce la serialidad y
la reproducción a gran escala” al tiempo que se aferra a las reclamaciones de
autoría. Su argumento final:
esa arquitectura, con su “capa gruesa de relaciones, tecnologías, servicios e infraestructura” es más un “cuasisujeto” que un objeto, y como tal se le puede
otorgar su propia labor.

Desafía así nuestra comprensión de la propiedad intelectual como algo
sujeto a un autor individual. “También podríamos considerar los derechos de
autor como derechos de las cosas. Si los derechos de los objetos fueran inherentes a ellos y no a sus autores, se liberaría su circulación como entidades
autónomas”.

// Timeline
Solapes y Relaciones
Desde la primera patente de la historia de Filippo
Brunelleschi en 1421¹, hasta el día de hoy, la época
moderna y más específicamente el modernismo
Americano con su Ley Patentes de 1790, ha sido la
época de mayor esplendor en cuanto a patentes e
innovaciones arquitectónicas se refiere. Una época
acompañada también de un pensamiento preocupado por la protección de sus invenciones.
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PARTE 01
Autoría e Influencias

Del catálogo a la patente: E.S.Morse y el primero muro solar
Conocimiento y Transferencia: De la Solar Wall a Wright
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Figura 4. PATENT US246626A,
1881. E.S.MORSE: Warning and Ventilating
aparments by the sun´s rays.
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PATENTE US246626A:

Del catálogo a la patente: E.S.Morse y el primer
muro solar

Figura 5. Portada del libro Japanese
Homes and Their Surroundings de Edward S.
Morse (1886).

Edward S. Morse, of Salem, Massachusetts. warming and ventilating
apartments by the sun’s rays. Specification forming part of letters patent no.
246,626, dated september 6, 1881.

9

10
MORSE, E. S.: Japanese Homes and
Their Surroundings, Dover Publications
Inc., New York 1961 (1886).

A lo largo de la historia, las patentes siempre han sido instantáneas que representan un momento especifico, una invención o diseño que no solo recoge una propiedad intelectual, sino que representa
el momento exacto en el que la historia se encuentra. Normalmente,
el hecho patentado o Patente, es un reflejo de la evolución, el pensamiento, la industria y las preocupaciones del momento, es un hecho
fácilmente rastreable por ello, encaja y define a la persona creadora.
Pero existen patentes que no siguen esta lógica, patentes aparentemente desconectadas hasta de su creador, que surgen como producto de unas relaciones complejas entre distintas disciplinad, momentos de la historia e incluso creadores.
Un ejemplo de ello es la Patente US26466626A , titulada Warming and ventilating apartments by the sun´s rays⁹. El primer muro
solar para vivienda, patentado en 1881 en el Essex Institute de Massachusetts, un dispositivo de ventilación y calentamiento mediante
sistema pasivo creado por el biólogo y antropólogo Edward S. Morse.
La figura de Morse destaca por ser uno de los biólogos documentalistas más importantes del siglo XIX en América. Dedicó su vida a descubrir y documentar distintos elementos relacionados con la biología
o la antropología como braquiópodos, elementos cerámicos de la
tradición japonesa, o costumbres del lugar. Realizó varias expediciones a Japón, África, e incluso una expedición virtual a Marte. Realizó
publicaciones de gran importancia a lo largo de su vida, como Japanese Homes and Their Surroundings10 , libro en el que documenta la
tradición japonesa desde sus espacios sociales residenciales hasta el
detalle de lámparas de papel o tazas cerámicas.
Quizás y solo quizás este es el momento en el que Morse está
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más ligado a ciertos temas arquitectónicos que pudieran inducirle a
crear el primer muro solar. No es posible encontrar una línea recta
que nos conecte algún punto de la vida de Morse con el hecho patentado, pero si investigamos sobre los antecedentes históricos de
patentes solares, encontramos posibles referencias transversales
que aun no siendo elementos arquitectónicos parecen estar ligadas
al funcionamiento pasivo del muro solar.
Estas patentes: Improvement in evaporating and distilling by
solar heat US102633A (1870), Improvement in cooking apparatus
US117476A (1871) y Improvement in apparatus for the production of hot
air US201439A (1873) encontrarán su relación directa en cuando a funcionamiento se refiere con el muro solar y se establecerán como precedentes, suponiendo que Morse en algún momento pudo conocer
alguna de ellas, dada su similitud formal incluso.

Figura 6. PATENT US246626A,
1881. E.S.MORSE: Warning and Ventilating
aparments by the sun´s rays.
Figura 7. PATENT US102693A,
1870. WHEELER & EVANS: Alcohol Still.

Figura 10. Dibujo propio. 3d de la
PATENTE US246626A, 1881. E.S.MORSE:
Warning and Ventilating aparments by the

Figura 8. PATENT US117476A,
1871. E.Sperry´s: Solar Cooking Aparatus.
Figura 9. PATENT US201439A,
1871. E.Moreau: Apparatus for the production of hot air..

Figura 11. Dibujo propio. 3d de la
PATENTE US102693A, 1870. WHEELER &
EVANS: Alcohol Still.

En este momento idílico surge esa relación espontánea entre
biología y arquitectura, un biólogo-antropólogo inventa el primer
muro solar, elemento indispensable hoy en día en la arquitectura
preocupada por los sistemas pasivos de calentamiento. Pero además
entra en juego el concepto de autoría e influencia de los que ya se
hablaba en la introducción. Aparece un autor de una patente que,
por referencias anteriores producidas en el mismo campo de desarrollo, de alguna manera, son puestas en valor a partir de la creación
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de Morse. Aunque en este caso, a diferencia de lo que argumentaba
Baxandall, los autores primeros “agentes” no serán reconocidos, y si
lo será el “paciente”, el autor que se deja influir por estos anteriores.
Tan solo esto se produce por la gran fama reconocida a este segundo
autor en otros campos, que hace su invención más visible, más reconocida y más robusta. Así en este caso, la biología potencia la idea de
Morse, se convierte en flujo conductor de la patente y en potenciador
de su conocimiento, hasta ser reconocido como primer muro solar de
la historia.
De hecho, la idea de influencia y referencia que toma Morse de
sus anteriores se vuelve a producir, en el caso del muro Trombe-Michel. La Patente US4197993 Dwellings equipped with natural air conditioning installations es comúnmente conocida como la invención
del muro trombe, un muro solar que combina espacio de aire, una
lámina de vidrio y orificios para su ventilación formando un colector
térmico. Esta patente 100 años posterior a la de E.S.Morse posee referencias claras y directas con su predecesora tanto a nivel formal
como funcional. Así volvemos a rescatar el termino de apropiación,
la capacidad para repensar, reclamar o pedir prestado algo. En este
caso una apropiación manifiesta y consciente, con una intencionalidad clara de difusión y comercialización que Felix Trombe supo aprovechar para hacerse con una de las mayores invenciones de la historia
en materia energética.
Esta historia de patentes encaja por otra línea con la idea modernista de la influencia, la apropiación y la colaboración entre distintas disciplinas transversales.

Conocimiento y Transferencia: De la Solar Wall a Wright
Otra relación, entre esta biología documentalista y la arquitectura moderna más estudiada, es el caso de Frank Lloyd Wright y su
fascinación por la cultura japonesa. Como ya hemos hablado antes
E.S.Morse viajó en varias ocasiones a Japón para conocer la cultura
japonesa, tanto sus costumbres como espacios residenciales. Él era
documentalista y trataba de plasmar todo aquello que veía con dibujos y explicaciones científicas relacionadas con el comportamiento de
la propia cultura. Así creo uno de sus mejores documentos, o al menos uno de los que más repercusiones tuvieron para la arquitectura
moderna americana de principios del 20, el catalogo Japanese Homes
and Their Surroundings. Este documento fue conocido por los grandes arquitectos del modernismo americano y especialistas en Japón,
siendo en parte la motivación de todos los viajes producidos en estos
años a Japón.

Figura 12. “Guest-Room of
Dwelling in Tokio”. Dibujo del libro Japanese
Homes and Their Surroundings de Edward S.

A través de su conocimiento temprano de Ernest Fenellosa,
parece probable que Wright también hubiera sido consciente de su
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compañero Edward Morse, igualmente conocido. De hecho, de ser
así, Morse hubiera sido de mayor interés ya que, como hemos visto,
fue el autor de lo que en ese momento se consideraba el documento más importante de la arquitectura doméstica japonesa Japanese
Homes and Their Surroundings había sido elogiado por arquitectos
y especialistas en Japón que seguían su publicación a principios de
1886, y significativamente el propio compañero de Wright, Frederick
Gookin, se había impresionado lo suficiente como para escribir y felicitar a Morse ,personalmente y de forma entusiasta, en la carta de
Abril de 1886:

estado al tanto de estas conferencias, y por lo tanto de japonesa Japanese Homes and Their Surroundings, desde la etapa inicial. Y en
este único volumen, habría tenido acceso a un análisis científico de
observación de la vivienda japonesa, que en varios aspectos puede
haber sido incluso más valioso que la experiencia directa de lo real.
De acuerdo con los comentarios de Gookin sobre el abuso del
término “hogar artístico”, por Morse, una de las características más
impresionantes de la casa japonesa fue el hecho de que, aunque estaba claramente compuesta de acuerdo con una estética estrictamente
definida, estaba muy lejos de la mera afectación. De hecho, elogió específicamente su adecuación directa a la forma de vida particular a la
que servía, comentando en las primeras páginas de Japanese Homes:

The sense of personal obligation that comes to me in
reading `Japanese Homes and Their Surroundings’ is so strong
that I cannot refrain from writing thank you for the pleasure
and profit I have derived from your truly valuable book. I found
it a continual fascination from beginning to end. Indeed, I never
met with any work so full of suggestions for anyone to whom an
`artistic home’ is not – like the ‘art furniture’ of the tradesman –
a mere high sounding phrase….

“Ya sea que la casa japonesa esté bien o mal en su plan y
construcción, responde admirablemente a los propósitos para
los cuales fue pensado “.

Such books as yours, however, cannot fail to have a considerable influence in the right direction; and I regard it as a hopeful sign that it finds readers ans attracts attention outside of the
architectural profession.

Aunque la idea del uso honesto de materiales para cada fin
apropiado se había convertido, por supuesto, en un tema común en
la teoría arquitectónica occidental a fines del siglo XIX, en su propia
descripción de la vivienda japonesa, Wright se centró en su “veracidad”, hecho de contraste con el hogar estadounidense de la época,
declaró:
“... la vivienda japonesa está en cada hueso y fibra de su estructu
ra honesta y nuestras viviendas no son honestas”.

El comentario de Gookin sobre “art furniture”, una de las manifestaciones más de moda del movimiento Moderno, da una pista
sobre el tipo similar de distinción que coleccionistas como Wright y
él mismo Gookin habrían establecido entre su propia apreciación del
arte japonés y el El japonismo popular del día. La carta en realidad
marcó el comienzo de una amistad a largo plazo entre Gookin y Edward Morse. Más tarde, ese año Gookin visitó a Morse en Massachusetts y, al regresar a Chicago, comenzó a organizar conferencias para
él en el Medio Oeste. Inicialmente, estos esfuerzos parecen haberse
quedado en nada. Sin embargo, evidentemente hubo una respuesta
más positiva poco después, ya que Morse se convirtió en un conferenciante asiduo en el instituto de arte de Chicago, donde impartió
conferencias sobre variedad de temas japoneses durante los siguientes veinte años.

Figura 14. Planta Japonesa. Ilustración de Edward Morse en su Libro Japanese
Homes and Their Surroundings. 1886.

Figura 15. Wright, “House for a
Family”, Life Magazine. 1938.

A través de sus estrechos vínculos con Frederick Gooking y el
Instituto de Arte de Chicago, parece probable que Wright hubiera

Figura 13. “Guest-Room of
Dwelling in Tokio”. Dibujo del libro Japanese
Homes and Their Surroundings de Edward S.
Morse (1886).
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En realidad, hay una serie de semejantes paralelos entre las descripciones de Wright de la casa japonesa y las dadas por Morse, al menos algunas de las cuales parecen ser más que simples coincidencias.
De hecho, además de las observaciones específicas sobre la casa en
sí, Wright parece haber adquirido varias de las opiniones generales de
Morse sobre la vida japonesa. Al referirse a la ceremonia del té, por
ejemplo, Morse había sugerido:

pecíficamente la ventaja de poder hacer uso de todo el espacio si es
necesario.
Sin embargo, Wright claramente no solo eliminó el fusuma y
usó la planta japonesa de Morse como se la encontró. Sino que, estaba evidentemente preparado para romper con lo que fuera necesario, como, por ejemplo, en su reubicación de la entrada principal a
una posición que tenía más sentido en términos de la privacidad de la
nueva planta abierta. Del mismo modo, el comedor se trasladó a un
lugar fijo donde era más conveniente para la cocina.
Tal vez uno de los ejemplos más sorprendentes de que Wright
haya modificado una disposición existente para un propósito totalmente distinto fue la extensión de la terraza del plano japonés para
convertirse en la piscina de la casa, a la que incluso se le dio la misma
representación. Sin embargo, lo contrario también fue cierto en ocasiones, la existencia de elementos que a veces permanecen sin ninguna razón aparentemente lógica. Por ejemplo, un benjo, o ‘privy’ en
el plano japonés se convierte simplemente en un sembrador externo
en la casa de Schwartz, donde su propósito parece haber sido más
estético que práctico. De hecho, tal y como algunas características
del plano japonés recibieron nuevas funciones, otras desaparecieron
y otras, como el benjo, se mantuvo como una reliquia estética, parece
ser un ejemplo de un proceso análogo a la evolución biológica que
opera de forma arquitectónica.
Sin embargo, a pesar del hecho de que el interés inicial de Wright en esta planta japonesa era probablemente estético, su uso en
la casa de la Pradera parece haber sido respaldado por una analogía
razonable entre programas domésticos esencialmente similares.

“La preparación del té, observada por alguien que no sabe
nada sobre la ceremonia, parece una actuación tan grotesca
como la que se puede imaginar”.
Aunque como veremos más adelante, como el Morse, el propio
Wright estaba bastante bien informado sobre los ideales que subyacen a la ceremonia del té, más tarde sugirió en su autobiografía:
“Tan reverente la concentración como esta ceremonia del”
té “lleva el ideal de” ser limpio “ a tales alturas, y longitudes,
como cansados. No tenemos el espíritu de ello y no podemos
soportarlo, por mucho tiempo “.
Pero más importante es la similitud entre los puntos positivos
remarcados por Morse en sus descripciones de las estructuras de las
casas japonesas, que reaparecen en las descripciones de la casa de la
Pradera de Wright. Si bien la disposición precisa de las funciones dentro de la casa de Wright es algo diferente de la del plano japonés, la
zona básica para sentarse, dormir y cocinar sigue siendo esencialmente la misma, la disposición japonesa original se diseñó lógicamente
para separar las funciones húmedas y secas, y para situar las habitaciones más privadas en la parte posterior orientada hacia el sur de
la casa. De hecho, el espacio continuo de la casa de Wright podría
haberse inspirado en los múltiples roles que las salas normalmente
deben desempeñar en el hogar japonés, especialmente porque al
describir esta casa en particular, Edward Morse había comentado esFigura 16. Sección a través de . Verandah

y Guest-Room.Dibujo del libro Japanese
Homes and Their Surroundings de Edward S.
Morse (1886).

Figura 17. Espacio entre vivienda y Kura,

revestido y utilizado como cocina, en Tokio
.Dibujo del libro Japanese Homes and Their
Surroundings de Edward S. Morse (1886).

Figura 18. Sección a través de . Verandah
y Guest-Room. Dibujo del libro Japanese
Homes and Their Surroundings de Edward S.
Morse (1886).
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PARTE 02
Autoría e Influencias

Interior y Exterior: La maquina fotográfica de Mies
Tres autores y una invención: La silla de Mies, Breuer y Stam
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Figura 19. Sección a través de .
Verandah y Guest-Room. Dibujo del libro
Japanese Homes and Their Surroundings de
Edward S. Morse (1886).
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PATENTE US2282337A:

Interior y Exterior: La maquina fotográfica de Mies

El paisaje enmarcado en la Casa Farnsworth no es abstracto ni opaco según Greenberg11 , sino todo lo contrario, representativo y transparente. Pero, como deja claro el enunciado de Mies, el arquitecto, en este
caso se fija en el distanciamiento y la alienación estéticos y bidimensionales del espacio real de la naturaleza como una operación que permite
lo que también es posible para el observador de la pintura modernista:
la contemplación. La pintura modernista y la arquitectura modernista
persiguen el mismo objetivo estético, pero con medios diametralmente
opuestos.
La conceptualización de Mies de la naturaleza como esencialmente e idealmente una representación bidimensional es destacada por su
interés en el papel fotográfico. El hecho de que él estuviera realmente
interesado en este tipo de espacio ilusionista ha sido demostrado por
Dietrich Neumann12 en un estudio sobre un capítulo hasta ahora poco
conocido de la obra del arquitecto, en el que explora otras disciplinas.
A lo largo de la década de 1930, Mies estuvo trabajando junto
con su entonces pareja, Lilly Reich, y el fotógrafo Walter Peterhans en
la Patente US2282337A, un aparato mecánico para la producción de
imágenes en una pantalla a gran escala que ayudó a representar estos
paisajes ilusionistas producidos a través del negativo. Así esta nueva patente a primera vista nada relacionada con la actividad profesional de
Mies, ayuda a crear perspectivas ilusionistas en los interiores futuros.
Mies explica su patente con estas palabras:
Nuestro invento está relacionado con la fotografía, y más
en particular con un método y un aparato para la producción de
negativos por puntos o negativos apantallados.
Las pantallas de medio tono son comparativamente ca-
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ras y, si una pantalla de medio tono excede un cierto tamaño,
los costos de fabricación de tales pantallas de medio tono son
tan altos que son onerosos para el comercio. Hasta ahora, los
carteles u otras hojas grandes con reproducciones de imágenes
generalmente se han fabricado de tal manera, que se produce
una pluralidad de pequeños negativos por puntos planteados
mediante el uso de pantallas de medios tonos pequeñas y un
número igual de electrotipos. Preparado a partir de dichos
negativos cada uno de dichos electrotipos se utiliza para la reproducción de imágenes que forman una parte de la imagen
completa.
En hojas pequeñas, y varias hojas pequeñas individuales
se pegan en un tablero para formar en combinación un cartel
que muestra la imagen completa. Un objeto de nuestro invento es producir negativos compuestos o apantallados de puntos
que sean de un tamaño mayor que el tamaño de la pantalla de
medio tono utilizada para la reproducción, de modo que sea
posible obtener una reproducción grande en una hoja grande,
por ejemplo en un papel de pared o en un cartel, mediante el
uso de una pequeña pantalla de medio tono que puede ser más
pequeña que la pantalla de medio tono utilizada hasta ahora
para las reproducciones …
Otro uso adicional de nuestra invención es proporcionar
un método que permita la producción de negativos de alto
rango compuestos por puntos mediante el uso de una pantalla
de medio tono normal. Hasta ahora, dichos negativos de alto
rango solo podían obtenerse mediante el uso de pantallas de
medios tonos especiales con intensidades variables en cada una
de sus partes transparentes …
Para llevar a cabo nuestra invención en la práctica, reproducimos un original a través de una pantalla de medio tono en
un negativo de mayor tamaño que el tamaño de dicha pantalla de medio tono, y movemos dicha pantalla de medio tono y
dicho familiar negativo para mover. Continuamente o paso a
paso en relación unos con otros. Nuestro aparato contiene una
cámara, en la que la pantalla negativa o de medio tono está dispuesta de manera móvil que se mueve con distintos sistemas
rotores, ya sean manuales o motorizados.

Figura 20. Erich Mendelsohn, Walter Peterhans, Ludwig Hilberseimer, y Mies delante
del Orchestra Hall y el Pullman Building de
Chicago (1940).

Figura 21. Ludwig Mies van der
Rohe and Fritz Schüler, interior del Pavellón
de la Industria Eléctrica alemana, Barcelona,
Exposición Internacional, 1929 (photo by
Berliner Bild-BStiftung Weimar, B)
Figura 22. Ludwig Mies van der
Rohe, Pavellón de la Industria Eléctrica alemana, Barcelona, Exposición Internacional,
1929 (photo by Berliner Bild-Bericht; Klassik
Stiftung Weimar, B)

Figura 23. Dibujo 3D, reproducción de
patente US2282337A

11
Clement Greenberg (16 de enero
de 1909 - 7 de mayo de 1994) fue un
influyente crítico de arte estadounidense muy relacionado con el movimiento
abstracto en los Estados Unidos.
12
Profesor de Historia y Arte en la
Arquitectura en Brown University, Rode
Island (EEUU).
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13
SHÜLER, Fritz. «Carta a Mies
van der Rohe». En: DREXLER, A. &
SCHULZE, F. Mies van der Rohe Archive
1910-1937. New York: Museum of
Modern Art, 1986, Sección Pabellón
de Barcelona, Carpeta 10 «Correspondencia del pabellón eléctrico», Ítem C.
Correspondencia mantenida el 13 de
Marzo de 1933.

Figura 24. Ludwig Mies van der
Rohe and Fritz Schüler, interior del Pavellón
de la Industria Eléctrica alemana, Barcelona,
Exposición Internacional, 1929 (photo by
Berliner Bild-BStiftung Weimar, B)

14
VAN DER ROHE, Mies. «Carta a Fritz
Shüle». En: DREXLER, A. & SCHULZE, F. Mies van der Rohe Archive…,
Sección Pabellón de Barcelona, Carpeta
10 «Correspondencia del pabellón
eléctrico», Ítem C. Correspondencia
mantenida el 18 de Marzo de 1933.
15
Niemann reivindicó el trabajo realizado en el pabellón de la Electricidad
en una entrevista inédita existente en el
Werkbund-Archiv de Berlín. Extraído de
ZIMMERMAN, C. Modernism, Media,
Abstraction: Mies van der Rohe’s
Photographic Architecture in Barcelona
and Brno (1927-1931). Tesis Doctoral.
Graduate Faculty in Art History. City of
New York, 2005.
16
AA. VV. Diario Oficial de la
Exposición Internacional de Barcelona
1929-1930 (Texto impreso). Barcelona:
[s.n.], 1929-1930.

Figura 25. Plano del recinto ferial

de la Exposición Internacional de Barcelona
de 1929. En rojo se muestra la situación del
Pabellón de Suministro Eléctrico Alemán.

17
Matilda McQuaid atribuye una
labor conjunta en la muestra de la
cerveza Hackerbräu. Sonja Günther,
por el contrario, en las muestras de
los productos Textiles y Químicos. Ver
GÜNTHER, Sonja. Lilly Reich 18851947. Innenarchitektin. Designerin.
Ausstellungsgestalterin. Stuttgart:
Deutsche Verlags-Anstalt, 1988, p. 25
y McQUAID, Matilda. Lilly Reich. Designer and Architect. New York: Museum
of Modern Art, New York. Distributed by
Harry N. Abrams, INC., 1996, p. 26.

Así, Mies a través de esta patente utilizada como instrumento de reproducción fotográfica a gran escala, invierte e internaliza lo
que sucede en la fachada transparente modernista, el edificio se convierte en una pantalla en la que el paisaje o paisaje urbano circundante
se refleja como una imagen bidimensional. Esta patente toma mucha
importancia, no por su comercialización o los beneficios sacados, sino
por un cambio de paradigma en el espacio modernista. Un espacio que
se comienza a ver como un escenario ilusionista capaz de trasformar lo
bidimensional. Tuvo tanta importancia para Mies, y tal aceptación por
esos resultados, que llegó a desarrollar 3 patentes distintas del mismo
invento, evolucionando los métodos de rotación de las pantallas de medio tono para poder reproducir a mayor velocidad todos esos murales
fotográficos.
La influencia de esta patente se llevó a la práctica en el momento
que varias de estas fotografías fruto del aparato inventado se utilizaron
para decorar el interior del Pabellón de Electricidad Alemán de Mies Van
der Rohe en la Feria Mundial de Barcelona de 1929. Un edificio blanco en
forma de cubo diseñado para la exhibición de la industria eléctrica alemana en la exposición. Mies usó el Pabellón de la Compañía de Suministro de Electricidad para experimentar con una variedad de ideas, incluido este uso de murales fotográficos, una nueva expresión de estructura
y espacio, que aparecerá en sus edificios posteriores. Si bien el exterior
es abstracto, sin adornos, en forma de caja, el interior se enaltece con
grandes fotografías paisajísticas que cambian el sentido del espacio modernista produciendo sensaciones tridimensionales en las caras de este
cubo plano.
Pero de nuevo, el tema de la autoría queda latente, en estos temas arquitectónicos, no por el tema de la patente sino por el tema de la
disposición de esos enormes murales fotográficos. El diseño interior fue
un trabajo realizado por Fritz Schüler bajo la supervisión de Mies. Este
hecho queda evidenciado en la correspondencia mantenida por ambos
con motivo del proyecto en una carta datada el 13 de Marzo de 1933,
Schüler le pidió que acreditase su intervención en el pabellón, puesto
que al parecer su trabajo no había sido reconocido de manera explícita
en los medios de comunicación de la época. Así escribió:
Quiero que confirme que he realizado el diseño interior
completo y que he dirigido la construcción del pabellón hasta
su apertura. 13

La contestación de Mies no se hizo esperar y tan sólo cinco días
después le respondió de la siguiente manera:
Me gustaría agradecerle el diseño interior del pabellón
de la electricidad de la exposición de Barcelona, así como en la
estructura.14

El efecto producido por esos murales salidos de aquella patente
fotográfica fue tan espectacular que algunos colaboradores de Mies se
atribuyeron parte del mérito y así la autoría del montaje interior, tal es
el caso de Wilhelm Niemann, artífice de las fotografías murales, que más
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tarde afirmó no sólo haber supervisado las instalaciones murales sino
también la construcción del edificio .15
Mientras que está claro que Mies desarrolló los pabellones en solitario, - a excepción del diseño interior del Pabellón Alemán realizado en
colaboración con Reich y el diseño interior del Pabellón Eléctrico llevado
a cabo junto a Fritz Shüler - no se sabe con certeza hasta qué punto
participó en el diseño de los stands. El Diario Oficial de la Exposición16
atribuye la autoría a Mies y la crítica arquitectónica mayoritariamente
a Reich, reconociendo la colaboración de Mies únicamente en el Stand
de la Cerveza Hackerbräu, la Muestra de los Tejidos de Seda y la Muestra
de los Productos Químicos17 . El hecho de que haya tanta disparidad
al respecto, hace pensar que no se trate de un trabajo desempeñado
individualmente por uno de ellos, sino más bien a partir de un trabajo conjunto. Hasta la fecha, sus trabajos expositivos anteriores habían
sido concebidos bajo este espíritu colaborativo, véase por ejemplo en
la Glasraum, la Linoleumraum o el Café de Terciopelo y Seda. Algunas
fotografías extraídas del Diario Oficial de la Exposición podrían ser algo
reveladoras en este asunto. El 26 de Mayo de 1929, día de la inauguración del pabellón, el edificio se inmortalizó con múltiples imágenes, en
las cuales puede verse a Mies, y no a Reich, dialogando junto al Rey de
España, Alfonso XIII (fig. 25). Por el contrario, en las imágenes pertenecientes a la inauguración de las Muestras Industriales, el rey es acompañado por ambos arquitectos. Véase en la fotografía de la Muestra de
la Comunicación Aérea celebrada en al Palacio de las Comunicaciones y
Transportes (fig. 26).
Volvemos a descubrir estos términos de autoría y colaboración
entre las enmarañadas historias modernistas. Como hemos visto, en el
caso de la patente, la autoría quedó clara, Fue de Walter Peterhans y
Mies Van der Rohe, un objeto patentado y que no da pie a la equivocación sobre su autoría; mientras que, por otro lado, el edificio del Pabellón Electrico, al ser un diseño que no se patentó en ningún momento,
ya sea por la dificultad de ello o el poco interés, comenzó a atribuirse a
distintas partes, ya sea, su estructura, el diseño interior, o incluso sus
murales fotográficos.
Una vez más se descubren historias que se solapan en el tiempo
detrás de grandes invenciones patentadas, recordándonos que estos
temas de autorías, influencias, colaboraciones y apropiaciones siempre
estuvieron latentes, al igual que hoy en día.

Figura 25. Inauguración del Pabellón Alemán.

Figura 26. Inauguración de las Muestras Industriales Alemanas.

Exposición Internacional de Barcelona de 1929. Diseño Mies van der
Rohe.

Exposición Internacional de Barcelona de 1929. Diseño Lilly Reich y
Mies van der Rohe.

Figura 27. Portada del Catálogo Oficial del Pabellón del Suministro de Electricidad en Alemania. «La Economía Eléctrica en Alemania / Deutschlands

Elektrizitätswirtschaft / Electricity Supply in Germany». Diseño de portada Franz Peffer.
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Figura 27. Patente Chair de Ludwig
Mies Van Der Rohe. 1928.
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PATENTE US1791453A:
Tres autores y una invención: La silla de Mies, Breuer y
Stam

Un total de 18 Patentes de Stam, 17 Patentes de Mies y 12 Patentes
de Breuer desataron una de las guerras por la propiedad intelectual más
polémicas de la historia modernista. Pocas sillas en la historia del diseño
habrán acarreado tanta polémica y tanta disputa por su autoría como la
silla volada de tubo de acero en sus diferentes versiones.

Figura 28. Mies,Breuer y Stam. Y

sus diseños de sillas voladas.

Prototipo de Mart Stam 1926. Modelo B33 de Breuer, catálogo Thonet 1930.
Modelo MR10 de MIes fabricada por Berliner
Metallgewerbe J. Müller en 1927.
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Para entenderlo situémonos en el año 1927 a las puertas de la exposición “Die Wohnung” (“La vivienda”) organizada por los maestros
de la Bauhaus y dirigida por Mies van der Rohe en la ladera Weissenhof
de Stuttgart. Muchos nombres célebres de la arquitectura mostraron
en esa ocasión su personal propuesta para la vivienda moderna y los
objetos que la habitan.
El mobiliario que poblaba las viviendas no podía recurrir a los viejos modelos que los carteles de la exposición, rechazaban como caducos
y contrarios a las nuevas formas de vida. El nuevo equipamiento doméstico responderá a la idea de “prolongaciones de nuestros miembros
que son adaptadas a las funciones humanas necesidades-tipo, funciones tipo” que demandarán “objetos-tipo, muebles-tipo”18 . El mobiliario
necesitaba una profunda renovación y esta era una ocasión única. La
única licencia del pasado que era permitida para esta ocasión eran los
muebles Thonet, ya que a pesar de ser herencia del siglo pasado habían
sido inspiración determinante para el nuevo mueble moderno. La constante en la colonia fueron las piezas con tubo de acero plegado en todas
sus versiones y variantes que Marcel Breuer había popularizado tan sólo
dos años antes a través de los diseños realizados para la nueva sede de
la Bauhaus en Dessau con una rápida difusión y acogida por Europa a
través de las publicaciones de la escuela. El mueble de tubo de acero se
había convertido en un emblema de la modernidad, “del mismo modo
que las envolturas de cristal transparente para sustituir a los muros de
carga”12 y sirvió de referencia para aquellos arquitectos más decididos,
como Le Corbusier, Mies o Mart Stam dispuestos a presentar sus propios diseños patentados o a Gropius, que tomaría prestados directamente los modelos de la Bauhaus para equipar sus casas.
Volvemos a sobrevolar conceptos modernistas como el de la influencia sobre como unos diseños patentados comienzan a tomar importancia y a ser influeyentes para muchos arquitectos. Esta vez no en
una escala temporal lineal y progresiva sino en un mismo momento. La
influencia y la referencia de la que hablaba Baxandall en la introducción
se produce casi en el acto, en el mismo momento en que se conoce, y
se reproduce el diseño. Esto conlleva a la ruptura de la influencia y a
la imposibilidad de determinar quienes actúan como “agentes” y quienes como “pacientes”. El autor original se desdibuja por la velocidad de
creación e impacto de las patentes, dejando una estela de incertidumbre sobre su autoría.
Retomando la historia, hubo uno de los modelos que destacó por
encima de los demás por un doble motivo. El modelo que presentaba
el director de la exposición, Mies van der Rohe, superaba a los demás
en audacia. Su insólito esquema estructural prescindía de las dos patas
traseras y confería su estabilidad a la propia configuración que el tubo
de acero continuo dibujaba en el espacio. En el modelo, la bidimensionalidad quedaba superada y había sido sustituida por una estructura
espacial ligera que expresaba el nuevo concepto de espacio de la época.
Un espacio de la época del que hemos hablado anteriormente también

Figura 29. Patente francesa nº640760 de
M.Breuer presentada el 12 de septiembre
de 1927.

Figura 30.Exposición “Die Wohnung”.
Stuttgart. Presentacicón de la silla de
Mart Stam.1927.

Figura 31. Exposición “Die Wohnung”.
Stuttgart. Presentacicón de la silla de
Mies Van der Rohe.1927.

18
LE CORBUSIER. Escritos. El Croquis
1991, extraído de LE CORBUSIER,
L´Art Décoratif d´Aujourd´hui, pag 81.
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Figura 32. Analisis de la silla Canteliver.
Tesis Doctoral de Pablo López Martín.

junto a Mies, de la mano de su Patente US2282337A, un aparato mecánico para la producción de imágenes en una pantalla a gran escala. Otra
patente directamente relacionada con la nueva visión del espacio, ya
menos plana y mas tridimensional.

Figura 33. Evolución desde la estrucutra del

sofa de W.Gropius hasta la silla MR pasando
por el stool de Breuer. Publicado en The
cantilever chair, Axel Bruchhäuser.

Figura 34. Interior de la vivienda de Mart
Stam en la exposición de Stuttgart con
mobiliario de Marcel Breuer,1927.

El propósito de este mueble tubular era subrayar la transparencia de esos interiores espartanos y pulcros convirtiendo sus muebles en
“piezas vaporosas que parecen haber brotado en la habitación como
si alguien las hubiera dibujado “ en palabras del propio Breuer. El mueble volado las superaba. La precisión conceptual era mayúscula puesto
que era capaz de aglutinar y solucionar en una pequeña pieza muchas
de las preocupaciones de la disciplina en ese momento. La sillas, que
parecían flotar en el aire, suponían la expresión máxima de uno de los
ansiados anhelos de la modernidad: la propia materialidad del acero, en
su versión optimizada, era la que había derivado en una forma completamente nueva de un objeto cotidiano para reformularlo. Los nuevos
materiales y las nuevas formas de hacer habían irrumpido hasta en los
utensilios más domésticos. El arte para todos que William Morris había
anunciado en la segunda mitad del siglo anterior. Banham resumiría en
los dos ejes fundamentales de la nueva arquitectura en Teoría y diseño
en la primera era de la máquina:
lo que distingue la arquitectura moderna es con seguridad un nuevo
sentido del espacio y la estética de la máquina

ambos estaban contenidos y anticipados en esta pequeña máquina de descanso. Sin embargo, el 23 de junio de 1927, día en que se
inauguraba la exposición, el modelo de Mies no fue el único que se presentó bajo ese novedoso esquema. La silla que se podía encontrar en los
salones de las viviendas proyectadas por Mart Stam repetían el esquema volado bajo su firma de las de Mies, rodeándolo de una particular
controversia que no hizo sino acrecentarse al entrar en juego un tercer
actor: Marcel Breuer. Aunque éste no presentó en la exposición ningún
modelo volado aseguraba que la invención le pertenecía y que le había
sido robada por Stam, a quien le había mostrado sus investigaciones
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sobre el mueble tubular volado en una visita de éste a la Bauhaus. Breuer lo afirmó entonces, dando lugar a un pleito que se mantuvo durante
más de 10 años , y a pesar de que este se resolviera en su contra, así lo
siguió manteniendo hasta el final de su vida como refleja una entrevista
mantenida con Chistopher Wilk en 1979, que la idea le había sido robada
por Stam cuando el propio Breuer se la contó en confidencia durante
una visita a Dessau. Stam, por su parte, que también fue entrevistado
por Wilk, negó la versión de Breuer y contestó que esa historia era una
fantasía, ya que nunca habían coincidido en la Bauhaus. Mies por su
parte se adelantó a todos sus competidores y presentó su demanda de
Patente US1791453A el 24 de agosto de 1927 en Berlín, antes de que la
exposición fuera clausurada y le fue concedida el 4 de octubre del año
siguiente. A pesar de contar con el respaldo legal de este documento,
Mies nunca entró de forma decidida a la puja, admitiendo así de forma
indirecta la influencia de Stam. Sin embargo, se limitó a perfeccionar
el modelo dando lugar a la más célebre de las sillas voladas, el modelo
MR, prodigio de equilibrio entre su geometría y el grosor del tubo de
acero que permite al usuario una estabilidad perfecta con una suave y
deliberada oscilación.

descontado que era cuestión de tiempo que lograra dar con él:
“ I mentioned to him my stool […] that if you turn it on its side it is a
cantilever chair”

Figura 35. Silla B3, de 1925 más conocida
como la silla Wassily, diseñada por Marcel
Breuer.

Figura 38. Mies Van der Rohe y su silla

MR10.

Figura 39. Silla MR10, Diseñanada por
Mies Van Der Rohe.

Sin embargo, los hechos probados son que la silla volada sencilla y su versión con brazos, las denominadas B33 y B34, surgieron como
primeros modelos durante el año 1928. A principios de 1929 ya había
prototipos comparables en Standard-Möbel, y en el primer catálogo
conocido de Thonet -casas que comercializaban los propios diseños de
Breuer- sólo se presentan estos dos modelos sin patas posteriores. El
modelo B33 guardaba gran similitud con el concepto de forma cúbica
de Stam, sin embargo, Breuer empleó un tubo más grueso y un radio de
curvatura más amplio en los pliegues, de modo que la silla no precisaba
de un refuerzo interior en los tubos de acero y por ello era elástica y
podía oscilar como el modelo de Mies. Además, este modelo no estaba
lacado, sino niquelado o cromado. La diferencia más importante era un
detalle formal: en la silla de Stam se puede apreciar que el tubo de acero
forma un ángulo de 90 grados entre el asiento y el respaldo. Si bien la
conducción de la línea resultaba así clara y rigurosa, la silla no era muy
cómoda para sentarse. Breuer dobló el tubo hacia atrás formando un
ligero codo justo debajo del respaldo, haciéndola así más confortable
y visualmente más elegante. La silla volada sólo alcanzó popularidad
generalizada en esta reelaboración del diseño hecha por Breuer y fue
copiada por prácticamente todos los fabricantes de muebles tubulares.
Todas las patentes que realizaron estos arquitectos de nada sirvieron a la hora de proteger sus invenciones ya que el propio diseño podía
cambiar en unos centímetros y una curvatura; y llegar a convertirse en
otro distinto. En este caso, la patente lo único que aportó era seriedad
a la invención, capacidad de veracidad al elemento inventado para demostrar a la gente que su propuesta finalmente era la “original”, aun
no siéndola incluso.

Figura 36. Silla B3, de 1925 más conocida
como la silla Wassily, diseñada por Marcel
Breuer.

Si hacemos caso a las fechas verificables documentalmente sin tener en cuenta el hecho patentado, ya que volvemos a hablar del concepto de apropiación, tendríamos que dar la razón a Stam. De hecho, los
tribunales berlineses fallarían a su favor otorgándole la exclusividad del
diseño en julio de 1932. Sin embargo, no parece descabellado pensar que
la silla B33, primer modelo volado de Breuer, apareciese como evolución
lógica de toda la experimentación que su autor había iniciado con los
tubos de acero en 1925 con el sillón Wasilly o butaca Club, o más aún, con
las operaciones de síntesis que estaba realizando sobre la estructura de
los muebles, que le llevaría tarde o temprano a atacar la forma de apoyo
de la manera más abreviada posible. Breuer asegura en una entrevista
que la silla volada no era en realidad más que el taburete que él mismo
había creado para el Bauhaus en 1925 dado la vuelta, como dando por

Figura 37. silla B33-Parador Ariston, Mar
del Plata (Argentina),Marcel Breuer.

Figura 40. Modelos de Breuer, Mies y Stam incluidos en el catálogo Thonet de 1930/31.
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PARTE 03

Los contornos de la
creatividad arquitectónica

Sistema Patente y Detalle útil: La Package House de Gropius
Patente constructiva y prefabricación:La casa de un solo Muro
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Figura 41. Patente US2355192A, Prefabricated Building de Konrad. L. Wachsman y
Walter Gropius. 1942.
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PATENTE US2421305A:
Sistema Patente y Detalle útil: La Package House de
Walter Gropius

Figura 42. Konrad Wachsmann and Walter
Gropius, ensamblaje de Package House.

La arquitectura norte americana estaba siendo en parte invadida
por fabricantes y constructores que se auto-denominaban “home builders”. La producción de algunas patentes de casas americanas en serie
fabricadas mediante modelos prefabricados intercambiables y maclables demandaba la presencia del arquitecto cada vez más ausente en los
sistemas de producción. Gropius fue uno de los arquitectos fundamentales que se involucró directamente generando nuevas patentes y proclamando la necesidad de incluir en la formación del arquitecto los sistemas de producción de la Arquitectura desde sus propios modelos de
utilidad como patrimonio intelectual. Comenzó así su propia batalla, intentando demostrar la capacidad y necesidad del arquitecto para construir en tiempos de esta industrialización arquitectónica. Así pues, desarrolló dos de sus patentes más revolucionarias, la Patente US2421305A
Building Structure (1944) que junto a la Patente US2355192A Prefabricated building (1945) conforman el sistema conjunto de la llamada Package House.
La empresa Hirsch Kupfer und Mesingwerke de Berlín comenzó a
producir en 1930 una casa prefabricada de cobre desarrollada por el arquitecto Robert Krafft y el ingeniero Friedrich Förster. El sistema consistía en un armazón de madera revestido por chapas de cobre nervadas;
los paneles se unían mediante tornillos y las esquinas se solucionaban
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con chapa de cobre plegada. La cubierta también era de chapa de cobre
con diseño romboidal. Como aislamiento se utilizaron láminas de aluminio y de amianto. Para los interiores existían varios modelos de chapa
de acero con relieves y colores a elegir. La casa contaba con una cocina
completamente equipada, sanitarios y calefacción central, fabricándose
en varios modelos. El cobre era un buen material para la fachada por su
resistencia a la corrosión y al fuego; sin embargo, la casa era una caja
metálica que acústicamente funcionaba mal y donde no se podían captar las ondas de radio por el efecto ‘jaula de Faraday’.

Figura 43. Construcción de una Packaged
House, Walter Gropius y Konrad Wachsmann
(1941)

Figura 44. Casa de Gropius para Concurso
Das waschsende House, 1932.

En 1932 Hirsch Kupfer encargó a Walter Gropius dos modelos
nuevos; antes había hecho un análisis de la patente donde enumeraba
una serie de recomendaciones para mejorar el resultado final. Gropius
sustituyó el revestimiento exterior por paneles de cobre grecados, mejorando además la unión de los paneles de las esquinas. En el interior
cambió acero por aluminio y renovó su apariencia en general, puliendo
los detalles menos elaborados. Estos dos modelos se presentaron en
1932 al concurso Das wachsende Haus (La casa ampliable), organizada
por el arquitecto y urbanista Martin Wagner para mantener vivo el sector de la construcción durante la Gran Depresión. Con el fin de obtener
propuestas diferentes, Wagner invitó fuera de competición a doce arquitectos, entre los que, además de Gropius, se encontraban Erich Mendelsohn, Hugo Häring o Bruno Taut. Pero ni el tipo del programa y ni
el bajo presupuesto de las bases permitieron que los resultados de la
sección oficial no fueran buenos; la prensa, en sus críticas, se refirió a
las viviendas como ‘barracones’, ‘granjas de pollos’, ‘vagones’, etc. Sin
embargo, con los proyectos ganadores y los de los arquitectos invitados
se realizó una exposición donde se vieron propuestas interesantes que
posteriormente se llevaron a la práctica. En 1984 Gilber Herbert estudia
en profundidad estas viviendas en su The Dream of the Factory-Made
House. Pero Herbert nunca vio las casas de cobre de la antigua Alemania del Este, no fueron casas espectaculares en su estética, no tuvieron
repercusión en las historias de la arquitectura más importantes. Probablemente porque, aunque son tecnológicamente avanzadas, su diseño
es conservador y no responden a la unidad entre arte y tecnología que
proclamaba Gropius. No tienen nada que ver con el blanco radiante del
Movimiento Moderno, como en los edificios Patrimonio de la Humanidad de Dessau o la Ciudad Blanca de Tel Aviv. Al contrario, son casi
negras (Borries y Fisher, 2009). En España, Gropius publicó en 1931, en
la revista Arquitectura, un ensayo titulado Arquitectura Funcional, donde expuso sus estudios sobre la vivienda mínima prefabricada. Un año
después proyectó, junto al arquitecto catalán Joan Baptista Subirana,

Figura 45. Ensamblaje de una Packaged
House, photo cortesía de Resource Centre,
Faculty of Architecture and Planning, Dalhousie University.
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Figura 46. Sistema de la Packaged house, Walter Gropius y Konrads Wachsmann,
1942

Figura 47. Patente US2421305A, Building
Structure, de Konrad. L. Wachsman y Walter
Gropius. 1943.
Figura 48. Patente US2355192A, Prefabricated Building, de Konrad. L. Wachsman y
Walter Gropius. 1942.

Figura 49. Patente US2421305A, Building
Structure, de Konrad. L. Wachsman y Walter
Gropius. 1943.
Figura 50. Patente US2355192A, Prefabricated Building, de Konrad. L. Wachsman y
Walter Gropius. 1942.

un prototipo de vivienda de fin de semana para el empresario Alberto
Rosa, de Barcelona, basado fundamentalmente en la unidad elemental para las viviendas ampliables de la Hirsch Kupfer en Berlín. En 1932
Gropius desarrolla un nuevo proyecto de estandarización de viviendas
para Buenos Aires; se basa en los experimentos de Stuttgart aunque
maneja una previsión industrial menos evolucionada. Desarrolla sobre
todo la distribución del espacio interior mediante mobiliario de tipo fijo,
combinado con tabiquería modular, algo similar a lo que realizado en la
vivienda de la Weißenhof.
Ya es cuando en los Estados Unidos de América, Walter Gropius
ayudó al arquitecto Konrad Wachsmann a desarrollar una Patente de
casas prefabricadas de madera que denominaron Packaged House System. Con ese fin fundaron en 1941 la empresa General Panel Corporation.
El sistema no fue una novedad en prefabricación, puesto que estaba basado en el Balloon Frame, muy extendido en esos años, pero sí lograron
un alto nivel de perfección técnica. El elemento más novedoso del Packaged House System era un nudo estandarizado (Patente US2421305A
Building Structure, 1944) de cuatro piezas que resolvía la unión de los
paneles de madera, tanto en horizontal como en vertical, dispuestos
según una retícula base. Las ventanas, puertas e instalaciones estaban
incluidas en los paneles prefabricados. Siguiendo las instrucciones de la
empresa se podían construir viviendas de una o dos plantas de forma
rápida y económica. Pero el sistema se centró más en resolver los problemas técnicos y constructivos que en ofrecer un estándar de diseño
adaptable, por lo que no pudo responder a la elevada demanda de viviendas tras la Segunda Guerra Mundial. La empresa entró en bancarrota en 1952.
Al fin y al cabo, esta patente se convirtió en referencia arquitectónica en la industrialización de la modernidad y en muestra de la importancia de un modelo de pensamiento que se preocupe por el protagonismo del arquitecto dentro del propio campo de la construcción. Aquí
Gropius demostró y proclamó la necesidad de los modelos de utilidad
como método de formación y protección del patrimonio arquitectónico
intelectual.
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PATENTE nº87546:
Patente constructiva y prefabricación: La casa de un solo
Muro de Adolf Loos

Con fecha del 11 de febrero de 1921 se registra en Viena una Patente constructiva ingeniada por Adolf Loos: Su nombre: Haus mit einer
Mauer (de un solo muro), Patente nº87460.
Al parecer, su creación estaba estrechamente ligada a los trabajos de construcción de las futuras ciudades para mutilados de guerra,
comenzadas a construir, en el mismo año, en Hisrschstten y Lainzer Tiergarten. Que la acogida no fue mala, para esta innovación, lo demuestra
el hecho que, al poco tiempo, se modificaron los reglamentos normativos para la construcción vienesa.
El invento, aclara Loos:

Figura 50. Casa construidas en Viena por
Walter Gropius mediante el sistema de un
solo muro.

Tiene por objeto la construcción de viviendas
más baratas o de construcciones que puedan servir de comercios, almacenes, fábricas o para fines agrícolas, militares
u otros. El alto precio de los materiales de construcción, los
elevados jornales y la necesidad de viviendas hacen imprescindible con urgencia una disminución en lso costes de construcción, particularmente para los casos que requieren construcción rápida y abaratamiento de la obra, siendo de secundaria
importancia su larga duración. Si los precios del suelo, los
materiales y los jornales permanecen constantes, solo será posible una construcción barata ahorrando materiales y trabajo.
Esto se puede conseguir con los bien conocidos métodos de su-
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primir sótanos y desvanes. El invento que ahora examinamos
permite además otro ahorro en la cimentación, que es siempre
relativamente cara. Con este sistema, la cimentación se limita
a la de las dos pareces medianeras que limitan el edificio. Así
pues, en el sistema de construcción aquí registrado para su
patente, se pueden ahorrar los cimientos de las dos fachadas,
lo cual se consigue colgando ambos muros de fachada, en vez
de apoyarlos en los cimientos que los sostienen”.

Podemos deducir de las palabras de Adolf Loos que fue una patente fruto de una necesidad, una patente que surgió como sistema
constructivo descriptivo de un determinado momento en la historia y
también de su inventor, un arquitecto preocupado por el construir y el
construir bien.
El sistema de la patente, tal como es descrito en la memoria presentada y en los dibujos que la acompañan, consiste en lo siguiente:
Como principio teórico general establece una subdivisión en el armazón constructivo que, ya sabíamos, constituía una unidad independiente por sí misma. Ahora se distingue entre muros de carga y paredes
de distribución y en fachadas.
Los muros de carga tienen como misión sostener al techo y a los
forjados intermedios, que transmiten su peso a las cimentaciones. La
novedad consiste en que estos muros se alinean, lateralmente, en paralelo, y dejan libres la fachada y el fondo de la vivienda, lo que permite, al
tener estos frentes la única misión del revestimiento del espacio interno, construirlos como una pared colgada, o lo que es lo mismo, como si
fuera un tejido.
Es evidente, como justifica el propio Loos, que se puede ahorrar
la mitad de la cimentación, ya que ésta queda reducida a la necesaria
para el apoyo de los muros de carga. Aquí está el armazón sustentante
(los muros de carga), sin aportar más función que la de servir de apoyo al techo, y el entramado de revestimiento, construido por una serie
de tablas o listones, clavadas o atornilladas a unos cabrios horizontales
que se entregan a su vez a los muros medianeros, que terminan en una
sección en T, de forma que las fachadas queden articuladas en la junta.
Dadas sus características constructivas, esta doble piel de revestimiento, una tratada para el exterior y otra de simple acabado interno,
permite la libre apertura de huecos sin más requerimientos que la necesidad de distribución de sus espacios, los que tampoco sufren condicionantes, al no existir pilares, ni elementos estructurales en el interior.
La patente, y con ello la casa, justifica su nombre ( «de un solo
muro», podríamos traducir), en el sistema continuo de su construcción
cerrada, que sólo exige, una vez levantado el primer bloque, la ejecución de un nuevo muro de carga, al poder ir aprovechando el medianero
anterior.
A pesar de la explícita declaración de Loos, relacionando su patente con las casas «en que viven los americanos desde Florida hasta
Alaska», se suele adjudicar el origen a un sistema constructivo noruego.
Y el concepto de referencia o influencia vuelve a estar presente como en
toda época moderna y entorno a todas nuestras historias de patentes.

Figura 51. Adolf Loos, Heuberg Siedlung,

Vienna, Austria, 1923.

Figura 52. Estado actual de las viviendas

construidas en Viena por Walter Gropius
mediante el sistema de un solo muro, en
Heuberg Siedlung, Vienna, Austria, 1923.
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Un sistema poco conocido, toma nombre y protagonismo al ser reutilizado e reinventado por Loos, quien le pone nombre, lugar y firma a la
invención.
Lo primero que llama la atención al arquitecto alemán es la temporalidad de este tipo de construcciones. En efecto, la casa debe tener
una duración parecida o igual a la del arrendamiento de la parcela. Y
esto debió resultar sumamente interesante para Loos, si recordamos
que una de sus preocupaciones era la de igualar la duración estética de
un objeto a la previsión de su existencia útil o física.
Mención hecha de la rapidez de ejecución, con la consiguiente economía presupuestaria; dos muros laterales, cuya separación está condicionada por la longitud de las vigas (moduladas en origen, como en la
patente de Loos), y raramente admiten la apertura de huecos, quedando limitados a la función sustentante del techo y forjados. Bien es verdad, que- el muro posterior, además de incorporar huecos y ventanas
prefabricados participa en el sistema portante: Al contrario que la fachada, que aparte de servir de cerramiento se reviste de una multiplicidad de acabados, según el carácter y la representatividad de la vivienda.
Así estudiada esta historia de la Haus mit einer Mauer (de un solo
muro), Patente nº87460 , merece la pena destacar una radical afirmación sobre la misión del arquitecto:
Hay que añadir que aquí acaba la tarea del arquitecto: éstos, en
efecto, confían el equipamiento y la terminación de los espacios vacíos
al decorador.
Como tantas otras veces, del pragmatismo de la experiencia, esa
cultura no contaminada adecuada para una sociedad sometida al primitivo estado puro de intercambio, surge para Adolf Loos el imperativo de
la opción moral; el arquitecto, fundamentalmente, construye muros…y
los inventa.

Figura 52. Adolf Loos and Elsa Altmann,

c.1921
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Figura 53. Selección de Patentes de Bucky

Fuller.
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PATENTE’s US2343764A
US2101057A
US220482A
US3080583A
US2914074A:

Diseño en Serie: Bucky Fuller y su catalogo de patentes

Como ya hemos hablado en la introducción, existen dos requisitos
fundamentales para limitar la naturaleza de los diseños arquitectónicos
que pueden patentarse. Primero, un diseño patentable debe ser innovador: debe ser significativamente diferente de los diseños anteriores
que ya han sido concebidos y compartidos con el público . En segundo
lugar, debe ser útil o funcional. Este requisito de utilidad diferencia las
invenciones patentables de las obras artísticas con derechos de autor o
copyright: las invenciones patentables deben actuar como algo tecnológico y “hacer” algo o, más concretamente, deben “hacer” algo más que
simplemente satisfacer las preferencias estéticas, simbólicas y culturales del público .
Las sólidas definiciones de estos dos requisitos, probablemente, esclarezcan la concepción de los arquitectos sobre lo que se puede
patentar. La creencia común entre los arquitectos, es que los diseños
arquitectónicos patentables deben ser, primero, revolucionarios o visionarios (realmente nuevos), y segundo, un avance de la ingeniería en
tecnología de construcción que hace que un edificio resista la gravedad
(tecnológico en un sentido convencional). Una forma de entender esta
concepción poder ser explicada a través del trabajo de Buckminster Fuller. Fuller o Bucky, como se le reconoce comúnmente en sus patentes,
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fue un innovador estructural interesado, entre otras cosas, en llevar la
industria de la construcción de mediados del siglo XX a la era de la producción en masa. Quería que el diseño de la casa reflejara el diseño de
automóviles y aviones, y que las casas se construyeran de la misma manera que los automóviles y aviones se construían entonces, tal y como
queda reflejado en varias de sus patentes Dymaxion. Por ejemplo en su
Dymaxion house PATENTE US2343764 (1944) Y y PATENTE 2351419A
(1941) una construcción metálica hexagonal suspendida de un mástil
central. Formalmente la Casa Wichita es una versión refinada y ajustada
de este primer prototipo. La cara facetada de la Casa Dymaxion se convirtió en una forma hemisférica con una cúpula monocasco y en lugar
de estar suspendida en el aire sólo se levanta unos pocos centímetros
del suelo. Auqnue estas dospatentes tienen una historial cuestionable.
El diseño de Fuller para esta casa prefabricada , PATENTE US133411A
(FIG.54)parece ser una copia idéntica del Diseño también patentado
PATENTE US2288809A (Fig.55)de C. Norquist que también poseía una
larga serie de patentes a sus espaldas. Aunque la Patente de Norquis fue solicitada con anterioridad (un años antes), las dos patentes fueon concedidas al mismo tiempo prácticamente. Claramente a
Fuller ya le precedian grandes patentes, pero en este caso podemos
hablar de una clara copia de diseño, pero nada que frenase la patentabilidad de su invención.
Fue un solicitante de patentes en serie llegando a coleccionar 24
patentes a lo largo de su vida. A finales de la década de 1920, solicitó las
patentes de una versión anterior a la casa Dymaxion, una casa con un
muelle central de compresión y pisos suspendidos que rodeaban a este.
En la década de 1930, patentó un baño prefabricado, inicialmente concebido como parte de la casa Dymaxion. En la década de 1940, patentó un
refugio circular de concha estructural llamado Dymaxion Deployment
Unit del que hemos hablado anteriormente que se inspiró en contenedores de grano de metal corrugado o más bien dicho en otras patentes.
En los años cincuenta y sesenta, patentó varias iteraciones de su diseño
más famoso, la cúpula geodésica. Aunque cada uno de sus diseños patentados asume un problema diferente y ofrece una solución diferente,
todos ellos incorporan innovación estructural. Proporcionan avances
arquitectónicos en una zona gris donde la arquitectura se transforma
en ingeniería mecánica y de fabricación.
Los diseños de Fuller fueron los más paradigmáticos de todas las
innovaciones arquitectónicas patentables, por lo que las patentes solo
podían desempeñar un papel menor en la práctica arquitectónica que
en realidad desempeñaron durante el siglo XX. Pocos arquitectos de la
época fueron tan visionarios o comprometidos con la innovación estructural como Fuller. Sin embargo, aunque el trabajo de Fuller proporciona
ejemplos claros de diseño arquitectónico patentable, la creencia de que
es ampliamente representativo del diseño arquitectónico patentable es
muy errónea. El registro de patentes arquitectónicas emitidas demuestra que la visión de la PTO sobre el diseño arquitectónico patentable
fue lo suficientemente permisible a lo largo de todo el siglo veinte para
poder incluir diseños arquitectónicos de prácticas arquitectónicas desafiantes. Más específicamente, la concepción expansiva de patentes

Figura 54. Patente US2288809A, “Cover
for a Grain Bins and the like”, de Victor
C.Norquist,1940.

Figura 56. Construcción de casa Wachita, llamada Dymaxion House, diseño de Bucky Fuller. 1947.

Figura 55. Patente US133411A, “Prefabricated House”, de R.Buckminster Fuller. 1941

Figura 57. Construcción de casa Wachita, llamada Dymaxion House, diseño de Bucky Fuller. 1947..
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Figura 58. Patente US133411A, “Prefabricated House”, de R.B. Fuller. 1941

Figura 56. Construcción de casa Wachita, llamada Dymaxion House, diseño de Bucky Fuller. 1947.

Figura 57. Construcción de casa Wachita, llamada Dymaxion House, diseño de Bucky Fuller. 1947..

Figura 59. Patente US133411A, “Prefabricated House”, de R.B. Fuller. 1941

arquitectónicas de la PTO es el resultado de interpretaciones liberales
de cada uno de los dos requisitos fundamentales para la patentabilidad
introducidos anteriormente.
En primer lugar, en relación con el requisito de innovación, la liberalidad es fácil de captar: un diseño arquitectónico no necesita ser
un alejamiento revolucionario o visionario del status quo para ser patentable. Cuánta innovación se incorpora a un diseño como cuestión
cuantitativa es aproximadamente una variable escalar. Los diseños
pueden ser más o menos innovadores. Y la PTO coloca el umbral de patentabilidad en un quantum de innovación más pequeño de lo que uno
podría esperar. Muchos diseños arquitectónicos patentados incorporan
innovaciones incrementales y bastante mundanas que solo llevan el diseño arquitectónico un pequeño paso hacia adelante, basándose ya en
invenciones anteriores.
En segundo lugar, en relación con la utilidad o el requisito de
funcionalidad, la liberalidad en la concepción del diseño arquitectónico patentable de la PTO se manifiesta en la aceptación de una serie de
aspectos cualitativamente diferentes del diseño arquitectónico como
tecnologías útiles y funcionales.
Una innovación arquitectónica patentable debe implicar una mejora de una tecnología de construcción, como un sistema estructural de
un edificio. Alternativamente, puede implicar una disposición innovadora y estática del espacio, es decir, una disposición novedosa de los espacios tal como se representa en los planos, secciones o sus equivalentes
tridimensionales. Lo que tal vez no esperabamos es que el espacio también fuera una tecnología funcional y patentable en la PTO.
Es importante subrayar la distinción entre patentes sobre tecnologías de construcción y patentes de disposiciones de espacio. Las patentes
de tecnología de la construcción reivindican las tecnologías de sistemas
de construcción como se conciben de manera convencional. Algunos
afirman materiales de construcción innovadores. Fuller, por ejemplo,
reivindica formas innovadoras de combinar materiales de construcción
en un sistema de construcción. (Sin embargo, otroa arquitectos utilizaron esta via para patentar sistemas mundanos basados solamente en
la reducción o aumento del asilameinto para corregir expansiones o retracciones del marco de hierro emebebido debdio a la temperatura climatológica. Más allá del muro cortina, muchas de las otras tecnologías
para ensamblar material de construcción que lanzaron o enriquecieron
el modernismo arquitectónico, incluidos los sistemas estructurales de
hierro fundido y tanto el hormigón vertido en el lugar como el prefabricado de hormigón, fueron patentados. Las patentes de materiales de
ensamblaje también abarcan así métodos y productos involucrados en
la construcción de edificios prefabricados. Los Patentes de tecnologías
de construcción como estas hablan de cómo se construye un edificio.
Esto no le otorga a un inventor derechos exclusivos de ninguna forma
particular sobre el diseño arquitectónico. Porque sino los edificios con
partes espaciales radicalmente diferentes y que acomodan diferentes
programas como teatros, bibliotecas y casas unifamiliares podrían infringir la misma patente de tecnología de construcción.
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Las patentes sobre disposiciones de espacio, por el contrario, reclaman vacíos volumétricos, habitables, no las técnicas para construir
que dan forma a los vacíos. Los diseñadores han reclamado planos de
planta y, ocasionalmente, secciones para diferentes tipos de edificios,
incluidos, entre otros, terminales de aeropuertos, complejos de apartamentos, criptas funerarias, viviendas unifamiliares, escuelas, centros
comerciales, fábricas, consultorios médicos, estacionamiento garajes,
farmacias, cárceles, instalaciones de vivienda para personas mayores
y restaurantes. Es el ejemplo de, un arquitecto eclesiástico de finales
del siglo XX, que incluso llegó a reclamar un layaout para una combinación de iglesia y escuela dominical, o hablando en la jerga de patentes,
un “Edificio adaptado para su uso con fines eclesiasticos o religiosos y
excolares”. Las patentes sobre disposiciones de espacio no requieren
un compromiso con ningún sistema estructural particular. Las casas de
madera, ladrillo, piedra y vidrio pueden infringir una sola patente que
reclama una distribución doméstica particular del espacio.
En resumen, la combinación del umbral de la PTO cuantitativamente bajo para la cantidad de innovaciones requeridas y su definición
cualitativamente liberal de lo que constituye una tecnología útil, significa que no es necesario ser Bucky Fuller para diseñar una arquitectura
patentable. La obra de Fuller representa solo un cuadrante del campo
total del diseño arquitectónico patentable.
En el cuadrante, el “eje y” representa el grado de innovación, y el
eje x representa la distinción entre tecnologías de construcción y disposiciones del espacio. El cuadrante de Fuller ocupa la parte superior
izquierda del campo, pero la PTO emite patentes sobre diseños arquitectónicos que también se encuentran en los otros cuadrantes del campo. A los ojos de la PTO, los diseños arquitectónicos pueden ser menos
revolucionarios que el trabajo de Fuller (a pesar de que todavía deben
ser innovadores hasta cierto punto) y preocuparse únicamente por las
disposiciones de espacio (en lugar de las tecnologías de construcción),
y aun así pueden convertirse en invenciones protegidas a través de la
patente.

Figura 60. Patente US2220482A, “Prefabricated Bathroom”, de R.B. Fuller. 1938

Figura 63. Dibujo axonométrico de
la Patente US2220482A, “Prefabricated
Bathroom”, de R.B. Fuller. 1938

Figura 61. Cuadrante de Bucky Fuller
sobre la posibilidad de patentar en la
PTO. “Terms of Aproppiation”.

Figura 62. Prototipo de la Patente

US2220482A, “Prefabricated Bathroom”, de
R.B. Fuller. 1938
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Figura 64. Selección de Patentes
realizadas entre los años 1920-50 por

R.B. Fuller.
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Universal Modernization: Las patentes imaginarias de Rem
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Figura 65. Rem Koolhaas, Content,
2004, pp82-83. Sección “Patentes”.
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PATENTES IMAGINARIAS AMO :
Universal Modernization Patent, Rem Koolhas

Como cierre a estas historias, me gustaría dar una última vuelta
a la noción de patente y a su crítica actual fuera del marco teórico del
modernismo americano poniendo como ejemplo a uno de los críticos
actuales más influyentes de nuestro momento.
Rem Koolhaas ha manifestado en varias ocasiones a lo largo de
su carrera profesional la dicotomía que se produce entre el proceso de
construcción de un trabajo arquitectónico y su vigencia intelectual en
los tiempos actuales, en los que los medios tecnológicos y la cultura de
la información, promueven la caducidad casi inmediata de las ideas e
incitan a la búsqueda permanente de lo nuevo, lo instantáneo. A través
de AMO19 (a research and design studio, applies architectural thinking
to domains beyond) , Koolhaas posee la infraestructura necesaria para
anticiparse a los requerimientos de la sociedad actual y, a través de “Patent Office”, la herramienta para garantizar su vigencia.
AMO often works in parallel with
OMA’s clients to fertilize architecture
with intelligence from this array of
disciplines.

19

20
Referencia Content (Ed. Taschen,
2004), Sección “Patent Office”, pp:
73-83 / 510-513.

“The half-life of architecture’s collective memory is now around six
months. Ideas emerge, inspire and are conveniently forgotten. Here,
OMA stakes its claim for eternity”. 20

“Patent Office” es una sección que aparece en Content al inicio y
al final de la revista, realizando un repaso por los trabajos más represen-
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tativos de OMA que no han sido materializados. La sección se compone
de 15 patentes con diagramas y descripciones breves de proyectos conceptualmente singulares, comenzando por el Parque de la Villette. Se
dividen en dos grupos: el primero abarca las conceptualizaciones más
teóricas de los primeros años, cubriendo la década de los 80 y los 90; y
el segundo bloque, contempla los proyectos generados a partir del año
2000 correspondientes en su mayoría a su fase asiática.

Figura 65. Rem Koolhaas, Planta
propuesta para el Proyecto del Parque
de La villette.

Figura 66. Rem Koolhaas, Content,
2004, pp82-83. Sección “Patentes”.

Koolhaas utiliza el formato y la configuración real de la Oficina de
Patentes Americana 21. Los diagramas incluyen plantas, secciones, perspectivas, detalles... y van mostrando las operaciones realizadas en cada
invención: rotaciones, excavaciones, compresiones, pliegues, dobleces,
arrugas, elevaciones, penetraciones, yuxtaposiciones, giros, vaciados y
rellenos, uniones y separaciones, acumulaciones, estratificaciones...cubriendo el amplio espectro de manipulaciones que se pueden desarrollar en un proyecto de arquitectura.
Estas patentes falsas son el resultado de un extraordinario esfuerzo de condensación conceptual al que se sometió Koolhaas para el
desarrollo del libro22 ; un ejercicio de síntesis máxima que permite comprimir en una única sentencia complejos razonamientos teóricos, como
se puede observar en los títulos que asigna a proyectos archiconocidos.
Este hecho presenta el valor añadido de entender qué es exactamente
lo que se estaba cocinando en OMA con esas propuestas, más allá de las
extensas descripciones sobradamente conocidas de las mismas, que se
han recogido infinidad de veces en las publicaciones de arquitectura.

Las Patentes que aparecen en
Content son un artificio irreal, porque
hasta la fecha, los conceptos arquitectónicos no han sido susceptibles de ser
patentados oficialmente. Sin embargo,
Koolhaas sí que patentó un panel de
fachada en la Oficina de Patentes
Americana.

21

22
Desde el inicio del planteamiento
de Content se pretendía que tuviera
una concreción mucho mayor que su
predecesor, “SMLXL”, pero no se tenía
muy clara la metodología para lograrlo.
La solución surgió de una manera
casual pero tremendamente estratégica. En un viaje a China, Brendan
McGetrick, el editor de Content compró
una gran cantidad de cuadernillos tipo
Moleskine, de un tamaño ligeramente
menor, y le pidió a Koolhaas que
dedicara a lo sumo una página de dicho
cuaderno a la descripción de cada
proyecto.La idea era que la compresión
del espacio le estimularía para destilar
la idea.

Derivado de la industrialización arquitectónica y de la proliferación por la preocupación de proteger nuevas creaciones, las Patentes
y Modelos de Útilidad ven su momento cumbre entre los años 20 y 50
del siglo XX. Un ambiente competitivo condensado en ideologías de
apropiación, copia, transferencias, influencias, referencias y un poco de
innovación arquitectónica que no pasa inadvertida y queda plagado por
el interés de la firma y el reconocimiento.
Investigadas algunas de estas historias del modernismo americano desde distintos enfoques y aproximaciones jerárquicas (diseños
de la estética de un edificio, distribuciones en planta de los espacios,
uniones, ensamblajes , sistemas de montaje, materiales y artefactos),
encontramos ciertos solapes y coincidencias en aquellas “innovaciones”
privilegiadas que llagan a ser dignas de protección intelectual. Aspectos
repetitivos localizados en las creaciones que establecen indirectamente
una escala de patentebilidad y nos ayuda a enfatizar aquellas decisiones
tomadas por los arquitectos para poder proteger su invención. Decisiones que nacen, incluso, no tanto de la naturaleza del hecho patentado,
sino de la propia intención de patentar.
Sabemos que patentar un detalle constructivo o nudo, no crea
problemas y así queda demostrado siempre y cuando cumpla con los
dos requisitos necesarios de tecnología constructiva suficiente e innovación radical, pero y ¿el diseño?¿Cómo conseguían patentar algo tan
subjetivo como la radicalidad de los diseños de sus edificios? Uno de los
tipos de patentes que más se repiten a lo largo del modernismo son las
llamadas “Building structure” o “Prefabricated Building”, patentes que
aparentemente aluden a una cuestión constructiva o tecnológica pero
que tras de si tan solo manifiestan temas estéticos. Formas, materiales
y diseño estético se esconde entonces bajo la máscara de la industria en
auje de la prefabricación y consiguen maquillar la intención real de la
patente y hacerse con la protección de sus diseños.
Muchas veces sin afán de comercialización ni de rentabilización si
quiera, lo importante era conseguir la Patente. El hecho patentado era
lo que daba importancia y a lo que se daba importancia. La firma, la
autoría, era lo que claramente perseguían estos arquitectos, o la mayoría de ellos. Esto plantea por un lado el problema de la concepción
modernista, ya sea, como innovación necesaria o medio para alcanzar
la fama; a la vez que nos hace reflexionar sobre las patentabilidad del
diseño de un edificio.
Así mismo, las patentes imaginarias desarrolladas por Rem en la
actualidad, reflejan esta síntesis, a la vez crítica de lo difícilmente patentable y resumen de lo que sus edificios son conceptualmente.
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//Patentes indice cronológico

La patente se convierte así en un juego intelectual, un artificio,
una invención...casi una apropiación de conceptos genéricos que se
pueden aplicar a múltiples creaciones arquitectónicas de otros muchos
autores, abriendo un debate que emerge cada cierto tiempo: ¿son las
ideas, los conceptos, patentables?, ¿existe copyright intelectual?, ¿cómo
se define?,¿quién es el “agente” y quién es el “paciente”?. Términos que
se han tratado de esclarecer en esta investigación, planteando de nuevo
la crítica y la posibilidad de que el arquitecto pueda patentar más de lo
que piensa, o que al menos, piense en patentar.

1421 Privilegio de Invención Nº1: Sistema
de barco, Filippo Brunelleschi

1878 Apparatus for the Production of Hot
Air, E.Moreau.
US201439A

1881 Warming and Ventilating Apartments
by the sun’s rays, Edward Silvester Morse

1921 Haus mit einer Mauer, “Casa de un
solo muro”, Adolf Loos.

US246626A

FR nº87460

1870 Alcohol Still, Wheeler & Evans.

1926 Building Structure, James Monroe
Hewlett & Richard Buckminter Fuller.

US102633A

US1633702A

1871 Solar Cooking Aparatus, E.Sperry´s.

1927 Silla, M.Breuer.

US117476A

FR nº640760
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1928 Chair, L.Mies Van der Rohe.

1938 Dwelling, Frank Lloyd Wright.

1941 Prefabricated House, Richard

US1791453A

US114204A

Buckminster Fuller.
US133411A

1933 Motor Vehicle, Buckminster Fuller.
US2101057A

1946 Apparatus for the production of
Dot-Composed negatives, Ludwig Mies Van
der Rohe & Walter Peterhans.
US2532585A

1957 Geodesic Tent, Richard Buckminster

1939 Apparatus for the Production of
Dot-Cpmposed or Screened negatives,

1942 Article of Furniture, Ludwig Mies Van
der Rohe.

Fuller.

Ludwig Mies Van der Rohe & Walter Peterhans.

US2283755

US2914074

1959 Undersea Island. Richard Buckminster Fuller.

US2262337A

1936 Chair with tiltable seat, M. Stam.

1940 Cover for Grain Bins and the like,

1942 Prefabricated Building,

US2136198

Wilburg.B.Larkin & Victor C.Norguist.

Konrad L.Wachsmann & Walter Gropius.

US2288809A

US2355192A

US3080583

1937 Structural Glass, Frank Lloyd Wright.

1941 Building Construction, Richard

US2124809A

Buckminster Fuller.

Fuller.

1961 Suspension Building, Richard Buckminster Fuller.

US2343764A

US2393676A

US3139957A

1941 Building Construction, Richard

1945 Building Structure,

Buckminster Fuller.

Konrad L.Wachsmann & Walter Gropius.

Fuller.

US2421305A

US3524422A

1938 Prefabricated Bathroom, richar Buckminster Fuller.
US2220482A

US2351419A

1944

Cartography, Richard Buckminster

1968

Watercraft, Richard Buckminster
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1978 Dwelling Equipped with Natural Air
Conditioning Instalations, Felix Trombe &

1989 Staced Freedoms (Patente Imaginara), Rem Koolhaas.

1995 Variable-Speed Museum (Patente
Imaginara), Rem Koolhaas.

1982 Social Condenser (Patente Imaginara), Rem Koolhaas.

1991 Timed Erasures (Patente Imaginara),
Rem Koolhaas.

1997 Inertness Modified (Patente Imaginara), Rem Koolhaas.

1987 Srategy of the Void I “Planning”, (Patente Imaginara), Rem Koolhaas.

1993 Inside-Out City (Patente Imaginara),

1987 Loop-Trick (Patente Imaginara), Rem
Koolhaas.

1994 Disconnect (Patente Imaginara), Rem

1989 Strategy of the Void II “Building” (Patente Imaginara), Rem Koolhaas.

1994 Everywhere and Nowhere (Patente
Imaginara), Rem Koolhaas.

Jacques Michel.
US4197993A

Rem Koolhaas.

Koolhaas.
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