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Resumen

Alrededor de 1950, Mies van der Rohe proyectó y construyó la casa Farnsworth en Plano, Illinois, Estados Unidos. Esta casa es una de las obras de
arquitectura doméstica más importantes del Movimiento Moderno y de la
historia. En esta vivienda los muros opacos tradicionales desaparecieron a
favor del vidrio dando lugar a una casa que se clasifica en el tipo de casa/
caja de vidrio llevado a su máximo exponente.
Con esta vivienda Mies alcanzó el máximo desarrollo de sus ideas modernas, pues fue a lo largo de su arquitectura doméstica donde depuró sus planteamientos para después aplicarlos a proyectos de diferentes tipologías.
Por ello, este Trabajo de Fin de Grado plantea un análisis de la obra —mayoritariamente de vivienda— de Mies van der Rohe, previa a la casa Farnsworth a través de las tres características compositivas principales extraídas
de la vivienda de Plano. Se pretende crear una visión general de la evolución
de estas características a lo largo de la arquitectura doméstica de Mies y entender como esta evolución derivó en la casa Farnsworth. Para ello, se realiza un análisis de cada una de las tres características por separado a lo largo
de aproximadamente 30 años de la obra del arquitecto alemán.
Palabras clave
Mies van der Rohe · Casa Farnsworth · Movimiento Moderno · Vivienda
· Caja de vidrio · Arquitectura

Introducción

El presente trabajo supone una continuación de la investigación acerca de
las ideas que se iniciaron de manera muy primaria durante la asignatura de
Intensificación en Composición Arquitectónica: fundamentos de la crítica. El texto desarrollado en la asignatura previa tenía como objetivo analizar los modos de habitar de cuatro importantes viviendas de la arquitectura entre las que se encontraba la casa Farnsworth del arquitecto Mies van
der Rohe.
El desarrollo del artículo crítico sirvió como base para comenzar a entender el proyecto más importante de arquitectura doméstica del arquitecto
alemán —y uno de los más significativos de la arquitectura del Movimiento Moderno— y supuso la base de la investigación que se realiza en el presente Trabajo de Fin de Grado.
Mies van der Rohe es mundialmente conocido como una de las figuras
más importantes y representativas del Movimiento Moderno en la arquitectura. El arquitecto alemán, que más tarde se trasladaría en el exilio a Estados Unidos, proyectó y construyó un gran número de obras de suma importancia para la historia de la arquitectura. Entre ellas caben destacar sus
viviendas, pues fue en la arquitectura doméstica donde desarrolló la mayoría
de sus ideas modernas que más tarde aplicaría a otros tipos de edificios.
La culminación de esta serie de esfuerzos creativos se da con la construcción de la casa Farnsworth, en Plano, Illinois, en 1950. Esta casa aunó el desarrollo máximo de los planteamientos modernos de Mies y con ella consiguió desarrollar al máximo la idea de la completa relación del habitante
con el mundo que le rodea. Está relación es posible gracias a que se trata de
una arquitectura de vidrio.
Debido a la gran importancia que tiene esta obra y su relevancia como
ejemplo de vivienda de tipo de ‘caja de vidrio’, se considera que el análisis
de su proceso de ideación es de suma importancia y otorga una visión global para el entendimiento de la arquitectura de Mies y de la arquitectura de
vidrio en general.
La gran cantidad de estudio que existe sobre esta obra sirve de apoyo
para realizar un análisis de las características compositivas que la forman.
Es decir, de los factores tipológicos propios de la vivienda y que configuran el tipo de ‘caja de vidrio’ en el que se enmarcan otras muchas viviendas, que se inspiraron en la Farnsworth como pueden ser la Glass House de
Philip Johnson, la Casa do Vidro de Lina Bo Bardi o la Casa das Canoas de
Oscar Niemeyer.
Se ha procedido en el texto a analizar estos elementos compositivos correspondientes a la ‘caja de vidrio’ de la casa del arquitecto alemán a través
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de numerosas publicaciones y libros concluyendo en tres factores tipológicos principales que componen la vivienda:
La primera característica compositiva es la composición centralizada de la planta formada por un núcleo exento que distribuye el espacio y la
diferenciación entre espacios técnicos y habitables.
La segunda característica compositiva que analizar de la casa Farnsworth es una combinación de dos ideas: la primera, el desarrollo tecnológico del vidrio que permite la desmaterialización de las fachadas y la segunda, el cambio en los modos de habitar tradicionales que supone exponer la
vida cotidiana de una casa al exterior, un ámbito que hasta el momento era
privado.
La tercera característica compositiva que estudia el texto es la relación del interior de la vivienda con el exterior que se produce gracias a la
composición centralizada y a la desmaterialización del muro.
A partir de estas tres características compositivas fundamentales de la
obra maestra de Mies van der Rohe como obra clave para entender el tipo
de ‘caja de vidrio’, se analiza en el texto cada uno de ellos por separado a lo
largo de su obra de vivienda —exceptuando algunos edificios de otros usos
que se consideren básicos para el entendimiento de la evolución—, comenzando el análisis en los años 1920 y hasta la construcción de la casa Farnsworth en 1950.
Objetivos
El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es establecer si se produjo una
evolución temporal de cada una de las tres características compositivas a
lo largo de la obra de vivienda de Mies van der Rohe de manera individual
hasta su depuración en la casa Farnsworth. Se busca desglosar y entender el
conjunto de la arquitectura doméstica del alemán y establecer si realmente está evolución se produjo y se puede apreciar en sus obras previas. Además, comprobar si esta evolución se dio de manera continua y simultánea
en las tres características o en alguna de ellas aparecen saltos temporales,
una evolución más lenta o rápida, etc.; logrando así un despiece de la arquitectura del alemán que ofrece un entendimiento distinto y desglosado
de la obra de vivienda y de cómo las ideas evolucionaron hasta llegar a su
obra más destacable de vivienda, la casa Farnsworth.
Esto no solo ayudará a comprender el proceso de ideación completa de
la casa Farnsworth y por qué se pudo llegar a ella en ese instante concreto y
en esas condiciones, sino que ayudará a entender también cómo y por qué
proyecta de determinadas maneras otras de sus obras de diferente tipología, pues en algunos de los casos se encuentran completamente relacionadas con sus viviendas.
Estado de la cuestión
El tema que tratar por este texto, al referirse al arquitecto Mies van der Rohe
aúna aspectos muy conocidos y conceptos de los que se ha hablado en numerosas publicaciones; aunque distintas variables de este tema han sido tratadas en incontables documentos, haciendo mención a una pequeña parte
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de los utilizados, por ejemplo: el artículo “Casas de Vidrio – 1950- Análisis de cuatro ejemplos coetáneos” de Ana Esteban Maluenda y Héctor Navarro trata específicamente del establecimiento del tipo ‘caja de vidrio’ en
1950 y de algunas de sus características esenciales. Libros como Mies Van
der Rohe: the villas and the country houses the Wolf Tegethoff nos ponen
en una primera situación de las casas que el arquitecto construye y proyecta y monografías como Ludwig Mies Van der Rohe: una biografía crítica
de Franz Schulze y Edward Windhorst nos ayudan a situarnos y conocer el
porqué de muchas de las decisiones y sus consecuencias en la arquitectura
del alemán, se considera que este es un tema que no se ha tratado de manera suficiente y que puede suponer una aportación a la hora de entender
el desarrollo de sus viviendas e ideas a lo largo del tiempo y el porqué de
ciertas decisiones tomadas. Considero, además, un gran colofón a mis estudios poder hacer esta aportación sobre la obra de uno de los arquitectos
más importantes del siglo XX, ya que se trata de una figura sobre la que he
tenido un gran interés personal a lo largo de la carrera y de la que he hablado anteriormente en asignaturas como la mencionada antes en el texto.
Método de trabajo
La metodología de trabajo que se ha utilizado para desarrollar este texto es
la investigación bibliográfica.
Se comienza con una primera fase de búsqueda y recopilación bibliográfica de libros, monografías, artículos, tesis y trabajos de fin de grado que
tratan tanto de Mies van der Rohe en general como de obras o épocas del
arquitecto en concreto.
En una segunda fase se realiza un estudio bibliográfico del contexto histórico y de los antecedentes y obras previas de cada uno de las características compositivas a tratar.
Además, se realizan esquemas explicativos de plantas y alzados para apoyar gráficamente lo expuesto en el texto con la intención de aportar un entendimiento sencillo y directo de las ideas.
Simultáneamente a todo ello, se realiza una búsqueda de figuras que
apoyen e ilustren lo contado en el texto, facilitando su entendimiento y poniendo en contexto al lector.

10

Mies van der Rohe y la ideación de la casa Farnsworth

1 Características de la casa Farnsworth
como caja de vidrio

1.1. Fotografía exterior de
la casa Farnsworth.

«La casa Farnsworth de Mies van der Rohe […] es una casa
caracterizada por el uso extensivo de vidrio en su fachada […] y el
prototipo progenitor de todos los casos anteriores».1
Esta afirmación enmarca así la casa Farnsworth como el culmen de la arquitectura doméstica de vidrio y la obra en la que las características compositivas de este tipo —el tipo de casa o caja de vidrio— llegan a su máximo desarrollo.
La casa Farnsworth es una de las obras maestras del Movimiento Moderno proyectada por uno de los arquitectos estrella del siglo XX, Ludwig Mies
van der Rohe (1886-1969). Es el representante alemán del racionalismo arquitectónico que entendió la arquitectura como; en sus propias palabras:
«la voluntad de una época traducida a espacio».2

1. Esteban, Ana; Navarro,
Hector. “Casas de vidrio – 1950:
análisis de cuatro ejemplos coetáneos”. La casa. Espacios domésticos, modos de habitar. II
Congreso Internacional Cultura y Ciudad. Granada, 2019
2. Schulze, Franz. Ludwig
Mies van der Rohe: una biografía crítica. Barcelona: Editorial
Reverté, 2016.

La casa Farnsworth, se encuentra la ciudad de Plano, una ciudad pequeña muy cercana a Chicago, en el estado de Illinois, Estados Unidos.
La casa fue construida entre 1946 y 1951 —aunque se suele enmarcar en
1950—. En esta fecha hacía por entonces menos de diez años que el arquitecto alemán había llegado a América huyendo de su país natal, y aunque
poseía un gran reconocimiento por obras como el Pabellón de Barcelona y
la casa Tugendhat, todavía no había construido nada en Estados Unidos.
La vivienda se compone de una fachada completa de vidrio, que hace
que la relación del interior con el exterior sea directa. Para ello la fachada
se libera de su función estructural y las dependencias más íntimas y que es
necesario ocultar se encuentran en una pastilla exenta del perímetro de la
casa. Con esta disposición se libera el perímetro de la vivienda y se consigue la relación interior-exterior buscada.
Para poder analizar la ideación de la casa Farnsworth como casa cúlmen de la arquitectura en vidrio en la obra de Mies anterior a 1950 es necesaria la definición de las características compositivas propias de la casa
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1.2. Fotografía interiorde
la casa Farnsworth.

que permitirán estudiar su desarrollo hasta su máxima expresión. Es objeto de este texto extraer de la vivienda las características principales en de
su composición —la composición de la caja de vidrio—, con la intención
de proceder a analizarlos a lo largo de la obra del arquitecto alemán y establecer su evolución.
La primera característica compositiva es la existencia de una composición central formada por un núcleo exento que permite la completa liberación del perímetro de la fachada. En este caso, el núcleo recoge los espacios
íntimos y que por tanto se alejan del espectador exterior además de los cuartos técnicos que se quieren esconder para evitar que su condición ‘indecente’ rompa con la armonía del espacio. Esto facilita ocultar los espacios privados y técnicos y separarlos de los espacios habitables, permite que no se
produzcan interrupciones visuales entre exterior e interior y permite una organización de la planta en torno a él de manera que el espacio es fluido y la
planta libre, una de las grandes características del Movimiento Moderno.
«La planta libre necesita que los elementos cerrados, que todavía
son una necesidad, permanezcan lejos de muros exteriores, como
en la casa Farnsworth; sólo de esta manera se consigue un espacio
libre».³
El segundo factor que nos ocupa es la posibilidad de prescindir del muro
en la fachada y sustituirlo completamente por el vidrio que se da gracias al
desarrollo tecnológico que se produce en la construcción durante la primera mitad del siglo XX y que permite la completa desmaterialización de las
cuatro fachadas de la casa Farnsworth, pues se trata del edificio en el que
Mies más se acercó a la completa desmaterialización de la arquitectura.⁴
«Uno de los rasgos más definitorios para llevar a cabo un análisis
tipológico deriva de la evolución técnica, que en estos casos se
fundamenta en el uso masivo de vidrio en fachada».⁵

3. Gastón Guirao, Cristina. Mies: el proyecto como revelación del lugar. Barcelona:
Fundación Caja de Arquitectos, 2005.
4. Schulze, Franz. Ludwig
Mies van der Rohe: una biografía crítica. Barcelona: Editorial
Reverté, 2016; página 316.
5. Gastón Guirao, Cristina. Mies: el proyecto como revelación del lugar. Barcelona:
Fundación Caja de Arquitectos, 2005.
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El desarrollo tecnológico del vidrio debe entenderse junto con la idea del
cambio que supone en los modos de habitar vivir en una caja de vidrio.
Los cambios que se producen en los modos de habitar no son una característica compositiva per se, pero sin la evolución de estas ideas modernas
no hubiera sido posible construir esta casa.
Históricamente la vivienda ha supuesto un lugar donde el ser humano
se aísla del exterior, el espacio más privado de la vida de una persona donde esta se encierra tras sus muros. Acabar con este concepto de vivienda supuso un cambio completo en el modo de habitar, en la manera de comportarse del individuo en su propia casa. Este cambio fue evolucionando a lo
largo de todo el Movimiento Moderno, llegando con esta casa a uno de sus
puntos más extremos.
Se dice que en el momento que la naturaleza es observada desde el interior de la casa Farnsworth, esta adquiere un significado más profundo que
si se observa desde el exterior. ⁶
La tercera característica extraída y la predominante en la obra de Mies
es la completa relación entre interior y exterior de la vivienda que se produce en la casa Farnsworth. La intención de Mies era que la experiencia de la
naturaleza formase parte de la vida cotidiana. La casa Farnsworth se pensó como una unión entre el hombre, la arquitectura y la naturaleza llevada
a su máxima expresión. ⁷
Son estos tres los factores que se analizan en este texto en la obra —principalmente— de vivienda del maestro de la arquitectura moderna Mies van
der Rohe recorriendo aproximadamente 30 años de la obra del arquitecto,
desde los años 1920 hasta 1950, fecha de construcción de la casa Farnsworth, desglosando su evolución y su ideación hasta su máxima expresión en
la casa estrella del arquitecto.

1.3. Fotografía exterior de
la casa Farnsworth.

6. Neumeyer, Fritz. Mies van
der Rohe: la palabra sin artificio. Reflexiones sobre arquitectura. Madrid: Croquis Editorial, 1995.
7. Tegethoff, Wolf. Mies van
der Rohe. The villas and the country houses. Nueva York: Museum of Modern Art, 1985.
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2 Composición centralizada

2.1. Vista del núcleo exento
de la casa Farnsworth.

8. Neumeyer, Fritz. Mies van
der Rohe: la palabra sin artificio. Reflexiones sobre arquitectura. Madrid: Croquis Editorial, 1995.

Definición
Es objeto de este capítulo desarrollar el análisis de la primera característica compositiva destacable de la casa Farnsworth, que responde a un aspecto puramente formal: la composición centralizada de la planta debido a la
aparición de un núcleo exento distribuidor que además separa y sirve de elemento organizador entre los espacios habitables y los espacios técnicos.
En la casa Farnsworth del arquitecto Mies van der Rohe aparece un núcleo exento —que no se encuentra en contacto con ninguna de las fachadas
de la construcción— y que además constituye una pieza estructuradora y
ordenadora de los espacios habitables. Este núcleo supone el único espacio
opaco de la famosa casa de vidrio que se dispone además, con la intención
de separar los espacios técnicos de los espacios habitables. La posición del
núcleo y la diferenciación entre los dos tipos de espacios se puede observar
en el esquema explicativo 1.3, donde se representa como el núcleo exento
recoge los espacios técnicos, es decir, es un núcleo que alberga espacio interior, dejando el resto de la planta libre y, por tanto, permitiendo que los
espacios habitables sean espacios flexibles por los que el morador se puede mover libremente.
En este caso, los espacios habitables son espacios que pueden ser vividos
al gusto del habitante —espacios flexibles que además favorecen los recorridos principales— y acogen principalmente el salón y zonas comunes. En
la casa Farnsworth y en algún otro ejemplo se añade el dormitorio pese a
que por lo general suele ser más privado debido a que se encuentra abierto
al resto de espacios de la vivienda —no es un espacio compartimentado—.
Por su parte, los espacios técnicos son los lugares más privados de una vivienda: los cuartos húmedos —cuartos de baño y cocina— que por su condición de íntimos deben estar apartados de la vista e igualmente ocurre con
los cuartos que albergan instalaciones en su interior.
La razón de Mies para separar los espacios habitables y los espacios técnicos proviene de su idea de que los espacios técnicos son espacios fijos, por
lo que, para dotar a los espacios habitables de flexibilidad, debe separarlos en la composición de la vivienda haciéndolos independientes los unos
de los otros.⁸
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2.2. Planta de la casa
Farnsworth.
2.3. Esquema explicativo.

Composición centralizada

2.4. Recreación de una
choza neolítica.

2.5. Tipi indio.

9. Schulze, Franz. Ludwig
Mies van der Rohe: una biografía crítica. Barcelona: Editorial
Reverté, 2016.
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Antecedentes históricos y obras previas
Aunque es en la casa Farnsworth donde la idea de composición centralizada mediante un núcleo exento y la separación de espacios habitables de
espacios técnicos adquiere un carácter predominante, el desarrollo de este
planteamiento aparece mucho antes en el tiempo. Son numerosas las obras
de arquitectos previos o contemporáneos a Mies van der Rohe que se dan
en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX y que utilizan en
su totalidad o en parte esta característica compositiva, aunque también es
importante tener en cuenta sus antecedentes históricos más antiguos.
La vida en torno a un elemento principal se da desde tiempos remotos y
se ha dado durante todo el desarrollo de la humanidad debido a la dependencia que las poblaciones han tenido del fuego. Ya en las chozas neolíticas la casa se desarrolla en torno al fuego, el elemento central. Esto se da en
otras muchas poblaciones: los indios con sus tipis, las casas vikingas…
Otro ejemplo de esta misma organización que responde a composición
central es la de las viviendas mediterráneas: las casas patio.
Son muchos los ejemplos que aparecen a lo largo del tiempo, pero es desde la segunda mitad del siglo XIX donde se comienza a intuir la depuración
y concreción de la composición central.
Durante el desarrollo del Movimiento Moderno y sus años previos se producen principalmente dos modos de distribución de los espacios: el primero de ellos se da mediante el uso de un elemento situado de manera exenta en la vivienda alrededor del cual se distribuían los espacios, en este caso
habitables. Este primer elemento no tenía contacto con ninguna de las fachadas, permitiendo así que los espacios habitables conectaran en mayor
medida con el exterior, lo cual contribuye al desarrollo de la planta libre y
los espacios fluidos y a la conexión con el exterior que busca el pensamiento moderno.⁹
Se desarrolla de diferentes maneras; mediante núcleos de comunicaciones o espacios técnicos, mediante habitaciones distribuidoras o mediante
simplemente muros. La segunda forma de organización es la separación de
los espacios habitables y técnicos, relegando a un segundo plano estos últimos para que no interrumpieran los espacios habitables. La conjunción
de las dos alternativas es la descrita por la casa Farnsworth: el núcleo exento o de servicios que se toma como forma de organización del espacio, asume en su desarrollo la segunda de las formas, pues en su interior se sitúan
los espacios técnicos, aislándolos de los habitables. Pero no es la casa Farnsworth donde se inventa, sino donde la idea se depura. Veamos seguidamente algunos ejemplos de ello:
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La casa Leyswood de R. Norman Shaw —donde la aparición de este concepto se da de manera incipiente—, construida en 1868. Esta vivienda resultó de gran influencia en la arquitectura de la época debido a la manera de
proyectar los espacios cómo el salón o comedor: utiliza un núcleo central
de escaleras a partir del cual estos espacios adquieren autonomía volumétrica y contacto directo con la fachada, dejando intuir una primera aproximación a la composición central. Además, es posible apreciar en el esquema
explicativo como los espacios técnicos quedan relegados al lado izquierdo
de la casa y no se entremezclan con los habitables.¹⁰

2.6. Esquema explicativo de la
planta de la casa Leyswood.

10. Martín Hernández, Manuel. La casa en la arquitectura
moderna: respuestas a la cuestión de la vivienda. Barcelona:
Editorial Reverté, 2014. Página 39.

Composición centralizada

11. Martín Hernández, Manuel. La casa en la arquitectura
moderna: respuestas a la cuestión de la vivienda. Barcelona:
Editorial Reverté, 2014. Página 44.
12. Martín Hernández, Manuel. La casa en la arquitectura
moderna: respuestas a la cuestión de la vivienda. Barcelona:
2.7. Esquema explicativo de
la planta de la casa para una
mujer norteamericana.
2.8. Esquema explicativo de la
planta de la casa Avon Tyrrell.
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De manera mucho más clara se puede observar este planteamiento en
la casa de la mujer norteamericana, de Catharine Beecher, construida en
1869. Se observa una distribución nada usual en la que las escaleras se colocan en el espacio central junto con la cocina, estufas y núcleos de calefacción, apareciendo más claramente el concepto de núcleo exento que alberga espacios técnicos, alrededor del cual se sitúan los espacios habitables.
Se trata de una aparición muy temprana del concepto que hace ver cómo la
idea que Mies desarrolló se comenzó a dar mucho antes en el tiempo.¹¹
Más cerca de finales del siglo XIX, en viviendas como la casa Avon Tyrrell proyectada por William R. Lethabay, 1890, es reseñable la manera en
la que el arquitecto ubica las habitaciones alrededor de la galería central
haciendo que las estancias giren en torno a un elemento central —la galería—. También separa los espacios técnicos a un lado, aunque aún aquí no
se entremezclan los conceptos.¹²
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Con la llegada del siglo XX es destacable la aparición de este concepto
en la obra de Frank Lloyd Wright en cuyas casas de los primeros años del
siglo —las casas de la pradera— ya se podía observar su manera de utilizar
este recurso. Claro ejemplo de ello es la casa Willits: convierte la chimenea
en un núcleo exento que distribuye a su alrededor los espacios de la vivienda. Es destacable de este ejemplo que con ello se comienza a buscar la relación del interior con el exterior en las casas del estadounidense del que tan
admirador será Mies van der Rohe posteriormente, pues la disposición de
este elemento de manera exenta y como elemento distribuidor permite que
se cree una relación con la naturaleza, en palabras de Manuel Martín:
«el núcleo central de chimeneas es el punto de donde parten los cuatro
ejes resultantes, que continúan a través de pórticos y terrazas hasta disolverse en el espacio natural circundante».¹³

13. Martín Hernández, Manuel. La casa en la arquitectura
moderna: respuestas a la cuestión de la vivienda. Barcelona:
Editorial Reverté, 2014. Página 120.
2.9. Planta de la casa Willits.
2.10. Esquema explicativo de
la planta de la casa Willits.

Composición centralizada

2.11. Planta de la casa Jacobs.
2.12. Esquema explicativo de
la planta de la casa Jacobs.

Más adelante en la obra de Frank Lloyd Wright aparece de nuevo
esta característica compositiva en sus famosas casas usonianas.
Ejemplo de ello es la casa Hebert Jacobs, 1936. En esta casa se
aprecia muy claramente el núcleo exento que recoge los espacios
técnicos, de la manera que se utiliza posteriormente en la casa
Farnsworth. Supone una referencia importante para la casa
Farnsworth.
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Otro de los grandes maestros del siglo XX, Le Corbusier, también
utiliza este planteamiento en su obra. Es en la Maison Loucheur,
1929. En ella aparece la idea de núcleo exento que alberga y separa
los espacios técnicos de manera muy clara. Además, también ayuda
a distribuir los espacios habitables.

2.13. Planta de la
casa Loucheur.
2.14. Esquema explicativo de
la planta de la casa Loucheur.

Composición centralizada
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Análisis de la característica en la obra de Mies van der Rohe
Tras esta serie de ejemplos previos a la obra de Mies, veamos cómo el núcleo de la casa Farnsworth se desarrolló a lo largo de la obra del arquitecto
alemán a lo largo de sus obras de vivienda —y excepciones— identificando
las viviendas que utilizan un núcleo exento de las fachadas para distribuir
los espacios —ya sea entendido como masa o como espacio—, la acción de
separar los espacios habitables de los espacios técnicos y la conjunción de
ambas si se diera el caso.
La posición de Mies van der Rohe como uno de los arquitectos más destacados del Movimiento Moderno se estableció pronto en su carrera cuando llevo a cabo los cinco proyectos entre los que se encuentran sus famosas
casas de campo. A partir de entonces, el arquitecto empezó a incorporar los
ideales modernos a sus proyectos.¹⁴
Es a partir de estos desde donde se analizarán sus obras en las que más
reseñable sea el planteamiento de las características compositivas.
El análisis de las características compositivas se ha llevado a cabo mediante esquemas explicativos de las plantas principales de cada una de las
casas. Se entiende como planta principal aquella en la que se encuentran
los espacios habitables de la casa que se definen también en el texto. En los
esquemas se representa la diferenciación entre el núcleo exento distribuidor, los espacios habitables y los espacios técnicos con la intención de ver
representado aquello que se cuenta en el texto.

14. Beatriz Colomina. “La
casa de Mies: exhibicionismo y
coleccionismo” Revista internacional de arquitectura nº48/49:
Mies van der Rohe. Casas. Barcelona: Gustavo Gili, 2009
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En la Casa Wolf, 1925, representa uno de los primeros proyectos de Mies
donde aparece esta característica. La casa ya presenta una separación entre
espacios habitables y espacios técnicos, que quedan relegados al lado este
de la planta, aunque en ella no se observa todavía un núcleo que los distribuya o que los contenga. Además, se aprecia claramente una unión entre
los espacios habitables: no es un recorrido circular como el de la casa Farnsworth pero sí que se empieza a ver la unión y la intención de fluidez entre
los espacios habitables que se comunican unos con otros directamente.

Composición centralizada

2.15. Planta de la casa Wolf.
2.16. Esquema explicativo de
la planta de la casa Wolf.
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En la Casa Lange, 1927, Mies desarrolla un poco más las ideas de la casa
Wolf. En ella, se encuentra una gran sala rectangular que establece las relaciones de comunicación entre una serie de cuartos separados en planta baja
y que deja al lado oeste aislados los elementos técnicos. De nuevo se produce este concepto de distribución de estancias alrededor, en este caso, de
una estancia central —no existe un núcleo como tal, pero si se produce una
distribución en torno a un elemento, por lo que aunque no aparece el concepto de núcleo exento per se, sí que se utiliza un elemento para estructurar, ordenar y separar los espacios—.

Composición centralizada

2.17. Planta de la casa Lange.
2.18. Esquema explicativo de
la planta de la casa Lange.
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La distribución entorno a una habitación principal y la separación de los
espacios técnicos y los espacios habitables es más destacable aún en la Casa
Esters, 1927, donde siguiendo el mismo esquema de hall central distribuidor, además, Mies busca una cierta fluidez espacial, abriendo más los espacios que se encuentran abrazando esta sala.

Composición centralizada

2.19. Planta de la casa Esters.
2.20. Esquema explicativo de
la planta de la casa Esters.
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Pese a no ser una vivienda como tal, se considera El Pabellón de Barcelona, 1929, como una obra clave para entender la arquitectura de Mies van
der Rohe y sobre todo su obra de vivienda. Por ello como excepción será objeto de nuestro estudio.
El Pabellón de Barcelona constituye la obra europea más importante de
Mies, estando a la altura de la propia casa Farnsworth. Se trata de una de
las obras modernas más importantes de la historia de la arquitectura.¹⁵
En este caso, aunque no diferenciamos espacios habitables o técnicos por
su naturaleza de pabellón, el edificio es una de las primeras obras de Mies
en las que se entiende a la perfección la manera de estructurar los espacios
alrededor de un elemento exento y predominante, en el caso del Pabellón
de Barcelona: el muro de ónice dorado —no se trata de un núcleo con espacio interior como en la casa Farnsworth, pero sí que se utiliza de la misma
manera que en ella—. La colocación del muro es completamente deliberada
para conseguir el fluir del espacio y la distribución de espacios alrededor de
él. En este caso, el núcleo distribuidor está constituido por un elemento en
masa, todavía no alberga nada en su interior. Aparece, por primera vez un
elemento sólido, opaco y exento en el interior de la vivienda.¹⁶

15. Schulze, Franz. Ludwig
Mies van der Rohe: una biografía crítica. Barcelona: Editorial
Reverté, 2016.
16. Esteban, Ana; Navarro,
Hector. “Casas de vidrio – 1950:
análisis de cuatro ejemplos coetáneos”. La casa. Espacios domésticos, modos de habitar. II
Congreso Internacional Cultura y Ciudad. Granada, 2019.
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2.21. Planta del pabellón
de Barcelona.
2.22. Esquema explicativo
de la planta del pabellón
de Barcelona.
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En relación con el Pabellón; en la Casa Tugendhat, 1930, el cambio que
se produce tras la Exposición de Barcelona es totalmente apreciable en esta
casa, donde nuestros elementos de estudio se ven de manera muy clara. Se
recurre de nuevo a la utilización de un muro exento, sólido y opaco que distribuye y hace fluir los espacios habitables alrededor de él. Además, se ve
claramente el uso del otro recurso, pues la escalera separa de manera muy
clara los espacios habitables y técnicos siendo prácticamente independientes los unos de los otros.

Composición centralizada

2.23. Planta de la
casa Tugendhat.
2.24. Esquema explicativo de
la planta de la casa Tugendhat.
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Continuando el análisis cronológicamente, llegamos a la Casa para una
pareja sin hijos, 1931, en aparece por primera vez la síntesis de los elementos que se están analizando. Un núcleo exento central y con espacio interior
que alberga espacios técnicos y distribuye los espacios habitables. Además,
utiliza la figura de núcleo distribuidor —como en el pabellón de Barcelona
y en la casa Tugendhat— dejando al lado los espacios técnicos.
En esta ocasión, se pueden observar las distribuciones que Mies venía
haciendo hasta la fecha junto con su evolución, combinadas por primera
vez.

Composición centralizada

2.25. Planta de la casa para
una pareja sin hijos.
2.26. Esquema explicativo
de la planta de la casa para
una pareja sin hijos.
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En 1937 Mies abandonó Alemania y su destino fue Estados Unidos, con
la intención de llevar a cabo el proyecto de la siguiente casa que analizaremos, la casa Resor, 1938, que fue únicamente un proyecto. En la planta se
pueden diferenciar dos elementos que nos interesan: un muro opaco distribuidor —como en el pabellón de Barcelona— que parece distribuir el espacio como núcleo, y dos espacios laterales que no se encuentran delimitados
por vidrio, que albergan todos los espacios técnicos.

Composición centralizada

2.27. Planta de la casa Resor.
2.28. Esquema explicativo de
la planta de la casa Resor.
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Tras esto, vemos por fin, la combinación de estos dos elementos en la
casa Farnsworth, 1950, donde el elemento opaco central y distribuidor, también alberga los espacios técnicos escondiéndolos del observador y permite
así una comunicación con la naturaleza clara y continua.

2.29. Planta del Crown Hall.
2.30. Esquema explicativo de
la planta del Crown Hall.

Composición centralizada

2.31. Planta de la casa 50x50.
2.32. Esquema explicativo de
la planta de la casa 50x50.
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3 La desmaterialización del muro y la
vida al descubierto

Definición
La siguiente característica compositiva definitoria del tipo de caja de vidrio
al que corresponde la casa Farnsworth es el desarrollo tecnológico del vidrio. Este desarrollo supuso la posibilidad de abrir las viviendas al exterior.
La conexión directa con el entorno influye directamente y cambia los modos
de habitar tal y como se conocían hasta el momento, pues se deja de lado la
costumbre de que la vivienda actúe como refugio aislado del exterior para
dar paso a una vivienda en la que la exposición con el lugar es constante.
Se trata en este capítulo un factor tipológico propio de la vivienda, el desarrollo tecnológico del vidrio que permitió la sustitución de los muros tradicionales por grandes piezas de vidrio y otro que, pese a no ser tipológico
como tal, es fundamental a la hora de entender el desarrollo de la casa de
vidrio: cómo el habitante se relaciona con la vivienda y a su vez, cómo la vivienda se relaciona con su entorno.
La construcción de la casa Farnsworth no puede separarse de su aspecto técnico predominante: el uso del vidrio como único elemento de cerramiento en sus fachadas. El uso del vidrio de manera total en la envolvente
no había sido posible anteriormente debido a el desarrollo histórico de los
dos factores. Por una parte, por la producción y el coste del vidrio de gran
tamaño, pues no es hasta principios del siglo XX cuando se industrializa el
proceso y se ofrece la posibilidad de adquirir el vidrio en grandes dimensiones y, por tanto, se abarata el precio. Por otra parte, porque la gente no
estaba dispuesta a cambiar sus modos tradicionales del habitar. A pesar de
que con el pensamiento moderno se plantea este cambio, fue de difícil aplicación en el ámbito de la vivienda, pues es difícil que el habitante renuncie
por completo a su privacidad como era entendida en la época.
3.1. Imagen interior de
la casa Farnsworth.
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Antecedentes históricos y obras previas
Desde los últimos años del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo
XX se produce un gran desarrollo tecnológico en la construcción en general, y en el vidrio en particular.
El vidrio en grandes cantidades —pero en piezas de pequeño tamaño—
se viene utilizando desde la aparición de las orangeries; los invernaderos
primitivos que fueron objeto de gran interés de las monarquías desde el siglo XVII y hasta mediados del siglo XIX. A partir de este momento, se pueden intuir las primeras apariciones de los invernaderos modernos. Ya en
esta época temprana, la construcción de las orangeries fue posible gracias
al desarrollo del hierro y el vidrio, aunque estos se utilizaban en piezas pequeñas unidas unas a otras, y no todavía en formatos de gran tamaño como
los que se conocen hoy en día. ¹⁷
Alrededor de 1830 los invernaderos se afianzaron como un tipo de construcción que empleaba un uso extensivo del vidrio en la fachada. Aunque
con un uso y una finalidad muy diferente al de la casa Farnsworth, estos resultan precedentes directos de ella como construcción en vidrio y por tanto de gran importancia para comprender el desarrollo de este material que
dio lugar a la posibilidad de aplicar el vidrio en las fachadas de otro tipo de
construcciones.
En los invernaderos el vidrio se disponía con diferentes inclinaciones
y posiciones para poder acumular calor en el interior de la construcción y
poder cultivar especies propias de un clima diferente al del lugar donde se
encontraba situado el invernadero, simulando las condiciones óptimas de
temperatura para cada caso concreto. En el caso de Mies el uso extensivo
del vidrio responde a una cuestión diferente, de acercamiento con la naturaleza, del habitar moderno, de vivir sin encontrarse encerrado entre muros y en constante conexión con lo que nos rodea.
La construcción de los invernaderos en su primera época —principios
del siglo XIX— al igual que las orangeries, se encontraba limitada tanto por
el altísimo precio del vidrio como por las limitaciones que existían a la hora
de producirlo, pues la industria no había conseguido todavía la aumentar
el tamaño de las piezas que se obtenían.
Gracias a la evolución que se produce en la industria a principios del siglo, el vidrio comenzó a fabricarse en formatos mayores y el proceso se facilitó, lo que abarató su coste. El primer gran avance se da en concreto gracias a los procesos de fabricación de cilindro a mano importados por los
Hermanos Chance de Birmingham. Este proceso, que llega a Europa alrededor de 1839 y permitía fabricar piezas de 150 centímetros de longitud que
se cortaban generalmente en tres piezas de 25 centímetros de ancho.¹⁸
Mediante este proceso de fabricación se obtienen los vidrios utilizados
en el Crystal Palace de Joseph Paxton, construido en 1850 y destacable como
hito en la construcción que emplea el vidrio como elemento de uso extensivo en fachada. El Crystal Palace supuso una revolución total en la construcción de acero y vidrio, aún limitado por la longitud máxima de los paneles de vidrio de 150 centímetros.

3.2. Imagen exterior
de una orangerie.

3.3. Imagen exterior
de una orangerie.

17. Prieto González, Eduardo. “Arcadias bajo el vidrio”.
Cuaderno de notas. Madrid,
2017.
18. Prieto González, Eduardo. “Arcadias bajo el vidrio”.
Cuaderno de notas. Madrid,
2017.
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3.4. Crystal Palace
de Joseph Paxton.

La construcción de este edificio supuso además un comienzo del planteamiento de la flexibilidad tipológica de este tipo de construcciones que:
«hallaba un nuevo lenguaje: el de la neutralidad pura de la
transparencia o, lo que es lo mismo, la ‘falta de estilo’».¹⁹

3.5. Casa burguesa con
invernadero adosado.

19. Prieto González, Eduardo. “Arcadias bajo el vidrio”.
Cuaderno de notas. Madrid,
2017.
20. Prieto González, Eduardo. “Arcadias bajo el vidrio”.
Cuaderno de notas. Madrid,
2017.
21. Morales Ortega, Laura.
El vidrio en la edificación. Propiedades aplicaciones y estudios de fracturas en casos reales. Universitat Politècnica de
Catalunya, 2017.

Pero la idea de que estas construcciones supusieran un tipo en sí mismos no agradó generalmente, pues no se consideraban arquitectura, sino
simplemente construcciones. Como supuso para Semper y para los arquitectos que se consideraban ‘serios’, el problema de la arquitectura de Joseph Paxton no era el uso del hierro y el vidrio, sino la intención de convertir
invernaderos y edificios similares en tipos arquitectónicos independientes
y con legitimidad estética.²⁰
Es por estas razones, por las en la segunda mitad del siglo XIX existe una
gran reticencia a utilizar estructuras similares a las comentadas a construcciones domésticas, aunque, indudablemente y a pesar de las numerosas críticas que recibió este tipo de arquitectura antes de la modernidad, tuvo una
gran influencia, como antes se ha comentado, a la hora de desarrollar la arquitectura que la sucederá.
Hacia 1873, esta tipología de construcción se incorpora a la arquitectura
como un anexo de ella, siempre diferenciando lo que es arquitectura de lo
que es construcción. Ejemplo de ello son invernaderos que se anexionaban
a las casas constituyendo un espacio ‘extra’ pero no interviniendo en el espacio de la vivienda propiamente dicho, pues no era todavía algo bien visto por los arquitectos.
En el año 1897, se inventa el horno de balsa por Friederich Siemens, lo
cual impulsa la fabricación del vidrio a gran escala que junto con el sistema
propuesto a principios del siglo XX por John H. Hubbers, el cual combina
el soplado y estirado del vidrio, se consigue la fabricación de grandes piezas
de vidrio, en concreto de hasta un máximo de 12 metros de longitud.²¹
Este proceso fue clave para el desarrollo de la arquitectura que buscaba
la relación con el exterior, y fundamental, por supuesto, para la arquitec-
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tura de Mies, pero en aquella época, aún no se pensaba en el uso extensivo del vidrio como un material para utilizar como sustitutivo de la fachada
maciza de la vivienda.
El cambio de ámbito de aplicación de este material en las fachadas de
los edificios —el paso de su utilización únicamente en los invernaderos a
su utilización en nuevas tipologías que si se consideraban arquitectura respetable— se dio de manera gradual. Primero, se aplicó a edificios industriales. Ejemplo de ello es la Fabrica Fagus, de Walter Gropius, construida
en 1911. Es destacable y lógico, que el uso extensivo del vidrio en la fachada,
que se comenzó desarrollando en los invernaderos —espacios de trabajo y
cultivo de flores y plantas— de él siguiente salto a la industria, pues se trata también de un espacio de trabajo, un espacio donde la relación con el exterior y la observación del espectador no condiciona la manera de habitar
y de comportarse del usuario.
En 1919 el vidrio llegó a edificios de uso educativo. Ejemplo es el edificio
de la Bauhaus, donde de igual manera, por su uso, la gente no se encontraba tan recelosa del material.
Alrededor de 1927 y 1928 se comienza a concebir la incorporación del
material en formato mayor al tradicional en las viviendas, como puede ser
la casa Citrohan de Le Corbusier.
La primera casa cuya fachada usa de manera extensiva el vidrio es la Maison de Verre, de Pierre Chareau, en 1932. Pese a ser el primer atrevimiento
con el vidrio de manera completa, gran parte de él es translúcido. Esto es
muy importante para comprender que, aunque los ideales modernos se estaban desarrollando, los habitantes no se encontraban preparados para vivir en una casa completamente expuesta al exterior como se produce en la
casa Farsnworth.
En esta misma fecha, es destacable la Waschende Haus de Martin Wagner, también como ejemplo de la utilización del concepto de invernadero
-paredes de vidrio-, pero sin comprometer la intimidad del habitante de la
vivienda, pues se utiliza como una segunda piel, conservando así la privacidad que dan los muros macizos y obteniendo las propiedades térmicas
del vidrio.
Se observan algunas de las razones de por qué no se dio antes de su tiempo la casa Farnsworth, debido a la imposibilidad de desarrollar la idea; ya no

3.6. Imagen exterior
de la Fábrica Fagus.

3.7. Imagen exterior del
edificio de la Bauhaus.

3.8. Imagen exterior
de la casa Citrohan.

3.9. Imagen exterior de
la Maison de Verre.

3.10. Imagen exterior de
la Waschende Haus.
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3.11. Racacielos de la
Friedrichstrasse.

3.12. Sala de vidrio
Die Wohnung.

3.13. Pabellón de Barcelona.
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Análisis de la característica en la obra de Mies van der Rohe.
Es objeto del texto analizar por qué en el momento de construcción de
la casa Farnsworth pudo llevarse a cabo la idea de la desmaterialización del
muro.
Mies pensaba ya en él a principios de la década de los 1920, pues el en
proyecto del rascacielos de la Freidrichstrasse, de 1922 aparecía una fachada completamente ejecutada en vidrio. De nuevo, como en el ejemplo anterior, se aplica a un espacio de trabajo, en cierto modo público.
En la sala de vidrio de la exposición Die Wohnung, 1927, el arquitecto
deja intuir ya la intención de utilizar el vidrio en grandes cantidades como
cerramiento vertical, pero lo hace únicamente en la exposición ya que es
una casa que no será habitada realmente.
En 1929, el Pabellón de Barcelona, que pese a no ser una vivienda su tipología nos permite equipararlo con ellas, es la primera vez que se utiliza
tanta cantidad de vidrio en un edificio de pequeña escala que va a ser usado y con una equidistribución por toda la construcción y será precedente
de lo que viene posteriormente.
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3.14. Imagen exterior de
la casa Tugendhat.

3.15. Imagen exterior de la casa
casa para una pareja sin hijos.

3.16. Imagen exterior
de la casa Resor.

De esta época es también la Villa Tughendat de Mies, donde se acristala
por completo la planta que alberga los espacios más públicos de la vivienda: el despacho, el salón y la gran mesa de reuniones, pero en ella todavía
podemos ver como los espacios privados como son los dormitorios que se
encuentran en la planta superior responden a una configuración tradicional en la vivienda.
En la casa para una pareja sin hijos, 1931, el arquitecto utiliza el vidrio
para rodear los espacios principales de manera muy clara, al igual que se
produce en la casa Resor, acercándose a lo que supondrá posteriormente la
casa Farnsworth, pero finalmente no se materializan —la primera se construye únicamente como elemento de exposición—.
A finales de la década de los 1940 y varios años antes el problema de la
condición constructiva del gran tamaño del vidrio se encontraba solucionado, pero ocurría todo lo contrario con la condición cultural al que el proyecto se encontraba sometido. Es palpable a través de los ejemplos que se
nombran anteriormente que la aparición del vidrio en edificios de uso común, de industria, de trabajo, etc, era aceptada generalmente, pero también destaca, por las viviendas expuestas, como el uso del vidrio de manera
extensiva en la fachada en la vivienda no terminaba de cuajar en los pensamientos generales, pese a que sí que se utilizaba ya en formato de mayor
tamaño al tradicional.
¿Por qué entonces pudo llevarse a cabo el proyecto de la Casa Farnsworth?
Es necesario hablar, para su explicación, del desarrollo del pensamiento moderno que modificó los modos de habitar por completo y que supuso
un gran cambio en la manera de ver las cosas.
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3.17. Edith Farnsworth
revisando los planos de
la casa Farnsworth.

Para explicar y relatar estas ideas que fueron las que finalmente permitieron la construcción de la casa de vidrio, vamos a identificarlas en la figura de Edith Farnsworth, la clienta de Mies que permitió al arquitecto construir la casa Farnsworth.
Esta elección se lleva a cabo debido a que Edith encarna la idea de individuo moderno, desprejuiciado, con anhelos intelectuales, independiente
y libre y que además puede permitirse huir de los estereotipos tradicionales de la forma del hogar. Que el cliente de la casa que aúna el pensamiento moderno compartiese estas ideas era fundamental para el desarrollo del
proyecto.
Es la primera de sus clientes que concuerda y confía en las ideas de
Mies por lo que es, claramente, una gran influencia para el desarrollo de
la idea.
Edith Farnsworth, nacida en 1903, provenía de una familia adinerada.
Tras realizar estudios de literatura inglesa y composición y violín y teoría
musical, se acabó decidiendo por la medicina. Es importante conocer su situación personal, pues en cierta manera, fue estos los que le dotaron de el
anhelo intelectual anteriormente nombrado y le permitieron ser una persona independiente y libre.²²
Durante su relación personal y profesional con Mies, compartieron multitud de ideas, pensamientos, charlas y libros que les acercaban cada vez más
al entender de que ambos compartían las mismas perspectivas en este sentido, ambos podrían ser clasificados como individuos modernos.
El pensamiento moderno que desemboca en una de las características
principales definitorias de la Casa Farnsworth, el habitar moderno.
Primero de todo, es necesario definir el término habitar:

22. Schulze, Franz. Ludwig
Mies van der Rohe: una biografía crítica. Barcelona: Editorial
Reverté, 2016.

«La casa es un escenario concreto, íntimo y único de la vida de cada
uno […]. El acto de habitar es el medio fundamental en que uno se
relaciona con el mundo. Es fundamentalmente una extensión; por
un lado, el habitante se sitúa en el espacio y el espacio se sitúa en la
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conciencia del habitante, y, por otro, ese lugar se convierte en una
exteriorización y una extensión de su ser, tanto desde el punto de
vista mental como físico».²³

Es fácil de comprender, a simple vista, que habitar una casa tradicional
es completamente diferente a lo que supuso habitar la casa Farnsworth.
«Si la ciudad es, en efecto, el lugar donde se despliega la
modernidad, la casa aparecerá entonces como un lugar donde,
ciertamente, la carga de la cultura la ha convertido en un refugio
frente al ‘enemigo’ exterior. Pero la modernidad estaba ahí fuera, y
si el individuo quería ser moderno, debía salir a fuera, abandonar
el refugio de la casa; o también mirar sin obstáculos hacia ese
exterior; o, todavía mejor, hacer entrar a través de los muros esa
modernidad que se encontraba fuera».²⁴
Este concepto sólo podía llevarse a cabo mediante la arquitectura de vidrio y, por tanto, dar lugar al tipo de caja de vidrio que se canoniza en la
obra de Mies.
Aun así, se debe ser consciente de que esta idea, que cuajó en la relación
de Mies y Edith Farnsworth, era una idea utópica muy difícil de llevar a la
realidad —exceptuando casos muy concretos como el que nos ocupa—.²⁵
Pues pese a buscar durante todos estos años aplicar a la vivienda el habitar moderno, era difícil que la gente estuviera realmente dispuesta a vivir de esa manera, en contacto constante con el exterior, sin tener un espacio privado, donde aislarse y refugiarse. De hecho, en los años 30, cuando
Mies ya había proyectado edificios que resultan fundamentales en la historia del Movimiento Moderno, el propio arquitecto afirmaba que en ese momento todavía no se había conseguido la vivienda que representase el pensamiento moderno.²⁶
Esto, nos da una idea de cómo el cliente, en este caso Edith Farnsworth,
era una pieza clave, fundamental, para poder llevar a cabo la idea de habitar moderno dentro de la vivienda, compartiendo las ideas más ‘extremas’
de la modernidad.

23. Pallasmaa, Juani. Habitar. Barcelona: Gustavo Gili, 2016.
24. Martín Hernández, Manuel. La casa en la arquitectura
moderna: respuestas a la cuestión de la vivienda. Barcelona:
Editorial Reverté, 2014.
25. Schulze, Franz. Ludwig
Mies van der Rohe: una biografía crítica. Barcelona: Editorial
Reverté, 2016.
26. Neumeyer, Fritz. Mies
van der Rohe: la palabra sin artificio. Reflexiones sobre arquitectura. Madrid: Croquis Editorial, 1995.

4 Relación de la vivienda con el exterior

Definición
Tras la lectura de los capítulos anteriores, es posible afirmar que la manera en que se concibe de la casa Farnsworth —la composición centralizada,
el uso del vidrio y el abandono de la cuestión cultural— es usado como herramienta para crear una relación entre ámbito exterior desde el espacio
interior.²⁷
Las características compositivas explicadas anteriormente sirven de medio para poder llegar a este último factor tipológico: el núcleo exento y la separación entre espacios habitables y espacios técnicos permiten la liberación
de la fachada, que se convierte en su totalidad en un elemento transparente en vidrio y el desarrollo de este material junto con los ideales modernos,
permiten tanto tecnológica como mentalmente abandonar el cerramiento
opaco en la vivienda.
En la obra de vivienda de Mies, la relación con el exterior llega a su máxima expresión con la casa Farnsworth, donde, con ayuda de los factores anteriormente comentados: el núcleo exento, la desmaterialización del muro
y la pérdida de la idea de vivienda como refugio cerrado, logra una completa conexión del espacio interior con el espacio interior, uniéndolo en un
ámbito conjunto.
Cuando el arquitecto visitó el emplazamiento donde se situaría la casa
que construyo para la doctora Edith Farnsworth, el alemán comentó
«Pensaría que aquí, donde todo es hermoso y la intimidad no es un
problema, sería una pena levantar un muro opaco entre el exterior
y el interior. Así que creo que permitiremos que el exterior entre a
dentro. Por otro lado, si estuviésemos construyendo en la ciudad o
en la periferia, la haría opaca hacia fuera y dejaría entrar la luz por
un patio jardín situado en medio».²⁸

27. Esteban, Ana; Navarro,
Hector. “Casas de vidrio – 1950:
análisis de cuatro ejemplos coetáneos”. La casa. Espacios domésticos, modos de habitar. II
Congreso Internacional Cultura y Ciudad. Granada, 2019.
28. Schulze, Franz. Ludwig
Mies van der Rohe: una biografía crítica. Barcelona: Editorial
Reverté, 2016.
29. Ábalos, Iñaki. La buena
vida: visita guiada a las casas de
la modernidad. Barcelona: Gustavo Gili, 2000.

Lo que Mies apunta sobre cómo construiría una vivienda unifamiliar según la localización, de distinta manera si bien se situase en la ciudad, en
la periferia o en el campo, tiene mucho que ver con la manera en la que se
consigue la relación con el exterior en sus viviendas. En el caso de ciudad o
periferia, se cerca la vivienda de manera que se reproduce un exterior controlado, mediante por ejemplo patios, que abstrae al habitante del ruido
de la ciudad mientras que en el caso del campo la relación es directa con la
naturaleza salvaje ya que en principio no debería haber un gran tránsito de
personas en el sitio donde se construye.²⁹
La manera en la que se proyectan las viviendas además también tiene
que ver con los cambios en los modos de habitar, pues en el caso de la ciu-
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dad o la periferia, aunque en las fachadas se utilice el vidrio en gran cantidad la relación del interior es con un exterior dirigido, no con el lugar real
en el que se sitúan.
Considerando estas afirmaciones, se define esta última característica
compositiva como la relación del espacio interior de la vivienda con el espacio exterior que la rodea, haciendo que la experiencia del habitante sea
común a los dos ámbitos y viva tanto dentro como fuera: en la Farnsworth, construida en 1950, el ciento por cien de sus alzados se componen por
vidrio, se abandona completamente la utilización de paramento opaco llegando al máximo exponente de vivienda en la que se da una relación con
el exterior completa.

4.1. Imagen exterior de
la casa Farnsworth.
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Antecedentes históricos y obras previas
En sus inicios, la arquitectura moderna se plantea completamente desligada
del espacio o entorno que la rodea, desentendiéndose de los lugares donde
se implantarán las obras arquitectónicas, sin embargo, es al llegar a la mitad del siglo XX cuando se comienzan a relacionar las ideas de construcción y entorno, remarcando entonces que, hasta ese momento, para la arquitectura moderna, el sitio no era un factor determinante. Pero a partir de
la segunda mitad del siglo XX se establecerá una fuerte relación entre la arquitectura y el lugar. La arquitectura moderna no trata, por tanto, de esconderse en el paisaje, sino de relacionarse con él creando vínculos visuales.³⁰
Previamente a la casa Farnsworth, la relación de la vivienda con el exterior se cultiva de diferentes maneras, intentando acercar la vida interior de
la vivienda con el espacio que la rodea. Son incontables los ejemplos que
se pueden encontrar de viviendas o edificios de diferentes tipologías que
se relacionan con su entorno de distintas formas, pero es destacable como
llevan a cabo este planteamiento algunas de las figuras más representativas
del Movimiento Moderno.
Ejemplo de relación con el paisaje es uno de los grandes maestros de la
arquitectura moderna: Le Corbusier.
En sus cinco puntos de la arquitectura moderna, formulados en torno a
1926, el arquitecto suizo establece el uso de la ventana corrida. Con su creación se liberan los muros de carga, lo cual permite mejorar la relación con
el exterior, eliminando de la vista del habitante los límites verticales y horizontales.³¹
Además, es conocido por sus famosos encuadres del paisaje al final de
las promenades architecturales donde abriendo huecos en los muros, busca crear las vistas idóneas del paisaje que rodea la vivienda. Ejemplo de ambas características es la Villa Savoye, de 1929.

30. Gastón Guirao, Cristina. Mies: el proyecto como revelación del lugar. Barcelona:
Fundación Caja de Arquitectos, 2005.
31. Schulze, Franz. Ludwig
Mies van der Rohe: una biografía crítica. Barcelona: Editorial
Reverté, 2016; página 113.
4.2. Imagen exterior
de la villa Saboya.
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4.3. Imagen del final de la
promenade architecturale.

4.5. Imagen exterior
de la casa Willits.

4.6. Imagen exterior
de la Fallingwater.

Es necesario destacar también al arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright. El arquitecto fue una gran referencia para Mies van der Rohe.
Wright busca la relación con la naturaleza desde su época temprana en
las casas de la pradera, como en la casa Willits, donde los brazos que salen del núcleo central que constituye la chimenea buscan la relación radial
con el exterior.
Pero es obvio que este concepto llega a su máxima expresión con la Fallingwater House, construida en 1936, donde el arquitecto consigue la completa relación de la arquitectura con la naturaleza, llegando al punto de la
mimetización de ambos conceptos. La casa se construye literalmente encima de una cascada, aprovechando e incorporando los elementos naturales a la arquitectura y por tanto haciéndolos participes en la vida diaria del
usuario de la vivienda.
Como ya se ha mencionado, el arquitecto fue una gran inspiración para
Mies y por tanto también en la búsqueda de relacionar la arquitectura con
la naturaleza.
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4.7. Imagen exterior del
rascacielos de Friedrichstrasse.

Análisis de la característica en la obra de Mies van der Rohe
Para comprobar cómo la relación con el exterior en la obra de vivienda de
Mies evolucionó a lo largo de los años, el método elegido es el del análisis de
los alzados de las casas que proyecta o construye —y que resultan relevantes
para este objetivo— hasta la construcción de la casa Farsnworth en 1950.
Previo a ello, se debe dejar claro que Mies utilizó el vidrio como elemento
principal en otros muchos proyectos y por tanto existe una gran relación con
el exterior en edificios de diferentes tipologías que proyecto el arquitecto.
Un ejemplo de ello es el rascacielos de la Friederichstrasse, cuya fachada se solucionaba completamente en vidrio.
Se procede a analizar dos características: la cantidad de vidrio en metros cuadrados y la cantidad de paramento opaco, también en metros cuadrados, que aparece en cada uno de los alzados de las casas, comprobando
así si el vidrio fue aumentando frente a los elementos opacos a la vez que
los ideales modernos se iban desarrollando. El análisis de estas dos características es directamente proporcional al aumento de relación del interior
con el exterior.
El primer análisis es el de la casa de campo de ladrillo, 1923, uno de los
primeros proyectos modernos de Mies va der Rohe del que solo se conserva
la planta, pero gracias a una reconstrucción estimada de los alzados, se puede comparar la cantidad de paramento opaco de las cuatro fachadas frente
a la cantidad de vidrio que aparece en las mismas.³²
La cantidad de vidrio utilizada es de aproximadamente ½ de la cantidad
de paramento opaco. Supone un gran avance en la relación con el exterior
pues en la época en la que se desarrolla este proyecto, pronto en la arquitectura moderna, ya utiliza grandes ventanales de suelo a techo de hasta 7,5
metros de largo, desligándose completamente de las ventanas tradicionales
vistas hasta ese momento, huecos pequeños y situados en mitad de las fachadas. Esta gran cantidad de vidrio utilizada de manera temprana se justifica debido a que se trata de un proyecto no construido en el que el arquitecto
no tenía que pelear con los clientes y por tanto podía proyectar a su gusto.

32. Galán Muñoz, Alberto. Documentación y reconstrucción infográfica de la ‘casa de ladrillo’ de Mies van der
Rohe. Universidad de Valladolid, 2015.
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4.8. Esquema explicativo de
la cantidad de vidrio en la
casa de campo de ladrillo.
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La casa Wolf, construida en 1925, al tratarse de un edificio construido
para unos clientes reales, se debe tener en cuenta las posibles reservas de
los clientes de una comunicación directa y constante con el exterior, que
no era lo usual en la época, por ello, la cantidad de vidrio utilizada supone únicamente 1/8 de la cantidad de paramento opaco que cubre la superficie de la fachada.
Aunque si aparecen grandes ventanales en las estancias comunes, las estancias más privadas siguen empleando las tradicionales ventanas de pequeño tamaño, conservando así la privacidad en esas habitaciones y comenzando a abrir las zonas más públicas de las casas, algo que no suponía
un choque tan grande para los usuarios.

4.9. Imagen exterior
de la casa Wolf.
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4.10. Esquema explicativo
de la cantidad de vidrio
en la casa Wolf.
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La casa Lange, construida en 1927, aplica también grandes ventanales y
ventanas corridas, características de la arquitectura moderna. En ella la cantidad de vidrio utilizado es de ¼ aproximadamente de la cantidad de paramento opaco, esto significa un aumento proporcional del doble del vidrio
utilizado respecto con la casa anterior.

4.11. Imagen exterior
de la casa Lange.
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4.12. Esquema explicativo
de la cantidad de vidrio
en la casa Lange.
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Por su parte, la casa Esters, similar a la casa Lange y también construida en 1927, presenta una cantidad de vidrio utilizado de 1/3 del paramento
opaco, representando el aumento progresivo del vidrio frente al paramento opaco.

4.13. Imagen exterior
de la casa Esters.
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4.14. Esquema explicativo
de la cantidad de vidrio
en la casa Esters.

61

62

Mies van der Rohe y la ideación de la casa Farnsworth

De nuevo, se analiza el pabellón de Barcelona, construido en 1929, como
una excepción, puesto que, aunque no es una obra de vivienda, es una de
las obras claves para entender la arquitectura doméstica de Mies van der
Rohe.
Es muy importante resaltar que, en este caso, Mies empleó más tiempo
en elegir el lugar que ocuparía el pabellón que en realizar el propio proyecto. Esto hace destacar cuán importante era para el arquitecto la localización de su edificio y su relación con el lugar y entorno, poniendo la arquitectura al servicio de este.
El pabellón se encuentra ‘encerrado’ por sus alzados, por lo que la proporción del vidrio desde el exterior es pequeña, aproximadamente supone
¼ de la cantidad del paramento opaco, pero en su interior, las estancias se
encuentran en gran parte acristaladas, comunicando con las piezas contiguas. Es aquí donde reside la verdadera importancia de la relación del pabellón con el exterior, aunque en este caso se trate de un exterior controlado —los patios y láminas de agua—.

4.15. Imagen interior del
pabellón de Barcelona.
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4.16. Esquema explicativo
de la cantidad de vidrio en
el pabellón de Barcelona.
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En la casa Tugendhat, construida en 1930, que supone una gran evolución en la arquitectura doméstica de Mies, la cantidad de vidrio empleada
supone de nuevo
1/3 de la cantidad de paramento opaco. Además, el vidrio se sitúa de suelo a techo en las zonas más públicas -al igual que en el interior del pabellón- mientras que en las habitaciones las ventanas se reducen, sin llegar a
ser una ventana convencional.

4.17. Imagen exterior de
la casa Tugendhat.
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4.18. Esquema explicativo
de la cantidad de vidrio
en la casa Tugendhat.
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De la casa para una pareja sin hijos, 1931, no se conservan alzados, pero
sí se puede interpretar tanto por su planta como por las imágenes conservadas que supuso un gran avance en la relación con el exterior, debido a la
cantidad de vidrio que se utilizaba en sus fachadas.
En el caso de la casa Resor, proyectada en 1938, solo se han analizado dos
de sus alzados, pues son los que se conservan en óptimas condiciones, pero
los cálculos se realizan suponiendo sus alzados simétricos con las mismas
características que los analizados.
Supone un gran aumento de la proporción de vidrio, más de 1/2 del paramento opaco de los alzados de la casa se componen por vidrio, es decir, la
cantidad de vidrio es similar a la cantidad de paramento opaco.
Aquí vemos de una vez un primer acercamiento a la idea de desmaterializar el muro y establecer una fuerte conexión con el exterior que culmina
en la casa Farsnworth, 1950, donde desaparece por completo el paramento
opaco en favor de la desmaterialización del muro.

4.19. Imagen de la casa
para una pareja sin hijos.

4.20. Esquema explicativo
de la cantidad de vidrio
en la casa Resor.

Conclusiones

Mies van der Rohe es un arquitecto con un extensísimo número de obras de
las cuales hoy en día se conserva la mayoría —construidas o en documentación—. La gran cantidad de información y publicaciones que existen sobre el arquitecto alemán han permitido disponer de mucha documentación
para la realización de este trabajo. El principal objetivo de este estudio ha
sido el análisis de las tres características compositivas principales de la casa
Farnsworth a través de su evolución en las obras previas de Mies. A partir de
dicho análisis se ha llegado a una serie de conclusiones:
Acerca de la composición centralizada en torno a un núcleo
exento
La composición centralizada de la planta está formada por dos variables:
el núcleo exento distribuidor y la separación de espacios habitables y técnicos. Desde pronto en la obra del alemán se observa la separación entre
estos dos tipos de espacios: ya en las casas Wolf, Lange o Esters se separan
por completo los espacios habitables, dotándolos de flexibilidad, pero aún
no se puede observar nada cercano al concepto de núcleo exento visto en
la casa Farnsworth.
A partir del Pabellón de Barcelona es posible entender el concepto de
elemento exento que distribuye el espacio. En el caso del Pabellón y la casa
Tugendhat no se produce todavía mediante un núcleo opaco y exento que
contiene espacio interior, sino que se da mediante un muro opaco y exento.
Se considera que esto es un antecedente del núcleo exento distribuidor.
Es en la casa para una pareja sin hijos de la exposición alemana de la
construcción de 1931 donde aparece por primera vez el núcleo exento y opaco utilizado tal y como aparecerá después en la casa Farnsworth. Este núcleo
distribuye los espacios a su alrededor y contiene los espacios técnicos que
aleja de la vista. Aun así, en esta casa se observa una mezcla con la forma de
distribución anterior, pues aparece también el muro exento distribuidor y la
separación más tradicional de relegar los espacios técnicos a un lado en lugar de contenerlos en el núcleo exento. Se concluye, por tanto, que es en la
casa de la exposición alemana de la construcción donde se unen finalmente ambos conceptos, siendo precedente directo de la casa Farnsworth.
Acerca de la desmaterialización del muro
El desarrollo tecnológico del vidrio y de la construcción hubieran permitido la materialización de la casa Farnsworth años antes, pues desde principios del siglo XX se podían fabricar piezas de hasta 12 metros de largo. La
barrera que el arquitecto hubo de superar para desarrollar este proyecto no
fue por tanto técnica, sino cultural: la disolución del cerramiento en un espacio tradicionalmente privado y de refugio, como es la casa.
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La razón por la que Mies van der Rohe no llegó a la idea de casa con fachada completa de vidrio años antes estuvo muy probablemente relacionada con la cuestión del desarrollo de las ideas modernas. Ya en los años
1920 mies proyectaba espacios cerrados por vidrio como el rascacielos de la
Freiderichstrasse o la sala de vidrio de la exposición de Die Wohnung pero
o bien tenían un uso diferente al doméstico o bien estaban conectadas con
un exterior controlado —patios cerrados al exterior—. En la casa Tugendhat se observa como los espacios habitables —salón, despacho y comedor—
comienzan a estar totalmente expuestos al exterior, pero todavía existen
reservas en cuanto a las habitaciones, consideradas espacios más personales. Es en la casa para una pareja sin hijos y en el proyecto de la casa Resor
donde más se acerca a la desmaterialización del muro, pero se concluye en
que no es posible la completa transparencia hasta que las ideas modernas
han calado de manera general en la sociedad y Mies encuentra una cliente—Edith Farnsworth— compatible con este ideal. Sin este tipo de cliente
que compartía los ideales del arquitecto y que permitió a Mies encarnar el
pensamiento y habitar moderno en la vivienda, no hubiera sido posible la
construcción de una casa del tipo de casa/caja de vidrio.
La casa Farnsworth representa un momento clave en la obra de Mies.
La casa funda un modelo de casa que bebe de características compositivas
alejadas de lo doméstico. Al mismo tiempo, la casa Farnsworth va a servir
a Mies como base tipológica para desarrollar toda una serie de edificios no
domésticos, desde la Nueva Galería Nacional de Berlín o el Crown Hall.
Acerca de la relación de la vivienda con el exterior
La relación del interior de la vivienda con el exterior se da gracias al desarrollo de las otras dos características: la composición centralizada y la relación de la vivienda con el exterior.
En toda la obra de Mies la relación con el exterior es una característica
muy presente, ya en obras tempranas como la casa de campo de ladrillo se
vuelve predominante. En la fachada el vidrio supone ½ del paramento opaco. En sus siguientes obras, casa Wolf, casa Lange y casa Esters se produce un desarrollo progresivo desde que el vidrio supone 1/8 del paramento
opaco, pasando por ¼ y hasta 1/3 respectivamente. Estas proporciones se
mantienen aproximadamente en sus siguientes obras: el Pabellón de Barcelona y la casa Tugendhat.
Es en la casa Resor donde se produce un gran cambio y se alcanza de nuevo la proporción de vidrio a ½ de paramento opaco. Es esta casa la precedente directa de la casa Farnsworth, donde el 100% de la fachada es de vidrio.
Como conclusión general, las evoluciones de las tres características compositivas se encuentran directamente relacionadas entre sí. Sin la evolución
de la composición de la planta a una composición centralizada y el aislamiento central de los espacios técnicos no hubiera sido posible la desmaterialización completa de la fachada, que tampoco hubiera sido posible sin el
cambio cultural que la modernidad introdujo en los modos de habitar, en
la manera que percibimos el significado del espacio doméstico.
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