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The Farm Redevelopment Project, Brookline,
Mass., Brookline Redevelopment Authority. De-
sign proposals by nine architectural firms:

Carl Koch & Associates for Perini Cor-
poration, Boston; Albert Mayer of Mayer,
Whittlesey & Glass for James Scheuer, Brook-
line; Philip J. di Corcia for Green Manor
Construction Company, Manchester, Conn;
Victor Gruen Associates for Jerome L. Rappa-
port & Associates, Boston; Ludwing Mies van
der Roe for Metropolitan f Corporation of
America;

Hugh
Stubbins & Associates for First Realty Com-
pany, New York John Hans Graham for
Dalmark Construction Company, Washington,
D. C.; The Architects Collaborative for
Charles A. Newhall, Brookline.

Planning objectives were: rebuilding of
blighted 18-acre site; integration of families of
wide income range; relocation of displaced
families; attracting young persons back to
town; providing additional tax income for the
twon; selection of a project of architectural
distinction.
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Max Ratner for Communnity De-
velopment, Inc., Cleveland, Ohio;
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1 Revista Progressive Architecture, P/A. Número de Julio 1959 .Imágenes
de los proyectos para la licitación de reconversión de Brookline, MA.6



Origen del presente trabajo

En el marco del Máster en Teoría y Práctica del Proyecto, el curso de la Forma Moderna plantea
como ejercicio una primera aproximación a la investigación arquitectónica a partir de
publicaciones europeas y norteamericanas de los años 1950 a 1960. De esta manera se inicia el
análisis e investigación de la revista norteamericana “Progressive Architecture”. En la publicación
del mes de julio de 1959 figura un proyecto de Mies van der Rohe que se convierte en el disparador
del presente trabajo.

En dicha publicación se incluye un artículo sobre nuevas tramas urbanas emergentes, titulado “The
emerging urban patterns” y escrito por Victor Gruen, donde se muestran, entre otros, los planteos
presentados para la licitación, convocada por el Ayuntamiento, de reconversión del área urbana de
Brookline, Massachusetts.
Estas propuestas evidencian la hegemonía de las soluciones arquitectónicas planteadas por la
modernidad que, en los años de postguerra, pasan del ámbito edilicio al urbano.
Entre los proyectos presentados figura un planteo realizado por la oficina de Mies van der Rohe, el
Brookfarm Apartment Buildings.
Este proyecto llama la atención por lo elemental de su solución en comparación con los planteos
más disgregados de Mies van der Rohe, como el del Campus del IIT, donde se ponen en relación
distintos bloques que definen entre ellos espacios abiertos, línea de acción seguida por las demás
propuestas para dicha licitación.
A primera vista, en el conjunto de las soluciones que figuran en el artículo, la de Mies no parece
tener un interés particular; pero concentrando la mirada podemos entender que en ella,

En aquellos se pierde el carácter esencial entre una
serie de contingencias que ponen en duda la calidad de los resultados.

En el Brookfarm Apartment Buildings
, parece que toda la tensión proyectual se concentra en un única decisión.

Lo relevante de este proyecto es como se genera el espacio urbano a través de la configuración de
los volúmenes que lo delimitan. La decisión clave es la de tomar el programa del concurso y
reorganizarlo, dividiéndolo en dos edificios de manera de obtener un espacio

Esta operación nos remite al primer edificio de viviendas proyectado y construido por Mies van der
Rohe junto con el promotor Herbert Greenwald en Chicago, el Lake Shore Drive, donde una
operación de naturaleza similar pone en relación los volúmenes edilicios con el paisaje del lago
Michigan y la ciudad. El carácter urbano no se manifiesta únicamente en el espacio creado por el
proyecto sino también en la relación de éste con su entorno.

La escasa información sobre el Brookfarm Apartment Buildings recogida en la revista Progressive
Architecture lleva a en la bibliografía de Mies van der Rohe, particularmente en
el archivo del MOMA publicado por la editorial Garland.
Es así que investigando el volumen 15 de The Mies van der Rohe Archive, Garland Publishing Inc., se
observa que la misma solución es aplicada en una serie de edificios de apartamentos en años
cercanos al de la propuesta de Brookfarm (1959).
Esto parece indicar que más allá de las particularidades del caso concreto, en la propuesta del
Brookfarm Apartment Buildings lo que se estudia es una solución universal válida para una serie de
proyectos. Y que dicho estudio comienza en proyectos anteriores al de Brookfarm y continúa
después de él.

a diferencia
del resto de planteos, se evita lo anecdótico.

se centra toda la intensidad del proyecto en un mínimo de
elementos

libre entre los
volúmenes construidos, como límites del solar, que enmarcan el paisaje circundante de forma
panorámica.

ampliar la búsqueda

INTRODUCCIÓN
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El espacio exterior abierto entre edificios

el análisis de una serie de proyectos diseñados por la oficina de Mies, en
los que el denominador común es la creación de un espacio urbano a través de la configuración
volumétrica de los edificios en relación con su entorno.
Los cuatro proyectos seleccionados para el análisis son edificios de viviendas en altura que
presentan la misma estructura formal; son bloques lineales paralelos entre sí sobre una plataforma
y están dispuestos de manera frontal al paisaje en el que se encuentran.
Los lugares a los que se incorporan presentan elementos paisajísticos singulares como por ejemplo
un parque, un lago o un río. El aspecto común a estos emplazamientos es la horizontalidad del
paisaje.

Los edificios se establecen, a través de su posición, como marcos de la naturaleza que los rodea. El
entorno resulta modificado, afectado, cobrando un carácter más intenso, y, a su vez es él quien
incide en el proyecto, él determina las decisiones fundamentales de la organización formal del
conjunto. Se establece una relación transitiva entre lugar y edificio.
Los proyectos consideran el tema del lugar a través de relaciones visuales intensas. Los elementos
del paisaje enmarcados se incorporan al proyecto como un dato más, son parte del esquema de
configuración formal, al igual que lo son el programa, la estructura y su definición material.
El espacio libre en la plataforma se define formalmente a través de la posición de los bloques
edilicios. En dicha plataforma el acondicionamiento del espacio exterior se ordena en relación a su
entorno. El espacio entre edificios está fuertemente vinculado al lugar que lo rodea, existe a partir
de él.
El espacio de las plataformas, en las plantas bajas, se construye a través de elementos de
equipamiento urbano. Estos elementos de menor escala, junto a los fragmentos de naturaleza
incorporados se estructuran de acuerdo a los mismos principios de orden formal que rigen la
definición de los edificios. La calidad formal del espacio creado reposa en el equilibrio entre los
distintos componentes.

El objeto del presente trabajo es mostrar que tras la configuración formal de los cuatro edificios
seleccionados yace un sistema universal capaz de organizar espacios de carácter sensible. Como
veremos es la relación entre el espacio creado y las condiciones visuales de su emplazamiento la
que determina la calidad de las intervenciones y su capacidad de generar espacios aptos para la
vida de la gente.
Finalmente, a través del análisis formal de los cuatro proyectos se pretende evidenciar que el
determinante tanto de la calidad de las propuestas cuanto de su capacidad de perfeccionar el
entorno no es otro que la forma.

A partir de aquí se propone
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Estructura del trabajo

En primer lugar, se propone realizar una muestra del marco general de la producción arquitectónica
de la oficina de Mies en el período comprendido entre 1948 y 1966. Se elabora una secuencia
cronológica que expone comparativamente edificios de viviendas y oficinas proyectados y, o,
construidos dentro del período en estudio.
Esta primera selección amplia de conjuntos edilicios permite la observación de la estrecha
vinculación entre la definición material de las propuestas con su emplazamiento, la configuración
de sus plantas y las características volumétricas de las distintas obras.
A través de ella es posible extraer conclusiones sobre ciertas pautas generales de proyecto según el
programa arquitectónico del que se trate, y las características del lugar en el que se encuentre el
proyecto.

En segundo lugar, se pone particular atención en una serie de propuestas que comparten el mismo
esquema de organización formal que el Brookfarm Apartment Buildings. Se trata de sus antecesores
y sus sucesores más directos.
Es una serie de edificios de apartamentos conformados por bloques lineales paralelos puestos en
relación con el sitio a través de su posición, y dispuestos sobre una plataforma en la que otros
elementos de menor escala definen distintos ámbitos donde se manifiesta el carácter urbano de las
propuestas.
Los edificios escogidos son:

1 Commonwealth Apartment Buildings, Chicago, Illinois (1953), parcialmente construido.
2 Battery Park Apartment Buildings, New York, New York (1957), no construido.
3 Brookfarm Apartment Buildings, Brookline, Massachusetts (1959), no construido.
4 Foster City Apartment Buildings, San Mateo, California (1963), no construido.

En este apartado se propone centrar la observación de las cuatro propuestas de forma seriada,
partiendo de la base de la existencia de características comunes.
Estos cuatro edificios de viviendas, propuestos por Mies en el período comprendido entre 1953 y
1963, se sitúan en distintas ciudades de Norteamérica. En cada uno de ellos nos enfrentamos a
entornos que presentan elementos de paisaje excepcionales.
Más allá de las características singulares de cada planteo se observa la voluntad de aplicar el mismo
tipo de solución formal. Sin embargo son intentos que, por distintos motivos, no han alcanzado la
concreción. La mayoría de ellos no se construyó, sólo el Commonwealth Apartment Buildings
presenta un testimonio parcial del inmenso potencial que yace en este modo de configuración
formal.

1 Génesis del sistema de configuración formal. Commonwealth Promenade.
2 El espacio exterior sobre la plataforma. Foster City.
3 La configuración volumétrica. Brookfarm.
4 Proyecto y lugar. Battery Park.

Finalmente, el trabajo plantea estudiar estos edificios de vivienda dispuestos frontalmente al paisaje
como un sistema universal capaz de crear espacios de carácter sensible. Se intenta identificar los
elementos básicos que componen el sistema así como sus relaciones. Para ello se establecen cuatro
temas de estudio, cada uno de los cuales es abordado desde un edificio distinto.
De esta manera se definen los siguientes capítulos:
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Referencias documentales

Este trabajo toma como base de documentación principal el Catálogo ilustrado, publicado por la
editorial Garland, de los dibujos del Archivo de Mies que él mismo cedió, en los últimos años
sesenta, al MOMA, Museum of Modern Art de Nueva York.
La colección se compone de veinte volúmenes que fueron editados en dos etapas diferentes, la
primera, llevada a cabo por Arthur Drexler, expone el trabajo europeo del arquitecto, mientras que
la segunda, por Franz Schulze y George E. Danforth, recopila los proyectos americanos. Para el
desarrollo de este trabajo son pertinentes los tomos pertenecientes a la segunda edición que recoge
el trabajo realizado en Estados Unidos desde 1938 hasta 1967. En particular, el volumen que
aporta el material gráfico necesario para llevar a cabo la investigación es el número 15, “Fifty by
Fifty Feet House, Esplanade Apartment Buildings and Other Buildings and Projects”.
Los documentos incorporados en los Catálogos de la editorial Garland se organizan de la siguiente
forma. Cada proyecto posee una breve introducción en la que Franz Schulze o George E. Danforth
realizan una descripción, en general, referida a los dibujos presentados. A continuación se incluye
una fotografía del trabajo, si existe, ya sea de la maqueta o de la obra realizada, y, luego se ordenan
los dibujos del catálogo. Se anotan ciertas indicaciones útiles como el contenido de cada dibujo, la
técnica y material empleados, las dimensiones, la fecha, si está presente en la pieza original.
Asimismo se indican la referencia numérica en el Archivo y la referencia del fotógrafo.
Por lo tanto el material gráfico y fotográfico manejado en las secciones de este trabajo proviene, en
su mayoría, del citado documento.

En la primera sección que aborda el marco de la producción arquitectónica de Mies de manera
amplia de 1948 al 1966 se plantean dos cuadros comparativos.
Para realizar el primer cuadro, que enseña una imagen de cada obra en su entorno, se recurre
preferencialmente a imágenes de época tales como fotografías de maqueta o del edificio, y
fotomontajes. Las imágenes se extraen del archivo Garland y de diversas publicaciones tales como:
“Mies in America” de Phyllis Lambert, “Mies van der Rohe at work” de Peter Carter, “Mies. Lake Shore
Drive Apartments” de Werner Blaser, “Mies. Federal Center Chicago” de Werner Blaser, “The
Seagram Building” de Ezra Stoller.
Para llevar a cabo el segundo cuadro que expone los esquemas planimétricos, a escala, de la
configuración de las propuestas, se toma como material de base para re-dibujar los proyectos no
construidos las plantas publicadas en el archivo Garland mientras que para las obras realizadas se
han escogido como documentos de referencia el catálogo “Mies in America”, editado por Phyllis
Lambert, y, el libro de Peter Carter, “Mies van der Rohe at work”.
En el último se exponen plantas a escala, además de fichas de las obras con datos útiles para el
estudio y posterior re dibujo, como el módulo del edificio, las crujías, la cantidad de pisos, la altura
de los pisos y la altura total de los edificios, entre otros.

En la segunda sección del trabajo donde se redibujan a escala las propuestas en su emplazamiento
y las plantas bajas de los edificios y sus secciones, con objeto de realizar un estudio comparativo de
los cuatro proyectos elegidos, se toma como base el material gráfico del volumen15 de Garland, de
“Mies in America” de Phyllis Lambert, del libro de Peter Carter “Mies van der Rohe at work”, y de
revistas de la época como la “Progressive Architecture” y la “Architectural Record”. Además se
utilizan fotografías aéreas de los lugares que se superponen a las plantas re-dibujadas de los
proyectos como método para reconstruir los planos de emplazamiento.
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En el apartado que plantea el acercamiento a los cuatro edificios escogidos como un sistema
universal de configuración formal, se toma nuevamente como material de referencia fundamental
el Archivo Garland.
La información incluida en el volumen 15, ya sea gráfica, escrita o fotográfica, referida a las obras
relativas a esta investigación, sirve de base principal para la observación y posterior análisis.

Finalmente, se agrega un anexo en el que figuran dibujos que han sido creados, por un lado, con el
fin de conocer de manera más profunda la estructura de cada uno de los proyectos enseñados, y por
otro lado, con el objeto de mostrar más claramente el resultado de las propuestas definitivas,
principalmente en el caso de los proyectos que no alcanzaron la ejecución. En el caso de los
apartamentos de Commonwealth Promenade, habiéndose construido parte del conjunto, los
gráficos han sido más publicados y divulgados.
Como se ha señalado, para la reconstrucción de las plantas y secciones de las propuestas se recurre
al material gráfico del Archivo de Mies van der Rohe publicado por Garland.
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Contexto General
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3 a 5 Estudios de planos de emplazamiento. Quadrangle Apartment Buildings,1957-1959, Brooklyn, NY.
Originales 53,3 x 127 cm, 53,3 x 134,7 cm, 66 x 129,5 cm.



Observando comparativamente edificios de viviendas y oficinas producidos por Mies entre 1948 y
1966 se realiza una selección de proyectos que tienen como tema común la creación de un espacio
urbano a través de la configuración volumétrica de los edificios.

Para analizarlos se propone la ejecución de una serie de esquemas comparativos. De esta manera
podremos contrastar los edificios extrayendo lo que hay de genérico en las soluciones presentadas,
así como sus diferencias.

Este carácter urbano es producto
de las relaciones que se establecen entre los proyectos y los sitios en los que se encuentran. Es de
destacar que como este trabajo centra su análisis en los edificios de configuración frontal éstos
ocupan un papel preponderante dentro de la selección realizada. Por lo tanto no se ve
representado el peso real de estos proyectos en la producción de Mies en los años estudiados.

La conexión de los
proyectos con el emplazamiento permite observar distintas características formales.

La superposición de los distintos esquemas permite extraer observaciones más ajustadas en cuanto
que se pueden entender las soluciones arquitectónicas adoptadas en relación al sitio del que se
trate.
De esta manera se puede tipificar entre “configuraciones frontales” que se vinculan con la presencia
de un paisaje extenso y “configuraciones diagonales” que se manifiestan cuando se trata de un
entorno denso.

Los proyectos seleccionados para la construcción del escenario, que aquí se expone,son los
siguientes:

-· 860-880 Lake Shore Drive Apartment Buildings, Chicago, Illinois, 1948.
-· Commonwealth Pormende Apartment Buildings, Chicago, Illinois, 1953.
-· 900 Esplanade Apartment Buildings, Chicago, Illinois, 1953.
-· Seagram Building, New York, New York, 1954.
-· Lafayette Park, Detroit, Michigan, 1956.
-· Battery Park Apartment Buildings, New York, New York, 1957.
-· Quadrangle Apartment Buildings, Brooklyn, New York, 1957.
- ·Apartment Buildings Marina Boulevard, San Francisco, California, 1958.
-· Apartment Buildings Rimpau Boulevard and Eighth Street, 1958.
-· Brookfarm Apartment Buildings, Brookline, Massachusetts, 1959.
-· Federal Center, Chicago, Illinois, 1959.
-· Lafayette Towers, Detroit, Michigan, 1959.
-·Toronto-Dominion Centre, Toronto, Ontario, 1963.
-· Foster City Apartment Buildings, San Mateo, California, 1964.
-· Westmount Square, Montréal, Québec, 1964.

En primer lugar, se muestra un cuadro compuesto por una imagen de cada obra en su localización y
por datos del proyecto como el programa y la característica principal del sitio. De esta forma se hace
evidente si se trata de entornos urbanos densos o de entornos extensos con características
paisajísticas singulares como por ejemplo un río, una laguna o un parque.

Para esto se hace uso de distintos tipos de imágenes otorgándole un carácter preferencial a las
imágenes de época frente a las actuales. En este esquema conviven fotomontajes, fotografías,
imágenes de maqueta.
En segundo término, se realiza un cuadro comparativo de las planimetrías esquemáticas del
conjunto de los proyectos seleccionados, a escala y ordenadas cronológicamente, contraponiendo
así su organización en planta.

CONTEXTO GENERAL
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Cuadro cronológico de imágenes de
las obras en sus entornos.

Cuadro comparativo de planimetrías
esquemáticas.
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1954-1960Seagram 1959-1966Federal Center

1953-1957 Esplanade 1959-1964 Brookfarm

1953-1957 Commonwealth Promenade 1957-1959 Battery Park

1948-1951 Lake Shore Drive 1955-1963 Lafayette Park
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1959-1963 Lafayette Towers

1948-1951 Lake Shore Drive

1953-1957 Commonwealth Promenade

1953-1957 Esplanade

1954-1960 Seagram

1955-1963 Lafayette Park

1957-1959 Battery Park

1959-1966 Federal Center

1963-1966 Toronto Dominion Centre

1964-1966 Foster City

1964-1966 Westmount Square

1959-1963 Lafayette Towers

1948

1949

1950

1951

1952

1954

1957

1958

1959

1960

1961

1964

1953

1955

1956

1962

1963

1959-1964 Brookfarm

lugar Chicago, ILL

característica Ciudad-Lago

lugar Chicago, ILL

característica Ciudad-Parque-Lago

lugar Chicago, ILL

característica Ciudad-Lago

lugar New York, NY

característica Centro Ciudad

lugar Detroit, MI

característica Ciudad Periferia-Parque

lugar New York, NY

característica Centro Ciudad-Rio-Parque

lugar Brookline, MA

característica Ciudad Jardín-Laguna

lugar Chicago, ILL

característica Centro Ciudad

lugar Detroit, MI

característica Ciudad Periferia-Parque

lugar Toronto,ON

característica Centro Ciudad

lugar San Mateo, CA

característica Ciudad Residencial-Lago

lugar Montréal, QC

característica Ciudad Jardin

programa viviendas

programa viviendas

programa viviendas

programa oficinas

programa viviendas

programa viviendas

programa viviendas

programa oficinas

programa viviendas

programa viviendas-ocio

programa oficinas

programa oficinas-comercial-viviendas

1963-1966 Toronto Dominion Centre

1964-1966 Foster City

1964-1966Westmount Square
17
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Datos basados en los documentos del Archivo de MvdR,en “Mies in America”
de Phyllis Lambert,y en “Mies van der Rohe at work” de Peter Carter.

1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966

860-880 Lake Shore Drive Apartment Buildings, Chicago, Illinois

Commonwealth Promenade Apartment Buildings, Chicago, Illinois

900 Esplanade Apartment Buildings, Chicago, Illinois

Seagram Building, New York, New York

Lafayette Park Master Plan, Detroit, Michigan

Battery Park Apartment Buildings, New York, New York

Diseño y trabajo de dibujo

Construcción
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1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966

Quadrangle Apartment Buildings, Brooklyn, New York

Apartment Building, Marina Boulevard, San Francisco, California

Apartment Buildings, Rimpau Boulevard and Eighth Street

Federal Center, Chicago, Illinois

Lafayette Towers, Detroit, Michigan

Brookfarm Apartment Buildings, Brookline, Massachusetts

Toronto-Dominion Centre,Toronto,Ontario

Foster City Apartment Buildings, San Mateo, California

Westmount Square, Montréal, Québec

1948

19
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8 a 10 Estudios de emplazamiento. Marina Boulevard Apartment Buildings, 1958, San Francisco, CA.
Originales 26 x 33 cm, 26 x 40,6 cm, 26 x 38,8 cm.
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Notas

En el primer cuadro se observan dos ámbitos claramente diferenciados en los que se desarrollan las
distintas propuestas enseñadas en este apartado. Nos enfrentamos a entornos densos vinculados a
los centros urbanos, y, a entornos extensos vinculados a situaciones suburbanas o emplazamientos
definidos como bordes entre la ciudad y el paisaje.
En el segundo cuadro se aprecia la organización en planta de los distintos proyectos. Constatamos
la presencia de dos formas de ordenar, una en la que se ponen en relación edificios de distintas
proporciones vinculándolos perpendicularmente, y otra en la que los volúmenes se organizan de
forma paralela y con una clara axialidad. La primera se aplica, generalmente, a edificios de oficinas
mientras que la segunda se destina exclusivamente a conjuntos de viviendas.

La superposición de los cuadros pone en evidencia la fuerte conexión entre proyecto y lugar, y
permite la tipificación de dos modelos de organización proyectual aplicados en los ambientes
señalados, respectivamente:
“configuraciones diagonales” en entornos densos
“configuraciones frontales” en entornos extensos
Esta clasificación tiene un carácter general ya que como veremos más adelante, con un estudio más
detallado de los proyectos, se producen mezclas entre los dos modelos.

En los proyectos que Mies desarrolla en centros urbanos la relación del proyecto con el entorno
construido se establece principalmente de dos modos diferentes

En primer lugar, por medio de atravesamientos visuales entre los edificios. Dada la proximidad entre
tales edificios la ciudad queda enmarcada en las fisuras que crean en la trama. La estructura urbana
dominante en la ciudad americana es la grilla de manzanas ocupada por edificios aislados en
altura, por tanto el que estos atravesamientos visuales se produzcan en diagonal es un hecho
objetivo.
El Federal Center, con su organización de bloques en perpendicular, es un claro ejemplo de esto, sin
embargo, en el Toronto Dominion se aprecia que con una organización de bloques paralelos,
desplazados entre sí, ocurre lo mismo. La proximidad y altura de los edificios junto con la
característica densidad geométrica del downtown juega un papel fundamental en este fenómeno.

En segundo término, Mies introduce una operación formal que provee al centro urbano de una
jerarquía visual incorporando elementos que aumentan el espacio entre los edificios proyectados y
su contexto. De esta manera logra descongestionar visualmente el espacio en torno a sus edificios,
abriendo visuales hacia las construcciones y desde ellas.
Es el caso de la plaza en el edificio Seagram, o de los cuerpos bajos en el Toronto Dominion y en el
Federal Center, donde la introducción de un volumen bajo libera visualmente el conjunto
permitiendo vistas desde y hacia los cuerpos de mayor altura.
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En entornos extensos Mies aumenta la distancia entre los bloques generando plataformas sobre las
que descansan los volúmenes que enmarcan de manera frontal el paisaje.

El espacio libre creado en este tipo de emplazamiento cobra una dimensión mayor de modo de
asumir la gran escala del paisaje al que se enfrenta, un amplio parque, el extenso borde de un río o
un lago.

La plataforma ocupa toda la extensión de la parcela y los edificios se colocan paralelos entre sí
como límites del solar. El espacio urbano de la planta baja se define formalmente persiguiendo la
continuidad con la extensión horizontal del sitio de modo que la plataforma pasa a formar parte de
un todo mayor, el parque, el río o el lago.

En este modelo de "configuración frontal" se generan visuales perpendiculares a la línea del
horizonte del paisaje al que se enfrentan.

Ejemplos de este tipo de actuación son los proyectos de apartamentos de Battery Park, Brookfarm,
Foster City, Lafayette Towers y de Commonwealth Promenade. En todas estas propuestas el proyecto
se integra a la dimensión horizontal de su entorno y adquiere la escala del lugar.

Como veremos más adelante, obras como la del Lake Shore Drive y del Esplanade anticipan
planteos frontales del tipo de Commonwealth Promenade. A su vez en planteos como el
Commonwealth y el Quadrangle se observan relaciones del tipo de las que se dan en los proyectos
de entornos densos. Los edificios pequeños puestos hacia el lado de la ciudad aumentan la
densidad del proyecto haciendo de transición entre la ciudad y el paisaje, a la vez que generan por
su proximidad con los bloques de mayor dimensión atravesamientos visuales de tensión similar a los
que se producen en entornos densos.

Se destaca un caso singular, el de Westmount Square, donde en un entorno extenso se aplica el
mismo tipo de solución que en general Mies destina para los centros de ciudad. Este proyecto
presenta una variante en cuanto al programa arquitectónico, concentrando viviendas, oficinas,
comercios y restaurant. Se plantean dos edificios de vivienda en altura, un edificio de oficinas en
altura, un cuerpo de dos niveles para oficinas, que se disponen sobre la plaza. Debajo de ella se
sitúan una zona comercial y un área de aparcamiento.
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11-12 Estudios de planos de emplazamiento. Rimpau Boulevard and Eight Street Apartment Buildings,1958,
LA, CA. Originales 53,3 x 123,2 cm, 52,7 x 101 cm.
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SERIE DE PROYECTOS DE CONFIGURACIÓN FRONTAL

Estudio comparativo de la serie

Se propone realizar un análisis comparativo de los cuatro edificios escogidos con el fin de extraer
pautas generales de proyecto que nos aporten datos más concretos sobre la solución genérica que
se estudia.
Los proyectos elegidos para estudiar con mayor detalle presentan el mismo tipo de configuración
que el Brookfarm, se emplazan en lugares con condiciones paisajísticas caracterizadas por su
amplitud y extensión. Se trata de sitios en los que predomina la horizontalidad y esto se ve reflejado
en la organización formal de las propuestas.
La serie en estudio se compone, además del Brookfarm Apartment Buildings (1959), de sus
antecesores más directos, el Commonwealth Promenade Apartment Buildings (1953) y el Battery
Park Apartment Buildings (1957), y de su sucesor el Foster City Apartment Buildings (1964). Estos
edificios son cuatro intentos, la mayoría de los cuales no se construyó, de llevar a la realidad la
solución genérica caracterizada por la organización de bloques sobre una plataforma dispuestos
frontalmente al paisaje. En todos ellos la misma solución sufre relativas variaciones que atienden a
las condiciones específicas de cada caso.
En un intento de aproximarnos al análisis de la concepción de esta serie de proyectos se definen tres
temas de estudio que están íntimamente relacionados entre sí. Su segregación es únicamente de
carácter explicativo.
Ellos son: el emplazamiento

el espacio exterior entre edificios
la configuración volumétrica

Para llevar a cabo dicho análisis se elaboran tres series de láminas donde las propuestas se
disponen conjuntamente, a la misma escala y cronológicamente. Cada serie se corresponde con
uno de los temas de estudio indicados anteriormente. La primera serie aborda el tema del
emplazamiento pretendiendo estudiar como las tensiones del lugar determinan la forma de la
propuesta. En ella se enseñan los planos de situación creados de cada uno de los edificios
distinguiendo los elementos singulares de cada sitio; los que inciden en la toma de decisiones de
proyecto por parte del arquitecto. Las cuatro plantas se orientan con su paisaje hacia la parte
inferior de la lámina. La segunda serie centra su análisis en el espacio urbano creado en los distintos
proyectos. Se intenta estudiar la definición de la plataforma dilucidando las relaciones entre las
huellas de los edificios y los elementos de equipamiento urbano incorporados. Para ello se exponen
las plantas bajas, redibujadas, de los edificios con sus plazas. La tercera serie encara el tema de la
configuración volumétrica observando las relaciones entre los distintos elementos del proyecto;
como por ejemplo la relación entre la altura de los volúmenes y la longitud de la plataforma, la
relación entre el cuerpo bajo, cuando existe, y el alto; atendiendo a los vínculos establecidos con el
lugar de emplazamiento.
En el análisis de las propuestas cada elemento del proyecto se estudia en función de su conexión con
el emplazamiento y en función de su papel dentro de la configuración general.

13 Commonwealth Promenade.
Chicago, 1953-1956.
Vista desde el Parque Lincoln.
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Los proyectos en estudio son edificios de apartamentos conformados por bloques lineales paralelos
puestos en relación con el sitio a través de su posición, y dispuestos sobre una plataforma en la que
elementos de menor escala generan distintos ámbitos donde se manifiesta el carácter urbano de las
propuestas. Su posición con respecto al paisaje circundante es siempre frontal. En todos ellos se
comparte la decisión clave de proyecto de como situarse en el solar. El programa arquitectónico se
divide en volúmenes que organizan espacialmente las distintas propuestas concentrando toda la
intensidad del proyecto en el espacio libre que se genera.
La definición de los espacios abiertos, enmarcados en las plataformas, responde al mismo tipo de
relaciones entre elementos que han determinado la organización formal de los edificios.

En ellos Mies concentra el esfuerzo de proyecto en definir una configuración que establezca una
tensión entre los volúmenes de los edificios, ya que para la organización material de las
construcciones parte de soluciones conocidas y practicadas por él. De esta manera, las plantas
bajas de los edificios, la organización de las plantas tipo y los alzados, así como su materialidad
están predefinidas, son herederos de proyectos anteriores donde han sido probados y verificados.
Es por este motivo, que el trabajo centra el análisis en los espacios libres entre edificios en relación
con su entorno, y en las relaciones espaciales entre los elementos dispuestos sobre la plataforma ya
que de esto depende la calidad del espacio creado.
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Emplazamiento redibujado de
Commonwealth Promenade.
1953, Chicago, ILL. E: 1/6000.

Commonwealth Promenade
Parque Lincoln Beach
Laguna North
Puerto Diversey
Lago Michigan

Emplazamiento redibujado de
Battery Park Apartment Buildings.
1957, New York, NY. E: 1/6000

Apartamentos Battery Park
Parque Battery
Parque Jeanette
Río Hudson

Emplazamiento redibujado de
Brookfarm Apartment Buildings.
1959, Brookline, MA. E: 1/6000

Apartamentos Brookfarm
Laguna Leverett
Parque de la Reserva Brookline

Emplazamiento redibujado de
Foster City Apartment Builidings.
1964, San Mateo, CA. E: 1/6000

Apartamentos Foster City
Parque Leo J. Ryan Memorial
Lago Central
Parque Catamaran

14 Commonwealth Promenade.
Chicago, 1953-1956.
Vista desde la calle Sheridan.
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Commonwealth Promenade, E:1/6000

Battery Park, E:1/6000
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Brookfarm, E:1/6000

Foster City, E: 1/6000
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Fotografía aérea de maqueta de Lafayette Park y su entorno, Detroit, Michigan, 1956.
Vista del modelo de Lafayette Park y su entorno.
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Notas

Plantas Generales

Se propone la observación de los planos de emplazamiento con el propósito de ilustrar como en los
proyectos de Mies la consideración de la realidad física circundante determina la forma de cada
planteo. Además el hacerlo de manera conjunta permite detectar constantes en el modo de
establecer el vínculo con el lugar.

Los emplazamientos de los proyectos presentados se definen como situaciones de borde entre la
ciudad densa, construida en altura, y un paisaje extenso y horizontal, como en el caso del
Commonwealth y de Battery Park, y, como situaciones de borde entre un entorno suburbano y un
paisaje extenso, como en el caso de Foster City y de Brookfarm.
Una constante observada es el vínculo entre el proyecto y un parque que se extiende a través de las
galerías de las plantas bajas hasta las plataformas y también más allá. En los cuatro proyectos los
parques se desarrollan en paralelo al paisaje enmarcado por los edificios.
En todos ellos la plataforma incorpora importantes superficies verdes, por lo que todo el conjunto
queda integrado al parque existente. La continuidad visual obtenida se ve incrementada por el
carácter diáfano de las plantas bajas de los edificios.

Estos proyectos se insertan en un lugar físico concreto y proponen una nueva forma de construir la
ciudad. Con la incorporación del edificio el sitio se ve modificado; en la calidad de la propuesta
radica su capacidad de entregar nuevos espacios perfeccionados que enriquezcan el tejido urbano
de la ciudad, aportándole pautas de orden.
Los proyectos reseñados se organizan de manera frontal al paisaje al que se enfrentan. En ellos se
ordenan una serie de bloques paralelos que se posan sobre grandes plataformas enmarcando un
sector de paisaje singular que incorporan al proyecto y con el que entablan relación. En el
Commonwealth Promenade se incluye el parque Lincoln, el lago Michigan y el puerto Diversey.
En el Battery Park el río Hudson, en Brookfarm la laguna Leverett y en Foster City el lago Central.

Los edificios colocados frontalmente al paisaje interactúan con su entorno de diversas formas. En el
caso del Commonwealth los dos cuerpos pequeños, volcados a la ciudad, producen una textura
urbana de una escala similar a la del contexto en el que se implantan, mientras que hacia el lado del
lago la dimensión de los bloques y la distancia entre ellos aumenta poniéndolos en relación con la
escala del parque.
En Battery Park los tres edificios se organizan siguiendo el perfil curvo del río Hudson y permiten
vistas pasantes de la ciudad hacia el río, y desde las márgenes de éste a la ciudad así como también
desde Brooklyn hacia Manhattan.
En Brookfarm, en un entorno suburbano que carece de una morfología clara, la plataforma define
con precisión sus límites, planteándose como un lugar en sí mismo, a la vez que se integra al terreno
aprovechando el desnivel existente. Sobre el zócalo los edificios se retiran hacia la parte posterior
dejando una zona abierta amplia hacia la laguna Leverett.
En Foster City el plano de la plataforma articula los desniveles con el terreno permitiendo la
continuidad del parque que bordea el lago Central, y a su vez, resolviendo la diferencia de nivel con
el vial de acceso. Los bloques altos se alejan del lago abriendo espacios para contemplar el paisaje,
mientras que el cuerpo de un solo nivel se proyecta hacia la marina, con un tercio de su volumen
fuera de los límites del zócalo, integrándose al lago.
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21 Planta baja redibujada. Apartamentos Commonwealth Promenade, Chicago,1953.

22 Planta baja redibujada. Apartamentos Battery Park, New York,1957.
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23 Planta baja redibujada. Apartamentos Brookfarm, Brookline, 1959.

24 Planta baja redibujada. Apartamentos Foster City, San Mateo, 1964.



Notas

Plantas Bajas

En la serie de edificios presentada, la intensidad del proyecto se centra en ordenar el espacio
exterior creado entre los bloques de viviendas sobre las plataformas, dado que la definición material
de las construcciones viene predeterminada desde proyectos anteriores.
En el espacio libre de la plataforma se entabla la relación con el sitio. Ella es quien recibe los
edificios en altura, por lo tanto articula la relación de éstos con su entorno. La dimensión de la
explanada se determina en función de la altura de los volúmenes pero también en vinculación con
la extensión del paisaje al que se enfrenta asumiendo así su escala.
La plataforma queda definida como el lugar en el que se celebra el acto colectivo de contemplación
del paisaje que enmarcan los edificios frontales al horizonte. La organización de los programas de
ocio, que Mies incorpora en ella de manera sistemática en cada uno de los proyectos, establece con
precisión el punto de vista del observador así como también hacia donde éste dirige su mirada.
En el proceso de diseño se han escogido los elementos físicos del lugar con los que se inicia el
vínculo que ha determinado la forma de la propuesta.

Para la ordenación del espacio libre definido por la posición de los edificios en la plataforma se
manejan, en cada caso, el mismo tipo de relaciones entre el mismo tipo de elementos. El observar
de manera conjunta los cuatro proyectos permite apreciar la voluntad de establecer un sistema que
resuelva todos los casos más que uno en concreto.
Los elementos que se relacionan, en cada una de las plataformas, según los mismos criterios
estéticos con los que se han definido formalmente los edificios, son una zona ajardinada o
arbolada, una zona de aparcamiento, un área destinada a actividades de ocio y elementos de
equipamiento urbano de menor escala.
En los distintos planteos la relación con un lugar físico concreto y con el programa aseguran las
diferencias en los componentes del sistema.

De esta manera, en cada proyecto los jardines de las plataformas se ordenan de distinta manera. En
el caso del Commonwealth Promenade se disponen tres grandes zonas verdes hacia la ciudad con
lo que el parque existente parece ampliarse en torno al edificio.
En el caso del Battery Park el parque homónimo se prolonga de manera paralela al río Hudson
atravesando las plantas bajas de los edificios continuando más allá. Para lograr este efecto visual se
incorpora un parque existente, el Jeanette Park, al conjunto del proyecto y se elimina la presencia
física de la plataforma, que en esta propuesta, queda definida como un plano al ras del suelo que
desaparece bajo las zonas ajardinadas y arboladas.
En el Brookfarm se proponen tres superficies verdes, de grandes dimensiones, sobre la plataforma,
que por lo definido de su geometría contrastan con el parque existente.
En Foster City el verde se estructura de una manera más elaborada. Se proyectan dos grandes zonas
verdes a ambos flancos de la explanada, las que, al mirar los edificios desde el zócalo, se
constituyen en un fondo de árboles de los volúmenes planteados. En el espacio libre entre los
edificios se proyectan una serie de parterres rectangulares que rodean las zonas destinadas a
aparcamiento generando así un primer plano frente a los edificios.
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A su vez el área de aparcamiento incorporada en las plataformas se resuelve en cada caso de
diferente modo.En el Commonwealth Promenade el parking se organiza, bajo tierra y en una
amplia zona techada, en planta baja, sobre la que se proyectan áreas verdes, áreas de ocio y una
piscina, al igual que en el Esplanade. Esta estructura se proyecta hacia el lado del parque Lincoln y
el lago Michigan resultando un quiebre en la relación entre el conjunto y el paisaje.
En Battery Park todo el aparcamiento se resuelve de manera subterránea desapareciendo bajo las
superficies verdes del jardín. El acceso al parking se realiza a través de rampas situadas en el
extremo norte del conjunto de manera de no interrumpir la continuidad del paseo a lo largo del río
Hudson. Se observa la previsión de refuerzos en la estructura para poder plantar árboles y soportar
el peso de la tierra a nivel del suelo.
En Brookfarm se proyecta una zona de estacionamiento por debajo de la plataforma, colocada al
ras del suelo, y otra en la parte posterior de la parcela al aire libre y rodeada de árboles dispuestos
de manera de minimizar la presencia de los vehículos.
En Foster City se dispone el aparcamiento principal bajo el zócalo, a su vez, se plantean dos sectores
para vehículos de invitados en el nivel de la plataforma, uno para cada bloque edilicio, que quedan
integrados al conjunto a través del manejo de la vegetación.

Observando el espacio creado en las plantas bajas de los cuatro edificios se aprecia una constante
que consiste en retirar la masa construida de los bloques alejándola del acceso en cada edificio. En
cada uno de los planteos esto se materializa de distintas formas.
En el Commonwealth Promenade las partes cerradas de las plantas bajas se alejan de la puerta de
acceso ampliando la entrada.
En Battery Park las escaleras se desplazan aumentando la superficie libre del vestíbulo del lado del
acceso.
En Brookfarm y Foster City los núcleos de ascensores y escaleras se retiran incrementado el espacio
de entrada.

La definición del módulo estructural determina la organización modular de todas las propuestas.
Tanto el Commonwealth Promenade como el Brookfarm presentan una crujía de 6,4m x 6,4m y un
módulo de, aproximadamente, 1m con el que se estructura la totalidad del planteo.
En el proyecto para Battery Park la crujía es de 6,7m x 6,7m y el módulo de proyecto de1,10m.
Finalmente, en el proyecto para Foster City se plantea cada edificio con tres crujías estructurales. Las
dos crujías que definen los alzados longitudinales son de 7,2 m en el sentido de la fachada y de 5,4
m en sentido perpendicular, mientras que la crujía central es de 7,2 m x 7,2m. El módulo con que se
define la geometría del proyecto es de 1,2m.
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Sección longitudinal redibujada.
Commonwealth Promenade, Chicago,
1953.

Sección longitudinal redibujada.
Apartamentos Battery Park, New York,
1957.

Sección longitudinal redibujada.
Apartamentos Brookfarm, Brookline,
1959.

Sección longitudinal redibujada.
Apartamentos Foster City, San Mateo,
1964.
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Notas

Las distintas secciones de estos proyectos, ilustran con claridad el peso de las constantes de este
sistema de proyectos frontales, al tiempo que sus diferencias muestran lo específico de los distintos
planteos, en relación con el sitio y con el programa.

En el Commonwealth Promenade se establecen las bases de este sistema:

1 Un plano de apoyo horizontal definido como zócalo o como planta baja sobre el que se apoyan
los edificios.

2 Los edificios de viviendas se plantean paralelos a ambos lados de un amplio vacío que enmarca el
paisaje.

3 Actividades de ocio vinculadas a la plataforma que dotan de sentido funcional al espacio
intermedio.

4 Axialidad del planteo que aumenta la tensión del espacio intermedio del conjunto con el paisaje
enmarcado.

En el Promenade se plantea un conjunto formado por dos grupos, de 2 bloques dispuestos en
paralelo, que se desplazan entre sí formando una unidad proyectual, organizados como totalidad
de manera axial. Este desdoblamiento del proyecto en dos grupos vinculados genera relaciones
visuales en las que el primer plano y el plano de fondo siempre se encuentran en tensión dotando al
proyecto de una gran riqueza visual, ya que la percepción del conjunto varía con la posición del
observador.

La distancia entre los bloques genera dos zonas claramente diferenciadas espacialmente, la
primera, dispuesta hacia el parque, donde el amplio espacio abierto entre los edificios es ocupado
por una construcción de una planta en la que se colocan aparcamientos y sobre la cubierta
actividades de ocio elevadas y con vistas hacia el lago Michigan, la segunda, vinculada a la calle
Sheridan, donde los edificios aparecen entre tres paños de verde de proporciones semejantes.

En el proyecto para Battery Park las esbeltas torres se separan por amplias zonas de jardín cubiertas
de arbolado; se ha prescindido del zócalo de manera de permitir una completa permeabilidad
peatonal entre Manhattan y el río Hudson. Para esto se ha reforzado la estructura para permitir la
plantación de árboles, y se ha incluido el Jeanette Park dando continuidad al espacio ajardinado.
Las plantas bajas se plantean diáfanas aumentando la permeabilidad del conjunto. La distancia
entre los edificios prácticamente iguala su altura, y su esbelta sección permite tener vistas del lower
Manhattan desde Brooklyn.
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En el proyecto para el Brookfarm en Brookline, Massachusetts la plataforma se integra en el
desnivel del terreno, definiendo sus límites con precisión como un podio de un metro de altura. Bajo
este podio se ha dispuesto el parking al que nuevamente se le ha reforzado la estructura con el fin de
generar amplios parterres verdes entre los edificios. En la explanada se ha instalado una piscina
elevada sobre el plano del suelo. Los espacios de acceso a las torres se desdoblan en dos áreas de
acceso independientes por edificio, que se han proyectado diáfanas y retiradas de la fachada, con
lo que se aumenta la continuidad del parque existente que atraviesa visualmente al conjunto. La
distancia entre los edificios se ha ampliado hasta dos veces su altura con lo que el proyecto hace
suyo el carácter extenso del paisaje.

En el último proyecto de la serie, Foster City, se mantiene la distancia entre los bloques en
aproximadamente dos veces la altura de los edificios. Se plantea nuevamente la plataforma como
un plano sobre el terreno en sentido longitudinal y una plataforma elevada transversalmente.

Entre los edificios de viviendas se coloca un pabellón de una planta, ligeramente elevado, de
estructura similar a la del Crown Hall, donde se instala un restaurant. Este pabellón se ofrece como
mirador y vertebra el nivel superior con el inferior donde se dispone la marina. Estamos en un
situación completamente distinta a la planteada en el Commonwealth donde el volumen bajo
cortaba la relación con el parque frente al proyecto. En cambio, aquí, por sus dimensiones, el
edificio bajo permite amplias vistas sobre el paisaje horizontal del Lago Central. Por sus
características formales este pabellón se convierte en un elemento del proyecto que destaca contra
el fondo del paisaje.
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29 a 34 Estudios de planos del sitio.
Apartment Buildings West Diversey
Parkway and Lake Shore Drive.
1956-1958, Chicago, IL.
Original 84,4 x 106,7 cm.,
Original 90,2 x 106,7 cm.,
Original 85,7 x 106,7 cm.,
Original 81,3 x 106,7 cm.,
Original 87 x 106,7 cm.,
Original 85,1 x 106,7 cm.
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GÉNESIS DEL SISTEMA DE CONFIGURACIÓN FORMAL. COMMONWEALTH
PROMENADE.

Entre 1953 y 1956 la oficina de Mies van der Rohe desarrolla simultáneamente dos proyectos
de viviendas junto con Herbert Greenwald, el Esplanade y el Comonwealth Promenade. En la
etapa de desarrollo se utilizan los mismos detalles y soluciones constructivas. Estos edificios se
presentan como variaciones de un mismo tema, realizadas a partir de un número limitado de
elementos, un bloque alargado, uno más corto, y un cuerpo de un único nivel. (figura 37) En el
caso del Comonwealth se incorporan dos bloques al modelo inicial que cierran la simetría del
conjunto. La vinculación entre los dos proyectos llega al punto de que en el momento en que,
por motivos de presupuesto, el proyecto se reduce a la mitad se maneja una opción análoga al
Esplanade como alternativa (figura 45)

La diferencia principal entre estos proyectos es la relación establecida entre los bloques,
perpendicular en el caso del Esplanade, heredero del Lake Shore Drive y, paralela en el de
Commonwealth Promenade.

En el proyecto organizado perpendicularmente, los bloques convergen en el ángulo recto
cerrándose hacia la ciudad y abriendo un amplio espacio hacia el lago Michigan en el que se
dispone una explanada que cubre el parking sobre la que se instala un solarium.

En el Commonwealth la disposición de los bloques paralelos entre sí y de manera frontal al
paisaje aumenta la permeabilidad visual del conjunto, vinculando el tejido de la ciudad con el
parque Lincoln y el citado lago, lo que se ve reforzado por la amplitud del espacio entre los
edificios. La estricta organización axial del planteo hace que los edificios enmarquen las vistas
del paisaje al que se enfrentan intensificando su presencia. Los bloques de menor longitud
colocados del lado de la ciudad hacen de transición hacia el paisaje y le confieren al conjunto
la textura de su contexto urbano. (

El espacio definido entre bloques se amplía de manera gradual desde la ciudad hacia el
paisaje. La posición interior de los bloques cortos, próximos a la ciudad, en relación con la
posición externa de los edificios largos, que avanzan hacia el parque, aumenta la tensión del
conjunto que se abre hacia el horizonte. Los bloques alargados que cierran la plataforma por
ambos lados le dan dirección a la mirada. Cada pareja conformada por bloques en paralelo,
uno corto y otro largo, se constituye en una unidad formal autónoma, donde el desplazamiento
entre ambos y su proximidad hacen que, visualmente, se identifiquen como un todo. El cuerpo
de una planta, que alberga los estacionamientos, interrumpe la continuidad espacial del
conjunto que sólo permite un contacto visual pleno con el paisaje en su cubierta, destinada a
zona de descanso.

El proyecto extiende la presencia del parque al incorporar entre los bloques de 5 x 3 crujías
vastos espacios verdes con arbolado que crean la percepción visual de que el edificio está
situado en el interior del parque.

En el momento de la ejecución la reducción del proyecto original de cuatro bloques a dos por
motivos económicos, la sustitución de las zonas verdes abiertas, planteadas hacia la ciudad, por
zonas cerradas con actividades de ocio, y, la edificación en un período reciente de una
manzana, anteriormente ocupada por parque, entre el conjunto y el parque Lincoln altera
completamente la naturaleza de este proyecto.

figura 44)
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36

Vista aérea de Commonwealth
Promenade y el parque Lincoln,
Chicago, 1953-1956.

Maqueta de Commonwealth
Promenade.Vista desde el lago Michigan.
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En el Commonwealth se inaugura un sistema planteado en base a una serie de elementos
básicos y sus relaciones, a partir del cual Mies ordenará los sucesivos edificios de viviendas de
configuración frontal desarrollados entre los años 1953 hasta1966 en emplazamientos
caracterizados por su dimensión horizontal y por la presencia de elementos de naturaleza
singular.

Como se ha observado los elementos que componen el sistema son el plano de apoyo de los
volúmenes, materializado como zócalo o al ras del suelo; los edificios de viviendas dispuestos
paralelamente a ambos lados del gran espacio exterior de la plataforma que enmarca el
paisaje; una serie de actividades de ocio desarrolladas sobre la plataforma que otorgan un
carácter funcional al espacio intermedio; la disposición axial del planteo que aumenta la tensión
en el vínculo entre el espacio intermedio y el paisaje enmarcado.

En los sucesivos planteos se aprecia la voluntad de aplicar y perfeccionar el modelo de
configuración que en Chicago queda establecido. En ellos el sistema de orden previo se
enfrenta a situaciones físicas y programas arquitectónicos concretos revelando lo específico de
cada proyecto. Lo que se observa es la voluntad de Mies de resolver todos y no cada caso
particular.
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Planos del sitio y secciones.
Commonwealth y Esplanade.
Original 49,5 x 106,7 cm.

Bosquejos de planta
de Commonwealth Promenade,
Chicago, 1953-1956.
Originales 12,7 x 20,3 cm.

Planta baja y plano de situación.
Commonwealth Promenade,
Chicago, 1953-1956.
Original 50,8 x 76,2 cm.

Plano del sitio. Enero 1954.
Propuesta para Commonwealth.
Original 61 x 106,7 cm.

Commonwealth Promenade.
Vista de la planta baja.
Chicago, 1953-1956.

Architectural Record.
Contratapa. Agosto 1956.

Commonwealth Promenade.
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EL ESPACIO EXTERIOR SOBRE LA PLATAFORMA. FOSTER CITY.

En el análisis del sistema de configuración que se estudia se propone dilucidar las relaciones
establecidas entre los distintos elementos dispuestos en la plataforma y, entre ésta y su entorno, a
partir del proyecto de Foster City. Esta elección se basa en que, entre la información del archivo
Garland que se ha manejado, el espacio creado a nivel de la plaza muestra un grado de definición
considerable por lo que contamos con datos suficientes para abordar el tema.
Se pretende observar un modo de definición del plano sobre el que se apoyan los edificios de
viviendas. Los elementos con los que se determina formalmente la explanada

La propuesta final para el Foster City Apartments Buildings se basa en la misma solución genérica,
una configuración miesiana, de disponer dos bloques iguales paralelos sobre una plataforma
horizontal que resuelve las diferencias de nivel. En este caso, además, se proyecta un tercer volumen
de un solo nivel sobre la plaza. (figura 51)
Los edificios en altura se vuelven a colocar en posición perpendicular con respecto a las vistas y
a la calle de acceso. En los proyectos similares de apartamentos prima siempre la posición
perpendicular con respecto a las vistas, lo que parece ser un recurso universal para Mies van
der Rohe.
El proyecto para el Foster City Apartment Buildings presenta diferencias con respecto a los otros
proyectos de apartamentos no construidos en cuanto a las exigencias del programa que, en este
caso, incluyen comodidades como la piscina, las canchas de tennis, que se organizan sobre la
plataforma, y la marina.
Los edificios y la plaza están dispuestos en un plano elevado sobre una grilla rectangular con un
módulo aproximado de 1,20 metros por 1,20 metros que estructura todo el planteo. La
posición de todos los elementos de proyecto queda definida por esta grilla. (figura 85)
Del lado del lago Central la plaza se configura por la relación de dos planos paralelos, uno
inferior a nivel del agua, la marina, que se proyecta en ella y otro superior que define con
claridad el nivel de la plaza. (figura 54)
Hacia los lados el terreno abraza la plataforma reduciendo su presencia visual que queda
oculta detrás de dos lomas.
En la fachada posterior que da a la calle esta plaza se manifiesta como un podio con acceso
vehicular por medio de rampas al plano superior y acceso peatonal a nivel. (figura 53)
Sobre la plataforma se disponen dos edificios paralelos que se estructuran en base a tres crujías
transversales de 5,40 metros, de 7,20 metros y de 5,40 metros.

son siempre los
mismos, una zona ajardinada o arbolada, una zona de aparcamiento, un área destinada a
actividades de ocio y elementos de equipamiento urbano de menor escala. Las diferencias de un
proyecto a otro están aseguradas en cuanto el modelo toma en consideración las condiciones
particulares de cada caso, tanto del lugar físico como del programa. Es decir que por ejemplo la
plataforma se definirá como un plano elevado o al ras del suelo de acuerdo a la topografía del
terreno o según la tensión visual con el entorno; del mismo modo los elementos que se disponen en
ella se relacionarán considerando la orientación, la topografía, el paisaje de un sitio concreto y la
relación espacial y visual con un entorno específico.
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Fotografía de maqueta.
Foster City, San Mateo, 1964.

Plano parcial del sitio.
Foster City, San Mateo,
19 Julio 1966.
Original 78,7 x 154,9 cm.
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En la planta baja de los edificios, en casi su totalidad, se genera una galería abierta que separa las
torres del plano y permite la continuidad del espacio sobre la plataforma. De esta manera el paisaje
se prolonga sobre el espacio exterior definido entre edificios. La extensión del lago y el parque que
lo bordea invaden y atraviesan el espacio en la plataforma, el conjunto proyectado forma parte de
un todo mayor. Adquiere la escala del lugar en el que se inserta.
Un tercer cuerpo, de un único nivel ligeramente elevado sobre la plaza, se dispone hacia el lago con
un tercio de su planta en voladizo sobre la marina. (figuras 55 y 56)
Este edificio tiene una estructura similar a la del Crown Hall con luces de 16 metros en la fachada,
vuelos de 5 metros en los extremos y con un espacio libre en el interior de 23 metros. Al igual que el
Crown Hall no sigue el módulo que ordena los edificios del IIT, en el caso del Foster City nuevamente
encontramos que el edificio de un nivel introduce variaciones en el orden general del proyecto.
A pesar de la aparente simetría del conjunto, las relaciones entre los elementos se establecen según
los mismos criterios neoplásticos que rigen los proyectos de Mies van der Rohe.
Los elementos de la planta están puestos en relación localmente y con la totalidad de manera tal
que la superficie de la plaza está caracterizada de distintas formas. Los edificios se desplazan hacia
la calle de acceso dejando espacios de menor escala hacia este lado y abriendo plazas hacia el
lago Central. Elementos como los muros que definen la zona de parking introducen tensiones
diagonales que se ven reforzadas por las superficies ajardinadas entre los edificios. Los árboles se
disponen girando en torno a los muros bajos que cierran el parking sobre la plaza alejando la
presencia de los vehículos de los espacios abiertos de uso. La piscina colocada en el centro de la
amplia plaza entre los edificios se concibe como un plano elevado sobre ella. La percepción de este
espacio se construye visualmente a través de una variedad de planos entre los que el espacio abierto
discurre.
No solo nos aleja de un planteo clásico la configuración neoplástica de relaciones entre los
elementos sino que la gran escala del conjunto dificulta una visión global simétrica y acentúa las
fugas entre los planos y los edificios tensionando aún más los elementos.
En otra propuesta para Foster City en que el plano de la grilla se curva siguiendo el borde del lago se
mantienen los mismos criterios de proyecto. Esta solución se asemeja a una de las propuestas para
los edificios en Battery Park en Manhattan.
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Planta baja definitiva.
Foster City, San Mateo,
Revisado en 5 Julio 1966.
Original 78,7 x 154,9 cm.

Plano de cubiertas.
Foster City, San Mateo,
19 Julio 1966.
Original 78,7 x 154,9 cm.

Alzados desde calle y lago.
Foster City, 27 Junio 1966.
Originales 78,7 x 154,9 cm.

Sección longitudinal.
Foster City, 23 Agosto, 1965.
Original 78,7 x 154,9 cm.

Sección transversal.
Foster City, 27 Junio 1966.
Original 78,7 x 154,9 cm
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LA CONFIGURACIÓN VOLUMÉTRICA. BROOKFARM.

De la serie de cuatro proyectos el caso de Brookfarm es donde Mies obtiene la síntesis más
elemental del modelo de organización que se estudia. Por ello se le elige para abordar el tema de la
configuración volumétrica.

La plataforma, cuyo volumen es el espacio definido entre los edificios y el paisaje circundante, se
configura volumétricamente en relación con la topografía del sitio, con las características
paisajísticas del lugar y con las condiciones urbanas de su entorno. De esta manera se define tanto
como plano, como podio, o como manzana. La extensión del volumen virtual de la plataforma es la
medida de la escala del proyecto en relación con su entorno.

Los edificios de viviendas, su cantidad y su distancia hacen de nexo volumétrico con el contexto
físico. De esta manera se aproximan y multiplican en el caso del Commonwealth, y se alejan en el de
Brookfarm tomando la dimensión del paisaje.

La propuesta para el Brookfarm Apartment Buildings se compone de dos largos bloques de
apartamentos dispuestos paralelamente y separados, dos veces su altura, por una gran plaza que
resuelve las diferencias de nivel del terreno. La posición de los bloques es perpendicular a la calle de
acceso y a las vistas sobre la laguna Leverett. (figura 58)
La plaza se define como un podio que techa el garage, situado en la planta inferior, al que se le
accede por la calle frontal. Las vistas hacia la laguna, desde la explanada, quedan enmarcadas por
los dos edificios de viviendas.
Aprovechando la topografía, la plaza queda a nivel del terreno por sus otras tres caras.
El recurso de disponer una plataforma plana que permite la entrega de los bloques sin que se
comprometa su claridad formal es un recurso genérico.
Los dibujos para el Brookfarm Apartment Buildings presentados en el Garland ponen en evidencia
que ya a nivel de esquicio se trabaja con elementos independientes que se articulan entre sí
introduciendo matices al proyecto. La propuesta es elemental pero no cae en esquematismos. En
este sentido vemos en la sección transversal la individualización de cada elemento del proyecto,
como por ejemplo la piscina que se define formalmente como un plano elevado que se separa del
plano del podio, o el plano de pavimento hacia la zona de estacionamientos que se separa del
terreno pasando a contar como una unidad de proyecto en sí mismo, o el mismo podio que se
levanta sobre un lado del terreno y queda a nivel en el resto. De la misma manera se trabaja
articulando el encuentro entre los bloques y el podio introduciendo un espacio de mayor altura en
planta baja y retirando la fachada, definiendo formalmente los bloques y su plano de apoyo como
cuerpos distintos, son unidades independientes puestas en tensión. (figuras 59 y 60)
La arquitectura moderna introduce un recurso universal en cuanto a la tensión entre unidades
independientes como forma de pensar el proyecto. La independencia de los elementos es el
requisito necesario de las relaciones de forma. Son relaciones que combinan elementos en una
totalidad consistente.
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Fotografía de maqueta.
Brookfarm, Brookline, 1959.

Plano del sitio y la plataforma.
Brookfarm, Brookline, 1959.
Original 80,6 x 116,8 cm.
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59 Sección longitudinal. Brookfarm, Brookline, MA,1959. Original 82,5 x 120,7 cm.
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60 Sección transversal. Brookfarm, Brookline, MA, 1959. Original 82,5 x 113,6 cm.
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PROYECTO Y LUGAR. BATTERY PARK.

Las propuestas para los apartamentos en Battery Park parten, como en los proyectos anteriores, de
la solución genérica de disponer cuerpos relacionados entre sí a través de su posición sobre una
plataforma.
En este caso, en el archivo Garland figura un registro detallado del proceso que define las
relaciones entre los bloques. En las diversas propuestas Mies concentra el esfuerzo proyectual en
definir una configuración que establezca una tensión entre los volúmenes de los edificios, ya que
para la organización material de las construcciones parte de soluciones conocidas y practicadas
por él. De esta manera, las plantas bajas de los edificios, la organización de las plantas tipo y los
alzados, así como su materialidad están predefinidas, son herederos de proyectos anteriores donde
han sido probados y verificados.
Es por este motivo, que el trabajo centra su mirada en los espacios abiertos entre los edificios.
El espacio exterior se ordena siempre en relación con el lugar en el que se sitúa el conjunto. A su vez
la arquitectura estructura el espacio que la rodea, definiendo formalmente las plataformas así como
también otorgando orden a los elementos del entorno que decide incorporar al proyecto.

En comparación con el resto de edificios de apartamentos presentados, el lugar donde se sitúa el
conjunto de Battery Park se caracteriza por su espectacularidad y su elevada densidad. Las parcelas
destinadas para la intervención se sitúan sobre la Broad Street, entre Water Street y South Street, en
el lower Manhattan.
El proyecto de Mies van der Rohe para el Battery Park Apartments hubiese aportado ciertas pautas
de orden a este denso y confuso sector urbano.

Observando los dibujos que se incorporan en el catálogo ilustrado de Garland, referentes a los
apartamentos frente al río Hudson, se encuentra una extensa serie de esquemas que refleja la
evolución de la concepción de la obra. En el citado documento no se establece con claridad un
orden cronológico de las distintas propuestas por lo que, en las páginas siguientes, se reseña una
posible secuencia del proceso de diseño de Battery Park.
En este caso, el interés de obtener una reconstrucción de la génesis del proyecto reside en que a
través de ella es posible evidenciar que la evolución de las decisiones tomadas por el arquitecto se
vinculan estrechamente a las condiciones del entorno circundante. Es por esto que se elije el
proyecto de Battery Park para abordar el tema de la relación entre el sistema de configuración
frontal y el lugar.
Como se señaló inicialmente, con el análisis formal de los sucesivos planteos se intenta mostrar que
el objetivo que se persigue cada vez es establecer una relación intensa entre proyecto y lugar. La
conexión entre ambos se establece a través de relaciones visuales y espaciales, por lo que el proceso
de diseño pretende definir un sistema de relaciones entre elementos que conforman un todo mayor.
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Vista hacia el parque Battery en
Manhattan desde Brooklyn.

Fotomontaje creado con la
propuesta de los apartamentos de
Battery Park. Vista desde Brooklyn.

Fotografía aérea del sitio con los
apartamentos Battery Park, Manhattan,
New York, NY.
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El proceso de exploración de la configuración de los bloques de edificios parte de una disposición
similar a la propuesta preliminar para el Commonwealth Promenade Apartment Buildings en
Chicago de 1953-1956. (figuras 64 a 68)
En una etapa posterior se plantean dos esquemas similares que dividen la propuesta en dos
manzanas, en los que se resuelven una zona de aparcamiento y un centro comercial en dos cuerpos
bajos, proponiéndose tres bloques de apartamentos, dos iguales de mayor longitud con respecto al
tercero.
En el primer esquema (figura 69) uno de los bloques de viviendas corta la relación entre el espacio
urbano de la manzana oeste y el río, impidiendo además las vistas del edificio de viviendas de
menor tamaño.
En el segundo esquema (figura 71) se plantea una solución seriada donde el conjunto formado por
un bloque de apartamentos y el edificio bajo se repite generando dos espacios urbanos de carácter
opuesto, uno de ellos abierto a los márgenes del río y el otro a la ciudad. Un tercer bloque de
apartamentos, de dimensiones menores en planta, cierra el espacio de la manzana este que se
vuelca hacia el río.
Simultáneamente se estudia otra alternativa en la que se organizan los apartamentos en dos
bloques paralelos de treinta y nueve pisos sobre un podio en el que se combina un tercer cuerpo de
una planta, situado hacia la Water Street, vinculado al aparcamiento de la planta inferior.(figura70)
El edificio bajo se vuelca hacia la ciudad permitiendo el paso de la calle por debajo de él y abriendo
un amplio espacio urbano hacia el río enmarcado entre los dos bloques de vivienda.
A su vez se vuelve a probar el modelo que ordena los edificios de manera similar al Commonwealth
en el que se relacionan cuatro edificios paralelos, de dieciocho pisos cada uno, dispuestos
perpendicularmente al río Hudson. Los dos edificios exteriores, volcados hacia el río, tienen tres
crujías en su cara menor y diez crujías en la mayor, mientras que los dos edificios interiores
colocados del lado de la ciudad tienen tres crujías en su menor lado y seis en el mayor. Estos edificios
se relacionan de a pares a través de solapamientos de unos con respecto a otros generando
distintas perspectivas del conjunto, y la percepción visual de un gradiente de escalas entre la ciudad
y el río. En el espacio abierto entre los edificios se coloca, nuevamente, un cuerpo horizontal de una
planta, paralelo al río, en el que se organizan, dentro de un espacio de seis crujías por dieciocho, un
centro comercial y el aparcamiento.
Este edificio bloquea la continuidad espacial entre la ciudad existente y los márgenes del río
Hudson.(figura 72)
Posteriormente se retoma el planteo, observado en la figura 70, de dos bloques de apartamentos
con un cuerpo bajo hacia la calle trasera. Sin embargo en los gráficos presentes en el archivo
Garland se evidencia que en esta propuesta se incluye el Jeanette Park, situado en el extremo este,
ampliando así el área de intervención. (figuras 73 y 80). En los esquemas anteriores el Jeanette Park
se muestra simplemente como un dato del entorno. Además comprobamos por medio de los planos
que con esta propuesta las dimensiones de dicho parque se ven modificadas para llegar a ocupar
todo el ancho de la manzana.
La incorporación de este parque parece ser una primer señal de la intención de extender la zona del
Battery Park, situado al oeste del área de actuación, incluyéndola en el espacio urbano creado entre
los edificios de viviendas.
En esta propuesta la planta baja del conjunto ilustra con claridad como el espacio entre los bloques
se configura como grandes zonas arboladas.
Este planteo es un evidente predecesor para el Brookfarm Apartments y para el Foster City
Apartments.
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64 a 68

69 a 74

Estudios de planos de
situación. Battery Park, New York, NY,
1957. Originales 17,6 x 21,5 cm

Evolución de las propuestas.
Battery Park, New York, NY,1957.
Originales 53,3 x83,8 cm;
53,3 x83,8 cm; 63,5 x 94 cm;
53,3 x83,8 cm; 63,5 x 94 cm;
39,4 x 76,8 cm.
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Aproximándose a la propuesta final se observa una nueva ampliación del área de emplazamiento.
El Jeanette Park queda incluido entre dos manzanas, como una zona verde entre bloques y permite
el giro de la nueva manzana incorporada al este del conjunto. De esta manera el plano del sitio
pasa a contar con tres manzanas frente al río Hudson. (figura 74)

La modificación del área de actuación genera nuevas posibilidades de organización del proyecto.
En uno de los planteos, el que se retomará luego para el desarrollo de la propuesta definitiva, el
programa arquitectónico se divide en tres bloques de apartamentos que se sitúan individualmente
en cada una de las manzanas. Su posición con respecto al horizonte es frontal y su disposición toma
en consideración el perfil del río. (figura 75)

En otra propuesta, heredera de las decisiones tomadas en el Commonwealth Promenade, se
plantea un conjunto conformado por tres unidades de dos bloques en paralelo cada una.
Al igual que en el planteo de Chicago estas unidades están formadas por un cuerpo de mayor
longitud y uno más corto que se desplazan solapándose levemente. De esta manera la percepción
visual del conjunto varía con la posición del observador.
Este proyecto se organiza disponiendo los bloques de las dos manzanas iniciales análogamente a la
configuración del Commonwealth, aunque con los grupos puestos en relación con la curva del río
Hudson. En la manzana que se ha agregado al este del sitio, después del Jeanette Park, se reinicia la
serie colocando el volumen mayor hacia el Battery Park y el menor hacia el extremo este de la zona
de actuación.
De esta manera la simetría del Commonweatlh deviene en una serie, generando dos zonas de
apertura simétricas en sí mismas, una de ellas volcada hacia el río Hudson y la otra hacia el lower
Manhattan. (figura 76)

En ambas propuestas se elimina la plataforma lo que permite la vinculación de la ciudad con el
margen del río.
En la propuesta definitiva para los apartamentos de Batttery Park se observa el mismo hecho. Se han
eliminado los cuerpos bajos sobre el terreno, tanto los edificios de aparcamiento y comercial cuanto
el zócalo, y se han generado amplias zonas verdes arboladas, entre los edificios de viviendas, que
extienden el Battery Park sobre el margen del río Hudson. Se han acortado la longitud de los edificios
de vivienda permitiendo el acceso a las zonas de parking por rampas situadas en la parte posterior
de las manzanas.(figura 78)
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Plano del sitio. Propuesta preliminar
para Battery Park, New York, 1957.
Original 106,7 x 121,9 cm

Plano del sitio. Propuesta preliminar
para Battery Park, New York, 1957.
Original 85,1 x 106,7 cm
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En la propuesta final, como se observó antes, la ampliación del área de intervención frente al río
lleva a considerar la curva de su borde lo que afecta la ortogonalidad del plano de apoyo y la
posición paralela de los bloques que ahora pasan a ser tres de treinta y ocho pisos cada uno.
Se traza una grilla curvilínea que estructura la geometría del parking y sobre ésta se disponen los
bloques ortogonales siguiendo la curva del río. (figura 77) De esta manera, los edificios ya no
quedan paralelos ni perpendiculares entre sí.
Una leve diferencia entre la grilla curva de la base y la ortogonal de cada bloque da cuenta de la
presencia de variaciones sin que el orden interno del conjunto se altere. Esta solución es similar a la
propuesta curva adoptada para el Foster City.

Como se señaló anteriormente la continuidad lograda entre las zonas verdes arboladas abiertas
entre edificios y el Battery Park define una gran franja verde sobre la que aparecerían los edificios de
Mies contrastando por detrás con la densa ciudad existente.
Esta nueva configuración pone en relación directa el lower Manhattan con el área de Brooklyn al
otro lado del río.
A diferencia de los otros planteos en esta propuesta parece haber una clara idea de como se vería el
conjunto desde Brooklyn y de como esta intervención le otorgaría orden a la fachada sobre la costa
de Manhattan. (figura 62)

El fotomontaje, incluido en el Archivo Garland, donde aparece el proyecto final del Battery Park
revela de forma elocuente la capacidad de ordenar a nivel urbano que tiene un planteo moderno
enriqueciendo e introduciendo sentido en la ciudad. (figura 79)
Si se compara el fotomontaje con la propuesta final con el que presenta la propuesta anterior, de
dos bloques paralelos sobre un podio y un volumen bajo hacia la ciudad, queda en evidencia lo
acertado de la evolución de las propuestas en tanto que en la más antigua se bloquea la relación
entre la ciudad y el río a nivel peatonal por la presencia del zócalo. (figura 80) A su vez, vemos que
este planteo no establece una clara relación con el Battery Park, a diferencia de la propuesta final en
donde se define un parque continuo sobre el borde de Manhattan en el que se incluyen los edificios
de vivienda.
Todo parece indicar que la ampliación del área de intervención lleva a Mies a la inclusión definitiva
del Jeanette Park en el proyecto, y por consiguiente a concebir el planteo como una serie de edificios
dispuestos en una franja verde continua con el Battery Park.
Además los bloques de apartamentos se retiran con respecto a la fachada hacia la costa definiendo
un ámbito lineal continuo paralelo al río que permite la relación con el paisaje.

Próximo al emplazamiento de estos edificios se situaban las torres gemelas del World Trade Center
de Minoru Yamasaki. Imaginando la presencia de ambos proyectos en la ciudad, se vislumbra una
clara relación entre dos propuestas materialmente diversas, realizadas por distintos arquitectos en
momentos diferentes, que hubiese otorgado pautas de orden en el denso contexto urbano del lower
Manhattan.

Esto es posible gracias a que los sistemas de proyecto de la arquitectura moderna ponen sus bases
en principios de orden que son de carácter universal.
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Plano del sitio. Propuesta definitiva
para Battery Park, New York, 1957.
Original 82,5 x 106,7 cm

Plano del sitio. Propuesta definitiva
para Battery Park, New York, 1957.
Original 81,9 x 120,7 cm
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79 Maqueta de los apartamentos Battery Park y su entorno. Versión definitiva.
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80 Maqueta de los apartamentos Battery Park y su entorno. Versión preliminar.
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Síntesis Final

En una primer instancia se construía un escenario específico del trabajo de Mies en Estados Unidos
desde 1948 hasta 1966. Los edificios incluidos en este primer recorte presentaban características
comunes. Se destacaba en todos ellos la decisión inicial de dividir el programa arquitectónico en
dos o más volúmenes, los que, relacionados entre sí, crean espacios exteriores cualificados de
distinto modo. Tal operación arquitectónica se reseñaba desde el primer edificio construido, junto
con Herbert Greenwald, frente al lago Michigan, el Lake Shore Drive.
Con la mirada puesta en los edificios que integraban esta selección, se anotaban ciertas
indicaciones como la apreciación de distintos sistemas con los que Mies aborda sus proyectos,
concentrando, en todos ellos, su esfuerzo en crear espacios exteriores entre edificios. Las diferencias
en los proyectos observados apuntaban a una estrecha vinculación entre el entorno en el que se
sitúa el edificio y las decisiones formales que lo determinan.
Así se observaban dos grandes modelos de configuración formal según se tratase de entornos
densos vinculados a centros urbanos, o, de sitios extensos con un paisaje marcado por la
horizontalidad.
A partir de aquí, se proponía un primer acercamiento a una serie de edificios de viviendas,
detectados en aquel marco general de la obra de Mies, en los que se repite la misma solución
formal. Los edificios paralelos entre sí, dispuestos como límites del solar, sobre el gran plano de la
explanada, enmarcan el paisaje de manera siempre frontal.
El propósito que, por un lado, animaba la observación de los cuatro proyectos de manera conjunta
era el de detectar en ellos las constantes existentes en cuanto se pretendía señalar que en su modelo
de configuración formal yace un sistema de orden que pretende ser universal.
Mies trabaja, durante estos años, con su empeño puesto en resolver un sistema de elementos
básicos y sus relaciones que le permita enfrentarse cada vez a una nueva situación. Así los sucesivos
planteos, de cada una de las propuestas reseñadas, han de entenderse como alternativas o intentos
de perfeccionar el mismo modelo de orden arquitectónico. De esta manera se han definido, en el
transcurso del trabajo, los componentes básicos del sistema, los que parecen establecerse desde el
proyecto de Commonwealth Promenade en Chicago.
Por medio del análisis formal de la evolución en la concepción de las propuestas, por ejemplo en el
caso de Battery Park o en el de Commonwealth Promenade, se ha comprobado que Mies pone el
esfuerzo de proyecto en obtener una configuración formal que le asegure relaciones espaciales y
visuales intensas entre los volúmenes del conjunto, y, entre la arquitectura y el espacio que la rodea.
Para la definición material de los edificios, propiamente dichos, posee ya una serie de criterios
estéticos universales que ha probado y verificado desde proyectos anteriores; un sistema de
relaciones entre partes independientes de un conjunto que son trascendidas para integrar un todo
consistente.
Todo parece indicar que en estos años el afán de Mies está puesto en construir un sistema de
relaciones entre partes, análogo al que aplica en los edificios, para la determinación de los espacios
intermedios exteriores creados a través de relaciones de posición entre los volúmenes. El arquitecto
pone especial interés en definir con precisión el espacio exterior. Es aquí donde se inicia el vínculo
con el entorno circundante. El espacio abierto sobre la plataforma se define como el lugar de
contemplación del fragmento de paisaje enmarcado por los edificios dispuestos frontalmente al
horizonte. El espacio intermedio entre los bloques se ordena de manera de establecer el punto de
vista del observador y la dirección de su mirada. La arquitectura ordena su entorno, decide cuales
son las presencias físicas del lugar que incorpora en su sistema de relaciones, con las que establece
un vínculo tanto visual como espacial. A su vez, el lugar incide en las decisiones fundamentales de
forma. Es una relación transitiva.
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Por otro lado, la observación de los edificios de configuración frontal al paisaje como una serie ha
permitido la apreciación de sus diferencias, más allá de sus constantes.
El sistema universal de configuración formal, que se pretende abordar, es capaz de asegurar
diferencias en sus componentes. Al enfrentar el sistema de orden previo, con el que se cuenta de
antemano, a un lugar físico concreto y a un programa arquitectónico específico, se revela la
identidad de cada proyecto. La arquitectura toma en consideración las condiciones físicas concretas
del lugar al que se incorpora, atendiendo a su topografía, sus características urbanas, el paisaje y la
tensión visual y espacial con el medio.
Al mismo tiempo en la consideración al lugar, Mies intenta establecer un modo de relacionarse con
él que sea aplicable a cada nuevo sitio de emplazamiento.
El edificio modifica el lugar al cual se inserta; en la calidad formal de la intervención radica la
posibilidad de perfeccionar el entorno. Conciente de ello, se ha observado que Mies estudia, en
cada oportunidad, alternativas de incorporación al entorno preexistente hasta establecer una
configuración por medio de la cual obtener relaciones visuales y espaciales intensas con los
elementos singulares del paisaje circundante.

Finalmente, habiendo detectado el sistema de orden con el que se definen los cuatro proyectos
enseñados en la serie, se procedía a un análisis formal del mismo. Para llevar a cabo dicho análisis
se formularon cuatro temas de estudio abordando cada uno de ellos desde uno de los proyectos; la
génesis del sistema desde Commonwealth, la definición del espacio intermedio desde Foster City, la
configuración volumétrica desde Brookfarm y la íntima relación entre proyecto y lugar desde Battery
Park. En tanto que universal, el sistema nos permite observar pautas de proyecto desde todas las
propuestas a la vez, como si de una se tratase. A su vez, al ser universal admite la especificidad.

En conclusión, hemos visto como estos edificios se definen como una respuesta universal capaz de
adaptarse a un entorno particular haciéndolo suyo, pasando a formar parte de él y construyéndolo
como una realidad nueva.

Cada uno de estos edificios resuelve la paradoja de constituirse como una realidad material que
define su autonomía con respecto al paisaje a través de su forma, requisito indispensable de su
universalidad. Sin embargo, el sistema establece una relación tan íntima con el lugar que
únicamente en relación con su emplazamiento cada propuesta cobra sentido.

El emplazamiento pasa a formar parte de una realidad intensificada por medio de la mirada. Los
edificios paralelos hacen de marco dirigiendo la vista hacia aquella singularidad del paisaje que
aspira a perdurar en el tiempo. Las plataformas de estos edificios se ofrecen como punto de
encuentro entre la vida cotidiana y un fragmento de permanencia y de sentido.

Mies manifestaba:

Lamentablemente, a pesar del esfuerzo y los múltiples intentos por sacar del papel este sistema de
proyecto, Mies sólo logra plasmar parcialmente las posibilidades de este modelo en el
Commonwealth Promenade. Pero, el sistema planteado y su particular manera de cargar lo
universal con lo específico de cada lugar, es una invitación abierta a aceptar, y explorar a nivel
proyectual las posibilidades que el mismo ofrece, e intentar, como Mies, que lo cotidiano se cargue
de sentido.

Cuando se mira la naturaleza a través de la casa Farnsworth, adquiere un significado más profundo del que se
tiene cuando está afuera, al aire libre. La naturaleza se realza al pasar a formar parte de un gran conjunto.
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“ Rencontre avec
Mies van der Rohe”,
L’Architecture d’Aujourd’hui,
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81 Mies van der Rohe junto a Herbert Greenwald.
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Anexo: Dibujos



82 Apartamentos Commonwealth Promenade. Reconstrucción de la plataforma y de la planta baja de los edificios. E:1/600
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83 Apartamentos Battery Park. Reconstrucción de la plataforma y de la planta baja de los edificios. E: 1/1500.
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84 Apartamentos Brookfarm. Reconstrucción de la plataforma y de la planta baja de los edificios. E:1/800
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85 Apartamentos Foster City. Reconstrucción de la plataforma y de la planta baja de los edificios. E:1/800
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86 Apartamentos Commonwealth Promenade. Reconstrucción de la sección longitudinal. E:1/800
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87 Apartamentos Battery Park. Reconstrucción de la sección longitudinal. E: 1/1500.
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88 Apartamentos Brookfarm. Reconstrucción de la sección longitudinal. E:1/800
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89 Apartamentos Foster City. Reconstrucción de la sección longitudinal. E:1/800
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90 Reconstrucción digital de la propuesta final de los apartamentos Battery Park.
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91 Reconstrucción digital de la propuesta final de los apartamentos Battery Park.
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