
 

 

294 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vista del esplendor de Grecia. Copia de Ahlhorn, a partir del original de Schinkel de 1836. 

Pabellón Alemán en construcción. Barcelona 1928-1929. 
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muros de las basílicas y termas romanas descarnados de ladrillo sobre los que trabajó Miguel Ángel, o 

incluso en el muro de hormigón masivo y grafiado con relieves, -como la piedra de los templos egipcios- de 

Le Corbusier. En el caso de Mies, la fragmentación y la ruina representan la propia forma ideal de la 

construcción como proceso formal. 

 

La fragmentación como ruina se reconoce en Mies van der Rohe desde la herencia romántica-medieval y 

pintoresca de la tradición visual de Schinkel, especialmente representada en el cuadro Vista del esplendor de 

Grecia1824, en el que Schinkel representa y sublima un momento de la construcción sin terminar. El 

momento de construcción que refleja el cuadro evoca por su fragmentación material la propia idea de ruina 

en la construcción.140 La ruina supone una evocación de un pasado o civilización como época en el que 

confluyeron arte y técnica y que la ruina representa como una forma rota y disgregada, reducida a una 

impresión, en último término, del material.  

 

El material en bruto y non finito es una idea presente en el Café Samt & Seide en el tratamiento directo del 

material y la exposición fragmentada del conjunto de las telas. El material se convierte en obra de arte 

existiendo un brutalismo en Mies en las propuestas desnudas de cristal, ladrillo, hormigón o sedas. La 

materialización en el espacio en texturas y luces produce una impresión en la agrupación de sedas como 

materiales de una forma arquitectónica inacabada y abierta en sí misma. La forma atectónica o rota de 

elementos libres es característica de las plantas libres y formas de planos verticales especialmente de este 

período entreguerras en la arquitectura de Mies. Entre lo abierto y lo cerrado, entre los destruido y lo 

construido, la Casas Hubbe 1935 aparece fragmentada, algo rota, al igual que los monumentos y las 

exposiciones.141 Materiales como fragmentos en su obra que definen un tiempo existencial y poético más 

que construcciones y espacios utilitarios. 

 

En Mies, la ruina está evocada por la desnudez material presentada en elementos y fragmentos. Ha sido 

ampliamente observado también el carácter de ruina en algunas de sus representaciones mediante la 

vegetación dibujada en sus croquis y alzados de las paredes de sus proyectos.142 El carácter murario de la 

casa recinto o de una biblioteca por el que la vegetación la empieza a cubrir nos habla del tiempo poético e 

interno. La construcción del “tempo” existencial y vivo, que forma parte del tiempo presente y de la memoria. 

La mirada de Mies a la historia rechaza el estilo a favor del empleo del material y la expresión como vehículo 

de un tiempo pasado viviente.143 Mies expresó pocos años antes de realizar el Café Samt & Seide su rechazo 

a los estilos históricos afirmando que prefería la expresividad del “hachazo “del templo de madera que la 

meticulosidad del “cincel griego”:  

 
140  La “necesidad de la ruina “es una experiencia y lectura del tiempo cuyas raíces culturales están en el siglo XVIII y XIX, 

principalmente en Inglaterra y Alemania.  
141   Ver 4.2.1. 
142 En los alzados de la Biblioteca del IIT se representa hiedra y vegetación; ha sido observado este carácter de tiempo y 

ruina por varios autores, por ejemplo Schulze y Frampton. 
143 Una actitud hacia la expresión del material como erosión y fragmento que lo vincula desde este aspecto con 

arquitecturas naturalistas del siglo XX posteriores como, por ejemplo, las de Alvar Aalto, citada por J. Pallasmaa como 
imágenes que reproducen ecos de ruinas (ver J. Pallasmaa, “Materia, hapticidad y tiempo, imaginación material y la 
voz de la materia”, en Croquis, nº158, 2011. 



 

 

296 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Casa Eliat. Nedlitz-Potsdam 1925. 

Casa en la montaña. Tirol1934. 
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Para guiar su atención, desde el montón de inmundicias históricas y estéticas de Europa, hasta lo más elemental y 

funcional en la construcción de viviendas, he reunido unas reproducciones de edificios de la tradición grecorromana. 

Lo he hecho con intención, pues estoy más próximo a un hachazo en Hildesheim que a un toque de cincel de 

Atenas.144 

En la manera de construir de Mies van der Rohe subyace una materialidad poética y atemporal próxima a la 

escultura y que nos muestra la dimensión escultórica de su pensamiento. Juhani Pallasmaa explica la doble 

realidad de la obra de arte: 

Una obra artística existe simultáneamente en dos realidades: la realidad física de su esencia material y construcción, 

por un lado, y la realidad imaginaria de su imagen artística y estructura expresiva, por otro. Un cuadro es pintura sobre 

un lienzo, por un lado, y una pintura imaginaria del mundo, por otro. Una escultura es similarmente una pieza de 

piedra y una imagen, y un edificio un objeto de utilidad, materia y estructura, así como una metáfora existencial 

espacio-temporal imaginaria. Mientras experimentamos una obra de arte, nuestro conocimiento está suspendido entre 

estas dos realidades y la tensión entre ellas carga la obra de arte con un poder hipnotizador.145 

Las dos realidades de la obra de arte, realidad física y estructura expresiva, que Pallasmaa describe en el 

texto anterior son trasladables a la idea material en arquitectura El material es empleado por Mies como 

instrumento o soporte de la obra de arte en sí misma que es la arquitectura. El empleo del material en la 

construcción tiene una dimensión escultórica y arquitectónica.146 Como realidad física es una pieza de 

piedra, acero, cristal o madera que tiene un valor por sí mismo, y como estructura expresiva es parte de la 

metáfora espacio-temporal de su construcción entendida en Mies van der Rohe como arquitectura.147 

 

El material va más allá de la terminación o superficie del material de construcción, un valor del material 

natural que encontramos en la obra de arquitectos de una generación anterior como Loos o Berlage. En el 

texto de Mies anterior de 1923, la actitud ante la construcción y el material es definida por el hachazo o el 

cincel, es decir, el golpe sobre él, la apertura de su expresión natural. Los perfiles de acero agranallados, el 

granito apomazado, el ladrillo clinker o el ónice pulido relacionan el material moderno con las 

“construcciones de siempre”. Los materiales y la construcción adquieren un valor propio de materia como el 

de una pieza escultórica o el de una madera tallada de madera o piedra cincelada.  

 

El material esculpido plantea la percepción y el efecto de luz. El proceso de forma y construcción es una 

descomposición en luces y materia. El modo de trabajar, de facetar la superficie de cristal del 

Friedrichstrasse o la agrupación de mármoles del Pabellón Alemán evoca la talla de las esculturas de los 

esclavos o Pietá Rondanini de Miguel Ángel, o de las tallas de Lehmbruck. Un non finito aparente, porque 

¿cómo introducir un plano más o un material en el fragmentado Pabellón Alemán 1928-1929? ¿U otro 

plegado en el vidrio del “inconstruible” Friedrichstrasse? Mies hizo otra versión del edificio Friedrichstrasse 

modificando la poligonal recta a curva, pero la propuesta de 1921 quedó cerrada en sí misma.  

 
144 Mies van der Rohe, “Tareas resueltas. Una exigencia a nuestra manera de construcción”, 1923.  
145 J. Pallasmaa, “Materia, hapticidad y tiempo, imaginación material y la voz de la materia”, en Croquis, nº158, 2011. 
146  El modo de proyectar la envolvente del Friedrichstrasse muestra la cercanía de Mies a un proceso de formalización 

observando un modelo a escala como un escultor (ver 3.2.1). La dimensión escultórica existe también en la relación 
espacial y penetrabilidad de las telas como planos verticales o masas (ver 4.2.2). 

147 El material natural o materia prima, sin elaborar, tiene un sentido del material no artístico, objetivo coincidente con los 
Proun de El Lissitzky e instalaciones constructivistas que utilizaban materiales en bruto sobrepuestos a las paredes. El 
sentido natural del material en Mies sintetiza influencias constructivistas y al mismo tiempo disciplinares como Berlage. 
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Esclavo atlante, 1520. Miguel Ángel. 

Madre e hijo, 1918. W. Lehmbruck. 

Evocación de una forma humana lunar 
espectral, 1950. J. Arp. 

Curvas en Berlín, 1985, R. Serra.  

Escultura de Mies van der Rohe para la 
plaza del Edificio de oficinas Seagram 
en Nueva York 1954-1958. 
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El material tecnológico como el acero o el cristal es para Mies, como también la seda expuesta, material 

arquitectónico, es piedra. La piedra es en Mies van der Rohe un cristal-roca. Un material que el arquitecto-

escultor talla o esculpe y mira. Las facetas son de cristal por el efecto de reflejos de luz e impresión total.   

 

El modo escultórico es una sensibilidad al material vivo propia del entorno familiar y del escultor que Mies fue 

y de su relación con el escultor Lehmbruck desde 1914 hasta la muerte del genial artista en 1919.148 El tallar 

el espacio, esculpir el material es una actitud de Mies que proviene del lenguaje escultórico que subyace 

como sensibilidad hacia el material en su obra. Al igual que hay arquitectos pintores, Mies es un arquitecto 

escultor. Las esculturas esbozadas que Mies dibujó en los años 50 representan el facetado del material. Un 

bloque curvo excavado como las esculturas naturalistas de Moore en madera, mármol o bronce. La luz y el 

material están expresados en las figuras de los croquis como un bloque escultórico y matérico, abstracto e 

inacabado como una intención del material sin artificio.  

 

Hay una materialización escultórica, abierta, inacabada, y a la vez ya intocable en el Café Samt & Seide. Una 

sensibilidad hacia la expresión y la forma por la intención viva del material natural modelado bajo la luz. 

Naturalismo que Mies expresa mediante la presentación descarnada, en el aire y en la luz, de las sedas 

colgadas, rectas y curvas, cuyos pliegues verticales son realizados con cincel y a la vez con hacha en el 

espacio gravitatorio de la instalación. En sus materiales, como el mármol, el cristal o incluso con un material 

“inmaterial” como la seda aparece una actitud de delimitar y esculpir planos y superficies.  

 

El material y la agrupación de planos se reducen a textura y luz en los proyectos teóricos y en las 

exposiciones. Las propuestas de Mies de estos años son búsquedas de un lenguaje poético desde la 

imaginación de la materia. El cristal, la superficie de mármol o la seda, habla de sus propiedades intrínsecas, 

del carácter aéreo o lenguaje propio, percibiéndose por la acción de la luz como materia. Hay un efecto no 

solo artístico sino también metafísico en su percepción. Es algo que trasciende su propio carácter para 

hacerse impresión y fenómeno de luz. La luz se convierte en algo táctil a través de la luz reflejada del 

material. Pallasmaa recoge de una entrevista con el artista de la luz James Carpenter una descripción que 

aproxima este concepto fenomenológico y científico de la luz: 

Hay una tactilidad de algo, que es inmaterial, que encuentro bastante extraordinario. Con la luz tratas con una longitud 

de onda electromagnética llegando a tu retina, que con todo es táctil. Pero no es una tactilidad que fundamentalmente 

implique algo que tú puedas coger o sujetar…Tus ojos tienden a interpretar la luz e incorporar una especie de 

sustancia, que, realmente, no está ahí.149 

La luz táctil es una luz principalmente suave a través del material convertido por la luz y que caracteriza la 

materia imaginada en luz-seda-cristal. El movimiento solar produce una modulación de la luz en el tiempo. El 

patio del Pabellón Alemán 1928-29 aparece en las fotografías como un momento paralizado del movimiento 

solar entre la configuración de materiales. Una idea atrapada en la arquitectura, el tiempo, que  
 
148 De su formación en el taller de cantería se ha destacado el aprendizaje y el oficio en el material, pero no tanto en el 

artístico y en el escultórico, interés que demostró a lo largo de su trayectoria. En su aprendizaje trabajó en piezas de 
cantería para edificios. En su primer proyecto, el Monumento a Bismarck, el motivo escultórico de su hermano es 
‘envuelto’ por la arquitectura sobre el paisaje. Mies tuvo gran amistad con Lehmbruck desde 1914. Mies esbozó 
algunas esculturas no realizadas para el Edificio Seagram en la década de 1950. 

149 J. Carpenter, entrevista en 2000. Citado en J. Pallasmaa, “Materia, hapticidad y tiempo, imaginación material y la voz 
de la materia”, en Croquis, nº158, 2011). 



 

 

300 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
El Amanecer, 1925 de G. Kolbe en el Pabellón Alemán de la Exposición 
Internacional de Barcelona. 1928-1929. 
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se vincula tanto en el material, en la luz como con el espacio. El patio del Pabellón Alemán espera el 

movimiento del sol150 El patio parece a su vez reflejar su intención de captar el primer sol de la mañana, 

recibida por la figura de Kolbe, El amanecer. Una escultura que obligó a Mies a reflexionar sobre el espacio y 

significado del pabellón por la imposibilidad primero de ubicar una escultura de su amigo Lehmbruck ya 

fallecido y, después, por el rechazo de una figura yacente que no enmarcaba los puntos de vista verticales del 

recorrido.151 

 

 

 

 
150 La ópera de 1913 donde nace el telón cuadrado blanco/negro de Malevich se titulaba Victoria sobre el Sol.  
151 El movimiento del sol entrando en la nave Funkturmhalle y chocando con las sedas y el terciopelo recuerda el choque 

del rayo solar sobre el mármol oscuro del patio del Pabellón Alemán de 1928-1929, dividiéndolo diagonalmente en 
dos texturas de luz que vuelven a evocar al telón de Malevich diseñado en diagonal (ver 5.1.2). 
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                  Edificio de oficinas en Hormigón. 1922.   
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3.3. CONSTRUCCIÓN. MATERIAL Y PRINCIPIO ESTRUCTURAL 

3.3.1. PRINCIPIO ESTRUCTURAL. ESTRUCTURA Y MATERIAL 

Contraste material como expresión del principio estructural de “piel y esqueleto”: cabañas, exposiciones y 

rascacielos 

En el pensamiento de Mies van der Rohe, la arquitectura está condicionada por la construcción desde una 

interpretación racional. Mies explica su idea estructural al referirse a un encuentro con Van Doesburg: 

Van Doesburg vio esos dibujos del edificio de oficinas. Se los expliqué y le dije: “esto es arquitectura de piel y 

huesos”. A partir de entonces él me llamaba “arquitecto anatómico”. Me gustaba Van Doesburg, pero no como 

alguien que supiera mucho de arquitectura.152 

En la propuesta y dibujos del Edificio de Oficinas Bürohaus 1922 (el proyecto al que se refiere en la entrevista 

anterior expuesto en la Bienal de Arte de Berlín de 1923) Mies establece con radicalidad la arquitectura como 

una construcción, como le dijo a Theo Van Doesburg ante estos dibujos, de “piel y huesos”. La 

reinterpretación de Mies del principio por el que la construcción arquitectónica tiene, como una condición, la 

doble función de estructura y revestimiento, es el motivo de valorar los dos materiales que mejor los 

representan reduciendo al máximo su masa y peso visual. La envolvente no portante será un revestimiento 

ligero, preferentemente cristal, sobre un armazón o estructura no situada en fachada de acero u hormigón.153 

En el Edificio Bürohaus 1922, los materiales empleados, hormigón, acero y cristal, se identifican con la 

organización y economía productiva. En la memoria del proyecto publicada en la revista G, Mies van der 

Rohe escribió sobre la naturaleza estructural de la arquitectura: 

El edificio de oficinas es una casa del trabajo, de la organización, de la claridad, de la economía… Los materiales 

empleados son el hormigón, el acero y el vidrio. Los edificios de hormigón son, en su esencia, construcciones con 

esqueleto. Nada de volúmenes amasados o torres acorazadas. En las estructuras de pórticos, las paredes exteriores 

no son portantes. Por tanto, son edificios de una osamenta y una piel.154 

Esta concepción estructural es manifestada con anterioridad al Bürohaus en las propuestas teóricas de 

oficinas Friedrichstrasse de 1921 y Rascacielos de Cristal de 1922, proyectados también con acero, 

hormigón y cristal. En estos dos edificios en altura, la formidable expresión de la fachada de cristal se 

sustenta por el rítmico esqueleto visto desde su exterior. En las dos construcciones diferentes de cristal y 

hormigón, Rascacielos y Bürohaus, subyace un planteamiento común en su claridad estructural, principio 

relacionado con el conocimiento anterior de la teoría y obra de Hendrik Petrus Berlage: 

Creo que el cambio comenzó mucho antes, cuando estuve en Holanda trabajando con el Museo Kröller-Müller. En Holanda vi 

y estudié con detenimiento la obra de Hendrik Petrus Berlage. Leí sus libros y vi su trabajo acerca de que la arquitectura 

debería ser construcción, construcción clara. Puede que su arquitectura de ladrillo parezca medieval, pero siempre clara.155 

 
152 Mies van der Rohe, entrevista con Peter Blake, 1961.  
153 La repetición estructural de los proyectos teóricos precede a la repetición de elementos libres en el espacio interior de 

las exposiciones 1927 (ver 4.1.1). 
154 Mies van der Rohe, “Bürohaus”, 1923. 
155 Mies van der Rohe, entrevista con Peter Blake, 1961. 
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La Cabaña. G. Semper. 

Cabañas africanas. 

Café Sam und Seide. Berlín 1927. 

Rascacielos de Cristal. Berlín 1922. 
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Mies fechó el comienzo de su conciencia constructiva en el año 1911-1912, durante su estancia en Holanda 

en la que entró en contacto con la arquitectura de Berlage. En ese momento, la obra principal que Berlage 

había construido en ladrillo y a la que Mies van der Rohe se refiere era la Bolsa de Ámsterdam 1907. La 

teoría y obra de Berlage se centra en la construcción como expresión del revestimiento y estructura 

arquitectónica mediante el empleo del material. Los numerosos textos de la obra teórica de Berlage 

aparecen “recorridos por la aspiración continua a combinar de manera coherente la tesis semperiana del 

origen textil de la pared y la tesis de la verdad de la estructura procedente de Viollet-le-Duc”.156 

 

La construcción clara que aprende Mies en la teoría y obra de Berlage orientará su interpretación desde la 

impresión de la “gran forma” aprendida con Behrens hacia la expresión mediante el empleo del material de 

la dualidad revestimiento-estructura propugnada como nueva delimitación del espacio por Berlage. El 

principio estructural que Mies formula busca la unidad expresiva de ambos como un requisito de la 

construcción arquitectónica. En la “construcción clara” de Mies van der Rohe, el revestimiento o piel 

arquitectónica es parte de un concepto integral y polarizado de estructura. 

 

El principio de estructura y revestimiento subyace en el origen de la arquitectura asociado por Mies van der 

Rohe a la construcción de la cabaña primitiva mediante imágenes y comentarios en una conferencia de la 

Asociación de Arquitectos Alemanes el 12 de diciembre de 1923.157 Mies mostró en esta conferencia ocho 

ejemplos de vivienda desde la tienda de un nómada hasta un transatlántico, como modelos evolutivos cuya 

forma, de estructura y revestimiento, responde unívocamente a los materiales empleados y a su función. Los 

cinco primeros ejemplos de construcciones elementales son la tienda portátil, la cabaña de hojas en la selva 

y tres cabañas de esquimales.158 Los modelos son descritos por Mies como construcciones eficaces y 

mínimas de estructura y revestimiento. Incluso cita en esta conferencia dos ejemplos cuyos materiales son, 

literalmente, “piel y huesos”. La descripción de las construcciones de las casas de esquimales es 

especialmente significativa por la descripción radical constructiva que realiza Mies:  

El musgo y la piel de foca se han convertido aquí en material de construcción. Costillas de morsa forman la estructura 

de la cubierta (imagen 3 de la conferencia). Los materiales son piel y huesos (imagen 5 de la conferencia). 

Cabañas primitivas y rascacielos modernos nacen del mismo principio estructural como un principio 

atemporal y original de la arquitectura. La construcción de hoy día, al igual que su modelo primitivo o cabaña 

es una construcción que responde a la doble condición de piel y esqueleto. La propuesta estructural de Mies 

van der Rohe tiene en los materiales empleados por su función estructural la base y el requisito de su 

auténtica y clara expresión arquitectónica. Mies mostró un pensamiento evolutivo casi darwinista aplicado a 

la construcción por el que la arquitectura se transforma mediante el empleo de medios y materiales en el 

 
156 R. Gargiani, “Louis Henry Sullivan, Hendrik Petrus Berlage, Auguste Perret: Las verdades del revestimiento", en Fannelli 

y Gargiani, 1999, p.186. 
157 Mies van der Rohe, "Tareas resueltas. Una exigencia a nuestra manera de construir", 1923. Publicada posteriormente, 

la conferencia tenía por objeto despertar la sensibilidad del modo de construir la vivienda y la ciudad contemporánea.  
158 De la cabaña primitiva, Mies dijo en esta conferencia que era “una expresión hermosa o perfecta del bosque que la 

rodea” (ver 5.3.2). La cabaña primitiva de construcción textil es el modelo original arquitectónico en la Teoría de 
Semper. La cabaña tiene, en Semper y Mies una interpretación material y espacial como estructura material y recinto 
espacial. Material como modelo estructural que requiere la expresión mediante el empleo de dos materiales. Espacial 
como recinto delimitado desde el revestimiento ligero y textil sobre un armazón que lo soporta.   
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Silla MR10. 1927. 

Bastidor del Café Samt und Seide. 
Dibujo de investigación realizado por 
Enrique Colomés durante la Tesis 
Doctoral. 

Edificio de Apartamentos de la Colonia 
Weissenhof en construcción. 
Stuttgart1927. 
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tiempo. En estos modelos elegidos por Mies a lo largo de distintos momentos de la civilización, la 

construcción estructural es mostrada como un principio del que nace su arquitectura y soporta su expresión.  

El principio estructural en el Café Samt & Seide 1927: oscilador y el bastidor curvo de acero y seda 

El principio estructural y la construcción clara se aplican al diseño de muebles y bastidores de las 

exposiciones de materiales industriales. En la Sala de Cristal y el Café Samt & Seide 1927, cada pared de 

cristal o bastidor de seda es también una pequeña y mínima construcción de “esqueleto y piel” expresada 

por el acero y el material de revestimiento. Las superficies de cristal y textiles no son autoportantes y 

requieren una estructura soporte. En la Sala de Cristal, la pared acristalada es una carpintería de pletinas de 

acero cromado en sus cuatro lados o perímetro. En el Café Samt & Seide, la pared textil es un bastidor 

tubular de acero, donde se cuelga la tela. La relación entre una gran construcción de hormigón, acero y 

cristal con un bastidor expositivo es estructural. El sistema de bastidores de sedas y terciopelos tiene como 

referencia el mismo principio constructivo que un edificio de oficinas o que la cabaña de pieles de foca u 

hojas. La tela sobre el armazón de acero es en sí misma una arquitectura clara, mínima y representativa “de 

piel y huesos” común y representativa de toda construcción arquitectónica.  

 

Durante los dos años de las exposiciones de Stuttgart y Berlín 1926-1927, Mies van der Rohe lleva a la 

practica el criterio constructivo por el que mobiliario, pared y edificio obedecen al mismo principio estructural 

de armazón de acero y revestimiento arquitectónico. Los materiales del mueble, la pared y la construcción 

arquitectónica son proyectados en extensión en una concepción integral como construcciones escaladas y 

relacionadas por un mismo origen.  

 

En las exposiciones de Stuttgart y Berlín 1926-1927, mueble, exposición y construcción están escalados 

como parte de la misma propuesta estructural e intelectual. El mobiliario expuesto como el bastidor nace de 

su construcción ligera y aérea. En el Café Samt & Seide, el modo de expresar el principio estructural 

mediante metal cromado y textil es empleado primero en el mobiliario tubular y se extiende al bastidor de 

seda. La importancia del mobiliario como construcción en el Café Samt & Seide se muestra por la cronología 

de acontecimientos. La reflexión de cómo construir la silla oscilador compuesta de una estructura tubular de 

acero cromado que contrasta con los asientos y respaldos de cuero antecede cronológicamente al bastidor 

de las exposiciones de cristal y de la seda.159 La silla se proyecta durante la construcción del edificio de 

apartamentos de la Colonia Weissenhof 1927, cuya estructura de acero obedecía y mostraba el principio 

estructural y las ideas de construcción industrializada sobre las que Mies se había pronunciado en 1923. La 

silla de acero tubular MR mostrada en el Café Samt & Seide se correspondía con el principio estructural de  

 
159 El oscilador, junto a mesas y taburetes, fueron expuestos por primera vez en el Café Samt & Seide en septiembre de 1927. 

Los primeros croquis de Mies de un primer diseño los realiza durante la Exposición de Stuttgart 1926-1927 donde tiene la 
oportunidad de conocer de cerca los avances del diseño de Mart Stam de su silla oscilante. En diciembre de 1926, Mies 
asiste a una reunión donde Stam comenta sus avances de la silla sin patas traseras. Poco después, Mies dibuja sobre uno 
de los anuncios de la exposición de Stuttgart sus primeras aproximaciones.  En 1925, Marcel Breuer había diseñado la silla 
Wassily en los talleres Juncker de Dessau y el maestro cerrajero Kart Körner, basándose en la estructura y asiento de 
la bicicleta que utilizaba en Weimar. Breuer colaboró en el acondicionamiento de las casas asignadas a Gropius en la 
Colonia Weissenhof donde Stam y Mies presentaron sus respectivas sillas sin patas traseras. (Sobre el mobiliario 
tubular de Mies, ver O. Macel, “De mueble en serie a clásico del diseño. Muebles de metal de Ludwig Mies van der 
Rohe”. en AAVV Mies van der Rohe, arquitectura y diseño en Stuttgart, Barcelona y Brno, 1998. 
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dibujados en un cartel de la Exposición 
La Vivienda. Stuttgart 1927. 

Silla MR10. Planta, sección y detalles 
1927. 

Bastidor curvo del Café Samt und 
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construcción metálica llevado a la práctica en el edificio de apartamentos de Stuttgart.160 El empleo del acero 

cromado como terminación del material que caracterizará su obra, se realiza primero en el mueble oscilador 

que en otros elementos inmediatamente posteriores como la carpintería de los bastidores de la Sala de 

Cristal 1927 o el forro del pilar cruciforme del Pabellón Alemán 1928-1929.   

 

La silla MR de forma curva antecede al bastidor y pared en semicírculo del Café Samt & Seide en el que se 

aplica el mismo concepto estructural, formal y constructivo.161 El encargo del Café Samt & Seide fue en junio 

de 1927 y el empleo de curvas en los tubos de acero del mobiliario corresponde a diciembre de 1926 en la 

fase intermedia de construcción de la Colonia Weissenhof. La curvatura del mueble tubular es anterior a la 

construcción del bastidor y a su configuración curva. Los primeros croquis de Mies de la silla realizados en 

diciembre de 1926 tras su reunión con Stam dibujan frente a los diseños de Stam formas curvas de la 

estructura metálica. La silla y pared flotantes del Café Samt & Seide tienen similitudes tanto por la forma en 

semicírculo como por la dimensión del tubo metálico o cornisa con el que fueron realizados. Las mínimas 

cornisas, limpias y dinámicas, son semejantes al diámetro de 24 mm de la estructura tubular de las sillas 

MR, taburetes y mesas de la exposición.162 

 

Los croquis inéditos del Café Samt & Seide muestran el momento de aparición del bastidor curvo. El dibujo 

del bastidor semicircular aparece en el croquis dibujado en el plano constructivo de la Sala de Cristal. En el 

croquis principal del mismo plano que describe espacialmente el Café Samt & Seide, los planos en turbina 

aparecen rectos y sin curvas en un primer momento. En el croquis de detalle del encuentro de dos telas 

dibujado por Mies van der Rohe aparece con mucha naturalidad la forma en semicírculo como continuidad 

de una de las sedas rectas que forman la turbina inicial.163 La solución dibujada en el croquis es muy segura 

en semicírculo y habla de una reflexión ya adquirida, sin dudar en el trazo, en su geometría y comprensión de 

su construcción. La forma en semicírculo de la silla nace por tanto de las propiedades del material.164 La 

mano traza en continuidad la estructura apoyada en la resistencia del acero mostrando su elasticidad. El 

bastidor curvo de acero del que cuelga la seda expresa simétricamente el principio estructural de la silla y la 

elasticidad del acero. El tubo de acero se curva favoreciendo la continuidad de tensiones, flexible y elástico. 

El bastidor de seda curvo señala como un guiño o reflejo el pensamiento estructural de la silla MR en una 

solución escalada desde el empleo del material. El ligero revestimiento de seda acompaña al desarrollo del 

armazón metálico que le antecede en el espacio e invita por su forma al movimiento en torno a 

ella. El bastidor de seda y la silla MR curvos del Café Samt & Seide nacen del empleo del material desde el 

principio estructural, auténtico factor de la construcción de la exposición de revestimientos textiles.  

 
160 La estructura de acero del edificio de Mies planteaba en su fachada una retícula de perfiles en cuyos vanos se 

construía el cerramiento de ladrillo y las carpinterías de ventanas. Los pilares quedaban significados entre las ventanas 
lineales y los balcones en una clara y ordenada retícula dominante. Al final de la muestra y antes de la clausura, en los 
apartamentos de Stuttgart se expuso el mobiliario trasladado desde el Café Samt & Seide. . 

161 La simetría estructural del mobiliario y arquitectura es un tema observado por A. Drexler y otros autores posteriores.  
162 Es razonable plantear que el tubo de 24 mm. sea el único tubo hueco de acero utilizado en la Exposición de la Seda 

por la similitud dimensional de las fotografías y la simultaneidad de fabricación del mobiliario y de los bastidores. La 
cerrajería de la exposición fue realizada por el mismo Taller Müller que hizo la cerrajería del mobiliario (ver 2.2.3). 

163 Ver 4.2.2.    
164 La intención de la forma curva en el mobiliario tubular fue dar solución constructiva al oscilador evitando empalmes 

reforzados como en la silla de Stam. Mies empleó un tubo mayor de 24 mm, el de Stam era de 20 mm. La forma curva 
de la pata evitaba la tensión en la esquina aprovechando la continuidad y elasticidad del acero. (ver Otakaar Macel, 
“De mueble en serie a clásico del diseño. Muebles de metal de Ludwig Mies van der Rohe”. en AAVV Mies van der 
Rohe, arquitectura y diseño en Stuttgart, Barcelona y Brno, 1998, p.21). 



 

 

310 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Boceto de silla de plástico. 1940. 

Detalle estructural del Edifico de oficinas Seagram. Nueva York 1954-
1958. 
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Plasticidad y expresión estructural de otros materiales como el hormigón y plástico 

El material es, para Mies, instrumento y origen de la forma estructural. Este es el motivo de su rechazo a 

trabajar con materiales que exijan la aplicación de otros principios formales-constructivos como el plástico, 

que requieren según su propia experiencia en mobiliario, un diseño masivo sin esqueleto. Mies rechaza la 

curva del plástico por la solución estructural masiva que implica el material, no por la forma curva en sí.165 

Mies van der Rohe realizó diseños experimentales de mobiliario con plástico, antecedentes de los muebles 

del s XX realizados en este material, comentando:166 

Hice algunos diseños de sillas plásticas en los que utilicé la masa, pero no seguí con ellos. Si quieres utilizar un 

material plástico entonces tienes que utilizar la masa.167 

El empleo arquitectónico de un material de gran plasticidad como el hormigón se reduce a su papel 

estructural, quedando en desventaja con el acero por no ser tan ligero. La plasticidad del hormigón, material 

que siempre tuvo para Mies problemas de puesta en obra, es rechazada como material por su empleo 

masivo o estereotómico contrario a la diferencia entre estructura y el revestimiento que caracteriza su 

construcción tectónica o articulada de elementos:168 

Dado que se puede dar forma al hormigón, no es necesario hacerlo plásticamente sólo porque sea una de sus 

posibilidades.169 

Mies van der Rohe emplea el material desde la expresión y claridad del principio estructural como una 

condición, tanto en mobiliario, como en la exposición de bastidores y en la construcción arquitectónica. En 

su arquitectura, el acero junto al cristal son los materiales que, por su ligereza y complementariedad, mejor 

expresan visualmente la idea estructural reducida a soporte y revestimiento. La arquitectura tecnológica se 

desarrollará como una construcción polarizada desde estos dos materiales. El acero, por su flexibilidad y 

elegancia, es el metal ideal que Mies prefirió como estructura soporte. Hay otros metales que pueden 

sustituirlo en el revestimiento de un edificio en altura como el aluminio o el bronce. La ligereza de estos 

materiales expresan el carácter de revestimiento de la fachada del rascacielos con más claridad incluso que 

el acero:  

Si utilizas aluminio, puedes utilizar materiales extorsionados. Cuando lo utilizamos por primera vez, lo hicimos en los 

montantes, que colgamos de la cubierta del 860-880 del LSD para ver qué aspecto tenían. La viga sencilla en doble T 

o I funcionaba mucho mejor; por ello, utilizamos la estructura con este tipo de vigas, incluso en aluminio. Se lee mejor, 

es mucho más clara.170 

El proyecto arquitectónico es concebido por Mies desde una idea de construcción integral, tanto para 

muebles, expositores como para arquitectura, regida por el principio estructural, aplicado a las distintas  
 
165 La forma curva es empleada de manera más habitual en su arquitectura que lo habitualmente reconocido. 
166 Los bocetos de Mies fueron en este sentido antecedentes del mobiliario de plástico posteriores de Eames. Sus 

aproximaciones tienen gran interés por aparecer otra expresión no habitual de su obra. Participó como jurado en concursos 
de mobiliario con este material. Por otra parte, la silla de Reich LR 120, oscilador de 1931 plantea similitudes con futuras 
soluciones en otros materiales en madera o plástico. En ella el asiento y respaldo forman un bloque único que se atornilla de 
manera oculta sobre las patas metálicas como dos piezas independientes. 

167 Mies van der Rohe, entrevista con John Peter, 1955. 
168 Mies escribe negativamente sobre la exigencia y dificultad de la puesta en obra del muro de hormigón visto en 

“Bürohaus”, 1923. 
169 Mies van der Rohe, entrevista con John Peter, 1964.  
170 Ibíd. 
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Diseños de mobiliario curvo1933-1935. 

Chaiselonge MR con estructura elástica. Planta, sección y detalles. 1931 
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escalas del problema. Mies niega el diseño como forma libre o alarde estructural, ajenos a su visión rigurosa 

de la construcción. La construcción es para Mies un término que identifica la arquitectura. Esta idea la 

desarrolló en su pedagogía europea y americana como director de la Bauhaus y de la escuela de 

arquitectura del IIT:  

No nos gusta la palabra “design”. Significa todo y a la vez no quiere decir nada. Muchos creen que lo pueden hacer 

todo: dar forma a un peine y planificar una estación; el resultado: nada es bueno. A nosotros sólo nos importa 

construir…Preferimos decir “Bauen” (construir) que “Architektur” (arquitectura); y los mejores resultados pertenecen al 

campo de la “Baukunst” (arte de construir). Muchas escuelas se pierden en la sociología y en el “design”, y el 

resultado es que se olvidan de construir.171 

Mies van der Rohe desarrolla la claridad de la construcción tectónica mediante el empleo de materiales 

estructurales y de revestimiento. El principio estructural se aplica al mueble, al bastidor-pared o a la 

estructura de un edificio como naturaleza de un mismo problema.  

Estructura y forma del material: círculo y cuadrado en el mobiliario e instalación 

La forma curva de la silla y del bastidor del Café Samt & Seide es resultado de poner de manifiesto las 

propiedades del material estructural y del revestimiento dando respuesta a la forma del cuerpo humano en 

descanso en la silla o en movimiento en torno al bastidor. En su arquitectura la forma curva es pared de un 

espacio fluido o fachada-envolvente estructural adaptada a un determinado lugar. Acerca de la curva como 

forma individual Mies van der Rohe comenta su figura como resultado de una huella:  

Las curvas son formas de expresión individual. Las huellas no constituyen puntos de partida, son más bien los lugares 

en los que uno actúa, se sienta, duerme.172 

Esta concepción se refleja en las formas orgánicas del mobiliario proyectado junto a Lilly Reich en el que la 

curva es la solución adecuada para el mueble en extensión del cuerpo humano. La forma del esqueleto 

tubular se adapta a la posición orgánica del cuerpo. En los bocetos de mobiliario de Mies se puede apreciar 

que la forma curva del mueble son soluciones ergonómicas desarrolladas desde la estructura de tubo de 

acero, material que permite por su resistencia y flexibilidad esta expresión formal curvilínea y ergonómica. 

Mies prefiere en ellos la forma curva a la recta. Todas las sillas que diseña en este año 1926-1927 con tubo 

curvan las siluetas de los armazones metálicos y flexibles. Mies en el mobiliario no evita la curva sino todo lo 

contrario, parece disfrutar de su mundo formal y escultural como en las figuras dibujadas de su primer 

rascacielos de 1922. Otra cuestión es construir edificios con curvas;173 Mies van der Rohe explica la pauta 

ortogonal habitual de la construcción de un edificio desde sus propias dificultades con el rascacielos de 

1922: 

 
171 Mies van der Rohe, entrevista con John Peter, 1964.  
172 Mies van der Rohe, Conversación con Heinz Rasch con motivo de una conferencia de Hugo Häring sobre la propiedad 

Garkau, 1926. Citado en AAVV Mies van der Rohe, arquitectura y diseño en Stuttgart, Barcelona y Brno, 1998, p.23, n.19 
y Kirsch, 1987 pp.83-84. 

173 La sencillez geométrica cobra aún más sentido en su construcción metálica tras las dificultades que se le plantearon 
en la estructura direccional de vigas de forjados del Rascacielos 1922 con la forma curva de su envolvente.  
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Letrero y mobiliario del Café Samt und Seide. Berlín 1927. 
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Pero no se gana nada en emplear una curva en lugar de un ángulo recto…Y construir…El que lo ha hecho una vez ya 

ha tenido bastante. Con el ángulo recto todo es sencillo. Los ladrillos son rectangulares; las vigas, rectas.174 

La precisión de la geometría resuelve el proceso formal de la silla MR, identificando rigor formal y 

pensamiento estructural. En la silla MR y en el bastidor de seda, la forma curva de la estructura se inscribe 

en un cuadrado en una interpretación racional de la forma curva subjetiva. Mies identifica la geometría básica 

del círculo y del cuadrado con la construcción racional: 

Es comprensible el gusto por lo redondo, es algo innato. Y los humanos nos aferramos al huevo durante mucho 

tiempo. Pero el círculo es limitado, el sistema de orden se apoya en el cuadro, cualquier círculo se enmarca en un 

cuadrado.175 

Estas afirmaciones sobre el orden del ángulo recto son expresadas tras la presentación de la granja Gerkau 

de Hugo Häring en 1926. La curva libre es un concepto que Mies van der Rohe rechaza en su debate con su 

compañero y amigo Hugo Häring.176 La curva se inscribe, para Mies van der Rohe, en un sistema 

constructivo que le antecede y que identifica con el cuadrado y el círculo. En su investigación sobre el 

mobiliario de Mies van der Rohe, Otakar Macel establece que “la curva libre como forma de expresión 

individual se le antojaba, sin embargo, demasiado arbitraria, por lo que la sometió al estricto control de la 

geometría: el semicírculo, el círculo y el cuadrado”.177 Mies, tiempo después, se referiría a la silla MR como 

una solución estructural, aspecto o principio que destaca por encima del semicírculo como forma curva:   

No me preocupo por las soluciones plásticas, no me interesan, (Incluso en mis sillas) es lo mismo. La silla en ménsula 

tiene un semicírculo lateral. Eso es una estructura de esqueleto. Incluso la silla Barcelona es una estructura de 

esqueleto.178 

Las formas geométricas utilizadas en el mobiliario de la instalación son el cuadrado, el círculo, y la cruz de la 

estructura soporte de las mesas. Las formas básicas dirigen la solución de la estructura de la silla MR y del 

bastidor curvo del Café Samt & Seide hacia un orden geométrico de lo material. Continúa Otakar Macel la 

descripción del mobiliario caracterizado en su opinión por una gran precisión geométrica:   

De este modo, dispuso el redondo tablero de cristal de su mesa sobre una base cuadrada. Las aristas de dicha base 

constituían las patas, mientras el arco del tablero circunscribía el cuadrado trazado por la misma. En esta precisión 

formal, ajustada a principios geométricos intemporales de la arquitectura (ya encontramos el círculo y el cuadrado en 

el suelo del Panteón romano), estriba la diferencia fundamental entre Mies van der Rohe y Mart Stam.179 

Precisión del cuadrado y círculo que el investigador asocia a principios de geometría atemporales a los que 

Mies van der Rohe parece aludir de manera implícita al decir, tras la conferencia de Häring, que todo círculo  

 
174 Mies van der Rohe, Conversación con Heinz Rasch con motivo de una conferencia de Hugo Häring sobre la propiedad 

Garkau, 1926. Citado en AAVV Mies van der Rohe, arquitectura y diseño en Stuttgart, Barcelona y Brno, 1998, p.23, n.19 
y Kirsch, 1987 pp.83-84. 

175 Ibíd. 
176 Hugo Häring es un permanente referente de su reflexión funcional y orgánica. Las curvas de la granja Garkau influirá 

en otros aspectos de organicidad y desarrollo de la envolvente (ver 3.3.3).  
177 Otakaar Macel, “De mueble en serie a clásico del diseño. Muebles de metal de Ludwig Mies van der Rohe”. en AAVV 

Mies van der Rohe, arquitectura y diseño en Stuttgart, Barcelona y Brno, 1998, p 24. 
178 Mies van der Rohe, entrevista con John Peter, 1964. 
179 Otakaar Macel, “De mueble en serie a clásico del diseño. Muebles de metal de Ludwig Mies van der Rohe”. en AAVV 

Mies van der Rohe, arquitectura y diseño en Stuttgart, Barcelona y Brno, 1998, p 24. 
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“La Lección de Roma” en Hacia una 
Arquitectura, 1923. Le Corbusier 

Instituto Lenin 1927. Ivan Leonidov. 

Mesa del Café Samt und Seide.1927. 
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se inscribe en un cuadrado. Formas atemporales comunes a las formas reducidas y abstractas de la 

vanguardia y tan clásicas, ideales y neoplatónicas, por otro lado por su sencillez manifestadas desde los 

volúmenes puristas o cubistas de Le Corbusier publicados en Vers une Architecture 1923 a las formas 

sencillas y básicas del aéreo Instituto Lenin de Moscú de Iván Leonidov 1927.180 

 

El círculo y cuadrado son un principio geométrico que relaciona el universo natural con el constructivo de un 

modo atemporal. Ambos son empleados por Mies van der Rohe como integración entre la construcción 

racional y lo orgánico, entre la arquitectura y el cuerpo humano. La forma en semicírculo del material acero 

obedece así a la organicidad espacial y de movimiento inscrita geométricamente en un sistema ortogonal 

recto identificado con el cuadrado como forma que inscribe el espacio fluido y libre.181 La geometría de la 

instalación se fundamenta en el cuadrado y en el círculo, siendo las figuras que se emplean en los elementos 

de su construcción y también en las proporciones de la instalación. La proporción cuadrada está presente 

como en el suelo de linóleo, cuyos lados de dimensiones iguales se adaptan a la estructura de la nave, y de 

las telas cuyo formato se origina desde el cuadrado y doble cuadrado, también sugerido en el diseño de 

Baumeister de las letras del rótulo de la exposición, como principio geométrico de la idea arquitectónica 

mostrada en las exposiciones.182 

 

 

 
180 En Vers une Architecture, Le Corbusier plantea las formas puras o volúmenes elementales, esfera, cubo, cilindro y 

cono, en referencia directa al repertorio constructivo romano. La lección de Roma es analizada en la Villa Adriana, de 
intención helénica. La forma curva está vinculada en la construcción romana del arco y de la bóveda. El auditorio de 
luz cenital del Instituto Lenin de Leonidov es un espacio semiesférico que transforma el sistema constructivo masivo 
de referentes clásicos como Roma y Ledoux por uno aéreo y tecnológico.  

181 La mesa y otomana se proyectan como mobiliario de grupo para el café de Terciopelo y Seda. Las formas 
geométricas obedecen a la forma de agrupación de cuatro plazas ampliables (ver 4.1 amueblamiento y 4.2 
configuración). 

182 W. Baumeister diseñó este tipo de rotulación para la Sala de Cristal y la exposición de Stuttgart. 
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Silla Rietveld 1917-1918. 

Silla B3 Marcel Breuer 1925-1926. 

Silla Mart Stam 1926. 

Silla MR10 Mies van der Rohe 1927. 

Sillón LC3 Le Corbusier 1928. 
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3.3.2. PARED O SUPERFICIE: UNIÓN ATORNILLADA. LÍMITE INTERIOR Y MATERIAL 

Unión atornillada en la silla oscilador MR y otras uniones en el mobiliario de su época 

El encuentro y unión de dos materiales muestra la actitud reflexiva de Mies van der Rohe ante la 

construcción: “el arte de construir (Baukunst) empieza con la cuidadosa yuxtaposición de dos ladrillos”.183 Al 

igual que en una fábrica o muro de ladrillo, la construcción se identifica en el mobiliario e instalación de la 

seda con el detalle y modo de unir con tornillos el material natural de revestimiento -cuero y seda-, al tubo de 

acero que la soporta. El atornillamiento es la unión característica de Mies van der Rohe para fijar los asientos 

y respaldos de cueros y textiles a la estructura tubular de acero del mobiliario proyectado junto a Lilly Reich. 

Otras uniones del mobiliario tubular metálico de vanguardia de la época realizados por otros arquitectos 

manifiestan semejanzas y diferencias de sensibilidad constructiva. La unión del material caracteriza a cada 

modo de construir y concebir el mueble como una parte o reflejo de su idea de arquitectura.  

 

Las uniones de carpinterías de la silla de madera de Rietveld 1917-1918 constituyenun claro precedente en 

la unión de planos libres experimentada en los materiales de la silla MR. La unión libre que produce el efecto 

aéreo de “planos imantados” plantea una observada semejanza de ambas sillas que por otro lado se 

diferencian en su construcción y concepto.184 La silla Rietveld plantea una construcción formal rectilínea de 

planos múltiples frente al oscilador curvo MR de Mies, proyectado como unión de elementos materiales 

diferenciados -asiento, respaldo y estructura-, en una forma más orgánica y ergonómica que neoplásica. 

 

En el mobiliario de Marcel Breuer, la solución depende del tipo de mueble y material empleado. Breuer 

determina el tipo de unión según el material. En la silla Wassily (B3) 1925-1926, las barras o tubos metálicos 

son atornillados como piezas independientes y las grandes cintas de cuero se cosen sobre sí mismas. El 

cuero no se une al tubo directamente sino que lo abraza o empuña permitiendo una cierta adaptación. El 

tornillo en esta silla de Breuer se emplea en la unión de tubos metálicos pero no en la unión del revestimiento 

con la estructura. La unión atornillada une metal y no elementos o materiales diferentes. La estructura del 

sillón Breuer es una solución articulada con ciertas similitudes formales al sillón de madera de Rietveld y a 

los propios diseños del taller de carpintería de madera de la Bauhaus que Breuer dirigía, trasladados a la 

construcción con tubos de acero. La unión atornillada en el mobiliario tubular de Breuer sustituye a la unión 

encolada de carpintería de madera. La herencia conceptual se pone de manifiesto en la unión atornillada de 

la silla Cesca (B32) 1928 que une metal y asiento de madera.  

 

Le Corbusier en el sillón LC21928, no utiliza el atornillamiento sino la soldadura entre diferentes tipos de 

tubos cromados y pequeños perfiles metálicos. La soldadura es la solución habitual en la unión estructural 

metálica del mobiliario proyectado junto a Charlotte Perriand en el que la costura es solución habitual de 

fijación del revestimiento. En el LC 3, la unión continua del tubo en un encuentro casi ortogonal fuerza el  

 
183 Mies van der Rohe, entrevista con Christian Norberg-Schulz, 1958. 
184 Los planos de madera de la silla Rietveld son uniones entre madera que, como imantadas, no dejan ver la unión entre 

las barras. La relación entre la silla Rietveld y las uniones de la arquitectura de Mies ha sido observada por Arthur 
Drexler y Antón Capitel. 



 

 

320 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 

        
 
 

Apartamento 10 del Edificio de viviendas en la Colonia Weissenhof Stuttgart1927. 

Sala de Cristal en la Exposición La Vivienda. Stuttgart 1927. 

Detalles de bastidores de madera y cristal dibujados en uno de los croquis de la Sala de Cristal. 1927. 
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radio de curvatura del tubo circular hueco. Le Corbusier prevé la forma en ángulo recto y la aplica sobre el 

metal a modo de un material que permita este encuentro con mayor facilidad como la madera o el hormigón. 

 

Mart Stam emplea el atornillamiento previamente a Mies para unir estructura y tapicería en la silla osciladora 

1926. En Stam este tipo de unión es una solución asociada a la construcción racional e industrializada. La 

actitud funcionalista de la construcción de Mart Stam se muestra en los pilares roblonados y vistos en sus 

interiores de los apartamentos de Stuttgart. Además de este sentido directo y funcional de Stam de dejar ver 

la unión, la unión atornillada en la silla de Mies afirma sobre todo la independencia de los elementos que 

componen el principio dual constructivo. En su arquitectura, Mies no dejara visto el roblonado de unión de la 

estructura metálica. Significativamente lo hace con la unión de revestimientos y materiales naturales a la 

estructura, una solución ensayada primero en el mobiliario MR. Por ejemplo el pilar cruciforme será revestido 

por una piel atornillada a él. También lo hará con otros elementos de equipamiento como los tubos de 

instalaciones en la Casa Tugendhat 1929-1930.  

 

En los futuros proyectos de mobiliario, Mies van der Rohe y Lilly Reich utilizarán de manera general la 

solución atornillada como unión de la estructura y revestimiento, de manera similar al atornillamiento 

funcional y directo de Mart Stam y del mobiliario constructivista. A diferencia de la expresión más rígida y 

funcionalista del mobiliario de Stam, la estructura de sus muebles reducirá en lo posible el número de 

uniones a favor de la continuidad del esqueleto del mueble de forma curvilínea evitando uniones. En las 

sillas, sillones y tumbonas, el revestimiento de cuero descansará en uniones atornilladas cuidadosamente 

estudiadas o se apoyará como planos acolchados que cubren la estructura de pletinas y tubos como en la 

silla Barcelona 1929 o en la cama 1930. 

Construcción atornillada de la pared de madera, cristal, seda y mármol de las exposiciones 

La solución de mínima construcción de revestimientos suspendidos y atornillados a un esbelto soporte o 

armazón metálico es el modo de resolver el casi nada (beinahe nichts) que caracteriza a la Sala de Cristal y 

al Café Samt & Seide 1927. Las superficies flotantes de cristal y textil de las instalaciones se construyen 

potenciando la capacidad expresiva del material expuesto. La mínima construcción de las exposiciones 

mediante un sencillo y oculto armazón busca la materialización desnuda de la superficie. Para obtener la 

mayor expresión del material, cada fragmento o elemento ha de expresarse con la mayor intensidad. Las 

instalaciones plantean la construcción esencial de la superficie en el aire iluminada como el elemento, a la 

vez material y límite, que constituye la arquitectura. La superficie es un principio que sintetiza lo material y 

espacial y que Mies toma o aprehende de la teoría de Semper a través de Berlage: 

Ante todo, la pared debe ser mostrada desnuda con toda su prístina belleza, y todo lo que se fije en ella debe ser 

eliminado como estorbo.185 

En la Sala de Cristal, los bastidores se disponen de suelo a techo. Los bastidores no son autoportantes, 

estando fijados al suelo y techo. La forma en T de los encuentros de las paredes aporta estabilidad y rigidez 

a los planos. Los bastidores del cristal son perfiles verticales resistentes formando un marco cerrado de  

 
185 R. Gargiani, “Louis Henry Sullivan, Hendrik Petrus Berlage, Auguste Perret: Las verdades del revestimiento", en Fannelli 

y Gargiani, 1999, p.182. 
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Bastidores de telas en el Café Samt und Seide. Berlín 1927. 

Dibujo de investigación realizado por Enrique Colomés durante la Tesis Doctoral. 
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Bastidores de telas en el Café Samt und Seide. Berlín 1927. 

Dibujo de investigación realizado por Enrique Colomés durante la Tesis 
Doctoral. 
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Pabellón Alemán en construcción. 
Barcelona 1928-1929. 

Detalle constructivo del muro de 
mármol Travertino. 1928-1929. 

Detalle constructivo de bastidores de 
vidrio. 1928-1929. 
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acero inoxidable, como un pórtico, en los que se alojan los vidrios con junquillos fijados mediante tornillos de 

cabeza vista y plana. El sistema de construir es similar a los paneles de madera atornillados y transportables 

del interior de las viviendas de la Colonia Weissenhof de Stuttgart.  

 

En el Café Samt & Seide, Mies van der Rohe fijó las telas de manera sencilla al bastidor. En las fotografías, 

las mínimas cornisas se asemejan a las dimensiones de los tubos de 24 mm del mobiliario. Las telas 

parecen atornillarse a los tubos de acero de 24 mm. El atornillamiento es el sistema de unión de los 

revestimientos de materiales expuestos a los bastidores. El atornillamiento, la unión no permanente 

frecuentemente utilizada por Mies van der Rohe en mobiliario y en interiores, permite la colocación y 

desmontaje de las telas con facilidad y precisión.186 

 

La unión atornillada de la seda al bastidor es parecida al modo que el cuero se une a los tubos del mismo 

diámetro en los osciladores y taburetes del mobiliario diseñados para la exposición. La tela envuelve al 

armazón y oculta el tornillo. Su caída es tangente y uniforme al tubo flotando con pliegues y sin soporte 

aparente en el espacio de la exposición. El tubo horizontal donde se atornillan las sedas es una cornisa 

mínima que manifiesta su tensión de manera expresiva. El textil cae libre, tangente y uniforme, a cada lado 

del tubo.187 La visión de los soportes se adivina por la transparencia de la seda y la propia forma vertical de 

los pliegues. La solución constructiva del bastidor presenta al material textil independiente de la estructura 

que queda oculta de manera sutil tras el revestimiento. La mínima pero esencial elevación de sedas y 

terciopelos deja visto el apoyo del bastidor en el suelo. Los soportes aparecen por debajo de las telas, 

atornillados al suelo como el apoyo puntual de un mueble u otros elementos metálicos de sus casas como 

por ejemplo en los radiadores de tubo de la Casa Tugendhat.  

 

El aspecto principal constructivo del Café Samt & Seide respecto a las paredes de la Sala de Cristal de 

Stuttgart es el montaje del textil como superficie aislada e independiente del bastidor. Al igual que en su 

precedente de la exposición de cristal, los bastidores son también pequeños pórticos de tubo metálico, pero 

ocultos por las telas. El modo de colgar cada paño de tela en el aire mediante bastidores ocultos y cables es 

coherente con su ligereza y permite manifestar la textura y las cualidades de luz del material de un modo 

independiente y libre.  

 

Este modo de construir mediante revestimientos atornillados a un armazón de las dos exposiciones de 1927 

es un antecedente de las originales soluciones constructivas del Pabellón Alemán.188 Los frentes de cristal 

son carpinterías de acero cromado en los que se alojan los diferentes vidrios mediante bastidores 

semejantes a la Sala de Cristal de Stuttgart. Los muros de mármol y ónice se construyen mediante 

aplacados de piedra que se cuelgan y atornillan en ambas caras a una retícula de perfiles metálicos interior. 

La solución de la pared de mármol es similar en concepto al modo de colgar y atornillar los terciopelos a un  

 
186 Este principio es empleado por Alejandro de la Sota en la exposición dedicada a la obra de Mies van der Rohe en 

1986 en Madrid en la que atornilló los diferentes elemento de estructura. El montaje expresaba el carácter 
desmontable de la construcción coincidiendo con el modo directo de unión de materiales vistos de Mies. 

187 La forma de la caída se controló mediante pliegues a los que se dispuso un peso en su extremo (ver Espegel, 2006, p.146). 
188 Los bastidores de la Sala de Cristal y del Café Samt & Seide establecen dos tipos estructurales de su arquitectura. Los 

dos tipos son trasladados a la construcción de las paredes de cristales y mármoles del Pabellón Alemán 1928-1929, 
así como a otras construcciones de mayor escala (ver 3.3.3). 
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Pabellón Alemán. Barcelona 1928-1929. 
Planta del pilar cruciforme. 

Casa Tugendhat. Brno 1928-1930.
Planta del pilar cruciforme. 

Pérgola del Casino de Glienicke. 
Berlín 1824-1828. K. F. Schinkel.
Fotografía de Enrique Colomés, 2012.

 
 
 
 

           
 
 

 
Casa Farnsworth. Plano. 1946-1951.
Detalle del pilar. 

Detalle de unión del Sillón MR10. 1927.
 

           
 
 
 

 
Galería Nacional de Berlín.1962-1967. 
Detalle del pilar. 

Pérgola del Casino de Glienicke. 
Berlín 1824-1828. K. F. Schinkel.
Fotografía de Enrique Colomés 2012



 

 

327 

armazón oculto. El detalle del revestimiento expresa sutilmente la estructura soporte: los despieces 

ortogonales y las juntas abiertas manifiestan la estructura en retícula interior como el pliegue y caída de la 

seda insinuaba el tubo soporte y la cornisa.  

 

En ambos espacios amueblados, Café Samt & Seide y Pabellón Alemán, la construcción del contenido y 

continente, mobiliario y paredes, se conciben en extensión. En el Café Samt & Seide el oscilador MR y el 

bastidor de seda son resultado de un mismo modo de construir el textil sobre el tubo metálico. En el 

Pabellón Alemán 1928-1929, la íntima relación entre la construcción del mobiliario y la arquitectura se 

manifiesta de nuevo en los paños despiezados de mármol y ónice que, llenos de texturas y color, guarnecen 

su retícula soporte como la tapicería acolchada de piel del sillón Barcelona recubre en su frente las correas 

atornilladas a las pletinas de acero de su armazón. 

Unión atornillada del pilar cruciforme, soldadura y uniones libres 

La unión atornillada expresa en la arquitectura y mobiliario de Mies van der Rohe uniones entre materiales 

naturales y metálicos, entre revestimiento y soporte. Cuando une acero en el sillón MR o en la silla Barcelona, 

Mies emplea abrazadera o soldadura. La unión atornillada identifica la unión del material como implemento 

de la estructura principal en una jerarquía e intención tectónica. En el Café Samt & Seide, la unión atornillada 

que tensa el revestimiento y oculta el armazón, parece imantar los materiales y dejarlos flotando en el aire en 

una anticipación a futuras uniones de materiales de su obra construida.  

 

Desde su ensayo en las exposiciones, pared y pilar expresan la dualidad tectónica de la construcción en el 

interior mediante contrastes y armonías de material y color de los revestimientos atornillados a sus 

estructuras. El atornillamiento es la unión característica de los diferentes materiales naturales a los metálicos 

en las exposiciones de Stuttgart, Berlín y Barcelona. En el Pabellón Alemán, cualquier elemento –mobiliario, 

pared o estructura- de la construcción es entendido por Mies van der Rohe como un bastidor que expone un 

material atornillado a un armazón o soporte metálico. El pilar cruciforme es una construcción en sí misma 

formada por una estructura interior y una envolvente atornillada a él. El forro de acero cromado muestra al 

pilar cruciforme como una pequeña y básica construcción de “piel y huesos”. La funda de suelo a techo del 

pilar cruciforme es una envolvente de chapa cromada y brillante atornillada a los perfiles metálicos ocultos 

que lo componen. El pilar del pabellón empleado en su arquitectura posterior hasta 1942 se construye como 

la pared de mármol o cristal. Es otro bastidor textil compuesto de armazón y revestimiento, como la reflexión 

del bastidor de seda o terciopelo del Café Samt & Seide.189 

 

En el Casa Tugendhat, el pilar cruciforme de forma curva sustituye en cada uno de los cuatro brazos la forma 

de la envolvente recta por una continuidad curvada en semicírculo que consigue evitar las uniones de 

chapas y los tornillos vistos. El forro del pilar cruciforme toma autonomía como revestimiento eliminando las 

uniones mediante tornillos que señalaban una estructura interior. El pilar deja de ser una construcción para  

 
189 En el pilar cruciforme, el forro cromado expresa el metal de su interior. El revestimiento exterior atornillado refleja la 

unión atornillada de los roblones y pasadores de los perfiles interiores del pilar compuesto (ver principio de 
revestimiento de Loos en 5.3.1). 
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Sala de Conciertos. 1942.  

Galería Nacional de Berlín. 1962-1967. 
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ser una seda. La continuidad del forro subraya su naturaleza de piel. Este carácter de revestimiento textil del 

pilar cruciforme se manifiesta en la Casa Tugendhat con especial voluntad y claridad en las fotografías y 

dibujos del interior.190 La perspectiva de la galería o balcón forma un pórtico entre las envolventes plegadas 

de los pilares curvos y los pliegues de las sedas recogidas del ventanal, que de suelo a techo, son réplicas 

de una común forma original textil e ideal. 

 

En posteriores proyectos en los que Mies emplea la estructura vista de acero a partir de 1938, la soldadura 

del pilar y la jácena es una soldadura continua. Los perfiles vistos parecen imantados. Los perfiles de acero 

se sueldan evidenciando ser el mismo material soporte, sin atornillamiento o roblones. La soldadura continua 

era una solución habitualmente motivo de queja, retraso y encarecimiento y que Mies van der Rohe mantenía 

en las uniones de la estructura vista de acero.191 El tipo de unión entre perfiles metálicos verticales y 

palastros de los planos horizontales o forjados sugiere una costura continua y sin juntas. La unión mediante 

soldadura continua muestra ser una solución aérea semejante al efecto de los empalmes de la madera de 

Rietveld y al atornillamiento del textil del mobiliario trasladada al acero estructural.  

 

La unión entre materiales diversos evoluciona hacia uniones cada vez más libres o inexistentes. Con el 

tiempo las paredes, cubiertas y uniones buscan ser más independientes. La suspensión del material sin 

unión aparente expresará cada vez más el carácter de revestimiento del material. En Sala de Conciertos de 

1942, los planos del interior se verán libres en el aire, sin expresar más construcción que la voluntad del 

material flotante en la estructura de gran luz de Albert Kahn. En la Galería Nacional de Berlín, la gran cubierta 

se apoya sobre el pilar con rótula separando ambos elementos como antes hiciera Schinkel en Berlín y 

Potsdam.192 Los planos y obras de arte se colgarán mediante cables invisibles como los bastidores del Café 

Samt & Seide. El modo de disponer los cuadros evoca la solución de esta exposición textil de paredes 

flotantes. La obra de arte expuesta en el museo es un revestimiento liberado de toda estructura soporte 

como las sedas y terciopelos de la instalación de 1927.193 

 

 

 

 

 

 
190 La curvatura es una reflexión paralela a la estructura semicircular del oscilador MR y las envolvente de las sedas en el 

Café Samt & Seide manifestada en la casa en la curvatura de la pared llena de texturas del comedor y de cristal-seda 
de la escalera. 

191 Una solución más cara que el roblonado o pasadores característica por otra parte de la construcción metálica (ver A. 
Gale, “Mies van der Rohe: An Appreciation”, en AAVV, Mies van der Rohe: European Works, 1986, p.99). 

192 La columna separada de la cubierta es un tema construido por Schinkel en el Casino de Glienicke. La columna de 
Mies continúa la reflexión de elementos estructurales separados de Schinkel en una composición abierta y ligera por la 
que son reducidos a elementos de expresión visual y artística más que constructiva. En el Altes Museum, el arquitrabe 
parece apoyar en las pilastras laterales mientras que el pórtico de columnas es un elemento espacial y conceptual.    

193 El museo es un gran espacio expositivo. El principio estructural de 1927 se muestra de manera radical en sus 
componentes: la estructura que configura el espacio y las obras de arte de su interior (ver 4.3.1) 
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Casa Lange. Krefeld 1927-1930. 

Edificios de viviendas en Afrikanischestrasse. Berlín 1926-1927. 

Detalle de zócalo de ladrillo en los Edificios de viviendas en Afrikanischestrasse.
Berlín 1926-1927 y del zócalo de ladrillo en el Palacio de Glienicke. Berlín 1824-
1828. K. F. Schinkel. Fotografías de Enrique Colomés, 2013. 
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3.3.3. REVESTIMIENTO DE SEDA Y CONSTRUCCIÓN TEXTIL. ENVOLVENTE Y MATERIAL 

Revestimiento de ladrillo y el apoyo atectónico o aéreo de la envolvente 

La reflexión tectónica sobre la pared ligera de las exposiciones la encontramos en la fachada de sus 

construcciones. El muro de ladrillo de Mies van der Rohe evoluciona en los años que realiza las exposiciones 

de Stuttgart y Berlín 1926-1927 hacia una mayor expresión de la fábrica como revestimiento. Las 

construcciones de ladrillo realizadas desde 1926 muestran cómo, mediante el empleo y despiece de este 

material, Mies transforma el carácter constructivo de la fachada de muro de carga a una envolvente de 

apariencia no portante. Mies había empleado este material en el proyecto no construido de la Casa de 

Ladrillo 1924 en el que estudió una gramática tectónica del muro lleno y del vacío influida por el lenguaje 

visual de opacidad y transparencia de la tradición y la vanguardia.194 La construcción de una planta se 

realizaba mediante aperturas de huecos de suelo a techo. El cuidado aparejo presentaba el muro aislado de 

manera fragmentada como paños fragmentados e independientes.  

 

En las fachadas de las tres casas de ladrillo de dos plantas construidas de 1925 a 1930, Casas Wolf, Lange 

y Esters, Mies muestra un modo de construir que intenta expresar los muros de un modo más ligero con un 

predominio cada vez mayor del hueco y del cristal. El ladrillo se emplea con voluntad de ser una superficie 

continua materializada por la textilidad de su aparejo uniforme. En las Casas Esters y Lange 1927-1930, la 

fachada es expresada como superficie y no como muro portante al evitar, mediante cargaderos ocultos, los 

sardineles en los dinteles de ventana. El propio aparejo inglés de las Casas Esters y Lange, más sencillo 

frente al flamenco de soga y tizón de la Casa Wolf 1925-1927, potencia la sensación de continuidad de la 

superficie de la fábrica. De igual modo, en las Casas Esters y Lange, la terminación en hiladas horizontales, 

sin cambio de aparejo vertical en su encuentro con la cubierta como en la Casa Wolf, indica la misma 

voluntad de construir el muro de ladrillo como una superficie o revestimiento terso y continuo. 

 

En las viviendas Afrikanischestrasse de Berlín de 1926-1927, Mies construye un zócalo de ladrillo como 

protección de la cuidada y tersa terminación de la superficie de estuco. El muro terminado en estuco 

aparenta ser una envolvente no portante o piel por la separación de esta gran superficie clara con el suelo. 

La construcción de este zócalo manifiesta no tener función de apoyo sino ser solución de contacto por las 

hiladas verticales de ladrillo. El efecto global del muro es el de una superficie o revestimiento elevado del 

suelo sin base o apoyo. El contacto del estuco con una base de ladrillo con hiladas horizontales es un modo 

tradicional de construir una base de protección.195 El zócalo con hiladas verticales es reconocible en la 

arquitectura de Schinkel en la construcción que sirve de entrada o cuerpo de guardia al Palacio de Glienicke 

1824-1828. La fachada estucada de Schinkel se separa del suelo por una base de ladrillo construida con un 

mismo criterio de hiladas verticales que en el encuentro de la Afrikanischestrasse de Mies van der Rohe.196 

 
194 Ver 3.1.2.  
195 En la granja Garkau de H. Häring, el revestimiento de tablas de madera apoya sobre una base sólida. El efecto visual 

es una envolvente de tablas separada del suelo, que, unidas a las formas curvas crean un efecto dinámico y aéreo 
(ver reflexiones de Mies sobre este proyecto en 3.3.1).  

196 Este efecto de la Afrikanischestrasse fue observado por P. Smithson. La intención de manifestar mediante el aparejo el 
carácter de revestimiento se puede ver en Berlage en el museo de la Haya de 1928-1935 (ver 5.3.3).  
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Monumento a Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo. Berlín 1926. 

Alzado y detalle del despiece de ladrillo. 
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Casa Lemke. Berlín-Hohenschönhausen 1932-1933.  Fotografía de Enrique Colomés, 
2013. 

Detalle del despiece de ladrillo de la Casa Lemke 1932-1933.  Fotografía de Enrique 
Colomés, 2013. 

Museo en la Haya 1928-1935. H. P. Berlage.                                
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Sala de Cristal en la Exposición La Vivienda. Stuttgart 1927. 

Dibujo de fachadas de la Biblioteca y edificio de administración. IIT Chicago 1944. 

Café Samt und Seide en la Exposición de la Moda. Berlín 1927. 

Dibujo de fachadas del Edificio de oficinas Seagram. Nueva York 1954-1958. 
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La base atectónica de la pared o muro revestido es empleado por Mies también en los bloques del 

Monumento a Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo de 1926. En ambos proyectos, viviendas y monumento, 

realizados el mismo año, las hiladas inferiores de los paños de fábrica de ladrillo de los aéreos bloques o 

sobre los vanos de ventanales y puertas de las viviendas se ejecutan a soga bajo las hiladas a tizón, de 

manera diferente a la lógica constructiva y gravitatoria de las hiladas horizontales del aparejo.  

 

De igual modo, en la Casa Lemke 1932-1933, la ausencia de apoyo y la continuidad del despiece en las 

hiladas del aparejo a tizón en los dinteles de las dos fachadas ortogonales indican la intención atectónica del 

muro. La fachada de cristal se trata como la plegadura de un gran lienzo lineal formando un ventanal-espejo 

diédrico o ángulo recto. Los muros de la Casa Lemke muestran cómo la geometría y tamaños de los huecos 

no son resultado de la construcción. Esto se observa en la modulación y despiece del ladrillo en las 

separaciones de las ventanas de la fachada posterior adaptadas a las dimensiones de los huecos.  

 

Las diferentes soluciones anteriores de construcción de fábricas de ladrillo y estuco reflejan la voluntad de 

construir mediante una terminación continua que expresa el muro como superficie en un pensamiento 

común a la pared de las exposiciones. La terminación de la envolvente ligera de estuco sin apoyo visual es 

una solución precedida directamente por Schinkel y muestra la intención visual de ambas arquitecturas al 

afirmar el muro estucado como una superficie uniforme de naturaleza no portante ajena al muro real de 

carga. La construcción visualmente ligera como revestimiento es paralela a las paredes flotantes de los 

materiales de las exposiciones manifestando a éstas como un ensayo constructivo de la fachada mediante el 

principio estructural de soporte y revestimiento. 

Dos tipos estructurales en las exposiciones de 1927: pórtico de cristal y revestimiento textil 

Las exposiciones de 1927 Sala de Cristal y Café Samt & Seide fueron demostración de una misma idea de 

arquitectura que buscó potenciar la expresión espacial del material mediante un modo ligero y sencillo de 

construir mediante la clara diferenciación y contraste de estructura y revestimiento. Sin embargo, el modo de 

construir no es el mismo en la Sala de Cristal y en el Café Samt & Seide. Hay una dualidad de concepto en 

los dos bastidores de cristal y textil que se ponen de manifiesto al ser comparadas. Las dos exposiciones de 

bastidores de cristal y seda plantean dos sistemas o tipos constructivos que tienen su origen en el modo de 

exponer el tipo y naturaleza de material en cada instalación. 

 

En la Sala de Cristal, las carpinterías de acero cromado sujetan los vidrios formando un sistema porticado en 

el que la estructura y el cristal se encuentran en el mismo plano. En el Café Samt & Seide, la pared textil es 

un sistema constructivo de revestimiento autónomo en el que la envolvente se sitúa sobre la estructura  

ocultándola como una piel. Un modo de construir próximo al modo de exponer sobre una percha. Estos 

sistemas son establecidos por Mies con la mayor sencillez de unión entre materiales y colocación, como una 

aclaración o demostración de la posibilidad constructiva de las paredes de cristal y textil construidas casi 

con nada. Ambas soluciones, estructura-pórtico de cristal y estructura-revestimiento textil, son antecedentes 

de una reflexión futura de la construcción esencial de mayor escala y complejidad técnica del revestimiento 

arquitectónico. Los dos tipos de paredes serán los dos conceptos formales de los sistemas estructurales de  
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las fachadas de sus edificios (fachadas porticadas y muros cortina) y que tienen su origen en una reflexión 

más general de cómo construir y exponer el material, ensayada en las instalaciones de 1927.197 

 

El sistema porticado de la Sala de Cristal tiene un precedente en el planteamiento reticular de la estructura 

de acero de la fachada del Edificio de Apartamentos de la Colonia Weissenhof 1927. De igual modo el 

mismo criterio de pórtico metálico y cristal lo emplea en la fachada reticular del Edificio para la Industria de la 

Seda de Krefeld 1934, con una mayor proporción de cristal. El sistema de bastidor de acero y cristal de la 

Sala de Cristal aporta el contraste estructura-revestimiento de los dos materiales diferentes y vistos que 

construyen el plano de la envolvente. El sistema porticado es un antecedente de las fachadas porticadas de 

acero y cristal que proyectará desde 1928 y construirá en las fachadas del IIT de Chicago.198 

 

En el Café Samt & Seide, el revestimiento exterior textil sobre un armazón de acero es un modo de construir 

la pared asimilable al forro de cristal sobre la estructura metálica que Mies proyecta desde el Edificio 

Friedrichstrasse de Berlín 1921. A diferencia de su precedente arquitectónico transparente, el bastidor de la 

instalación sirve de soporte a materiales también opacos. El tipo estructural de revestimiento sobre un 

armazón del Café Samt & Seide será aplicado en las paredes opacas de proyectos inmediatamente 

posteriores, como el Pabellón Alemán 1928-1929 y la Casa Tugendhat 1928-1930, y en las envolventes de 

cristal-acero externas de los edificios en altura de su etapa americana en una reflexión sobre la construcción 

de origen textil reconocible por ser un revestimiento suspendido del suelo o aéreo. Cada sistema 

constructivo, porticado y revestimiento, nacerá y evolucionará de la naturaleza no del material sino del 

concepto estructural del edificio, lineal o en altura, dos cualidades que reconocemos en la pared de cristal 

de la exposición con recorrido lineal de Stuttgart y en las altas sedas colgadas de la exposición abierta de 

Berlín.199 

Expresión aérea del revestimiento textil: separación del suelo, pliegue y cornisa 

La construcción mínima del bastidor textil del Café Samt & Seide define un conjunto de elementos que 

expresan su ligereza. Estos elementos son: la medida separación del suelo producida por la elevación de la 

seda, el pliegue vertical formado por su caída, y la cornisa recta de donde se cuelga. Estas tres partes o 

elementos de su montaje definen un sistema y un orden que es coincidente con la superficie del muro o 

fuste de la columna desprovista de base de apoyo, soporte interior y carga superior, manifestada por la 

basa, columna o muro y arquitrabe o dintel en la arquitectura clásica. Los tres elementos que se pueden 

observar en la seda colgada -separación con el suelo, pliegues y cornisa- no son exactamente coincidentes 

por tanto con un orden clásico de base, fuste y capitel, sino que expresan la construcción únicamente del  

 
197 En las instalaciones existe una idea latente de tecnología guiada por el principio estructural armazón-revestimiento 

aplicado al material cristal o textil. Ambos sistemas, bastidores o marcos vistos del cristal y ocultos de la seda, son 
antecedentes conceptuales del sistema de construcción de la pared y la fachada de su arquitectura.    

198 En su visita en los años 60 al edificio de la industria de la seda en Krefeld, Peter Smithson relacionó el edificio de la 
Industria de la Seda con las construcciones porticadas americanas como la evolución de un mismo tipo (ver P. 
Smithson, “Carta de PS a AS”, 1958. En Smithson, 2000, p.9. 

199 Mies aplica los efectos de gravedad y luz ensayados en los materiales de las exposiciones a los tipos estructurales de sus 
edificios. La dualidad de tipos estructurales y materiales del Café Samt & Seide se planteará en Lafayette Park y el 
Toronto-Dominion Centre (ver 4.3.3).   
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 revestimiento del fuste. La construcción textil es una piel sin el apoyo, soporte y la carga de la función 

original de resistencia de la columna.200 

 

La expresión aérea del textil nace del propio acto de colgar la seda, de su montaje o construcción. Al 

suspender las telas se consiguen los efectos de reflejos y brillos de superficie mediante los pliegues de los 

grandes paños semitransparentes y opacos de la exposición. La mínima separación del suelo, aunque 

imperceptible, es necesaria para colgar y producir la caída vertical de la seda. La separación con el suelo 

lleva al límite el sentido estético del fuste de la columna clásica al suprimir la base y percibir en el aire la 

superficie tectónica. Los pliegues en el aire manifiestan, como las fábricas continuas de ladrillo de sus casas, 

la afirmación del revestimiento y la negación del muro soporte convertido en piel. El tubo donde cuelga la 

tela es el corte que evoca la línea de cielo de la pared cortada sin coronación.201 

 

El Café Samt & Seide revela el modo tectónico y el momento en el que la arquitectura de Mies van der Rohe se 

separa del terreno manifestando de manera reducida y mínima el apoyo. La suspensión del material y la 

ausencia de base definen una interpretación más general de la representación arquitectónica del material 

entendido como estructura con forma aérea y de la casa como recinto separado del suelo. En principio será un 

modo de resolver condiciones singulares en la ciudad, el terreno o el agua, como en el Concurso para el Edificio 

Comercial Adam 1928, el croquis de la Casa en una Colina de 1934 -cuyo volumen de cristal cubre el acceso o 

camino a la casa emplazada en la pendiente-, o en la Casa Resor 1938, cuyo volumen revestido de tablas de 

madera se apoya a ambos lados del arroyo.202  Posteriormente, el apoyo visto de la estructura se manifestará en 

los pabellones de una planta o en las plantas bajas o bases vacías de los rascacielos por la interrupción del 

revestimiento en la planta primera dejando vistas los pilares de estructura de un modo puntual. La separación y 

apoyo de la estructura en el suelo de su arquitectura tiene un sentido cuyo referente se encuentra en la reflexión 

de la construcción aérea del revestimiento y en la puesta en práctica de la exposición textil.   

 

La caída de las sedas y terciopelos del Café Samt & Seide enfatiza la superficie de los tejidos y telones mediante 

los pliegues que ocultan de manera natural la estructura soporte del bastidor y las juntas o costuras de las telas. El 

pliegue de la fábrica textil expresa un modo tectónico de entender el revestimiento desde el material comparable a 

las texturas, despieces o aparejos de otros materiales arquitectónicos como el cristal, mármol, madera o ladrillo. 

En proyectos anteriores y posteriores al Café Samt & Seide, la madera y los árboles son dibujados por Mies como 

telones o masas de vegetación representados mediante trazos verticales o pliegues.203 

 
200 El orden clásico de la columna como referencia compositiva en la pared de Mies es en este sentido imprecisa. La 

ausencia de base y coronación niegan la literalidad del sentido constructivo del orden. El muro cortina tiene como 
referencia la terminación aérea del fuste desprovisto de masa. La referencia a la plataforma clásica en el Pabellón 
Alemán 1928-1929 no debiera ser aplicada de un modo compositivo directo sino a través de la intención de construir 
un plano continuo como suelo. El revestimiento aéreo del textil del Café Samt & Seide es una alusión a la envolvente 
de la columna que es expresada de manera monumental en la gran seda con forma cruciforme o columna de la 
Exposición Textil de Barcelona proyectada por Lilly Reich, una forma que adoptará la columna aligerada de la Galería 
Nacional de Berlín como alusión al sentido de fuste aligerado. 

201 La caída de los terciopelos y sedas verticales indican una disposición que hace referencia a las vestiduras y telones 
tanto arquitectónicos como escenográficos.  

202 La granja Garkau de Hugo Häring es un antecedente de esta envolvente de tablas de madera verticales que, como los 
pliegues de las sedas en su caída, facilitan la directriz curvada de la fachada. En las casas Resor Mies utilizará este despiece 
vertical, atectónico y de piel, de la madera de raíz europea frente al horizontal característico de la tradición americana.   

203 Hay un parecido a las vetas de las paredes de madera interiores de sus casas, como los croquis de la Casa 
Tugendhat o la casa de 1931 (ver 3.1.1).  
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El pliegue construido vertical significa en el bastidor textil del Café Samt & Seide la pared arquitectónica 

como un revestimiento suspendido o aéreo. El pliegue de la superficie tectónica y textil es incorporado por 

Mies en la construcción de la gran envolvente tecnológica. En la construcción de las fachadas de acero y 

cristal, los perfiles verticales de acero que sirven de soporte a las carpinterías representan los pliegues de la 

fachada entendida como un gran revestimiento o telón iluminado. Al igual que los pliegues de la seda, los 

perfiles verticales de acero producen sombras y reflejos en la pared de cristal. El efecto de los perfiles 

verticales sustituye a los dobleces y curvaturas de las primeras envolventes de cristal del Friedrichstrasse 

1921 y Rascacielos de 1922 mediante los que Mies conseguía los reflejos y brillos. Los perfiles metálicos 

producen un efecto rítmico de luz y relieve de la superficie en la fachada mixta, metálica y de cristal, que 

rompe la monotonía del vidrio.204 Los perfiles metálicos de sus fachadas definen en su percepción frontal o 

normal una sensación de serenidad o de expansión. En escorzo acentúan la perspectiva en profundidad. El 

rascacielos es visualmente una gran celosía que gradúa su transparencia desde los diferentes puntos de 

vista interiores y exteriores.205 La repetición vertical del pliegue o del perfil del revestimiento es utilizada por 

Mies van der Rohe como una celosía vertical y tupida.206 En las exposiciones de Mies van der Rohe, como la 

Sala de Cristal o el Pabellón Alemán los bastidores metálicos se utilizan también con este propósito. En los 

Proun, El Lissitzky utilizó la celosía como elemento de tránsito visual entre dos espacios. La transparencia, 

opacidad y la transformación visual se producía desde los distintos puntos de vista en torno a ella.   

 

La cornisa o tubo horizontal del que cuelga cada tela en el Café Samt & Seide expresa la tensión del paño 

mural construido verticalmente en el aire. Las sedas curvas manifiestan aún más esta tensión, de manera 

equivalente a como la estructura de la silla MR expresa la tensión o elasticidad del tubo de acero. La tensión 

lineal de la cornisa de la que cuelgan terciopelos y sedas es una réplica de la caída y de su medida 

separación al suelo. La cornisa define un trazado dinámico y horizontal, paralelo al suelo, define dos planos 

o líneas horizontales de equilibrio gravitatorio unidas por los pliegues. La cornisa paralela al suelo es una 

terminación o límite similar a la línea de cielo o cornisa de la cubierta plana. 

 

El perfil tubular oculto por la tela evita y elimina por completo el aspecto de cortina funcional doméstica 

apareciendo como una pared textil. La cortina evoluciona en sus interiores como pared divisoria desde su 

primer proyecto tradicional al último, la Galería Nacional de Berlín. En la Casa Riehl, Mies proyectó dos 

cámaras pequeñas en los laterales del salón separadas por cortinas que cerraban de un modo tradicional 

estos ámbitos. En el interior del Edificio de Apartamentos de la Colonia Weissenhof se utilizaron cortinas de 

separación suspendidas de anillas entre dormitorios en el apartamento nº 8 acondicionado por Lilly Reich. 

En la Casa Tugendhat, el raíl de las cortinas se construye con más cuidado pegado al techo, de un modo  

 
204 La primera fachada con perfiles verticales exteriores al plano de fachada la construye en el Lake Shore Drive Building 

1948-1951, donde la planta baja se separa del suelo siguiendo los tres elementos del orden aéreo del revestimiento 
textil. La repetición rítmica es asociada por Mies van der Rohe a la estandarización en una entrevista (ver 3.1.3). 

205 Los perfiles de las perspectivas de las torres de Ivan Leonidov incorporaban un grado más construido que la 
experiencia del edificio Friedrichstrasse. Provocaban en su doble dirección, un doble efecto de compresión y 
expansión. Spaeth y. Frampton han asociado estas perspectivas con la visión lejana de las fachadas en ángulo de las 
torres Lake Shore Drive. La disposición en L de las torres acentúa este efecto al permitir desde cualquier punto de 
vista contemplar frontalmente y en escorzo las dos direcciones de perfiles. La disposición en L de dos vidrios espejos 
fue ensayada anteriormente en la Casa Lemke 1932-1933 y otras casas del período europeo.  

206 Los cubre radiadores de sus primeras casas tienen esta disposición de celosías verticales que en perspectiva solapan 
las barras y ocultan el radiador en el espesor del muro. Este modo de integrar instalaciones permanecerá en casas 
posteriores de ladrillo y, se reconoce, a gran escala, en las plantas superiores de instalaciones del edificio Seagram.  
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Edificio bancario. Stuttgart 1928. 
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que recuerda la experiencia adquirida en el Café Samt & Seide y el Pabellón Alemán. En la Casa 50x50, Mies 

proponía todas las divisiones entre dormitorios con separadores textiles o cortinas como única forma de 

separación espacial de la casa.207 

Envolventes de seda-cristal tras las exposiciones: del Edificio Adam al IIT 1928-38 

El revestimiento aéreo de las exposiciones trasladado a su arquitectura es una idea de construcción y forma 

en sí misma. En Mies cada elemento estructural es una construcción. Tanto la estructura física y la 

envolvente del edificio son construcciones en sí mismas compuestas de soporte y revestimiento. El pilar 

cruciforme es una construcción de “piel y huesos” y la fachada de sus edificios es construida mediante una 

estructura, porticada u oculta, que soporta los materiales de cerramiento. El muro de ladrillo, el pilar 

cruciforme, la pared flotante, la fachada porticada, el muro-cortina,… son construcciones integradas en una 

estructura mayor y escalada, regidas por el mismo principio.     

 

De modo particular, la reflexión constructiva de los bastidores de sedas y terciopelos es un aspecto 

propositivo de la aplicación del principio estructural en la construcción del revestimiento que es trasladado a 

su arquitectura tecnológica de acero y cristal. Existe un antes y un después del Café Samt & Seide en el 

modo de proyectar las envolventes de cristal aportando una nueva expresión en el revestimiento. La seda se 

afirma como un material referente al ocultar la mínima estructura tubular y construirse en el aire. El orden 

tectónico vertical de la pared o revestimiento textil de la exposición Café Samt & Seide se había iniciado en el 

cerramiento de cristal del Edificio Friedrichstrasse proyectado seis años antes en 1921. El gran telón de la 

torre apenas acusaba el apoyo en el suelo reducida su base a la línea de contacto, los brillos se producían 

por los pliegues del cristal más escultóricos y formales que tectónicos y su desarrollo vertical terminaba en 

una coronación horizontal de la que la gran fachada parecía colgar. El concepto tectónico del revestimiento 

es iniciado en arquitectura de cristal, siendo desarrollado conceptualmente en la exposición Café Samt & 

Seide y trasladado a su arquitectura posterior como un orden constructivo textil y aéreo.   

 

Este proceso de construcción textil como guía de la construcción tecnológica se manifestó inmediatamente 

después de las exposiciones de La Vivienda de Stuttgart y de la Seda de Berlín 1926-27. Mies realizó una serie 

de proyectos urbanos donde refleja la evolución de la envolvente de cristal hacia un cerramiento rectilíneo que 

oculta la estructura en una aproximación conceptual del muro cortina. Los concursos y proyectos realizados por 

Mies van der Rohe tras las exposiciones de 1926-1927 muestran la influencia del ensayo textil del Café Samt & 

Seide aplicada sobre estructuras de planta libre iniciada en el bloque de apartamentos de Stuttgart. En la 

propuesta presentada al Concurso del Edificio Comercial Adam 1928 en Berlín, Mies proyectó un edificio 

urbano con un cerramiento íntegro de cristal. Al igual que en los dos edificios en altura de cristal anteriores de 

1921 y 1922, en el Edificio Adam los pilares se retrasan en planta de la línea de fachada volando los forjados 

que soportan el cerramiento y la piel de vidrio translúcido es proyectada por Mies sin ventanas cerrando la 

estructura de acero. En el Edificio Adam, la envolvente se apoya en los forjados horizontales mediante 

perfiles metálicos vistos. Estos elementos expresan la estructura interior de planos horizontales, 

manifestando al exterior translúcido la estructura de forjados paralelos vistos, de un modo equivalente al  

 
207 La casa 50x50 mantiene numerosas relaciones espaciales con el Café Samt & Seide (ver 4.2.2). 
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efecto de transparencia del Edificio Friedrichstrasse y del Rascacielos de Cristal. Formalmente, la diferencia 

esencial de la fachada del Edificio Adam con el Friedrichstrasse es el modo de construir el revestimiento 

recto del edificio frente a los expresivos planos poligonales y curvos de sus dos antecedentes.208 La luz ya no  

pliega o curva la gran envolvente, habiéndose quedado atrapada como reflejo y textura del cristal. La 

construcción se proyecta, más que desde el estudio lumínico y escultórico de la superficie de cristal que 

caracterizó al Edificio Friedrichstrasse, por el carácter aéreo y construcción textil del revestimiento.209 

 

La fachada del Edificio Adam afirma un orden vertical aéreo de carácter textil expresado por la separación 

del suelo en planta baja, los reflejos del cerramiento de cristal dibujados como brillos verticales en la 

perspectiva de concurso y la terminación recta y horizontal de su coronación. Estos son los tres elementos 

del sistema de revestimiento empleado en los bastidores de seda de la exposición Café Samt & Seide y que 

forman su expresión aérea –separación del suelo, pliegues y cornisa- y que son reconocibles a la escala de 

la envolvente del Edificio Adam. La planta baja se construye en transparencia y retrasada de la alineación 

dejando ver el interior comercial mediante un cerramiento transparente de cristal. A nivel de calle, la 

estructura metálica apoya puntualmente. En las plantas superiores, el cerramiento continuo de cristal es 

translúcido, dibujado con matices de traslucidez. Los brillos y reflejos son representados como líneas 

verticales al igual que los pliegues de las sedas. La coronación horizontal es remarcada por el paralelismo 

de los perfiles metálicos en los cantos de los forjados que expresan exteriormente la estructura interna. El 

Edificio Adam manifiesta de este modo la influencia de la construcción textil en el modo de configurar la 

fachada arquitectónica por las cualidades formales tectónicas y de superficie del revestimiento textil sobre la 

estructura reticular. Mies proyecta a partir de 1927 la fachada de cristal desde las cualidades tectónicas, no 

sólo conceptuales y visuales de superficie ligera como en el Edificio Friedrichstrasse 1921, sino de forma 

construida del textil.210 

 

En las propuestas de los Concursos del mismo año 1928 para el Banco de Stuttgart y para un Edificio de 

Oficinas en la Friedrichstrasse -situado en el mismo solar del primer concurso para un edificio en altura de 

1921-, Mies representó el mismo revestimiento textil empleado en el Edificio Adam. Los collages urbanos de 

ambas propuestas representan superficies aéreas, brillantes y translúcidas, que contrastan radicalmente por 

su ligereza con las masas de los edificios sólidos existentes desde puntos de vista lejanos. El segundo 

edificio Friedrichstrasse se proyecta como tres cuerpos curvados de cristal que evocan los reflejos de la 

primera propuesta desde una expresión más difuminada y suave del cristal. Los proyectos de finales de los 

20, como la propuesta de la Alexanderplatz y los de los años 30 como la propuesta de concurso del 

Reichbank son antecedentes del muro cortina y de su expresión textil, así como la fachada porticada de la  

 
208 Las plantas diáfanas y fachadas rectas del edificio Adam se adaptan a la estructura ortogonal urbana, siendo esta 

pauta, junto a la construcción racional ortogonal de sus estructuras, el motivo de su forma (ver 4.3.3). La fachada recta 
de cristal continua y sin ventanas se proyectaba mediante la climatización mecánica de la superficie comercial.  

209 La fachada con perfiles metálicos del Edificio Adam indica un paso en la evolución del revestimiento de cristal hacia 
una construcción mixta. La expresión de ligereza no se acusa por la forma continua del telón-envolvente transparente 
(el cristal translúcido no deja ver la estructura interior) sino por la integración visual de los elementos que reflejan la 
estructura interior en una expresión de reflejos y brillos del conjunto.     

210 El bastidor textil del Café Samt & Seide es una forma conceptual y representativa de una idea de construcción. La 
estructura textil de Mies se sitúa en las antípodas de la arquitectura que imitaba la forma de una cortina construida en 
otro material como la piedra, tal y como hizo por ejemplo Joseph Hoffman en Viena. La construcción textil en Mies no 
da forma a un material sino que construye su cualidad aérea y ligera mediante una configuración estructural de 
elementos superpuestos. 
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Detalle de construcción de los Apartamentos 860-880 Lake Shore Drive y 
del Edificio de oficinas Seagram 1954-1958. 

Apartamentos 860-880 Lake Shore Drive en construcción. Chicago 1948-1951. 
Toronto Dominion Centre. 1963-1969. 
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industria de la seda en Krefeld, parcialmente construido, refleja en sus grandes ventanales el carácter de 

grandes paños con cualidades lumínicas y que son predominantes en sus fachadas.211 

Construcción textil de la fachada tecnológica: el revestimiento del rascacielos o muro cortina 

El revestimiento de cristal con estructura de acero de su arquitectura está vinculado a las cualidades visuales 

del cristal y de la seda y al modo mínimo y aéreo de construir los bastidores de pletinas, carpinterías y tubo 

de acero de las exposiciones artísticas realizadas junto a Lilly Reich. La fachada de cristal del edificio en 

altura proyectada como una piel ligera y transparente en el rascacielos europeo 1922 y a la que incorpora, 

tras las exposiciones de 1927, la expresión tectónica aérea de la seda, fue continuada en las grandes 

envolventes arquitectónicas y tecnológicas de los pabellones y rascacielos construidos en su etapa de 

Chicago en los que se reconocen los tres elementos, separación del suelo, pliegue y cornisa, característicos 

de la construcción textil. 

 

La expresión cristalina original de los rascacielos dibujados y edificios porticados europeos se transforma en 

una formidable construcción de gran complejidad técnica expresada por un sistema estructural que reproduce 

el principio de soporte y revestimiento construido en hormigón, metal y cristal. Mies van der Rohe emplea los 

dos sistemas, porticado y de revestimiento, en la construcción metálica del rascacielos. El sistema porticado se 

aplica a la estructura soporte como armazón que es envuelto en un revestimiento de carácter textil por la 

composición ortogonal y sobrepuesta de sus elementos.212 La estructura mixta de acero y hormigón del 

rascacielos americano formaba exteriormente una retícula de palastros de acero que expresaba el esqueleto 

metálico oculto. El revestimiento exterior se construía mediante perfiles laminados verticales sobrepuestos a la 

malla estructural en su cara externa que servían de sujeción a las carpinterías metálicas.213 El resultado era una 

malla ortogonal, compleja en su ejecución por la precisión de uniones soldadas, pero con una gran fuerza 

formal por su sencilla geometría ortogonal y claridad en el orden visual.214 

 

En los edificios en altura y grandes rascacielos, Mies van der Rohe empleó de manera sistemática el mismo 

tipo de fachada de perfiles metálicos marcadamente verticales, adosados exteriormente a la estructura 

porticada. Los croquis de los estudios de los diferentes rascacielos muestran cómo Mies van der Rohe 

representaba la envolvente de un modo reiteradamente similar. La estructura soporte del rascacielos no 

aparece en estos croquis, dibujando únicamente los perfiles metálicos verticales del revestimiento.215  

 
211 En la perspectiva del Reichbank la parte inferior se difumina y desvanece en un efecto textil que será trasladado a las 

primeras representaciones de edificios del IIT. 
212 Kenneth Frampton ha señalado el carácter de la construcción reticular del rascacielos americano de Mies como una 

envolvente entretejida o textil (ver Frampton, 1981, p.237). 
213 La estructura del rascacielos era mixta por protección al fuego. Los pilares y vigas eran de hormigón con núcleo de 

perfiles de acero. La estructura modulada (7,30 m), se situaba en el plano de fachada solucionando con sencillez el 
borde del forjado unidireccional. Una solución retrasada hubiese obligado a descolgar vigas a ejes de pilares para la 
sujeción del vuelo, con la consiguiente repercusión dimensional y económica del edificio en altura.  

214 El rascacielos ofrecía contradicciones. Los diferentes elementos eran necesarios para producir la continuidad del 
revestimiento sobre la estructura reticular que recubría. La contradicción principal era la aparente inutilidad de los 
perfiles situados delante de los pilares. Mies justificaba la propuesta por dos razones: una por rigidizar los bastidores 
modulares en su proceso de elevación y colocación; la segunda era atribuida a una cuestión que pertenecía a la 
“naturaleza del problema”, a todas luces de carácter formal (ver Schulze, 1986, p.251). 

215 En los croquis de los rascacielos de los años 40-50, el efecto global o masa no se produce por los “miles de 
ventanas” como en el Rockefeller al que se refirió Mies en una entrevista (con John Peter, 1955), sino desde la 
repetición masiva de los pliegues en un efecto de abstracción de la envolvente (ver 3.2.1). 
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Edificio de oficinas Seagram. Nueva York1954-1958. 
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Rascacielos curvo. 1946-1950. 

Edificio de oficinas Seagram. Nueva York1954-1958. 
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Rascacielos. Probablemente Apartamentos Promontory. Chicago 1946-1948. 

Rascacielos. Probablemente Apartamentos 860-880 Lake Shore Drive. Chicago 1948-1951. 
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En uno de los croquis del Edificio Seagram, Mies estudió la coronación del rascacielos: el aspecto de la línea 

tensa y última de cornisa es idéntica a colgar una gran tela de un bastidor. En este dibujo, los trazos 

verticales a lápiz corresponden a los perfiles doble T de la fachada de bronce que soportan las carpinterías 

de las ventanas. Dibujados paralelos y verticales de arriba abajo, expresan un ritmo y decisión similares a los 

brillos verticales de los pliegues de una tela, una gran cortina o telón de seda o terciopelo en su caída. 

 

En los croquis a mano y sin escala del rascacielos, la expresión gráfica de los pliegues colgados es tan 

similar a una envolvente textil que podría considerarse un estudio o croquis de uno de los bastidores de seda 

o terciopelo de la exposición textil Café Samt & Seide que precedió al Edificio Adam. El efecto masa o de 

visión abstraída desde la calle de la fachada del Edificio Seagram -efecto al que Mies se refirió en una 

entrevista como la intención principal del edificio- se produce por los numerosos o miles de pliegues que 

dibuja insistentemente la mano. Es el efecto que persiguen los perfiles de la fachada metálica de Mies que, 

en su conjunto y repetición, forman una superficie de elementos verticales que producirá la vibración de luz y 

los diferentes efectos de superficie del Edificio Seagram -transparencia, reflejo y masa- según los diferentes 

puntos de vista de su percepción frontal y en escorzo desde la plaza y la avenida. 

 

El croquis frontal que estudia el apoyo del Edificio Seagram en la plaza reafirma la impresión del 

revestimiento vertical por el modo en el que la fachada no toca el suelo. En este dibujo, los perfiles se 

representan igualmente como pliegues de un gran telón tectónico que, sin ventanas, desliza verticalmente a 

lo largo de la fachada. El revestimiento se representa de un modo flotante o suspendido por su interrupción 

en la planta baja. La estructura soporte se manifiesta en los apoyos mediante los pilares algo retrasados de 

la envolvente textil. Apoyos puntuales que apenas presentan masa por su distancia en relación al espacio 

liberado horizontal y al peso visual del rascacielos.216 La continuidad del suelo horizontal completa la 

percepción de apoyo atectónico del edificio.  

 

Los dibujos a mano de Mies de los rascacielos representan el modo aéreo de colgar un revestimiento; 

cornisa, pliegues y separación del suelo configuran la expresión de un gran telón colgado en el aire. En un 

largo proceso, la idea textil inspira el concepto estructural y expresión del revestimiento de cristal de Mies en 

el rascacielos Seagram. La forma del rascacielos nace del estudio lumínico de su envolvente plegada de 

cristal en 1921 y adquiere su forma tectónica en una trama metálica que reproduce la sensación aérea y 

visual del modo en que cuelga una gran seda. 

 

En el rascacielos, Mies evolucionó a un revestimiento separado de la estructura y construido con materiales 

más ligeros como el aluminio y el bronce,217 buscando en último término la ligereza del rascacielos en la 

expresión aérea del revestimiento. Es revelador que, en cuanto a la percepción material del rascacielos y su 

origen de cristal, Mies comentó acerca del Edificio Seagram:  

 
216 El orden constructivo del rascacielos diferencia dos espacios: el plano horizontal del suelo y el espacio limitado por la 

gran envolvente urbana. Las diferentes agrupaciones proyectarán ambos espacios urbanos a una escala monumental 
(ver 4.3.3 espacio público y agrupaciones de envolventes). 

217 Esta solución fue empleada en los dos conjuntos de los Lake Shore Drive Building, tanto en una versión de su 
envolvente en perfiles doble T de acero como, por razones inicialmente económicas, en una envolvente más ligera de 
aluminio que determinó una evolución de material y color (ver 5.3.3). 
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Edificio de oficinas Seagram. Nueva York1954-1958. 
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Hay quienes dicen que el Seagram es un edificio de bronce, no de vidrio, porque tiene mucho metal. Creo que hay 

edificios de vidrio, pero aparecen cuando uno trabaja sobre el problema.218 

Mies entendió la envolvente como telón que envolvía una estructura reticular. La visión del esqueleto de 

acero es la impresión que producen los edificios en altura durante su construcción. La construcción de la 

torre es guiada desde una idea de forma. Una monumental forma tectónica que evoca a la vez la 

arquitectura clásica e industrial aprehendida en el estudio de Behrens y que Mies comentó en los años 60: 

Más tarde trabajé con Peter Behrens, quién tenía un gran sentido de la gran forma, su principal interés, algo que sin 

duda entendí y aprendí de él. (Entiendo por gran forma) el palacio Pitti en Florencia: la forma monumental.219 

El principio estructural y la expresión aérea tectónica textil son sintetizados por Mies van der Rohe en una 

forma monumental identificada como forma tecnológica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
218 Mies van der Rohe, entrevista con John Peter, 1964.  
219 Mies van der Rohe, entrevista con John Peter, 1955. 
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4. ESPACIO 

4.1. NUEVOS LÍMITES. ESPACIO Y GRAVEDAD 

4.1.1. ESTRUCTURA ESPACIAL: DOBLE ESTRUCTURA.  PESO Y ESPACIO: LEVEDAD  

Sistema estructural y repetición de elementos como proceso de formalización en Mies 

En la arquitectura de Mies van der Rohe, la forma es independiente de un contenido específico o función. La 

función no es la causa del proceso de formalización. La estructura del Edificio de Oficinas Bacardí en 

Santiago de Cuba 1957 se convertirá en museo en la Galería Nacional de Berlín 1962-1967. De igual modo, 

Mies manifestó que una Catedral y un Centro de Convenciones podían tener la misma estructura: 

No vacilaría en hacer una catedral en mi Centro de Convenciones. No veo por qué no. Se puede hacer. Así que, un 

tipo, como el centro de convenciones o el museo, puede utilizarse para otros fines… Ya no se trata de “la forma sigue 

- o debería seguir - a la función”…Podría hacerse sin problemas un edificio de viviendas a partir de uno de oficinas. 

Ambos se parecen en el sentido de que tienes veinte o treinta plantas superpuestas una sobre la otra. Este es el 

carácter del edificio y no lo que tiene en su interior.1 

La afirmación anterior es literalmente construida por Mies en torres de viviendas como las Lake Shore Drive 

en Chicago 1948-1951 y de oficinas como el Edificio Seagram de Nueva York 1954-1958, planteadas desde 

un mismo tipo estructural. La idea estructural del edificio en altura fue establecida por Mies en la década de 

1920.2 La forma del rascacielos de 1921-1922 propuesto por Mies es resultado de un proceso que se inicia 

desde la voluntad de reflejar en el edificio terminado la estructura visible en su construcción:  

Sólo los rascacielos que se encuentran aún en construcción reflejan sus audaces ideas estructurales, y durante esta 

fase el efecto que produce el esbelto esqueleto de acero es imponente…Una vez acabados, estos edificios sólo 

impresionan…por su tamaño real, pero podrían haber sido algo más que el mero reflejo de nuestro saber técnico. En 

vez de haber intentado resolver una nueva tarea con formas heredadas, su formalización debería haberse afrontado a 

partir de la esencia de la nueva tarea.3 

La voluntad técnica del rascacielos en el pensamiento de Mies se identifica con la estructura esencial 

identificada con el esqueleto visto en su totalidad, desde el suelo a la cornisa, a través del cerramiento ligero 

y transparente:  

El nuevo principio estructural de estos edificios se manifiesta con claridad si se emplea vidrio para realizar las paredes 

exteriores, que ya no son portantes. 

 
1 Mies van der Rohe, entrevista con John Peter, 1955. 
2 La superposición vertical de plantas idénticas no obedecía al programa de necesidades de las bases del Concurso 

del Edificio Friedrichstrasse. La propuesta de Mies no se ajustó a la volumetría escalonada de plantas desiguales 
derivada de las bases y obtuvo una mención. Las plantas eran flexibles a cambios de uso y diáfanas, salvo los 
núcleos de escaleras e instalaciones. Mies van der Rohe hizo explícita la estructura de esqueleto y piel como factores 
de la formalización. Max Berg, jurado del concurso, destacó su “máxima simplicidad…el concepto más amplio…en un 
esfuerzo enriquecedor por dominar el problema fundamental de un edificio en altura” (citado en Neumeyer, 2000, 1ª 
ed.1986, p.362). 

3 Mies van der Rohe, “Proyecto de rascacielos para la estación Friedrichstrasse en Berlín”, 1922. 



 

 

356 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Café Samt und Seide. Berlín 1927. 

Planta preliminar de la Casa Esters. 
Krefeld 1927-1930. 

Edificio Lake Shore Drive en 
construcción. Chicago 1948-1951. 
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La forma de un edificio, sea en altura o de una planta, nace y se desarrolla a partir del concepto estructural 

expresado mediante el empleo de los materiales. Mies van der Rohe afirma la estructura como principio de 

formalización de su arquitectura y como constante de su propuesta: 

Lo que he intentado hacer en arquitectura es desarrollar una estructura clara. Nosotros sólo nos enfrentamos con el 

material. Lo que tenemos que averiguar es cómo utilizarlo correctamente. Esto no tiene que ver nada con la forma. Lo 

que yo hago, lo que usted llama mi tipo de arquitectura, debería denominarse simplemente una propuesta estructural.4 

La forma es resultado de la estructura. El proceso de proyectar y construir de Mies es ajeno a otras 

cuestiones espaciales u organizativas. Mies piensa la construcción y emplea el material desde el 

planteamiento estructural de cada edificio trasladado con toda tensión y concentración a la construcción y al 

detalle. En otra entrevista de los últimos años de su trayectoria profesional Mies describe el modo de 

proyectar el espacio de su estudio:  

A nosotros nos interesa una estructura clara…Cuando no surge una estructura unívoca, perdemos todo interés. 

Empezamos preguntándonos lo que tenemos que construir… y a continuación, partiendo del tipo elegido, trabajamos 

hasta llegar al detalle constructivo más pequeño, antes de empezar a resolver los pormenores de la planta. Si primero 

se resuelve la planta o la ordenación espacial, todo se bloquea y es imposible que la estructura sea clara.5 

El orden de la estructura es asociado, inmediatamente a continuación en la entrevista anterior por Mies, a la 

repetición metódica o estandarización:  

Nosotros decimos literalmente: clara, dado que queremos una estructura metódica que responda a la actual exigencia 

de estandarización.6 

La construcción tecnológica y metódica de Mies van der Rohe de “acero y cristal” tiene una relación de 

origen o raíz en la repetición de elementos estructurales y paredes libres de carga que caracterizan sus 

primeros proyectos teóricos y exposiciones. Desde las primeras propuestas dibujadas y construidas 

experimentales de los proyectos teóricos de los años 20, la estructura espacial se establece por un mismo 

elemento material que se multiplica. Cada una de las propuestas de su arquitectura se plantea como un 

estudio de un sistema estructural mediante un elemento constructivo que, en su repetición, define el espacio 

de cada tipo de edificio. La repetición rítmica de forjados, pórticos o muros es un principio de forma y 

delimitación espacial que se reconoce como característica formal en el proyecto arquitectónico de Mies van 

der Rohe. La estructura del edificio de oficinas en altura Friedrichstrasse 1921 es una superposición vertical y 

rítmica de planos horizontales de gran expresividad. La superficie horizontal diáfana repetida de manera 

idéntica en altura es el modo de organizar el espacio flexible y productivo tanto de los rascacielos de 1921 y 

1922, como del bloque lineal con estructura porticada de hormigón armado de la Bürohaus 1923.7 Ambos 

proyectos de oficinas tomaron parte en la Exposición de Arquitectura Internacional de la Bauhaus de Weimar  

 
4 Mies van der Rohe, entrevista con John Peter, 1955.  
5 Mies van der Rohe, entrevista con Christian Norberg-Schulz, 1958. 
6 Ibíd. 
7 La repetición de elementos constituye un invariante del proceso de formalización en los proyectos de Mies. Acerca de la 

repetición de crujías en la Fábrica de la Seda en Krefeld, Peter Smithson advirtió la existencia de este principio formal: 
“Mies utilizó de manera tosca y directa la planta rectangular y la repetición de crujías, elementos que constituyeron, ahora 
somos capaces de advertirlo, las características formales del principio de la arquitectura de los treinta, plasmadas en la 
fábrica de seda de Krefeld, 1933” (P. Smithson, “Sobre Krefeld”, 1983, en Smithson 2000, p.29). 
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Exposición De la Fibra al Tejido. Frankfurt 
Am Main 1926. 

Exposición La Vivienda. Stuttgart 1927.
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1923 siendo proyectados y descritos por Mies van der Rohe como propuestas o esquemas estructurales que 

identificaban su pensamiento y posición respecto otras arquitecturas del momento.8 

 

El principio formal de repetición material es común al proyecto de oficinas y al doméstico. En los proyectos 

de las Casas de Campo de la década de 1920, la rítmica secuencia de los muros es la estructura espacial 

de planos verticales que teje la diversidad necesaria de habitaciones, situaciones o ámbitos de la casa 

dispuestos para abrir el interior al exterior. La repetición del muro es mostrada en sus proyectos no 

realizados para una Casa de Hormigón 1923 y de Ladrillo 1923, así como en las construidas, Casas Wolf, 

Lange y Esters del período 1925-1930. El espacio continuo y en movimiento de las Casas de Campo 

realizadas desde 1923 es trasladado al espacio expositivo.9 

 

En las exposiciones del período 1926-1929, los planos verticales forman una secuencia espacial repetitiva y 

rítmica de un modo similar a los muros de los proyectos domésticos. En las diferentes exposiciones, Mies 

estudia el material, espacio y color relacionado con la estructura constructiva en los apartamentos 

Weissenhof de Stuttgart 1926-1927, Sala de Cristal 1927 y Café Samt & Seide 1927, culminando en las 

soluciones del Pabellón Alemán 1928-1929. Las repeticiones rítmicas de planos verticales de diversos 

materiales de las exposiciones son continuidad del principio de repetición de los proyectos teóricos. Mies 

continúa en las exposiciones la propuesta formal iniciada en el espacio interior doméstico de 1923-1924 en 

una nueva situación liberada de cubierta y función. La aportación de las exposiciones a la evolución de su 

pensamiento estructural es la repetición de una nueva superficie liberada en una configuración espacial 

fluida construida con materiales ligeros y autoportantes.  

Evolución del recorrido en las exposiciones de Frankfurt 1924 y Stuttgart 1927  

En las instalaciones que realizaron en colaboración desde 1926 hasta 1937, Mies y Reich incorporaron 

paulatinamente el espacio y los elementos constructivos de la nave donde se realizaba la exposición. La 

organización lineal de los ámbitos de materiales de las primeras exposiciones industriales evolucionó hacia 

una visión múltiple de elementos expuestos dentro de las naves en una propuesta abierta del espacio, 

unitaria y total. En las dos primeras exposiciones industriales, la eficacia expositiva se conseguía por el orden 

lineal y sistemático de contenidos. Situadas en las naves principales de los Feriales de Frankfurt y Stuttgart, 

el sencillo y claro sistema de stands y calles seguía las pautas de las grandes naves donde se ubicaban. En 

la exposición comisariada por Lilly Reich de 1924 “De la fibra al tejido” en Frankfurt Am Main, la colocación 

de los grupos de maquinaria y tejidos en la nave presentaba de manera precisa y didáctica el proceso de 

fabricación desde la materia prima hasta el producto final. El espacio expositivo era resultado de las filas de  

 
8 Mies describía los proyectos de bienales y concursos representados en dibujos de grandes dimensiones como 

esquemas estructurales (ver Johnson, 1960, 1ª ed.1947, p.34). Mies criticó los proyectos presentados por otros 
arquitectos en la Exposición de Arquitectura Internacional de la Bauhaus de Weimar por su formalismo neoplástico o 
funcionalista así como los alardes estructurales del constructivismo. 

9 La actividad profesional de Mies está parcialmente vinculada a la presentación de su obra a Concursos y Bienales 
desde la propuesta al Monumento a Bismarck 1909. Mies van der Rohe presentó los proyectos teóricos en 
exposiciones como la de Arquitectura Internacional en la Bauhaus de Weimar 1924 y Bienales de Arte de Berlín 1923, 
así como en publicaciones como la revista G. En todas ellas el principio estructural es expuesto como intención 
principal (ver Johnson, 1960, 1ª ed.1947, p.34). En continuidad a esta actividad de concursos, en las exposiciones 
aplica el principio estructural al propio espacio expositivo. Mies muestra el “esquema estructural” de un espacio 
interior sin pilares ni cubierta (ver 4.3.1). 
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Sala 9a  Sala de Papeles pintados. 

Sala 6  Sala de Tejidos. 

Sala 5  Sala de Linóleo. 

Sala 4  Sala de Cristal. 
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materiales y maquinaria identificados por grandes rótulos, que formaban amplias calles para el público 

dentro de la gran nave con estructura de acero de la Festhalle de Frankfurt.10 

 

La primera gran exposición en la que colaboraron Mies van der Rohe y Lilly Reich fue en la Exposición de La 

Vivienda en Stuttgart 1926-1927, de la que Mies fue su director.11 En la Sección Industrial organizada por Lilly 

Reich, la Sala Principal del Recinto Ferial (Geweberhalle-Platz) destinada a la exposición de equipamiento 

doméstico se dispuso de un modo similar a la Exposición Industrial de Frankfurt. La circulación ordenada 

entre los stands formaba una malla organizativa dentro de la gran nave. Los stands diferentes de productos 

y fabricantes se limitaban mediante paneles paralelos o en ángulo de color blanco. En estos ámbitos, los 

paneles blancos de diferentes alturas y dimensiones servían como fondos neutros y paredes de apoyo a la 

variedad de contenidos y aparatos de equipamiento doméstico. Estos planos blancos colocados en dos 

direcciones actuaban unificando la impresión de diversidad en una actuación espacial dentro de la nave 

independiente visualmente de sus contenidos.  

  

En la misma Exposición La Vivienda en Stuttgart 1927, Mies van der Rohe y Lilly Reich actuaron en otras 

salas de tamaño menor donde se exhibían, de manera específica y en espacios independientes, materiales 

industriales como la cerámica, papel pintado, textil, linóleo y cristal. En estos espacios más reducidos 

dedicados a materiales únicos, el concepto de exposición era radicalmente diferente al orden objetivo, 

didáctico e industrial de los grandes espacios expositivos anteriores. Las muestras del material protagonista 

de cada instalación formaban una estructura espacial fundamentada en la repetición de los elementos 

expuestos cuya finalidad era, más que ordenada e industrial, artística haciéndose patente en la secuencia de 

las diferentes salas caracterizadas por la diversidad compositiva de terminaciones de materiales y color que 

adquirían una autonomía propia.12 

 

Cada instalación artística organizada por Lilly Reich y proyectadas conjuntamente con Mies van der Rohe se 

adaptaba a las condiciones de forma y luz de las salas buscando una expresión espacial singular. En la 

mayor de las dos Salas de Textiles, el espacio profundo y alargado se organizaba en una tupida secuencia 

de bastidores de textiles verticales y paralelos de suelo a techo con un paso central. El movimiento entre las 

telas iluminadas rasantes y al trasluz de cada sala describía una forma de andar como esclusas en torno a 

ellas dejando apreciar los efectos de superficies.13 

 

La sala siguiente dedicada al linóleo se situaba, vacía como un espacio intermedio y previo, entre la Sala de 

Textiles montada por Lilly Reich y la Sala de Cristal proyectada por Mies. Las tres salas -textiles, linóleo y 

cristal- formaban una sucesión de diferentes ámbitos, composiciones y efectos de armonía y contraste de  
 
10 La exposición fue ampliamente valorada principalmente por su objetividad por el presidente de la Werkbund (sobre la 

exposición de Frankfurt, ver McQuaid, 1996, p.21). 
11 Ambos arquitectos empezaron a colaborar teniendo como fondo una exposición textil, la Exposición de la Seda de 

Frankfurt de 1926 (ver S. Honey, en AAVV, Mies van der Rohe: European Works, 1986, p.58). La colaboración continuó 
en la exposición La Vivienda de Stuttgart de 1927, dirigida por Mies como vicepresidente de la Deutsche Werkbund.  

12 Los paños verticales altos al trasluz de la Exposición de Stuttgart 1927 son antecedentes de las sedas colgadas de Berlín. 
A diferencia del Café Samt & Seide, las telas y pliegues verticales de Stuttgart, tocan el suelo apoyadas como telones, sin 
separación aérea. El espacio de cristal era el último y principal de esta secuencia de salas, afirmando el recorrido entre 
sus grandes paredes de vidrio como el final del camino que era la Exposición de la Industria en la Geweberhalle-Platz. 

13 El modo de emplear el plano material en las Salas de Textiles de Stuttgart sugiere por la forma de colgar el material 
textil verticalmente de suelo a techo la analogía del vidrio de la Sala de Cristal que culminaba el recorrido y de las 
sedas flotantes del Samt & Seide.  
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Petersburgo 1915 y en Berlín 1927. 
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planos y superficies de materiales y color. La continuidad espacial de estas instalaciones estaba sugerida 

por la rotulación y el suelo de linóleo que solapaba las salas mediante áreas de color en un recorrido lineal 

que culminaba en la Sala de Cristal.14 La exposición-secuencia de salas diversas mostraba una intención de 

unidad de conjunto mediante la concatenación de cualidades y diversidad visual de cada material. El 

recorrido formaba una impresión global de diversas instalaciones complementarias como propuesta de un 

espacio expositivo secuencial adaptado a cada sala que es antecedente como recorrido visual de las 

exposiciones abiertas de materiales diversos dentro de las grandes naves. 

Visión múltiple y espacial en Lilly Reich y Mies: Salas de Linóleo, Cristal y Terciopelo-Seda 1927 

En el recorrido lineal concatenado entre salas y materiales del Recinto Ferial de Stuttgart, las Salas de 

Linóleo y Cristal 1927 proyectadas de manera cercana pero independiente por Lilly Reich y Mies van der 

Rohe, estaban claramente separadas por el primer plano de cristal translúcido que formaba una entrada 

quebrada o en ángulo a la Sala de Cristal. El espacio proyectado por Mies quedaba delimitado como un 

espacio singular respecto el resto de exposiciones de otros materiales. Se entraba a “otro” espacio que no 

era exactamente una exposición de materiales. Las afinidades y diferencias de los modos espaciales de 

Reich y Mies se muestran en estos dos espacios expositivos, la Sala de Linóleo y la Sala de Cristal, que 

anteceden inmediatamente en el tiempo a la Exposición de la Seda de Berlín 1927.  

 

En la Sala de Linóleo, el pavimento del material expuesto formaba amplias superficies rectangulares de color 

en un espacio vacío en su centro. La instalación enfatizaba de este modo dos de los ángulos opuestos de la 

sala donde se disponían las muestras de linóleo en una esquina y la explicación del proceso en otra. Las 

muestras de linóleo se disponían en uno de los ángulos como planos opacos verticales yuxtapuestos, 

apoyados o cercanos a las paredes. El conjunto de planos flotantes de diversidad de color producían un 

efecto aéreo, fragmentado e ingrávido, subrayado por la diversidad de tamaños de letras rotuladas sobre la 

pared blanca en las dos áreas de la sala-exposición.15 

 

La colocación de las muestras y contenidos en los dos ángulos opuestos de la sala, así como la profusa 

repetición en profundidad y proximidad del material asimilado a planos de color revela la inspiración de esta 

sala en el espacio expositivo de la obra del pintor ruso Kasimir Malevich organizada por el grupo Ring al que 

pertenecía Mies en Berlín el mismo año 1927. En esta exposición, los cuadros formaban a su vez una 

composición flotante en las paredes de la sala. Lilly Reich dispuso los planos de linóleo como los cuadros de 

Malevich cercanos a las esquinas de la sala y cubriendo la totalidad de la pared en una composición de 

marcada influencia suprematista.  

 

Las salas o stands laterales situados en torno al Café Samt & Seide en la Exposición de la Seda de Berlín 

muestran los textiles en una composición espacial de planos cercanos a la pared de material y color  

 
14 La rotulación en todas las salas de Stuttgart era tipografía de Willi Baumeister realizada en distintos tamaños y 

grosores de letra. La tipografía es similar a la que se utilizó en las letras del gran rótulo SAMT UND SEIDE de la 
exposición de la seda de la Funkhalle.  

15 En la Sala de Linóleo se reconocen dos zonas, una explica el proceso de fabricación y otra es expositiva. La forma 
didáctica de presentar la fabricación del linóleo desde la materia prima es similar a la Exposición De la Fibra al Tejido 
de Frankfurt 1924. 
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Sala de Cristal en la Exposición La Vivienda. Stuttgart 1927. 

Diagrama de Campo de Visión de 360 Grados. 1930. Herbert Bayer. 

Café Samt und Seide. Berlín 1927. 
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semejante por su frontalidad a la Sala de Linóleo de Stuttgart. La influencia de la pintura abstracta de 

Malevich y constructivismo en las exposiciones textiles de Reich será visible en otras exposiciones de 

materiales naturales en las que la diversidad de superficies se yuxtapone de un modo recto y solapado, en 

un estudio compositivo objetivo y artístico de material y el color trasladado al espacio.16 

 

La Sala de Cristal mostraba un empleo del material similar a los paños verticales de la Sala de Textiles 

colocando los vidrios de suelo a techo potenciados al trasluz. Sin embargo, la configuración espacial era 

completamente distinta a las salas que la precedían. El espacio de cristal proponía un recorrido definido por 

una turbina de planos rodeables en un efecto de movimiento y rotación empleada por Mies en las Casas de 

Campo.17 La Sala de Cristal planteaba un grupo de elementos ligeros dispuestos como los espacios interiores 

domésticos proyectados por Mies a los que se añadía los efectos visuales del material cristal. La Sala de Cristal 

no era una exposición de materiales sino un recinto arquitectónico construido con cristal. Las paredes externas 

y opacas del recinto de la sala estaban revestidas de madera laminada brillante blanca y los planos interiores 

de vidrio formaban paredes a escala humana, de suelo a techo, de diversas terminaciones y color en un 

espacio limitado por el material aparentemente expuesto.18 Las áreas amuebladas y con patios se solapaban 

en una tensión diagonal entre las esquinas del recinto que la relaciona sutilmente con los ángulos o esquinas 

de la sala precedente de linóleo.19 A diferencia de ésta, las superficies del material quedaban libres o limpias de 

cualquier aclaración didáctica o rotulación, salvo el pequeño rótulo de la entrada GLASS HALLE sobre el cristal.  

 

En la Sala de Linóleo las muestras son el instrumento de una composición artística de material y color, 

mientras que en la Sala de Cristal el material es el elemento de una estructura espacial que sustituía por 

completo los límites de la sala donde se ubicaba para construir otro espacio. La estructura de paredes 

flotantes transformaba la nave en un recinto o espacio doméstico sugerido e imaginario. La cualidad esencial 

de la instalación artística Sala de Cristal era la experiencia producida entre las paredes translúcidas y 

transparentes de vidrios próxima al habitar o vivir.  

 

Mies traslada este ensayo arquitectónico realizado desde una exposición desarrollada junto a Lilly Reich en la 

Sala de Cristal al Café Samt & Seide proyectado al mismo tiempo que el anterior se construía e inauguraba. En 

la Funkhalle de Berlín y dentro de la Exposición de la Moda, Mies y Reich proponen en la repetición de 

bastidores en los que ver y tocar la seda, un recorrido arquitectónico interior en una visión abierta y múltiple. A 

diferencia de la Sala de Cristal, el recorrido en el Café Samt & Seide no es lineal. Los diferentes encuentros de 

las telas se apoyan entre sí como elementos independientes. Los recorridos entre telas se entrelazan en una 

red de posibilidades y caminos. La visión desde la galería explica el conjunto y laberinto20 e incrementa las 

posibilidades de vistas múltiples y variadas de la exposición abierta al espacio total de la nave.    

 
16 La disposición vacía de la Sala de Linóleo forma un espacio previo preparatorio a la turbina de la Sala de Cristal. La 

forma de situar la Sala de Cristal en Stuttgart respecto el Café Samt & Seide en la Exposición de la Moda de Berlín es 
similar, al situarlo en un extremo de la nave como final de recorrido en el espacio abierto de la Funkhalle. En el croquis 
localizado durante el transcurso de la tesis Mies no representa los stands laterales.  

17 Mies había propuesto a los fabricantes del vidrio realizar este espacio de cristal (ver McQuaid, 1996, p.25 y nota 55). 
18 La finalidad del cristal no es “expositiva”, sino arquitectónica. La estructura espacial de recinto y planos libres es 

continuidad de los apartamentos Weissenhof y antecedente de las casas patio y pabellones. La arquitectura de Mies, 
más que expositiva, es escenográfica la crear un espacio en torno y desde un material protagonista. 

19 La tensión diagonal del espacio de cristal ha sido observada por diferentes autores (ver Quetglas, 1991). 
20 La visión superior del Café Samt & Seide se muestra como antecedente de las instalaciones-laberinto minimalistas de 

Robert Morris realizadas con madera y textiles translúcidos (ver 2.1.1). 
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Exposición de la Edificación. Berlín 1931. 

Café Samt und Seide en la Exposición de la Moda. Berlín 1927. 
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Doble estructura y exposición total: el Café Samt & Seide 1927 y La Vivienda de Berlín 1931 

En el Café Samt & Seide, Mies van der Rohe confronta dos estructuras repetitivas: la rítmica estructura 

espacial de revestimientos libres de la exposición y la repetitiva secuencia de pórticos de la nave. A 

diferencia de la Sala de Cristal, el Café Samt & Seide se caracteriza por ser un espacio dentro de otro. La 

nave es un contenedor que forma parte de la propuesta experimental del espacio de Berlín. Las sedas 

suspendidas en el aire forman un conjunto íntimamente relacionado con el gran espacio y sección de la 

Funkhalle. El gran ámbito de doble altura incorpora al proyecto expositivo y protoarquitectónico en la gran 

dimensión, vacío, ritmo y escala de la estructura de la nave. En las fotografías realizadas desde el nivel 

inferior, los soportes de la cubierta al suelo se perciben por encima y entre las telas. La profusa repetición de 

planos verticales se muestra como respuesta necesaria para definir un ámbito propio ante la gran escala del 

espacio y al intenso ritmo de pórticos de la nave.  

 

La propuesta del Café Samt & Seide es confrontar visual y conceptualmente la instalación dentro de la nave. 

Las dos estructuras son, formal y constructivamente, opuestas: la de la nave es estereotómica y soporta la 

carga de cubierta, y la de la instalación es tectónica y libre. La intensa luz superior y la altura de la sala 

Funkhalle introducen una espacialidad y sensación gravitatoria similar al espacio de la gran catedral-cueva 

que le sirve de modelo poético. El contraste entre la estructura gravitatoria de la nave y la ligereza de las telas 

y del mobiliario acentúa la levedad de la instalación dentro del espacio total. Del dinamismo de los elementos 

ligeros frente al estatismo de la estructura gravitatoria, nace una doble estructura espacial estereotómica-

estática de la nave y tectónica-dinámica de las sedas que pone de manifiesto un protagonismo del espacio de 

la nave en el proyecto del café y en Mies más amplia, compleja y diversa como la de un territorio o paisaje que 

se incorpora en la arquitectura en una proyección espacial y conceptual común.21 

 

El Café Samt & Seide establece un modo o idea de exposición que incorpora la totalidad de un gran espacio 

y que es antecedente de las exposiciones realizadas por Mies van der Rohe y Lilly Reich mediante 

agrupaciones de elementos y materiales en una gran estructura.22 La Exposición de la Edificación Alemana, 

La Vivienda de Nuestra Época, celebrada en el Recinto Ferial de Berlín en 1931 siendo comisario Mies 

continúa la doble estructura espacial ensayada en el Café Samt & Seide 1927.23 En el gran espacio central de 

la nave se situaron cuatro viviendas proyectadas por Hugo Häring, los hermanos Wassili y Hans Luckhardt, 

Lilly Reich y Mies van der Rohe. La perspectiva realizada por Mies del proyecto de la exposición colectiva 

muestra una vista desde la galería en la que se representa toda la nave. Las viviendas en esta perspectiva se 

han transformado en un conjunto de planos dentro de la nave en el que cada actuación se hace 

irreconocible integrándose en una estructura espacial de planos estucados blancos.24 La agrupación de 

planos neutros es visible como conjunto abstraído desde los diferentes puntos de vista del recorrido circular 

por la galería donde se sitúan las secciones de muestras de materiales diseñadas por Reich.  

 
21 El Café Samt & Seide representa conceptos visualmente: estereotómico-tectónico, dinámico-estático, cerrado-

abierto,…La proximidad a la filosofía de opuestos de la filosofía vital de Romano Guardini ha sido mostrada por Fritz 
0Neumeyer, 1986 (ver 2.1.1). El Café Samt & Seide es ensayo de una representación múltiple de conceptos espaciales 
que Mies desarrolla como búsqueda de un proceso de formalización en su arquitectura. 

22 Entre éstas destacarán grandes exposiciones como la Sección de la Industria Alemana en la Exposición Internacional 
de Barcelona de 1929, Sección de la Vivienda en la Exposición de la Edificación de 1931, y Secciones de Minería, 
vidrio, Cerámica y Equipo Sanitario en la Exposición Pueblo Alemán-Trabajo Alemán 1934.    

23 La Exposición se ubica en la nave nº 2 del recinto Ferial de Berlín (ver 2.2.1). 
24 Ver 5.3.3. 
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Exposición de la Edificación. Berlín 1931. 
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El recorrido y multiplicidad de visión, lejana y próxima, une ambas exposiciones dentro del gran espacio de 

la nave. Desde la perspectiva dibujada por Mies, los volúmenes de las casas se han transformado en un 

continuo de superficies y planos matizados por la luz. Las diferentes actuaciones se abstraen en una nueva 

unidad caracterizada por la repetición de planos verticales como límites. La perspectiva expresa en último 

término una nueva estructura espacial, fragmentada y diversa, dentro del gran espacio porticado e iluminado 

de la nave. El conjunto de viviendas se descontextualiza de su propia realidad y finalidad presentándose como 

una exposición de una idea universal y continua dentro del espacio total de la nave.  

 

El punto de vista aéreo de esta representación es común a las fotografías desde la galería de la Funkhalle 

donde los textiles del Café Samt & Seide se reconocen como planos de distintos formatos y direcciones en 

una confrontación de las dos estructuras, exposición de elementos libres repetitivos y nave. La galería de las 

naves donde realizan las exposiciones adquieren una especial importancia al ser una parte del recorrido 

donde se reconoce la totalidad de la instalación-laberinto aparentemente indescifrable. Las fotografías desde 

la galería son las que mejor muestran el conjunto textil y será desde uno de éstos puntos de vista desde 

donde Mies van der Rohe dio a conocer el Café Samt & Seide en la exposición y libro del MoMA de 1947. El 

punto de vista general o global de la galería es una visión sintética coincidente con el de la perspectiva de 

uno de los croquis del Café Samt & Seide dibujados por Mies indicando la intención configuradora total y 

conceptual de la instalación dentro del gran espacio.  



 

 

370 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 

Exposición de la Moda y Café Samt und Seide en la Funkhalle. 
Berlín 1927. Dibujo de investigación realizado por Enrique
Colomés durante la Tesis Doctoral. 
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4.1.2. DELIMITACIÓN. MASA Y ESPACIO: NUEVOS LÍMITES DEL ESPACIO  

Nuevos límites en la Funkhalle: los tres grupos de telas del Café Samt & Seide 

El Café Samt & Seide, la Exposición de la Moda y la Casa de la Radio o Funkhalle, son tres espacios 

expositivos superpuestos. Los diferentes contenidos de la Exposición de la Moda ocupaban los dos niveles 

de la gran sala. En la planta baja de la nave, dos plataformas o escaparates con maniquíes y productos 

textiles estaban colocados formando dos líneas con calle central que seguían el esquema habitual de stands 

adaptados a la forma longitudinal de la sala. El Café Samt & Seide era la instalación principal situado en el 

nivel inferior y abierto al resto de la Exposición de la Moda que, rompiendo su circulación y orden lineal se 

afirmaba como un espacio singular. La transición de un espacio a otro se realizaba en continuidad, siendo el 

café un recinto transitable desde sus cuatro lados y visible desde la galería superior perimetral.25 

 

La galería es un elemento de la nave que interviene activamente en el proyecto Café Samt & Seide y otras 

exposiciones de Mies y Reich. Las galerías de las naves forman parte de las instalaciones de Mies y Reich 

actuando como límite espacial y recorrido del espacio expositivo. En el Café Samt & Seide, el dimensionado 

de las telas se realiza en relación a la altura de la galería.26 La altura de la galería limita la altura efectiva de 

las sedas. Ninguna sobresale de su altura, siendo el peto de la galería el límite horizontal superior de las 

sedas más altas. La galería forma así un plano horizontal invisible, un límite que divide en dos la nave y que 

acota, como un techo inmaterial del que proviene la luz, la escala arquitectónica de la instalación. En este 

plano coinciden la arquitectura de la nave y las telas en una altura y referencia topológica común.27 

 

Las telas son los límites verticales de los nuevos espacios del café conectados visualmente con la nave por 

esta escala arquitectónica determinada por la galería como límite horizontal. La disposición de las telas se 

relaciona con la sección del espacio total en una idea más amplia de lugar. Los nuevos textiles definen una 

nueva perspectiva dentro de la nave mostrando un sentido de emplazamiento de mayor alcance a la propia 

instalación. Las telas construyen los espacios intersticiales del café pero también forman parte del gran 

espacio de la sala Funkhalle desde los que se transforma su perspectiva. El Café Samt & Seide evidencia 

una doble intención de ser independiente de la Funkhalle y a la vez relacionarse con ella. El Café Samt & 

Seide se vincula de manera múltiple con la perspectiva de la nave. Por un lado, los nuevos límites de sedas y 

terciopelos se sitúan estratégicamente en uno de sus extremos. En un proceso de adaptación y precisión, 

las telas se relacionan sutilmente con los ejes de los pórticos, solapándolos parcialmente y ocultando 

también el testero de la nave. Los pilares, escaleras y jácenas se ocultan y dejan entrever entre las telas de 

una manera controlada y consciente en tres grupos textiles reconocibles situados en los diferentes niveles de 

la nave, exposición, galería y ventanales.  

 

 
25 La Exposición de la Moda fue diseñada por Emil Pirchan y Ernst Friedmann. La sala estaba envuelta en diez mil metros 

cuadrados de tul azul y ocho mil metros cuadrados de papel dorado (E. Herzog, “Die Berlinerin in Mode”, 1927, citado 
por W. Miller, “Mies and exhibitions” en AAVV, Mies in Berlín, 2002, p.340 y nota 8).Las sedas y rayones azules y 
dorados colgados del techo de toda la nave sugieren algún tipo de coordinación con las grandes sedas situadas en el 
fondo y rótulo del Café Samt &Seide.  

26 Esta relación inicia una adaptación del grupo principal de telas en turbina con la estructura y soportes de la nave. 
27 Según el estudio gráfico, las alturas de las telas oscilan entre 1,80 m. del terciopelo más bajo central y los 4,80 m. 

correspondientes a las sedas altas rasantes con el peto de galería (ver 2.3.3). 
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Café Samt und Seide. Berlín 1927. Dibujo de investigación realizado por Enrique Colomés 
durante la Tesis Doctoral. 
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El primer conjunto de terciopelos y sedas se situaba en el nivel inferior de la sala formando el grupo principal 

o café situado sobre el suelo de linóleo. Sobre este límite horizontal y alfombra se ubica la totalidad del 

mobiliario proyectado por Mies van der Rohe y Lilly Reich.28 Las sedas y terciopelos se presentan sobre él en 

un conjunto o agrupación entrelazada y libre. Los paños textiles solapan y ocultan los pilares de los pórticos 

de la nave bajo la galería, así como las escaleras del fondo en un frente simétrico de bastidores con dos 

alturas.29 

 

El segundo grupo lo formaban las grandes sedas del fondo que ocultan el testero de la nave y el terciopelo 

sobre el peto de la galería. La frontalidad es subrayada por el rótulo de 1,20 m de altura, actuando como 

foco principal del recorrido de toda la Exposición de la Moda extendida en los dos niveles de la sala. La 

forma escalonada de los telones de fondo se adapta a la forma de la nave revistiendo por completo el 

cerramiento de la nave. El límite vertical que forman estas grandes telas junto con el rótulo amplía el Café 

Samt & Seide a la totalidad de la escala de la nave por encima de los stands de la Exposición de la Moda y 

las propias paredes del café.30 

 

El tercer grupo lo formaban las telas colgadas del techo por encima de la galería a la altura de los ventanales 

superiores. Estas banderas rectangulares y verticales de rayón están vinculadas a la estructura de la nave y 

a la luz de los claristorios. Situadas a lo largo de toda la nave, cubren parcialmente y difuminan ocultando 

por ambas caras las jácenas de los pórticos. El efecto produciría un efecto muy luminoso y de color 

unificando la exposición en la nave como una sala o hall medieval.31 

 

La voluntad de las sedas y terciopelos como nuevos límites dentro del espacio de la nave es patente y 

coincidente con la fotografía del Café Samt & Seide publicada en el libro de la Exposición Mies van der Rohe 

del MoMA en 1947. En el fotomontaje aparece la gran veladura sobre la galería que oculta todo la estructura 

y ambiente de la Exposición de la Moda. El collage publicado por Mies van der Rohe para la exposición 

retrospectiva de su obra indica el deseo de centrar la atención en el grupo principal de telas y del fondo de la 

instalación como límites a reconocer del proyecto Café Samt & Seide.  

 

 
28 El número de muebles tubulares se pueden contar en la documentación fotográfica y coincide con las unidades que 

fabricó el taller Müller de cerrajería de Berlín. El mobiliario fabricado por este taller fueron 25 sillones, 73 sillas, 20 
otomanas y 30 mesas (ver Reuter, 2008, pp.119 y 121). En la galería, había mesas y sillas también, correspondiendo a 
otro mobiliario de madera oculto desde el nivel inferior por el peto de la galería.  

29 En las fotografías se pueden observar los pasamanos de las escaleras. Las telas dejarían parcialmente libre la visión al 
Café subiendo o bajando por ellas.  

30 Las pilastras de la pared-testero de la nave no fueron ocultadas por los telones. Existe una separación vertical de las 
telas en todo el testero que indican su desarrollo vertical. La discontinuidad de estos telones en las fotografías muestra 
la adaptación de los textiles al fondo escalonado de la pared en tantas telas como el número de vanos del testero, es 
decir, cinco telas rectangulares (ver 2.3.3).  

31 En las fotografías, el material de este tercer grupo es más ligero como de papel o rayón, perteneciendo al diseño de la 
Exposición de la Moda. El color azul y dorado se vincula a la luz solar y la polaridad luz-sombra (Goethe). 
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Croquis del Café Samt und Seide localizado en el dibujo de planta de la Sala de 
Cristal por Enrique Colomés durante la investigación de la Tesis Doctoral. 

Café Samt und Seide. Berlín 1927. 
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Croquis del Café Samt und Seide localizado en el dibujo de planta de la Sala de 
Cristal por Enrique Colomés durante la investigación de la Tesis Doctoral. 

Café Samt und Seide. Berlín 1927. 
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Café Samt und Seide. Berlín 1927. 
Dibujo de investigación realizado 
por Enrique Colomés durante la 
Tesis Doctoral. 

Palacio de Congresos de Chicago. 
1953-1954. 

Galería Nacional de Berlín. 1962-
1967. 

Cuadrado negro sobre fondo 
blanco, 1923. K. Malevich. 
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El suelo cuadrado de linóleo del Café Samt & Seide y el límite horizontal del recinto abierto 

El suelo de linóleo del Café Samt & Seide delimita el recinto abierto del grupo principal de telas situado en el 

nivel inferior. El plano horizontal y uniforme de linóleo se diferencia claramente del suelo original de la nave 

por el contraste de material y color.32 La forma y proporción del recinto-alfombra del Café Samt & Seide 

definido por el suelo de linóleo era cuadrada. El cuadrado identifica la voluntad de la decisión espacial 

abstracta impuesta a la nave. El suelo cuadrado del Café Samt & Seide se adapta a la modulación en planta 

y sección de pórticos de la estructura de la Funkhalle. Las dimensiones del suelo de linóleo se deducen de 

los planos de ejecución de la nave.33 La anchura del suelo de linóleo resulta ser de 23,10 m, incluyendo la 

dimensión de los pilares. La longitud del suelo es equivalente a cuatro módulos de la nave, siendo su 

profundidad aproximada de 23,10 m. Las dimensiones del suelo de linóleo serían por tanto de 23,10 m x 

23,10 m y la superficie del Café Samt & Seide de más de 400 m2.34 La figura cuadrada es una proporción 

repetida en el proyecto del Café Samt & Seide, desde proporciones del rótulo y mobiliario a las proporciones 

de las sedas.35 

 

La proporción cuadrada del suelo de linóleo como base y límite horizontal en planta del recinto es una 

constante en la obra de Mies van der Rohe. En la Casa Eichstaedt 1922, la proporción cuadrada se muestra 

en la forma en planta total y habitaciones principales, en el alzado de cubierta inclinada, en las amplias 

ventanas de planta superior y en el hueco de paso de puertas de cristal de la sala, que precede -al igual que 

los amplios balcones y huecos de otras villas construidas de manera tradicional como la Casa Urbig 1914-

1917-, la voluntad de unidad y continuidad espacial. Otras habitaciones y elementos de las casas de ladrillo 

construidas por Mies van der Rohe en el período 1926-29 son proporcionados en base al cuadrado en una 

sucesión rítmica o repetitiva. Las habitaciones o ámbitos concatenados de las casas Lange y Esters por 

ejemplo son ámbitos cuadrados. En las exposiciones se advierte la aproximación a la forma cuadrada de un 

modo progresivo. Los apartamentos mayores de la Colonia Weissenhof 1925-1927 y las Salas de Linóleo y 

Cristal de la Exposición de Stuttgart 1927 tenían proporciones aproximadamente cuadradas.   

 

La voluntad geométrica del cuadrado de estos proyectos y exposiciones está asociada a una identidad con 

la forma o recinto ideal utilizada tanto por la arquitectura de un modo tradicional y clásico como en el  

 
32 El suelo blanco de linóleo sobre el suelo oscuro de la nave forma una composición cuadrada blanca sobre negro. Es 

también el plano o base visual desvanecida sobre la que flotan las sedas y terciopelos como planos verticales 
estructurados en una polaridad doble de color (ver 5.1.2). 

33 Las fotografías 3 y 4 desde la galería permiten ver que la anchura del linóleo se corresponde con la anchura de la nave 
central, incorporando la dimensión de los pilares en planta baja. Como se puede observar, el suelo de linóleo solapa 
la estructura de la nave (ver 2.3.1).  

34 Con la documentación fotográfica publicada desde 2008 a 2011 y los planos acotados del proyecto de Heinrich 
Straumer de la Funkhalle ha sido posible en el Estudio Gráfico dimensionar con un grado válido de aproximación la base 
que define el recinto de la instalación. Christiane Lange publicó en 2011 datos relevantes sobre el Café Samt & Seide, 
especificando que el linóleo blanco del suelo medía 300 m2 de superficie (ver Lange, 2011, p.71 y 2.3.3). Esta 
superficie no es coincidente con la superficie de 400 m2 deducida de las medidas de la nave y de la documentación 
fotográfica publicada hasta 2011. La confrontación de ambas superficies, la publicada por Lange de fuentes 
documentales escritas y la reconstrucción gráfica del presente trabajo, invita a considerar la hipótesis de que esta 
superficie de 300 m2 puede corresponder a un primer estado o anteproyecto del Café Samt & Seide más reducido de 
las medidas finales del café. Un cuadrado interior a los pilares y a la proyección de la galería, que no los solapara, daría 
como resultado esta superficie de 300 m2 siendo un primer límite que podría haber sido contemplada por Mies.  

35 La proporción cuadrada inscribe el círculo y define un recinto equivalente en direcciones. El equilibrio y armonía se 
asocia a la racionalidad y sencillez del principio estructural (ver 3.3 1). 
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Montaje textil de la Casa Kröller-Müller. Wasenaar 1912.  

Museo para una Pequeña Ciudad 1942. 
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lenguaje visual de la vanguardia.36 Mondrian, Van Doesburg y Malevich lo entendían como un espacio 

abstracto sin dirección y libre de gravedad. El cuadrado se identifica en el Café Samt & Seide como una 

forma en sí misma, un principio de proporción no compositivo. En una entrevista, Mies van der Rohe recordó 

posteriormente la forma cuadrada asociada a Theo van Doesburg y a Mondrian, advirtiendo que el empleo 

de la forma cuadrada no estaba vinculado a un principio compositivo. Refiriéndose al primero contestó 

acerca de su relación con De Stijl:   

Proyectó casas o edificios junto a Cor van Esteren, el urbanista, pero a él sobre todo le interesaba su tipo particular de 

arte; como a Piet Mondrian. ¡En una ocasión, en Dusseldorf, propuso la consigna de que todo debería ser cuadrado! 

Pero no hay influencia.37 

Posteriormente, en su arquitectura, la proporción cuadrada del espacio universal, bidireccional e 

uniformemente iluminado, del pabellón de cristal de una planta se proyecta sobre suelos y límites 

horizontales que coinciden con antecedentes como el sentido del suelo como límite del Café Samt & Seide. 

El espacio perimetral de los stands de Lilly Reich adelantan los recorridos perimetrales o galerías de sus 

pabellones. Los proyectos para salas únicas de reunión o expositivas como el Pabellón de Bruselas de 1934 

son espacios de suelo y cubierta cuadrada que tendrán continuidad en los grandes pabellones de estructura 

metálica como el de Congresos de Chicago 1953-1954 o la Galería Nacional de Berlín 1962-1967 cuyos 

recintos se inscriben en espacios perimetrales a modo de galerías y porches. En los espacios 

arquitectónicos de naturaleza continua y expositiva de sus pabellones de cristal, Mies parece disponer 

primero el suelo y después la cubierta. Los límites espaciales establecidos en estos recintos concéntricos 

entre el suelo y el techo evocan la forma espacial de los cuadrados de la pintura abstracta de Malevich,  

reconocible en el sentido concéntrico de los diferentes límites de la exposición de la seda y de la propia nave 

Funkhalle en torno al suelo cuadrado de linóleo del Café Samt & Seide. 

Emplazamiento y fondo en la nave: el espacio expositivo como “territorio aparte” y escenario 

El Café Samt & Seide se sitúa en un extremo de la Funkhalle, separándose de la Exposición de la Moda y 

construyendo un fondo en una idea de recorrido y visuales en el espacio total de la nave. Al igual que en las 

exposiciones anteriores de las salas de materiales de Stuttgart, la idea espacial responde a una intención 

arquitectónica de emplazamiento y recorrido de la instalación dentro de la exposición principal a la que 

pertenece (la Exposición de la Moda) extendida por los dos niveles de la nave Funkhalle. El carácter abierto 

del Café Samt & Seide aporta el carácter fundamental de su idea espacial expositiva. En la Sala de Cristal, el 

espacio expositivo era un recinto cerrado al final de un recorrido de salas mientras que en el Café Samt & 

Seide la propuesta espacial se sitúa como recinto al fondo de la Exposición de la Moda y abierto al 

imponente espacio de la gran nave Funkhalle. El Café Samt & Seide crea un espacio propio y otro previo 

dentro de la nave por el modo de situarse en uno de sus extremos. El modo de emplazamiento (respecto la 

nave) tiene su origen en un pensamiento de naturaleza arquitectónica. La capacidad de situación y 

emplazamiento de su arquitectura en el territorio fueron observadas por Peter Smithson: 

 
36 La Vila Eichstadt 1922 es un proyecto de construcción tradicional y cubierta inclinada de planta cuadrada de Mies. El 

cuadrado es un principio clásico y de vanguardia a la vez. El pabellón Charlottenburg de Schinkel es una secuencia de 
habitaciones algunas de ellas cuadradas en una planta cuadrada. 

37 Mies van der Rohe, entrevista con Peter Blake, 1961. 
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Café Samt und Seide. Berlín 1927. Dibujos de investigación realizado por Enrique Colomés durante la Tesis Doctoral 
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Mies nunca fracasó al “crear un espacio”. Sus edificios evolucionaron, desde Akrikanischestrasse en adelante, de 

modo que crearon un espacio para sí mismos: un territorio de algún modo aparte; como se aparta un espacio de una 

iglesia de pueblo y, aún, así se ofrece a la comunidad: Afrikanischestrasse 1926-1927; Pabellón de Barcelona 1928-

1929; el Seagram 1954-1958; Dominion Centre 1963-1969.38 

Este territorio “aparte” se identifica desde una perspectiva o espacio previo que Mies van der Rohe dibujaba 

en sus proyectos anteriores y posteriores.39 La Exposición de la Moda es utilizada como espacio previo al 

Café Samt & Seide desde el que se accede. La instalación construye un fondo para ver el conjunto antes de 

entrar en un modo de aproximación a una arquitectura en un paisaje reconocible en su obra anterior. El gran 

fondo de seda guarda similitud con el modo de emplazar sus edificios con un fondo natural como el bosque 

o la montaña. La Casa Kröller-Müller 1912 se situaba delante de un fondo de bosque, dejando delante un 

amplio espacio de aproximación y perspectiva. Durante el encargo de la casa Kröller-Müller se realizaron dos 

montajes textiles con los proyectos de Behrens y Mies, dos grandes maquetas construidas con telas a 

escala real. En estos replanteos textiles de acusado carácter escenográfico, las telas representaban los 

futuros muros de la casa teniendo como fondo el bosque en Oterloo situado detrás de la casa. La Casa 

Kröller-Müller y el bosque es una experiencia anterior al Café Samt & Seide del efecto de construir mediante 

textiles, en la que es fácil imaginar los efectos de luz y transparencias del fondo vegetal a través de las telas 

en estos montajes.   

 

La naturaleza es fondo arquitectónico tanto en el exterior como en el interior de su arquitectura. El paisaje de 

montaña es un fondo habitualmente utilizado y de profunda significación cultural y autobiográfica en Mies. 

En el proyecto de Casa en los Alpes de 1934 y la Casa Resor en EEUU de 1937-1938, la montaña se 

convierte en un fondo del espacio interior incorporado como un plano de material (roca-árboles) y límite 

espacial o recinto de los planos verticales. La naturaleza construye el fondo o límite del recinto. El fondo del 

Café Samt & Seide está revestido por las dos grandes telas que dan nombre a la exposición que sugieren 

por su tamaño, situación y materialidad una significación naturalista subrayada por el impacto de la luz solar 

sobre las sedas.  

 

Este fondo se integraba en la totalidad del espacio por su frontalidad en un recorrido subrayado por la 

situación y tamaño del rótulo. Fondo vertical y recinto horizontal forman un encuentro de planos 

perpendiculares. Los dos límites principales del espacio configuran un diedro formado por el suelo de linóleo 

donde se ubican las telas del grupo principal y el gran revestimiento de seda de la pared de la nave.40 Este 

gran diedro en el que se ubica el Café Samt & Seide evoca la disposición de un gran ámbito escénico dentro 

de una gran sala con galería por el que nos pudiéramos mover. La impresión se confirma desde otros 

puntos de vista y recorridos entre los planos verticales de seda realizados como bastidores de una escena.  

 
38 Peter Smithson, “Reflexiones al ver una vista aérea del Toronto Dominion Centre, Mies van der Rohe en una revista 

publicitaria en el vuelo Londres-Barcelona”, 1986. En Smithson, 2000, p.38. 
39 Este modo de emplazamiento desde el acceso de la nave al café mediante un espacio previo y un fondo abierto de 

planos verticales lo podemos ver anteriormente desde su primera obra la Casa Riehl 1907 o la Casa Kröller Müller 
1912, así como en recintos cerrados como las Casas Patio. El patio de acceso en la Casa de Tres Patios 1934 permite 
percibir la totalidad del interior de la casa desde el acceso. Este patio es un espacio interior y exterior. Desde dentro, el 
proyecto de tapias se convierte en un fondo visual de la casa. 

40 El diedro como recinto mínimo espacial en las vanguardias es un espacio que precede como soporte a la actuación 
artística de su “interior”. En los Proun de El Lissitzky la escultura se construye sobre las superficies plegadas de las 
paredes. El diedro es común también a las composiciones neoplásticas (dibujos, esculturas e interiores).   
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Sala del Instituto Jackes-Dalcroze de Hellerau 1910-1912. H. Tessenow y 
A. Appia. 

Teatro Nacional de Mannheim 1952-1953. 
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El espacio único de la nave con un gran fondo y la escena de bastidores o elementos fragmentados es una 

disposición o planteamiento espacial análogo al escenario moderno sin boca integrado en la sala en un solo 

ámbito.41 En el Café Samt & Seide la representación espacial del material-protagonista se realiza desde la 

concepción de un espacio imaginario. Desde fuera del café, en su aproximación desde la Exposición de la 

Moda y desde la visión lejana de la galería perimetral, la nave se transforma en un lugar de percepción de la 

representación del espacio expositivo.  

 

El espacio de representación mostrado en el Café Samt & Seide es reconocible como un afirmación de lo 

anterior en un proyecto de carácter escenográfico, el Teatro Mannheim 1952-1953. En la maqueta de este 

proyecto se observan las cualidades de transparencia textiles del recinto de cristal que deja ver el interior. La 

sala del teatro no queda cerrada en su interior. La galería perimetral invita a relacionarse con el espacio de 

representación o sala. La sala es en sí misma -sin necesidad de decorado- un espacio fluido y abierto: los 

planos inclinados de la platea, la caja escénica y la configuración espacial forman una escenografía en sí 

misma que evoca las escenografías de plataformas y textiles abiertas de Appia. Mies propone un teatro en 

un espacio total –nave- en el que la sala es expuesta -el café- como escena definida por plataformas y 

delimitada por el recinto de seda-cristal. 

Exposición y pabellón: emplazamientos arquitectónicos en la naturaleza en Mies y Schinkel 

En la Exposición Internacional de 1929 celebrada en Barcelona, Mies van der Rohe situó el Pabellón Alemán 

en uno de los extremos de la explanada central del Recinto Ferial de Monjuic. Existen múltiples paralelismos 

entre el emplazamiento del Café Samt & Seide en uno de los extremos de la Funkhalle y el elegido por Mies 

para situar el Pabellón Alemán un año después. Espacio longitudinal, aproximación frontal, lejanía del 

pabellón de la exposición, espacio previo, fondo vegetal, diedro, representación espacial o escénico… son 

modos que indican la continuidad y proximidad de ambos proyectos desde sus primeras decisiones 

interpretativas de ubicación y análisis del lugar que afirman cómo Mies tenía esbozadas y ensayadas 

previamente las claves futuras de la arquitectura del Pabellón Alemán desde la elección del emplazamiento 

en la explanada como proyecto enfrentado a un concepto de lugar implícito en la propia idea expositiva.  

 

La plataforma de la Exposición Internacional en Monjuic era, al igual que la nave Funkhalle, un gran salón 

horizontal. El acceso a esta nave exterior o plataforma tenía su acceso principal por la escalinata del recinto 

de Monjuic. Este gran eje central forma, como en la Exposición de la Moda, dos semiespacios situándose el 

pabellón en uno de sus extremos de un modo similar al Café Samt & Seide emplazado en el fondo norte de 

la nave Funkhalle. El emplazamiento del Pabellón Alemán en un extremo de este gran salón exterior 

generaba una separación con otros pabellones nacionales y un espacio previo desde el que se accede al 

mismo, semejante al modo de aproximarse al espacio expositivo de la seda. Desde este espacio previo, al 

mismo tiempo externo e incorporado en su progresiva aproximación al espacio sin fachada, el Café Samt & 

Seide y el Pabellón Alemán planteaban de un modo común una aproximación desde una percepción  

 
41 El espacio diédrico de la nave-exposición tiene una relación con el gran espacio teatral de Hellerau de Tessenow donde 

Appia llevó a la práctica sus escenografías en los Festivales de 1912-1913 y a los que Mies asistió. Desde este análisis, el 
espacio previo de la Exposición de la Moda sería equivalente al ámbito del público y el diedro suelo-fondo de la exposición de 
la seda y terciopelo equivalente al del escenario. 
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Emplazamiento del Café Samt und 
Seide en la Funkhalle. Messe de Berlín 
1927. Dibujo de investigación realizado 
por Enrique Colomés durante la Tesis 
Doctoral. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Emplazamiento del Pabellón Alemán 
en la Exposición Internacional de 
Barcelona. 1928-1929. 
Pabellón de Barcelona. Reconstrucción 
1986.Fotografía de Enrique Colomés 
2013.
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Café Samt und Seide. Berlín 1927. 
Pabellón de Barcelona. Reconstrucción 1986. 
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Palacio de Charlottenhof. Postdam 
1826. Karl F. Schinkel. Fotografía de 
Enrique Colomés 2013 y planta. 

Casa Urbig. Berlín-Neubabelsberg. 
1914-1917.  

Casa Wolf. Guben 1925-1927. 

Pabellón Alemán. Barcelona 1928-1929.
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semiabierta de sus respectivos interiores. Ambos espacios, café y pabellón, plantean un recinto abierto y una 

estructura espacial de planos verticales desde la frontalidad y concavidad de su emplazamiento en el ensayo 

expositivo y arquitectónico de la Funkhalle y de Monjuic. Al igual que la agrupación de terciopelos y sedas se 

descubrían en su aproximación desde la Exposición de la Moda entre dos sedas (una negra y otra blanca) 

que dirigían los pasos hacia el centro, la agrupación de mármoles y cristales se descubrían en una 

aproximación frontal desde la explanada de la Exposición Internacional entre dos mármoles frontales (Alpes 

y Travertino), situados frente los caminos arbolados laterales de la explanada.  

 

El Palacio de Alfonso XIII y los jardines del Pueblo Español, emergen en el lateral y detrás del Pabellón 

Alemán como dos fondos verticales desde cada dirección o perspectiva. Mies advirtió el valor espacial y 

paisajístico de esta ubicación. El estuco ocre del muro del Palacio ofrece un efecto masa como fondo que 

evoca la gran seda dorada que cubre el muro de la nave. El arbolado del jardín hacia el Pueblo Español es 

un fondo vegetal habitual en su arquitectura.42 En el Pabellón Alemán, es reconocible una agrupación 

ascendente de los planos sobre el fondo del Palacio de Alfonso XIII, común al conjunto que desde el 

terciopelo más bajo asciende hasta las sedas altas dentro de la nave.  

 

El sentido del emplazamiento del Café Samt & Seide como modelo de exposición y ensayo arquitectónico 

del Pabellón Alemán se amplía a otros aspectos. Sobre la plataforma del Pabellón Alemán existen dos 

ámbitos en continuidad, el patio abierto y el pabellón cubierto. Sugiere una relación exterior-interior sobre 

una misma plataforma horizontal que los une constante en su arquitectura desde la Casa Riehl 1907 y la 

Casa Urbig 1914-1917, Casa Wolf 1925-1927, hasta su último proyecto, la Galería Nacional de Berlín.43 Los 

muros de todas las casas anteriores se alinean, como el pabellón, sobre el límite.44 Este modo de emplazar 

un jardín-terraza sobre una cota sobre elevada del terreno corresponde al emplazamiento del Pabellón 

Estival en Charlottenhof 1824 de Schinkel, un modelo empleado por Mies en diversidad de aspectos 

arquitectónicos, tanto exteriores como interiores y que están presentes en su arquitectura doméstica y 

expositiva.45 Los paralelismos espaciales entre la arquitectura doméstica de Schinkel y los proyectos de 

casas de Mies son trasladados a los espacios expositivos 1927-1929 desvelando una intención naturalista 

que es representada en el espacio expositivo dentro de la amplia nave inundada de luz natural de la 

Funkhalle y de la plataforma de Monjuic.   

 
42 Sobre el emplazamiento del pabellón reconstruido en 1986, Solá Morales observó la habitual costumbre de emplazar 

sus edificios con fondos de vegetación (ver Solá Morales, 1985). 
43 La Casa Urbig fue un proyecto constructivamente frustrado al ser realizado finalmente en estilo tradicional. 

Curiosamente, en esta casa al igual que en la Casa Tugendhat Mies proyectó un comedor “circular” en proximidad al 
jardín, existiendo asimismo una similitud en las escaleras de Travertino de acceso a la casa desde el nivel inferior del 
jardín. La Casa Urbig 1914-1917 y Tugendhat 1929-1930 plantean desde sus grandes diferencias materiales y 
constructivas, temas espaciales comunes, desde el emplazamiento y plataforma, a la disposición de interiores. 

44 La Casa Wolf 1925-1927, cuyos muros y plataforma exterior fueron realizados en un único material, ladrillo, ha sido 
relacionada con el Pabellón Alemán por la posición abierta y continua de los muros de la casa con el patio-terraza (ver 
Tegethoff, 1985, 1º ed.1981, p.58). 

45 Existen aspectos múltiples de conexión entre los tres espacios de color: Berlín, Monjuic y Potsdam. El emplazamiento 
sobre una base horizontal, la relación exterior-interior entre jardín y salas, las sedas y terciopelos de color en sus 
paredes y puertas, así como las exedras o espacios semicirculares.  
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Los límites del Pabellón Alemán y del Café Samt & Seide se proyectan como un conjunto complejo y 

elaborado que se extiende a su entorno. La idea de emplazamiento va más allá de una idea física de lugar 

aplicando una mirada fenomenológica a dos espacios que se funden, el que rodea y el proyectado.  

 

En el Café Samt & Seide, la nave es entendida como un campo espacial o territorio desde el que se ve la 

instalación como se vive la arquitectura desde un exterior rodeada por la naturaleza o la ciudad. En sus 

escritos breves o piezas sobre el espacio reconstruido del pabellón, Peter Smithson escribe un comentario 

titulado “el espacio circundante interior”:  

Casi sin excepción, los edificios de Mies parecen tener ya dentro de sí el espacio que les rodea. Por supuesto que 

están situados con mucha astucia y que sus partes están dimensionadas dependiendo del lugar, pero esa proyección 

de un campo de espacio que los rodea es más que eso.46 

La intención de dos espacios sensitivos y conceptuales en prolongación es reconocible en el Café Samt & 

Seide, entre el espacio definido por los nuevos límites y el que lo rodea. Mies realizó en el Café Samt & Seide 

mediante límites que incorpora la totalidad del espacio de la nave como un emplazamiento arquitectónico en 

la naturaleza.   

 
 

 
46 Peter Smithson, “El espacio circundante interior”, 1987. En Smithson, 2000, p.56. 
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Café Samt und Seide. Berlín 1927. 
Casa en la Exposición de la Edificación. Berlín 1931. 
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4.1.3. ESPACIO ABIERTO Y CERRADO. MIRADAS SEDA CRISTAL EN EL ESPACIO 

Amueblamiento en Mies: la propuesta integral mueble-pared del Café Samt & Seide 1927 

El Café Samt & Seide ha sido descrito como un “pasaje en la exposición donde tomar un café”.47 La sencilla frase 

es acertada por el doble carácter espacial del Café Samt & Seide como tránsito y ámbito donde estar. El doble 

sentido de la instalación desvela el espacio dentro de la nave como interior amueblado y como arquitectura por 

la que se camina. El Café es un lugar de descanso de la Exposición de la Moda en el que el mobiliario es 

protagonista junto a las sedas y terciopelos.48 Desde la interpretación o mirada imaginaria del material seda-

cristal como vestidura-pared, la instalación es proyectada a la vez como exposición de textiles y agrupación de 

ámbitos amueblados junto a paredes de seda.49 El suelo de linóleo y los bastidores forman los ámbitos donde 

sentarse cerca de ellas en el aéreo mobiliario tubular de acero cromado diseñado por Mies. Junto a la 

construcción del mobiliario, Mies ensayó el modo de cómo amueblar.50 En la exposición, los grupos de sillas, 

mesas y taburetes de acero cromado se disponen junto a la pared de material textil como fondo y contraste. El 

principio estructural mostrado en el concepto material y constructivo de la silla se traslada de esta manera a una 

experiencia espacial mayor por el modo de aproximar el mueble metálico a los materiales naturales.51 

 

En el Café, el mobiliario se dispone siempre en grupos distribuidos fluidamente, sin orden aparente 

discurriendo por las paredes de sedas y los espacios intersticiales que forman. No hay rigidez en la 

colocación de los grupos.52 La distribución de los grupos obedece a un criterio de proximidad con las sedas, 

en algunos casos rozándolas transmitiendo por el tacto su materialidad.53 

 

La formación de rincones mediante dos planos verticales en T impide rodear por completo cada tela. La 

disposición diferencia el lugar estancial, formado por los grupos de mesas, sillas y otomanas, con el espacio 

de pasos o movimiento en las caras sin amueblar. Las telas se solapaban longitudinalmente, produciendo 

tangencias entre los planos y pasos de un ámbito amueblado a otro. El mueble se sitúa en este espacio 

intersticial creado por el movimiento y configuración espacial de las telas. En las exposiciones 1926-1927, el 

amueblamiento se integra como parte de un recorrido expositivo fluido que es a la vez arquitectónico al  

 
47 Schulze, 1986, p.148. 
48 El oscilador MR fue terminado de diseñar en julio de 1927 tras la dirección y participación como arquitecto de la 

colonia Weissenhof. Fue fabricado en el mismo verano de 1927 para ser presentado en la exposición de la seda (ver 
2.2.3 y 3.3.1). 

49   Ver 3.1.3 y 3.3.1 
50 El principio tectónico de la exposición relaciona el amueblamiento y las paredes mediante el contraste y proximidad de 

materiales naturales y metálicos. En el interior de los apartamentos de la Colonia Weissenhof, la nueva silla traída de la 
Exposición de la Seda fue aproximada a la pared de madera en otro contraste de material, tubo cromado y madera.  

51 La instalación es el primer espacio proyectado expresamente para el primer mueble diseñado con acero por el 
arquitecto, el nuevo oscilador tubular MR. Los osciladores o sillas MR se colocan en grupos de tres o cuatro unidades 
en torno a las mesas, pudiendo estar acompañadas de una otomana. El proyecto de la mesa facilita el encaje de las 
sillas en torno a ella. El sobre circular de cristal con estructura tubular, en forma de cruz y cuatro espacios entre ellas, 
permite la disposición flexible de cuatro unidades, sillas y otomanas, así como la ampliación de unidades y la 
aproximación del usuario. Si bien la silla MR es un modelo diseñado con carácter general, la mesa circular y el grupo 
es un amueblamiento específico para una posición y dimensiones de café (ver 3.3.1). 

52 En las fotografías, las mesas con tres sillas y una otomana se transforman en grupos de cuatros sillas alrededor de la mesa, y 
hay grupos que se han desplazado a otro ámbito. Las diferentes fotografías realizadas en tres distintas sesiones muestran 
cómo algunos muebles no están en la misma posición. Las variaciones muestran cierta flexibilidad en la posición del 
amueblamiento en el café y de la formación del grupo.  

53 En la Sala de Cristal, la disposición del plano central translúcido dividía la sala en dos ámbitos principales amueblados. 
Una zona tenía sillones y mesa como una zona de día de una casa. El final era la librería de madera oscura simulando la 
zona oscura o de noche de la casa, una disposición repetida en el apartamento10 de la Weissenhof.   
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Casa Tugendhat. Brno 1928-1930.  
Casa en la Exposición de la Edificación. Berlín 1931. 
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Casa Lemke. Berlín-Hohenschönhausen 1932-1933. 
 


