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colocarlo junto a las paredes de cristal y textil. Material sobre material, mueble sobre pared, exposición sobre 

nave,…las exposiciones son un conjunto de elementos y conceptos yuxtapuestos.54 Los proyectos realizados 

tras la instalación de la seda incorporarán el modo de amueblar mediante el mobiliario de estructura de acero 

situado junto a paredes de diversos materiales en una secuencia de ámbitos amueblados. El contraste y la 

colocación precisa de mobiliario junto a las paredes de mármol, madera, cristal y seda en un espacio fluido se 

manifestará de manera inmediata en los proyectos posteriores del Pabellón Alemán de 1928-1929, la Casa 

Tugendhat 1928-1930 y en la Exposición La Vivienda de Nuestra Época 1931, donde Mies y Lilly Reich. Sobre 

el modo de situar las sillas Barcelona en el Pabellón Alemán, Philip Johnson relacionó la precisión en el modo 

de amueblar de Mies con un sentido espacial entre el todo y la parte:  

Poco frecuente es también la manera única en que ha incorporado la distribución de muebles en la composición de 

conjunto. La relación de las piezas de mobiliario entre sí, de un grupo con otro, y de cada grupo con paredes y 

divisiones, está calculada con tal cuidado, que parecen ser inevitables…dedica la misma atención a la ubicación de 

las sillas dentro de un local, como la que otros arquitectos dedican a ubicar edificios alrededor de una plaza.55 

En esta observación destaca tanto la precisión en la colocación del mobiliario entre sí, como con otros 

elementos del interior, paredes y divisiones. El amueblamiento por grupos es subrayado también por una 

precisión equivalente a la agrupación de edificios en un espacio exterior o abierto. Esta intención espacial se 

manifiesta en el Café Samt & Seide en la proximidad y linealidad de los grupos de muebles tubulares de 

acero formando ámbitos para estar junto a las paredes de sedas y entre los que nos podemos mover en un 

espacio interior amueblado cuya naturaleza de percepción expositiva es también exterior.56 

El Café Samt & Seide como espacio exterior: el proyecto camino en la arquitectura de Mies 

La intención de proyecto camino se reconoce en su situación próxima al fondo que dirige al habitante-espectador 

hacia la galería del primer nivel. Mies situó el Café Samt & Seide próximo a las escaleras de uno de los extremos 

que une la planta baja y la primera por la que continuaba la Exposición de la Moda. Esta colocación en el fondo y 

cerca de las escaleras, utiliza la Exposición de la Moda como un espacio previo al café y que le rodea. Hay una 

intención del Café Samt & Seide como tránsito entre la nave principal y la galería. Desde su emplazamiento situado 

al fondo de la Exposición de la Moda, el Café Samt & Seide es un camino ascendente que incorpora la visión 

lejana de la exposición en la totalidad de la nave.57 

 

La intención de paso de las escaleras es sugerida por el escalonamiento de los terciopelos y sedas 

adosados a las dos escaleras simétricas del fondo que dejaban ver el espacio del Café Samt & Seide dentro 

de la nave en los recorridos ascendente y descendente. La doble dirección ida-vuelta de paso desde el 

espacio previo de la Exposición de la Moda hacia las escaleras y desde éstas hacia el Café se afirma por la 

simetría y equivalencia de las sedas curvas. 

 
54 El modo de pensar revela las similitudes con el collage y la superposición de elementos o planos en una 

representación visual característica de las vanguardias y que Mies traslada a las exposiciones de Stuttgart, Berlín y 
Barcelona 1926-1929. ,  

55 Johnson, 1960, 1ª ed.1947, p.60. 
56 El Café Samt & Seide plantea un espacio común a la forma urbana de su arquitectura (ver 4.3.3). 
57 La Exposición de la Moda continuaba en el nivel superior. Las fotografías muestran los carteles temáticos colgados 

sobre el peto de la galería con objeto de ser vistos desde el nivel inferior anunciando los contenidos. Las mesas con 
sillas indican asimismo el carácter público del espacio superior. 
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Mies van der Rohe traslada el proyecto camino del Café Samt & Seide al Pabellón Alemán como parte de la 

idea de emplazamiento que se extiende al interior. El ensayo conceptual del Café Samt & Seide aporta el 

camino ascendente en la nave como antecedente al recorrido que atraviesa el pabellón desde el eje de 

Monjuic al Pueblo Español.58 Tanto el Café Samt & Seide como el Pabellón Alemán obstaculizan e 

interrumpen el eje central de la nave y de la explanada en un extremo y desnivel. Y de igual modo se puede 

percibir en ambos proyectos, desde un nivel superior y un momento integrador con el sitio, su arquitectura 

abierta-cerrada de planos verticales. El proyecto camino de Café Samt & Seide dentro de la nave como lugar 

conceptual, será construido en el Pabellón Alemán como un modo de integrar el espacio abierto-cerrado 

dominando a la vez su territorio o entorno.  

 

La interpretación de la gran nave Funkhalle o del Recinto Ferial de Monjuic como territorio, espacio natural o 

paisaje es un modo trasladado del pensamiento arquitectónico a las exposiciones entendidas como un 

espacio abierto dentro de otro. Ambas exposiciones, Café Samt & Seide y Pabellón Alemán, eligen situarse 

en un cambio de situación, una transformación topológica, un límite del lugar, que responde a su idea de 

emplazamiento arquitectónico ideal de inspiración medieval y clásica, establecido como lugar de paso y 

mirador en un desnivel. La situación da pie a las diferentes fachadas de sus casas y del pabellón. En una de 

las primeras plantas del Pabellón Alemán 1928-1929, Mies dibujó la escalinata del jardín y en uno de los 

croquis esbozó la fachada posterior en una concepción semiabierta y transparente como la entrada de la 

Casa Tugendhat realizada inmediatamente después y sobre la que Mies manifestó que le gustaba 

especialmente.  

 

El recorrido a través una estructura que tiene su origen en el exterior y termina en otro exterior situado en una 

altura diferente, es reconocible en otras exposiciones futuras y empleada en proyectos anteriores y 

posteriores. Su primer proyecto, la Casa Riehl 1907 se sitúa sobre el muro que limita el desnivel entre el 

jardín sobre el lago Griebnitz y la calle de acceso, en una transición espacial de ámbitos exteriores e 

interiores en el paisaje. Otro proyecto doméstico significativo, la Casa Tugendhat 1928-1930, es también un 

proyecto camino en el que se circula desde el acceso exterior y planta superior descendiendo por las 

escaleras y salón de la casa hacia el jardín. El apoyo de la estructura del primer proyecto del Edificio Bacardí 

en Santiago de Cuba 1957 sobre una plataforma es una solución y transición entre dos niveles topográficos 

que será trasladado al último de sus proyectos, la Galería Nacional de Berlín, en el que el camino iniciado 

desde la calle y la plataforma sobre la plaza arbolada y la ciudad desciende al patio-jardín de esculturas y 

salas de pintura del museo.59 La visión de las exposiciones desde la galería es similar a la visión a un espacio o 

patio central.60 El espacio en doble altura del Café Samt & Seide es antecedente de la tipología de un espacio 

organizado en dos niveles con galería en torno a un espacio central flexible y polivalente de exposiciones 

corporativas. La organización del espacio expositivo se trasladará a este tipo de pabellón. Será la disposición que  

 
58 Peter Smithson, “El pabellón de Barcelona” extracto de “More about Conglomerate Ordering”, 1986. En Smithson, 

2000, p.40.  
59 La relación visual entre espacios a diferente altura se extiende a los interiores de sus casas y de edificios públicos 

como balcones sobre un jardín. Las visuales en diagonal son reconocibles en las galerías interiores de los proyectos 
domésticos y públicos hacia un exterior arbolado situado a una altura inferior. La Casa Tugendhat y la Farnsworth, el 
Crown Hall y la Galería Nacional de Berlín son galerías-balcón construidas sobre jardines situados a otro nivel y que 
constituyen el motivo de su recorrido.  

60 Un tema constante en los proyectos de oficinas, cuyo origen en la obra de Mies van der Rohe se remonta al Edificio 
de Oficinas en Hormigón o Bürohaus 1922-1923 influido por las tipologías de espacios-galería de edificios 
comerciales y de oficinas como el Larkin de Frank Lloyd Wright o la Bolsa de Amsterdam de Henri Petrus Berlage.  
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Mies van der Rohe utilizará en el Edificio de Oficinas Bacardí en México DF 1957-1961 en el que planteó un 

sencillo camino entre el interior y el jardín como espacio de acceso representativo a la fábrica Bacardí.61 

 

La intención de tránsito entre dos niveles o en torno a un espacio central se establece en la arquitectura de 

Mies como espacio interior y exterior a la vez. La doble relación abierto-cerrado se plantea desde la 

transparencia y el deseo de una arquitectura sin puertas, coincidente con el espacio y sentido expositivo.  

 
61 El espacio central o vestíbulo del Bacardí de México D.F. es en esencia un espacio expositivo-comercial y panóptico 

que permite ver y ser visto en la totalidad del espacio corporativo. La fachada de cristal como puerta transparente y de 
reflejos evoca el cuerpo de oficinas que formaba la entrada a la fábrica de Gropius en la Exposición de Colonia de 
1914 (ver 3.1.3.).  
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Casa de Ladrillo 1923 -1924.  
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Casa Esters. Krefeld 1927-1930.  
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4. 2. FORMA Y CONFIGURACIÓN. ESPACIO Y LUZ 

4.2.1. DOBLE DIRECCIONALIDAD. SUPERFICIE Y ESPACIO 

Proyectando con la luz en las casas de muros de ladrillo  

En los proyectos teóricos, domésticos y exposiciones de la década de 1920 y 1930, Mies van der Rohe 

proyecta la iluminación homogénea como un modo de dar forma al espacio desde la configuración de 

planos verticales sin sombra. La influencia de esta búsqueda de la iluminación homogénea del espacio y del 

plano vertical es paralela con la evolución de la concepción acristalada de su arquitectura doméstica 

proyectada primero para edificios públicos. La manera de cómo introducir la luz horizontal al espacio 

doméstico evoluciona de las casas de ladrillo de los años 20 configurada por muros al recinto de cristal de 

los años 40-50 definido por dos planos horizontales.  

 

Los dos proyectos de Edificios de Oficinas de Cristal y Hormigón 1921-1922 eran propuestas de una 

disposición diáfana de los interiores sin divisiones. En la Casa de Ladrillo 1923, los muros como divisiones 

se proyectan en una doble dirección de luz iluminando a través de los huecos los muros en toda su altura. El 

orden de la casa de muros se determina por la preocupación de dotar a la estructura espacial de 

movimiento y continuidad desde el núcleo de la casa hacia las diferentes zonas y el exterior evitando 

sombras en los planos interiores. La ventana y la puerta están vinculadas aún al muro. En la memoria de la 

Casa de Ladrillo 1923, Mies van der Rohe describe el hueco como un vacío subsidiario aún del muro: “las 

aberturas siguen un orden natural, como vacíos que subsisten entre los muros. Se ha superado el aspecto 

de la casa tradicional”.62 Y en la Casa de Hormigón de 1923, Mies explica el modo de iluminar el interior 

mediante aberturas o grandes ventanales: “los muros exteriores están tratados como placas donde se 

recortan las ventanas en la medida de las necesidades de iluminación”.63 

 

En las casas de campo construidas con muros de carga de ladrillo, Wolf 1925-1927, Lange y Esters 1927-

1930, Mies proyecta la entrada de luz con una preocupación cada vez mayor por la iluminación natural de 

los posibles rincones de la casa. La secuencia de habitaciones en las Casas Esters-Lange se adapta en 

planta a la entrada uniforme de luz sobre las paredes de la habitación evitando espacios oscuros. La 

ventana en esquina es una solución visual y también de iluminación homogénea en dos direcciones de las 

paredes y espacio de la habitación, eliminando los planos oscuros y sombras al interior.  

Espacio bidireccional y sin sombras en las exposiciones 1926-1929 y casas-patio 1934 

En las exposciones Mies traslada el estudio de luz de las casas. En la Colonia Weissenhof 1926-1927, Mies 

mostró su preocupación por la visión hacia el exterior y la entrada de luz al interior. Todos los apartamentos 

del bloque lineal proyectado por Mies van der Rohe tenían doble orientación no interrumpida por la 

distribución interior. La construcción del bloque de doble crujía mediante pilares permitía explorar soluciones 

de transparencia y doble entrada de luz en espacios situados de fachada a fachada. 

 
62 Werner Blaser, Ludwig Mies van der Rohe, 1996, p.18. 
63 Ibíd. p.24. 
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Entre las distribuciones de los equipos que participaron, los apartamentos de Mies van der Rohe, nº 10 y 12, 

se caracterizan de manera singular y reveladora por no interrumpir el paso de la luz mediante divisiones 

interiores paralelas a la fachada. En ambos apartamentos, el plano divisorio central se ubica perpendicular a 

la fachada rasante a la luz. El día y la noche se organizan en torno a la figura en forma de H de lados 

desiguales que delimita el interior e ilumina las paredes ligeras de madera.    

 

En las tres instalaciones 1927-1929, la iluminación homogénea se manifiesta por la importancia que tiene en 

una exposición de materiales evitar las sombras todas las superficies expuestas. Las paredes se iluminan 

cenitalmente orientando las superficies opacas y transparentes favorablemente hacia la entrada de la luz 

natural. El modo de iluminar el material y la pared se realiza desde la forma espacial bidireccional que 

definen el recorrido y movimiento. El modo de proyectar iluminando homogéneamente planos verticales y 

espacios evoluciona hacia una estructura flexible entre dos planos horizontales con un cierre continuo 

exterior de cristal.   

 

En la Sala de Cristal 1927 las superficies iluminadas acompañan al movimiento lineal. Las paredes se sitúan 

paralelas y rasantes a la luz. Los patios se adaptan a la disposición en turbina de los planos iluminando 

bidireccionalmente las superficies. La luz cruzada de los patios y cenital sobre las dos caras del cristal 

tintado evita las sombras propias de superficie y arrojadas. La luz cenital proyecta una luz homogénea y 

neutra de reflejos sin sombras que apoya eficazmente el efecto de luz rasante de los patios. La importancia 

que Mies otorgaba a iluminar el cristal evitando la superficie deslumbrante y la apagada o en sombra lo 

expresó en una entrevista de los años 60 describiendo el estudio sobre la superficie de cristal del 

Rascacielos 1922:  

En ese caso me interesaba el material y qué podía hacerse con los edificios de vidrio. Intenté evitar la fachada 

deslumbrante y la apagada, (así que primero curvé esas grandes piezas para que tuvieran el carácter de un cristal). 

Bajo ninguna circunstancia se trataba de una solución apagada…sólo se trataba de estudios con vidrio.64 

El sistema de planos iluminados de las exposiciones de 1927 continúa el proceso de formalización y el 

estudio de la luz sobre la envolvente de vidrio que Mies realizó en 1921 y 1922, en el que plegaba y curvaba 

las superficies reflectantes y transparentes del rascacielos. La Sala de Cristal y Café Samt & Seide, 

establecen un modo de iluminar el espacio entre paredes reflectantes mediante la disposición sin sombra, 

no solo doblando o curvando el material como hace en algunas exposiciones como en el bastidor de seda 

del Café, sino por orientar el plano de material opaco-transparente en la doble dirección de la luz.  

 

La forma arquitectónica es su configuración espacial y Mies busca un sistema que permite la multiplicidad, la 

flexibilidad, para dejar hablar a los materiales. El modo iluminar las superficies de sedas y terciopelos sin 

sombras es determinante en el proceso formal y configurativo de la exposición que será trasladada al 

espacio fluido bidireccional de materiales opacos y transparentes. Mies ilumina todas las caras opacas 

(terciopelo y seda negra) evitando sombras propias y arrojadas. Los opacos terciopelos y las sedas negras 

se sitúan perpendiculares a los ventanales y con luz rasante. Las sedas más claras se sitúan paralelas a 

ellos y al trasluz. La atmósfera espacial de materiales iluminados se genera desde la interacción de los dos 

 
64 Mies van der Rohe, entrevista con John Peter, 1955. 
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tipos de superficies opaco-transparentes, sedas y terciopelos, orientados bidireccionalmente. La atmósfera 

material se ordena de este modo en un espacio bidireccional.65 Sedas y terciopelos son asignados a los 

planos de una u otra dirección provocando el efecto de luz. Al igual que la luz daba forma a la envolvente de 

cristal en el rascacielos, también el modo de incidir la luz en las superficies ortogonales de seda y terciopelo 

dirige la forma espacial rítmica y fragmentada. Mies trabaja –de nuevo como un escultor de planos 

materiales- en busca de un sistema flexible. Las superficies se disponen así según el efecto deseado de 

material, luz y color. Las cualidades del material se pueden disponer y proyectar, casi modelar, en el espacio 

iluminando los materiales.  

 

El sistema bidireccional de planos opacos y transparentes es una de las características formales principales 

de la instalación de Berlín. El modo de proyectar con este sistema aporta experiencias al Pabellón Alemán. 

Los dos patios extremos del pabellón iluminan con luz rasante los planos de mármoles del interior. La luz 

cruzada frontal y de fondo dirige el recorrido evitando la sombra o “caras apagadas”. Los planos opacos de 

mármol reciben la luz rasante desde los patios, minimizando su sombra propia al interior y potenciando la 

creación de atmósferas por reflejos. Los transparentes cristales se sitúan en ambas direcciones al trasluz.66 

 

La cubierta plana abierta a cuatro lados del Pabellón Alemán 1928-1929 es un modo de introducir la luz a los 

cuatro lados o bidireccionalmente. El recinto del pabellón establece un nuevo límite abierto por los cuatro 

lados a la luz.67 La intención espacial de las exposiciones del Café y del Pabellón anticipa la caja de cristal. 

En las Casas Patio 1934, la entrada múltiple de luz permitirá la direccionalidad libre de los planos en un 

proceso material y formal. La múltiple composición de las casas-patio que Mies explorará en estos 

proyectos, afirma el carácter de búsqueda de un sistema flexible de configuración espacial en un espacio 

homogéneo que niega el exterior. Las casas y pabellones de cristal que caracterizan sus estructuras de la 

etapa americana 1938-1969 son recintos rectangulares o cuadrados abiertos a los cuatro lados. El recinto de 

cristal busca de nuevo tras la casa-patio la continuidad al exterior y naturaleza. El ventanal de vidrio 

perimetral de la casa de cristal evoca el origen de abrir al exterior e iluminar el interior de los apartamentos 

Weissenhof. El espacio desea incorporar la naturaleza que impresionó a Mies al llegar al continente 

americano. La montaña o el bosque sustituyen al muro de las Casas Patio 1934 para ser el nuevo recinto 

arquitectónico, un nuevo material incorporado al espacio interior. La estructura y las divisiones interiores se 

reducirán al mínimo para dejar ver. La casa es una estructura abierta a otra mayor.68 La memoria de la Casa 

de Cristal sobre cuatro pilares, denominada 50x50, empieza así:  

Se trata de un espacio cuadrado, abierto a la naturaleza por los cuatro costados.69 

 

 

 
65 Ver 3.2.2. 
66 Los vidrios y textiles de Stuttgart y Berlín son equivalentes en sus cualidades tectónicas o de transparencia a las dos 

series de vidrios y mármoles (ver 3.1.2).   
67 El Café Samt & Seide es un recinto abierto a los cuatro lados (ver 4.1.2). 
68 La naturaleza es el nuevo revestimiento de la estructura llevada al exterior (5.3.2). El exterior es un interior entre la 

naturaleza y la casa.  
69 Casa de vidrio sobre cuatro pilares, proyecto 1950-1951. 
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La alegoría de la pintura, 1966. J. Vermeer  

Pabellón Alemán. Barcelona 1928-1929. 
 
 
 

             
 

 Casa Lemke. Berlín-Hohenschönhausen 1932-1933 

Mujer leyendo una carta, 1963. J. Vermeer. 
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Luz natural horizontal: arquitectura vernácula de cristal y perspectivas sin techo de Vermeer 

El empleo de cristal en su obra tanto en su etapa europea como americana tiene una raíz cultural. La fuente 

vernácula a través de los espacios acristalados vividos en su infancia en Aquisgrán es asimismo advertida 

por Mies en diferentes ocasiones. La gran sala medieval o halle, espaciosa y poco amueblada, es referida 

por él un como un gran espacio diáfano lleno de luz y antecedente de sus pabellones diáfanos de cristal. Al  

igual que la gran sala medieval, la galería acristalada del centro-norte de Europa es una influencia y 

referencia del interior y de la envolvente de cristal.70 La circulación y modo de iluminar en la galería 

acristalada es un modo reconocible y repetido en la arquitectura de Mies.71 Las perspectivas interiores de las 

casas Esters y Lange 1927-1930 muestran secuencias de espacios cuyos recorridos son paralelos a 

grandes ventanales. Tras construir el balcón de la Casa Tugendhat 1928-1930, Mies van der Rohe planteó en 

la Casa Lemke 1932-1933 una disposición de dos cuerpos en L que forman un espacio exterior o jardín 

terraza sobre el lago Obersee. La casa se reduce, básicamente, a dos salas formando una galería ortogonal 

con grandes superficies acristaladas o ventanales, El volumen es un diedro vertical formado por dos grandes 

cristales que se reflejan y miran entre sí.72 

 

El pintor holandés Vermeer representó el espacio doméstico y la entrada de luz natural en la habitación, 

personas y objetos. La fuerte impresión de realismo de sus interiores relaciona la perspectiva y la luz. En su 

pintura, Vermeer situaba figuras humanas en habitaciones de las que no pinta el techo. La profundidad del 

espacio se define por la perspectiva del suelo de baldosas en damero blancas-negras y la introducción de 

alguna cortina de terciopelo intermedia. Los ámbitos de sus interiores corresponden a rincones, un diedro o 

triedro formado por los dos planos verticales de la pared y en su caso, el horizontal del suelo. La ausencia de 

techo y frontalidad del punto de vista provoca la sensación de un sólo espacio entre la habitación 

representada y el espectador, logrando que el espectador se sienta en el espacio representado en el cuadro. 

 

El espacio de Vermeer se caracteriza por la intensa iluminación horizontal y la ausencia de elementos 

constructivos y decorativos. Las ventanas se ocultan o representan en escorzo y la luz se refleja en las figuras, 

objetos y paredes, descubriéndolas. En uno de sus cuadros, el rostro iluminado de la figura se refleja en el 

cristal de la ventana. La luz se materializa en los vestidos de las figuras, los tapices de las paredes y en los 

pliegues de los telones-cortinas suspendidos en el aire en una atmósfera textil. En ambos espacios, el de 

Vermeer y de Mies, las perspectivas sin techo provocan la continuidad visual de dos espacios: representado y 

real en la pintura, exterior e interior en la arquitectura. Al igual que la mirada espacial de Vermeer, las figuras, 

objetos y habitan los espacios vacíos sin techo de Mies -como la escultura de George Kolbe en el Pabellón 

Alemán titulada El Amanecer- en una atmósfera vacía e ingrávida delimitada por paredes textiles iluminadas.  

 

 
70 La galería en las villas de Schinkel de Potsdam y Charlottenburg es un espacio perimetral que atraviesa una sucesión 

de salas en torno a un elemento central, escalera o muro.  
71 Los amplios ventanales al jardín y el modo de circular o relación exterior-interior fue el aspecto más destacado en la 

Casa Perls-Fuchs 1910-11 por Grete Tugendhat.  
72 La disposición en L en el jardín y el lago de la Casa Lemke 1932-1933 se trasladará a los dos bloques de los Edificios Lake 

Shore Drive en Chicago sobre el lago Michigan. Las dos torres son dos grandes envolventes de cristal que se reflejan una 
sobre otra. En el interior, los apartamentos contemplan la fachada que contiene otros interiores y reflejos del lago.  
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Planos paralelos y doble perspectiva dinámica-estática en el Café Samt & Seide y Pabellón Alemán   

En el Café Samt & Seide, los terciopelos y sedas negras son planos paralelos al fondo y desplazados o 

deslizantes entre sí, que adoptan por su opacidad y peso visual un papel de planos más sólidos o 

estructurantes como si fueran muros. Cierran y abren la visión en el recorrido que reproduce un movimiento 

en esclusa, característico de la forma inicial en turbina.73 Las sedas claras son, por el contrario más 

numerosas y se disponen en ambas direcciones sin cerrar del todo las visuales por su mayor ligereza y 

transparencia, abriendo el espacio a las visuales transversales a través de ellas.  

 

La forma espacial se apoya en el material mediante la doble dirección de planos opacos y transparentes. La 

exposición de materiales genera un doble tipo perspectiva. Desde las fotos de la galería, la visión en escorzo 

muestra en una dirección la perspectiva de planos opacos paralelos y desde su ortogonal, la de sedas 

transparentes. 

 

La colocación de los planos paralelos de terciopelo genera una doble perspectiva en la nave Funkhalle. La 

perspectiva de aproximación desde la Exposición de la Moda quedaba delimitada por la primera seda negra, 

la seda curva y una seda clara de menor tamaño blanca en el lateral opuesto, apareciendo como planos 

frontales perpendiculares al eje de la nave.74 Los planos junto a los pilares bajo la galería, completaban la 

frontalidad y doble perspectiva desde las diferentes aproximaciones. La frontalidad creaba un contraste en la 

perspectiva profunda de la nave.75 Las dos perspectivas, la profunda de la nave y la frontal de planos 

ortogonales, plantean una oposición de conceptos visuales identificados culturalmente con lo apolíneo o 

artístico frente a lo fáustico o natural. Dos perspectivas identificadas a su vez con lo concreto frente a lo 

infinito, el arte frente a la construcción o industria.76 El juego de conceptos y perspectivas se observa en las 

fotografías publicadas del Café Samt & Seide en 2008 y 2011 cómo las telas rectas y curvas delimitan la 

aproximación entre la Exposición de la Moda y el Café Samt & Seide en una oposición de planos a la visión 

fugada de la nave.  

 

Las dos direcciones espaciales o perspectivas del Café Samt & Seide se construyen desde las cualidades 

opacidad-transparencia de superficie de cada material. En el Pabellón Alemán 1928-1929, los croquis 

muestran el proceso de formalización. Los dos muros paralelos y deslizantes de mármol de Tinos y Ónice se 

presentan en el espacio de modo semejante a los planos opacos de terciopelo del Café Samt & Seide. En el 

Pabellón Alemán, los mármoles y cristales gris oscuro (negros), aparecen frontalmente como los planos de  

 
73 En la turbina de la Sala de Cristal, los dos planos de cristal, oscuro y translucido, estructuraban el recorrido en una 

disposición paralela al acceso y salida del recorrido en una frontalidad o perspectiva de planos paralelos. En el Café 
Samt & Seide la repetición de planos paralelos se acentúa por el mayor número de planos. La frontalidad ensayada en 
las instalaciones es incorporada a la configuración de sus interiores y agrupaciones de edificios. 

74 La Exposición de la Moda estaba montada con stands abiertos cuyos contenidos (maniquíes, vestidos, etc.) estaban 
situados sobre pequeñas plataformas a cada lado del paso del público. Las dos alineaciones formaban una calle 
central que se encontraba con el Café, cuya forma en turbina se enfrentaba a la simetría axial de la nave. Mies dejó un 
espacio previo de separación entre las primeras telas y los stands de la Exposición de la Moda visible en la fotografía 
desde la galería publicada en 2011.  

75 Acerca de estas dos perspectivas en el interior del pabellón, Schulze las ha relacionado con la perspectiva fáustica y 
apolínea, representativas del carácter profundo y lineal frente a lo concreto y acotado de la dirección frontal. Esta 
confrontación de conceptos son representados en el arte de los dos principales orígenes de la cultura occidental, la época 
clásica y la medieval. 

76 La afirmación artística de la instalación arquitectónica de sedas de color tenía un significado propio frente y dentro del 
gran espacio de la nave Funkhalle, identificada como “catedral de la economía moderna” (ver 2.2.2).  
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Pabellón Alemán. Barcelona 1928-1929. 

Casa Hubbe. Magdeburgo 1935. 
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terciopelo y sedas negras de la exposición precedente, mientras que los cristales transparentes, translúcidos 

y verdes se ubican en torno a ellos de un modo equivalente a las suaves y claras sedas. Una de las 

perspectivas fue utilizada de nuevo en la Casa Patio Hubbe 1935. En el proceso de formalización desde la 

doble direccionalidad de planos opacos y transparentes, la perspectiva lineal se hace más acusada o 

profunda en sus croquis tras las exposiciones. Posteriormente, en su obra, la doble direccionalidad y doble 

perspectiva se irá matizando y equilibrando hacia una idea de espacio homogéneo, más estático y abierto 

en sus dos direcciones, en paralelo al mayor empleo del cristal como cerramiento de las cuatro fachadas. 

 

La doble perspectiva del Pabellón Alemán desarrolla el doble concepto abierto-cerrado, dinámico-estático 

del Café Samt & Seide. dentro de su nave. La frontalidad de los planos paralelos controlan el acceso y el 

proyecto camino entre la plataforma de Monjuic y el Pueblo Español.77 Desde la segunda dirección y 

mirando hacia los patios, las perspectivas fugan con los planos paralelos ahora vistos en profundidad. El 

emplazamiento en la terraza lineal y profunda limitada por las dos grandes masas de los Palacios de Alfonso 

XIII y Victoria Eugenia, reproduce la situación de confrontación de perspectivas del Café Samt & Seide en la 

Funkhalle al situar el conjunto de planos bidireccionales del Pabellón Alemán frente a la nave de la terraza de 

Monjuic. 

 

 

 
77 Ver 4.1.3. 
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Exposición de Mies van der Rohe en el MoMA. Nueva York 1947. Fotografías de Charles Eames. 
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4.2.2. MOVIMIENTO CENTRÍFUGO. ATMÓSFERA Y ESPACIO 

Movimiento y visión múltiple: Exposición del MoMA de Nueva York, 1947 y Casa 50x50, 1950  

La turbina de paredes del Café Samt & Seide provoca un movimiento centrífugo en torno a ellas que disuelve 

el centro y nos lo hace buscar de manera rotatoria. El movimiento centrífugo provoca el dinamismo que 

persigue la configuración rítmica de planos verticales en forma de turbina. La disposición inicial de la 

instalación eran cuatro planos dispuestos en cada una de las cuatro direcciones formando un cuadrado 

abierto en torno a un plano central.78 El plano central divide en dos el espacio o ámbito del café. La tensión 

de los planos cuatro abiertos, sin cerrarse en las esquinas, provoca el movimiento sin fin, un nuevo centro no 

estático sino abierto y continuo.79 Este modo de delimitar en turbina será la intención que caracterizará el 

plano vertical de la pared extendiéndose más allá del límite de la habitación sin formar esquinas cerradas. 

Juan Navarro Baldeweg señala esta relación como un despliegue de planos y elementos:  

Y eso lleva a Mies a traducir las plantas más convencionales de las habitaciones, aunque presenten siempre 

pequeños derrames hacia los espacios fluidos (esos muros de doble pie que avanzan más allá del límite requerido por 

su función). Y las traduce a ese lenguaje del panel libre: el más idóneo para que la obra se manifieste, al desplegarse 

los distintos elementos en grados de equivalencia, de igualdad.80 

La forma desplegada en turbina es reconocible con anterioridad en el espacio doméstico y dinámico de las 

Casas de Ladrillo y Hormigón 1923, siendo trasladada la intención de recorrido al espacio expositivo entre 

cristales, terciopelos y sedas. En el croquis principal realizado en perspectiva del Café Samt & Seide se 

puede apreciar la disposición en turbina del grupo principal de sedas dentro de la gran nave Funkhalle.81 La 

forma en continuidad y fluida caracteriza a las paredes de estas dos instalaciones de 1927 y a los espacios 

expositivos posteriores, situaciones donde tanto la visión como el recorrido son especialmente importantes 

como finalidad.  

 

La instalación del MoMA fue montada por Mies van der Rohe para la muestra de su obra en el Museo de 

Nueva York en 1947, siendo un ejemplo de exposición construida mediante esta configuración o forma 

espacial.82 Los grandes paneles verticales o paredes construían el espacio expositivo en un recinto de 

proporción cuadrada. Las cuatro paredes divisorias se disponían de suelo a techo en turbina y trasdosando 

los pilares de la sala original en torno a un espacio central vacío. En este montaje expositivo realizado veinte 

años después que la instalación de Berlín, el bastidor que ocultaba la estructura tenía la finalidad de ser 

soporte de información gráfica de proyectos sustituyendo al material de las exposiciones. 

 

Mies mostraba grandes fotografías y planos de arquitectura de su obra europea y americana: desde el 

proyecto de la Casa Kröller-Müller de 1912 hasta el proyecto de la Casa Farnsworth. Las paredes en turbina  

 
78 Ver croquis inédito del Café Samt & Seide en 2.3.2. 
79 La ventana en esquina fragmenta el muro de fachada en dos planos ortogonales que no se tocan, siendo un tema 

incorporado a su arquitectura durante las exposiciones en las casas Lange y Esters 1927-1929 (ver 3.1.2). 
80 Navarro, 2001, p 82. 
81 Ver 2.3.2. 
82 En estos espacios expositivos en forma de turbina de los años 30 y 40, y desde el Pabellón de Bruselas 1934, no 

existe un plano central en torno al cual giran los planos, sino un espacio vacío. En el caso del Museo 1942 es un patio 
rodeado de las paredes soporte de las obras de arte, la turbina se adapta dentro de la malla espacial definida por la 
estructura (ver 4.3.1). 



 

 

418 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Casa 50x50. 1950-1951. 

 
 
  
 



 

 

419 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 Casa 50x50. 1950-1951. 
 



 

 

420 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Crown Hall. IIT Chicago 1950-1956. 
 



 

 

421 

formaban una serie de ámbitos en los que agrupaba cronológicamente los proyectos, situándose cerca de 

ellas objetos expuestos como mobiliario y maquetas. Algunas maquetas se apoyaban en ellos, de manera 

similar a otras exposiciones y mobiliario de interiores europeos.83 El montaje potenciaba, de igual modo que 

en las instalaciones de materiales industriales de la década de 1920, el recorrido y la visión múltiple de la 

exposición. El espacio de la sencilla turbina lograba formar una secuencia de ámbitos extendidos a los 

propios espacios de las fotografías. El visitante a la exposición “entraba” en los espacios de las fotografías 

de gran formato -espacios sin techo-, integrados en la sala expositiva de gran altura y techo blanco. La 

disposición en turbina generaba una atmósfera de movimiento que fueron advertidos de manera elocuente 

por Charles Eames, quien describió la impresión y protagonismo del espacio que Mies había proyectado 

para mostrar su obra: “sin ninguna duda, la experiencia de pasear a través del espacio y ver a otros moverse 

en él constituye el punto culminante de la exposición”.84 

 

La turbina del espacio expositivo -inicialmente doméstica en su intención de recorrido de ámbitos a la que se 

le añade la visión desplegada de la exposición-, es empleada por Mies en la casa de cristal. La Casa 50x50 

1950-1951 es un espacio de una sola planta cuyo punto de partida, dibujado en los croquis, pone de 

manifiesto el paralelismo de intenciones materiales y espaciales con las paredes en turbina del Café Samt & 

Seide y los paneles de la exposición del MoMA 1947. La Casa 50x50 se planteaba inicialmente como un 

recinto cuadrado construido en cristal con divisiones textiles dinámicas en torno a un núcleo cerrado. Las 

divisiones entre habitaciones estaban proyectadas mediante cortinas de seda natural Shantung. El suelo 

cuadrado de linóleo, la inicial forma en espiral y las divisiones textiles de los primeros dibujos son una 

referencia directa al movimiento, fluidez y materialidad de las exposiciones de cristal y seda de Berlín. El 

proyecto de la casa evolucionó. En el plano final de la Casa 50x50, la espiral textil consolidó un núcleo de 

servicios desplazado de un de los ejes de la planta y por otros elementos ligeros como la línea de armarios 

de madera y las divisiones entre dormitorios de sedas que reproducen el movimiento centrífugo.  

 

En ambos estados de la Casa 50x50, inicial y final, permanece la experiencia de un segundo movimiento 

circular y perimetral junto al cristal a modo de galería continua.85 El movimiento circular se reconoce tanto en 

la forma de la turbina inicial de sedas del croquis de la casa como en el último interior en torno al núcleo. La 

fluidez y energía centrífuga del primer espacio en torno a los paneles o cortinas es sustituida por una actitud 

más contenida y serena de movimiento circular, próximo a la Casa Farnsworth terminada un año antes. El 

movimiento centrífugo inicial de la Casa de Cristal desarrolla el sentido de circular del pabellón junto al cristal 

y la naturaleza, último recinto y revestimiento del interior de la casa. La intención final, aparentemente menos 

fluida y con elementos simétricos, busca la visión múltiple del interior al exterior a través del cristal y la galería 

en el paisaje.   

 

 
83 Ver descripción en Schulze, 1986, p.245. 
84 Ch. Eames, “Museum of Modern Art Exhibit”, 1947, p.27. 
85 En la memoria del proyecto publicada por W. Blaser en 1972, es expresamente destacado este desplazamiento como 

origen de un movimiento circular. La circulación o movimiento en torno al espacio central o vacío fue observado por 
Colin Rowe en el orden de los espacios libres de sus pabellones de una planta.  
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Casa de Ladrillo 1923-1924.  

Casa Tugendhat. Brno 1928-1930. 
 
 
 
 

      
 

  

Casa de Hormigón 1923. 

Casa Lange. Krefeld 1927-1930. 
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Continuidad y plasticidad en el Café Samt & Seide: Frank Lloyd Wright y la Casa de Ladrillo 1923 

La configuración espacial abierta de Mies van der Rohe tiene el precedente en el espacio fluido y continuo 

de la arquitectura de Frank Lloyd Wright.86 La importancia de la repercusión de F. Ll. Wright y de la cultura 

norteamericana en la arquitectura europea del primer cuarto de siglo XX tuvo como primer responsable a 

Berlage.87 En la conferencia de 1912, “La nueva arquitectura americana”, Berlage destacaba la continuidad 

del espacio doméstico. Describía el interior de la casa Martin en Buffalo de Wright, como una secuencia de 

espacios continua y abierta, afirmando su originalidad respecto la habitación europea: 

La planta baja se presta a organizarse en una secuencia horizontal prolongada, pues cada habitación se comunica 

con la siguiente…A los americanos no les gusta separar las zonas de estar por medio de puertas…como 

consecuencia, el interior ofrece hermosas vistas, no sólo de una habitación a otra, sino también desde las 

habitaciones a los vestíbulos, hacia la escalera y en otras direcciones…Su originalidad puede calificarse con exactitud 

de “plástica” en contraste con los interiores europeos, que son planos y bidimensionales.88 

El término empleado por Berlage de nueva u “original plástica” es utilizado por tanto en la arquitectura de la 

vanguardia europea de principios de siglo en relación al espacio arquitectónico. La plasticidad es un término 

aplicado a la fluidez del espacio interior por Berlage en 1910. La continuidad y movimiento que caracteriza a 

la configuración de paredes del espacio doméstico y expositivo de Mies a partir de 1923 es común a la 

arquitectura de habitaciones sin puertas que describe Berlage. La fluidez espacial de la turbina abierta de 

sedas, la continuidad entre ámbitos y la multiplicidad de visión, se identifica con esta cualidad  “plástica” que 

es entendida por Mies como una reflexión sobre el espacio. El sentido espacial de “plasticidad” de Wright 

fue asimilado de manera diferente por artistas, arquitectos y teóricos vinculados al cubismo.89 El interés de 

J.J.P. Oud en la Casa Robie de Wright se centra especialmente en el exterior del edificio: 

Wright ha sentado las bases de un nuevo plasticismo arquitectónico. Las masas se precipitan en todas las 

direcciones, hacia adelante, hacia atrás, a la derecha, a la izquierda. En la interpretación de los planos se ha 

despejado el camino que conduce al nuevo plasticismo, y se ha echado un cimiento puro y constructivo para las 

nuevas posibilidades estéticas de la arquitectura.90 

La doble plasticidad, la espacial y de masas, repercutió en Mies como una influencia determinante de la 

vanguardia europea principalmente en los dos proyectos no construidos de las Casas de Ladrillo y de Hormigón 

1923, el momento de su trayectoria más próximo a la doble influencia de Wright y del neoplasticismo91, 

 
86 A diferencia de otros edificios de Nueva York y Chicago, Mies visitó las casas Martin en Buffalo y Robie en Chicago, en 

su primer viaje a Estados Unidos. 
87 “Tendemos a minusvalorar el papel seminal que desempeñó la cultura norteamericana en el arte de vanguardia 

europeo durante el primer cuarto del siglo XX. Esa influencia fue más intensa que nunca en el caso de Frank Lloyd 
Wright, cuyo impacto formativo, tras la edición Wasmuth de su obra en 1910, fue amplio e inmediato. La importancia 
de Wright como catalizador en los primeros años del nuevo siglo se pone de manifiesto en la conferencia “La nueva 
arquitectura americana”, que pronunció H. P. Berlage en 1912, al poco tiempo de regresar de un viaje a los Estados 
Unidos”. K. Frampton, “Neoplasticismo y arquitectura: Formación y transformación”, 1982. En AAVV, De Stijl 1917-
1931, Visiones de Utopía, 1986, p.99. 

88 H. P. Berlage, 1912. 
89 La influencia de Wright fue diversa en el movimiento neoplástico: T. van Doesburg fue especialmente crítico mientras 

que las obras de Robert van Hoff y Jan Wils fueron considerados como neowrightianas. Ibíd. p.100. 
90 J.J.P. Oud De Stijl I, 4 1918, p. 63-65 
91  “El único miembro del grupo G que resultó afectado por la influencia del neoplasticismo fue Mies van der Rohe, y ello 

a pesar de su ataque a la especulación teórica que apareció en el primer número de la revista G…reconoció 
públicamente esta deuda en su proyecto para una casa de campo en ladrillo, publicado en G en 1923, y a partir de 
entonces su obra estuvo claramente influida por De Stijl.” (K. Frampton, “Neoplasticismo y arquitectura: Formación y 
transformación”, 1982. En AAVV, De Stijl 1917-1931, Visiones de Utopía, 1986, p.107). 
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Casa de Ladrillo 1923-1924. 

Casa del Jardinero en Charlottenhof. Postdam 1829-1830. K. F. Schinkel. 
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y que están presentes en el espacio fluido del Café Samt & Seide. Los dos proyectos domésticos plantean la 

continuidad espacial y el lenguaje de masas un mismo modo de construir desde una actitud artística92 

empleada en los dos materiales. En el Café Samt & Seide, la doble direccionalidad es una matriz espacial 

relacionada con la doble perspectiva arquitectónica en la nave relacionada con una plástica escultórica -

espacial y de masas- por la que pudiésemos entrar y recorrerla. 

 

La composición de masas y penetrabilidad espacial de la obra de Vantongerloo es común a la densa matriz 

de planos verticales de diferentes alturas y vacíos de la obra de Mies reflejada en la exposición de la seda de 

1927. Max Bill publicó la escultura de Georges Vantongerloo Relaciones de masas, 1919, en su obra Mies 

van der Rohe, 1955. Max Bill destacó la permanencia de la visión basada en el principio neoplástico, 

albergando sin embargo la duda acerca de esta interpretación única en torno a su obra: “Mies continuó 

desarrollando dicho principio hasta el punto de hacer creer que fue esta su única y verdadera contribución a 

la arquitectura moderna”.93 

 

La configuración espacial de elementos independientes de Mies tiene no obstante una finalidad formal 

diferente del neoplasticismo habitualmente reconocido y que fue advertida por Max Bill.94 Los contados 

elementos de sus proyectos manifiestan una evolución hacia una síntesis espacial y no hacia un movimiento 

sin fin. La forma espacial de las exposiciones y arquitectura de Mies van der Rohe es un sistema de 

elementos finitos dispuestos en un orden que tiende a ser jerárquico e identificables.95 Esta cualidad 

compositiva fue observada por Juan Navarro Baldeweg como la diferencia esencial de la arquitectura de 

Mies van der Rohe con los principios del movimiento De Stijl: 

Podría decirse…que los neoplasticistas no son jerárquicos. Ellos concebían los ejes y los cruces de ejes como un 

sistema vibratorio, un sistema de palpitación; como un corazón que se expande o se comprime y va dejando unas 

marcas físicas de su movimiento que serían los paneles situados en el espacio…En esa situación de nerviosismo  

 
92 El mismo año que publicó la Casa de Ladrillo en la revista G, presentó la Casa de Hormigón a la Exposición de Arte de 

Berlín de 1923. La calidad y grandes dimensiones de estos dibujos los revelan como obras de arte en sí mismas. La 
presentación de la idea de construcción como obra de arte quedó reflejada por Philip Johnson: “su influencia se debió 
a dos factores: la deslumbrante claridad de su composición y su bella presentación. Las perspectivas de Mies, sus 
planos y fotomontajes son en sí mismos agradables. Sus plantas, aunque según él son simples esquemas de 
estructura, tienen valor además como composición en dos dimensiones. Sus perspectivas como el estudio en 
carboncillo del primer rascacielos de vidrio, son casi siempre obras de arte de excelente calidad”. Johnson, 1960, 1ª 
ed.1947, p.34. 

93 Bill, 1956, pp.14 y 15. 
94 En 1947, P. Johnson no dejó de destacar de los proyectos teóricos: “estos proyectos, a diferencia de otros muchos 

proyectados por sus contemporáneos que también quedaron en el papel, son, desde el punto de vista técnico, 
perfectamente realizables” (Ibíd., p.30). A partir de 1925, la documentación gráfica del proyecto de viviendas 
Weissenhof de Stuttgart 1926-1927, así como las Casas Wolf, Lange y Esters son planos, maquetas y perspectivas 
dirigidos a un proceso real de materialización y de construcción. Según K. Frampton, su arquitectura “aunque sin 
abandonar nunca su predilección por el montaje preciso de la fábrica de ladrillo sobre la que recaen las cargas, en 
última instancia acuden al canon neoplástico como una visión inefable de un espacio ilimitado y centrífugo y es esta 
intención la que configurará su obra durante la década siguiente. K. Frampton, “Neoplasticismo y arquitectura: 
Formación y transformación”, 1982. En AAVV, De Stijl 1917-1931, Visiones de Utopía, 1986, p.107,108). 

95  La arquitectura de pabellones independientes de Schinkel es reconocible en las configuraciones elementales 
arquitectónicas de Mies. La configuración espacial mediante elementos dispuestos en movimiento se plantea en la 
Casa del Jardinero de Schinkel en Postdam 1829-1830, donde los diferentes cuerpos son edificios eclécticos de 
diferentes estilos arquitectónicos dispuestos en turbina. P. Johnson estableció en 1947 este paralelismo de la figuración 
plástica de Mies con la planta organizada en espiral en torno a una fuente que centraliza el conjunto en Potsdam iniciando 
una serie crítica sobre el tema. Wolf Tegethoff asoció esta composición en turbina a la casa Wiegand de Behrens 1911-
1912, proyecto y obra en la que Mies colaboró en su estancia en el estudio de Peter Behrens. observando esta afinidad 
también en el edificio Bauhaus de Gropius en Weimar (ver Tegethoff, 1985, 1º ed.1981, pp.29-31). 
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Viviendas en Afrikanischestrasse. Berlín 1926-1927. 

El Lissitzky 1924-1925. 

Club de Golf. Krefeld 1930. 

Imprenta del diario Izvestia. Moscú, 1926. Iván Leonidov. 
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constructivo no encontraremos nunca a una obra de Mies. No encontraremos en sus obras ese modo de generación 

que privilegia los ejes, sino una generación donde predomina un sistema compositivo a base de unidades (como en 

las habitaciones del interior del museo de Schinkel, o también en el jardincillo dispuesto mediante los emparrados): un 

sistema que se caracteriza por apoyar tangencialmente unas cosas en otras y por establecer ejes, aunque sin 

concederles protagonismo. Porque hay ejes, pero, eso sí, se destacan muy poco, hasta pasar casi desapercibidos.96 

Elementalismo y constructivismo: Club de Golf y Casas Tugendhat, Gericke y Lemke 

La maqueta y perspectivas de la Casa de Hormigón 1923 y la composición articulada en las esquinas de los 

de bloques de las viviendas de la Afrikanischestrasse 1926-1927 manifiestan su proximidad a las 

construcciones elementales de vanguardia de los Proun de El Lissitzky y del grupo G. La forma desplazada 

de elementos diferentes e independientes, en turbina o en extensión de ejes, es característica en espacios 

como los Prounenraum y Wolkenbügel de 1924-1925 de El Lissitzky. En arquitectura, Iván Leonidov propuso 

la organización abierta y dispersa del programa arquitectónico en agrupaciones de diversos edificios y 

estructuras dispuestos sobre ejes de comunicación extendidos al infinito. El paralelismo de la obra de 

Leonidov y Mies se extiende en aspectos de estructura material,97 configuración espacial y movimiento. En el 

proyecto para un Club de Golf en Krefeld 1930, Mies van der Rohe organizó las diferentes partes en turbina, 

de manera similar a la configuración de estructuras diferentes de proyectos de Iván Leonidov, como la 

Imprenta del diario Izvestia 1926 y el Club Social de 1929. Uno de los croquis representa una perspectiva de 

aproximación al edificio principal en automóvil en el que un elemento circular emerge sobre un plano o 

cuerpo horizontal rodeado de árboles. Estos elementos de arquitectura y paisaje plantean una equivalencia 

de formas y territorio con las estructuras básicas, lineales y circulares, articuladas libremente en el club 

social.98 

 

En la planta superior de la Casa Tugendhat 1928-1930, la composición de la planta de los tres cuerpos o 

pabellones formados por los dormitorios y el garaje en forma de turbina manifiesta el modo que Mies van der 

Rohe sintetizaba distintos modos de configuración de vanguardia. En la fachada al jardín, la composición de 

masas dibujadas en los croquis refleja una gran plasticidad escultórica, mientras que la planta y la fachada a 

la calle refleja un sentido constructivista en la articulación del plano horizontal de la cubierta y el volumen 

curvo de la escalera de cristal reconociéndose la organización de dos volúmenes independientes unidos por 

un cuerpo central.99 Las Casas Gericke 1932 y Lemke 1932-1933 son proyectos en los que encontramos 

también la compleja y rica figuración espacial y volumétrica del período europeo.   

 

En las exposiciones Mies transforma la materialidad única hacia una nueva delimitación de planos 

articulados de varios materiales dispuestos en turbina con un sentido diferente o añadido. K. Frampton 

señaló este momento identificándolo con el Pabellón Alemán de 1928-1929 y explicando el sentido del 

movimiento centrífugo. 

 
96 Navarro, 2001, pp.85-86. 
97 En sus dibujos, la construcción plantea distintas escalas tanto conceptuales como dimensionales en una 

configuración que plantea la organización de un ideal revolucionario y científico relacionado con el territorio y cosmos 
(ver 3.1.1). 

98 El proyecto social de Leonidov desarrollaba también un gran programa deportivo y cultural que un incluía jardín 
botánico, zonas deportivas diversas y zoo, auditorio de 700 m2, biblioteca, laboratorios, gimnasio, pabellón infantil… 

99 La fachada a la calle de la Casa Tugendhat era una fachada que gustaba especialmente a Mies.  
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Casa de Hormigón 1923. 

Croquis de la Sala de Cristal 1927. 

Casa Gericke. Berlín-Steglitz 1930. 
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Al hacerlo agotan la desmaterialización latente en la concepción neoplástica…El Pabellón de Barcelona supuso un 

alejamiento fundamental de la composición de masas neoplásticas que había empleado Mies en la Casa Wolf, 

construida en Guben en 1926. Desde este momento, le veremos obsesionado por la idea de espacio centrífugo, pero 

articulado no en términos de planos y colores primarios, sino a base de límites táctiles y materiales, de reflejos, de 

translucidez y transparencia.100 

En el Café Samt & Seide encontramos figuras espaciales en el encuentro de las diferentes telas que 

provocan en el movimiento centrífugo y visión múltiple de la exposición. En uno de los croquis de detalle 

aparece el trazo de una seda curva al que se le articula un plano o seda perpendicular. Mies estudia el 

encuentro de las telas en unas configuraciones propias de los ámbitos y de encuentro, en un proceso que 

desarrolla cada parte de la turbina inicial de un modo independiente. La curva y las figuras en T muestran la 

interpretación múltiple de esta nueva materialidad proyectada junto a Lilly Reich en las salas de Stuttgart y 

Berlín. La relación orgánica de la turbina de elementos de la Casa de Hormigón la podemos distinguir en el 

espacio interior de las exposiciones, en las que los bastidores de materiales sustituyen en la turbina a las 

diferentes zonas de la casa.101 Cada plano y figura de la exposición contiene el valor propio de una 

construcción y espacio, es una “arquitectura” en una idea configuradora de partes y todo.102 

 

En las exposiciones de Mies y Reich la influencia suprematista y constructivista se manifiesta ampliamente 

en el contraste material, construcción del mobiliario y bastidores, y elementos de plasticidad espacial como 

la articulación de figuras, la configuración del espacio y el empleo polarizado del color.103 La importancia de 

esta referencia es que sin ella la formalización del proyecto arquitectónico no se podría comprender del todo. 

No existe una idea única en las exposiciones y sí una compleja incorporación de valores y conceptos de la 

tradición y la vanguardia a su construcción y forma espacial.  

 

 

 
100 K. Frampton, “Neoplasticismo y arquitectura: Formación y transformación”, 1982. En AAVV, De Stijl 1917-1931, 

Visiones de Utopía, 1986, p.109. 
101 El proyecto doméstico de Mies de 1923 es organizado en zonas diferenciadas: día, noche y servicio. P. Johnson 

describió la Casa de Hormigón 1923 de manera funcional y compositiva en pabellones articulados: “las distintas 
zonas, de estar, dormir y de servicio, están aisladas entre sí en una planta…que combina el máximo aislamiento 
interior y exterior con la mínima dispersión de unidades arquitectónicas. Esta es la primera casa ‘zonificada’, principio 
del cual tanto oímos hablar en nuestros días.” (Johnson, 1960, 1ª ed.1947, p.30). 

102 Uno de los croquis de la Sala de Cristal de 1927 expresa una disposición de paredes que Mies ya había proyectado 
en los muros de la Casa Wolf 1925-1927 y que repetirá en el Pabellón Alemán de 1928-1929. La disposición de estos 
muros del croquis es en sí misma una composición de muros desplazados que muestra la repercusión en su 
geometría de las organizaciones funcionales o composiciones de Leonidov y El Lissitzky desde al menos 1925, con 
anterioridad a las exposiciones. El croquis fue publicado por Cohen, 2007, p.45. 

103 La Sala de Linóleo expone las superficies diversas sobre los dos rincones de la sala de manera similar a las exposiciones de 
Malevich y las instalaciones tridimensionales de El Lissitzky. La influencia suprematista es afirmada por Frampton: “su 
afirmación posterior, un poco contradictoria, de que a él no le influyeron los artistas rusos, ni siquiera Malevich, 
demuestra lo próxima que estaba su visión de la del suprematismo, al menos en los primeros años treinta…”  
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Plano de la Sala de Cristal con croquis del Café Samt & Seide localizados durante la investigación de la Tesis 
Doctoral. 

Evolución de la turbina inicial en el Café Samt & Seide 1927.Dibujos de investigación realizados por Enrique 
Colomés durante la Tesis Doctoral 
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Atmósfera y proceso de configuración espacial múltiple del Café Samt & Seide 

En el Café Samt & Seide, Mies sobrepone a la forma inicial en turbina, otras configuraciones espaciales en 

una composición aditiva de planos ortogonales. Desde el primer croquis del Café Samt & Seide en el que 

Mies dibuja una turbina de planos hasta el estado final se manifiesta un proceso de configuración coherente 

y reconocible.104 El proceso de formalización del proyecto sigue un sentido primero de fuera adentro de 

emplazamiento de la turbina y, después, de dentro afuera, de configuración de los grupos de telas y 

delimitación precisa en la nave.  

 

La configuración se genera en torno al plano central de terciopelo, modificando las alturas de la turbina, 

dando forma curva a dos sedas. Las simetrías aparentes que se advierten surgen de una relación entre la 

figura turbina y los ejes de la nave. Las dos sedas paralelas al plano de terciopelo central se sitúan 

afirmando la composición frontal desde la perspectiva principal de la nave y las otras dos sedas ortogonales 

a ellas, inicialmente rectas, se curvan. Estos cinco planos ortogonales de la turbina inicial se sitúan en 

movimiento en el centro de la nave ordenando las circulaciones, recorridos y visuales múltiples de la 

instalación. El tramo recto de las sedas curvas, son coincidentes aproximadamente con los escalones 

intermedios de la cubierta de la nave.  

 

En el croquis en perspectiva a mano dibujado por Mies, el plano central de terciopelo sugiere una primera 

decisión en el proceso adaptativo a la nave.105 El orden ascendente comienza en el trazo, claramente 

distinguible en el croquis en perspectiva del Café, en el que Mies corrige la altura del terciopelo central. La 

decisión de reducir su altura está acompañada de una nueva escala de tamaños y alturas.106 El proceso 

aporta un orden fragmentado en alturas y ascensional yuxtapuesto al de la turbina original que se inicia en el 

terciopelo, continúa en las cuatro sedas de la turbina en dos alturas intermedias, y se completa con las 

sedas añadidas más altas, blancas al trasluz. Este segundo orden espacial provoca una visión ascendente 

añadida al movimiento centrífugo de la turbina desde lo más pesado, el terciopelo, a lo más ligero, la seda.  

 

Las telas laterales paralelas al fondo se añaden junto a los pilares de la nave ordenando los recorridos hacia 

los stands laterales de Lilly Reich de la Exposición de la Seda.107 Estas telas tienen la altura del techo inferior 

de la galería, aportando una sensación de continuidad espacial más allá del suelo de linóleo.108 

 

 
104 Ver 2.3.2. El croquis inicial localizado en la investigación describe una disposición de textiles reconociéndose el 

terciopelo central y las cuatros sedas iniciales de la turbina trasladada de la Sala de Cristal. En el croquis inicial, no se 
describen las sedas curvas, ni las sedas blancas altas, ni los planos paralelos colocados posteriormente. Las 
diferentes alturas de sedas y terciopelos sí se reflejan en este momento de reflexión inicial. 

105 Las fotografías revelan el carácter de núcleo del plano central de terciopelo (ver 4.3.2). Las sedas giran en turbina en 
torno a este bastidor opaco central. Las fotografías muestran cómo el terciopelo más bajo es ortogonal a la luz 
evitando sombras propias y arrojadas. Las sedas más altas se escalonan y orientan a contraluz. Las diferentes alturas 
de las sedas y terciopelos evitan situaciones de sombras arrojadas de unas telas a otras y entre ámbitos.  

106 Hay una primera rectificación de altura sugerida en el dibujo de la turbina de sedas. Su altura -aproximadamente 
1,80m, la mitad de la galería-  y la opacidad rompen la perspectiva a la altura de la persona, dejando pasar la vista por 
encima. Las dos salas se unen dejando pasar el aire hacia las telas exteriores a él, más altas y que cierran el ámbito 
central (ver 4.1.2). 

107 Las telas situadas delante de las escaleras y del núcleo de aseos pertenecen a esta serie de planos paralelos. 
108 El modo de proceder añadiendo planos a la turbina central evoca la configuración centrífuga de la Casa de Ladrillo 

1923, cuya turbina central organiza las partes de día, noche, entrada y servicio hacia los patios exteriores y jardines. 
En el Café Samt & Seide, el proceso de añadido de planos entra en contacto con los soportes de la nave dirigiendo 
hacia las exposiciones de la seda y de la moda (ver 4.3.1).  
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Planos a la misma escala de las tres instalaciones realizadas entre 1927-1929, Sala de Cristal, Café Samt 
& Seide y Pabellón Alemán, que permite comparar los tres proyectos en planta. fundamentada en un 
modo de iluminar y construir.  

Dibujo de investigación del Café Samt und Seide realizados por Enrique Colomés durante la Tesis 
Doctoral. 
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Los bastidores textiles son construcciones independientes y los planos de diferentes alturas se tocan formando 

figuras espaciales entre sí. No existe ningún bastidor que realmente se pueda rodear. Las telas que se adosan a 

los pilares impiden por su contacto con los soportes un rodeo limpio. Los encuentros se desarrollan en formas 

curvas o tienen forma en planta de T asimétricas. Las numerosas telas forman así una diversidad de ámbitos y 

efectos donde estar y moverse. En el conjunto de impresiones espaciales, cada plano o figura de planos es una 

parte de un todo. Cada tela es un elemento de su arquitectura con significados diversos que se suma a una idea 

total y de mayor complejidad.109 La atmósfera espacial del Café Samt & Seide sugiere un origen y proceso de 

configuración espacial mediante la sucesiva colocación de planos-figura (en T, sedas curvas, adosados a pilares 

de la nave) en un conjunto organizado de recorridos y movimientos múltiples (turbina, planos paralelos y orden 

ascendente) del que forma parte el gran espacio, estructura y luz de la nave hasta completar el estado final de la 

instalación.  

 

El carácter independiente de los planos ligeros e seda y terciopelo es el medio de construir la plasticidad espacial 

y formal abierta del café y, al mismo tiempo, de establecer una relación sutil y entrelazada con la estructura y 

recorridos entre sí y dentro de la nave. La configuración o forma final se concreta en la forma y altura de las 

distintas figuras en una idea de conjunto adaptado. Las alturas de las telas se adaptan a las dimensiones de 

sus respectivos espacios previos. La primera seda curva y la seda más cercana a la Exposición de la Moda 

son mayores que las anteriores. En cada ámbito la altura de las sedas liberan las diagonales verticales 

permitiendo la entrada de luz y las visuales desde la galería. La forma final se produce en torno a esta evolución 

o proceso de configuraciones múltiples yuxtapuestas referentes a la estructura, visión y recorridos de la nave.  

 

La configuración múltiple espacial y la presencia de la forma inicial en turbina, orden ascendente y planos 

paralelos se trasladará un año después al Pabellón Alemán construido con pilares. En el espacio cubierto la 

turbina de planos formada por cuatro planos de cristal –translúcido, transparente, oscuro y verde- giran en 

torno al “terciopelo” u ónice”.110 El sistema de planos paralelos del Pabellón Alemán es reconocible desde su 

frontalidad y dirección abierta a los patios.111 El impulso ascensional de planos es visible desde la plataforma 

hacia los diferentes planos de altura que incluye el gran muro de fondo que nos llevó al pabellón desde la 

entrada escalonada a la montaña de Monjuic.112 

 

 

 
109 La abstracción se propone desde un proceso formal de gran riqueza que se percibe de diferente modo desde 

diferentes puntos de vista. El espacio genera impresiones y vibraciones, composiciones con tensiones propias de 
quietud o movimiento, peso o elevación. Hay una idea de representación arquitectónica que trasciende la plástica o 
rítmica y que, como la música y los sonidos, traduce en significados emocionales su propio lenguaje visual mediante 
el empleo de estímulos vitales abstractos.  

110 Ver 5.2.3.  
111 Ver 4.2.1. 
112 Ver 4.1.2. 
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Palacio de Charlottenhof. Postdam 1826. K. F. 
Schinkel. Fotografía de Enrique Colomés 2013. 

Casa Urbig. Berlín-Neubabelsberg 1914-1917. 
Casa Eichstaedt. Berlín-Wansee 1922. 

 
 
 

 

Neue Palais. Postdam, 1763-1769. K. F. 
Schinkel. Fotografía de Enrique Colomés 2013. 

Casa Tugendhat. Brno 1928-1930. 
 
 
 

 

 

 
Palacio de Charlottenhof. Postdam 1826. K. F. 
Schinkel. Fotografía de Enrique Colomés 
2013. 

Casa Tugendhat. Brno 1928-1930.  
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4.2.3. CASA Y CIUDAD. MIRADAS DE LUZ EN EL ESPACIO  

Concavidad y convexidad del muro: el mirador curvo y el banco en Mies y Schinkel 

Concavidad y convexidad se emplean en las dos caras de las sedas curvas del Café Samt & Seide como 

mirada a dos espacios imaginarios exterior e interior. Las exedras son empleadas por Mies en sus villas de 

construcción tradicional en continuidad de la tradición Schinkel. Ábsides y miradores son un modo de traspasar 

más allá del muro construyendo un espacio exterior en el interior. Mies empleó la exedra semicircular en su 

primera propuesta de concurso, el Monumento a Bismarck de 1909. La forma semicircular del monumento 

define dos situaciones dentro-fuera. La concavidad de la exedra o ábside se utiliza como definición de un 

interior hacia el patio y la convexidad del mismo elemento se ofrece como un mirador hacia el paisaje.113 

 

La forma curva de la envolvente es una figura habitual en la arquitectura de Mies van der Rohe.114 Mies limitó el 

empleo de la curva por la naturaleza ortogonal de la construcción y de la pauta urbana.115 Las curvas de su 

arquitectura de vanguardia en la década de 1920 incorporaron el sentido interior-exterior de la forma tectónica a la 

interpretación espacial de la vanguardia abstracta. La envolvente del rascacielos curvado construye la tensión 

espacial del expresionismo de Wassily Kandinsky y la superficie iluminada de la escultura de Lehmbruck o Arp. La 

envolvente curva es proyectada junto al efecto de luz cinematográfico y urbano de la superficie del cristal -luz 

sobre el material- por la concavidad del espacio interior y la convexidad reflectante del edificio visto desde la calle 

exterior. En el Café Samt & Seide 1927, el desarrollo curvo del bastidor de seda en semicírculo está asociado al 

sentido de concavidad y convexidad tradicional y de vanguardia del rascacielos de 1922. La interpretación 

orgánica, vinculada al cuerpo humano y al espacio está en las sedas curvas del café. La relación de lo próximo, 

del mueble y del espacio la comenta Mies acerca de la forma cóncava en ocasión de una conferencia de Häring: 

El sillón, la mesa de comedor, paredes posteriores, nichos, formas cóncavas dentro y fuera –entre ellas queda el 

espacio vacío.116 

La organicidad del mobiliario tubular y de la pared del Café se encuentra como concepto en el banco de la Casa 

Tugendhat 1928-1930, asociado al árbol en el jardín, y en otros proyectos de Mies, cuyo antecedente lo 

encontramos en el mobiliario arquitectónico de Schinkel. El banco de obra como espacio es un tema reconocible y 

característico de Schinkel empleado tanto exterior como interiormente en bancos curvos. El banco semicircular 

agrupa personas en un modo de definir un ámbito orgánico, un espacio curvo en un exterior se convierte en un 

interior, y un espacio curvo interior próximo a un ventanal se convierte en un ámbito semiexterior y relacionado con 

el jardín. La forma curva construye de este modo una serie escalada de construcciones y recintos imaginarios. 

 

En la Casa de Ladrillo no existen espacios convexos.117 La Sala de Cristal se corresponde en este sentido a 

una continua secuencia de espacios cóncavos o ámbitos dentro, no hay una circulación fuera. Los espacios 

 
113 La exedra como espacio interior y forma de la envolvente también será utilizada en los proyectos domésticos de su 

primer período anterior a 1919 como las Casas Urbig 1914-1917 y Eichstaedt 1922.  
114 No introduce la curva expresando la carga como en Roma, sino la delimitación espacial siguiendo la tradición helénica. 
115 Ver 3.3.3 y 4.3.3. 
116 Mies van der Rohe, conversación con Heinz Rasch en 1926, con motivo de una conferencia de Hugo Häring sobre la 

granja Garkau. 1998. En AAVV, Arquitectura y Diseño en Stuttgart, Barcelona y Brno, 2003, p.23. 
117 Los espacios domésticos de Mies no son espacios convexos. La pared central-chimenea de la Casa Farnsworth es un 

espacio cóncavo. El interior de la Casa de Cristal de Johnson es un espacio convexo. 
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Banco del Pabellón Alemán. Barcelona 1928-1929. 

Planta inicial del Pabellón Alemán. Barcelona 1928-1929. 

Planta final del Pabellón Alemán. Barcelona 1928-1929. 
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exteriores, los patios, son también cóncavos. La evolución del muro a la planta libre traslada los ámbitos 

dentro-fuera, para ser amueblada por el lado interno y recorrida por el lado externo. La concavidad está 

relacionada en el Café Samt & Seide con la doble significación o mirada espacial abierto-cerrado 

característica a los ámbitos de estar y caminar de la exposición de la seda.118 La concavidad-convexidad 

muestra el doble carácter interior-exterior de la pared recta seda-cristal no por su forma. Hay una cara que 

pertenece al interior y a lo estancial, a la casa; y otra al exterior y al movimiento, a la ciudad. Los planos 

rectos del Café Samt & Seide no tienen aparentemente concavidad y convexidad. Sin embargo, los planos 

rectos tienen una cara exterior y otra interior en función del amueblamiento, movimiento y recorrido. En el 

muro independiente (el único que no toca a otro vertical en el pabellón y une las dos cubiertas) de Travertino 

del patio de entrada del Pabellón Alemán 1928-1929, el banco de mármol evidencia el dentro y el fuera del 

pabellón. El banco expresa la doble cualidad del muro en sus dos caras, exterior e interior, al jardín y al patio 

del estanque, respectivamente. La primera planta dibujada del pabellón no evidencia el banco. La segunda 

dibuja el banco como mobiliario asociado al muro.119 El sentido estancial del banco define el sentido interior 

del muro recto en el patio de entrada del pabellón, acentuando su carácter de plaza, es decir, un espacio a 

la vez abierto y cerrado, potenciado por el empleo de un único material en la plataforma, muro y banco.120 

 

Al igual que el banco del Pabellón Alemán 1928-1929, Mies emplea el mobiliario en las paredes rectas del 

Café Samt & Seide evidenciando el carácter interior-exterior. La unión de dos planos introduce este concepto 

de concavidad en las figuras en forma de T donde Mies sitúa con precisión espacial y conceptual los grupos 

de muebles.121 La ausencia de muebles en las caras de las paredes rectas y curvas subraya su carácter 

convexo externo vinculado al recorrido. Este concepto dentro-fuera del muro no estructural se desarrolla en 

su arquitectura doméstica identificando la pared-hogar amueblada por una cara a la vez que delimitación y 

superficie material de recorrido por la otra. El muro como estancia y recorrido es un nuevo aspecto del nuevo 

límite arquitectónico ensayado en las exposiciones.  

Ciudad y arquitectura en el nuevo lenguaje visual: metrópolis y paisaje urbano 

Existe otra intención espacial, quizá la más escondida, vinculada a la dualidad interior-exterior de los muros-

volúmenes de las telas. Una consciencia del bastidor como volumen imaginario que evidencian por ejemplo 

explícitamente las dos sedas curvas. En el Café Samt & Seide existe la impresión o efecto masa de los 

bastidores como volúmenes de una agrupación o ciudad. Esta impresión global o de masas sin escala de 

los planos verticales se manifiesta desde diferentes puntos de vista. Hay una mirada común en este efecto masa o 

“visto desde la calle” entre los planos verticales textiles y los volúmenes abstraídos de la ciudad de Mies.122 

 

 
118 Ver 4.1.3. 
119 El banco de Travertino del Pabellón Alemán ha sido vinculado al de la Klönigsplatz de Leo von Klenze de Múnich por 

A. Smithson, “El pabellón de Barcelona de Mies, mito y realidad”, 1985. En Smithson, 2000, p.37. El banco en fachada 
en el espacio público es un elemento de la arquitectura manierista italiana (Palacio Farnese). 

120 El banco en el Pabellón Alemán 1928-1929 pertenece a la plataforma, no toca el muro. Es un accidente que surge de 
la base o suelo, como los estanques, escalones o los bordes perimetrales horizontales. . 

121 Mies evita aproximar mobiliario a paredes con carpinterías de acero cromadas. ¿Es ésta una razón por la que el plano 
central de cristal translúcido de la Sala de Cristal tenga los bastidores distanciándose? Esta división de la sala se trata 
más como una cortina que una estructura de acero cromado y vidrio. En general, en la arquitectura de Mies existen 
contadas situaciones amuebladas próximas a un vidrio-interior en sus proyectos; sí con sedas y otros materiales de 
revestimiento con armazón oculto.  

122 El efecto global o masa es descrito por Mies en una de las entrevistas refiriéndose al Edificio Seagram (ver 3.2.1). 
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La belleza de la Gran Ciudad 1908. August Endell. 

Berlín. Sinfonía de una Gran Ciudad 1927. Walter Ruttmann. 

Torre de Tráfico 1925. 

Dirigible en la Exposición Internacional de Barcelona 1929.  
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El sistema espacial de planos verticales rectos y curvos son paredes de un mundo de luces y dinamismo 

que traspasa lo visual y formal hacia lo imaginario y sugerido. Los bastidores y revestimientos de telas son 

desde esta mirada envolventes de unos edificios imaginarios y unos volúmenes ilusorios.123 Los reflejos, 

brillos y efectos de masas que producen las telas adquieren una dimensión diferente. Los ecos de luz nos 

remiten, una vez más, a los estudios lumínicos de cristal del Edificio Friedrichstrasse y del Rascacielos, con 

sus dos versiones rectas y curvas como las directrices de las telas cóncavas y convexas de la instalación. 

Juan Navarro Baldeweg definió el Café Samt & Seide como un laberinto de elementos ligeros cuyas formas 

curvas evocan los efectos de luz de la gran construcción: “un laberinto de biombos de tela en el que se 

advierten reminiscencias de las formas curvilíneas de su propio rascacielos de cristal”.124 

 

El laberinto y el movimiento están asociados al dinamismo y luces de la ciudad, a las circulaciones y 

recorridos de la gran ciudad industrial y su afirmación de la modernidad. El laberinto o agrupación de telas 

del Café Samt & Seide incorpora valores visuales y perceptivos de la ciudad moderna que son recogidos por 

la literatura y el cine de la época. En el libro de August Endell, La belleza de la gran ciudad 1908, se 

describen las luces, los reflejos, las perspectivas en abstracción de masas, el movimiento,… en definitiva, los 

nuevos efectos lumínicos y de escala de una nueva ciudad que propone una nueva estética que hay que 

saber descubrir o apreciar.125 La arquitectura textil representa, en su multiplicidad de reflejos y recorridos, 

extremos como la poética de la casa al interior y del paisaje urbano exterior de la ciudad moderna.126 Los 

valores del dinamismo, formas audaces y reflejos estaban en las metrópolis americanas tan admiradas por 

las generaciones de Berlage y Mies, así como por la orientación social productiva de la época.  

 

El cine y la cultura hacen de la ciudad moderna una inspiración, deseo y mito. La poética de la ciudad se 

manifiesta como una nueva idea de belleza. La representación de la metrópolis moderna era uno de los 

temas más significativos del cine y fotografía. Las ciudades eran representadas por el cine como antes lo fue 

en una expresión diferente por la pintura. Un cine todavía sin sonido y que planteaba la expresión por la 

imagen en movimiento de personas, vehículos y luces.127 En torno a 1927, se realiza una serie de películas 

sin sonido sobre grandes ciudades de diversos realizadores de vanguardia. Entre ellas la película Berlín. 

Sinfonía de una gran ciudad de Walter Ruttmann 1927 donde la ciudad es objeto de la nueva mirada y 

estética urbana. La calle se fotografía como un espacio protagonista lleno de actividad y vida. Mies van der 

Rohe incorpora imágenes como éstas en los collage de sus proyectos urbanos como la Torre de Tráfico 

1925 en el que la forma curva de materiales pulidos y brillantes se construye de modo aéreo en contraste a 

los edificios, como un pequeño dirigible sobre la ciudad.128 

 

 

 
123 La alusión a los biombos como “volúmenes ilusorios” corresponde a K. Frampton (ver Frampton, 1999, p.168). 
124 Navarro, 2001, p.79. 
125 Neumeyer afirma que si hubo un libro que influyó a Mies en estos años fue precisamente este libro (ver Neumeyer, 

2000, 1ª ed.1986, p.282). 
126 La casa japonesa es una referencia del amplio momento artístico influido por muchos aspectos del arte y la 

arquitectura oriental, como en Van Gogh (ver 5.2.1) y B. Taut (ver 3.1.3.) 
127 El Café Samt & Seide y la arquitectura de Mies plantea una confluencia con el lenguaje visual moderno y 

especialmente con el cine como medio emergente de expresión. El café se construye en un momento clave del cine 
en blanco y negro y aún mudo; 1927 fue el año de la primera película sonora El cantor de Jazz. La Funkhalle o Casa de 
la Radio, evoca el mundo emergente del sonido y la transmisión de la voz como un hecho de modernidad.  

128 Mies puso una fotografía del dirigible en la ventana del estudio de Behrens en 1909 haciéndolo flotar en el aire como 
uno de sus collages. Las nubes pasaban por detrás de la foto haciendo el efecto de ver  volar al dirigible. 
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Apartamentos en la Colonia Weissenhof. Stuttgart 1927 
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4.3. ABSTRACCION. ESPACIO Y PRINCIPIO ESTRUCTURAL 

4.3.1. ESPACIO Y ESTRUCTURA. ESTRUCTURA Y ESPACIO 

Pilar y recinto espacial: Colonia Weissenhof, proyectos teóricos y Sala de Cristal 1927 

El espacio interior de los apartamentos nº 10 y 12 en el bloque de la Colonia Weissenhof de Stuttgart no 

muestran exentos los pilares situados en el centro de las viviendas. Las separaciones interiores eran paneles 

de madera atornillados al suelo y techo que mostraban la flexibilidad y continuidad espacial del concepto 

constructivo.129 Mies proyectó en los dos apartamentos dos distribuciones interiores diferentes en las que las 

paredes o divisiones de madera forraban tangencialmente al soporte central. El pilar central desaparece 

entre las figuras de los planos que lo forran y ocultan parcialmente. La forma en T o H del haz de planos 

envuelve al soporte metálico pintado y protegido al fuego. El pilar interior es un límite espacial en sus 

proyectos de algún modo indefinido. La estructura inicial del rascacielos de Mies proyectaba los pilares 

retranqueados respecto la fachada. La Casa de Hormigón 1923 tenía divisiones de cristal sobre un suelo de 

linóleo y la estructura disponía pilares interiores separados de la fachada de grandes huecos. En estos tres 

proyectos no construidos, Mies planteaba la estructura interior sin dar a conocer exactamente la situación del 

pilar exento en planta.  

 

En el bloque construido de la Colonia Weissenhof, la intención de proyectar un espacio libre de estructura se 

hace patente al comparar la forma en que otros arquitectos, como Mart Stam o Le Corbusier, en la misma 

Exposición de Stuttgart 1926-1927 muestran en sus construcciones los pilares exentos y vigas de techo 

como consecuencia de un concepto espacial interior derivado de la estructura soporte. En los dos interiores 

de los apartamentos, Mies oculta el pilar central de los dos espacios y los techos son planos horizontales 

neutros paralelos al suelo que ocultan las jácenas de forjados. El concepto espacial de Mies van der Rohe 

no deja vista la estructura, visualmente no deja ver un concepto o sistema constructivo. En uno de los 

croquis del interior de los apartamentos Weissenhof, Mies realiza un estudio de la vivienda como recinto 

cuyas paredes y techo se dibujan completamente forradas de madera. El pilar visto de la fachada es un 

elemento visto integrado o capturado entre los demás componentes que forman el cerramiento exterior 

como las ventanas y el mueble-radiador situado bajo ellas.130 

 

En la solución última del interior, Mies no construye este recinto limitado por un revestimiento o forro de 

madera, como lo hace en la Sala de Cristal, sino con unas divisiones de planos verticales ligeros de madera 

situados en el centro rodeados de paredes pintadas en blanco. El sistema de delimitación espacial mediante 

recintos y planos que Mies plantea requiere, casi como una condición, disolver los pilares interiores exentos 

integrándolos de algún modo con los planos verticales, eliminando la manifestación de la estructura-

esqueleto en el interior. Mies trabaja con dos tipos de pilares, el de fachada y el interior o central. Ambos 

pilares son diferentes como resultado de la reflexión espacial.  

 
129 En los apartamentos, los planos verticales de madera formaban los diferentes ámbitos del interior en una estructura 

construida mediante pilares de acero.  
130 En el exterior del bloque, la estructura es reconocida en la envolvente estucada como parteluces de las ventanas 

desarrolladas horizontalmente. Mies adelanta en los apartamentos de la Colonia Weissenhof el edificio de la Industria 
de la Seda 1934 y otros edificios porticados el IIT (ver 5.3.3). 
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Apartamento 10 en el Edificio de la 
Colonia Weissenhof. Stuttgart 1927. 

Viviendas de Le Corbusier y Mart Stam 
en la Colonia Weissenhof. Stuttgart 1927

 



 

 

443 

En la Sala de Cristal, Mies construye un recinto cerrado cuyas paredes exteriores son realizadas en madera 

contrachapada blanca y brillante, que simulan ser paredes de cristal. El techo de lona tensada y el suelo de 

linóleo acompañan la decisión material y espacial. Mies propone un recinto libre de estructura interior como 

ideal constructivo. El espacio expositivo de cristal de Mies es un modelo ideal y continuidad de la propuesta 

doméstica del edificio Weissenhof, construido en acero, cuyo interior se percibía sin estructura y delimitado 

con paredes ligeras. Las dos propuestas de Stuttgart, arquitectónica y expositiva, tienen la misma naturaleza 

espacial siendo recintos sin pilares delimitados por superficies autoportantes. El pilar interior plantea en la 

arquitectura de construcción mínima de acero, desde su primera realización construida en Stuttgart, la 

tensión visual y conceptual de la estructura funcional con la estructura espacial.  

El pilar como revestimiento en el Café Samt & Seide 1927 y el Pabellón Alemán 1928-1929 

En el recinto abierto que es el Café Samt & Seide, Mies manifiesta una doble estructura espacial de la 

exposición: los planos libres repetitivos ordenados bidireccionalmente frente a la presencia de la estructura 

porticada de la nave. La estructura espacial es delimitada por la estructura funcional. Mies traslada la turbina de 

planos verticales de la cerrada Sala de Cristal a la situación abierta de la nave Funkhalle. Los encuentros de 

telas de diversas alturas del Café forman una agrupación o recinto abierto que se define únicamente por la 

configuración y proximidad de las telas limitada por el suelo de linóleo.131 Mies dispone este plano-alfombra 

extendiendo el espacio, continuo y homogéneo, de la instalación más allá del límite horizontal de la galería. El 

suelo de linóleo ata o vincula la doble estructura de la nave y de las sedas al extenderse por debajo del vuelo 

de la galería, incorporando el grosor o profundidad de los pilares revestidos de madera de la Funkhalle., 

produciendo la sutil impresión de ser el plano sobre el que apoya la estructura revestida de la nave.  

 

Resulta significativo el modo en que las telas se adosan a los pilares revestidos de madera blanca de la 

Funkhalle. La manera de acercarse a ellos parece buscar y expresar algo. El contacto tangencial de las paredes 

de sedas solapando los pilares de la nave es similar a cómo las paredes de madera de los apartamentos de 

Mies en la Colonia Weissenhof se encuentran con el pilar interior ocultándolo parcialmente. Las sedas ocultan 

los pilares de la nave en su aproximación desde la nave principal y la Exposición de la Moda.132 

Constructivamente, el solape con los pilares y con el techo de la galería permite apoyar los bastidores de las 

telas a un elemento sólido -como los paneles de madera al pilar central de los apartamentos Weissenhof-; 

espacialmente, las telas extendidas hacia los laterales, producen la continuidad y dirigen la visión hacia los 

stands de la exposición de la seda proyectados por Lilly Reich situados bajo la galería.  

 
 

Los bastidores textiles paralelos bajo la galería muestran el pensamiento estructural de Mies van der Rohe, 

ocultando parcial y visualmente la estructura soporte de la nave. El solape de las sedas oculta la esquina del 

soporte revestido de madera, percibido parcialmente como una superficie blanca y ligera que se incorpora a 

la instalación de planos verticales. La extensión del suelo y el solape de los textiles producen un efecto de 

transformación visual de la estructura de la nave. El pilar se percibe por su revestimiento, convirtiendo la  

 
131 Ver 4.1.1  
132 La longitud de solape es la mitad del pilar, aproximadamente hasta el descuelgue de la viga del forjado.Ver sección. 
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Café Samt und Seide. Berlín 1927. 
Pabellón Alemán. Barcelona 1929. 
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madera que forra los pilares en otra superficie blanca como las sedas.133 El refinamiento visual diluye la 

estructura de la nave de un modo semejante a cómo los planos de madera envolvían el pilar exento central 

en la Colonia Weissenhof. La proximidad del revestimiento expuesto –seda- integra la madera y con ella la 

estructura que reviste como un plano más de la exposición. Mies integra la estructura de la nave Funkhalle en 

la estructura espacial de las exposiciones desde el principio espacial de un recinto definido por límites sin 

gravedad, es decir, sin pilares.   

 

La solución estructural de la pared de seda junto al pilar de cubierta de la nave Funkhalle del Café Samt & 

Seide es un antecedente revelador de la solución estructural del Pabellón Alemán 1928-1929. El modo en 

que la seda se aproxima, solapando, como plano libre de carga al pilar de la estructura de la cubierta 

manifiesta la doble estructura espacial-funcional del Pabellón Alemán 1928-1929 de planos verticales y 

pilares de cubierta. La solución estructural del pilar cromado tiene un antecedente en la proximidad de las 

sedas a los pilares que soportan la cubierta de la nave Funkhalle, y que Mies ensayó como anterior 

exposición. En los primeros croquis del pabellón, los planos verticales aparecen dibujados en perspectiva 

sin que se vean los pilares. Mies dibuja en estos croquis la configuración espacial del pabellón sin dibujar los 

pilares. En el estudio espacial, los planos anteceden a la situación del pilar cruciforme. Durante el proceso, 

casi un descubrimiento o solución, el pilar de acero que soporta la cubierta plana se sitúa independiente del 

muro y junto a la pared de mármol o cristal.134 

 

El pilar cruciforme de Mies es a la vez soporte, límite y revestimiento. Mies soluciona el reto y la contradicción 

conceptual del pilar independiente. Forrado con chapa de acero cromado y brillante se muestra como un 

revestimiento más del interior del pabellón expositivo. Como lo eran también los pilares revestidos de 

madera de la nave Funkhalle. La estructura de los apartamentos, de la nave Funkhalle y el pilar cruciforme se 

relacionan como un mismo tema en continuidad. La evolución de la construcción del pilar en el recinto 

arquitectónico de los apartamentos 1926 y exposiciones 1927 indica el camino seguido por Mies para 

transformar visualmente la estructura soporte en límite y revestimiento material.  

 

El acero cromado expresa la naturaleza metálica y de revestimiento a la vez del soporte. Los perfiles L en 

cruz son resultado de la solución constructiva al encuentro de vigas en las dos direcciones de la cubierta.135 

La forma en cruz del pilar es resultado de la composición de los perfiles de hierro interiores.136 El forro o 

revestimiento oculta la estructura pero a su vez expresa el “esqueleto” de perfiles L de acero mediante el 

material, forma, color y detalle de la envolvente.137 

 

 

 

 

 
133 La estructura de la nave Funkhalle era de madera. Los soportes estaban a su vez revestidos por tablas de madera 

pintadas en blanco (ver 2.2.2.). La equivalencia de la madera blanca con el cristal está recientemente ensayada por 
Mies en la Sala de Cristal, en la que las paredes externas eran de madera contrachapada.  

134 El momento de escisión o aparición del pilar con la pared es descrito por Spaeth, 1986, p.64. 
135 Ver A. Capitel, “Las columnas de Mies: el Pabellón de Barcelona”, 1986, p.17.  
136 La forma y detalle en las juntas y uniones es cuidada expresión de los 4 perfiles en L interiores roblonados (ver 3.3.2).  
137 La terminación cromada expresa lo metálico en el contraste material (ver 3.3.1) y a la vez se suma a las series 

polarizadas de color (ver 5.3.1). 
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Casa Patio. 1934. 

Casa en los Alpes. 1934. 
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Abstracción y espacio universal en 1927, 1934 y 1938: exposiciones, Casas Patio, Alpes y Resor 

Tras las exposiciones de Stuttgart, Berlín y Barcelona 1926-29, los proyectos domésticos de Mies van der 

Rohe sustituyen el muro estructural como límite del espacio por la construcción mediante pilares 

cruciformes, cubiertas planas y paredes ligeras de materiales. El pilar cruciforme permite configurar un 

interior con paredes liberadas de la carga de cubierta, siendo él mismo un elemento visualmente más 

espacial que constructivo, ausente de gravedad por el revestimiento cromado y ligero que envuelve al 

soporte oculto. Mies encuentra el modo de construir el conjunto de elementos materiales de las 

exposiciones, como cristales translúcidos, telas en el aire y mármoles brillantes próximos e independientes a 

la nueva estructura de pilares cruciformes y cromados. El modo ligero y luminoso de construir el espacio 

doméstico incluirá flexiblemente los nuevos límites independientes de la estructura de cubierta. 

 

Las Casas Patio 1934 son un recinto espacial cerrado como la Sala de Cristal 1927. El muro o tapia de ladrillo 

es un contenedor en el que su contenido, paredes, pilares, esculturas y árbol-vegetación se proyectan dentro 

del recinto con patios que niega el exterior. Las plantas, secciones, perspectivas y maquetas de estos 

interiores expresan el orden de elementos libres -naturales, metálicos y obras de arte- inamovibles por su 

equilibrio, situados como imantados y abstraídos finalmente en el espacio-recinto. En los collages de la Casa 

Patio 1934, la estructura no transmite sensación visual de peso. El pilar, el suelo y el techo son planos 

ausentes o atectónicos dibujados en blanco. La estructura soporte interior se dibuja a línea, como una malla 

en un segundo plano o contraste respecto los otros materiales que habitan ingrávidamente la casa entre los 

dos planos horizontales. La representación gráfica del interior de la Casa Patio 1934 busca expresar la tensión 

material de ingravidez y la tensión espacial de levedad o vacío entre elementos suspendidos en el aire desde 

la perspectiva abstracta de planos verticales que es también conceptual.138 Los collages de las casas-patio se 

dibujan predominantemente frontales, sin manifestar el esfuerzo de escorzo o perspectiva a favor de la visión 

tranquila del gran cuadro arquitectónico de su interior y de los materiales de los elementos-pared 

yuxtapuestos. La obra de arte, el material natural de la pared y del recinto, la nube o el árbol, son cada vez 

más expresivos y significantes de su arquitectura: una arquitectura ideal y universal dibujada y construida sin 

manifestar los esfuerzos estructurales de gravedad.  

 

En la Casa en los Alpes 1934, el recinto se abre a la naturaleza como entorno visual y conceptual. La estructura 

espacial de la Casa Patio 1934 incorpora el recinto cerrado como un límite o fondo del espacio; en la Casa en 

los Alpes, el muro será sustituido por la naturaleza como fondo. En el croquis de la Casa en los Alpes 1934, el 

interior se yuxtapone al paisaje y la montaña y la casa se representa frontalmente en un recinto abierto cuyo 

límite último es exterior. La Casa en los Alpes 1934 propone un concepto que adelanta a la Casa Resor 1937-

1938 y a la Casa Farnsworth 1946-1951: la casa es un espacio dentro del valle que la reviste, un recinto dentro 

de otro. La montaña y la vegetación se incorporan como muro y límite en el espacio interior de la casa.  

 

El paso conceptual en el emplazamiento dado de la Casa Patio 1934 a la Casa en los Alpes 1934 es paralelo 

al de las exposiciones de 1927 entre el recinto cerrado con patios de la Sala de Cristal al recinto abierto 

dentro de la nave Funkhalle del Café Samt & Seide. En estos dos momentos, 1927 y 1934, Mies libera a los 

 
138 Ver 3.1.1. 
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Casa Resor. Jackson Hole 1937-1938. 
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planos interiores del recinto-muro abriendo el espacio expositivo al espacio total de la nave y el espacio de la 

casa a la naturaleza. En cada momento, 1927 y 1934, el espacio expositivo y de la casa se traslada de un 

recinto-patio cerrado a una construcción abierta a su entorno. En los emplazamientos abiertos del Café Samt 

& Seide, del Pabellón Alemán 1928-1929 y de la Casa en los Alpes 1934, Mies incorpora la dimensión 

material y espacial de la gran nave (Café Samt & Seide), de Monjuic (Pabellón Alemán) o del valle (Casa en 

los Alpes) en una estructura de conceptos comunes y concatenados. Estos dos pasos en la trayectoria de 

Mies se fundamentan en el principio espacial de recinto y delimitación ensayado en las dos exposiciones de 

1927 como antecedentes de sus proyectos arquitectónicos posteriores como propuestas de lugar.  

 

En la Casa Resor 1937-1938, proyectada cuatro años después que la Casa en los Alpes en las Montañas 

Rocosas, Mies estudia la casa integrada en el extraordinario paisaje, incorporando la montaña y la 

singularidad de su emplazamiento sobre el arroyo como elementos que integran la casa desde el exterior139 

y que son percibidos desde el interior de la casa como parte de una idea o propuesta estructural. En la 

maqueta de la Casa Resor, el panel separador interior está ligeramente levantado mediante apoyos al igual 

que la propia casa en su emplazamiento natural. La pared en el aire expresa en el interior el concepto 

ascensional de la estructura en el terreno y entorno. En un collage del interior, y a través de la ventana sobre 

elevada del suelo, la montaña se percibe como fondo flotante ligeramente elevado.140 

 

La pared de roca de granito es el material y textura del recinto protector de la ligera casa de madera. En otro 

collage, los elementos de la casa forman un espacio de planos yuxtapuestos y flotantes en el que se 

incluyen cuadros, pilares, paredes y paisaje como parte de la estructura material y espacial de ideas. La 

naturaleza aporta su materialidad como recinto de la casa y universo desde su plataforma elevada. La 

levedad del espacio interior de la sala se sitúa dentro de un universo -cielo, montañas, vegetación, estrellas-, 

a la vez material e ingrávido. Mies van der Rohe representa arquitectura, arte y naturaleza en una agrupación 

de conceptos y materiales en el espacio sin perspectiva y por tanto sin gravedad.  

Doble estructura y espacio total: del Museo de Arte 1942 a la Galería Nacional de Berlín 1962-1967 

En el Museo para una Pequeña Ciudad 1942, los croquis dibujan el espacio de doble direccionalidad y planos 

libres de la estructura de pilares cruciforme, característico de la propuesta estructural expositiva y doméstica. 

Los croquis del museo muestran la fluidez y disposición de los planos libres desde distintos puntos de vista. 

Uno de los croquis del Museo muestra el pabellón expositivo de una planta teniendo como fondo un paisaje 

de montaña en una representación semejante a la Casa en los Alpes 1934. Una vez más, la reflexión espacial 

de la casa, la exposición y el edificio público se encuentran.141 En su interior, los pilares y las obras de arte 

forman por repetición la estructura espacial del museo. La visión y recorrido múltiple de la gran sala de 

exposiciones se produce dentro de la malla estructural que soporta el plano horizontal de cubierta.  

 
139 En un collage de la Casa Resor 1937-1938, las Montañas Rocosas son el paisaje de fondo y límite que cierra el recinto 

de la casa, como la Casa Kröller-Müller 1912 y la Casa en los Alpes 1934 cuyo croquis publicó W. Blaser supervisado 
por Mies (ver 4.1.2). 

140 El efecto de ruptura del suelo interior elevado como límite-balcón o galería en el paisaje lo proyectó en la Casa Riehl 
1909, la Casa Tugendhat 1929-1930 y la Casa en la Colina 1934 La casa elevada del suelo sobre una topografía no 
inclinada en la, Casa Resor 1937-1938 y Casa Farnsworth 1946-1951, siendo trasladado el escalón como límite del 
recinto a los grandes pabellones-galería como el Crown Hall 1950-1956 o el Teatro Mannheim 1952-1953. 

141 Ver 4.1.1. 
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Mies se enfrentó en este proyecto a un programa de espacios diversos. La matriz estructural del museo 

debía incluir un auditorio cuyas dimensiones en planta y sección no encajaban con la modulación de la 

estructura expositiva requiriendo una solución singular. El museo puso en evidencia que la malla homogénea 

de pilares no era respuesta adecuada y flexible a un espacio de grandes dimensiones. El proyecto final con 

jácenas y luces diferentes dentro de la malla del museo muestra el esfuerzo de integración del espacio 

auditorio dentro del espacio expositivo.142 Esta experiencia provocó la reflexión crítica de la cubierta 

soportada por la malla de pilares y una nueva propuesta en su arquitectura, el pabellón público de una 

planta de grandes luces.  

 

La propuesta teórica para una Sala de Conciertos 1942 emplea una doble estructura funcional-espacial. Por 

un lado, la estructura de acero de la cubierta y por otro, la estructura interior expresada mediante planos 

libres sin uniones aparentes configurando un espacio. El paso conceptual dado del proyecto anterior, el 

Museo para una Pequeña Ciudad 1942, a la propuesta teórica o experimental de la Sala de Conciertos 1942, 

evoca el dado en las exposiciones de 1927 entre la Sala de Cristal al trasladar la estructura espacial de 

planos al Café Samt & Seide dentro de la nave Funkhalle. La Sala de Conciertos 1942 recuerda el tema de 

las exposiciones en las grandes naves expositivas de Frankfurt, Stuttgart y, sobre todo, la nave II del Recinto 

Ferial de Berlín de los años 20 y 30 donde realiza las exposiciones de 1931 y 1934 La Vivienda y Pueblo 

Alemán-Trabajo Alemán. Ocho años después a la última de las exposiciones, Mies encuentra en las 

estructuras de las naves para aviones diseñadas por el ingeniero Albert Kahn el medio técnico de expresar 

una misma idea.143 

 

La propuesta teórica de la Sala de Conciertos 1942 hace referencia al concepto de doble estructura espacial 

con el que Mies van der Rohe había experimentado anteriormente en las exposiciones de Berlín y Barcelona 

1927-1929 dentro de las grandes naves y que retoma tras la experiencia del Museo para una Pequeña 

Ciudad 1942 utilizando el avance de la ingeniería en la construcción de estructuras espaciales horizontales 

de grandes luces y de gran aforo.144 La experiencia de emplear la estructura espacial de A. Kahn muestra 

cómo Mies utilizaba al igual que en las naves- estructuras y construcciones preexistentes en la realización no 

sólo de espacios sino también de conceptos arquitectónicos. La nave Funkhalle al igual que la nave II del 

Recinto Ferial de Berlín donde realizó las exposiciones La Vivienda 1931 y Pueblo Alemán-Trabajo Alemán 

1934, jugó un papel importante en la reflexión de su propuesta estructural.   

 

En cada momento 1927, 1934 y 1942, la exposición en la nave porticada frente a la exposición total (1927), la 

casa-patio o la casa en la naturaleza (1934), y el edificio público con pilares o bajo una cubierta espacial (1942),  

 
 
142 Mies explica esta cuestión en la memoria de proyecto publicada por Blaser (ver Blaser, 1996, 1ª ed.1972) 
143 La Sala de Conciertos 1942 se inspira en la nave o hangar de aviones de la Glenn L Martin Company de Albert Kahn. 

Mies vio la fotografía de una gran cubierta de cerchas metálica o etérea con luz cenital y de directriz plana que 
albergaba el avión. La Sala de Conciertos expresa una doble estructura espacial de planos dinámica-estática. La 
estructura espacial de la nave de Kahn impresiona por la diafanidad y ligereza del espacio horizontal libre de pilares e 
iluminado cenitalmente. 

144 En el Café Samt & Seide se anticipa este espacio donde al igual que los pabellones, los planos o paneles se 
construyen en un doble orden o escala, como en la Sala de Conciertos de 1942. Neumeyer señaló la Sección de la 
Industria de la Exposición Internacional de Barcelona 1929 como antecedente a estos pabellones (ver Neumeyer, 
2000, 1ª ed.1986, p.344 y fotografías p.345). El Café Samt & Seide, siendo una estructura no construida por Mies, 
constituye una experiencia espacial anterior a ambos modelos: al Pabellón de la Industria de Barcelona y a los 
pabellones posteriores de grandes luces.   
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Sala de Conciertos. Chicago 1942. 

Teatro 1947. 

Restaurante Cantor Drive-In. Indianápolis 1945-1946. 
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Mies utiliza un nuevo contenedor que se incorpora e interpreta como parte de la idea estructural 

concatenada de recintos. Estos momentos de comprensión revelan el proyecto de integración de la 

exposición, la casa y el edificio público en realidades mayores como alcance del pensamiento y del principio 

estructural de su propuesta.  

 

En los pabellones de una planta de los años 40 y 50, el plano horizontal de cubierta evoluciona hacia salas únicas 

de mayor dimensión y mayor complejidad técnica. En el Crown Hall 1950-1956, al igual que en la Casa 

Farnsworth 1946-1951, los pilares se sitúan en el perímetro externo de la envolvente.145 La estructura de jácenas de 

acero apoyada en sus extremos libera el interior de la estructura. Los planos verticales no llegan al techo, libres, 

como paneles de un espacio expositivo. El fondo de las perspectivas es el espacio público ajardinado o arbolado. 

La galería nos aproxima físicamente a la estructura soporte situada al exterior. En el Edificio Bacardí de 

Santiago de Cuba 1957, la pared de roca de la Casa Resor es sustituida por el paisaje arbolado como un 

muro vegetal. La idea estructural es representada en el collage conceptual en el que se representan los 

materiales-pared.  

 

En la Galería Nacional de Berlín 1962-1967, Mies construye la gran cubierta bidireccional de acero apoyada 

en ocho pilares situados en el perímetro y fuera de las esquinas. En el interior, la cubierta deja de ser el plano 

atectónico o revestimiento horizontal de otros pabellones de una planta para mostrarse como estructura.146 

En el pensamiento estructural de Mies, el contraste metal-natural, requerido por el principio racional 

(esqueleto y piel, arquitectura-naturaleza) es expresada por el acero de la cubierta y los materiales y cuadros 

del interior. El pilar separado por el cerramiento de cristal aumenta su distancia del interior. Mies construye 

en Berlín un espacio cubierto, vacío e ingrávido pleno de evocaciones. La levedad de elementos ligeros y 

artísticos se une a la estructura flotante. El espacio interior se extiende hacia el límite del escalón de granito y 

la plaza arbolada. La ausencia de barandilla expresa el límite horizontal. La ciudad de Berlín, el arbolado, la 

construcción de ladrillo de la Iglesia de San Mateo, envuelven el complejo y “elemental” recinto estructural. 

Las sedas delimitan el espacio interior incorporando los edificios de la Potsdamstrasse como manchas o 

superficies translúcidas, otros planos que flotan en su interior como las propias obras de arte suspendidas 

mediante cables. La ciudad de Berlín se incorpora visualmente al espacio expositivo como un fondo visual 

formado por otros planos de luz, revelándonos la dimensión imaginaria y visual del material translúcido para 

representar y evocar efectos de luz, transparencia y reflejo, llenos de significados y memoria. 

 

 

 

 

 

 

 
145 La estructura exterior del Crown Hall y la casa Farnsworth tiene un referente espacial en los contrafuertes y arbotantes 

del gótico que aligeran el muro sacando fuera la masa necesaria de construcción para dejar más diáfana y clara la 
caja interior. Las paredes de los pabellones Mies vuelven a ser planos libres en un espacio cuya estructura es externa.  

146 Mies comentó al final de su trayectoria su deseo de construir una catedral, así como también comentó que podría 
convertir su proyecto para un Palacio de Congresos en una Catedral(ver 4.1.1 y 5.2.1). 
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Monumento a Karl Liebknecht y Rosa 
de Luxemburgo. Berlín-Friedrichsfelde 
1926 

Casa Tugendhat. Brno 1928-1930. 

Biblioteca y edificio de Administración.
IIT Chicago 1944. 
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4.3.2. ESPACIO Y PARED. LÍMITE INTERIOR Y ESPACIO 

El muro central o núcleo como primera decisión y acto arquitectónico 

El terciopelo central, rodeado por las sedas de la turbina, es un plano estático y axial que divide en dos 

semiespacios el Café. Este terciopelo actúa como primer elemento y un concepto, como una primera acción. 

El bastidor se alinea significativamente con el eje del pórtico situado a la mitad del suelo de linóleo.147 La 

centralidad y presencia estática del plano de terciopelo del Café Samt & Seide es semejante al muro central 

de ónice de otros proyectos inmediatamente posteriores, como el Pabellón Alemán 1928-1929 y la Casa 

Tugendhat 1928-1930, así como los planos de madera de los interiores de los apartamentos Weissenhof 

1927 y de la Casa Farnsworth 1946-1951, entre otros proyectos. Estos planos centrales que caracterizan 

especialmente sus espacios expositivos y domésticos se relacionan con el carácter sagrado del muro de las 

construcciones primitivas,148 equivalente en la casa al muro principal o chimenea. El elemento central y 

fundacional es el núcleo del espacio bidireccional y simbólico del interior del espacio sin muros. 

 

En la Casa Hubbe 1935, el muro central en el salón es el muro chimenea que separa los dos ámbitos de 

estar y comedor.149 El recinto de la casa parece abrazarlo al circular por el salón de cristal abierto al patio y a 

la vista estratégica sobre el paisaje del rio Elba. El muro central dirige la visión hacia esta gran abertura o 

balcón de la casa-patio. Otro muro enfrentado a la entrada organiza las tres zonas de la casa, día, noche y 

servicio, en un esquema de partes característico de los proyectos domésticos, organización reconocible en 

la evolución de su obra. Mies reducirá el muro simbólico y espacial a un solo núcleo central en la Casa 

Farnsworth 1946-1951 y Casa 50x50 1950-1951, en una variante del muro chimenea organizador del espacio 

interior de la casa rodeado por la naturaleza. Los cuatro elementos, aire, tierra, fuego y agua se encuentran 

en las casas de Mies, emplazadas en bosques y próximas a lagos, construidas con acero y cristal son 

espacios en torno a un muro central que alberga el hogar. 

 

El muro central tiene una significación de lugar sagrado, como el de un memorial o altar, en su obra. El 

monumento a Rosa Luxemburgo y otros mártires socialistas 1926 fue iniciado con la idea de un muro.150 El 

muro del Monumento organiza en dos áreas el espacio destinado a las tumbas de los socialistas fusilados. El 

espacio de enterramiento propone un espacio previo duplicado desde el que ver el muro central o Monumento. 

En otro memorial, el de la Neue Wache de Berlín 1930, Mies expresa la idea inicial en torno a un muro que se 

convierte en altar. En uno de los primeros croquis se observa un elemento vertical en el centro de la sala. Su 

apariencia vertical y masiva sugiere ser una masa de piedra con sentido conmemorativo de altar o pared y 

rodeable. El proyecto finalmente presentado por Mies reduce su altura a un elemento elevado sobre suelo.151 

 
147 Este terciopelo es el plano más “estructurante” del espacio al ser una superficie opaca que sirve de referencia al 

sistema múltiple de planos en turbina ascendente y paralelos al fondo que forman la perspectiva frontal. Es el plano 
más murario, por su opacidad, estatismo y centralidad dentro del espacio. Ver 4.2.2. 

148 Neumeyer, 2000, 1ª ed.1986, pp. 207,208 y nota 57. 
149   El carácter de hogar del muro de ónice fue llevado a la realidad en un breve espacio de tiempo en la Casa Tugendhat.       
        Durante la II Guerra Mundial, soldados soviéticos abrieron un hueco en el techo y utilizaron la pared de ónice para apoyar el   
       fuego que les calentara.  
150 El plano central o muro es un elemento de ordenación característico en la arquitectura de Mies van der Rohe de valor espacial 

y simbólico. El Monumento a Rosa de Luxemburgo 1926 era un muro en planta que dividía en dos el espacio rodeándolo. La 
idea nació en recuerdo del momento de fusilamiento contra una pared de  ladrillo (ver Schulze, 1986, p.130) 

151 La propuesta final del Memorial 1931 destaca el vacío como aspecto que desarrollará posteriormente en su 
arquitectura (ver 3.1.1).  
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Villa Stein. Garches 1926-1928. Le 
Corbusier. 

Granja Gerkau 1926. Hugo Häring. 
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En otros edificios públicos posteriores, la pared central organiza el espacio dentro de la gran estructura 

soporte. En uno de los croquis de la Biblioteca IIT 1944 se observa cómo el plano central ordena el gran 

espacio de la nave. Mies mantuvo esta actitud de proyectar mediante un trazo, un muro, una pared, un 

concepto, como una primera decisión generativa del sistema de planos e ideas que animan el espacio.152 

Sedas en semicírculo: forma curva y organicidad en la arquitectura de Mies 

Los croquis del Café Samt & Seide muestran el momento de aparición de la seda curva. En la primera 

perspectiva los planos en turbina son dibujados rectos por Mies. La curva aparece en un segundo croquis o 

estudio aparte de la axonometría. La forma curva de la pared es guiada por el empleo del material en el 

bastidor de tubo de acero y seda. La estructura curva de las sillas, sillones y tumbonas de Mies muestra, al 

eliminar el apoyo trasero, la apariencia de que no hay peso que soportar. La pared curva muestra la 

flexibilidad y movimiento. Las sedas curvas de Café Samt & Seide no acogen mobiliario en su centro. La 

ausencia de mobiliario en el semicírculo afirma la voluntad de pared y no de espacio estancial. No son 

ámbitos para un mueble o grupo del café en particular, sino una figura espacial consecuencia del proceso 

de dar forma al material y configurar sus límites.153 

 

Cada figura curva cierra sobre sí misma dos sedas de la turbina inicial perpendicular y paralela al plano 

central de terciopelo. Las curvas organizan el recorrido desde la Exposición de la Moda y las escaleras de 

conexión con la galería en el proyecto camino en la nave.154 Las masas curvas rompen la frontalidad e 

introducen una intención de accesos y recorridos apoyados en la dirección longitudinal de la nave. La forma 

de la curva primera, más alta, recibe al visitante desde la Exposición de la Moda. La forma de la segunda 

pared curva recibe al visitante que baja las escaleras desde la galería. La percepción frontal de estos 

semicilindros se produce desde los espacios previos. Las sedas curvas se disponen como formando los dos 

ámbitos de paso con las otras telas rectas situados en los extremos del Café en una oposición formal curva-

recta trasladadas a la exposición como tensiones y figuras espaciales formadas con otros textiles.  

 

La disposición de una doble curva semicircular la emplea Mies en el recorrido y acceso de la Casa 

Tugendhat 1928-1930. En el proyecto camino de la casa de Brno, al igual que en el Café Samt & Seide, hay 

dos paredes curvas. Las paredes de cristal translúcido de la escalera y la del comedor en madera de 

Makassar evidencian, desde la cualidad cóncava y convexa, la acogida y el comedor, siendo límites del 

recorrido-camino en su cara externa. La escalera de bajada al salón desde el vestíbulo del nivel superior se 

desarrolla en una forma recta y semicircular, idéntica al desarrollo mixto de la seda translúcida de Café Samt 

& Seide. Bajando por la escalera desde la galería de Funkhalle en el Café Samt & Seide, el modo de 

descubrir la cara convexa del bastidor de seda ofrece un punto de semejanza a la bajada desde la escalera  

 
152 En los proyectos de Mies de la década de 1930 se percibe una evolución desde la configuración espacial determinada 

por un plano o muro central hacia un espacio o vacío central entre dos muros enfrentados como el Pabellón de 
Bruselas y la Exposición Pueblo Alemán, Trabajo Alemán 1934 (ver 5.1.1).El proyecto doméstico conservará este muro 
central (Casa Resor, Farnsworth y 50x50), mientras que el interior del pabellón público se iniciará por dos planos o 
núcleos enfrentados (Crown Hall, Bacardí, Galería Nacional de Berlín). 

153 El tubo de acero del bastidor se traza y desarrolla en semicírculo de igual forma que el tubo de acero cromado del 
oscilador MR (ver 3.3.1 material y estructura). 

154 El proyecto “camino” en un desnivel topográfico es una constante en su arquitectura (ver 4.1.3). 
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de la Casa Tugendhat al descubrir y rodear la cara curva exterior del comedor.155 La entrada a la casa bajo la 

cubierta se forma también por el encuentro del plano curvo (cristal translúcido) y volúmenes rectos 

(dormitorios situados en el nivel de acceso).  

 

La pared curva es un elemento característico de la organicidad y construcción de otros arquitectos de 

vanguardia que indican los contenidos de la forma en el momento. El revestimiento mediante tablones 

verticales de madera de la granja Gerkau permite la curvatura del material mediante el despiece no 

horizontal, al igual que los pliegues textiles en la envolvente de seda. La doble curvatura de la granja Gerkau 

implicaba la percepción constante de un elemento curvo desde cualquier punto de vista, un efecto espacial 

que está presente en el Café Samt & Seide en la doble disposición simétrica y opuesta de las sedas 

curvas.156 El recorrido o movimiento asociado a la forma curva fue proyectado por Le Corbusier en la Villa 

Garches 1927.157 En el Café Samt & Seide se plantea un contraste por la oposición formal de las formas 

curvas y rectas.158 En Le Corbusier, es la malla espacial o retícula ortogonal de la estructura la que se 

confronta con la curva. En el Café Samt & Seide esta oposición se reconoce entre la malla de pórticos de la 

nave con el que se identifica el espacio bidireccional y las curvas de las sedas. En la Casa Patio con 

Automóvil 1934, Mies incluyó una secuencia de paredes curvas que acentuaban la forma en movimiento por 

las tensiones de convexidad y concavidad espacial. La tensión del equilibrio y movimiento es una 

característica conceptual del lenguaje expresionista de Kandinsky que se muestra en esta casa con garaje. 

El concepto de tensión espacial de la línea subyace en el movimiento de las telas en el Café Samt & Seide, 

así como en el recorrido por las paredes sin carga de madera negra de Makassar y translúcida entre los dos 

niveles de la Casa Tugendhat.  

 

El empleo de la curva y la organicidad en la arquitectura de Mies van der Rohe no ha sido suficientemente 

observada. El sentido orgánico se refleja, además del sentido de lugar y de partes de la casa, en el empleo 

de la curva en las paredes y fachadas de sus edificios. La forma curva es asociada por Mies a la forma y 

posición del cuerpo humano en el mobiliario tubular de acero, y al espacio fluido de la pared y de la fachada 

arquitectónica sin cargas en los edificios con estructura de acero.159 La fachada curvada será empleada 

como sutil envolvente y textura, suave efecto de luz como un telón, provocando una cuidada tensión espacial 

interior exterior. Los proyectos del segundo Concurso del Edificio de Oficinas Friedrichstrasse y el 

Reichsbank son ejemplos de envolventes adaptadas a un desarrollo urbano con textura suave, dominando la  

 
155 La Casa Tugendhat es un proyecto camino entre los dos niveles del jardín y la calle. Las dos curvas en el recorrido 

calle-jardín evoca las dos curvas de la instalación de la seda en relación al doble sentido de circulación hacia la 
galería desde la Exposición de la Moda. 

156 La arquitectura orgánica de Hugo Häring fue siempre una referencia del debate en torno al empleo de la curva en 
Mies. La granja Gerkau de Hugo Häring 1926 fue realizada un año antes del Café Samt & Seide, siendo un proyecto 
sobre el que Mies reflexionó públicamente sobre la huella del cuerpo humano y la forma curva en la arquitectura. Ver 
3.3.1. 

157 La comparación de la Villa Garches y la Casa Tugendhat ha sido señalada por Cohen, 2007, 1ª ed.1994, p.72. 
158 Le Corbusier escribe Vers une architecture en 1923 y construye en Stuttgart en 1926. Trabaja sobre la segunda y tercera de 

sus cinco composiciones basadas en el sistema Dominó. Mies desarrolla en Stuttgart su concepto de planta libre con 
estructura metálica. Una estructura más ligera que el hormigón de Le Corbusier y que permite reducir visualmente la 
estructura. El orden espacial de Mies se define por el recinto espacial y en Le Corbusier por la estructura. Hay otras curvas 
relacionadas del proyecto doméstico relacionadas con el momento y Le Corbusier; por ejemplo, en la Casa de 1931, el aseo 
adopta la forma semicircular.  

159 Mies van der Rohe empleaba la curva en el espacio interior fluido y la rechaza como solución en el contexto urbano de 
calles lineales y rectas en las que la estructura reticular en altura determina la construcción y la forma. Al igual que en 
Le Corbusier, cuanto más urbana es la escala más abstracta y reticular es la matriz. Su crítica a la arquitectura de 
Wright fue no responder a las exigencias y necesidad de la época.  
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Pabellón Alemán. Barcelona 1928-1929.

Casa Tugendhat. Brno 1928-1930. 

Casa de la Exposición de la Edificación. 
Berlín 1931. 
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escala urbana desde el desarrollo curvo de la envolvente. El edificio para la administración de la Industria de 

la Seda 1937 es un ejemplo de un desarrollo curvo relacionado con un jardín repetido en el Museo de Houston 

1954. El primero, una respuesta a un programa de trabajo, el cuerpo central actúa como puente entre los dos 

cuerpos lineales rectos que definen el patio jardín. La ampliación de las alas de construcción clásica del 

Museo de Houston 1954 adoptará la misma configuración curva entre los pabellones existentes. En el Museo 

de Houston, la cubrición del patio abierto entre las alas, la proximidad del arbolado y el recorrido por la cara 

interior de la gran curvatura emplea la forma orgánica como síntesis de movimiento entre las dos alas por el 

jardín en una impresión de levedad subrayada por los paneles flotantes del museo.   

Configuraciones básicas del espacio en Mies: diedros y triedros 

El diedro es una figura o espacio básico formado por dos planos que es propuesto en la exposición como 

ámbito estancial donde situar el mobiliario.160 El diedro define lo estable, la habitación, lo cerrado y el ámbito 

mínimo para sentarse cerca de la protección de la pared. En el Café Samt & Seide encontramos esta 

disposición diédrica en la diversidad de encuentros de los diferentes textiles con el linóleo para estar. Este 

modo de relacionar los grupos de muebles y espacio será una disposición que desarrollará y caracterizará el 

interior de sus proyectos domésticos y públicos.  

 

Tras la clausura del Café Samt & Seide, algunas de las sillas MR fueron trasladadas al interior de los 

apartamentos de la Colonia Weissenhof. El oscilador fue colocado y fotografiado junto a las paredes de 

madera siguiendo el modo de amueblar establecido en el Café. Inicialmente, en los apartamentos, Mies no 

había planteado la idea de amueblar en proximidad a una pared de material. La Sala de Cristal sí lo reflejará 

con el mobiliario tapizado de gamuza en contraste de material y color con el vidrio y acero cromado. En el 

Café Samt & Seide es donde Mies empleó por vez primera el nuevo mobiliario tubular en contraste cerca a 

las sedas y terciopelos.  

 

El diedro es la figura empleada en el ámbito amueblado del interior del Pabellón Alemán 1928-1929. En el interior 

del Pabellón Alemán 1928-1929 sólo hay un plano independiente, el ónice central. Las demás paredes de mármol 

o cristal están de una forma u otra en contacto con otros planos. Forman esquinas, o encuentros visuales con 

otros materiales. Son planos que parecen aislados pero no lo son definiendo y figuras fragmentadas y 

compuestas mediante estos elementos constructivamente independientes. El plano aislado de ónice, es la única 

pared con mobiliario del interior del Pabellón Alemán. El ónice junto a la alfombra textil negra sobre el suelo de 

Travertino define el ámbito para el sillón Barcelona y la mesa diseñada por Mies de pletina de acero cromado y 

cristal. El diedro mediante un plano material caracteriza el ámbito de amueblamiento de los espacios 

domésticos posteriores a las exposiciones. El diedro será repetido en diferentes proyectos y con diferentes 

materiales –madera, mármoles, seda- como espacio de amueblamiento. En la Casa Tugendhat 1928-1930, 

el muro de ónice define como en el pabellón el espacio de estar próximo al muro-chimenea. En la casa 

proyectada por Mies en la exposición La Vivienda de Berlín 1931, el diedro cálido de madera y alfombra se 

muestra como el ámbito principal del salón donde se sitúa los sillones Barcelona.  

 
160 El diedro puede ser considerado como un espacio básico limitado tridimensionalmente definido con el mínimo de 

planos. La figura será un modo empleado por Mies en una idea general de ámbito, sea doméstico en el encuentro de 
paredes o de fachadas en el espacio público (ver 4.3.3). 
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Pabellón Alemán. Barcelona 1928-1929.Fotografías de Enrique Colomés 
2013. 
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El mueble y la pared transforman la concepción de la habitación reducida a un plano como una célula 

básica. El diedro será el modo característico de formar ámbitos.161 

 

En el mismo salón de la Casa Tugendhat existe un encuentro de tres elementos diferentes. El mueble se 

sitúa junto a la pared de ónice y con la cortina de seda natural que separa el estudio-biblioteca. Esta figura 

en triedro evita que el ónice sea rodeable definiendo ámbitos múltiples como los encuentros en T del Café 

Samt & Seide. El Café Samt & Seide está principalmente formado por diversidad de triedros formados por los 

dos diferentes tipos textiles con diversidad de color, formatos y alturas. El triedro es construido en el Café por 

el encuentro de materiales opaco-translúcido y translúcido-translúcido, es decir terciopelo-seda o encuentro 

de dos sedas. La forma de triedro mediante planos verticales ortogonales y el suelo es habitual en la 

formación de rincones y como encuentro de diferentes materiales y mobiliario en el interior. Este modo es 

repetido en el Pabellón Alemán y en la Casa Tugendhat donde los encuentros se producirán entre dos 

planos en los que, al menos en uno de ellos, es transparente o translúcido. En el pabellón, los encuentros de 

Travertino y mármol Alpes evitan el encuentro con el suelo de mármol. Las láminas de agua evitan la 

formación de la esquina interior como triedro de tres materiales sólidos. El ángulo sin suelo afirma la 

continuidad del muro doblado. Al igual que en la casa proyectada para la Exposición La Vivienda 1931, los 

encuentros de planos exteriores buscan expresarse como elementos independientes, límites de un espacio 

abierto que evita el triedro sólido.162 

 

 

 

 

 
161 En los interiores de la vivienda de Reich, el modo de amueblar la sala de estar es diferente, el diedro no se construye.  
162 Ver 4.2.2. 
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Colonia Weissenhof. Stuttgart 1925-1927. 
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4.3.3. ESPACIO PÚBLICO Y AGRUPACIONES DE ENVOLVENTES. ENVOLVENTE Y ESPACIO 

Homogeneidad y diversidad: la ciudad medieval y la Colonia Weissenhof de Stuttgart 1925-1927 

La ciudad medieval era para Mies van der Rohe una inspiración y referencia por su homogeneidad material y 

diversidad formal que sirve de modelo en su idea de repetición y estandarización de la construcción 

industrializada. Mies reconoce en la ciudad medieval un ejemplo de expresión arquitectónica de colectividad 

y singularidad. Mies afirmó la diversidad dentro de la homogeneidad de la ciudad haciendo de la repetición 

estructural el principio de un proceso de forma urbana flexible capaz de integrar las individualidades de cada 

edificio:163 

Mire las ciudades medievales: son un buen ejemplo. Todas las casas son realmente iguales, todas sus plantas son 

iguales. Quienes podían permitírselo, disponían de un buen vestíbulo de entrada, compraban y colocaban un buen 

picaporte en la puerta; quienes podían permitirse una ventana-mirador, lo hacían. Pero las plantas son iguales ¡y que 

rica es la ciudad medieval!164 

La ciudad medieval es comparada por Mies en otra entrevista como modelo de claridad y riqueza frente al 

riesgo de rigidez o caos en la construcción de la ciudad contemporánea: 

Al ver uno de estos edificios, la gente dice que son demasiados fríos, pero se olvidan de lo que les están pidiendo 

porque creen que es un orden demasiado fuerte. Tienen esto en Michigan Avenue, a la orilla del lago, en todas partes. 

…Piden el caos, pero puede haber riqueza que no sea un caos. Creo que se puede utilizar elementos claros y aportar 

riqueza. Toda la ciudad medieval utiliza la misma planta en todas partes. Lo que constituía la diferencia era el pomo de 

la puerta o la ventana-mirador, cuya instalación dependía del dinero que tuvieran los propietarios. Pero la planta era 

casi la misma. Entonces tenían una cultura estable.165 

Mies proyectó y dirigió en la Exposición La Vivienda de Stuttgart la ordenación de edificios asignados a 

diferentes arquitectos europeos. En la Colonia Weissenhof, Mies propuso una agrupación cuyo modo de 

repetición se identifica más con la intención de diversidad de la ciudad medieval capaz de integrar diferentes 

individualidades que con la monotonía y rigidez del urbanismo de la ciudad de la producción industrializada. 

La forma unitaria se reflejó en las maquetas, plantas y alzados de los dos proyectos realizados.  

 

Las dos propuestas presentaban una evolución de una forma construida continua a una agrupación 

separada de elementos. En la primera propuesta, las viviendas se unían mediante terrazas en un espacio de 

la Colonia peatonal. La maqueta muestra la continuidad de lo construido y la topografía en una expresión de 

un sólido fragmentado. El espacio exterior público era el resultado intersticial entre las superficies de este 

bloque o masa facetada o tallada. La unidad formal de la agrupación de elementos es material o física y la 

diversidad espacial se adapta “acostada” sobre el terreno en un orden vertical o ascensional de alturas o 

“corona”.166  

 
163 Diversidad y homogeneidad es un tema característico de las exposiciones y de la idea estructural de elementos 

repetidos de su arquitectura (ver 4.1.1). 
164 Mies van der Rohe, entrevista con Peter Blake, 1961. 
165 Mies van der Rohe, entrevista con John Peter, 1955.  
166 La referencia de Stuttgart ha sido observada con Berlage y sobre todo con Taut en la Stadtkronen o Corona de la 

ciudad. La agrupación realizada sobre la topografía invita a relacionarla con los emplazamientos en alto de las 
ciudades medievales. La modificación del proyecto original antes de la realización de los proyectos individuales no 
permitió conocer cuál hubiese sido el resultado final construido de esta primera propuesta.  
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Colonia Weissenhof. Stuttgart 1925-1927. Alzado, planta preliminar 1925 y planta final 1927 
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La maqueta y croquis de alzado indica el modo orgánico y topológico en el que Mies proponía integrar la 

individualidad de cada proyecto como riqueza en una idea de conjunto y ciudad. En la segunda ordenación 

de Stuttgart, las inevitables calles de tráfico rodado separaron los solares en lotes más fáciles de gestionar y 

reutilizar en el futuro. La propuesta volumétrica se dividió en edificios independientes, que conservaron sin 

embargo el orden en “corona” y la unidad del material de revestimiento de la primera propuesta.167 Las 

diferentes tipologías de viviendas aisladas, adosadas y apartamentos se asociaban a las alturas de los 

diferentes cuerpos. Las alturas de los edificios se dispusieron en un equilibrio y relaciones de masas. La 

segunda propuesta supone un paso radical de una composición continua a un orden abierto de edificios 

conservando ambas la unidad escultórica o exterior por la decisión material y topológica.168 

 

Tanto en la primera y segunda propuestas, la forma fragmentada y el espacio continuo son constantes 

comunes. El sistema de planos es construido mediante edificios bajos y altos que reproducen la unidad 

volumétrica de la ciudad medieval. La fragmentación topológica sobre la colina se conserva en la segunda 

propuesta sintetizada en el orden bidireccional de elementos de diferentes alturas que es coronado por el 

bloque lineal principal de apartamentos proyectado por Mies.169 El espacio público intersticial es mantenido 

por la proximidad y relaciones visuales entre los edificios independientes. La transformación espacial de la 

ciudad continua a una estructura de elementos independientes responde a un cambio conceptual. El 

espacio público de intersticios entre elementos de agrupación abierta es común al concepto ensayado en 

las exposiciones y especialmente en el Café Samt & Seide 1927. Las dos propuestas urbanas de la Colonia 

Weissenhof 1925-1927 muestran una evolución paralela al paso que se produce del plano atado de la Casa 

de Ladrillo 1923 a la estructura de planos independientes del Café Samt & Seide y exposiciones 1927. Mies 

aplica a la envolvente-muro libre de carga de la construcción mediante pilares, el paso que da a la pared 

como límite. La evolución del espacio público de la ciudad continua y trabada medieval a la ciudad de 

elementos independientes es equivalente al sistema estructural de revestimientos -estuco, cristal o seda- 

sobre una estructura-armazón empleado para proyectar y construir el espacio de las exposiciones de 

viviendas y materiales de Stuttgart y Berlín que realizará poco después.170 El concepto de espacio público es 

paralelo a la evolución de la idea espacial de la construcción flexible y planta libre y que intensifica el interior 

con diversidad de materiales.  

Fragmentación y fluidez: Café Samt & Seide y Concursos Adam, Stuttgart y Alexanderplatz 1928 

El aspecto común de las dos ordenaciones de la Colonia Weissenhof 1925-1927 de Stuttgart con la 

agrupación de telones del Café Samt & Seide 1927 es el sentido de fluidez y fragmentación ascendente. La 

agrupación de materiales expuestos continúa el modelo abierto y orgánico urbano de la Colonia Weissenhof 

reflejado en la combinación de alturas de sedas y terciopelos. A diferencia de la agrupación Weissenhof, la 

topología de la exposición textil nace de la horizontalidad del suelo en su emplazamiento en la sección  

 
167 Mies conservó en la segunda propuesta de la Colonia Weissenhof de Stuttgart 1925-1927 la uniformidad entre 

diferentes arquitectos mediante la neutralidad de masas enfoscadas de color blanco(ver 5.3.3).  
168 Los cambios se producen a requerimiento de los representantes municipales. La primera propuesta es rechazada por 

no incluir calles rodadas. Las autoridades municipales consideran la permanencia de las construcciones futuras y la 
necesidad de accesos así como la fragmentación por lotes. 

169 Los elementos independientes tienden a disolverse en el paisaje donde los edificios emergen entre árboles. Lejanos y 
próximos a la vez, el modelo medieval deja paso a un modelo abierto en la segunda propuesta (ver 5.3.3). 

170 No es el automóvil la finalidad de la segunda ordenación. Mies no volverá a plantear una agrupación continua o sólida. 
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Almacenes Adam. Berlín 1928. 

Edificio Bancario. Stuttgart 1928. 

Remodelación de Alexanderplatz. 
Berlín 1928. 
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escalonada de la nave Funkhalle. La forma de “corona” es reconocible en el espacio del Café Samt & Seide 

desde el orden ascendente de alturas de terciopelos y sedas hasta la gran seda del fondo de la 

exposición.171 La idea de exposición como agrupación de límites y revestimientos afirma su naturaleza 

arquitectónica y urbana por la estructura espacial de repetición-diversidad, así como por la forma fluida y 

ascendente de conjunto. Los recorridos del Café Samt & Seide exploran la visión múltiple de la exposición así 

como los de otras realidades espaciales como la casa o la ciudad.172 El espacio público se define en Mies, al 

igual que el espacio de la casa o el expositivo, por una relación de proximidad, de proporción entre 

elementos. El orden de planos verticales del Café Samt & Seide emplea referencias externas para su 

emplazamiento dentro de la nave revelando el proceso de pautas de otras estructuras mayores como el 

paisaje, una parcela suburbana o la ciudad. El orden y estructura de las telas se relaciona sutilmente con la 

dirección y ejes preexistentes en una idea de forma espacial característica de su arquitectura de planos 

verticales que se aplica y desarrolla sobre la estructura física y espacial del lugar.173 

 

La agrupación de edificios-muro de la Colonia Weissenhof es trasladada a la agrupación de materiales de 

las exposiciones. A su vez, la experiencia en el empleo del revestimiento material de las exposiciones de 

1927 se incorpora a la propuesta del espacio público desde la construcción de la fachada urbana. En 1928, 

apenas un año después del Café Samt & Seide 1927, Mies realiza tres propuestas de concursos en 

contextos urbanos, el Edificio Adam, Banco de Stuttgart y la reordenación de la Alexanderplatz. El espacio 

público definido por la oposición tectónica del nuevo edificio de cristal frente a la continuidad espacial de la 

ciudad antigua es visible en las propuestas Adam y Banco de Stuttgart, donde ambos edificios se dibujan 

como el Friedrichstrasse o la Bürohaus como yuxtaposición del nuevo edificio y contraste material frente al 

entorno.174 

 

La propuesta estructural del revestimiento aéreo desarrollado en los bastidores de cristal y de seda 1927 es 

incorporada a los proyectos de estos edificios cuyas fachadas son proyectadas como muros cortina o 

membranas translúcidas y superficies ligeras acusando las cualidades vivas, cristalinas y textiles del límite 

aéreo de las exposiciones de cristal y seda.175 En la propuesta para el Concurso para la Ordenación de la 

Alexanderplatz, Mies planteó una agrupación abierta de edificios.176 Al igual que en el Edifico Adam y en el 

Banco de Stuttgart, el espacio libre entre edificios muestra la influencia expositiva en el empleo material de la 

fachada como membrana y del orden aéreo de la envolvente del edificio. El conjunto de bloques y edificios-

muro presenta semejanzas en el modo abierto y a la vez cerrado de agrupar las sedas y terciopelos en 

continuidad de la segunda propuesta de la Colonia Weissenhof de Stuttgart. La escala urbana de la plaza se  

 
171  La forma en “corona” no nace de la topografía sino de una voluntad ascendente y jerárquica de la ciudad medieval que 

culmina en un edificio principal. 
172 La estructura espacial de la casa, la exposición y la agrupación se fundamenta en la repetición de un elemento, muro, pared 

o edificio (ver 4.1.1). La exposición de bastidores tiene ofrece mirada paralela desde la poética de la ciudad (ver 4.2.3).  
173 Mies empieza a proyectar durante la Colonia Weissenhof 1925-1927 la Casa Wolf 1925-1927, comenzando poco después 

las Casas Esters y Lange 1927-1930. Estas tres casas de dos plantas son proyectadas como volúmenes fragmentados. 
La configuración planimétrica de vanguardia acompaña a una intención paisajística-formal de evocación medieval de la 
Colonia Weissenhof 1925-1927. La similitud volumétrica de estas casas y de los primeros croquis de la Casa Tugendhat 
1929-1930 ofrece una idea de cómo podía imaginar Mies la primera propuesta de la Colonia.  

174 La presencia del edifico en la ciudad es una oposición de materialidad. Respecto la ciudad existente, Mies propone la 
continuidad espacial y la oposición tectónica de los nuevos materiales. La ciudad es representada con un carácter 
escénico del espacio público transformado por la nueva e iluminada construcción (ver E. Colomés, “Opposition and 
continuity in Mies' public space”. Construction and structural expression in urban order”, 2012). 

175 Ver 3.3.3. 
176 En el proyecto de Alexanderplatz, Hilberseimer y Mies colaboraron como urbanista y arquitecto.   
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consigue por la diferente altura del edificio de mayor tamaño que la preside, un modo reconocible en la 

corona de viviendas de Stuttgart en el bloque de apartamentos de Mies y en el orden ascendente de la 

exposición en la seda blanca de mayor altura. La propuesta para el Concurso de la Alexanderplatz muestra 

una doble voluntad a la vez de transformación mediante las nuevas y cristalinas envolventes, así como de 

continuidad urbana por los edificios proyectados como muros que definen alineaciones y recorridos desde la 

percepción de las diferentes aproximaciones desde las calles en un orden visual relacionada por Mies con la 

ciudad medieval y neoclásica.177 La propuesta se apoya en la continuidad de las calles y plantea un espacio 

que discurre entre los edificios-muro, libre de alineaciones pero apoyado de manera sutil en las calles de la 

trama urbana. Los elementos construidos buscan ser entendidos como una agrupación de muros o paredes 

entre los cuales discurre o fluye el espacio público a través de recorridos múltiples que confluyen en el gran 

espacio central y abierto de la plaza.178 

 

En las perspectivas de la propuesta de reforma de la Alexanderplatz, la forma de este espacio abierto es 

equivalente al modo fluido en que los bastidores de una exposición se repiten en una visión múltiple del 

espacio. Las agrupaciones urbanas de Mies de envolventes de estructura de acero y vidrio se muestran 

como membranas rectas y de geometría precisa que proponen un espacio de movimiento entre ellos. El 

espacio público se configura por la proximidad y tensión de estos edificios semejantes a bastidores o 

paredes de un espacio expositivo-doméstico interior que se hubiese trasladado a la escala exterior. La 

ciudad muestra el modo de construir el nuevo revestimiento que limita el espacio público y fluido. Mies 

confirmó la misma naturaleza de delimitación y construcción del espacio interior y exterior desde su 

definición por el muro o pared y los edificios que delimitan el espacio púbico: 

Siempre se trata del mismo problema, sólo que en un caso, digamos, tienes que trabajar con muros y en otro en un 

grupo de edificios con edificios, pero se trata del mismo problema. Encuentras una buena relación entre los edificios. 

Siempre es igual, un problema muy sencillo. En nuestra Escuela de Arquitectura de la IIT pusimos un ejercicio espacial 

que todo alumno tenía que hacer y es igual para un pequeño apartamento que para un hotel o un hall de un banco. 

No hay diferencia; es el mismo problema.179 

Recorrido, agrupación libre y geometría ortogonal de la estructura del Campus IIT 1938 

La agrupación abierta de volúmenes de la segunda propuesta de la Colonia Weissenhof y las propuestas 

urbanas de membranas translúcidas, como el Concurso para la Alexanderplatz 1928, son continuadas en las 

diferentes propuestas de ordenación del Campus IIT en Chicago a partir de 1938. En el Campus del IIT, la 

disposición ortogonal de los edificios nace de la disposición de las calles exteriores de la ciudad. Mies hace 

referencia a la reducción del trazado de las calles interiores para facilitar la flexibilidad de los futuros edificios 

como sistema espacial, concepto urbano que constituye la razón de la construcción y arquitectura del IIT:  

 
177 La ordenación de la Alexanderplatz plantea una interpretación personal del espacio público y un modelo de ciudad e 

intervención en la misma. Los edificios no pretenden construir el espacio y forma de una plaza cerrada pero el espacio 
tampoco es un orden normalizado de edificaciones. Surge un espacio autónomo y peatonal entre edificios que se yuxtapone 
al trazado urbano y que será desarrollado en las ordenaciones americanas del IIT. Hyde Park, Lafayette Park y centros 
urbanos de grandes rascacielos.  

178 Los proyectos urbanos de Mies producen un espacio continuo por encima del valor de la calle-corredor. Esta 
concepción homogénea de la agrupación urbana afirma una línea con la ciudad romántica y neoclásica disuelta en el 
paisaje.   

179 Mies van der Rohe, entrevista con John Peter, 1955. 
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Campus IIT. Chicago 1940-1941.  
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Si recuerda, hice un proyecto para el campus (que no se construyó), donde suprimía la mayoría de las calles, de 

manera que podía colocar libremente los edificios…No me permitirían suprimir las calles hasta mucho más tarde. De 

este modo me enfrenté con el pasado, tuve que desarrollar un planeamiento según el modelo habitual de manzanas, y 

lo hice. No se podía hacer más.… Y todavía hay otra cuestión: hacer cosas en movimiento, ¿no es un impedimento 

para la arquitectura moderna y la construcción? Teníamos que construir edificios universitarios y muchas veces no 

sabíamos para que se utilizarían, así que tuvimos que encontrar un sistema que hiciera posible utilizar los edificios 

como aulas, talleres o laboratorios.180 

La modulación de la estructura portante de los futuros edificios es empleada por Mies como una malla 

espacial y reticular de la ordenación del espacio público. Los diferentes proyectos y programas del IIT debían 

ser posteriores a la decisión de la ordenación. Mies modula el recinto mediante la estructura de los edificios 

universitarios buscando la unidad estructural y espacial del campus como idea de forma unitaria, urbana y 

construida. Mies en el IIT proyecta la flexibilidad espacial de la futura agrupación desde la matriz de la 

estructura constructiva como una geometría previa e impuesta que contiene las distintas posibilidades del 

espacio fluido. Las diferentes configuraciones de los edificios-muro es resultado y expresión a la vez del 

concepto espacial-funcional de la estructura en el IIT. El orden reticular de la construcción de acero se 

extiende a la sencilla y flexible estructura generativa espacial del Campus. La modulación se define dentro de 

una filosofía espacial de la estructura que Mies van der Rohe identifica con los edificios-muros como 

elementos de expresión individual posibles desde la malla en una idea de forma flexible y objetiva: 

A mí me llevó mucho tiempo entender la relación entre las ideas y los hechos objetivos, pero cuando entendí 

claramente dicha relación, ya no me enredé con otras ideas disparatadas. Ésta es una de las razones principales por 

las que hago mis proyectos lo más sencillos posible. Siempre he trabajado con relaciones ordenadas. Cojamos, por 

ejemplo, los edificios del campus del IIT donde dibujamos una malla de 7,3 m x 7,3 m por todo el campus con el fin de 

poder colocar pilares en todas las intersecciones. De este modo, es posible conectar cada edifico en cualquier punto 

y seguir conservando todavía el sistema original.181 

El Campus IIT es proyectado como un gran plano horizontal, continuo y peatonal, evitando calles interiores 

de automóviles. El plano se ofrece como un plano libre de movimiento en la que los edificios se sitúan dentro 

de la malla estructural con precisión. La continuidad espacial no se ve interrumpida por el tráfico. Los 

edificios apoyan en un mismo plano. Las perspectivas del Campus son parciales, con edificios y arbolado 

yuxtapuestos, solapados para describir los espacios intersticiales y en continuidad del Campus como los 

espacios públicos entre calles y edificios de sus primeras propuestas como la Bürohaus, el Banco de 

Stuttgart o la reforma para a Alexanderplatz. El recorrido entre los edificios produce la misma visión múltiple y 

en movimiento, parcial y asimétrico de estos proyectos teóricos y de concursos. El espacio fluido definido 

por la disposición intersticial de edificios es empleado por Mies en el concepto formal geométrico y abierto 

del IIT.  

 

La configuración simétrica que adopta Mies libera a la planta de la forma particular y singular del edificio en 

el espacio ‘en movimiento’ a favor de la flexibilidad y continuidad de la malla geométrica. La simetría es 

resultado de la configuración sobre la malla y contiene las diferentes situaciones singulares o asimétricas 

 
180 Mies van der Rohe, entrevista con Peter Blake, 1961. 
181 Mies van der Rohe, entrevista en Interbuild, vol. 6, nº 834, 1959. 
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que Mies estudia desde las posibilidades del programa.182 La relación interior-exterior de cada edificio se 

caracterizaba por la oposición de la simetría de la planta frente a las asimetrías espaciales del entorno de 

cada edificio. En la planta arquitectónica simétrica, el espacio no es percibido de un modo estático. No es la 

forma del límite quien aporta el movimiento sino la percepción del espacio al recorrerlo. La visión interior y 

del Campus nunca es simétrica. Este paso de entender como compatible la ordenación libre dentro de la 

malla geométrica es explicado por Mies en términos de finalidad y equivalencia espacial:  

En urbanismo tienes problemas de tráfico, pero en sí se trata del mismo problema, un problema muy sencillo de 

buena interrelación. Al principio teníamos una planta libre en algunos casos y después estábamos delimitados por 

calles, de manera que se convirtió en una planta geométrica y no una planta libre. Pero puede hacerse una 

composición libre o bien una geométrica. En principio no hay diferencia.183 

Mies acepta la geometría de las calles como origen de una matriz ortogonal en la que se apoya la 

construcción y el espacio público en una idea de visión múltiple dentro de una forma objetiva. La estructura 

justifica la simetría del edificio y ordenación separándose de la expresión estética de la vanguardia: 

Sin duda, para mí sugería una solución geométrica (cuadrícula de calles). No es que por principio esté a favor, pero es 

con lo que tengo que trabajar. Para mí es un material. Puedo hacer un edificio o un grupo de edificios, puedo hacerlo 

simétrico o asimétrico; en esto consiste el problema. Hay quienes creen que tiene que ser asimétrico; pero no se trata 

de eso. Quizá estén cansados de muchas cosas y quieran intentar algo nuevo…creo que la simetría es más una 

especulación estética y a mí no me preocupa mucho este tipo de cosas.184 

En el IIT se plantea una simetría axial que divide dos zonas. Este empleo de la simetría espacial es un modo 

reconocido en el acto de partir en dos un espacio mediante el muro central de las casas, memoriales y 

exposiciones de los años 20. Entre ambos momentos, exposiciones de 1920 e IIT, hay un paralelismo de 

forma espacial en el entendimiento de la simetría desde la pauta estructural de las naves y la turbina como 

recorrido o planta libre dentro de ella.185 Entre las ordenaciones del IIT y el Café Samt & Seide existe una 

relación estructural provocada por las preexistencias de las mallas del trazado urbano y de la construcción 

de pórticos de la Funkhalle. En el Café Samt & Seide la turbina de sedas y terciopelos se encuadra como  

forma particular dentro de la forma general o estructura de la nave. La ordenación expositiva del Café Samt & 

Seide de planos inscritos en la malla estructural de la nave constituye un espacio y experiencia antecedente 

de la agrupación de edificios inscritos en la estructura modular del IIT.186 

 

Cada ordenación se desarrolla en su escala de un modo libre y simétrico a la vez. En el Café Samt & Seide, 

hay una doble simetría por el plano central de terciopelo y la simetría invertida que plantea la turbina. En 

cada semiespacio del campus se reconocen las agrupaciones en turbina que forman cada ámbito 

universitario. Las perspectivas y aspectos parciales del campus son asimétricos. En el movimiento, el  

 
182  La simetría es resultado de la figura inicial adaptada a una geometría reticular previa como la turbina inicial del Café en 

la estructura de la nave. En el IIT se adivinan procesos de configuración experimentados anteriormente en casas, 
exposiciones y agrupaciones urbanas desde un núcleo o figura principal en torno a un espacio principal. 

183 Mies van der Rohe, entrevista con John Peter, 1955. 
184 Ibíd. 
185  Al igual que la pauta urbana en el Bürohaus 1923, Edificio Adam 1928 y en el IIT 1938, la pauta ortogonal de las naves 

provoca la idea de adaptación del espacio a la estructura del recinto contenedor. En la exposición Mies ensaya la 
forma de la agrupación libre en una malla espacial como antecedente de las agrupaciones urbanas.  

186  La estructura de la nave es a la vez malla de la instalación. La adaptación de la agrupación de planos a la estructura de 
la nave es un precedente de la malla estructural (Pabellón Alemán) y de la urbana (IIT).   
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campus tiende al fraccionamiento y recomposición de su totalidad. De igual modo, en el Café Samt & Seide, 

el recorrido múltiple de la turbina y de los planos produce una lectura de elementos, situaciones aisladas y 

ámbitos que recomponen la unidad. En cada estructura, exposición de sedas y Campus de edificios 

universitarios, se le añaden otras figuras o elementos, como las sedas paralelas de borde o las sedas altas 

en el café, o los edificios secundarios de dormitorios, laboratorios,…, en un proceso generativo de raíz 

común dentro-fuera.187 El proceso de crecimiento es aditivo, expresando el tiempo como factor de 

construcción en una ciudad abierta y un urbanismo posible de partes coherentes.  

Edificios altos y bajos: dos estructuras materiales en Hyde Park 1956 y Lafayette Park 1955-1963 

En el proyecto de reordenación de Hyde Park 1956, Mies propone los nuevos edificios yuxtapuestos a los 

existentes de la ciudad. En la maqueta, las masas más claras representan los edificios existentes de 

materiales y construcción tradicionales. Por contraste, las nuevas construcciones de estructura de acero se 

identifican en color negro. Mies propone un modo de proyectar el espacio público e intervenir en la ciudad. 

El espacio público peatonal se genera intersticialmente entre los edificios nuevos y antiguos en el interior de 

las manzanas. Los ámbitos definidos por las nuevas envolventes ligeras y las fachadas antiguas forman un 

camino alternativo en una secuencia de formatos y alturas diferentes. En la maqueta, las sombras y la forma 

de cada edificio indican su altura y la sección del espacio. Mies propone en la reordenación urbana de Hyde 

Park un espacio fluido y de planta libre sobrepuesta a la volumetría de la ciudad resultado de la malla regular 

de tráfico y de la calle corredor. La propuesta volumétrica expresa el contraste de estructuras materiales y 

urbanas nuevas y antiguas como modelo de intervención. La reordenación de Hyde Park plantea la 

oposición de dos estructuras materiales, revestimientos de acero y cristal confrontados a edificios de 

fachadas tradicionales, en un espacio continuo y común, al mismo tiempo transformado.    

 

En el proyecto de Lafayette Park 1955-1963, Mies van der Rohe y Hilberseimer proyectan la ordenación del 

recinto de viviendas como un gran parque en un único ámbito de circulación peatonal. El tamaño del parque 

permite un área urbana independiente de la forma y proximidad del tráfico rodado. Los bloques de viviendas 

son proyectados en hilera y en altura situándose entre el arbolado. Esta solución había sido ensayada en la 

Colonia Weissenhof en el empleo de tipologías de bloque y familiares. Sobre el desarrollo mixto en Lafayette 

Park, Mies justificó el empleo de los dos tipos de edificios, altos y bajos: 

Construimos los edificios bajos para personas a quienes les gusta vivir a ras de suelo. Pero hay otra gente que 

prefiere vivir en lo alto, así que en este caso construimos para ambas preferencias…Creo que deberían vivir como 

quieran.188 

En el proyecto Lafayette Park, 1955-1963, el espacio público discurre entre los edificios planteados como 

muros de diferentes alturas y materiales. Las fachadas de los edificios altos y bajos se construyen con 

aluminio y acero respectivamente. A diferencia de otras agrupaciones anteriores, Mies emplea dos sistemas 

estructurales asociados a los dos tipos de viviendas, altos y bajos. Los edificios altos de apartamentos se 

construyen con una envolvente ligera de aluminio claro y cristal. Los volúmenes bajos son viviendas de dos  

 
187 Ver 4.2.2. 
188 Mies van der Rohe, entrevista en Interbuild, vol. 6, nº 834, 1959. 
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plantas construidas mediante estructuras pórtico de acero visto. El contraste material de las dos fachadas 

construidas con aluminio, acero y cristal es mostrado en el espacio público. Las viviendas en hilera parecen 

pesar más y estar atadas al terreno por el color grave del acero estructural. El follaje de los árboles se refleja 

en los amplios ventanales de cristal. En contraste con esta estructura porticada, las blancas envolventes de 

aluminio plata de las torres parecen flotar emergiendo recortadas en el cielo entre las copas de los árboles. 

 

El espacio público de Lafayette Park fue proyectado por Mies en una propuesta generalizable o universal 

para regular la densidad y ocupación del crecimiento residencial urbano:  

No, desde un principio lo proyectamos a nuestra manera… En todas las ciudades del mundo existen grandes zonas 

de este tipo. Se puede evitar la propagación de estas casas unifamiliares suburbanas sin sentido. En Chicago, hay 

miles de ellas por todas partes. En lugar de consumir terreno, las ciudades deberían haberse desarrollado en una 

combinación razonable de edificios altos y bajos.189 

La combinación de dos tipologías, porticada y revestimiento, se identifica en el espacio público polarizado 

en edificios bajos y altos que define la secuencia de ámbitos del parque de viviendas y de la ciudad de Mies. 

Lafayette Park es una agrupación polarizada de edificios -altos y bajos, acero y aluminio, blanco y negro- 

entre los que se sitúa el arbolado reflejándose y limitado en ellos. Los edificios muros tienen dos 

características estructurales opuestas expresadas en el revestimiento o fachada. Estructura espacial y 

tectónica, espacio y construcción, se apoyan mutuamente en una idea de forma urbana y naturaleza.   

 

La propuesta estructural de elementos polarizados es ensayada previamente por Mies en los bastidores-

muro de materiales de la Sala de Cristal y Café Samt & Seide 1927. Las dos tipologías estructurales de la 

exposición, pórtico y revestimiento, son empleadas de un modo semejante en los edificios bajos y altos de 

Lafayette Park. Los bastidores de terciopelo y seda son asimilables por la oposición material de peso, altura, 

opacidad y de color a los bloques en hilera, bajos y oscuros como terciopelos, y a las torres, altas y blancas 

como las sedas, de Lafayette Park. La oposición de características que nacen del empleo del material es 

empleada por Mies en las ordenaciones de Hyde Park y Lafayette Park como cualidades visuales de un 

modo de construir y agrupar ensayado previamente en las exposiciones. 

 

En Lafayette Park, el recinto homogéneo y continuo definido por el parque muestra un planteamiento común 

a la agrupación de bastidores y muebles dispuestos sobre el límite horizontal blanco. Mies proyecta en 

Lafayette Park un espacio intersticial y homogéneo donde se sitúa el arbolado como el mobiliario en la 

exposición de Berlín. El árbol del parque y el oscilador de la exposición muestran una relación estructural y 

espacial. El árbol, una construcción natural de tronco y follaje, es un elemento que Mies representa en sus 

dibujos de manera habitual y constante junto a su arquitectura. En el espacio público de Lafayette Park, el 

arbolado es situado en proximidad a los edificios de un modo semejante al mobiliario del Café Samt & Seide. 

El árbol produce reflejos y sombras sobre los edificios de metal y cristal en una relación de contraste y 

armonía entre la construcción y la naturaleza. La proximidad de dos estructuras diversas -sillón y bastidor, 

árbol y edificio- constituye la propuesta material de su arquitectura originalmente ensayada en las 

exposiciones 1927.   

 
189 Ibíd. 
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Edificio de Oficinas Friedrichstrasse. Berlín 1921. 

Edificio de Oficinas en Hormigón. 1922-1923.Croquis y perspectiva. 
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La ciudad de Mies ofrece una lectura evolutiva del espacio público que relaciona el material y la estructura. 

La propuesta de agrupación iniciada en la Colonia Weissenhof de Stuttgart se presenta como un conjunto de 

múltiples referencias espaciales y artísticas en torno a la casa, ciudad y paisaje tradicionales desde una 

interpretación de continuidad material y fragmentación que es continuada en las agrupaciones de fachadas 

cristalinas y espacios intersticiales en los concursos europeos no construidos y en las realizaciones 

americanas de IIT y Lafayette Park en los que incorpora la estructura -como forma que sustituye al material- 

en una expresión polarizada de la construcción.190 

 

El espacio público, al igual que el interior arquitectónico y el expositivo, surge por repetición de un elemento 

construido que lo delimita.191 La ciudad de Mies van der Rohe plantea una idea de forma siendo el resultado 

de la percepción de una agrupación construida de edificios. La fachada es el elemento estructural en el que 

la construcción y la delimitación se unen. La ciudad es proyectada por Mies desde la expresión de lo 

construido y la continuidad del espacio público en una idea unitaria de forma.192 

Ciudad y construcción: perspectiva, materialidad y configuraciones en altura de los centros urbanos 

En las perspectivas de los proyectos teóricos de los edificios de oficinas Friedrichstrasse y Bürohaus, el 

espacio público se define y representa mediante la confrontación y contraste de la nueva arquitectura en su 

entorno construido. La percepción de la nueva estructura y la gran envolvente ligera es el medio de 

transformación urbana reflejada en los dibujos y maqueta de estos proyectos.193 Las cualidades lumínicas -

cristalinas y textiles-expresadas por el orden tectónico racional de esqueleto y piel contrastan con los 

edificios graves, opacos y en sombra construidos con fachadas pesadas. En los proyectos teóricos urbanos, 

el espacio público representa de un modo escénico o fotográfico las oposiciones materiales y visuales de la  

nueva construcción y medios tecnológicos frente a la construcción antigua. Esta intención se muestra en la 

perspectiva, convertida en representación de la idea e identificada como finalidad del proyecto urbano.194 

 

En el edificio Bürohaus 1922-1923, el espacio público es proyectado desde la representación al yuxtaponer 

la nueva idea estructural sobre las calles de la ciudad. El modo de presentar el edificio de manera parcial es 

semejante al modo en que una escena teatral no muestra su totalidad, solapándolo con otras edificaciones, 

sugiriendo los recorridos y continuidad de las calles como espacios intersticiales en torno al edificio. El modo 

frontal y fugado de presentar las dos fachadas sugiere al mismo dinamismo y equilibrio, así como un  

 
190 La vivienda colectiva y la ciudad es entendida por Mies desde la construcción y el espacio público de un modo diferente 

al urbanismo y planificación funcionalista. A Mies le fue ofrecida la continuidad en el puesto de Bruno Taut en 
Magdeburgo como arquitecto municipal, rechazando este puesto por limitaciones de creatividad. Poco después fue 
nombrado vicepresidente de la Werkbund realizando la Exposición de la Vivienda de Stuttgart (ver Schulze, 1986, p.133). 

191 El espacio público nace de la inserción del edificio en el espacio de la ciudad. La materialidad brillante y luminosa, 
casi cinematográfica, del nuevo edificio es el principio de contraste con la construcción antigua.  

192 Ver E. Colomés. “Opposition and continuity in Mies' public space”. Construction and structural expression in urban 
order”, 2012. 

193 La presencia del rascacielos emerge sobre el resto de edificios a similitud de la perspectiva de una torre o aguja en la 
calle medieval. La idea escénica y de ciudad fragmentada es fundamental en la representación arquitectónica en el 
espacio público. 

194 Ver 3.2.1.  
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recorrido hacia el interior del edificio iniciado desde esta figura de direcciones en turbina que forma el 

espacio público.195 

 

Los edificios de Mies van der Rohe construyen un espacio público expresando una idea de ciudad y 

perspectiva que se genera en torno a su construcción y materialidad.196 El Edificio Seagram de Nueva York 

1958-1960 es también un trozo y ejemplo de esa idea de ciudad. El gran rascacielos forma un espacio previo 

público por su separación con la calle corredor de Nueva York. El deseo de ver el edificio y que Mies dibujó 

en el Concurso para el Edificio Friedrichstrasse en 1921 desde las perspectivas y puntos de vista de las 

calles circundantes junto al Spree permanece en el Seagram como criterio de emplazamiento y 

transformación del espacio público de la gran ciudad de los rascacielos. En el Edificio Seagram, la ausencia 

de perspectiva desde la calle es la razón visual del nuevo espacio proyectado como plaza. Mies explica el 

espacio de delante del edifico Seagram 1954-1958: 

Lo retranqueé para poder verlo. Si vas a Nueva York realmente tienes que mirar a las marquesinas para saber dónde 

estás. NI siquiera puedes ver el edificio, solo lo ves desde lejos. Por esta razón lo retranqueé.197 

Desde las propuestas dibujadas de los primeros rascacielos de cristal de 1921-1922 hay una trascendente 

evolución en la construcción de la estructura y del revestimiento como muro cortina que la cubre de un modo 

aéreo y textil.198 En el transcurso del tiempo permanece sin embargo el modo de entender la idea urbana 

desde el espacio público como oposición de la nueva arquitectura al entorno construido y en continuidad 

espacial y yuxtaposición de las diferentes estructuras urbanas. El revestimiento brillante y el contraste de una 

nueva materialidad de reflejos y luz frente a la ciudad antigua siguen siendo los criterios del Edificio Seagram 

1954-1958 que busca en su separación respecto la calle la visión múltiple desde la ciudad que le rodea del 

gran plano vertical del rascacielos.  

 

El espacio público de edificio Seagram es un gran diedro entre el plano vertical de la torre y horizontal de la 

plaza. Esta configuración genera dos espacios relacionados con el plano horizontal y el vertical. La plaza 

propone un espacio horizontal y continuo que se extiende en toda la planta baja transparente y porticada del 

rascacielos hasta los cuerpos retranqueados laterales. El plano vertical se suma por otro lado a la escala de 

grandes edificios en un espacio configurado por prismas rectangulares en la trama ortogonal de calles de la 

ciudad. El Edificio Seagram transforma la malla urbana y el espacio intersticial con otros edificios como un 

gran muro de cualidades aéreas y textiles desde una visión global y abstraída de la ciudad como un espacio 

bidireccional de planos verticales de diferentes alturas.    

 

Las agrupaciones de edificios urbanos en altura de Mies van der Rohe forman configuraciones o figuras 

básicas en L o en T que definen un espacio entre sí como los planos verticales de las exposiciones y 

primeros proyectos teóricos de viviendas. Las dos primeras torres Lake Shore Drive Building 1948-1951  

 
195 Este modo de representar el edificio incompleto, parcialmente oculto por otros edificios o arbolado será característico 

de los dibujos de Mies. En el IIT las perspectivas se realizarán sugiriendo la continuidad y recorrido en torno al edificio.    
196 La relación escenográfica y representativa del espacio arquitectónico de Mies -escénico, expositivo y urbano- lo 

vincula a una tradición ilusionista del espacio nacida en el renacimiento con la aparición de la perspectiva. Alberti, 
Serlio, Palladio, Canaletto, Piranesi, Schinkel, Appia,… son referentes en la reflexión sobre la representación, 
transformación y ensayo de ideas.  

197 Mies van der Rohe, entrevista con John Peter, 1955. 
198 Ver 3.3.3. 
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forman un ángulo ortogonal o triedro abierto sobre el Lago Michigan.199 Mies estudia el juego lumínico entre 

dos grandes muros o planos de cristal reflejados entre sí y el agua. La disposición de los dos rascacielos se 

propone como dos fachadas ortogonales de cristal cuyos reflejos son percibidos desde el interior de los 

apartamentos y desde la visión lejana de su emplazamiento. Las experiencias del Edificio Seagram y de las 

Lake Shore Drive Building evoca el estudio lumínico del rascacielos de cristal de 1921 y los efectos de luz de 

los planos de cristal y seda ensayados en los encuentros de materiales de las exposiciones 1927.200 Mies 

empleará los revestimientos de las torres en el espacio público de la ciudad interactuando entre sí como los 

elementos de seda-cristal de una exposición. El espacio público de los centros urbanos de rascacielos en el 

Federal Center de Chicago 1959-1964 y el Toronto-Dominion Centre de 1963-1969 se plantea desde la 

oposición del plano abierto y horizontal de la ciudad y el espacio vertical que fluye entre sus envolventes 

textiles. Los nuevos espacios son intersticios entre las estructuras verticales construidas y sobrepuestas a la 

malla ortogonal de las calles. Los grandes revestimientos de metal y cristal se reflejan entre ellos como 

grandes planos reflectantes y suspendidos de luz. Por el contrario, las estructuras porticadas o edificios 

bajos son espacios profundos y en transparencia en continuidad del espacio horizontal de la plaza y la 

ciudad peatonal.  

 

En los centros cívicos, Mies sintetiza criterios y experiencias de espacios públicos anteriores de oficinas y 

viviendas. El contraste material (proyectos teóricos), la continuidad del plano horizontal como plano de 

movimiento en el que se emplazan los edificios-muros (Alexander Platz), y la malla geométrica urbana 

(Campus IIT) son recogidos en la propuesta. Al igual que en Hyde Park 1956 y Lafayette Park 1956-1963, los 

edificios altos y bajos construidos con dos tipologías son trasladados a la doble escala horizontal y vertical 

del centro urbano; la estructura vista son perfiles de acero en los cuerpos transparentes y bajos en contraste 

con los muros-cortina, verticales y aéreos. Estos grandes conjuntos trasladan a la escala monumental los 

principios de su arquitectura como propuesta de transformación e intervención de la ciudad desde la 

construcción. Mies yuxtapone los nuevos centros a la ciudad existente desde la confrontación material de la 

construcción y la continuidad de los nuevos espacios en una idea de forma construida yuxtapuesta a la 

malla de calles y alineaciones. Mies explicó la agrupación espacial de estos grandes centros urbanos 

construidos en los años 50 y 60 fundamentada en el mismo espacio intersticial entre los edificios que 

agrupaciones de otro tipo de elementos: 

La característica común es que colocamos los edificios de forma que cada uno consiguiera la mejor situación y que el 

espacio que hubiera entre ellos fuera el mejor que pudiésemos conseguir. Incluso en la construcción de un grupo de 

casas aisladas utilizaría el mismo principio, a excepción quizá de que el espacio intersticial sería más pequeño.201 

El modelo de continuidad espacial y de forma tectónica de los rascacielos se aplica a los centros urbanos. 

Mies van der Rohe desarrolla el principio estructural aplicado conceptualmente a otra escala de las 

agrupaciones de las exposiciones en las que ensayó con elementos textiles las cualidades materiales, tipos 

constructivos y conceptos espaciales que transporta a la escala urbana. Mies desarrolla en las agrupaciones  

 
199 El diedro de cristal de la Casa Lemke sobre el lago Wannsee es un antecedente de esta disposición diédrica del 

espacio exterior doméstico. .  
200 Mies inicia esta trayectoria en los proyectos teóricos como nueva envolvente aérea de cualidades cristalinas y textiles 

mostrada en el espacio público como una escena o presentación fotográfica. Similitud de los edificios fotografiados y 
del cine. 

201 Mies van der Rohe, entrevista con John Peter, 1955. 
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de grandes envolventes tecnológicas de diferentes alturas las experiencias de estos espacios intersticiales 

construidos con telas, mármoles y cristales. Esta actitud proyectual es reconocible en particular en la 

propuesta espacial y estructural del Café Samt & Seide en el que Mies van der Rohe ensayó un modo 

polarizado de agrupar las grandes sedas y terciopelos construidas como revestimientos flotantes y libres 

adaptándose y transformando la matriz estructural y espacial de la nave Funkhalle como finalidad principal 

de la exposición que será trasladada a su arquitectura en la transformación de la ciudad tecnológica desde 

la forma construida o tectónica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



488 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Exposición de la Moda. Berlín 1920. Instalación de L. Reich. 

Exposición de la Edificación. Berlín 1931. Instalación de L. Reich. 

Exposición de la Industria Textil Alemana. París 1937. L. Reich. 
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 5. COLOR 

5.1. CROMATISMO. COLOR Y GRAVEDAD  

5.1.1. DIVERSIDAD Y OBJETIVIDAD. PESO Y COLOR 

La actitud colorista de Lilly Reich y objetividad material de color en Mies  

La diversidad cromática es un aspecto inherente al material textil. El colorido textil es un valor cultural 

asociado al origen de la arquitectura, mitos del hombre y de la civilización. El textil tintado aporta la voluntad 

de color de las exposiciones industriales que, Lilly Reich primero para el sector textil de la moda, y Reich-

Mies después para diferentes materiales, realizaron como miembros de la Deutsche Werkbund. En la 

Exposición de la Moda de Berlín de 1920 de Lilly Reich, el material natural sin confeccionar era mostrado en 

expositores donde las diversas texturas, terminaciones y tonos del tejido formaban composiciones de 

material y color, verdaderos protagonistas del stand. La actividad de Lilly Reich dentro de la Werkbund 

destacó en los años previos a su colaboración con Mies especialmente por la Exposición De la Fibra al 

Tejido de Frankfurt 1924, en la que Lilly Reich presentaba el tejido y su proceso de fabricación desde la 

materia prima. Para Lilly Reich el color constituía un aspecto fundamental de la didáctica y metodología 

expositiva y una característica esencial del valor artístico y moderno del material textil aplicado a la moda 

femenina y a las exposiciones en una propuesta transformadora de la nueva sociedad.  

 

El color es un aspecto esencial de la actividad y formación de Lilly Reich.1 Reich incorporaba los diferentes 

tejidos al stand expositor con un sentido visual que trascendía por el empleo artístico del color. El interés 

hacia el color de Lilly Reich se puso de manifiesto en las exposiciones de materiales industriales realizadas 

junto a Mies van der Rohe desde 1926, en las que el cromatismo formaba parte importante del conjunto. En 

la gran exposición de materiales La Vivienda, realizada por Reich y Mies en la Gewerbehalle de Stuttgart en 

1926, textiles, linóleos y cristales se tintaban y presentaban como superficies de diferentes tonalidades en 

sus respectivas instalaciones con una clara voluntad de color trasladada al espacio expositivo.2  

 

La voluntad de color de Lilly Reich como valor visual de lo material es una actitud común a la sensibilidad colorista 

del momento de la vanguardia artística. El material textil es empleado por Lilly Reich desde la puesta en valor de 

sus cualidades intrínsecas. Como ejemplo significativo de esta actitud y mirada de la vanguardia que revela el 

color a través del material, en 1925 Henri Matisse declaraba en una entrevista el descubrimiento del color:  

Al poco tiempo descubrí como en una revelación, el amor hacia los materiales por sí mismos. Estaba salvado. Sentía 

cómo empezaba a desarrollarse en mí la pasión hacia el color.3 

 
1  Lilly Reich fue miembro de la German Werkbund desde 1912, liga de fabricantes industriales alemanes y directora 

artística de exposiciones de textiles y moda. Lilly Reich había estudiado con Joseph Hoffmann en Wiener Werksttte en 
1908 y Else Oppler-Legband en la Diehähere Fachschule für Dekorationskunst de Berlín en 1910. Esta última defendía 
en el color una “disposición selectiva (…) composición arquitectónica (…) y efectos de color que buscase la 
naturaleza del material” (ver Magdalena Droste, “Lilly Reich: Her career as an artist”, en McQuaid, 1996, p.50).  

2  Ver 4.1.1. 
3  Entrevista con Jacques Guenne, publicada en Árt Vivant nº 18, 15 de septiembre de 1925. Citado en Matisse, 2010, 

p.72. 
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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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 La personalidad y actitud de vanguardia de Lilly Reich es reconocible en la actitud colorista y arriesgada 

hacia el color mostrada en la diversidad de su actividad expositiva, incluyendo el Café Samt & Seide. Eduard 

Ludwig reflejó algunos de los encuentros de Lilly Reich con Mies van der Rohe a los que asistió como 

colaborador en los que anotó comentarios reveladores de Lilly Reich sobre su criterio de color:4  

Espacio moderno. Valor intrínseco de los materiales por sí mismos. Hay que ser arriesgados con el color, los espacios 

de los jóvenes arquitectos son, generalmente, demasiado “blandos”. Breuhaus, Bruno Paul - elegantes.5  

En estas frases anotadas por Ludwig, Lilly Reich ponía de manifiesto su sentido moderno, colorista y 

arriesgado del color como puesta en valor del material. La incorporación de este criterio en los materiales 

arquitectónicos es una intención coincidente con las exposiciones de materiales industriales realizadas junto 

a Mies. Las gamas cromáticas utilizadas por Lilly Reich a lo largo de su obra se caracterizaban por este 

sentido fuerte del color que muestra una influencia de raíz pictórica. Durante los preparativos de la 

Exposición Textil de París 1937, Reich en una carta afirmó su interés en la obra de Matisse expuesta en el 

Petit Palais junto a otros pintores y escribir algún día un ensayo sobre “material y color”.6 El criterio de color y 

el interés pictórico de Lilly Reich se mostraban desde el empleo del material textil, cuya libertad de tintes 

permitía en último término la libertad de color como la paleta del pintor.7 

  

Frente al criterio y formación textil de Lilly Reich, el color en Mies van der Rohe es un atributo del material de 

construcción siendo empleado así en los proyectos teóricos. La incorporación del color mediante el material de 

construcción visto es la característica principal de su actitud respecto el conjunto de obras y arquitectos del 

momento moderno influido por el arte de vanguardia, cuyas fachadas estucadas incorporaban el color como un 

añadido o pintura. Ludwig Hilberseimer observó que rara vez Mies utilizó la pared pintada como soporte del 

color, prefiriendo los materiales naturales, preciosos o no.8  Desde su primer proyecto firmado como Mies van 

der Rohe, no buscó las posibilidades del color del mismo modo que el arquitecto-pintor del momento. Arthur 

Drexler se refirió a la distancia e indiferencia de Mies al empleo pictórico del color en su primera arquitectura: 

La arquitectura había caído bajo la influencia de la pintura y los pintores. El cubismo en Francia, contribuyó a la 

concepción de Le Corbusier de la casa como un prisma puro erguido sobre el suelo. Puesto que él mismo era pintor, 

Le Corbusier usó diferentes colores en paredes adyacentes para destruir o destacar la continuidad. En esto se le 

había anticipado De Stijl, aun cuando nunca con su sutileza e inteligencia. Mies sin embargo, preocupado por temas 

más exclusivamente arquitectónicos, permaneció indiferente a las posibilidades del color.9 

A pesar de este aparente rechazo al color pictórico o subjetivo, Mies mostró una reflexión creciente sobre la 

importancia y efecto del color en la representación gráfica de los proyectos teóricos, en las exposiciones de 

materiales y en las obras construidas de la década de 1920 y 1930. En su obra y pensamiento desde 1919 hay 

 
4  Eduard Ludwig, estudiante de la Bauhaus, admirador y colaborador de Mies. Las fotografías recientemente aparecidas 

del Café Samt & Seide pertenecían al legado de su familia. Ludwig guardó las cajas del estudio de Mies que le fueron 
entregadas por Reich a su salida de Alemania en 1938. Estas cajas contenían material y archivos del estudio de Mies 
que se conservan actualmente en su mayoría en el Archivo Mies en el MoMA.  

5  Comentarios de Lilly Reich recogidos en notas por Eduard Ludwig hacia 1940. Citado por Magdalena Droste, “Lilly 
Reich: Her career as an artist”, en McQuaid, 1996, p.54, n.78.  

6  Carta del 28 de Agosto de 1937, dirigida a Eduard Ludwig. Documento Lilly Reich D 3621 del Werkbundarchiv Berlin.  
7    Ver 5.1.3. 
8  A & P Smithson observan una línea del Movimiento Moderno de materiales ‘lujosos’ asociada a la colaboración de 

Reich con Mies (ver 2.1.1). Acerca del empleo del material en la arquitectura de Mies, Hilberseimer explicaba esta 
cuestión desde la ‘mirada estructural’ de Mies señalando la importancia del carácter ‘natural’ del material por encima 
de su sofisticación.   

9  Drexler, 1961, p.16 
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Exposición Pueblo Alemán-Trabajo Alemán. Berlín 1937. Dos muros: 
carbón negro, sal blanca.  
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una búsqueda de cómo emplear el color en su modo de proyectar y construir. Mies supeditaba la voluntad de 

color al material, afirmando en arquitectura la objetividad de la construcción a la subjetividad pictórica:   

Si fuera subjetivo sería pintor, no arquitecto...En pintura puedes expresar la emoción más delicada, pero con una viga 

de madera o una pieza de piedra no puedes hacer gran cosa. Si intentas hacer demasiado con ella, entonces el 

material pierde su carácter. Creo que la arquitectura es un arte objetivo.10 

Hay en esta reflexión sobre arquitectura y pintura un deseo implícito de superar el condicionante de la 

construcción sin que el material pierda su carácter o naturaleza como ocurre al ser pintado. El sentido del color, 

según la cita anterior, está unido al material del que nace su ‘objetividad’, pero también hay una actitud que 

refleja un interés en las posibilidades del color al construir. En su rechazo, Mies no niega el color sino el criterio 

subjetivo de emplearlo. En sus primeras propuestas teóricas de 1921 y 1923, Mies van der Rohe empleó el 

color del ladrillo, hormigón y reflejos del cristal como un aspecto de la representación y de la percepción. El 

color de la fachada de cristal era propio del material como un efecto de luz. La ingravidez y la luz del 

rascacielos transformaban la expresión y visión inerte del material produciendo su rica diversidad de brillos de 

color sin alterar la naturaleza del material.11 De manera opuesta al interés artístico del arquitecto-pintor de utilizar 

el color como añadido en una composición pictórica del prisma, su mirada constructiva se posa en las 

posibilidades del color como efecto visual vinculado a la naturaleza física del material y de la arquitectura.12  

 

En las exposiciones artísticas de cristal y seda de 1927, el criterio colorista del textil de Lilly Reich se 

encuentra con el concepto tectónico de Mies van der Rohe. Los dos criterios se complementan, desde sus 

campos de actividad, en el Café Samt & Seide. Ambas actitudes convergen en la exposición de paredes de 

seda flotantes de color. En la artista, el color se emplea como protagonista de la composición de materiales 

textiles de la exposición configurada por Mies. En el arquitecto, el color potencia visualmente la tectónica del 

dinámico recinto espacial de paredes de seda. La libertad de color se extiende a la repetición de elementos 

delimitadores verticales. El colorido aporta matices y contrastes al material ligero y potencia la fragmentación 

de la instalación textil dentro de la nave blanca. 

Color estructural y exposición total: Café Samt & Seide y Pueblo Alemán-Trabajo Alemán 1934 

En el Café Samt & Seide, el criterio cromático se asocia al empleo del doble material textil y a sus cualidades 

visuales de opacidad y transparencia. Las gamas cromáticas de sedas y terciopelos subrayan el contraste 

de los dos tipos de material textil por la intensidad de color. Los terciopelos, pesados y opacos, tenían 

colores brillantes y fuertes. Las ligeras y transparentes sedas eran, por el contrario, de tonos más claros y 

suaves.13 El efecto de aligerar o aumentar el peso visual de un mismo material por el empleo de color es 

particularmente utilizado en esta instalación de materiales textiles. El color es aplicado a cada uno de los 

bastidores; cada terciopelo y seda tiene un solo color como un estrato que se relaciona en el espacio con el 

resto. La diversidad de color forma parte de este modo de la estructura de dualidades materiales y 

espaciales de elementos independientes dentro de la nave.  

 
10  Mies van der Rohe, entrevista con John Peter, 1955. 
11  Los dibujos del rascacielos expresaban una realidad en blanco y negro imaginada en color. Este proyecto vincula a 

Mies con la representación visual expresionista del momento, como el cine y la escenografía (ver 5.2.1). 
12 El color es un efecto de la luz sobre el material (ver 3.2.1 y 5.2.1).   
13 Las descripciones de color del Café Samt & Seide han sido realizadas desde Johnson 1947 diferenciando los dos tipos 

de material (ver 2.3.3).   
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Exposición Pueblo Alemán-Trabajo Alemán Berlín 1937.  
Dos cristales: transparente y oscuro 
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 La diversidad de color es utilizada como una voluntad independiente para producir efectos visuales de 

gravedad en el espacio de la nave. Los paños podían ser más ligeros que otros según la intensidad de su 

color; así ocurre con las sedas bajas oscuras y las altas más claras. El orden ascendente hacia lo liviano de 

materiales es potenciado por la doble gama de colores intenso-claro. Los extremos de este orden son el 

terciopelo central, más bajo, de color rojo, y las sedas más altas gris-plata de la instalación. El criterio se 

aplica asimismo a la disposición de las sedas curvas de altura y tonalidad intermedia o amarillo-limón. El 

sentido ascensional de las telas de tonalidades intensas y claras de terciopelos y sedas se presenta como 

un conjunto gravitacional de color dentro de la estructura blanca de la Funkhalle.14 El cromatismo de las telas 

significa al color como un elemento de expresión de un conjunto que incluye a la nave. Mies y Reich 

incorporaron en la idea de exposición la doble estructura espacial. La instalación del doble material textil y la 

estructura revestida de madera blanca de la nave se relacionan visualmente en el espacio total mediante el 

color.15 

 

El concepto estructural de color se aplicará dentro de naves y pabellones de otras exposiciones y 

arquitecturas de Mies y Reich de la que el Café Samt & Seide es un primer antecedente. En las exposiciones, 

Mies y Reich incorporaron un sentido global del color en la estructura espacial que los caracteriza como 

instalaciones. En la exposición colectiva Pueblo Alemán-Trabajo Alemán 1934, Mies y Reich realizaron el 

montaje de dos áreas destinadas la primera de ellas a la sal y carbón en la sección de minería, y la segunda 

a otros materiales como la madera, cristal y cerámica. Las exposiciones de materiales pesados se situaban 

en la planta baja y las de materiales ligeros en la galería de la nave.16 Las instalaciones de Mies y Reich en 

esta muestra colectiva utiliza el color como expresión unitaria de los diferentes ámbitos en un espacio o 

exposición total que incluía la estructura material de la nave. 

 

Los grandes muros de carbón y sal se situaban como un núcleo polarizado de color de elementos paralelos 

apoyados en el suelo de la nave, siendo visibles desde la galería en una percepción lejana y total del 

espacio. Dentro del gran espacio de la nave, los dos grandes bloques minerales de sal y carbón se reducían 

a dos masas sólidas de dos colores complementarios, blanco y negro, colores característicos de estos dos 

cristales y que destacan en las fotografías de la exposición colectiva por su radical contraste. La oposición 

de color blanco-negro identifica los dos tipos de materiales, sal y carbón, como la oposición opacidad-

transparencia identificaba a las sedas y terciopelos del café. Al igual que en la Funkhalle, las instalaciones de 

Mies y Reich en Pueblo Alemán-Trabajo Alemán se relacionan activamente con la galería, luz y estructura de 

la nave. Las exposiciones de materiales diversos dentro de la nave son instalaciones conceptuales de 

cualidades opuestas de gravedad y luz del material -pesado-ligero, oscuro-iluminado, opaco-transparente- 

sintetizadas en la polaridad de color blanco y negro en las que es ensayada una propuesta de arquitectura.   

  

 

 
14 Las sedas grises-plata son equivalentes a blancas. La estructura de la nave revestida de madera blanca es 

incorporada como un revestimiento de la instalación de este color (ver 4.3.1).    
15  La exposición es un espacio dentro de otro (ver 4.1.1). 
16 La exposición de 1934 se realizó en la nave 2 del Recinto Ferial de Berlín en la que Mies había proyectado la 

Exposición La Vivienda en 1931 incorporando el espacio de la nave como parte de la misma (ver 4.1.1). En ambas 
ocasiones, 1931 y 1934, Lilly Reich se encargó de las muestras de materiales situadas en la galería superior frente a 
las exposiciones más pesadas, casas o muros de mineral. La exposición de cristal de 1934 plantea la misma 
disposición de vitrinas expositores que la de 1931 en la zona más estrecha de la galería superior y entre pilares. 
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Exposición Pueblo Alemán-Trabajo Alemán. Berlín 1937. Estructura de opuestos en 
dos niveles 
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 La polaridad blanco-negro de los dos cristales o materiales de minería sal y carbón es la expresión de una 

estructura conceptual, material y expositiva mayor que se extiende al espacio total y construcción de la nave 

de un modo dual. La materia prima con la que se construye la nave, acero y cristal, son también minerales, 

carbón y sílice. Los vidrios de los grandes ventanales y perfiles de acero de la estructura que soporta la 

cubierta son también materiales industriales que han sido fabricados como la sal y el carbón a partir de 

minerales. Los materiales naturales tratados industrialmente son expuestos mostrándonos a la propia nave 

como un producto final. La construcción, y con ella la arquitectura, es expuesta como resultado último de la 

actividad productiva en las exposiciones. La idea de exposición muestra un proceso intelectual que 

comienza en el material. La propuesta de Reich-Mies alude al proceso productivo expuesto por Lilly Reich en 

anteriores exposiciones. En la exposición de la Fibra al Tejido de Frankfurt 1924, la materia prima textil 

formaba el tejido, igual que los minerales formarán la nave arquitectónica como producto final. La actitud 

didáctica de producción de Lilly Reich encuentra el mismo eco y continuidad conceptual en las exposiciones 

realizadas con Mies trasladas al propio contenedor arquitectónico que las acoge. La arquitectura como 

finalidad y orientación del proceso productivo es la verdadera idea propuesta en la exposición dentro de la 

nave como orientación de la técnica e industria. Mies van der Rohe y Lilly Reich desarrollaron y cristalizaron 

en las exposiciones del período 1926-1927 dentro de las naves su modo de entender y formalizar la 

arquitectura desde el lenguaje visual del material .      

 

El color ordenaba la expresión material y espacial dentro de la nave. Sal y carbón, cristal y acero, alto y bajo, 

ligero y pesado, luz y gravedad, son conceptos que manifiestan su oposición de dualidades expresadas por la 

polaridad blanco y negro. En la exposición, los materiales se abstraen como límites de color polarizados. La 

forma se producía por la confrontación visual y de conceptos en la totalidad del espacio. En la fotografía 

tomada desde la galería, las superficies blancas de los cristales de la nave y la estructura negra de acero se 

suman a los grandes bloques de la sal y carbón que destacan por su tamaño y situación central sobre los 

demás materiales expuestos. Los bloques-muros de sal y carbón definen un orden fragmentado de alturas o 

ascendente hacia el espacio vacío y luz. Al igual que ocurría con el terciopelo más bajo y la seda en el Café 

Samt & Seide, el muro de sal más bajo es la mitad de alto que el bloque de carbón próximo a él y su altura está 

limitada por la galería de la nave hacia la que nos dirige la vista en una primera intención del recorrido 

ascendente.17 Las dos áreas de materiales pesados y ligeros se relacionan espacialmente de este modo 

entre sí y la nave en los dos niveles de gravedad, uno en tierra y otro aéreo en la galería. Minería y materiales 

ligeros, se unen en un solo recorrido y sensación espacial de materiales opuestos dentro de la estructura 

gravitatoria y de luz de la nave expresados por la dualidad básica y complementaria de color.  

 

En la galería superior se situaba la exposición de cristal en la que las cualidades del material -transparencia, 

reflejo y masa- se potenciaban por su situación aérea próxima a la luz.18 En la galería, los ligeros cristales se 

sitúan intencionadamente junto a los pilares de acero. El contraste de los dos tipos de materiales y 

conceptos -cristal-acero y revestimiento-estructura-, es reconocible en la proximidad de sedas y terciopelos 

ocultando los pilares blancos de la Funkhalle. Al igual que la estructura revestida de madera blanca se  

 
17  La relación es similar al terciopelo más bajo y a la seda más alta limitada por el peto de la galería en el café. Es una 

relación reconocible en la exposición 1931. El punto de vista de la fotografía de 1934 es el mismo que la fotografía 
general de la exposición La Vivienda  1931 y del Café Samt & Seide 1927 desde la galería.  

18  Ver 3.2.1. 



498 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Apartamento 10 del edificio de la Colonia 
Weissenhof proyectado por Mies van der Rohe. 
Stuttgart 1927. 

Mobiliario de madera diseñado por Mies van 
der Rohe para la Casa Wolf. Guben 1925-1927. 
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convertía en un revestimiento junto a las sedas y terciopelos, el acero de los pilares y cristal de los 

ventanales en la Exposición de 1934 se convierten en dos materiales más expuestos integrados visualmente 

por la expresión superficial y conceptual del color.19   

 

La agrupación de cristales curvados en la galería de la exposición de materiales de 1934 presentan dos 

tonalidades, transparentes y oscuros, asimilables a blanco y negro. Las fotografías muestran cómo los cristales 

transparentes expuestos contrastan, en un efecto similar a la seda-terciopelo, con los cristales gris oscuro. Las 

fotografías están llenas de intenciones visuales. A través de los cristales transparentes se ven los minerales en 

la planta inferior y los bastidores de cristales oscuros próximos. Los cristales blancos y negros de la galería se 

relacionan, al igual que la sal y carbón, con los ventanales situados en la cubierta de la nave y con la estructura 

de acero negra. Los cristales expuestos materializan sobre su superficie curvada la luz natural y cristales de la 

cubierta de directriz también curva.  

 

Los vidrios armonizan y contrastan con el acero negro de los pilares. El cristal gris oscuro se sitúa cerca del 

gran perfil de acero negro que se transparenta a través de ellos. A través del reflejo y transparencia relativa,  

el cristal toma y deja ver su textura, viéndose el material acero y las uniones de roblones. El cristal y el pilar 

de acero adquieren cualidades táctiles o textiles. El empleo curvo de ambos materiales es una expresión de 

“forma curva” entendida desde las propiedades intrínsecas del material como en el caso del semicírculo del 

tubo de acero del oscilador y bastidor de seda del Café Samt & Seide. La directriz curva del gran pilar 

compuesto de perfiles pintados en oscuro de la nave manifiesta la elasticidad mediante su curvatura como 

una cualidad del acero. De igual modo, la curvatura del cristal se produce por su plasticidad trasladada al 

espacio y produciendo los efectos visuales de superficie.20  

Matices de color en la madera y textil: interiores y mobiliario de Bruno Paul y Mies   

La diversidad de color de un mismo material como el textil o el mineral es ensayada por Mies en paredes de 

otro material, la madera, en un espacio doméstico que antecede a las exposiciones de cristal y seda 1927. 

En el bloque de apartamentos proyectado por Mies en la Colonia Weissenhof de Stuttgart 1926, las 

diferentes divisiones y amueblamientos interiores fueron asignados a diferentes equipos.21 En los dos 

apartamentos acondicionados por Mies, existían paredes divisorias de madera de diferente tonalidad en un 

recorrido sin puertas. El color múltiple en el interior dinamiza el recorrido del interior-exposición. Los ámbitos 

amueblados o habitaciones se disponían en torno al haz de planos de dos maderas contrastados por sus 

matices de color. Estas paredes ligeras de color son antecedentes de las instalaciones inmediatamente 

posteriores realizadas en cristal, seda y mármol.22  

 
19 El color como terminación o revestimiento del material es un concepto observado a la vez por el arte, la ciencia y la 

filosofía. En el renacimiento, Leonardo da Vinci afirmaba el color como revestimiento del material. Newton en el s XVII 
estableció en sus estudios sobre Óptica que “la luz era el color”. Goethe rechazó un siglo después la interpretación de 
Newton a favor de una Teoría de los Colores establecida desde la observación poética y artística de los efectos de 
distintos tipos de materiales como método de conocimiento.    

20  La plasticidad de la curva del bastidor de seda expresa y nace de la elasticidad del acero (ver 4.3.1.). 
21  Al igual que en la construcción de los edificios, en el interior de los apartamentos participaron una selección de 

equipos de arquitectos e interioristas. Mies y Reich acondicionaron los apartamentos 10, 12, y 8. 
22 La terminación y despieces de madera evocan el comedor de la Casa Riehl 1907 y la influencia de la pared ligera de la 

casa japonesa que repercutió en la arquitectura alemana y europea del momento. En la Sala de Cristal, la pared 
perimetral de madera, las divisiones translúcidas y la lona tensada llevan a la práctica los croquis de los interiores de 
los apartamentos (ver 4.3.1).   
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Comedor en la Exposición Alemana de Artes Decorativas. Dresde 1906. B. Paul. 

Sala de estar en la Gran Exposición de Arte de Berlín 1907. B. Paul.
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 En las paredes de madera del interior de los apartamentos 10 y 12, Mies dio un paso experimental al 

emplear un criterio de color múltiple de un mismo material frente al de anteriores proyectos teóricos cuyas 

divisiones interiores eran paredes de un mismo cristal transparente o muros de ladrillo rojizo. La estructura 

espacial de planos y planta libre de los apartamentos de Mies de la Colonia Weissenhof incorpora el color en 

una expresión independiente de cada plano vertical.23 Los colores cálidos de madera contrastaban con el 

recinto blanco de la fachada del bloque y de los planos horizontales del suelo de linóleo y techo. La 

diversidad de color de la madera expresaba la flexibilidad de la estructura espacial de planos y las 

posibilidades espaciales de la planta libre.24  

 

La solución de planos libres de color de un solo material se trasladó a los planos en forma de T de los 

bastidores de vidrio de color de la Sala de Cristal 1927 que Mies van der Rohe realizó en la Gewerbehalle 

para la misma exposición de Stuttgart, así como a los bastidores textiles independientes de la instalación de 

sedas Café Samt & Seide de Berlín realizada el mismo año. El empleo del color aplicado a una estructura 

material diversificada será desde entonces una reflexión permanente en la construcción de Mies.  

 

Las diferentes maderas permiten las diferentes tonalidades. Mies adquirió sus conocimientos de la madera 

con el arquitecto Bruno Paul. Las fotografías en blanco y negro de los interiores integrales de Bruno Paul 

muestran por la tonalidad de grises la variedad de color de los distintos tipos de madera y tapizados. Las 

variaciones sutiles de color caracterizan a la madera y a la arquitectura de Paul de quien Lilly Reich afirmó su 

elegancia y dominio de matices. El criterio de Bruno Paul de emplear los diferentes tipos de madera se 

extendía a los textiles y cueros en interiores y mobiliario.25 El primer mobiliario de Mies realizado en madera 

para las casas construidas al modo tradicional y en ladrillo de los años 10 y 20 muestra el criterio integral de 

matices de material y color aprendido con Paul en el curso universitario de interiores.26 El acondicionamiento 

de la casa Riehl 1907 es el primero de una serie de interiores que anteceden al depurado mobiliario de la 

casa Wolf 1925-1927 que Mies instaló en su propia casa-estudio de Berlín caracterizado por los suaves 

matices de la madera en medido contraste con el tapizado de piel clara. El principio de mínima construcción 

que Mies ensaya en 1926 se evidencia en el ‘esqueleto’ rectilíneo de este mobiliario de madera sin más 

motivo que el matiz suave de color entre la estructura de roble frente el asiento de cuero de color piel.  

Series de color en Mies van der Rohe: aprendizaje y tradición del material  

El color en las exposiciones muestra una actitud polícroma ajena al material único del interior de los proyectos 

teóricos. El cristal, seda, terciopelo o mármol de las exposiciones tendrán diversidad de color frente a la 

uniformidad monótona del material único. Las series de materiales de color son los elementos de la estructura 

repetitiva expositiva y espacial de Mies y Reich. El Café Samt & Seide es antecedente de las series cromáticas 

de dos materiales, opacos y transparentes, que caracterizará el interior arquitectónico de Mies van der Rohe.  

 
23  Los interiores de Lilly Reich incorporaban mobiliario tubular cromado y cortinas entre dormitorios.  
24  Los apartamentos plantean una doble estructura espacial definida por los límites de la estructura portante y de las 

paredes que configuran el espacio particular o subjetivo (ver 4.3.1).  
25  El empleo del color de B. Paul integraba alfombras, cortinas y muebles en un equilibrio de materiales y revestimientos 

cálidos como la madera y el cuero, frente a otros más fríos como el estuco o la seda.    
26 Mies trabajó en el Ayuntamiento de Rixdorf a su llegada a Berlín en 1905, encargándose del interior del Salón realizado 

en madera (ver Schulze, 1986, p.21). Un año después, estudió con Bruno Paul realizando un curso de interiores. A 
diferencia de Behrens, para quien trabajó como empleado, Mies fue alumno de Bruno Paul (ver H. Reuter, en Reuter y 
Schulte, pp.11 y 20, n.10). 
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Casa Riehl. Berlín–Neubabelsberg 1907. 

Casa Werner. Berlín-Zehlendorf. 1912-1913.
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La potencia visual de color de los dos materiales textiles, terciopelos y sedas, se reconocen en los mármoles 

y cristales de la siguiente exposición, el Pabellón Alemán 1928-1929. El sencillo modo de asignación de color 

a cada superficie terciopelo-seda del Café Samt & Seide es un precedente de las dos series opaco-

transparentes de mármoles y cristales con diversidad de color del pabellón.  

 

La libertad de color característico del tinte del vidrio y del textil se aplica a materiales naturales como 

mármoles y ónices. Ludwig Hilberseimer vinculó el empleo del color de Mies van der Rohe con su 

concepción elemental de la materia, señalando cómo el carácter del material se resalta por él. En Mies, 

según Hilberseimer, “cada materia, con su color constituye el elemento de la arquitectura”. Hilberseimer 

destacó el Pabellón de Barcelona como el espacio que ejemplificaba lo anterior. El pabellón, observó 

Hilberseimer, no se construye con un solo material, sino con diversidad de materiales y color. Las diferentes 

piedras, cristales, agua y textiles del Pabellón Alemán resaltan por la diversidad de color como atributos del 

material.  

 

Las exposiciones plantean la búsqueda de un criterio polarizado de color. Un color rojizo y cálido podrá ser 

una madera, un terciopelo o un ónice. Un color blanco y frío, un cristal, una seda, un cromado o un mármol. 

La voluntad de color sugiere una significación y gramática propia que es utilizada en las exposiciones como 

estructura conceptual. Mies y Reich introducen un criterio de color independiente del material. Dos materiales 

distintos podrán tener el mismo color mientras que un mismo material presentará colores complementarios. 

Una seda y un terciopelo, como un cristal y un mármol, podrán ser los dos negros. Del modo opuesto, una 

seda podrá ser blanca o negra y un mármol, rojo o verde. Mies y Reich establecen un modo de emplear el 

color desde la abstracción visual del material convertido en un estrato de color. El criterio de Lilly Reich por el 

que una agrupación de textiles se convierte en un conjunto o composición de color es empleado por Mies en 

las series de materiales arquitectónicos de las exposiciones 1927 como un criterio cromático de forma 

superpuesto a la construcción desde el empleo del material. Al dominio técnico del material se une el 

empleo artístico del color. 

 

El color en arquitectura es un tema tradicional y disciplinar. El color de los diferentes materiales de 

construcción es adquirido por Mies van der Rohe en su aprendizaje profesional y experiencia con otros 

arquitectos. Cada material tiene un criterio y posibilidades de color que Mies, al igual que Lilly Reich, 

aprehenden en su formación y trayectoria anterior. La diversidad de color nace en Reich principalmente de la 

tradición de un material, el textil.27 Mies asocia la diversidad a la pluralidad de materiales. El estucado define 

la envolvente neutra y blanca del revestimiento arquitectónico cuyo rastro podemos encontrar desde sus 

primeros proyectos construidos tradicionalmente como la Casa Riehl 1907. La madera y cuero de Bruno Paul 

proponen matices. El ladrillo de Berlage y Schinkel descubre el efecto del edificio abstraído como masa de 

color. La piedra y el mármol aportan la riqueza de texturas y colores diversos.28  

 

 

 
27  Lilly Reich estudió en Viena. La influencia de Loos es reconocible en la similitud del dormitorio femenino de Reich de 

1931 y el dormitorio de la mujer de Loos, de 1930, en los que ambos emplearon un color blanco y puro. 
28  La actitud muestra el paralelismo con Berlage y Loos en el empleo del mármol pulido de grandes despieces y mínima 

junta como material natural.  
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En la arquitectura de Mies, la dualidad exterior-interior se identifica por la uniformidad de color de las 

fachadas construidas con un solo y sencillo material frente a una mayor diversidad del interior. La 

uniformidad exterior de un solo material y contenedor cuyo interior se construye con diversidad de materiales 

y color se refleja en los “edificios de siempre” que admiraba Mies29.  

 

La construcción principal de su ciudad, la Catedral de Aquisgrán, tenía diferentes colores en los mármoles 

del interior frente a la construcción neutra del exterior. La construcción en piedra que el aprendiz de cantería 

observó fue recordada en sus entrevistas como soporte de cualidades espaciales, entre ellas el color. La 

incorporación decidida del color era también parte de la actitud renovadora de Schinkel.30 Mies reinterpretó 

esta tradición de un modo de construir mediante revestimientos en su arquitectura cromática influida por el 

arte de vanguardia y la tradición tectónica del s XIX.31 En las décadas de 1920 y 1930, el color formó parte de 

su búsqueda de cómo construir una propuesta artística y tectónica desde el empleo del material de 

producción industrial. En su etapa de Chicago la experiencia vitalista del color se incorporará en una 

orientación cromática de la estructura y tecnología del s. XX.32  

 

 
29  El color en la piedra y mármol es conocido y recordado por Mies en su viaje a Italia y en su etapa de formación con 

Behrens, así como en la cantería de su propia familia y arquitectura de su ciudad natal Aquisgrán.  
30   Ver 5.2.2. 
31 Semper asoció la policromía como un valor del revestimiento de la arquitectura clásica y del origen textil del muro  en 

Observaciones provisionales sobre arquitectura y escultura policrimada de los antiguos 1834 y en Los cuatro elementos 
de la arquitectura. Una aportación a la teoría arquitectónica comparativa 1851, respectivamente. 

32  Ver subcapítulo 5.3. 
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Café Samt und Seide. Berlín 1927. Fotografía publicada en 1928. 

Café Samt und Seide. Berlín 1927. Fotografía publicada en 2007. 

Pabellón Alemán en la Exposición Internacional de Barcelona 1928-1929. 

Pabellón de Barcelona. Reconstrucción de 1986. 
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5.1.2. POLARIDADES BLANCO-NEGRO Y ROJO-VERDE. MASA Y COLOR 

Polaridad blanco-negro y principio de color en la vanguardia abstracta   

Las fotografías conservadas de la Sala de Cristal y del Café Samt & Seide han subrayado su imagen en 

blanco y negro en una impresión sin color ajena a la realidad de estas instalaciones. Las fotos del Café Samt 

& Seide son oscuras por el contraste de luz y la pérdida de calidad de las copias. La fotografía en blanco y 

negro distorsiona la percepción de la luz blanca y abundante de las naves donde se realizó la exposición. 

Este fenómeno ocurrió de un modo similar en el Pabellón Alemán de 1928-1929.33 La reconstrucción del 

Pabellón de Barcelona en 1986 supuso el descubrimiento de un sorprendente empleo del color -ocultado 

por Mies van der Rohe- que transformó el mito fotográfico en blanco y negro. Esta nueva conciencia en el 

paso de una realidad en blanco y negro a color fue explicada por Alison Smithson:  

Las viejas fotografías del pabellón de Barcelona eran, como es natural, en blanco y negro, pero así eran todas las 

fotografías de nuestra juventud. Nuestra generación tenía las cosas muy claras con respecto a la naturaleza de los 

materiales – mármoles (verdes u ónice (dorado) -. De hecho, nuestra imagen-mito condicionada por las fotografías, 

está más cercana a cómo eran estos materiales que la propia reconstrucción. Aun así, dado que las cualidades 

míticas son de naturaleza vaporosa -y que se mantienen deliberadamente así para que puedan seguir habitando las 

cumbres del paisaje mental de cada uno- la información de los pies de las fotografías en blanco y negro no eran tan 

detallada como para que nosotros supiéramos que se utilizaron mármoles verdes de dos orígenes distintos: de Aosta, 

Italia y de Larissa, Grecia… Durante la reconstrucción del pabellón de Barcelona, al estar condicionados mis ojos por 

las fotografías, el estanque de agua cerrado clamaba porque sus paredes eran negras.34 

Del mismo modo que al Pabellón Alemán 1928-1929, las fotografías en blanco y negro afectó a las 

exposiciones realizadas un año antes.35 El blanco y negro de las sedas y terciopelos fotografiados no es el 

color que tuvieron las exposiciones. El contraste blanco y negro de las fotografías es resultado del efecto 

fotográfico de claroscuro que recibimos de ellas. Por el contrario, la luz de las exposiciones del cristal y la 

seda de 1927 era una luz blanca en la que se disponían los materiales ligeros con su diversidad de color, tal 

y como muestra la “nueva” fotografía publicada en 2008.36 La luz blanca de las instalaciones de Stuttgart, 

Berlín y Barcelona de la década de 1920 de Mies van der Rohe es diferente a la luz negra que caracteriza de 

sus últimas obras, como la Galería Nacional de Berlín. La luz negra es fruto de la evolución del empleo de la 

luz y del color como tiempo vital a lo largo de su larga trayectoria arquitectónica.37 No existe luz negra en el 

momento o período de su obra al que pertenece el Café Samt & Seide. Por el contrario, la luz blanca 

caracteriza la instalación de sedas translúcidas en una fuerte intención y voluntad de color.38 

 

El color blanco y negro empleado en las sedas y terciopelos del Café Samt & Seide tiene otro sentido al 

registro fotográfico de la época, teniendo su origen en el arte de vanguardia y especialmente, en la 

abstracción y el lenguaje visual de la escena teatral y del cine de vanguardia expresionista 

 
33  Ver W. Benjamín, “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, 1936 en Discursos Interrumpidos I, 1989. 
34   A. Smithson, extractos de “El Pabellón de Barcelona de Mies, mito y realidad”, 1986. En Smithson, 2000, p.37. 
35  Los testimonios conservados del Café Samt & Seide destacaban la fuerte impresión de color (ver 2.1.1). 
36   Ver 2.3.1. 
37 La evolución de una luz blanca hacia una luz negra es común a otros arquitectos y pintores de larga trayectoria, como 

S. Lewerentz y F. de Goya.  
38  El análisis de luz y tonos blancos y negros de las fotografías es un punto de partida hacia la asignación y criterio de 

color del Café Samt & Seide. En las fotografías 1927 se aprecia el contraste de sedas y terciopelos por su opacidad y 
transparencia.   


