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Resumen y palabras clave 16
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  Este Trabajo surge de la lectura de una entrevista1 que el arquitecto germano-estadouni-

dense Ludwig Mies van der Rohe concede en 1955 a los cincuenta y nueve años. En esa 

etapa madura comenta algunos de sus proyectos, entre ellos su edificio más conocido y, 

quizá, el más influyente, el Pabellón Alemán para la Exposición Internacional de Barcelo-

na de 1929. Esta obra es conocida por la gama de materiales lujosos que emplea (pie-

dras, vidrios, metales cromados, tejidos…) y porque introduce dos principios arquitectóni-

cos novedosos: la planta libre y la continuidad espacial (también llamada espacio fluido).

  Mies dijo: “De hecho creo que si hubiera construido el Pabellón de Barcelona en ladrillo 

hubiera sido un edificio igual de bueno. Estoy seguro de que no hubiera tenido tanto éxito 

como con mármol, pero esto no tiene nada que ver con la idea”.

  De este comentario surge la curiosidad por conocer la obra de Mies, el Pabellón y sus 

trabajos de juventud con ladrillo para entender el valor que tienen para él los materiales 

y los efectos que estos tienen en aquel que visita su obra.

Palabras Clave:

MIES           LADRILLO           PABELLÓN           MATERIALIDAD            ESPACIO            BARCELONA

1. “Interview with Mies van der Rohe”, en Interbuild, 6, 1959

Resumen y palabras clave 18
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  Este Trabajo sobre la obra de Mies van der Rohe trata un tema sobre el que hay mucha 

documentación publicada. Mies es, junto a Le Corbusier, Gropius y Wright, entre otros, 

uno de los pioneros de la Arquitectura Moderna, uno de los maestros del siglo XX.

  Lo cierto es que sobre Mies se escribe desde el principio de su carrera, aunque no es 

hasta más adelante, al final de su vida, cuando se empiezan a hacer estudios detallados 

sobre algunos de sus edificios o sobre su obra en general.

  En las siguientes dos páginas se muestra gráficamente el conjunto de obras sobre Mies 

encontradas en bibliotecas especializadas en Arte y Arquitectura. De esta forma se puede 

tener una visión general y entender que el interés por Mies, aunque ha ido creciendo, ha 

variado con el tiempo. Destacan cinco años clave en los que el foco se puso sobre Mies 

de manera especial: 

  - 1929 con ocasión de la inauguración del Pabellón de Barcelona

  - 1947 con ocasión de la exposición sobre Mies en el MoMA

  - 1969 con ocasión del fallecimiento de Mies

  - 1986 con ocasión del centenario de su nacimiento y de la reconstrucción del Pabellón

  - 2001 con ocasión de las exposiciónes de Mies en el MoMa y el Whitney en Nueva York

  Durante el desarrollo del Trabajo se intentará que las publicaciones que se consulten 

hayan tratado el tema durante esos momentos o que se basen en obras de esos momen-

tos fundamentales.

Estado de la cuestión 22
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Fuente: Bonta, J.P., MIT, Columbia University, Archivo Universidad Politécnica de Madrid, Biblioteca ETSAM, Universitat Politècnica de Catalunya, RIBA Archive, otros.

Publicaciones sobre Mies van der Rohe a lo largo del tiempo encontradas en bibliotecas especializadas en Arte y Arquitectura

(Cada cuadrado representa una publicación)
Elaboración propia
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  La obra de Mies es muy extensa. Partiendo de su obra en general se identifican dos 

etapas: una de juventud, en Berlín, hasta 1937 y otra de madurez, en Chicago hasta su 

muerte en 1969. El Pabellón de Barcelona se diseña en su primera etapa en Berlín, por 

eso, aunque la obra en ladrillo de Mies es muy numerosa y la lleva a cabo tanto en 

Europa como en América, se decide acotar los casos de estudio a la obra de Mies en 

ladrillo antes de su emigración a Estados Unidos.

  Una vez identificadas las obras a estudiar la metodología a seguir será la siguiente:

  - Lectura, traducción y recopilación de información escrita descriptiva sobre cada uno de 

los casos de estudio.

  - Recopilación y trazado de planos siguiendo un criterio común, de manera que cada 

obra se represente “en igualdad de condiciones” para poder compararlas mejor. Además, 

unos planos claros y sencillos permitirán entender mejor lo descrito en los textos.

  - Búsqueda y recopilación de fotos para entender la volumetría, espacios y materialidad 

de las obras.

    Una vez completados estos pasos se concluirá la evolución del uso del ladrillo en la 

obra de Mies, así como su relación con la configuración espacial y los acabados, tratando 

de responder a la cuestión: ¿cómo sería el Pabellón en ladrillo?

 *En las siguientes páginas se presentan unos planos que representan visualmente la 

magnitud de la obra de Mies y la selección de proyectos que se ha realizado:

  - 1ª Doble página: Obra de Mies cronológicamente

  - 2ª Doble página: Obra de Mies en ladrillo

  - 3ª Doble página: Obra de Mies en ladrillo seleccionada para estudiar (Europa)

Metodología 28
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  Las intenciones que tengo con la elaboración de este Trabajo son las siguientes:

  - Conocer mejor la persona y la obra de Mies van der Rohe ya que, a mi juicio, la fama y 

el prestigio que los rodea hace que nos quedemos en un conocimiento superficial.

  - Estudiar en profundidad la obra en ladrillo de Mies. De este estudio espero aprender no 

solamente cómo Mies domina este material, sino también cómo gracias a su trabajo con 

el ladrillo Mies va poco a poco modernizando sus propuestas espaciales y compositivas.

  - Entender cómo cambia la percepción que el espectador tiene del espacio cuando los 

materiales que le rodean son unos u otros.

Objetivos 38
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1. Desarrollo
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Casa Werner 42

CASA WERNER

BERLÍN-ZEHLENDORF, ALEMANIA
1912-1913
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  En una parcela contigua a la ocupada 

por la Casa Perls, Mies proyectó una 

vivienda, que guardaba cierto parecido 

con su vecina: la casa se organizaba 

entorno a una planta en L y estaba forma-

da por una serie de diferentes volúmenes. 

El edificio se encuentra en el extremo 

norte de una gran parcela, dando la espal-

da a sus vecinos hacia el norte y reser-

vando la parte al sur como jardín y huerto.

  Como ocurre en los proyectos anteriores 

(Casas Riehl y Perls), la fachada trasera 

es más abierta y monumental que la de la 

calle, y es simétrica, igual que el jardín 

que tiene delante. Desde el norte, por el 

contrario, solo se ve un muro que deja 

oculto el patio de servicio; y desde la 

calle, en la fachada oeste, las ventanas 

más expuestas son las de la cocina. Con 

estos gestos la casa trata de huir de la 

calle y se abre a los espacios abiertos 

privados, como el jardín.

  Estilísticamente, el edificio, acabado en 

estuco con una gran cubierta en mansar-

da, sigue la tradición regional, que recuer-

da a la obra del arquitecto Alfred Messel. 

A pesar de sus guiños al pasado, en esta 

obra Mies consigue destacar la sencillez 

sobre el clasicismo.

  Esta obra tiene relación con la Casa 

Wiegand de Peter Behrens y la Casa 

Court Gardener de Karl Friedrich Schinkel. 

  En la Casa Werner el jardín se encuen-

tra a una cota inferior y parcialmente deli-

mitado por una pérgola, como sucede en 

la obra de Schinkel. Además, la vivienda 

se organiza mediante simetrías y asime-

trías en un bloque dominante con una 

prolongación de menor tamaño, como 

ocurre, a una escala más monumental, en 

la casa de Behrens. 

  Años más tarde, otro arquitecto añadió un 

nuevo volumen sobre el patio de servicio 

que, aunque sigue el lenguaje de la casa, 

altera su volumetría. El muro de contención 

recto ahora tiene una parte semicircular y el 

estanque en el jardín sustituye un espacio 

reservado para plantas herbáceas. La pérgola 

se ha modificado para permitir el acceso de 

sillas de ruedas ya que el edificio ahora ya 

no es una vivienda, sino una escuela. 

  El camino de la calle a la entrada princi-

pal sube un par de escalones sobre un 

podio. Todos estos elementos, el camino, 

los escalones y el podio están terminados 

en ladrillo visto. Desde la entrada, el reco-

rrido a través de la casa no lleva en línea 

recta al jardín, sino que lo primero que 

uno se encuentra es un radiador, oculto 

tras un cubre radiadores detallado de la 

misma manera que los que hay en la 

Casa Perls, alternando barras de sección 

circular y barras de sección cuadrada que 

tienen, como las columnas clásicas, un 

ligero éntasis. En el resto de la casa los 

detalles decorativos están bastante simpli-

ficados, los capiteles de las columnas y 

los dibujos de las cornisas están repre-

sentados de una forma casi abstracta. 

  Al salir al jardín, se accede a un espacio 

con definición arquitectónica. La combina-

ción de la arquitectura y la topografía de 

la parcela se expresa como nunca antes 

en la obra de Mies. En el conjunto en 

forma de L, la arquitectura y el jardín se 

conciben como uno. Como en la vecina 

Casa Perls, la casa se abre a un jardín 

que se encuentra a una cota inferior, salvo 

que aquí ese jardín tiene un camino peri-

metral, que en su lado norte se recoge 

bajo una estructura porticada. En su 

proyecto de la Casa Kröller-Müller Mies 

define estas construcciones como “pérgo-

las” pero estas son más bien zonas 

cubiertas, y no tanto espacios abiertos. 

  Al jardín trasero, pavimentado con piedra 

tosca, se accede, como en la Casa Wie-

gand, a través de una puerta triple desde 

la sala central, así como desde la sala 

contigua, que se abre directamente a la 

pérgola. Emulando también la Casa Wie-

gand, el jardín se divide en áreas concep-

tualmente distintas: una formal, definida 
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I. Vista exterior: fachada al jardín
Krohn, C., 2013. Mies Van Der Rohe The Built Work. Heidelberg: Birkhäuser Verlag AG.

II. Detalle: pavimento en piedra del jardín trasero
Krohn, C., 2013. Mies Van Der Rohe The Built Work. Heidelberg: Birkhäuser Verlag AG.

Formación en “bloque o parqué” empleada en el pavimento del jardín delantero
Elaboración propia

III. Detalle: pavimento en ladrillo en el jardín delantero
Krohn, C., 2013. Mies Van Der Rohe The Built Work. Heidelberg: Birkhäuser Verlag AG.

por la geometría y que se encuentra en 

relación directa con la arquitectura, y un 

área más natural en relación con el paisa-

je. El recorrido a través de la arquitectura 

se piensa para ofrecer vistas encuadradas 

y dirige, a través de dos escalinatas de 

piedra, a una zona de madera desde la 

que se tiene una vista del conjunto. 

Casa Werner 46
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Perspectiva axonométrica de la Casa Werner
Elaboración propia
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CASA KEMPNER

BERLÍN-CHARLOTTENBURG, ALEMANIA
1921-1923 (DESTRUIDA)



planta baja y jardín
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  A su regreso de la guerra, en 1919, Mies 

proyectó esta casa para la familia Kemp-

ner. El proyecto cuenta con cubierta 

plana, una arquería triple y una serie de 

altas ventanas bastante separadas, que 

recuerdan al trabajo de influencia italiana 

de Schinkel. Este fue el último proyecto 

de carácter historicista de Mies.

  Esta casa se encuentra en el extremo 

noreste de una parcela. La documenta-

ción de la época recoge que Mies negoció 

la colocación del edificio más cerca del 

lindero de lo permitido para así poder con-

servar unos árboles de cierto porte que 

había en el terreno. 

  Durante la Segunda Guerra Mundial la 

casa quedó muy afectada y en la década 

de 1950 fue derruida.

  La vivienda está formada por una serie 

de alas que convergen en un volumen 

principal. Dos alas de servicio, con las 

cocinas y la zona de los sirvientes, se 

encuentran al este y delimitan un patio. 

  La planta baja sigue una configuración 

compleja que coordina las necesidades 

de los propietarios con las del personal de 

servicio. La planta puede leerse como un 

diagrama en el que una línea separa los 

espacios servidores de los servidos. Las 

estancias del señor de la casa también 

estaban separadas de las de su esposa. 

Mientras la zona del señor, que contaba 

con chimenea y galería al jardín, se 

encuentra en el extremo norte de una 

serie de estancias públicas y representati-

vas, que podían separarse, mediante 

puertas correderas, o abrirse formando un 

solo espacio continuo, la zona de la 

señora de la casa se encontraba en la 

primera planta, con acceso a la terraza 

sobre la galería. Esta planta superior da 

acceso a otra terraza, en forma de L, 

sobre el ala de cocinas.

  La aproximación a la casa se hace, no 

desde un eje central, sino desde un 

camino lateral a través de una discreta 

entrada. Los visitantes llegan a la parcela 

por la esquina noroeste, y caminan a lo 

largo de un muro preexistente hacia el ala 

de servicio para, después de subir un par 

de escalones, girar 90º hacia la derecha y 

entrar a la casa. Una vez dentro, el 

visitante se encuentra frente a una suce-

sión de estancias que recorren la longitud 

de la casa hasta el jardín, que se ve al 

fondo. En esta casa aparece por primera 

vez la terraza como espacio abierto de 

transición entre la arquitectura y el jardín, 

este mecanismo se empleará en proyec-

tos posteriores como las Casas Lange y 

Esters.

  Los planos representan lo que finalmen-

te se construyó, aunque esta no fue la 

primera propuesta. Al principio la puerta 

de servicio se encontraba en el eje del 

camino que los visitantes recorren al apro-

ximarse a la casa, Mies rechazó esta idea 

porque pensó que los visitantes se dirigi-

rían erróneamente hacia esa puerta 

secundaria en vez de ir a la principal que 

se encontraba un poco antes a su dere-

cha. Como se ve en los planos, Mies sus-

tituyó la puerta por una ventana y colocó 

las puertas, primero la principal y por 

último la de servicio, de manera que el 

acceso es perpendicular a la dirección por 

la que se aproximan los visitantes.

  El recorrido por la casa lleva desde la 

entrada hasta el porche, que está abierto 

por un lado y tiene una ventana en el otro. 

La colocación de esa ventana entre dos 

espacios exteriores es una solución 

inusual a la que Mies también recurrió en 

otras de sus obras (Casas Riehl, Urbig, 

Lange y Esters). Este gesto proporciona 

una vista enmarcada del paisaje a la vez 

que ofrece la posibilidad de estar en el 

exterior, pero resguardado. Se consigue 

un espacio de transición que es al mismo 

tiempo parte de la casa y del jardín. 

Aunque estilísticamente son diferentes, 

las Casas Kempner y Esters emplean la 

misma secuencia espacial desde el come-

dor a través de un porche semi abierto en 
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 el que se gira 90º antes de descender un 

tramo de escaleras hacia el jardín.

  Esta casa tiene un marcado carácter 

holandés, está construida en ladrillo en 

aparejo holandés, con un gablete escalo-

nado sobre el ala de servicio. Mies cuenta 

que el arquitecto neerlandés Hendrik 

Petrus Berlage le infuyó mucho. Esta 

casa, con su composición compleja, 

asimétrica y escalonada en diferentes 

volúmenes con miradores y altas chime-

neas, se encuentra más próxima a Berla-

ge que al estilo berlinés de Schinkel. Tam-

bién recuerdan a la arquitectura de Berla-

ge detalles como los vidrios de colores de 

las ventanas de la escalera y los patrones 

serpenteantes de los pavimentos.

Aparejo holandés (también llamado flamenco o gótico) empleado en la Casa Kempner.

Se caracteriza porque en sus hiladas alterna ladrillos a soga y a tizón. Cada hilada se des-

fasa la dimensión nominal de una soga con respecto a la hilada inferior.
Elaboración propia
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  Esta casa de campo para el banquero 

Georg Mosler se encuentra en una colo-

nia acomodada de Neubabelsberg, cerca 

de Potsdam. Su localización prominente 

con vistas al lago determina tanto la 

ubicación de la casa en la parcela como el 

recorrido dentro del edificio.

  El edificio se encuentra en un saliente 

sobre una colina que desciende muy 

pronunciada hacia la orilla del lago, lo que 

proporciona unas vistas sobre el paisaje 

como las que se tendrían desde una torre. 

Este efecto se potencia al elevarse el 

nivel de la planta baja, aunque no se trate 

de un podio, la escalinata que baja al 

jardín desde la puerta de entrada crea un 

efecto similar.

  Los espacios servidores y los espacios 

servidos están claramente separados y 

dividen la planta baja en dos áreas parale-

las. La alineación formada por el vestíbulo 

de entrada, las escaleras (principal y de 

servicio), el ropero, los aseos, la despen-

sa, el montaplatos y el ascensor crea una 

banda de servicios. Las estancias más 

representativas, que son la sala de 

música, la biblioteca y el estudio, se orga-

nizan también formando una sucesión 

lineal vertebrada por un eje que se extien-

de hasta el jardín. El comedor contiguo 

tiene las mismas proporciones que los 

comedores de las Casas Riehl y Perls, 

pero en este caso la estancia se abre 

también hacia el jardín. Desde el centro 

de la sala se tienen vistas hacia el exterior 

en todas direcciones, lo que produce sen-

sación de amplitud.

  Los visitantes circulan por el camino más 

corto a través de la casa, entre la entrada 

y la terraza con vistas al lago Griebnitz-

see.

  A pesar de que este edificio no se 

encuentra directamente en la orilla del 

lago, la vista desde la terraza crea ese 

efecto. La vista está encuadrada de tal 

forma que el agua se ve a continuación 

del suelo de travertino, quedando el jardín 

fuera del campo visual. La extensión de la 

losa de la terraza no solo crea el efecto de 

que el edificio se posa sobre un podio de 

travertino, sino que además hace parecer 

que la casa se encuentra flotando sobre el 

lago.

  Aunque esta casa no suele incluirse 

dentro de las mejores obras de Mies, se 

trata de una vivienda remarcable. Tal vez 

no destaque por cuestiones estilísticas, 

pero sí por la calidad de sus materiales y 

su ejecución. La sólida puerta de entrada, 

a la que se llega tras ascender por la 

escalinata exterior de travertino, está cha-

pada con una lámina de madera de roble 

barnizada. El suelo de la entrada está 

pavimentado con mármol de Carrara y la 

escalera principal es de madera de nogal 

maciza. Las puertas están chapadas en 

nogal del Cáucaso, así como parte de los 

revestimientos de las paredes. Las venta-

nas funcionan mediante un complejo 

sistema en el que las contraventanas se 

mueven por unas muescas en las pare-

des. Algo parecido ocurre en los marcos 

de las puertas.

  El vestidor, que se encuentra en la parte 

central de la planta superior, se concibe 

como parte del mobiliario. Los armarios a 

medida están chapados en caoba y 

ocupan las paredes por completo. Las 

características hápticas de los materiales 

son las que marcan el carácter del vesti-

dor. Aunque esta habitación es una más 

de las estancias de la vivienda, vista 

desde fuera, su apariencia sólida y la cali-

dad de los materiales, le hacen parecer 

un bloque macizo de un material exquisito 

situado en el interior de la casa.

  Tipológicamente la casa supone la conti-

nuación de las Casas Urbig y Feldmann. 

La Casa Mosler, tiene fachadas de ladri-

llo visto, mientras que la mayoría de las 

obras previas de Mies no dejaban el ladri-

llo a la vista, a excepción de la Casa 
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Kempner. Aunque en comparación con la 

Casa Kempner, la Casa Mosler es más 

clara en su configuración y su construc-

ción es más rigurosa. Se emplearon ladri-

llos especiales en combinación con un 

aparejo específico. Mies importó ladrillos 

hechos a mano de los Países Bajos, que 

eran más pequeños que el estándar y se 

dispusieron según el aparejo holandés, 

igual que en la Casa Kempner. El hecho 

de que algunos ladrillos sobresalgan del 

paño del muro de la fachada también es 

debido a la influencia holandesa. La preci-

sión de los acabados se aprecia en los 

detalles de las aristas de los pilares de la 

terraza cubierta, así como en los caseto-

nes de los techos interiores, chapados en 

madera de roble del Cáucaso. 

  En las Casas Riehl, Perls, Werner, 
Warnoltz, Urbig, Feldmann y Eichstaedt 
se emplea estructura de muros de carga 

en las que los revestimientos que se apli-

can como acabado ocultan la realidad 

constructiva de las viviendas. Este no es 

el caso de la Casa Mosler, en la que la 

estructura de muros de carga de ladrillo 

forma parte fundamental de la imagen 

exterior de la vivienda. Está claro que la 

imagen exterior es de ladrillo, ¿pero real-

mente es estructural ese ladrillo que 

vemos? Hay diversidad de opiniones al 

respecto, algunas fuentes dicen que se 

trata de un acabado (C. Krohn) y otras 

que se trata de un muro portante visto (A. 

Cervilla García). En realidad, ambas 

corrientes no son del todo contrarias, 

puede tratarse de muros de carga de 

ladrillo en los dos casos, una vertiente 

opina que ese muro está directamente a 

la vista, otra vertiente puede estar pen-

sando que el muro que vemos es un aca-

bado refinado sobre un muro de ladrillo 

más convencional.
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Aparejo holandés (también llamado flamenco o gótico), que ya había sido empleado en la 

Casa Kempner, se utiliza también en la Casa Mosler. Este aparejo está formado por hiladas 

que alternan ladrillos a soga y a tizón. Cada hilada se desfasa la dimensión nominal de una 

soga con respecto a la hilada inferior.
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I. Fachada principal hacia la calle
Krohn, C., 2013. Mies Van Der Rohe The Built Work. Heidelberg: Birkhäuser Verlag AG.

II. Fachada posterior
Krohn, C., 2013. Mies Van Der Rohe The Built Work. Heidelberg: Birkhäuser Verlag AG.
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III. Vistas desde la terraza
Krohn, C., 2013. Mies Van Der Rohe The Built Work. Heidelberg: Birkhäuser Verlag AG.

IV. Detalle: escalinata de acceso en la fachada principal
Krohn, C., 2013. Mies Van Der Rohe The Built Work. Heidelberg: Birkhäuser Verlag AG.



Barcelona 1955. Mies y la trascendencia de la materialidad61



Casa de Campo de Ladrillo 62

CASA DE CAMPO DE LADRILLO

NEUBABELSBERG, ALEMANIA 
1924 (PROYECTO TEÓRICO)
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  Este proyecto forma parte de los llama-

dos “Cinco proyectos” que Mies desarrolló 

tras la Primera Guerra Mundial; cada uno 

de ellos explota las posibilidades de las 

nuevas tecnologías aplicadas a la arqui-

tectura, sin dejar de lado la economía, los 

proyectos son ambiciosos, obteniendo 

como resultado propuestas innovadoras 

(dos rascacielos, dos casas de campo y 

un edificio de oficinas) que ofrecen solu-

ciones arquitectónicas que Mies acabó 

poniendo en práctica en diferentes 

momentos de su vida.

  Aunque durante años se pensó de que 

se trataba de un proyecto totalmente teóri-

co sin un cliente ni una localización espe-

cíficas, luego se supo que Mies pensó la 

casa para sí mismo, igual que la Casa 

para el Arquitecto de 1914, en esta oca-

sión para un terreno en Potsdam-Neuba-

belsberg. Este nuevo diseño integraba, 

como nunca se había hecho, la vivienda y 

el jardín, eliminando puertas y ventanas y 

extendiendo los muros de la casa en el 

paisaje.

  Como el resto de las viviendas que 

proyectó en la década de 1920, la Casa 

de Campo de Ladrillo fue un medio en el 

que Mies desarrolló un nuevo lenguaje 

arquitectónico, comparable a los nuevos 

lenguajes que en aquellos años se esta-

ban desarrollando en otras disciplinas 

como las artes plásticas, la fotografía o el 

cine, por artistas que formaban grupos 

dentro de los que Mies se encontraba 

cómodo. Se trata del más lírico y poético 

de los “Cinco proyectos”. Mies hace desa-

parecer las cajas que hasta entonces defi-

nían los espacios, para, con una serie de 

muros, conformar un espacio continuo 

que fluye entre las paredes, unas paredes 

que se prolongan hacia el infinito y aban-

donan la casa extendiéndose por el paisa-

je.

  En los planos, Mies reduce la represen-

tación de las ventanas a simples líneas, 

produciendo una sensación de total aper-

tura al paisaje. Todos los muros son de un 

mismo espesor, recordando más a las 

líneas que esos años se representaban 

en la pintura abstracta de vanguardia que 

a muros de ladrillo, que habrían requerido 

una representación más compleja. La 

continuidad espacial entre el interior y el 

exterior, que es uno de los conceptos que 

mejor definen el proyecto, aparece clara-

mente representado en planta, pero no se 

percibe del mismo modo en el dibujo en 

perspectiva, donde la casa parece bastan-

te más cerrada, una composición sólida 

de bloques de ladrillo y vidrio. Precisa-

mente fue su representación en planta, y 

no tanto el dibujo en perspectiva que tam-

bién realizó, lo que hizo que los críticos 

remarcasen las similitudes de este 

proyecto con la obra pictórica de De Stijl 

(y con otros como por ejemplo Mondrian, 

van Doesburg, F.L.Wright, El Lissitsky o 

Rietveld). Aunque Mies negó la relación 

de su obra con el movimiento artístico 

neerlandés, la idea se ha ido extendiendo 

hasta nuestros días, especialmente refor-

zada con la clasificación de la obra de 

Mies como de estilo De Stijl en su juven-

tud alemana y de estilo clásico en su 

madurez estadounidense.

  En la cultura arquitectónica después de 

1900, el ladrillo se consideraba primitivo y 

elemental, aunque hubo una serie de 

arquitectos que supieron integrarlo en el 

Movimiento Moderno que empezaba a ver 

la luz. El ladrillo era un material que 

expresaba precisión, objetividad y hones-

tidad. La tradición Bakstein del norte de 

Alemania era un buen ejemplo de esto. 

En la arquitectura más contemporánea el 

ladrillo estaba presente gracias a arquitec-

tos como Hendrik Petrus Berlage y su 

edificio de la Bolsa de Amsterdam o Frank 

Lloyd Wright y sus Casas en Chicago. 

Otros arquitectos continuaron con esta 

tradición como Willem Dudok en los 

Países Bajos o Erich Mendelsohn en 

Berlín. Al elegir este material para su 

Casa de Campo de Ladrillo, Mies pasó a 

formar parte de este grupo de arquitectos. 

Empleó el ladrillo de una forma más abs-
1Zimmerman, C., 2016. Mies Van Der Rohe, 1886-1969. Köln: Taschen.
2Mertins, D., 2013. Mies. London: Phaidon.
3Fernández-Galiano, L., 2019. El Pabellón De Barcelona Y El Espacio Moderno.
4Johnson, P., 1947. Mies Van Der Rohe. New York: The Museum of Modern Art.
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tracta que en sus proyectos anteriores, 

eliminando cualquier detalle o decoración 

que no fuera necesaria, de este modo los 

muros aparecen como perfectos prismas 

de ladrillo.

  Los delgados muros de esta Casa de 
Campo de Ladrillo están clavados en el 

suelo y partiendo del interior de la casa, 

se extienden hacia el infinito colonizando 

el espacio exterior, de manera que este 

parece una continuación de la vivienda. 

Esto es una interpretación radical de Mies 

de la arquitectura de Frank Lloyd Wright, 

con la intención de conseguir una serie de 

experiencias espaciales variadas. “El 

muro pierde su carácter cerrado y funcio-

na únicamente como elemento distribuidor 

del organismo de la casa” diría Mies. Los 

muros dejan de ser los límites del espacio 

y pasan a ser guías y dinamizadores del 

mismo.

  En los siguientes años Mies diseñó 

varias casas en ladrillo que incorporaban 

soluciones constructivas que desarrolló 

previamente en este tipo de proyectos 

teóricos, sin poder, sin embargo, alcanzar 

fácilmente la modernidad espacial que 

había propuesto. En ocasiones la Casa 
Wolf en Gubin y las Casas Lange y 

 Esters en Krefeld se han identificado 

como versiones de la Casa de Campo de 
Ladrillo que se han visto condicionadas 

por los gustos y estilos de vida de sus 

conservadores propietarios. Probable-

mente el carácter claro y radical de la 

Casa de Campo de Ladrillo y el hecho 

de que nunca pasase del papel le confie-

ren el estatus de esquema ideal para una 

casa moderna de ladrillo, mientras que las 

casas que Mies sí que llegó a construir 

son más bien híbridos que combinan plan-

tas abiertas en los espacios públicos y 

estancias compartimentadas en las zonas 

privadas y de servicio.

  La Casa de Campo de Ladrillo, como 

también la Casa de Campo de Hormi-
gón, ofrece una fluidez espacial sin prece-

dentes, así como una continuidad entre la 

casa y el jardín que son la base de los 

nuevos modos de vida, en los que tanto la 

vida en el exterior como en el interior 

tienen importancia.

  Este proyecto fue el que introdujo el con-

cepto de planta libre en la obra de Mies, 

una serie de espacios independientes se 

ven sustituidos por la fluidez de un único 

espacio continuo que recorre toda la casa, 
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siendo a veces más amplio, otras más 

estrecho, a veces más abierto, otras más 

recogido, de forma que puede albergar 

diversos usos. Estas características ase-

guraban la libertad de movimiento de los 

habitantes, en el recorrido interior y los 

flujos entre la casa y el jardín.

  La forma en la que se cruzan los muros 

interiores, en forma de L y T, junto con los 

muros exentos, crea un efecto espacial 

doble de apertura y cierre. Si los muros 

hubieran sido más convencionales, proba-

blemente los espacios interiores serían 

clasificables a simple vista, podríamos 

situar los salones y vestíbulos, los baños 

y cocinas, los dormitorios, etc. La planta 

de Mies introduce la fluidez espacial, no 

delimitando perimetralmente los espacios, 

y esto no condiciona tanto la ubicación de 

cada estancia como lo hace una planta 

convencional. Del mismo modo los muros 

que se extienden en el jardín son impor-

tantes, si se eliminan la casa mantiene 

una forma en T que recuerda a las prime-

ras casas de Wright, aunque esta no sería 

simétrica como lo son las casas del esta-

dounidense. Se cree que algo parecido 

ocurriría con la Casa de Campo de Hor-
migón, aunque de esta casa no se con-

servan planos ni vistas interiores.

  La idea del espacio fluido, presentada 

por primera vez en la Casa de Campo de 
Ladrillo llega a su máxima expresión 

cuando se materializa en el Pabellón de 
Barcelona, al llegar a Estados Unidos 

continúa trabajando con esta idea en 

proyectos como las Casas Farnswoth y 

Resor. 
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  En 1927 Mies construyó su primera casa 

moderna, la Casa Wolf, en Guben. Situa-

da en la parte alta de un solar estrecho y 

alargado que cae en una serie de terrazas 

hacia el río Neisse.

  Al tiempo que Mies construye sus casas 

clásicas, compactas, simétricas, con 

estructura de muro de carga de ladrillo y 

cubierta inclinada, estudia nuevos proyec-

tos en los que se disuelve parcialmente la 

compacidad y la simetría, y en los que la 

cubierta plana sustituye a la cubierta incli-

nada. Este cambio compositivo, en un 

principio, no implica un cambio en la 

estructura, pero con el tiempo, el muro de 

carga de ladrillo dio paso a una estructura 

mixta de ladrillo y acero, o de hormigón 

armado. 

  Es en esta obra en la que conoce a Lilly 

Reich, su socia y amante hasta su exilio 

en Estados Unidos. Ella venía del mundo 

de la moda y la industria textil y se dedica-

ba al diseño de interiores y escaparates. 

Fue Reich quien se encargó del amuebla-

miento de esta casa. Lilly Reich fue una 

mujer de gran importancia en la vida de 

Mies, en su estilo y su obra.

  La Casa Wolf, que se convirtió en su día 

en un icono de la ciudad de Guben, fue 

destruida durante la Segunda Guerra 

Mundial y las ruinas desmanteladas, lo 

único que se conserva es un muro del 

jardín.

  La casa está alejada de la calle, un 

camino la conecta con el exterior desde el 

norte. En el sur el edificio se abre forman-

do unas terrazas que ofrecen unas 

amplias vistas de la ciudad. La casa se 

compone de un juego escalonado de volú-

menes de ladrillo visto con una disposi-

ción asimétrica en planta, de triple L, y 

una gran zona de estar continua que atra-

viesa la vivienda de este a oeste. Esta 

sala de estar es el primer gran espacio 

continuo que Mies construye, y se prolon-

ga al exterior con dos grandes losas vola-

das, una hacia el patio de acceso a la 

vivienda y otra a la terraza principal.

  Mies es plenamente consciente de que 

los nuevos materiales, el acero y el hormi-

gón, le permiten formar grandes huecos y 

voladizos. Sabe que los nuevos materia-

les producen un cambio espacial y tam-

bién formal. Mies es consciente de que la 

imagen de la arquitectura está cambian-

do, pero todavía está madurando cómo la 

nueva estructura se manifiesta al exterior. 

De momento, los elementos de acero 

permanecen ocultos en el ladrillo, o forra-

dos con escayola y cemento blanco.

  La Casa Wolf huye de las formas de 

inspiración náutica que reinaban en la 

Bauhaus. De hecho, es el propio edificio 

de la Bauhaus el que en cierto modo 

inspira esta obra con su planta en turbina 

y sus volúmenes maclados que recuerdan 

al neoplasticismo. Lo cierto es que el edifi-

cio de la Bauhaus de Gropius se inspira 

en la Casa de Campo de Hormigón de 

Mies, por lo que realmente Mies está apli-

cando en la Casa Wolf ideas que surgie-

ron de sus “Cinco proyectos”. La casa se 

relaciona con el río por medio de una 

serie de terrazas que salvan el gran des-

nivel, esas terrazas se encuentran ajardi-

nadas, son una especie de bancales ajar-

dinados, un land art primitivo.

  Los grandes salones (la sala de música, 

la sala de estar y el comedor) están 

unidos los unos con los otros a través de 

sus vértices. La circulación diagonal 

comienza nada más entrar a la casa por 

el este, ya que la puerta de entrada se 

encuentra en la esquina del vestíbulo. 

Como en la Casa Kempner, la entrada 

está en un lado, sin embargo, aquí la 

circulación no nos lleva a través de una 

serie lineal de estancias, sino que se trata 

de un recorrido dinámico que cambia 

constantemente de dirección.

  Los espacios ajardinados de la Casa 
Wolf no son muy distintos de los de la 

Casa de Campo de Hormigón. De 

hecho, ambos ejemplos desarrollan la 
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idea de terrazas escalonadas con víncu-

los visuales y funcionales con los principa-

les espacios interiores de la casa (lo que 

en la Casa de Campo de Hormigón sólo 

queda representado en la maqueta). Un 

comedor exterior, cubierto parcialmente 

por un plano en voladizo, extiende las 

funciones interiores de la Casa Wolf al 

jardín y funciona como espacio de transi-

ción entre el interior y el exterior.

  La estructura de la Casa Wolf, con la 

excepción de sus dos losas voladas, no 

es en esencia muy diferentes a la estruc-

tura de la Casa Mosler, una rotunda caja 

de ladrillo. Pero la forma y el espacio de 

estas dos casas sí son muy diferentes. 

Frente al compacto volumen prismático y 

simétrico de la Casa Mosler, los tres 

espacios concatenados de la Casa Wolf, 

que son tres rectángulos en intersección. 

La estructura en ambos casos es similar: 

el muro de carga de ladrillo ayudado por 

la subestructura de acero de los dinteles. 

Incluso el aparejo de ladrillo es el mismo 

en ambos casos, un aparejo gótico que va 

alternando las sogas y los tizones en 

todas las hiladas.

  La expresión de la estructura, sin embar-

go, es muy diferente en las dos casas. En 

la Casa Mosler el tratamiento de los 

dinteles sobre las ventanas revela que se 

trata de huecos abiertos en un muro de 

carga de ladrillo, pero en la Casa Wolf la 

subestructura que permite la formación de 

los huecos permanece oculta. Y el ladrillo, 

con sus hiladas horizontales, pasa por 

encima de las ventanas sin alterarse el 

aparejo. Por otro lado, está la cubierta en 

voladizo sobre la terraza principal de la 

Casa Wolf. Esta cubierta es una losa que 

necesita una viga de canto que soporte el 

voladizo. Y la viga se hace evidente 

cuando uno mira a la casa desde la terra-

za, pero no cuando la mira desde el río. 

En el alzado principal de la vivienda la 

viga de canto desaparece, porque se 

retranquea respecto a este alzado, y 

porque, además, permanece oculta en la 

Casa Wolf 74

3m

3m
3m

Perspectiva axonométrica de la Casa Wolf
Elaboración propia

1

1



Barcelona 1955. Mies y la trascendencia de la materialidad75

4

3

1

1

1Cervilla García, A., 2017. Estructuras Vistas, Ocultas E Ilusorias. Buenos Aires: Diseño.
2Fernández-Galiano, L., 2019. El Pabellón De Barcelona Y El Espacio Moderno. 
3Krohn, C., 2013. Mies Van Der Rohe The Built Work. Heidelberg: Birkhäuser Verlag AG.
4Johnson, P., 1947. Mies Van Der Rohe. New York: The Museum of Modern Art.

Formación en “Spanish bond” empleada en el pavimento de las terrazas de la 

Casa Wolf, emplea el mismo ladrillo que en los muros, pero expone únicamente

su cara superior o tabla. La organización es en turbina. El hueco central se com-

pleta con una pieza cuadrada de lado igual al tizón del ladrillo.
Elaboración propia

Aparejo holandés (también llamado flamenco o gótico), es empleado por Mies en la Casa

Wolf, como ya lo había hecho en sus casas anteriores, de carácter más hitoricista. Se trata

de la primera casa moderna de Mies, y en la última en la que empleará este aparejo.
Elaboración propia

sombra. En este alzado Mies quería que 

no se viera el canto de la viga para que 

destacase la presencia abstracta del forja-

do blanco que descansa sobre el muro de 

ladrillo.

  Otra diferencia importante de la Casa 
Wolf con respecto a la Casa Mosler es la 

colocación de las ventanas a haces exte-

riores para que el gran espesor de los 

muros de ladrillo, 65 cm en sótano y 50 

cm en el resto de las plantas, no se haga 

patente en el exterior. No solo el acero 

permanece oculto en esta casa, sino que 

además el ladrillo se adelgaza visualmen-

te, como si fuera una piel continua más 

que un muro de carga. De alguna manera 

hay un ocultamiento de la estructura.

  Como en la Casa Kempner, las facha-

das están realizadas en aparejo holandés, 

aunque aquí los dinteles de las ventanas 

no están articulados, el muro de ladrillo 

continúa homogéneo sobre las ventanas 

sin ningún tratamiento especial del mate-

rial. El ladrillo es también el material 

empleado para pavimentar los suelos y 

los escalones de las terrazas, así como 

también son de ladrillo los muros que se 

extienden en el paisaje. Las cubiertas 

transitables también están acabadas en 

ladrillo. En general, se puede decir que 

esta materialidad realza la ortogonalidad 

de la casa de una forma casi escultórica. 

Los ladrillos empleados son importados 

de los Países Bajos.



I. Vista exterior desde la terraza
www.metalocus.es 

II. Vista exterior desde la parte baja del jardín
www.metalocus.es 

Casa Wolf 76



Barcelona 1955. Mies y la trascendencia de la materialidad77



Monumento a Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg 78

MONUMENTO A KARL LIEBKNECHT Y ROSA LUXEMBURG

BERLÍN-LICHTENBERG, ALEMANIA 
1926 (DESTRUIDO)
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  Para este mausoleo en honor de Karl 

Liebknecht, Rosa Luxemburg y otros 

socialistas asesinados en 1919, Mies con-

cibió un monumento en el cementerio de 

Friedrichsfelde en Berlín.

  Es un momento difícil para Alemania y 

para Europa, en una sociedad cada vez 

más polarizada. 

  Aunque en aquellos años estaba vincula-

do al comunismo, Mies no era un hombre 

entregado al progresismo, podría decirse 

que es un oportunista, realizará este 

proyecto para los comunistas y cuando el 

partido de Hitler vaya ganando peso y 

obtenga el poder intentará llevarse bien 

con los nazis.

  El encargo del Monumento a la Revolu-
ción de Noviembre le llegó a Mies de 

casualidad de mano de Eduard Fuchs, un 

burgués acaudalado, historiador y experto 

en arte para quien construyó la ampliación 

de la Casa Perls. A pesar de su clase 

social, Fuchs se convirtió en un miembro 

de peso dentro del KPD (Partido Comu-

nista Alemán), que quería honrar a sus 

precursores, los integrantes de la Liga 

Espartaquista que se rebelaron en 1918 y 

fueron condenados (la mayoría de ellos 

fusilados en un paredón). Años más tarde 

Mies recordaría que durante su primera 

cena juntos, Fuchs le enseñó una maque-

ta de una propuesta neoclásica para el 

monumento, con columnas dóricas, una 

escultura de Auguste Rodin y medallones 

con las figuras de Liebknecht y Luxem-

burg. Mies respondió riendo, diciendo que 

ese sería un buen homenaje para un ban-

quero. “Le dije que no tenía ni la más 

remota idea de lo que haría en su lugar, 

pero ya que la mayoría de los homenajea-

dos fueron fusilados frente a un muro, un 

muro es lo que yo construiría” diría Mies.

  El proyecto tenía una inscripción que 

desapareció alrededor de 1931, y el 

monumento en sí fue destruido por los 

nazis en 1935.

  El diseño de Mies era un monumento 

poco convencional, sólido y monolítico, 

animado e inspirador. Se trataba de un 

gran muro rectangular de unos 12 metros 

de largo, 6 metros de alto y 4 metros de 

ancho. Era un muro monumental en 

escala y peso, aunque aportaba intimidad, 

en el umbral entre el orden y el caos.

  Tomó una gran cantidad de ladrillos 

toscos de clínker recuperados de edificios 

demolidos y formó con ellos un patrón 

abstracto de bloques rectangulares flotan-

do unos sobre otros, entrando y saliendo, 

simulando deslizarse unos sobre otros. El 

monumento recuerda en cierto modo a las 

composiciones de De Stijl, aunque las 

formas no son planas y dinámicas, sino 

que más bien son volúmenes de aparien-

cia pesada. Mies construye un monumen-

to que es al mismo tiempo una tribuna, un 

paredón y un monumento neoplástico.

  El monumento es tanto un objeto como 

un espacio, ya que la construcción en sí 

misma se encontraba, a una cota más 

baja que el entorno, en el centro de un 

recinto rectangular cercado con un peque-

ño muro.

  El monumento estaba revestido en ladri-

llo con un aparejo irregular, único en la 

obra de Mies, con una hilada a sardinel en 

la base de cada uno de los bloques pris-

máticos que componían la obra. Para sos-

tener esos volúmenes en voladizo se 

recurrió a un sistema estructural oculto 

tras el ladrillo.

  Combinaba evocaciones al trabajo de la 

tierra, a las cadenas de montaje con las 

marcas de la violencia de la destrucción 

de muros antiguos. Demostraba la posibi-

lidad de haber vivido un trauma y, tras 

superarlo, renacer en una nueva forma. 

Aquí el material tosco, fruto de un evento 

brutal, fue reorganizado para evocar el 

espíritu humano. 
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Perspectiva axonométrica del Monumento a Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg
Elaboración propia

3m

3m

3m

Este aparejo irregular con una hilada a sardinel en la base es único en la obra de Mies
Elaboración propia

  Es característico de esta obra el tono 

morado de los ladrillos. El monumento fue 

decorado con emblemas y símbolos: un 

mástil de acero inoxidable, una estrella 

con la hoz y el martillo y la inscripción “Ich 

bin, Ich war, Ich werde sein” (yo soy, yo 

fui, yo seré). 3

II. Vista frontal
Köstler, A.

I. Vista lateral
Köstler, A.
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CASAS LANGE Y ESTERS

KREFELD, ALEMANIA 

1927-1930



planta baja y jardín

Casa Lange

planta primera
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  A finales de 1927 Mies recibió el encargo 

de dos casas en dos terrenos contiguos 

en la zona aristocrática de la ciudad de 

Krefeld. Ambos edificios forman un con-

junto con conceptos espaciales y formales 

similares, lo mismo ocurre con la materia-

lidad y el sistema estructural. A pesar de 

las similitudes, las casas muestran ligeras 

diferencias.

  Las casas eran para los industriales 

textiles de la fábrica de tejidos de seda 

Verseidag Hermann Lange y Josef Esters 

que, además de socios, eran amigos y 

coleccionistas de arte. 

  Este encargo le llega a Mies a través de 

Lilly Reich. Ella introduce una sensibilidad 

que complementa las novedosas propues-

tas espaciales de Mies.

  Teniendo como punto de partida su 

recién terminada Casa Wolf, su primera 

“casa moderna”, Mies trabajó en este 

encargo doble su modelo de vivienda con-

temporánea, teniendo en cuenta aspectos 

como la relación entre ambas casas y las 

vistas hacia el exterior y los espacios limí-

trofes. A diferencia de otras de sus obras, 

estas casas no tienen vistas panorámicas, 

por lo que ganan importancia aspectos 

como las relaciones visuales de los espa-

cios interiores o las vistas hacia el jardín. 

Los espacios son muy distintos a los que 

planteó Mies para la muestra de la Weiβ
enhof de 1926 en Sttutgart, ya que, en 

vez de plantear un único espacio, proyec-

ta una secuencia de espacios en cada 

una de las viviendas.

  En estas casas se ve cómo Mies va asu-

miendo el lenguaje de la estructura 

moderna. Podría decirse que el tema de 

estas casas es la tensión entre el ladrillo y 

el acero, que anticipa lo que después ocu-

rrirá en Barcelona con relación a la inde-

pendencia del sistema estructural.

  La empresa de sedas que dirigían los 

señores Lange y Esters recurriría a Mies y 

Lilly Reich para desarrollar numerosos 

proyectos en los siguientes años: Mies 

proyectó para ellos un edificio industrial, y 

 Lilly Reich colaboró con Mies en varias 

exposiciones de la industria de la seda.

  Las casas de Krefeld son muy distintas a 

las de su entorno. Aunque estén acaba-

das en ladrillo, el material de construcción 

predominante de la región, sus cubiertas 

planas y configuraciones en L les dan un 

aspecto escultural de volúmenes cubistas. 

La ausencia de grandes vuelos en aleros 

o en balcones y galerías refuerza la clari-

dad de la geometría.

  Aunque ambas casas estén construidas 

en ladrillo, sus grandes ventanas horizon-

tales parecen un recuerdo de la Casa de 
Campo de Hormigón. En este proyecto 

Mies argumentaba que, en los muros de 

hormigón, que él apodaba “pieles”, era 

posible abrir ventanas donde fuera nece-

sario: “abro ventanas donde necesite 

iluminación o una vista”. Las ventanas en 

las casas de Krefeld encuadran las vistas 

del paisaje de forma que estas entran en 

dialogo con las pinturas que hay colgadas 

en el interior.

  Las Casas Lange y Esters son, volumé-

tricamente, un conjunto de prismas macla-

dos.

  En esta época, cuando de manera habi-

tual comienzan a desarrollarse las prime-

ras estructuras de acero en arquitectura, 

estas, habitualmente, debían más su con-

figuración a criterios formales que cons-

tructivos. Este conflicto entre lo constructi-

vo y lo estético queda patente en estas 

casas de Mies cuando se debate entre la 

acentuación de las características plásti-

cas y la realidad de las necesidades cons-

tructivas que esas formas requieren. Esta 

dualidad diseño – construcción no se 

resolverá del todo en la obra del arquitec-

to hasta que ambas realidades se 

presenten de manera independiente, esto 

pasa en 1929 en el Pabellón Alemán de 
Barcelona, cuando Mies separa definiti-

vamente los muros de los pilares.

  Las dos casas son grandes, tienen 
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planta en forma de L e integran la cons-

trucción y el jardín en una arquitectura 

monumental que es a la vez geométrica y 

topográfica. El proyecto combina estan-

cias privadas de gran tamaño con espa-

cios públicos aún más grandes que consi-

guen materializar, al menos parcialmente, 

los principios arquitectónicos que Mies 

llevaba tiempo perfeccionando (espacios 

abiertos, continuos y fluidos). Mies conti-

núa los sistemas compositivos de la Casa 

Wolf: plantas asimétricas, concatenación 

y continuidad de los espacios, huecos 

grandes y elementos en voladizo. Aunque 

los espacios interiores de la Casa Wolf se 

conectaban con mayor fluidez que los de 

las casas de Krefeld, la casa de Guben 

era más pequeña y menos monumental. Y 

también continúa el sistema estructural, 

un sistema mixto formado por muros de 

carga de ladrillo y subestructura de acero. 

El tratamiento del ladrillo es similar al de 

la Casa Wolf, como si de una piel de 

ladrillo se tratara, más que un muro 

masivo con capacidad portante.

  Tanto sobre plano como en volumen, las 

dos casas y sus terrazas funcionan como 

un conjunto que integra la forma del terre-

no con la forma del edificio, de manera 

que parece ser parte de la topografía. A 

pesar de su carácter más abstracto y de 

su escala más monumental que una casa 

convencional, se trata de viviendas cómo-

das y adecuadas para las familias que las 

habitaron. De hecho, la monumentalidad 

de las casas ennoblece el proyecto y 

expresa las ambiciones sociales de sus 

propietarios, siguiendo la larga tradición 

de las casas de campo.

  Tiempo después de la construcción de 

las Casas Lange y Esters, Mies lamenta-

ría que sus propietarios no hubieran sido 

todo lo arriesgados que él hubiera queri-

do. Los señores Lange y Esters no acep-

taron algunas propuestas iniciales de 

Mies, como su primer diseño de una 

fachada al jardín totalmente de vidrio o su 

idea de que las ventanas retráctiles fueran 

de suelo a techo. Probablemente esta 
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visión negativa de Mies surgiera al echar 

la vista atrás y comparar ese proyecto con 

otros posteriores en los que su creatividad 

apenas tuvo límites: el Pabellón de Bar-
celona y la Casa Tugendhat en Brno. A 

pesar de no haber podido materializar 

totalmente las ideas de Mies, las casas de 

Krefeld son relevantes en otros aspectos: 

demuestran la destreza de Mies para 

cambiar gradualmente las normas dadas y 

su habilidad para dar forma a una nueva 

arquitectura poco a poco, transformando 

las convenciones en vez de proyectando 

un modelo ideal.

  Las Casas Lange y Esters siguen, con-

ceptualmente, la estela de la Casa Wolf, 
con la organización en diagonal de las 

estancias, la conexión visual a través de 

vistas transversales en diagonal, la rela-

ción visual continua del interior con el 

exterior a través de los grandes ventana-

les, también la transición de la arquitectu-

ra al entorno natural a través de porches y 

terrazas.

  Las Casas Lange y Esters marcan la 

transición de proyectos basados en una 

organización en planta tradicional a la 

planta libre: un espacio abierto con parti-

ciones interiores mediante muros no 

portantes. Esta evolución de sus plantea-

mientos de diseño y construcción permitió 

a Mies diseñar plantas sin depender de la 

situación de los muros o pilares.

  La fachada a la calle de la Casa Esters 

es más compacta y plana, contrastando 

con la variedad y dinamismo de la facha-

da al jardín. Los volúmenes cúbicos se 

disponen de forma escalonada, de los 

más estrechos al oeste a los más amplios 

al este. Esta progresión tiene relación con 

la diagonalidad que rige las relaciones 

visuales y las circulaciones interiores. 

Aunque en la Casa Lange los volúmenes 

se retranquean de una forma parecida, el 

gran vestíbulo tiene más peso y actúa de 

centro de gravedad, alterando ligeramente 

la progresión escalonada que se percibe 

en la Casa Esters.

  Para Philip Johnson, las Casas Lange y 
Esters recuerdan a la obra de Schinkel 

por la complejidad de su planta y la armo-

nía con la que se han resuelto las facha-

das.

  Las columnas de las Casas Lange y 
Esters se presentan tímidamente, como 

si se quisiera que quedaran en un segun-

do plano. Aunque en la mayoría de los 

casos, las columnas no llegan a verse y 

se encuentran ocultan empotradas en los 

muros de ladrillo, camufladas con las 

carpinterías de las ventanas o se vuelven 

imperceptibles por ser negras y estar a la 

sombra.

  La apariencia de los edificios varía al 

moverse a su alrededor. Desde el jardín 

se percibe como una casa con grandes 

terrazas y ventanas y una configuración 

escalonada. Algunos de los vidrios llegan 

hasta el suelo. La división entre interior y 

exterior se resuelve con una planta esca-

lonada, en la que los quiebros en la facha-

da permiten vistas diagonales a través de 

la casa: desde el exterior, pasando por los 

espacios interiores, vuelve a verse el 

exterior al otro lado. Las zonas de transi-

ción también refuerzan la continuidad del 

espacio. Las terrazas cubiertas, por ejem-

plo, tienen ventanas para convertirse 

“estancias” exteriores. Mientras que los 

volúmenes presentan un aspecto sólido, 

monolítico y cerrado dando la espalda a la 

calle, en la fachada al jardín se crea el 

efecto contrario: el edificio y sus terrazas 

se funden con el entorno.

  Al visitar los edificios resulta evidente 

que se diseñaron a la vez. Comparten no 

solo las mismas técnicas constructivas y 

detalles, sino también la misma configura-

ción espacial a grandes rasgos, con lige-

ras diferencias. El centro de cada una de 

las casas es un vestíbulo alargado que 

conduce al resto de las estancias. En la 

Casa Lange, al oeste, este vestíbulo 

termina en un ábside que fue diseñado 

para albergar un órgano y que podía 
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separarse del espacio principal corriendo 

una cortina. 

  Las Casas Lange y Esters están orga-

nizadas de forma similar: con los dormito-

rios, cada uno con su baño, en la primera 

planta y una serie de salones, estudios y 

estancias dispuesta entorno al salón prin-

cipal en la planta baja. La inmensa mayo-

ría de los espacios se abren al exterior. 

En ambas casas los dormitorios principa-

les se sitúan al oeste con un comedor en 

L entre el vestíbulo y la terraza cubierta. 

Se accede a través de la pequeña ala que 

se extiende hacia la calle, una vez dentro, 

desde el vestíbulo, el espacio se extiende 

hacia el salón principal y, desde allí, hasta 

la terraza que alcanza el jardín. El terreno 

se aleja escalonadamente de la calle, 

Mies aprovechó esta condición en pen-

diente para diseñar una transición 

mediante terrazas entre las casas y el 

terreno. Como ya lo hizo anteriormente, 

optó por espacios abiertos cubiertos como 

prolongación de los salones y la cocina 

hacia el jardín, ofreciendo diferentes 

comedores a los propietarios: interiores 

con vistas al exterior, exteriores cubiertos, 

totalmente abiertos en las terrazas o el 

jardín, etc. La zona de servicio se encuen-

tra contigua a la puerta principal de las 

casas, la cocina y los dormitorios del 

servicio se organizan con su propia entra-

da y un patio que conduce al sótano. En 

la Casa Lange, los espacios públicos se 

conectan mediante puertas de suelo a 

techo, y los comedores se piensan con 

extensiones de los salones, lo que espa-

cialmente produce unas conexiones 

visuales y unos recorridos muy dinámicos 

donde predominan las direcciones diago-

nales. Para conseguir la mayor apertura 

hacia el exterior de los espacios públicos 

y semi públicos, Mies colocó grandes ven-

tanales con alféizares bajos hacia el 

jardín, empleando una ventana industrial 

que podía retraerse completamente hasta 

desaparecer hacia abajo, quedando 

oculta en el sótano. Las terrazas de la 

primera planta sirven como mirador sobre 

el jardín.

  Un murete de ladrillo separa las parcelas 

de la calle. Los accesos a la propiedad no 

se encuentran alineados con las puertas 

de las casas, de este modo el visitante se 

aproxima a las casas de manera oblicua, 

de manera que esta forma de acercase a 

las casas, junto con las terrazas que se 

proyectan hacia el exterior acentúan las 

geometrías prismáticas de las casas. El 

ligero retranqueo sobre la ventana corrida 

de la primera planta de la Casa Lange 

crea la ilusión de una fachada dividida en 

tres plantas, lo que le da a la fachada más 

plasticidad en comparación con la facha-

da más sólida y continua de la Casa 

Esters.

  Las geometrías de los volúmenes de las 

casas están también presentes en las 

terrazas y el jardín, así como en los muros 

y escalones. Aunque los espacios quedan 

acotados de una forma u otra, la continui-

dad que presentan muros y pavimentos 

potencia la sensación de fluidez espacial. 

En este sentido las Casas Lange y 

Esters también representan un vínculo 

entre las primeras obras de Mies en Berlín 

y sus nuevas propuestas espaciales, la 

planta libre, el espacio fluido y la continui-

dad del espacio interior en el exterior.

La planta primera es de carácter privado, 

y está definida por la funcionalidad y la 

repetición, de manera que su organiza-

ción más compartimentada y tradicional 

supone un gran contraste con la planta 

baja, más abierta, fluida, pública y relacio-

nada visualmente con el jardín. La estruc-

tura de esta planta es metálica y permite 

la libre configuración de las estancias.

  Las fachadas, aparentemente conven-

cionales, emplean técnicas constructivas 

novedosas para la época. El sistema de 

muros consiste en una serie de muros de 

carga ocultos tras el acabado en ladrillo 

que vemos en las fachadas, de forma 

que, aunque el ladrillo que vemos no es 

portante, el edificio conserva su aparien-

cia monolítica. El empleo de perfiles metá-
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álicos en los dinteles permite la apertura 

de los grandes vanos en los muros. Esto 

se muestra claramente sobre las ventanas 

y puertas, donde las soluciones tradicio-

nales empleadas en los huecos perfora-

dos en los muros monolíticos de ladrillo 

no se emplean, lo que significa que se 

están utilizando refuerzos metálicos bajo 

el ladrillo.

  El sistema estructural de estas casas se 

compone de un híbrido entre muros de 

carga exteriores y un esqueleto de perfiles 

metálicos que, principalmente, sostienen 

el forjado del primer piso, así como la 

cubierta y los muros interiores. El empleo 

de este tipo de estructura interior en acero 

permite a Mies desarrollar plantas inde-

pendientes dentro del mismo edificio, ya 

que toda la carga se conduce a través del 

esqueleto de acero hasta los muros de 

carga del perímetro, lo que se traduce en 

una total libertad para la configuración 

interior de los espacios. Este sistema 

estructural híbrido se puede definir como 

un paso intermedio en su evolución desde 

los sistemas estereotómicos de muros de 

carga en sus primeras villas clásicas, 

hasta una arquitectura más tectónica, de 

pilares de acero y vigas en sus obras más 

modernas de finales de nos años 1920, 

como el Pabellón de Barcelona o la 

Casa Tugendhat.

  Aunque las casas son de ladrillo, las 

grandes bandas de ventanas horizontales 

sugieren una técnica constructiva moder-

na: empotrados en los muros hay una 

serie de perfiles de acero que forman una 

compleja estructura metálica. Aunque la 

fachada de ladrillo (que emplea ladrillos 

de Bockhorn) en aparejo inglés antiguo 

parece un sólido muro de mampostería, 

especialmente porque algunos de los 

muros se extienden hacia el jardín, real-

mente se trata sólo de un acabado. El 

cuidadoso trabajo realizado en estos 

muros es sólo una piel exterior, mientras 

que los muros de carga se realizaron con 

ladrillos normales en otro aparejo distinto 

(aparejo inglés en cruz). El aparejo selec-
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cionado da a la fachada un tratamiento 

más abstracto que el aparejo flamenco 

empleado en las Casas Kempner, 

Mosler y Wolf, y los dinteles de las venta-

nas y las albardillas de los muros no se 

encuentran articulados. Los muros tienen 

una pequeña cubrición superior metálica, 

mientras que las ventanas parecen haber 

sido abiertas directamente sobre la super-

ficie del muro.

  El muro exterior es de doble capa: la 

interior con fábrica de ladrillo portante y la 

exterior con acabado en aparejo inglés. 

Los ladrillos, con acabado rojo oscu-

ro-quemado, se anclan al muro interior 

cada tres hiladas. Las juntas horizontales, 

que emplean un mortero oscuro, son de 

tipo matada superior.

  Una innovación técnica sorprendente 

para la época, y que enfatiza los plantea-

mientos que Mies empezaba a materiali-

zar en estas obras, es el método de aper-

tura del gran ventanal rectangular de la 

fachada hacia el jardín de la Casa Lange: 

con ayuda de un motor eléctrico, la venta-

na podía bajarse hasta desaparecer en el 

suelo, de forma que el espacio interior se 

extendía sin ningún obstáculo hacia el 

exterior. Mies también aplicará, de forma 

permanente, estas características en sus 

siguientes obras europeas.

  En la Casa Lange, en el muro monu-

mental del este, con su amplia puerta de 

garaje, intuimos la compleja sección del 

muro, con su interior portante de ladrillo y 

su exterior, también de ladrillo, más cuida-

do. Este muro se presenta como continuo 

y homogéneo, pero cambia su condición a 

lo largo de su recorrido. El acabado en 

ladrillo se mantiene a lo largo de toda la 

casa, en la zona del garaje forma parte de 

los muros de fachada y se prolonga hasta 

las terrazas y muros del jardín. Esta 

versatilidad del acabado, que cubre con el 

mismo ritmo piezas de diferentes tamaños 

y para usos diversos, demuestra el cuida-

do y precisión que tuvo el arquitecto a la 

hora de proyectar con ladrillo. Todas las 

dimensiones de los volúmenes y apertu-

ras están moduladas con el ladrillo como 

base, de este modo ningún ladrillo tuvo 

que cortarse o modificarse y se consigue 

la apariencia continua que tiene el cerra-

miento de ambas casas.

  Philip Johnson comentó el trabajo en 

ladrillo de Mies de esta forma: “para ase-

gurar la uniformidad del aparejo en las 

esquinas y las aperturas de huecos en el 

muro, Mies calculó la todas las dimensio-

nes en base a la longitud o soga del ladri-

llo, a veces llegando tan lejos como para 

separar los ladrillos más largos, menos 

quemados de los más cortos que lo esta-

ban más, usando los largos en una 

dimensión y los cortos en otra.” La apa-

riencia rayada de los muros puede verse 

bajo determinadas condiciones lumínicas. 

Esta característica acentúa la horizontali-

dad de los edificios.

  Los interiores se proyectaron acabados 

en yeso blanco, con alféizares y marcos 

de las ventanas en travertino y suelos en 

madera de roble y nogal. Un ladrillo 

oscuro da al exterior, terrazas incluidas, 

un aspecto monolítico y sobrio, que con-

trasta con el negro metálico de los perfiles 

de las barandillas y ventanas. A pesar de 

todo estos ladrillos, de aspecto homogé-

neo, tenían un aspecto algo lujoso, fruto 

de realzar la dignidad de un material más 

bien convencional. Lo único que contrasta 

con la continuidad de los volúmenes de 

ladrillo, que expresan tectónicamente su 

materialidad, son las caras inferiores y los 

bordes de los planos horizontales que 

forman los porches, que están acabados 

en color blanco.

  En las Casas Lange y Esters también 

se colocan las ventanas a haces exterio-

res, ocultando el enorme espesor del 

muro. Esta obra es la primera en la que 

Mies coloca un pilar de acero exento, las 

grandes losas voladas de los porches, 

que sirven de acceso al jardín, están sus-

tentadas por un pilarcillo de sección cua-

drada, ligeramente retranqueado respecto 

al borde de la losa blanca y pintado de 

color oscuro, de manera que por medio 
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del contraste y por quedar el apoyo oculto 

en la sombra, la losa blanca parece flotar. 

Al contrario que en la Casa Wolf, en las 

casas de Krefeld el acero, aunque tímida-

mente, sale a la vista. No solo aparece en 

los contados pilares exentos, sino que 

también está en los parteluces de los 

grandes ventanales, aunque camuflado 

entre las carpinterías de las ventanas. 
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  El Pabellón de Barcelona fue el espacio 

de representación nacional de Alemania 

en la Exposición Internacional de Barcelo-

na de 1929. Sirvió como espacio inaugu-

ral de la sección alemana en la Exposi-

ción. En el contexto de la Europa de pos-

guerra, este edificio fue construido con la 

intención de presentar al mundo a la 

Alemania de la República de Weimar 

como un país renovado, democrático, 

culturalmente progresista y pacifista. 

Georg von Schnitzler, el comisionado, 

pidió a Mies que representase a la nueva 

República de Weimar como “la voz del 

espíritu de una nueva era”.

  En la Exposición, originalmente dedicada 

a las industrias eléctricas, se presentaron 

intervenciones modernas puntuales de 

agua y luz frente al historicismo de la 

organización general de la exposición y 

de la mayoría de los pabellones. Además 

de la participación en cada uno de los 

pabellones temáticos industriales donde 

los países exponían sus manufacturas, a 

algunos países se les ofreció instalar un 

pabellón nacional. Después del éxito de la 

Weiβenhof en Sttutgart, en julio de 1928, 

Mies recibió del Gobierno Alemán el 

encargo de la dirección artística de todos 

los espacios que ocupasen las delegacio-

nes alemanas en la Exposición de Barce-

lona, así como el Pabellón Alemán. Con 

un presupuesto poco claro y unos plazos 

cortísimos, Mies hizo frente al encargo 

con la ayuda de Lilly Reich; juntos pudie-

ron acabar a tiempo, en menos de un año, 

y todo estuvo listo para la inauguración el 

20 de mayo de 1929.

  Mies delegó la representación industrial 

en Reich y él se dedicó al Pabellón 
Nacional. La ubicación exacta del Pabe-

llón Alemán ocupaba, y absorbía, un sen-

dero que conducía hacia el oeste a las 

colinas de Montjuic. Mies y Reich eligieron 

esta localización (al fondo de la Gran 

Plaza de la Fuente Mágica de Carles 

Buïgas, tras unas columnas jónicas de 

Domènech i Montaner y junto al gran 

muro ciego del palacio Victoria Eugenia) 

después de rechazar el primer lugar 

propuesto por las autoridades de la Expo-

sición, frente al Pabellón Francés. El lugar 

escogido convirtió al Pabellón Nacional 
de Alemania en un punto de paso en el 

recorrido que conducía a una de las prin-

cipales atracciones de la exposición: el 

Pueblo Español.

  El encargo era algo inusual ya que el 

edificio carecía de una función clara que 

impusiera condiciones a la arquitectura. 

“Fue el encargo más difícil al que nunca 

me he enfrentado, porque yo era mi 

propio cliente,” dijo Mies. “Podía hacer lo 

que quisiera.” Aparentemente su única 

función era la de albergar las recepciones, 

especialmente la ceremonia inaugural 

presidida por el rey Alfonso XIII y la reina 

Victoria Eugenia, aunque el verdadero 

objetivo del edificio era, realmente, repre-

sentativo, mientras el resto de los países 

exhibía sus logros y orgullos nacionales 

en sus pabellones, el Pabellón Alemán 

no exponía nada (se haría en otros espa-

cios), se trataba de una presentación más 

conceptual. Schnitzler diría: “queríamos 

mostrar lo que somos capaces de hacer, 

lo que somos, lo que sentimos, cómo 

vemos el mundo. Solo nos interesan la 

claridad, la sencillez y la honestidad.” A 

diferencia de los pabellones de los otros 

países, y también de los pabellones 

alemanes de anteriores exposiciones, que 

generalmente eran de carácter historicista 

o ecléctico, el Pabellón de Barcelona 

era, en palabras de Bier, “una construc-

ción dedicada a la representación, un 

espacio vacío y, en consecuencia, un 

espacio por sí mismo. Arquitectura como 

arte libre, expresión de un compromiso 

espiritual.” Además, en aquellos años 

Alemania sufría una serie de sanciones 

que le fueron impuestas en el Tratado de 

Versalles por su derrota en la Primera 

Guerra Mundial. Aprovechando la presen-

cia de comerciantes de Iberoamérica en 

España, con motivo de la Exposición de 

Sevilla, también en 1929, procedentes de 

países con los que Alemania no tenía 

restricciones comerciales, el Pabellón 
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Alemán sirvió también de escaparate de 

la industria y la profesionalidad alemana 

con la intención de atraer a nuevos socios 

comerciales.

  Este edificio pequeño y efímero se con-

virtió en el más representativo e influyente 

del siglo XX. Su importancia radica en su 

rechazo a la visión académica de la arqui-

tectura, que queda reforzada por su con-

traste con el vecino palacio de Victoria 

Eugenia. El Pabellón huye de la simetría, 

de haberla es una simetría horizontal, no 

vertical. El espacio se disuelve, los recin-

tos se esfuman, se forma una sucesión de 

espacios. Lo que hace especial al edificio 

es la sensualidad de los materiales, junto 

con lo novedoso del espacio. El poder 

iconográfico del Pabellón marcó tenden-

cia entre los arquitectos modernos con la 

introducción de dos principios de diseño 

rompedores: la planta libre y el espacio 

fluido. Mies empleó principios similares en 

la contemporánea Casa Tugendhat y dos 

décadas después en la Casa Farnswor-
th. El concepto tradicional de habitación 

cerrada, definida por los muros de su perí-

metro, como aún puede verse en algunas 

obras anteriores de Mies, desaparece y 

se sustituye por la ligereza y el espacio 

continuo. Además de su pequeño tamaño 

y su corta vida, el reducido número de 

visitantes, muchos lo vieron, pero pocos lo 

recorrieron y entendieron, no parece expli-

car el porqué de su popularidad, y es que 

fueron las fotos, seleccionadas por el 

propio Mies, las que difundieron este edifi-

cio.

  Proyectado como un edificio temporal, el 

Pabellón fue demolido en enero de 1930, 

y durante los siguientes 50 años casi la 

única referencia visual que se tuvo del 

edificio fue la serie de 16 fotografías en 

blanco y negro que realizaron Wilhelm 

Niemann y Sasha Stone para el Berliner 

Bild-Bericht en 1929. El propio Mies coor-

dinó la toma de las fotografías e incluso 

las recortó para que el edificio se viera 

como él lo había pensado. La destrucción 

del edificio, y su supervivencia en el ima-

ginario colectivo únicamente gracias a 

unas fotografías cuidadosamente edita-

das, lo ha envuelto en un aura que lo ha 
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convertido en un ejemplo internacional de 

arquitectura moderna.

  El hecho de que Mies se encargase del 

proyecto supuso que, frente a las 

propuestas historicistas, cerradas y simé-

tricas del resto de países, la propuesta 

alemana fuera una configuración dinámica 

de masas de piedra y planos elementales 

que espacialmente era contenida pero 

también abierta a la exposición y que 

permitía la libre circulación.

  En vez de “una serie de salas individua-

les”, escribió Mies, “he tratado de conse-

guir una serie de efectos espaciales.” 

Contrastando con la lámina de agua inte-

rior, más recogida, delimitada con vidrio 

oscuro reflejando la escultura “Amanecer” 

de Georg Kolbe, la gran piscina exterior 

“en la que el agua parece ser de color 

verde claro” es clara y abierta.

  El muro de ónice se plantea como un 

plano independiente en el Pabellón. “Una 

noche, mientras trabajaba en ese proyec-

to, esbocé un muro exento y me quedé 

paralizado, había surgido un nuevo con-

cepto.” Este principio se convertiría en un 

nuevo tema central de la arquitectura que 

se experimentaría en la visita al Pabellón. 

La idea del muro exento es fundamental 

en el proceso de diseño del edificio. El 

proyecto se desarrolló trabajando con una 

maqueta, un método típico de Mies en su 

carrera. Sobre una base de plastilina a 

escala 1:50, con recortes de cartón con 

papel de colores pegado simulando los 

muros de piedra, y pequeños cristales que 

reproducían los paños de vidrio, ensaya-

ron diferentes propuestas para el Pabe-
llón. Cuando se decidió la posición de los 

muros y las salas se colocó sobre la 

maqueta una pieza de cartón a modo de 

techo.

  Mies tuvo total libertad para representar 

a su país, renovado tras la derrota en la 

Primera Guerra Mundial. Es interesante 

ver como se decide por representar a esta 

nueva Alemania con la “pacífica forma de 

una casa”. Una moderna casa de campo 

ennoblecida y abstraída hasta el punto de 

volverse casi un monumento, alzándose 

sobre un podio que la separa de la vida 

cotidiana y vaciada de cualquier propósito 

más allá del de representar el nuevo espí-

ritu de una nación y una época.

  Por un lado, el edificio puede ser una 

casa: el espacio central de recepción del 

Pabellón parece una sala de estar, el 

patio cubierto recuerda a los porches que 

Mies diseñaba en sus casas de campo 

como espacio de transición entre el inte-

rior y el jardín. Por otro lado, puede recor-

dar a un templo, alzándose sobre un 

podio tras las columnas clásicas que deli-

mitan el borde del terreno. Mies solicitó 

específicamente esta ubicación tras las 

columnas donde construyó una versión de 

su Casa de Campo de Ladrillo, como un 

refugio de mármol y vidrio en el que, en 

realidad, nadie viviría nunca. El resultado 

fue un nuevo modelo de arquitectura 

doméstica que fue un espacio temporal 

para complejas ambigüedades y tensio-

nes no resueltas, que atrajeron la aten-

ción no solo de los visitantes del momen-

to, sino también de generaciones poste-

riores.

  En la casa tradicional japonesa no hay 

habitaciones en el sentido convencional 

occidental. La influencia que tuvieron las 

plantas descompartimentadas de las 

primeras prairie houses de Wright sobre 

los arquitectos europeos queda patente 

en el Pabellón Alemán de Mies. Aquí 

tampoco hay habitaciones en el sentido 

ordinario del término, sino una serie de 

planos organizados en el espacio, que 

definen un grupo de zonas entrelazadas.

  A pesar de esto, la obra de Mies en Bar-

celona es algo más que una abstracción, 

tiene una cualidad táctil y sensual que se 

manifiesta en cada uno de sus elementos. 

Por otro lado, el único elemento “clásico” 

del edificio, la escultura de Kolbe actúa 

como eje visual del Pabellón; además, 

Alemania queda representada, no solo a 

través de la calidad del edificio, sino tam-

bién mediante un guiño que Mies y Reich 
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hacen a su país con tres superficies que 

introducen los colores de la bandera 

nacional en el espacio principal del Pabe-
llón: la alfombra de lana negra, la cortina 

de terciopelo roja y el muro de ónice 

dorado.

  También la luz reflejada sobre el suelo y 

sobre el techo cobra especial importancia 

en este proyecto. Y es que la luz es un 

elemento importante en el Pabellón, ya 

que, en sus proyectos en el norte de 

Europa, Mies no solía trabajar en ambien-

tes en los que la luz tuviera las caracterís-

ticas del verano mediterráneo que encon-

tró en Barcelona. 

  Arquitectónicamente el Pabellón es 

novedoso porque materializa conceptos 

que Mies llevaba años depurando en sus 

obras anteriores: la planta libre y el espa-

cio fluido. Sobre un zócalo de travertino 

se alzaba, como un templo clásico, la 

Alemania moderna. Además, el Pabellón 

Alemán supuso la aplicación en Barcelona 

de dos principios que Mies ya había 

empleado en Stuttgart: la estructura metá-

lica y las paredes traslúcidas que eran 

posibles gracias al uso del vidrio.

  A pesar de la equivalencia inicial entre el 

exterior y los espacios interiores, estas 

dos partes del edificio no solo son diferen-

tes en su carácter, sino también inversas 

en su concepción. En el espacio exterior, 

la arquitectura es clara y transparente, las 

cosas son lo que parecen, mientras que el 

interior es más oscuro, ambiguo y confu-

so. El exterior está hecho de un único 

material, un travertino romano uniforme. 

Esta piedra cubre tanto los suelos como 

los muros, creando un efecto monocromá-

tico, monolítico y con una única textura. El 

estanque es poco profundo y está cubier-

to de guijarros redondeados de tono simi-

lar al del travertino. El exterior del Pabe-
llón se puede describir como un espacio 

expansivo que permite un limitado movi-

miento entre el estanque y el banco. 

Abierto al cielo, ofrece un punto de obser-

vación hacia el resto de la Exposición a 

través del Pabellón. Por otro lado, el 

espacio interior no está claramente delimi-

tado, y no es homogéneo ni sencillo. 

Aunque los materiales se presenten en el 

proyecto como planos abstractos, como 

muros de suelo a techo con una geome-

tría que sugiere una precisión milimétrica, 

sus diferencias quedan patentes por sus 

colores, texturas y despieces, producto de 

la naturaleza de cada uno de los materia-

les. Es algo así como un collage de distin-

tas piezas en el que cada una es indepen-

diente, pero forma parte de un conjunto, 

en el que cada material se presenta como 

un elemento autónomo en el espacio, 

regido por su propio sistema de proporcio-

nes, despieces y dimensiones.

  La condición temporal del edificio, junto 

con las dificultades a las que tuvo que 

enfrentarse el arquitecto, como los recor-

tes en el presupuesto, los cortos plazos o 

unos métodos de construcción demasiado 

tradicionales en la España de los años 

1920 tuvieron sus efectos en un edificio 

que originalmente tenía desperfectos. 

Estos se vieron agudizados con las lluvias 

del otoño y acabaron por facilitar la apari-

ción de goteras y otros problemas.

  Tras su obra en Barcelona, Mies asoció 

la belleza a la búsqueda de la verdad a 

través de las palabras de san Agustín “la 

belleza es el esplendor de la verdad”. El 

Pabellón Alemán es aplaudido por intro-

ducir nuevos conceptos en la arquitectura 

teniendo en cuenta la tradición e integrán-

dola por medio de ciertos materiales y 

conceptos espaciales. Consiguió una gran 

riqueza espacial sin perder nada de su 

rigor. Al recorrer los espacios del Pabe-

llón, se experimentan una serie de sensa-

ciones distintas, pero todas dentro de una 

unidad espacial a pesar de su apertura y 

aparente fragmentación.

  El espacio abierto al entorno del Pabe-
llón se veía acotado por el lado sur con 

un muro de travertino en forma de U en el 

que se incorporaron unas dependencias 

auxiliares, por el lado norte otro muro 
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V. Los reyes de España, Alfonso XIII y Victoria Eugenia, en el Pabellón Alemán
Berliner Bild-Breicht

IV. El rey Alfonso XIII en el estanque interior
Berliner Bild-Breicht

III. El rey Alfonso XIII y Mies van der Rohe 
Berliner Bild-Breicht



formaba una U que marcaba el límite por 

ese lado, esta vez empleando mármol 

verde. Cada uno de esos cerramientos 

abrazaba una lámina de agua, la primera 

abierta y de gran tamaño, la segunda más 

pequeña y recogida. La cubierta estaba 

formada por una losa de apariencia 

maciza que parecía flotar sobre los muros 

de piedra y los planos de vidrio. Lo que 

realmente soportaba ese techo eran los 

ocho pilares cruciformes cromados que 

por sus características formales y materia-

les parecían desvanecerse, creando la 

ilusión de una cubierta flotante. Este 

efecto ponía de manifiesto el carácter no 

portante de los muros, que en teoría no 

eran necesarios estructuralmente, pero sí 

conceptualmente, ya que eran esos 

planos de piedra o vidrio lo que configura-

ban los espacios y los que organizaban el 

paso del interior al exterior, asegurando la 

continuidad entre ambos lugares. 

  Que el plano de la cubierta se articule 

como una superficie plana sin vigas 

portantes es una consecuencia directa de 

la idea de planta libre. Le Corbusier ya 

había ilustrado este concepto en su idea 

de la planta libre de hormigón, donde dos 

losas de hormigón delimitan el espacio 

que hay entre ellas. Colin Rowe describe 

el razonamiento tras esta decisión: “[…] la 

presencia de vigas indicaría la posición 

fija de las particiones; y, como estas parti-

ciones estarían alineadas con cada pórti-

co (cada pareja de columnas y la viga que 

las une), era esencial que, si se quería 

reivindicar la independencia de las colum-

nas y las particiones, la cara inferior de la 

losa fuera una superficie horizontal sin 

interrupciones.”

  Hay opiniones diferentes acerca del 

Pabellón de Barcelona, su forma y sus 

efectos. Los primeros comentarios, como 

los de Philip Johnson, alababan la origina-

lidad de su espacio fluido. Ludwig Hilber-

seimer, como Johnson, elogiaba su senci-

llez, que realmente era resultado de la 

complejidad del proyecto. En la división 

de los espacios cubiertos, los planos verti-

cales cumplían una doble y contradictoria 

función, físicamente suponían la separa-

ción de dos partes de ese espacio conti-

nuo fluido, pero visualmente daban unidad 

al interior por ser una serie de elementos 

opacos, traslúcidos y transparentes. “El 

espacio parece estar en movimiento, 

fluyendo de una parte a la otra, fundiéndo-

se con el estanque interior y finalmente 

con el espacio exterior. Cuando los espa-

cios interiores y exteriores se unen, tam-

bién lo hacen la estructura racional y los 

conceptos espaciales irracionales, resul-

tando de esta fusión tan variada una obra 

maestra de la arquitectura, una obra de 

arte”, declaró Hilberseimer, concluyendo 

que, como Mondrian, Mies tenía un propó-

sito espiritual.

  En declaraciones más contemporáneas 

han surgido interpretaciones más exten-

sas de la vocación espiritual de Mies, por 

ejemplo, las de Richard Padovan y Fritz 

Neumeyer, el primero haciendo referencia 

al pensamiento de san Agustín que tenía 

una importante presencia en la biblioteca 

del arquitecto; el segundo desde un punto 

de vista que lo relaciona con el Idealismo 

alemán.

  El recorrido de los visitantes por el edifi-

cio era el siguiente: se llegaba a lo largo 

de la Gran Plaza y se aproximaban al 

edificio perpendicularmente al podio 

rectangular sobre el que se alzaba el 

Pabellón. Al llegar al podio se giraba 90º 

a la izquierda para subir las escaleras, 

una vez arriba uno encontraba de frente el 

gran estanque exterior, que en esos años 

estaba decorado con nenúfares. Desde 

ese punto exterior el visitante giraba 180º 

en sentido horario y accedía al espacio 

interior, a su izquierda tenía un muro de 

mármol verde de Tinos y a su derecha un 

plano de vidrio transparente con vistas a 

la plaza. Una vez recorrido este corto 

pasillo, se llegaba al espacio principal, de 

planta rectangular. Este espacio estaba 

delimitado parcialmente por el muro de 

ónice dorado, de seis metros de largo y 

tres de alto, por dos planos de vidrio 
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VIII. Entrada: muro de mármol verde de Tinos
Berliner Bild-Breicht

VII. Vista exterior desde un extremo del podio
Berliner Bild-Breicht

VI. Vista exterior desde la Gran Plaza
Berliner Bild-Breicht



transparente y por una doble pantalla de 

vidrio traslúcido que servía de linterna 

iluminando el espacio interior por medio 

de un sistema eléctrico novedoso para la 

época. En el fondo de este espacio, a 

través de un paño de vidrio transparente, 

se encontraba el estanque interior, rodea-

do de un muro de mármol verde de los 

Alpes, en él, en un pequeño pedestal 

dentro del agua, se encontraba la escultu-

ra “El mañana” de Georg Kolbe. Al sur de 

la pared luminosa traslúcida, un espacio 

cubierto pero abierto al exterior actúa 

como porche frente al estanque exterior. A 

lo largo de esta superficie de agua, un 

muro de travertino conduce al otro extre-

mo del Pabellón, un banco del mismo 

material recorre ese muro ofreciendo un 

lugar de descanso y contemplación dentro 

del bullicio que se vivió en Barcelona en 

los meses que duró la Exposición Interna-

cional.

  Si, desde la gran plaza, se mira al Pabe-
llón, este se percibe como una banda 

horizontal de altura continua dividida en 

segmentos de diferentes materiales y 

colores. De izquierda a derecha, el traver-

tino da paso al mármol verde de Tinos, 

este al vidrio y finalmente a mármol verde 

de los Alpes. La aproximación al pabellón 

no suele hacerse por el eje del edificio, 

sino por uno de los costados de la plaza, 

en dirección a uno de los vértices del 

edificio. Desde este lado el edificio se 

presenta claramente como una caja des-

compuesta, donde los muros, que forman 

una U, no llegan a tocarse. Este gesto de 

apertura, un gesto de bienvenida, se ve 

reforzado al retirarse la cubierta y el podio 

hacia el jardín posterior, espacio que 

entonces ocupa la escalera de acceso. 

Esta escalinata se extiende a lo largo del 

podio y sirve como punto de partida para 

el recorrido por el Pabellón. Ese gesto 

crea un vacío que genera una tensión 

diagonal que invita al movimiento y nos 

proporciona diversas vistas, a menudo 

ofreciendo vistas panorámicas sobre todo 

el Pabellón. La aproximación al Pabellón 

desde la parte trasera, desde el jardín, se 

hace por unas escaleras descendentes 

que nos conducen al edificio siguiendo la 

dirección del eje de la plaza, aunque este 

eje no existe visualmente porque se 

encuentra interrumpido por un muro de 

mármol verde de Tinos que redirige al 

visitante hacia la terraza abierta. Este eje 

incide en el muro verde en un punto en el 

que lo divide formando un rectángulo 

áureo, uno de los pocos ejemplos de una 

proporción tan precisa en el Pabellón.

  El edificio puede entonces verse dividido 

en dos partes muy diferentes, aunque 

equivalentes, una de ellas interior, la otra 

exterior. Aunque Mies, en su trayectoria 

previa al Pabellón Alemán trabaja con la 

relación entre el exterior y el interior bus-

cando la fusión de ambos espacios, como 

lo hace en sus casas de campo a través 

de porches y terrazas que sirven de tran-

sición entre ambos, en Barcelona la distin-

ción entre ambos es reiterada, aunque 

siempre dentro de la idea del proyecto, 

que vincula ambas realidades. Todos los 

espacios, tanto exteriores como interiores, 

quedan recogidos entre dos muros de 

piedra en forma de U, pero los materiales 

son distintos, el exterior se encuentra con-

tenido por un muro claro de travertino con 

marcas y señales que aportan naturalidad 

al material, mientras que el interior queda 

delimitado por un muro de mármol verde 

de los Alpes, pulido con vetas blancas. A 

pesar de la presencia de los muros peri-

metrales, el espacio interior no queda 

marcado con fuerza ya que los muros 

bajo la cubierta se encuentran desplaza-

dos del borde de esta, de forma que se 

crean una serie de espacios abiertos al 

exterior, pero cubiertos, que sirven de 

transición entre el interior y el exterior y 

que, al desdibujar el espacio estrictamen-

te interior, son una pieza fundamental 

para conseguir la fluidez espacial que 

caracteriza al edificio. Lo mismo pasa con 

las puertas, que son necesarias, pero deli-

mitan el espacio y entorpecen la fluidez 

del espacio, por eso son desmontables, lo 

que permitía al edificio presentarse de 

manera fiel a la idea de Mies. Abierto al 
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XI. Vista interior desde la pantalla luminosa de vidrio
Berliner Bild-Breicht

X. Vista del estanque interior con la escultura de Georg Kolbe frente al muro de mármol verde de los Alpes.
Berliner Bild-Breicht

IX. Espacio interior con el muro de ónice, la alfombra y el mobiliario de Mies y Reich
Berliner Bild-Breicht



aire, el interior es, al menos parcialmente, 

un exterior, mientras que, por su carácter 

y la contención del espacio abierto, el 

espacio exterior tiene ciertas cualidades 

de interior. El carácter difuso de la distin-

ción entre interior y exterior es claramente 

uno de los temas centrales de Pabellón 

de Mies.

  El concepto de espacio fluido surge 

previamente en proyectos como la Casa 
de Campo de Ladrillo, pero no se mate-

rializa explícitamente hasta el Pabellón 
de Barcelona, cuando mediante la situa-

ción estratégica de una serie de muros y 

planos, se consigue una fluidez espacial 

que es símbolo de modernidad y una de 

las ideas que vertebra el proyecto.

  El diseño del Pabellón intercepta el flujo 

de la exposición. El ónice, los dos tipos de 

mármol, los planos de terciopelo y de 

vidrio, todos ellos colocados en planos 

verticales, confrontan la mirada de los 

visitantes y redirige sus movimientos.

  Aunque el Pabellón de Barcelona suele 

explicarse desde su compromiso con la 

entonces incipiente construcción moder-

na, Mies aceptó que la base del edificio 

fuese construida con muros de ladrillo y 

bóvedas cerámicas, y no con muros y 

losas de hormigón armado, como había 

propuesto en un principio. Este hecho de 

que Mies estuviera dispuesto a modificar 

los sistemas constructivos es una muestra 

clara de cuáles eran sus prioridades. Su 

prioridad no era tanto el utilizar un deter-

minado método constructivo, sino cómo 

se insertaba el pabellón en los recorridos 

de los visitantes, que se convirtió en una 

condición no negociable que acabó retra-

sando el comienzo de la construcción 

durante meses.

  Para algunos de los visitantes, incluido el 

rey Alfonso XIII, la austeridad del Pabe-
llón lo hacía parecer inacabado, a pesar 

de que estaba construido con una rica 

combinación de materiales: opacos, tras-

lucidos, transparentes, modernos, anti-

guos, etc. Con la gran variedad de mate-

riales empleados, Mies demostró que la 

función representativa de un edificio es 

posible sin recurrir a iconos, decoración o 

“falsos pathos (recursos que buscan emo-

cionar al espectador)”, o al menos así lo 

señala Bier: “el Pabellón era una nota de 

pureza en medio de una exposición en la 

que el resto de las intervenciones eran 

románticas, nostálgicas y hasta inútiles”. 

Cuando con la reconstrucción se recuperó 

la posibilidad de visitar el Pabellón, este 

parecía tener más riqueza de materiales y 

colores y supuso una nueva forma de 

entender el trabajo de Mies con las esca-

las: no era grande, pero sí monumental, y 

el color, sutil pero vibrante era el natural 

de los materiales, en vez de aplicado 

sobre ellos.

  A Mies le parecía ridículo el rechazo de 

los promotores del Pabellón al uso del 

vidrio en el proyecto, pero también era 

consciente de que usar solo vidrio no 

funcionaría, por lo que tuvo que combinar-

lo sutilmente con otros materiales. Des-

pués de haber destacado diferentes 

propiedades del vidrio en sus anteriores 

proyectos (reflexiones, transparencias, 

colores, deformaciones), ahora propone 

combinarlo con otros materiales en “igual-

dad de condiciones”. Combinaría los 

materiales artificiales más modernos que 

la industria pudiera ofrecer con otros 

como el mármol, el más antiguo y venera-

do de los materiales de la arquitectura 

occidental. Este tipo de combinación y la 

alusión a los templos clásicos tienen rela-

ción con las lecciones de Alois Riehl, 

filósofo para quien Mies construyó una de 

sus primeras casas, en las que dice que 

lo nuevo debe ser un redescubrimiento, 

reevaluación o reiteración del pasado. 

Como la Sala de Vidrio, el Pabellón 
Alemán debe incluirse dentro de los 

proyectos experimentales de Mies, en el 

que explora las posibilidades de los mate-

riales, antiguos y nuevos. En este contex-

to podría llamársele el “Pabellón de 

Mármol y Vidrio” o incluso el “Pabellón de 

la Mezcla de Materiales” si, además de los 
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XIV. Vista posterior desde el camino que sube al Pueblo Español
Berliner Bild-Breicht

XIII. Escultura “Amanecer” de Georg Kolbe en el patio interior
Berliner Bild-Breicht

XII. Cara posterior del muro de ónice con vistas a la pantalla luminosa de vidrio
Berliner Bild-Breicht



 diferentes mármoles, vidrios y metales se 

tiene en cuenta la variedad de materiales 

del mobiliario: la cortina de terciopelo rojo, 

la alfombra de lana negra y los muebles 

de piel blanca, fruto de su colaboración 

con Lilly Reich.

  Mientras que el mármol de Tinos es 

oscuro y tiene manchas oscuras, el 

mármol verde de los Alpes es más claro y 

tiene vetas claras. Ambas piedras parecen 

estáticas y dinámicas al mismo tiempo. Un 

tercer tipo de piedra, el ónice dorado, de 

tonos difusos y variados, es el elemento 

central del interior. Las figuras que surgen 

de las vetas de esta piedra atraen la 

mirada de forma hipnótica. Mies encontró 

un gran bloque de ónice en un almacén 

en Alemania, se dice que fueron sus 

dimensiones las que determinaron la 

altura del Pabellón: el doble de la altura 

del bloque. En 1930, en la Casa Tugend-
hat, Mies volvió a recurrir a este material 

para conseguir un muro similar, pero algo 

más traslúcido, que, igualmente, era el 

centro de todas las miradas. Tal vez el 

ónice de Barcelona, como el empleado en 

Brno, reflejase tonos rojizos bajo la luz del 

sol, emulando la cortina de terciopelo rojo 

que tiene en frente. En contraste con la 

claridad exterior del travertino, el ónice 

produce un interior fluido y cambiante 

que, en cierto modo, absorbe a los visitan-

tes.

  La complejidad del interior se debe, 

además de a los muros de piedra, a los 

diferentes tipos de vidrio que hay y la 

variedad de efectos ópticos que producen. 

Un muro de vidrio transparente en la 

entrada permite las vistas del interior al 

exterior, y viceversa. Un plano de vidrio 

grisáceo tamiza las vistas hacia el jardín. 

Una pantalla de vidrio verde separa el 

espacio de recepción del patio interior. Un 

vidrio traslucido introduce misteriosamen-

te una luz blanca difusa, desde ambos 

lados parece que se trata de una sola 

hoja de vidrio, pero realmente son dos. El 

espacio entre ellas tiene iluminación ceni-

tal asistida por bombillas que se encien-

den por la tarde, de manera que por la 

noche esta es la única fuente luminosa. 

Sean transparentes, traslúcidos o tinta-

dos, todos los planos de vidrio están puli-

dos; sus superficies, como las de mármol, 

pueden parecer reflectantes o mate según 

la incidencia de la luz. Los fotógrafos de la 

época muestran ambas situaciones, la 

mayoría de ellos captan pocos brillos, 

pero algunos los exageran. Recientemen-

te, los fotógrafos han potenciado los efec-

tos de los reflejos, transparencias y lumi-

nosidad en sus representaciones del 

Pabellón. Ya en 1929 algunos visitantes 

señalaban la versatilidad de los vidrios 

que dependiendo de la incidencia de la 

luz y de la posición del visitante podían 

ser transparentes o actuar como espejos 

perfectos.

  Las carpinterías de las puertas y venta-

nas, así como la estructura de la silla y 

otomana Barcelona, estaban cromadas, 

un proceso novedoso en su día que 

produce un efecto reflectante intenso. Las 

piezas más reflectantes eran las ocho 

columnas cruciformes que sostenían la 

estructura metálica de la cubierta. Cada 

una de las columnas se compone de 

cuatro perfiles en L envueltos en una 

chapa cromada. Apareciendo y desapare-

ciendo entre los muros de mármol y vidrio, 

se materializan y evaporan entre reflejos 

de luz, piedra y vidrio. Como las columnas 

cruciformes tienden a combarse cuando 

soportan una carga, seguramente se optó 

por esta forma pensando, no en razones 

estructurales sino, en su simbolismo, 

como representación de una tecnología 

espiritualizada, desmaterializada y anula-

da.

  La estructura es una auténtica mesa. Por 

un lado, el forjado horizontal del techo, y 

por otro lado los pilares que le sirven de 

apoyo. Sobre los cimientos de hormigón y 

muros de ladrillo que dan forma al podio, 

emerge la estructura metálica de soporte: 

ocho columnas cruciformes, cuatro vigas 

principales y dos vigas de atado en la 

dirección longitudinal. La intención de 
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Mies era que las vigas tuvieran sección 

uniforme, y que quedaran embebidas en 

el canto de la losa de 20 centímetros de 

espesor, pero esto no fue posible por el 

exceso de flecha de los extremos de los 

voladizos. Las vigas tuvieron que ser 

reforzadas hasta llegar a los 30 cm de 

canto, a excepción de los extremos, que 

sí se mantuvieron con los 20 cm de espe-

sor. Como se quería que el techo perma-

neciera plano, el aumento de espesor se 

hizo fundamentalmente en el cordón 

superior, de manera que las vigas no 

tuvieran descuelgue. Se colocaron vigas 

invertidas que quedaban ocultas en la 

formación de pendientes de la cubierta. 

Además, cuando fue posible, las vigas se 

apoyaron en los muros, de manera que se 

evitaba el problema de la flecha excesiva 

en sus extremos. La idea inicial de despo-

seer de capacidad portante a los muros 

no pudo ser llevada por completo a la 

práctica. 

  Mies plantea para el Pabellón una 

estructura sin alusión a la sustentación. 

Una estructura con voluntad de desapare-

cer. El diseño de las columnas es contra-

rio a la máxima eficacia estructural. Las 

columnas cruciformes no aprovechan toda 

la inercia de los cuatro perfiles L.70.10 

que las componen. Además, la forma 

cruciforme, bidireccional, de la columna, 

es incoherente con la disposición unidirec-

cional de las vigas. E igualmente se 

pierde la alusión a la materialidad del 

acero, y se revisten las columnas con 

camisas de acero cromado, como si 

fueran objetos preciosos que, por efecto 

del brillo y los reflejos, desmaterializan las 

columnas y las hacen desaparecer.

  Pero sobre todos estos detalles cons-

tructivos hay que destacar el efecto del 

techo en voladizo, como si estuviera sus-

pendido en el aire. El vuelo del techo del 

Pabellón de Barcelona es superior al de 

la Casa Tugendhat. En la Tugendhat, los 

pilares se tranquean 2 metros respecto a 

la fachada. Y el cristal se alinea con el 

voladizo. En el Pabellón, el voladizo en el 

alzado principal es de 3,30 metros, y en 

los laterales, 2,20 metros. Y, además, no 

hay cerramiento de vidrio que toque el 

borde del voladizo, sino que este perma-

nece libre en todo su perímetro como una 

línea blanca, delgada, sustentada por la 

sombra. 

  Al mirar el Pabellón desde el exterior, las 

columnas desaparecen, retranqueadas y 

en sombra respecto al borde de la losa 

blanca, abstracta. Cuando estamos dentro 

del Pabellón, no encontramos una 

alusión directa al apoyo de la losa sobre 

los pilares, ni a la transición entre el pilar y 

el podio. No hay basa, no hay capitel, no 

hay continuidad de material entre el techo, 

la columna y el suelo. Y la apariencia de 

las columnas, revestidas del espejo de 

acero cromado, es frágil e inestable. No 

parece sustentar. Esta idea de los atectó-

nico la expresa Frampton cuando habla 

de cómo la columna de Barcelona se des-

materializa. Cómo la columna no tiene 

basa ni capitel. Cómo es una abstracción 

de la idea de soporte que no expresa la 

acción de soportar. Schopenhauer dice 

que en toda acción de sustentar es nece-

saria la interacción entre carga y soporte. 

Y en el Pabellón de Barcelona, Mies, 

con toda intención, la elude. De igual 

manera se niega la presencia de la retícu-

la de pilares. La disposición de los muros 

y pantallas hace que nunca podamos ver 

a la vez las cuatro columnas que configu-

ran la retícula estructural. Sin embargo, 

las columnas cruciformes no se encuen-

tran libres de “referencias clásicas”: la 

marcada verticalidad de la chapa exterior 

de las columnas recuerda a las acanala-

duras de las columnas de la Antigüedad.

  El contraste entre los dos elementos se 

expresa de formas diferentes: mientras 

que la regularidad y simetría de los pilares 

expresa su claridad estructural, los muros 

crean una constelación laberíntica de 

espacios que dirigen al visitante en su 

recorrido a través del pabellón. Mientras 

los pilares están diseñados para pasar 

desapercibidos, con un acabado pulido 
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que refleja su entorno y los hace desvane-

cerse, los muros tienen acabados en 

materiales ostentosos que llaman la aten-

ción y definen el carácter de los espacios 

a su alrededor.

  Las placas pétreas de ónice y mármoles 

se sostienen sobre estructuras metálicas, 

aunque en 1929, la prisa y la escasez de 

medios económicos y materiales obliga-

ron a sustituir, puntualmente, esa subes-

tructura metálica por muros de ladrillo en-

foscados y decorados en las caras exterio-

res de los muros.

  La retícula modular que recorre todo el 

edificio, estructurándolo y unificándolo, 

aparece aquí por primera vez en la obra 

de Mies, pero, aunque parezca algo 

uniforme, sus dimensiones varían. Estas 

variaciones en las dimensiones le quitan 

valor a la supuesta importancia de la 

modulación de las losas del suelo como 

base general del proyecto.
 

 El color fue un elemento importante en la 

arquitectura occidental durante el siglo 

XIX, pero esa relevancia prácticamente 

desapareció con la aparición del Movi-

miento Moderno en el siglo XX, aunque el 

Pabellón
 

 de Mies van der Rohe, con sus 

pulidas superficies de mármol y ónice, 

constituye una excelente excepción. Los 

pocos ejemplos de arquitectura con color 

en esta época surgen desde el mundo de 

la abstracción artística, fundamentalmente 

de grupos vanguardistas como De Stijl, 

que tuvieron una gran influencia en el 

periodo de entreguerras.
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 En 1932, Mies comenzó una discreta 

casa de ladrillo con planta en L para el 

impresor Karl Lemke en Berlin-Hohens-

chönhausen que se terminó al año 

siguiente. Situada al borde de un pequeño 

lago, en una zona aún poco urbanizada al 

este de Berlín, la casa se organiza en 

torno a un patio que en dos de sus lados 

está parcialmente definido por la casa, 

en los otros dos lados se abre al paisaje y 

las vistas. El programa, como el presu-

puesto, era limitado y podía organizarse 

de manera compacta en una sola planta.

  Parece que Mies trata de demostrar 

cómo es capaz de resolver, de una 

manera noble y elegante, una vivienda 

sencilla y económica, pero, igualmente, 

de gran calidad y modernidad.

  La casa se alza sobre una parte ligera-

mente elevada de la parcela. Esta topo-

grafía es fruto de intervenciones sobre el 

terreno previas a la construcción. Esta 

elevación se percibe ligeramente al apro-

ximarse a la entrada de la casa. Aunque 

pueda parecer despreciable, esta modifi-

cación del terreno determina cómo se 

perciben el espacio de la casa y el camino 

que baja al lago. La casa da la espalda a 

la calle y al resto de vecinos.

  Antes incluso de entrar en la casa se 

experimenta cómo todo el edificio se 

proyecta de cara al exterior: los espacios 

interiores miran hacia fuera y el volumen 

general de vivienda configura el espacio 

exterior.

  Desde el interior la casa ofrece una serie 

de vistas panorámicas que enmarcan 

desde el propio jardín hasta entornos tan 

alejados como la orilla opuesta del lago. 

Los árboles en el horizonte también 

forman parte de la idea de la casa, pues 

dan escala y ayudan a comprender la 

dimensión de las vistas. Su presencia a lo 

lejos da sensación de amplitud en una 

casa de escala reducida. La disposición a 

90º formando una L de los dos paños de 

vidrio crea un eje visual diagonal, que 

recuerda al de la ampliación de la Casa 

Perls, desde el salón a través de la terra-

za hasta el vestíbulo, asociando de un 

vistazo los espacios interiores con los 

exteriores.

  Dado el tamaño reducido de la casa, el 

proyecto alcanzó un sorprendente nivel de 

complejidad espacial, jerarquía y apertura 

dadas las limitaciones de las viviendas 

configuradas de esta forma.

  La mayoría del mobiliario es obra de 

Mies y Lilly Reich, pero esta vez no recu-

rren al acero, como en proyectos anterio-

res, sino que trabajan en madera, como 

ya lo hiciera Reich con sus alumnos de la 

Bauhaus.

  Desde la carretera la casa parece 

pequeña y modesta, una impresión con-

traria a la que recibe el visitante al aproxi-

marse a la entrada por el lateral. Por la 

puerta de vidrio se ve, a través de la casa, 

el resto de la parcela, al borde del lago.

  Al entrar, un vestíbulo conecta la entra-

da, el salón y el dormitorio mientras se 

abre al exterior a través de un gran plano 

de vidrio. Mies aporta dinamismo al inte-

rior de la vivienda con transparencia en 

los muros al patio que permiten vistas al 

exterior y conexiones visuales entre las 

dos alas de la casa.

  En la fachada al jardín, el edificio delimi-

ta una zona de terraza como si de un 

patio cerrado se tratara. La terraza estaba 

originalmente delimitada por dos nogales 

colocados en sendos huecos abiertos 

asimétricamente sobre la retícula del pavi-

mento, de forma que la casa parecía reco-

gerse entorno a ellos. Estos árboles eran 

elementos importantes porque proporcio-

naban sombra sobre los ventanales de 

esta parte de la casa, que están orienta-

dos hacia el sur y el oeste.

  La zona de acceso a la casa está pavi-

mentada en el mismo ladrillo con el que 
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se ha construido la vivienda, esto propor-

ciona una sensación de recogimiento al 

entrar.

  El edificio está envuelto de un sencillo 

muro de ladrillo en el que se abren 

huecos de diferentes formas y tamaños. 

Las ventanas de las esquinas de las 

estancias tienen marcos de perfiles metá-

licos estándar, como los empleados en los 

edificios industriales de la época, que 

resultan prácticamente invisibles. La ligera 

inclinación de la cubierta plana vierte el 

agua desde el perímetro hacia el centro. 

Mies describe cómo el trabajo con ladrillo 

influyó en el diseño, llegando a llamar 

“maestro” al material: “Qué razonable y 

práctica es esta pequeña forma, tan útil 

para cualquier finalidad. Qué lógicos sus 

aparejos, qué vivas sus distintas configu-

raciones. Qué riqueza en los muros más 

sencillos. Pero qué disciplina impone este 

material”.

  A pesar de la aparente sinceridad de los 

muros de ladrillo, estos ocultan la verda-

dera naturaleza de la construcción, ya que 

lo único que se ve es el ladrillo de la capa 

exterior. Un aparejo ejecutado con preci-

sión crea la ilusión de un sólido muro de 

ladrillo. La verdadera construcción consis-

te en dos capas u hojas de diferentes 

materiales en aparejos distintos, de ellas, 

la cara expuesta se encuentra amarrada a 
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Aparejo inglés antiguo es el que emplea Mies en sus últimas obras europeas en ladrillo.

Este aparejo está formado por hiladas a soga e hiladas a tizón que se alternan. Los ladri-

llos a tizón se sitúan, con respecto a la hilada inferior, uno en el eje del ladrillo a soga y o-

tro en el eje de la junta. Mies elige este aparejo en sus obras más modernas porque ofrece

una sutil continuidad horizontal que acentúa el carácter abstracto y masivo de las obras.
Elaboración propia
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 la cara interior mediante una serie de 

anclajes. La elección de este aparejo 

(aparejo inglés antiguo), según un manual 

de la época se debe a razones económi-

cas: “como la hoja exterior, que es la que 

finalmente determinará la materialidad del 

edificio, tiene habitualmente el grosor 

equivalente a medio ladrillo, se debe 

elegir un aparejo que emplee la mayor 

proporción posible de ladrillos enteros, 

para evitar el desperdicio.” Sin embargo, 

Mies no cumplió esto, eligiendo un apare-

jo con el mismo número de ladrillos colo-

cados a tizón y a soga, lo que provoca un 

elevado desperdicio de materiales. Para 

Mies tenía más peso la precisión de la 

tectónica que las razones económicas: 

“sencillez de la construcción, claridad de 

la tectónica y pureza del material tienen 

que ser los abanderados de la nueva 

belleza.”

  El ladrillo era convencional, sin el detalle 

homogéneo que caracterizaba sus ante-

riores obras en ladrillo, pero a pesar de 

eso se consigue un aspecto masivo. 
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Formación en “bloque o parqué” empleada en el pavimento que conduce a la calle
Elaboración propia

I. Vista al patio desde el jardín
www.luzestudio.es

II. Entrada a la casa
www.luzestudio.es

III. Vista al patio desde el interior
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  La obra de Mies van der Rohe es muy 

amplia. En este Trabajo se ha estudiado 

una pequeña parte de ella: las obras en 

ladrillo que Mies realizó en su primera 

etapa, en Europa, además del Pabellón 
de Barcelona. Aunque la mayoría de 

estas obras pasan desapercibidas en las 

monografías más generales, son de gran 

interés para entender mejor cómo Mies va 

desarrollando sus planteamientos moder-

nos, poniendo en práctica con estas cons-

trucciones una evolución en sus concep-

tos espaciales y materiales.

  Mies nació en 1886 en Aquisgrán, en el 

Imperio Alemán, a escasos cinco kilóme-

tros de las fronteras con Bélgica y los 

Países Bajos. Estos países tenían una 

gran influencia en la arquitectura tradicio-

nal de la región, siendo el ladrillo el mate-

rial predominante. Además, aunque Mies 

nació en una familia de canteros, con los 

que aprendió de piedras y cantería, en su 

madurez recordaba uno de sus primeros 

empleos de joven colocando ladrillos en 

una obra. El ladrillo siempre estuvo 

presente en la obra de Mies y fue el mate-

rial con el que inició su transición a la 

Modernidad con proyectos teóricos como 

la Casa de Campo de Ladrillo, e incluso 

gran parte de su obra de madurez en 

Estados Unidos es en ladrillo.

  Mies comienza construyendo casas con-

vencionales, de gran calidad, pero, 

siguiendo planteamientos tradicionales, y 

poco a poco va abandonando las sime-

trías, los muros de carga y los espacios 

compartimentados y los sustituye por con-

figuraciones asimétricas más dinámicas 

que favorecen la continuidad espacial y 

los recorridos fluidos por el espacio, todo 

ello gracias a abrirse a nuevos materiales 

y nuevas técnicas como el empleo de la 

estructura metálica. Durante esta evolu-

ción que sufre la obra de Mies hay algu-

nos elementos o técnicas que permane-

cen, como el tratamiento diferente de las 

fachadas, según sean hacia la calle, más 

cerradas, o hacia el interior de la parcela, 

más abiertas; también se conservan y se 

 desarrollan características como la defini-

ción arquitectónica de las zonas ajardina-

das y terrazas contiguas a las viviendas, 

de manera gradual hasta que la arquitec-

tura se difumina y el jardín aparece de 

manera natural a lo lejos.

  Tras el estudio detallado de cada uno de 

los ejemplos tratados en este Trabajo, 

saco como conclusión que el ladrillo en 

Mies sigue una evolución similar a la de 

sus proyectos en general: La imagen de 

sus obras se va volviendo cada vez más 

sencilla, prismática y abstracta.

  Pero ¿qué importancia tiene el ladrillo en 

la “modernización” de Mies? ¿Habría 

seguido Mies esa trayectoria profesional 

si no hubiera trabajado en ladrillo?

  Me parece que hay dos momentos 

importantes en el paso de Mies de la 

Tradición a la Modernidad: cuando desa-

rrolla sus Cinco Proyectos y propone 

nuevas estrategias espaciales y construc-

tivas (nos centraremos en el espacio con-

tinuo y fluido que aparece con la Casa de 
Campo de Ladrillo) y en 1929 cuando en 

el Pabellón de Barcelona presenta un 

espacio totalmente moderno materializa-

do.

  Creo que el ladrillo juega un papel funda-

mental en esta evolución. Tras sus 

propuestas teóricas Mies trata de aplicar 

sus nuevas ideas en las obras que cons-

truye y lo hace primero en la Casa Wolf, 
donde materializa su primer espacio conti-

nuo (en la Casa Kempner había algo 

parecido pero era simétrico y comparti-

mentable, así que no lo he considerado 

como parte de este progreso en sus 

ideas, sino más bien una intención previa 

al desarrollo de sus ideas modernas), y 

donde la introducción de una estructura 

metálica, oculta entre los muros de carga, 

le permite abrir unas grandes ventanas en 

las que los dinteles, con perfiles metálicos 

ocultos, no están articulados de la manera 

tradicional, sino que las hileras de ladrillo 

pasan sobre los huecos sin alterarse, 

pareciendo desafiar a la gravedad con su 
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perfecta horizontalidad; después en las 

Casas Lange y Esters consigue desarro-

llar más sus ideas con la introducción de 

un nuevo aparejo en los muros de ladrillo, 

pasa del aparejo gótico que empleó en las 

Casas Kempner, Mosler y Wolf al apare-

jo inglés antiguo, que produce un efecto 

más abstracto sobre las fachadas, 

además, en este proyecto surgen los 

primeros pilares exentos en las losas de 

los porches, de manera que, aunque la 

estructura es de muros de carga con 

elementos ocultos metálicos, por primera 

vez se liberan columnas y se presentan 

de manera exenta. Esta evolución conclu-

ye con el Pabellón de Barcelona en el 

que la estructura se muestra claramente y 

los muros aparecen únicamente como 

elementos que configuran el espacio y las 

circulaciones.

  Por último, y respondiendo a la pregunta 

que me hacía en la introducción de este 

Trabajo:

  ¿cómo sería el Pabellón en ladrillo?

  Mies dice que, aunque habría tenido 

menos éxito que con el mármol, el edificio 

habría sido igual de bueno.

  Después de este estudio estoy de acuer-

do con él, es cierto que se perderían esos 

brillos y colores que aportan los mármoles 

y el ónice, así como el juego de reflejos 

que hay entre la cara inferior de la losa de 

la cubierta, pintada en blanco (que podría 

mantenerse, como en la Casa Wolf o en 

las Casas Lange y Esters) y el suelo de 

travertino, que ahora sería de ladrillo. 

Pero el espacio seguiría siendo el mismo, 

los muros no portantes de ladrillo nos 

dirigirían a lo largo de la visita, y la estruc-

tura portante serían los ocho pilares que 

al fin se muestran independientes de los 

muros. Además, pienso que el Pabellón 
ganaría en una cosa, su horizontalidad, 

una de sus principales características, 

especialmente en la vista desde la plaza 

se vería acentuada ahora con la 

horizontalidad propia de los muros de 

ladrillo, que se ve enfatizada por las hila-

das y las juntas horizontales. Este efecto 

sería percibido desde el exterior, pero 

también en los espacios interiores, donde 

estas líneas acompañarían los flujos de 

visitantes, algo similar a lo que sucede, de 

manera menos sutil, en la arquitectura 

estilo Art Decó, concretamente en los 

edificios y objetos de la corriente Streamli-

ne (llamado también estilo aerodinámico)
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Krohn, C., 2013. Mies 

Van Der Rohe The Built 

Work. Heidelberg: 

Birkhäuser Verlag AG.

  Probablemente este sea el libro, dentro de 

los que he podido consultar, que mejor 

presenta la obra de Mies en su conjunto. 

De una forma clara y “en igualdad de 

condiciones” se presenta cada proyecto 

con, al menos, una descripción y una 

planta.

  De cada edificio se explica la obra original 

de Mies, las posibles modificaciones que 

esta ha sufrido y el estado actual del 

edificio.

  El libro es una buena elección para quién 

busque una visión completa y general de la 

obra de Mies. Cada uno de los proyectos 

queda descrito y representado de forma 

que el lector puede hacerse una idea 

bastante completa de las características 

espaciales y materiales de estos edificios.

  Si se precisa información detallada de las 

obras presentadas, como planos, detalles 

constructivos o alguna explicación acerca 

del encargo y desarrollo de la construcción 

de la obra probablemente se necesite 

consultar otras fuentes.

Zimmerman, C., 2016. Mies 

Van Der Rohe, 1886-1969. 

Köln: Taschen.

  Este libro cumple las expectativas del lector 

que quiera tener una visión general de Mies.

  Se presentan su vida y su obra de una manera 

sintética, de forma que, si bien se incluyen sus 

principales obras y los momentos más 

relevantes de la vida del arquitecto, se pasan 

por alto prácticamente todas sus “obras 

secundarias”, como algunas de las que he 

estudiado en este Trabajo.

  De todas las obras comentadas se presentan 

fotografías, planos y dibujos que acompañan 

unos textos que, en algunas ocasiones, se 

limitan a contar únicamente lo esencial de cada 

proyecto.

Mertins, D., 2013. Mies. 

London: Phaidon.

  Este libro es un básico sobre Mies, ideal para 

entender los principales proyectos del arquitecto 

de una forma global (se habla de espacios, 

materiales, construcción, ideas, obra, influencias, 

contexto histórico-artístico, etc).

  De forma cronológica, y a través de una serie de 

bloques que agrupan las obras por temas, se 

presenta la obra de Mies de una forma extensa, 

muy detallada.

  La lectura de este libro es amena para el 

interesado en el tema porque cada página aporta 

más y más detalles (muchos desconocidos, en mi 

caso); aunque es cierto que la extensión dedicada 

a cada una de las obras y la forma un tanto 

homogénea (sin una separación clara por párrafos 

o capítulos) en la que los temas se presentan, 

hace que encontrar un detalle específico sobre 

una obra en especial sea complicado.

  A pesar de eso, se trata de un gran libro que, 

además de la información escrita, cuenta con un 

gran número de fotografías, planos y dibujos de 

gran calidad.
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Stach, E., 2018. Mies Van 
Der Rohe. Space - Material 
- Detail. Basel: Birkhäuser.

  Este libro es ideal para aquellos que busquen 

información sobre las estructuras y los 

acabados en la obra de Mies.

  Con descripciones históricas y de proyecto de 

trece de las obras de Mies, lo fundamental de 

este libro son las explicaciones que da sobre 

aspectos como la materialidad, la construcción 

o las estructuras. 

  Aunque para realizar este Trabajo he 

consultado otros libros para entender la 

cuestión estructural y constructiva en la obra 

de Mies (especialmente el de Alejando Cervilla 

García), este es el libro que trata esos temas 

de una manera más visual a través de detalles 

constructivos, axonometrías y despieces.

  En general el libro me parece muy 

interesante, y creo que ese componente 

gráfico es lo que marca la difereencia con otros 

libros similares, pero, pensando en la 

elaboración del Trabajo, me parece que el libro 

se centra demasiado en la obra más madura 

de Mies, dejando de lado sus proyectos de 

juventud (sólo se explican tres proyectos 

anteriores a la llegada de Mies a Estados 

Unidos) que son numerosos y con un amplio 

abanico de soluciones constructivas y 

estructurales que también son interesantes.

Johnson, P., 1947. Mies 
Van Der Rohe. New York: 

The Museum of Modern 

Art.

  Este libro, que es la base de muchos otros, 

tiene como principal valor haber sido el 

primero en recopilar de manera clara la obra 

de Mies. Creo que es ideal para el lector 

interesado en la evolución de la percepción 

de la obra del arquitecto a lo largo del tiempo, 

ya que puede compararse la forma en la que 

ve Philip Johnson a Mies en la primera mitad 

del siglo XX, cuando casi se puede decir que 

“descubre” a Mies en Estados Unidos.

  Tal vez por su antigüedad no tenga la 

perspectiva que se tiene pasado un tiempo 

mayor de la obra de Mies y por eso se queda 

algo incompleto en algunas ocasiones.

Roth, L., 1993. Entender 
La Arquitectura Sus 
Elementos, Historia Y 
Significado. Barcelona: 

Editorial Gustavo Gili, SL.

Este libro, que trata la Arquitectura desde

los comienzos de la Humanidad hasta el 

siglo XX me ha parecido interesante para 

realizar este Trabajo porque relaciona la 

obra de Mies con conceptos universales 

como el espacio o el color a través de la 

Historia de la Arquitectura como no lo ha-

cen otros libros.     
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Cervilla García, A., 2017. 

Estructuras Vistas, 
Ocultas E Ilusorias. 
Buenos Aires: Diseño.

Este libro es sin duda el que mejor, y con 

mayor detalle, explica la realidad 

estructural de la obra de Mies.

Jaque, A., Muntadas, A. 

and Otero Verzier, M., 

2019. Mies Y La Gata 
Niebla. Barcelona: 

Puente Editores.

Parte de este libro se dedica a la 

descripción del Pabellón de Barcelona. 

Tal vez lo más novedoso que aporta sea 

el enfoque político y económico que 

hace de los intereses que motivaron la 

presencia alemana en la Exposición 

Internacional de Barcelona de 1929, 

tema que pasa desapercibido en todos 

los demás libros.
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Ramos, F., 2019. Mies Van Der 
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1st ed. Barcelona: Fundació Mies 

van der Rohe.
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interesante leerlo porque el propio arqui-

tecto aporta un enfoque novedoso sobre
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Editorial.
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especial. Además se comentan el entorno de la Exposición Internacional de Barcelona de 1929, la situación 

política de Europa, la vida de Mies y otros temas.



Barcelona 1955. Mies y la trascendencia de la materialidad137

Fernández-Galiano, L., 2020. Mies Van Der Rohe. Youtube.-
com. Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=6-
QyXtzj13K4> 
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Barcelona 1955

Mies y la trascendencia de la materialidad

Este documento se terminó el día

18 de enero de 2021 en Madrid,

mientras sonaba 

“I don’t want to set the world on fire”

de The Ink Spots

y aún había nieve cubriendo las calles.




