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Peter Blake1 nos dice que, a diferencia de Le Corbusier, Gropius o 
Wright, Mies van der Rohe concentró sus energías en un campo de 
investigación muy concreto, la estructura. Que nadie como él constru-
yó con tanta atención por el detalle, y que para él, la arquitectura fue 
una sencilla progresión desde el material, pasando por la tecnología, 
hacia la forma y el arte. Quizás la conclusión más evidente de esta 
idea es la enorme coherencia que observamos en sus obras, marca-
das por su idea de la estructura. El propio Mies habla de la importancia 
de la estructura en su arquitectura.

“Por estructura tenemos una idea fi losófi ca. La estructura es el todo, 
de arriba abajo, hasta el último detalle”.2  

“Allí donde ocurrieron cosas realmente importantes siempre fueron de 
naturaleza estructural, pero no formal”.3 

“La Estructura ha de ser la base de la Arquitectura”.4 

“La estructura, este fi el guardián del espíritu de la época…” 5 
(Conferencia Chicago, 1950)

Colin Rowe, en sus Ensayos sobre Arquitectura Moderna,6 nos habla 
de dos etapas diferentes en Mies en función del uso que le da a la 
columna. Así, frente a la columna circular o cruciforme del periodo 
europeo, que aparta las divisiones de la columna, la columna en H o 
cuadrada del periodo americano atrae las particiones y defi ne el vo-
lumen. Para Rowe, la columna americana de Mies, así entendida, es 
más estructural que la columna revolucionaria del periodo europeo. 
Es más clásica y se integra más con el espacio. La columna del pe-
riodo europeo propicia la planta libre, y la columna del periodo ameri-
cano propicia el espacio universal, diáfano y único. Pero por encima 
de todo, lo que nos interesa destacar aquí es cómo el cambio en el 
entendimiento del espacio es inseparable del cambio en el empleo de 
la columna. Lo que nos viene a demostrar Rowe es que la evolución 
de Mies como arquitecto no se entiende sin la evolución en su idea de 
la Estructura. 

Antón Capitel, en Las columnas de Mies,7 establece una evolución del 
sistema compositivo de Mies van der Rohe, basándose en los diferentes 
usos y atribuciones de la columna. Desde la primera fase pictórica-
neoplástica, que se expresa por la indiferencia de los elementos cons-
tructivos frente a la gravedad y sus conexiones, como bien muestran 
el Monumento a Rosa Luxemburgo o la Casa de Campo de ladrillo, 
pasando por el periodo de transición del Pabellón de Barcelona o la 
Casa Tugendhat, en el que se observa una cierta incoherencia entre 
la forma cruciforme de las columnas, que indicaría una estructura bi-
direccional, frente a la disposición unidireccional de las vigas; O el pe-
riodo de coherencia entre forma y estructura, cuyo punto culmen sería 
la Galería Nacional de Berlín, una estructura perfectamente reticular, 
simétrica, cuadrada, y un espacio cuadrado, diáfano, y simétrico en 
las dos direcciones. Nuevamente, la evolución en el pensamiento y en 
la obra de Mies van der Rohe en paralelo a su investigación sobre la 
Estructura.
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Kenneth Frampton, en sus Estudios sobre Cultura Tectónica,8 defi ende 
que la trayectoria de Mies fue una lucha constante entre la capacidad 
tecnológica de su época, la estética vanguardista y el legado tectó-
nico del romanticismo clásico de Schinkel, y con esta idea establece 
cinco fases claras en la obra de Mies: El periodo schinkeliano y clási-
co de 1911-1915; El periodo neoplasticista de proyectos radicales de 
gran sutileza entre 1915-1925; La fase europea de 1925-1938 con sus 
proyectos de vanguardia y el potencial del cristal y el acero; El perio-
do del IIT, entre 1938-1959, donde el foco tectónico se traslada a la 
estructura de acero visto con relleno de cristal y ladrillo, y en el que 
comienza a conceder primacía a la estructura y sus juntas; Y por últi-
mo, el periodo 1950-1969 de monumentalización de la estructura de 
acero. Cinco periodos que nos muestran el desarrollo de la estructura, 
especialmente de acero, en la obra de Mies. En palabras de Kenneth 
Frampton,la estructura, y especialmente la tectónica, la construcción, 
serán parte esencial de la arquitectura de Mies. 

Lo que aquí quisiéramos estudiar es cómo se muestra la estructura 
en la arquitectura de Mies a través de las tres categorías que hemos 
estudiado en el capítulo tercero de esta tesis doctoral: lo visto, lo oculto 
y lo ilusorio en las estructuras de Mies van der Rohe. 
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IV.1 LA EXTERIORIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA CASA. 
DE LA ESTRUCTURA OCULTA A LA JAULA DE ACERO
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IV.1.1. ESTRUCTURA OCULTA. 
CAJA CLÁSICA CON ESTRUCTURA DE MUROS DE CARGA

1907.   Casa Riehl, Potsdam.
1910-1911.  Casa Perls, Zehlendorf, Berlín. 
1912-1913.  Casa Werner. Berlín
1913.   Casa Warnholtz. Heerstrasse, Berlín. Proyecto
1914-1917.  Casa Urbig. Potsdam
1919.   Casa Kempner
1921-1922.  Casa Feldmann. Berlín
1922.   Casa Eichstaedt. Berlín. 
1924-1926.  Casa Mosler. Potsdam

La primera obra construida de Mies fue la Casa Riehl en Potsdam, 
1907, una casa clásica con estructura de muros de carga de ladrillo re-
vestidos con un mortero de cal (fi gura IV.1-01). La casa en planta es un 
sencillo rectángulo, cubierto por una cubierta inclinada, y aprovecha el 
terreno en ladera para construir un porche cubierto y abierto con vistas 
al lago Griebnitz. Aunque desde 1890 se habían empezado a construir 
en Europa edifi cios con estructura de hormigón armado,1 y desde 1880 
los primeros rascacielos con estructura de acero en América,2 lo cierto 
es que el uso del hormigón y del acero todavía no se había generaliza-
do, por lo que Mies sigue empleando aquí métodos constructivos más 
tradicionales.

Pero ya desde este primer proyecto observamos la huella de una es-
tructura que quiere mostrarse. En la fachada larga de la casa destaca 
el dibujo en bajorrelieve de unas pilastras que quieren representar los 
testeros de los muros de carga (fi gura IV.1-02). Y en la fachada corta, 
la que da al lago, los machones y el arquitrabe del porche (fi guras IV.1-
03 y 04). El primer mecanismo nos recuerda a la articulación del muro 
de fachada que emplearon los arquitectos de la Roma clásica, por 
ejemplo, en la fachada del Coliseo, y que luego heredaron los arqui-
tectos del Renacimiento. Una estructura en bajorrelieve, ornamental, 
articulando un muro. El segundo mecanismo nos recuerda a la clásica 
herramienta griega del peristilo en los espacios semiabiertos que ro-
dean a los templos. El contraste entre el fondo en sombra y la estruc-
tura a la luz refuerza aún más la presencia de la estructura.
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FIGURA IV.1-01.
Planta de la Casa Riehl. 
Dibujo del autor

FIGURA IV.1-02.
Alzado longitudinal de la Casa Riehl con las 
pilastras, zócalo y arquitrabe en bajorrelieve. 
Dibujo del autor

FIGURA IV.1-03.
Porche de la Casa Riehl. 
Dibujo del autor

FIGURA IV.1-04.
Casa Riehl. Alzado del porche. 
Dibujo del autor
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Este esquema de casa compacta, simétrica y compartimentada, con 
estructura de muro de carga de ladrillo y cubierta inclinada, servirá 
de modelo para toda una serie de casas posteriores: la casa Perls, la 
casa Werner, la casa Warnolthz, la casa Urbig, la casa Feldmann y la 
casa Eichstaedt. En estas casas tenemos una estructura de muros de 
carga ocultos tras el revestimiento, con la única referencia al exterior 
de la decoración en bajorrelieve, o los pórticos de paseo y estancia al 
aire libre (fi guras IV.1-05 a IV.1-10).

FIGURA IV.1-05.
Casa Perls, Berlin, 1910-1911. 
Planta, alzados y detalle de las 
pilastras del porche. 
Dibujo del autor

FIGURA IV.1-06, izquierda
Casa Werner, Berlín, 1912-
1913. Planta y alzado con la 
galería porticada exterior.
Dibujo del autor

FIGURA IV.1-07, derecha
Casa Warnholtz, Berlín, 1913. 
Alzado. Fuente: NEUMEYER, 
Fritz. Mies van der Rohe. La 
palabra sin artifi cio. El Croquis 
Editorial. Madrid, 1995. 

FIGURA IV.1-08
Casa Urbig, Potsdam, 1914-
1917. Alzado con orden gigante 
de pilastras en relieve. Dibujo 
del autor
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Pero Mies dará un paso más en el proyecto para la casa Kempner, 
en Berlín, 1919 (fi gura IV.1-11), y sobre todo en la casa Mosler, en 
Potsdam, 1924-1926, (fi gura IV.1-12). La novedad de estas dos casas 
es que por primera vez los muros de carga de ladrillo quedan a la vista, 
sin revocar, con un aparejo que va alternando sogas y tizones en todas 
sus hiladas (aparejo gótico) y con unas esquinas muy masivas.

FIGURA IV.1-09, izquierda
Casa Feldmann, Berlín, 1921-
1922. Alzados del proyecto 
visado. Fuente: NEUMEYER, 
Fritz. Mies van der Rohe. La 
palabra sin artifi cio. El Croquis 
Editorial. Madrid, 1995.

FIGURA IV.1-10, derecha
Casa Eichsatedt, Berlín, 1922. 
Planta de la casa y pórtico de 
la veranda exterior. Dibujo del 
autor.

FIGURA IV.1-11
Casa Kempner, Berlín, 1919. 
Fuente: JOHNSON, Philip. 
Mies van der Rohe. The Mu-
seum of Modern Art, New York, 
1978. Primera edición, 1947

FIGURA IV.1-12
Casa Mosler, Potsdam, 1924-
1926. Dibujos del autor. Fo-
tografía: Mies van der Rohe. 
Casas. Revista 2G número 
48/49, agosto 2009

La casa Mosler es la última casa clásica de Mies. Y es una casa con-
temporánea a proyectos tan radicales como el Rascacielos de vidrio o 
la Casa de campo de ladrillo (fi gura IV.1-13). Mies no había encontrado 
aún un cliente que le permitiera poner en pie esas ideas radicales, 
pero es interesante observar cómo evoluciona la idea de la estructura 
en sus casas clásicas. Desde la casa Riehl, con la fachada revestida y 
decorada con unas pilastras en relieve, a esta fachada plana en la que 
la tectónica del ladrillo queda a la vista. Lo que sí conservan ambas 
casas es la presencia del porche. También en la Casa Mosler tenemos 
un porche con potentes pilastras, una veranda para estar al aire libre, 
a la sombra (fi gura IV.1-14).  

En los dinteles de los huecos, Mies empleará dos soluciones diferen-
tes. En la planta semisótano, los ladrillos se colocan a sardinel, ha-
ciendo hincapié en su especial función estructural, que interrumpe la 
horizontalidad de las hiladas de ladrillo. En las plantas superiores las 
ventanas están enmarcadas con piedra, tanto en los dinteles como en 
las jambas y alféizares (fi gura IV.1-15). De esta manera, las hiladas de 

FIGURA IV.1-13
Planta de la Casa de campo 
de ladrillo, Mies van der Rohe, 
1923-1924. Dibujo del autor. 

FIGURA IV.1-14
Porche de la Casa Mosler.
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ladrillo corren continuas y horizontales, abstractas y enmarcadas por 
un rectángulo de piedra. Y por otro lado están a la vista las dos vigas 
de piedra que sustentan el balcón de la fachada principal (fi gura IV.1-
16). Mies está aplicando aquí, al menos en parte, la lección de la Bolsa 
de Amsterdam de Berlage (fi gura IV.1-17). Ladrillo visto, y expresión de 
los elementos estructurales de transición.

FIGURA IV.1-15
Casa Mosler. Izquierda. Dintel 
con ladrillo a sardinel. Derecha, 
dintel, jambas y alféizar de piedra.

FIGURA IV.1-16, izquierda
Casa Mosler. Vigas de piedra 
del balcón principal.

FIGURA IV.1-17, derecha
Bolsa de Amsterdam, Berlage, 
1903.Tectónica de ladrillo y pie-
dra para los elementos de tran-
sición de la estructura. 
Fotografía del autor.

Sin embargo, esta especie de honestidad en la expresión de la estruc-
tura de la casa Mosler no está reñida con que una parte de la subes-
tructura que permite la formación de los dinteles permanezca oculta. 
Así por ejemplo, cuando estudiamos la sección de la casa (fi gura IV.1-
18), vemos que el dintel de ladrillo no tiene todo el espesor del muro, 
lo que nos lleva a concluir que hay un segundo dintel interior, oculto.  Y 
también el arquitrabe del porche permanece en su mayor parte oculto 
tras el ladrillo, (fi gura IV.1-19). Esto nos habla de una manifestación 
de la estructura, pero no una exhibición de todas y cada una de sus 
partes.

Es interesante observar la evolución de Mies en sus casas clásicas, 
desde la Estructura como ornamento, con las pilastras en relieve de la 
Casa Riehl o la Casa Urbig, por ejemplo; a la Estructura con expresión 
parcial de la función portante, en las Casas Mosler o Kempner.

Veamos a continuación qué ocurre cuando Mies va asumiendo en sus 
proyectos una nueva idea del espacio.

FIGURA IV.1-18, izquierda.
Casa Mosler. Sección. El dintel 
de piedra no tiene el mismo es-
pesor que el muro de ladrillo.

FIGURA IV.1-19, derecha.
Casa Mosler. Arquitrabe del 
porche parcialmente oculto tras 
el ladrillo.
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IV.1.2. LA DESOCULTACIÓN DEL ACERO. 
CAJA DESCOMPUESTA CON ESTRUCTURA MIXTA

1912. Casa Kröller-Müller. Wassenaar, Holanda. Proyecto
1914. Casa para el arquitecto. Werder, Alemania. Proyecto
1921. Casa Petermann. Potsdam-Neubabelsberg. 1921. Proyecto
1923. Casa de campo de hormigón armado. Proyecto
1923. Casa Lessing. Potsdam-Neubabelsberg. Proyecto
1923-1924. Casa de campo de ladrillo. Proyecto
1925. Casa Dexel. Jena. Proyecto
1925. Casa Eliat. Nedlitz. Proyecto
1925-1927. Casa Wolf. Guben. Destruida
1926. Monumento a Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo. 
1927-1930. Casa Esters. Krefeld
1927-1930. Casa Lange. Krefeld

Al tiempo que Mies construye sus casas clásicas, compactas, simétri-
cas con estructura de muro de carga de ladrillo y cubierta inclinada, 
irá presentando nuevos proyectos en los que se disuelve en parte la 
compacidad y con ella la simetría, y en paralelo, irá sustituyendo la cu-
bierta inclinada por la cubierta plana. Este cambio compositivo, en un 
principio, no implicará un cambio en la estructura, pero con el tiempo, 
el muro de carga de ladrillo dará paso a una estructura mixta de ladrillo 
y acero, o de hormigón armado.

En esta segunda fase de Mies veremos que la casa deja de ser una 
caja, para pasar a ser el resultado de una suma de cajas. En las pro-
puestas más sencillas las cajas simplemente se yuxtaponen, mante-
niendo la igualdad de su altura. Y el espacio sigue siendo en gran 
parte discontinuo, confi nado por una compartimentación todavía tra-
dicional. En las propuestas más complejas las cajas se yuxtaponen y 
se intersecan, y sus alturas son diferentes, dando una mayor riqueza 
a las cubiertas. 

La casa Kröller-Müller, en Wassenaar, 1912 (fi gura IV.1-20), o la Casa 
que el propio arquitecto diseñó para sí en Werder, en 1914 (fi gura IV.1-
21), son los dos primeros ejemplos de caja descompuesta. Aunque 
ninguna de las dos se llegó a construir, ambas destacan por una com-
posición asimétrica de prismas rectos de diferentes alturas con cubier-
ta plana. Las dos casas se resuelven con una estructura de muros de 
carga, pero sólo la primera de ellas, la Casa Kröller-Müller, mantiene la 
presencia del porche porticado, que como hemos visto es una de las 
características compositivas de las casas de Mies en su etapa clásica. 
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En la casa Kröller Müller hay un pórtico de pilastras y arquitrabe en la 
fachada principal. E incluso hay un pórtico con cariátides. Sin embar-
go, en la Casa en Werder, el pórtico desaparece. 

FIGURA IV.1-20
Casa Kröller-Müller, Wassenaar, 
1912. Esquemas del autor sobre 
dibujos de Mies.

FIGURA IV.1-21
Casa para el arquitecto, Werder, 
1914. A la izquierda, primera 
versión. A la derecha, segunda 
versión. Fuente: JOHNSON, 
Philip. Mies van der Rohe. The 
Museum of Modern Art, New 
York, 1978. Primera edición, 
1947

Tampoco veremos un porche porticado en el proyecto para la Casa 
Petermann, Potsdam, 1921. De nuevo tenemos aquí una estructura 
de muros de carga, y una composición asimétrica en la que se ado-
san prismas rectangulares de diversas alturas. Pero la expresión de 
la estructura ha desaparecido. Ni pilastras en relieve, ni tectónica del 
ladrillo, ni dinteles. Además, en la casa Petermann dibuja Mies por 
primera vez un hueco alargado en un muro. Un hueco en el que no 
hay expresión del dintel. Y un hueco en el que Mies, por primera vez, 
coloca  la carpintería a haces exteriores (fi gura IV.1-22).

FIGURA IV.1-22
Casa Petermann, Potsdam, 
1921. Interpretación del autor 
sobre dibujo de Mies.
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En las casas clásicas, Mies tiende a colocar la ventana en el interior 
del hueco, por la mayor racionalidad constructiva y porque así podía 
colocar unas contraventanas en el exterior (fi gura IV.1-23). Pero en la 
casa Petermann la ventana se coloca en el exterior, o prácticamente 
en el exterior. La ventana y el muro están en el mismo plano. Y lo que 
subyace aquí es una nueva manera de entender el muro de carga 
como un plano continuo, y no como un muro horadado.

En 1923, Mies proyecta una Casa de campo en hormigón armado 
(fi gura IV.1-24), en la que lleva a la radicalidad la libertad compositiva, 
no sólo en planta, sino también en alzado. La ventana horizontal de la 
casa Petermann da un paso más. El hormigón armado, con su capa-
cidad de trabajar a fl exión, le permite una gran libertad en la composi-
ción de los huecos: ventanas en rincón, ventanas en esquina y venta-
nas rasgadas en la base del muro. Mies puede ahora abrir huecos que 
no se hubiera planteado en un muro tradicional de ladrillo. También se 
atreve aquí con el recurso del voladizo: losas voladas que se proyectan 
al exterior, para crear porches al aire libre (fi gura IV.1-25).

FIGURA IV.1-23
Ventanas a haces interiores en 
la Casa Riehl, Casa Mosler y 
Casa Urbig. Composición del 
autor.

FIGURA IV.1-24
Casa de campo de hormigón 
armado, 1923. Maquetas de 
estudio de Mies van der Rohe.  
Fuente: Mies van der Rohe. 
Casas. Revista 2G número 
48/49, agosto 2009

FIGURA IV.1-25
Casa de campo de hormigón 
armado. Arriba, alzado late-
ral del porche con la colum-
na retranqueada y ventana 
rasgada en la base del muro. 
Centro, alzado lateral sin co-
lumna. Debajo, esquema de la 
planta. Dibujos del autor.
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Hay sin embargo una gran diferencia entre el muro de hormigón y el 
muro de ladrillo. En el muro de hormigón el armado va por dentro, 
oculto. El muro de hormigón no revela los esfuerzos con la claridad 
con la que lo puede hacer un muro de ladrillo, por ejemplo, el muro de 
la casa Mosler que hemos visto con anterioridad. En el muro de ladrillo 
de la casa Mosler el dintel a sardinel o de piedra queda a la vista. En 
el muro de hormigón el dintel es un cambio en el armado que queda 
oculto. El muro de hormigón es más abstracto que el muro de ladrillo. 
La única referencia exterior de la estructura en la casa de hormigón 
de Mies es la columna que soporta la losa volada, y el canto de las 
vigas que soportan el voladizo. Pero en sus dibujos, Mies intentará que 
estos elementos permanezcan en la sombra, o directamente evitará 
los puntos de vista que los harían evidentes (fi guras IV.1-26 y IV.1-27).

FIGURA IV.1-26
Dibujo de Mies del lateral de 
la casa.   Fuente: Mies van der 
Rohe. Casas. Revista 2G nº 
48/49, agosto 2009

FIGURA IV.1-27
Dibujo de Mies del lateral de la 
casa.   Fuente: JOHNSON, Philip. 
Mies van der Rohe. The Museum 
of Modern Art, New York, 1978. 
Primera edición, 1947

El propio Mies nos está dando una pista de cómo entiende el muro de 
hormigón cuando describe esta casa: “La parte principal de la vivienda 
se apoya en cuatro pilares. Esta estructura se envuelve con una delga-
da piel de hormigón armado que forma simultáneamente la pared y el 
techo. La cubierta tiene una ligera inclinación hacia el centro para des-
aguar. En las paredes, se recortan huecos en aquellos lugares donde 
se necesita iluminar y abrir vistas”.3

Aquí nos está hablando del muro como una piel envolvente y delgada, 
en la que puede abrir huecos con total libertad. En su siguiente proyec-
to residencial, la Casa Lessing, en Potsdam, 1923, volverá a recurrir 
a la piel envolvente y delgada de hormigón armado, con ventanas de 
proporción horizontal (fi gura IV.1-28). Y en el proyecto para la Casa 
Dexel, en Jena, 1925, volveremos a ver esas ventanas alargadas, que 
dan la vuelta en las esquinas y rincones (fi gura IV.1-29). Pero será en 
la Casa Eliat, Nedlitz, 1925, cuando recupera los porches cubiertos 
por imponentes losas en voladizo. Y aunque en la planta y en los alza-
dos Mies sí dibuja las vigas de canto que sostienen esas losas (fi gura 
IV.1-30), en la perspectiva que muestra el alzado de la casa a la calle, 
la losa aparece delgada, sin vigas de canto que la sostengan (fi gura 
IV.1-31). 

3.
Mies van der Rohe. Bauen. Re-
vista G, nº 2, septiembre 1923

FIGURA IV.1-28
Planta de la Casa Lessing, con 
sus delgados muros de hormigón 
armado y ventanas alargadas en 
color rojo. Dibujo del autor.
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FIGURA IV.1-32
Casa de campo de ladrillo. 
Dibujo de Mies. 
Fuente: JOHNSON, Philip. 
Mies van der Rohe. The Mu-
seum of Modern Art, New York, 
1978. Primera edición, 1947

FIGURA IV.1-33
Casa de campo de ladrillo. 
Planta con la disposición de los 
muros. Dibujo del autor.

FIGURA IV.1-29
Casa Dexel, Jena, 1925. Inter-
pretación del autor sobre plani-
metría de Mies van der Rohe.

FIGURA IV.1-30, izquierda
Casa Eliat, Nedlitz, 1925. Plan-
ta y alzado que muestran las 
vigas de canto que sostienen la 
losa volada del porche. Dibujo 
del autor sobre planimetría de 
Mies van der Rohe.

FIGURA IV.1-31
Casa Dexel, Jena, 1925. Pers-
pectiva de Mies van der Rohe 
que muestra la losa en voladizo 
sin vigas de canto.

Prácticamente al mismo tiempo, entre 1923 y 1924, proyectará una 
casa de campo, esta vez con estructura de ladrillo (fi gura IV.1-32). En 
la casa de ladrillo Mies sustituye el sistema habitual de particiones 
interiores por una secuencia de espacios continuos (fi gura IV.1-33). 
La pared aquí pierde su carácter de cerramiento y sirve sólo para es-
tructurar el organismo de la casa. Con su disposición en L y en T, se 
consigue una gran riqueza formal, continuidad y asimetría, tanto en 
planta como en alzado. Esta continuidad queda bien expresada con la 
prolongación de los muros y los forjados en voladizo.
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Las dos Casas de Campo, la de hormigón armado y la de ladrillo, 
parten de una nueva manera de entender el muro. Ya no se trata aquí 
del muro de carga estático que conforma cajas simétricas y cerradas. 
Mies nos demuestra que un mismo elemento estructural, el muro, pue-
de dar dos confi guraciones espaciales tan distintas, la estática, que 
emplea en sus proyectos más clásicos, y esta nueva confi guración 
abierta, continua, asimétrica, y más libre. Aquí se ha producido una 
radicalización del muro de carga, que conlleva una nueva forma de 
entender el espacio de la casa. Lo que de alguna manera estaban 
empezando a mostrar proyectos como la Casa Kröller-Müller o la casa 
Petermann, se ve refl ejado en estas dos casas con la mayor radica-
lidad. Y los dos proyectos son posibles con elementos estructurales 
que tienen una mayor libertad y capacidad de trabajo a fl exión. Las 
ventanas que se abren en la casa de hormigón armado, en esquina, 
en rincón, tan alargadas, sólo son posibles en un muro que es capaz 
de trabajar también como viga. Y eso es nuevo para Mies. Y qué decir 
de los enormes voladizos de sus losas. 

Como bien refl eja Antón Capitel en su texto sobre Las Columnas de 
Mies,4 la casa de campo de ladrillo tiene ciertas incoherencias cons-
tructivas que difícilmente se habrían resuelto con los sistemas cons-
tructivos de la época. Los muros de ladrillo necesitaban formar fi guras 
estables en las dos direcciones del espacio, cosa que aquí no siempre 
ocurre. Y el techo sólo hubiera sido factible con una losa de hormigón 
armado o un forjado de acero, capaces de ignorar lineas de apoyo 
paralelas, una tecnología que todavía no había llegado a las construc-
ciones convencionales. 

Con sus dos casas de campo, Mies empieza a entender con más cla-
ridad la libertad formal y espacial que le dan la capacidad de trabajo a 
fl exión y en voladizo del hormigón armado y el acero. Bien es verdad 
que como ninguno de las dos se llegó a construir, todo quedó en un 
experimento. Pero aquí vemos cómo el cambio de la estructura lleva 
aparejado un cambio en la concepción de la forma y del espacio. Y 
creo que Mies no habría podido llegar a este resultado sin haber en-
tendido bien el funcionamiento de la estructura de muros de carga de 
sus proyectos más tradicionales. El concepto de muro de carga no es 
nuevo. Pero en estos proyectos se le está intentando dar un nuevo 
uso, por las propiedades que le confi eren los nuevos materiales. Por 
eso decimos que lo que se está dando aquí es una radicalización del 
muro de carga. Otra vuelta de tuerca, que en este caso viene acompa-
ñada de un nuevo tipo de composición del espacio.

Si la casa de campo de hormigón tenía una piel continua que se con-
vertía también en techo, e ignoraba en la medida de lo posible las 
columnas sustentantes, o los cantos de las vigas en voladizo, en la 
casa de campo de ladrillo la expresión de la estructura tampoco será 
muy evidente. Aunque el aparejo del ladrillo quede a la vista, como en 
la casa Mosler, en la casa de campo de ladrillo no hay huecos, sino 
simples interrupciones del muro. No hay dinteles. 

4.
CAPITEL, Antón. Las columnas 
de Mies. Arquitectos de Cádiz, 
2004.
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Y además, hay otro asunto a destacar: la descomposición de la es-
tructura. Los forjados de esta casa se independizan de los muros. Sus 
cantos quedan a la vista y sin revestir. Y estos forjados, libres, a veces 
se prolongan en voladizo, otras veces pasan por encima de los hue-
cos, y otras veces se enrasan con los muros de ladrillo. Pero su sec-
ción nunca cambia. Es siempre la misma, ocurra lo que ocurra. Sea 
cual sea su situación y su función, el forjado permanece abstracto, 
como si se tratara de una tapa de quita y pon (fi gura IV.1-34). 

FIGURA IV.1-34
Alzado parcial de la casa de 
campo de ladrillo. Dibujo del 
autor.

5.
DREXLER, Arthur. Ludwig 
Mies van der Rohe. George 
Braziller, Inc, Nueva York, 1960

Es decir, tenemos una estructura a la vista, pero abstracta, que no 
expresa su función portante. 

La casa de campo de ladrillo será la primera vez en la que Mies des-
compone la estructura en elementos independientes. Esa separación 
se hace evidente en el distinto tratamiento material, en cómo los forja-
dos se apoyan sobre los muros, y no se empotran, y en cómo vuelan 
respecto a la vertical que marca el plano del muro. Hay una voluntad 
de separar los planos verticales y los planos horizontales, algo muy 
propio del Neoplasticismo por el que, como sabemos, Mies estuvo in-
fl uido durante una etapa de su carrera.5

Dentro de esta serie de proyectos en los que se radicaliza el muro de 
carga de ladrillo, encontramos el Monumento a Karl Liebknecht y Rosa 
Luxemburgo, en el cementerio Berlín-Friedrichsfelde, 1926 (fi gura IV.1-
35). Este monumento tiene la libertad de una forma sin función, y con 
la libertad que tienen las esculturas, Mies construye unos prismas de 
ladrillo en los que el ladrillo no trabaja como muro, sino que es como 
una piel colgada del núcleo de hormigón del monumento. El ladrillo 
es aquí un revestimiento, una piel. Mies descarga al ladrillo de su fun-
ción resistente, para cargarlo de función simbólica y plástica. Kenneth 
Frampton señala una incoherencia estructural en el aparejo de ladrillo. 
Los paños de ladrillo arrancan de una hilada de ladrillos en vertical, a 
tizón, pero la lógica constructiva nos dice que las hiladas a tizón ver-
ticales se colocan en la parte superior de un muro de ladrillo, a modo 
de coronación, y no en su arranque (fi gura IV.1-36). Este detalle nos 
viene a decir que la decisión de Mies de descargar al muro de función 
estructural es coherente con la forma constructiva, y se hace evidente 
al observador. Ese dejar a un lado lo resistente, ese desligar de un ma-
terial su función estructural, esa trascendencia de la estructura, será 
una idea que Mies cultivará de aquí en adelante.

Qué diferentes son el muro de ladrillo de la Casa Mosler, el Muro de la 
casa de campo de ladrillo, y los muros del monumento a Rosa Luxem-
burgo y Karl Liebknecht. El primero es un muro que expresa su función 
sustentante. El segundo es un muro sustentante, pero tratado como 
una piel abstracta. El tercero es un muro no sustentante, un lienzo 
completamente abstracto (fi gura IV.1-37). 

FIGURA IV.1-35
Monumento a Karl Liebknecht y 
Rosa Luxemburgo, Cementerio 
Berlin-Friedrichsfelde, 1926. 
Fuente: internet

FIGURA IV.1-36
Monumento KL-RL. Detalle 
de aparejo. Fuente: BLASER, 
Werner. Mies van der Rohe. 
Zanichelli, Serie di Architettura, 
Bolonia, 1977



176

FIGURA IV.1-37
Tres muros de ladrillo. Izquierda, 
casa Mosler. Derecha arriba, 
Casa de campo de ladrillo. 
Debajo, Monumento KL-RL

Dentro del esquema de casa clásica Mies evolucionó hacia un muro 
de ladrillo a la vista, con un aparejo y unos dinteles expresivos de su 
función portante. Pero en la modernización del muro, el ladrillo pierde 
su expresión portante para convertirse más bien en una piel, en una 
textura continua.

La primera casa moderna que Mies construye es la Casa Wolf, en 
Guben, 1927, situada en la parte alta de un solar estrecho y alargado 
que cae en una serie de terrazas hacia el río Neisse (fi gura IV.1-38). 
La casa se compone de un juego escalonado de volúmenes de ladrillo 
visto con una disposición asimétrica en planta, de triple L, y una gran 
zona de estar continua que atraviesa la vivienda de este a oeste. Esta 
sala de estar es el primer gran espacio continuo que Mies construye, 
y se prolonga al exterior con dos grandes losas voladas, una hacia el 
patio de acceso a la vivienda, y otra, sobre la que más adelante habla-
remos, a la terraza principal de la casa (fi gura IV.1-39). 

Para entender mejor lo que supone la casa Wolf, vamos a hacer una 
comparativa con la Casa Mosler, que Mies proyectó y construyó entre 
1924 y 1926, muy próxima por tanto en el tiempo. La estructura de 
la casa Wolf, con la excepción de sus dos losas voladas, no es en 
esencia muy diferente de la estructura de la Casa Mosler, una rotun-
da caja de ladrillo. Pero la forma y el espacio de estas dos casas es 
muy diferente. Frente al compacto volumen prismático y simétrico de 
la casa Mosler, el juego de volúmenes dispersos y la composición asi-
métrica de la casa Wolf. Frente a los espacios compartimentados de la 
Casa Mosler, los tres espacios concatenados de la casa Wolf, que son 
tres rectángulos en intersección. Pero la estructura, en esencia, es la 
misma. El muro de carga de ladrillo ayudado por la subestructura de 
acero de los dinteles. Incluso el aparejo 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 por otro lado, es muy diferente en las 
dos casas. Recordemos que en la Casa Mosler Mies hacía hincapié 
en la presencia de los dinteles. Pero aquí la subestructura que permite 
la formación de los huecos permanece oculta. Y el ladrillo, con sus 

FIGURA IV.1-38
Casa Wolf, Guben, 1927. Fuente: 
JOHNSON, Philip. Mies van der 
Rohe. The Museum of Modern 
Art, New York, 1978. Primera 
edición, 1947

FIGURA IV.1-39
Casa Wolf. Plantas. 
Dibujo del autor.
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hiladas horizontales, pasa por encima de las ventanas como por arte 
de magia (fi gura IV.1-40).

Por otro lado está la losa volada en la terraza principal. Esta losa nece-
sitó de una viga de canto que soportara el voladizo. Y la viga se hace 
evidente cuando uno mira a la casa desde la terraza. Pero no cuando 
se mira la casa desde el río. En el alzado principal de la vivienda la 
viga de canto desaparece, porque se retranquea respecto a este alza-
do, y porque además permanece oculta en la sombra. En este alzado 
Mies no quería mostrar el canto de la viga, sino la presencia abstracta 
de un forjado blanco que simplemente apoya sobre el muro de ladrillo 
(fi guras IV.1-41 y IV.1-42). 

FIGURA IV.1-40
Casa Wolf. Ladrillo pasando 
por encima de la ventana con 
subestructura de dintel oculta.

FIGURA IV.1-41, izquierda
Losa volada en la terraza prin-
cipal, con la viga de canto lle-
gando hasta el borde.

FIGURA IV.1-42, derecha
Vista del voladizo desde el río. 
La viga de canto permanece 
en segundo plano, oculta en la 
sombra.

Mies es plenamente consciente de que los nuevos materiales, el acero 
y el hormigón, le permiten formar grandes huecos y le permiten volar 
los forjados. Sabe que los nuevos materiales producen un cambio es-
pacial, y también formal. Y sabe que la imagen de la Arquitectura está 
cambiando. Pero todavía está madurando cómo la nueva estructura 
se manifi esta al exterior. De momento, los elementos de acero perma-
necen ocultos en el ladrillo, o forrados con escayola y cemento blanco 
(fi gura IV.1-43).

FIGURA IV.1-43
Arriba, sección transversal de 
la casa Wolf por la losa volada 
de la terraza principal. Debajo, 
detalle constructivo del muro 
de ladrillo con los dinteles de 
acero embebidos en el muro. 
Interpretación del autor sobre 
planimetría de MvdR.
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Otra diferencia importante con respecto a la casa Mosler es la colo-
cación de las ventanas a haces exteriores, que conlleva que el gran 
espesor de los muros de ladrillo, 65 cm en sótano y 50 cm en el resto 
de plantas no se haga patente en el exterior. El acero permanece ocul-
to, y el ladrillo visualmente se adelgaza, se trata como si fuera una piel 
continua (fi gura IV.1-44).

De alguna manera, hay un ocultamiento de la estructura. El tratamien-
to de estos elementos estructurales es más plástico que expresivo. 

Y como un paso más en esta evolución, Mies proyectará y construi-
rá entre 1927 y 1930, en Krefeld, dos casas quasi-gemelas, la Casa 
Esters (fi gura IV.1-45 y IV.1-46) y la Casa Lange (fi gura IV.1-47). Estas 
casas ocupan dos solares contiguos de grandes dimensiones, 115x85 
metros el de la casa Lange y 115x75 metros el de la casa Esters. Aquí 
continúa Mies los sistemas compositivos de la Casa Wolf; plantas asi-
métricas, concatenación y continuidad de los espacios, huecos gran-
des,6 losas voladas, etc. 

FIGURA IV.1-44
Casa Wolf. Ventanas a haces 
exteriores del muro.

6.
En la casa Esters Mies hubie-
ra preferido unos huecos aún 
mayores. Así lo atestiguan una 
acuarela que hoy se conserva 
en el MoMa y una entrevista 
de 1966: “Yo quería hacer esta 
casa con más vidrio, pero al 
cliente no le gustaba”. Fuente: 
Mies van der Rohe. Casas. Re-
vista 2G 48/49, agosto 2009

FIGURA IV.1-45
Casa Esters, Krefeld, 1930. Fuen-
te: Mies van der Rohe. Casas. 
Revista 2G número 48/49, agosto 
2009

FIGURAS IV.1-46 Y 47
Izquierda, plantas de la casa 
Esters. Derecha, plantas de la 
casa Lange. Dibujo del autor.

La estructura en ambas casas es mixta, formada por muros de carga 
de ladrillo y perfi lería 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. También aquí las ventanas se 
colocan a haces exteriores, ocultando el enorme espesor del muro. Y 
también el ladrillo pasa como si nada por encima de los huecos (fi gura 
IV.1-48). Esa sensación de ladrillo como piel se refl eja muy bien en la 
solución de esquina y rincón del aparejo. La soga de la fachada norte 
se convierte en tizón en la fachada este, y viceversa con el tizón. La 
esquina no es pues simétrica, como lo eran las esquinas de los edi-
fi cios renacentistas, sino que hay aquí más bien la sensación de una 
piel continua que dobla (fi gura IV.1-49). 

FIGURA IV.1-48
Ventana de la casa Esters ocul-
tando el espesor del muro. Dibujo 
del autor.
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Pero lo que querríamos destacar de estas casas es la presencia del 
acero. De hecho, ésta es la primera vez que Mies coloca un pilar de 
acero exento. Las dos grandes losas voladas, que en ambas casas 
sirven de acceso al jardín, están apoyadas por sendos pilares de sec-
ción cuadrada, ligeramente retranqueados respecto al borde de la losa 
blanca y pintados de color oscuro, de manera que por medio del con-
traste, la losa blanca parece fl otar. El perfi l de acero quiere quedar en 
un segundo plano, pero ahí está (fi guras IV.1-50 y IV.1-51). 

FIGURA IV.1-49
Aparejo de ladrillo y solución de 
esquina continua en las casas 
de Krefeld. Dibujo del autor.

FIGURA IV.1-50
Columna de acero sosteniendo 
la losa volada que da al jardín. 
Dibujo del autor.

FIGURA IV.1-51
Fachada al jardín de la Casa 
Esters. La columna de acero 
de color oscuro, y a la sombra, 
queda en un segundo plano en 
contraste con el borde blanco 
de la losa volada.

A diferencia de la Casa Wolf, en las casas de Krefeld el acero, aunque 
tímidamente, en un segundo plano, sale a la vista. Lo encontramos 
también en los parteluces de los grandes huecos rasgados, aunque 
camufl ado entre las carpinterías de las ventanas (fi gura IV.1-52). Y lo 
encontramos parcialmente a la vista conformando los dinteles de las 
ventanas (fi guras IV.1-53 y IV.1-54). Pareciera que en estas casas hu-
biera una pulsión latente del acero por salir al exterior, por hacerse 
presente, por decirnos que la época del ladrillo toca a su fi n. Qué lucha 
tan hermosa y tan silenciosa, la del ladrillo y el acero en estas casas. 
Aunque de momento, estas casas siguen siendo fundamentalmente 
de ladrillo. Véase por ejemplo el gran dintel del hueco del garaje de la 
casa Lange, completamente cubierto por ladrillo. (fi gura IV.1-55)

FIGURA IV.1-52
Parteluz de acero en las venta-
nas horizontales de las casas 
de Krefeld. A la izquierda, vis-
ta exterior. A la derecha, vista 
interior con el parteluz forrado 
con chapa blanca. Fotografías 
del autor.
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Estas dos casas de Krefeld suponen un punto claro de evolución en 
cuanto al tratamiento de la estructura, pero la sensación sigue siendo 
ambigua. Por eso podríamos decir que el tema de estas casas es la 
tensión entre la piel de ladrillo y la estructura de acero, porque tene-
mos una estructura de muros de carga de ladrillo en pulsión con un 
esqueleto de acero que más adelante sí se mostrará. (fi gura IV.1-56). 

FIGURA IV.1-53, izquierda
Presencia del dintel de acero en 
una ventana de la Casa Esters. 
Fotografía del autor.

FIGURA IV.1-54, derecha.
Detalle de formación del dintel 
en las casas de Krefeld. Fuente: 
RILEY, Terence. Mies in Berlin. 
The Museum of Modern Art, 
New York, 2002

FIGURA IV.1-55
Dintel de ladrillo ocultando la 
subestructura de acero en el 
hueco de garage de la Casa 
Lange. Fotografías del autor.

FIGURA IV.1-56
Sección de la casa Lange. En 
negrita, elementos de acero. 
Interpretación del autor sobre 
planimetría de Mies.
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IV.1.3. ESTRUCTURA VISTA. CASA CON ESTRUCTURA DE ACERO
DE LA COLUMNA RETRANQUEADA A LA COLUMNA ADELANTADA. 

IV.1.3a  Mesa de acero con columnas retranqueadas
 1928-1930. Casa Tugendhat. Brno
 1929. Casa Emil Nolde. Berlín. Proyecto
 1931. Casa modelo. Exposición de la Construcción. Berlín
 1931. Casas Patio: Casa patio en hilera. 
 1932. Casa Gericke. Berlin
 1934. Casa con tres patios
 1934. Casa con patio y garage
 1934. Casa en la Montaña para el Arquitecto. Tirol
 1935. Casa Hubbe. Magdeburgo
 1935. Casa Ulrich Lange. Krefeld
 1938. Grupo de casas patio

IV.1.3b  Estantería de acero con columnas retranqueadas
 1934. Casa de vidrio en una colina. Proyecto
 1934. Casa en una terraza. Proyecto
 1937-1938. Casa Resor. Jackson Hole. Wyoming. Proyecto

IV.1.3c  Mesa/Estantería con columnas adelantadas y espacio diáfano
 1946-1947. Casa Cantor. Indianapolis. Proyecto
 1950. Casa Caine. Winnetka. Illinois. Proyecto
 1946-1951. Casa Farnsworth. Plano-Illinois
 1950-1951. Casa 50’x50’. Proyecto

IV.1.3d  Jaula de acero y espacio diáfano
 1950-1951. Steel frame prefabricated row houses
 1951-1952. Casa McCormick. Elmhurst, Illinois
 1951-1953. Casa Morris Greenwald. Weston. Connecticut
 1955. Casa Herbert Greenwald, Lake Forest, Illinois. Proyecto
 1955-1963. Viviendas de Lafayette Park, Detroit
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IV.1.3a. MESA DE ACERO CON COLUMNAS RETRANQUEADAS

La casa Tugendhat, en Brno, 1928-1930, es la primera vivienda en 
la que Mies emplea la estructura reticular de acero. En apenas unos 
meses Mies pasará de la estructura de las casas de Krefeld, muros de 
ladrillo en los que la subestructura de acero permanece oculta en su 
mayor parte, a una retícula de columnas de acero a la vista.  El pro-
yecto se desarrolla casi en paralelo al del Pabellón de Barcelona.7 En 
septiembre de 1928 Mies viaja a Brno para inspeccionar la parcela, un 
terreno de unos 2000 m2 situado en una ladera con vistas al centro de 
la ciudad. El proyecto se desarrolla entre 1928 y principios de 1929, y 
la construcción, entre junio de 1929 y diciembre de 1930.8 

La casa tiene tres plantas (fi gura IV.1-57). La planta primera, la de 
acceso, se descompone en tres áreas, una para dormitorio de padres, 
otra para dormitorios de niños, y una tercera para habitación de ser-
vicio y garaje. Entre estos tres volúmenes se abre la gran terraza. Y 
entre la zona de padres y la de los niños se coloca el vestíbulo de 
acceso. A la planta baja se accede a través de una escalera semici-
líndrica (fi gura IV.1-58). Aquí está la gran zona de estar, que a pesar 
de estar abierta y en continuidad, establece varias zonas para el es-
tudio, la biblioteca, el comedor, el piano y el estar.  Las alfombras, las 
cortinas, un muro de ónice o una pantalla semicilíndrica de madera de 
ébano sirven para confi gurar estas divisiones. Pero sobre todo desta-
ca en esta estancia el gran frente acristalado en L, con el lado mayor 
de 23 metros a suroeste, y el lado menor de 15 metros a sureste, 
que encierra un invernadero. El frente mayor es escamoteable, gra-
cias a un ingenioso mecanismo que se sitúa en la planta semisótano. 
La cristalera desciende, y el salón queda en perfecta continuidad con 
el paisaje. También en esta planta encontramos la zona de cocinas y 
habitaciones para el servicio. Por el lado norte de la sala de estar se 
sale a una terraza que conduce al jardín por una escalera paralela al 
lado mayor de la vivienda. Desde la calle de acceso en planta azotea 
hasta este jardín hay pues un recorrido en S que se va encadenando 
con las vistas enmarcadas y el lujo de los materiales, una auténtica 
promenade architecturale. Por último, en la planta semisótano están 
los almacenes y varias zonas de instalaciones y servicio; aire acon-
dicionado, calefacción, sala de revelado de fotografía, lavandería, y el 
mecanismo para bajar el ventanal de la sala de estar. 

8.
VITASKOVA, Jitka. Tugendhat 
Villa. Foundation of Tugendhat 
Villa, Brno, 2009

7.
A primeros de julio de 1928 el 
gobierno alemán encarga a Mies 
el diseño del Pabellón de Barce-
lona. En octubre de ese mismo 
año el diseño estaba defi nido, 
y entre octubre y febrero se di-
bujaron los planos del proyecto. 
Las obras comenzaron en fe-
brero y se inauguró el pabellón 
el 26 de mayo de 1929. Fuente: 
SOLÁ MORALES, I. CIRICI, C. 
RAMOS, F. Mies van der Rohe. 
Barcelona Pavilion. Ed. Gustavo 
Gili, Barcelona, 2002.

FIGURA IV.1-57.
Sección de la Casa Tugendhat. 
Dibujo del autor.
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FIGURA IV.1-58.
Casa Tugendhat. Planta baja. 
Dibujo del autor.

FIGURA IV.1-59.
Casa Tugendhat. Estructura de 
la planta baja. Dibujo del autor.
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En línea con las composiciones modernas de Mies, la planta de la 
casa Tugendhat es asimétrica, dinámica, continua, a pesar de estar 
estructurada por una retícula de columnas rectangular y ordenada 
(fi gura IV.1-59). Como bien explica Christian Norberg Schulz, una de 
las consecuencias de esta planta libre es que la función portante se in-
dependiza de la función de compartimentar los espacios.9 Las colum-
nas puntúan el espacio y las paredes de piedra, madera, o las cortinas, 
delimitan los espacios (fi gura IV.1-60). 

Cuenta Greta Tugendhat en una entrevista cuál fue su impresión cuan-
do vieron por primera vez las plantas de su vivienda. “Al comienzo 
vimos las plantas de una gran sala en la que había dos muros sueltos, 
uno semicircular y otro recto. Notamos que había pequeñas cruces 
separadas unos cinco metros entre sí y preguntamos ¿Qué es esto? 
Mies contestó con calma. Son los soportes de acero que mantienen 
la estructura. En aquel tiempo no había ninguna casa con ese tipo de 
estructura, así que puede usted imaginar nuestra sorpresa inicial”.10

9.
NORBERG-SCHULZ, Christian. 
Los principios de la Arquitectura 
Moderna. Estudios Universita-
rios de Arquitectura. Reverté, 
Barcelona, 2005.

10.
VITASKOVA, Jitka. Tugendhat 
Villa. Foundation of Tugendhat 
Villa, Brno, 2009

FIGURA IV.1-60.
Casa Tugendhat. Planta detalle 
de la zona de estar. Dibujo del 
autor.
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11.
Bruno Taut había empleado 
con anterioridad la columna 
cruciforme en el Versuchs-
pavilion, Berlín, 1928. Fuente: 
Exposición Bruno Taut, Cons-
trucción cromática. Fundación 
COAM, Madrid, 2011.

En origen, los pilares estaban libres de particiones y cerramientos no 
sólo en la sala de estar, sino también en la planta superior, pero los 
Tugendhat pidieron a Mies que en planta primera quedaran embutidos 
en el cerramiento. El empleo de la estructura de columnas libres es 
similar al del Pabellón de Barcelona. 

La estructura está formada por pórticos de acero sobre columnas cru-
ciformes.11 Es una estructura unidireccional, de acero laminado, com-
puesta por 7 módulos en la dirección este-oeste, y 3 módulos en la 
dirección norte-sur. La crujía es rectangular, 490x550 cm, y no un cua-
drado perfecto, como se podría pensar dada la forma cruciforme del 
pilar. Las vigas, de 550 cm de longitud, se disponen en perpendicular 
al gran frente acristalado de la sala de estar, y los forjados en paralelo 
(IV.1-61).

El pilar cruciforme tiene la misma inercia en las dos direcciones, la de 
las vigas y la de los forjados, y evidentemente la dirección de las vigas 
está más solicitada que la dirección de los forjados, por lo que pode-
mos concluir que el pilar está sobredimensionado en la dirección de 
los forjados, la dirección paralela al gran frente acristalado de la sala 
de estar.

Además, si analizamos la inercia de la columna cruciforme, también 
podemos concluir que los criterios de diseño de esta columna van 
más allá de lo estrictamente mecánico. El pilar cruciforme de la casa 
Tugendhat está formado por cuatro L cuadradas de 90 mm de lado y 
10 mm de espesor, y tiene una inercia de 1.266,48 cm4. Pero si en vez 
de la disposición cruciforme, Mies hubiera dispuesto una agrupación 
en cuadrado, hubiera obtenido una inercia de 4.024,36 cm4. Es decir, 
con los mismos elementos, se podría haber conseguido una columna 
con una inercia cuatro veces superior. Una columna mucho más resis-
tente, simplemente con un cambio de forma (fi gura IV.1-62). 

FIGURA IV.1-61.
Casa Tugendhat. Estructura 
reticular. Las vigas se dispo-
nen en perpendicular al alzado 
principal de la vivienda, con un 
voladizo en fachada de 2,05 
metros. Los forjados se dispo-
nen en la dirección paralela a la 
fachada. Dibujo del autor.
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FIGURA IV.1-62
Arriba. Cálculo de la inercia 
de la columna cruciforme de la 
casa Tugendhat. Debajo, hipó-
tesis de inercia de una columna 
cuadrada compuesta con los 
mismos elementos de la co-
lumna de la casa Tugendhat, 
4xL.90.10. La columna cua-
drada tiene una inercia cuatro 
veces superior a la columna 
cruciforme, estando ambas 
compuestas por los mismos 
elementos. Dibujo del autor.
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Mies no está buscando en estas columnas el estricto cumplimiento 
de la lógica estructural. No está buscando una columna efi ciente. Hay 
algo más.

En la casa Tugendhat hay tres tipos de columnas cruciformes. 

(1) Columnas con camisa de acero galvanizado pintado en negro en 
las zonas exteriores (terraza de planta primera y planta baja, fi gura 
IV.1-63). 

(2) Columnas sin revestir, pintadas de blanco, en la zona de cocina y 
servicio (fi gura IV.1-64). 

(3) Columnas revestidas con camisa de acero cromado en la gran zona 
de estar (fi gura IV.1-65). 

FIGURA IV.1-63.
Columna cruciforme revestida 
con una camisa de acero color 
negro. A la izquierda, terraza 
de la planta baja. A la derecha, 
arriba, zona de acceso en plan-
ta primera. Debajo, terraza de 
planta primera. Fotografías del 
autor.

FIGURA IV.1-64.
Columna cruciforme pintada de 
blanco, sin camisa de revesti-
miento. Fotografías del autor.



188

FIGURA IV.1-65.
Columna cruciforme revestida 
con camisa refl ectante de acero 
cromado. Fotografías del autor.

(1) Las columnas negras tienen voluntad de desaparecer, de quedar 
en un segundo plano en sombra. Siempre sustentan un techo blanco y 
apoyan sobre un suelo casi blanco. Es decir, son columnas en discon-
tinuidad con techo y suelo. Y son columnas hinchadas. La camisa que 
las reviste oculta los auténticos perfi les sustentantes.

(2) Las columnas blancas se dejan para los espacios de servicio, para 
las zonas de menos interés de la casa. Estas columnas no tienen la 
camisa redondeada, sus bordes son más afi lados. Son más tensas, 
más expresivas de su función y de su materialidad. Como el techo que 
sustentan es blanco, y el suelo también es blanco, aquí sí hay conti-
nuidad, al menos de color, entre techo-soporte-suelo. Estas columnas 
no tienen voluntad de desaparecer. No ocultan la perfi lería que las 
conforma. Mies podría haber seguido este mismo diseño para las co-
lumnas negras. Podría haber pintado las columnas exteriores de negro 
sin necesidad de emplear la camisa de revestimiento. Pero no lo hizo.  
Prefi rió hinchar las columnas exteriores, y redondear sus bordes. Qué 
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diferentes son la columna hinchada de la casa Tugendhat, y la colum-
na que emplea Bruno Taut en su Versuchspavilion de Berlín, mucho 
más esbelta, mucho más estilizada, casi fi liforme (página 185).

(3) Por último, las columnas con camisa de acero cromado, son las 
más importantes. La sección cruciforme tiene una función similar a 
la de las acanaladuras de las columnas de la Grecia clásica. Como 
veíamos cuando estudiábamos el Partenón, el juego de entrantes y sa-
lientes produce una desmaterialización de la columna (fi guras IV.1-66).

Si a eso le añadimos que los bordes de la cruz son redondeados, y 
que el material de revestimiento brilla y refl eja (no un refl ejo perfecto 
como el de un espejo bruñido, sino un refl ejo deformado), el efecto de 
desmaterialización de la forma se intensifi ca aún más. Mies quiere que 
estas columnas sean elementos plásticos que participan del juego de 
refl ejos de la casa, junto a los tubos de acero de los sillones y sillas, 
los vidrios o el ónice dorado (fi guras IV.1-67).

FIGURA IV.1-66.
El efecto desmaterializador del 
acanalado de la columa griega. 
Dibujo del autor.

FIGURA IV.1-67.
El efecto desmaterializador de 
los brazos cruciformes y re-
dondeados en la columna de 
la casa Tugendhat. Dibujo del 
autor.

Las columnas se revisten como si fueran elementos lujosos. Pero des-
materialización no signifi ca desaparición. Al menos cuando estamos 
en el interior de esta sala de estar, no podemos ignorar la presen-
cia mágica de estas columnas brillantes. Es cierto que su apariencia 
formal es confusa, pero ahí están, mágicas, irreales, como fl otando. 
Forman parte del juego del espacio. Sólo la intersección con el techo y 
el suelo informan sobre la verdadera sección cruciforme. El efecto del 
brillo y el refl ejo es claramente un efecto ilusorio (fi gura IV.1-68).

En el juego simétrico entre el techo blanco y el suelo blanco de linóleo, 
los pilares de acero cromado son una ruptura de la continuidad. Como 
si Mies quisiera decirnos que la losa no apoya en los pilares crucifor-
mes, sino que queda suspendida sobre ellos. Unos pilares blancos 
habrían enfatizado la idea de apoyo de la losa blanca sobre los pilares 
blancos hasta el suelo blanco. También los griegos buscaban en sus 
templos esa desmaterialización de sus columnas, que las hacía más 
esbeltas, menos sólidas y robustas.

Y de hecho, cuando miramos la casa desde fuera, es cuando mejor se 
aprecia el efecto de la losa fl otando sobre las columnas. El techo de 

FIGURA IV.1-68.
Refl ejo deformado de la super-
fi cie cromada. Fotografía del 
autor.
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la sala de estar se funde con el peto de la terraza y forma un potente 
dintel blanco que vuela 2,05 metros respecto a las columnas. Aunque 
desde fuera vemos el brillo de las columnas, el contacto de estas con  
el techo queda en sombra, desaparece. Y este efecto se ve tanto en 
una fotografía de época como en una más actual. También aquí ob-
servamos cómo las columnas negras de la terraza desaparecen, así 
como la carpintería negra del frente acristalado (fi guras IV.1-69 y IV.1-
70). Es como si se hubiera metido una hermosa caja de cristal dentro 
de una caja blanca. La caja blanca sirve para resolver los encuentros 
con el terreno, las barandillas, y el resto de servidumbres funcionales. 
Y así la caja de cristal queda libre de toda servidumbre. La tensión de 
esta casa se encuentra en esa zona de estar. Y ahí, Mies nos propo-
ne un espacio mágico, donde los pilares son esculturas de hielo que 
desaparecen, y los cerramientos son espejos mágicos, de hermosos 
colores, que refl ejan la luz. Donde el acero queda oculto. 

FIGURA IV.1-69.
Fotografía antigua de la casa 
Tugendhat. El tramo superior 
de las columnas queda en som-
bra, desdibujando el apoyo de 
la losa. Fuente de la fotografía: 
internet

FIGURA IV.1-70.
Fotografía actual de la casa 
Tugendhat que sigue mostran-
do la zona de apoyo techo-
columna en sombra. Fotografía 
del autor.
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Otra idea a destacar de la estructura de la casa Tugendhat es la nula 
percepción de la retícula estructural. La historia de la Arquitectura nos 
muestra ejemplos de salas hipóstilas en las que la percepción de la 
crujía es muy clara, como la sala hipóstila del templo de Amón en 
Karnak o de la mezquita de Córdoba (fi gura IV.1-71 y IV.1-72). En am-
bos casos las columnas quedan a la vista, y también las vigas y los 
forjados. La célula básica de una retícula estructural está compuesta 
por cuatro columnas enfrentadas, es decir, cuatro columnas, dos pór-
ticos o vigas, y el forjado entre las dos vigas.

FIGURA IV.1-71.
Sala hipóstila del templo de 
Amón en Karnak. Columnas, 
vigas y forjados a la vista. Foto-
grafía del autor.

FIGURA IV.1-72.
Sala hipóstila de la mezquita de 
Córdoba. Columnas, arquerías 
y forjados a la vista. Fuente: 
internet

En la casa Tugendhat sin embargo, las vigas están ocultas por el fal-
so techo de escayola, y evidentemente también los forjados. Pero es 
que además, la disposición de las particiones se hace de manera que 
nunca cuatro columnas de una misma crujía queden liberadas. No te-
nemos aquí la sensación de sala hipóstila. La pantalla de ónice y la 
pantalla cilíndrica de madera evitan esa lectura (fi guras IV.1-73 y IV.1-
74). Sólo la hilera de columnas más próxima al cerramiento de vidrio 
queda liberada. La estructura forma parte del espacio, lo enriquece, lo 
puntúa, pero no se expresa por completo.12 

FIGURA IV.1-73, arriba
La pantalla de ónice interrumpe 
la vista de las columnas desde 
la zona de estar más próxima al 
jardín.  Fotografía del autor.

FIGURA IV.1-74, izquierda
Detalle de planta que muestra 
la interrupción visual de la re-
tícula estructural.  Dibujo del 
autor.
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Esta estructura, que Mies ensaya tanto en la Casa Tugendhat como 
en el Pabellón de Barcelona, se convertirá en una herramienta básica 
para sus viviendas de la década de 1930. Es lo que podemos denomi-
nar Estructura tipo mesa.13 Por un lado, el techo, el forjado horizontal, 
y por otro lado las columnas sirviendo de apoyo. Aunque la mesa de 
Mies será una mesa de columnas retranqueadas. 

La casa Emil Nolde (fi gura IV.1-75), la Casa Modelo en la Exposición 
de la Construcción de Berlín de 1931 (fi gura IV.1-76), y la casa Gericke 
(fi gura IV.1-77), se diseñan siguiendo el modelo de estructura tipo 
mesa. Las únicas diferencias signifi cativas son que en la Casa Nolde 
la retícula estructural es cuadrada en vez de rectangular; en la Casa 
Modelo las columnas son cilíndricas en vez de cruciformes; y en la 
casa Gericke, las columnas que dan al patio llegan casi al borde del 
forjado.

12.
Hay dos dibujos de Mies de 
la Casa Tugendhat que nos 
muestran dos instantes de 
maduración de la retícula es-
tructural de acero. En la fi gura 
IV.1-b presenta un esquema de 
la planta con una distribución 
desordenada de columnas. En 
la fi gura IV.1-c, muestra la re-
lación entre la estructura y la 
construcción. Hemos acentua-
do el despiece del pavimento 
para resaltar que en el inverna-
dero de la sala de estar no hay 
una estricta coincidencia entre 
los ejes de la estructura y la 
modulación de la construcción. 

FIGURA IV.1-b. Dibujo de Mies 
van der rohe

FIGURA IV.1-c. Dibujo de Mies 
van der rohe

13.
CAMPO BAEZA, Alberto. La 
idea construida. Librería Téc-
nica CP67, Univ. de Palermo, 
Argentina, 2000. 1ª edición, 
Madrid, 1996

FIGURA IV.1-75. Planta de la casa Nolde, 
Berlín, 1929. Ejes y acotación del autor so-
bre planimetría de MvdR.

FIGURA IV.1-76. Izquierda, Planta de la casa 
Modelo, Exposición de la construcción, Berlín, 
1931. Ejes del autor sobre planimetría de MvdR. 
Derecha, vista exterior con las columnas cilín-
dricas blancas, y vista de la zona de estar con 
las columnas cilíndricas de acero cromado..

FIGURA IV.1-77. Planta de la casa Gericke, 
Berlín, 1932. Fuente: Mies van der Rohe. 
Casas. Revista 2G número 48/49, agosto 2009
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Y la estructura tipo mesa será también la estructura básica de la serie 
de casas con patio que Mies proyecta entre 1931 y 1938. En principio, 
la tipología de casa patio surge como solución para casa en parcelario 
urbano, con capacidad de agrupación, aunque Mies terminará por di-
señar casas patio en zonas suburbanas e incluso rurales.

La idea de estas casas es muy sencilla. Se trata primero de cercar un 
espacio, y sobre ese espacio cerrado se establecen zonas abiertas y 
zonas cubiertas. Las zonas cubiertas se ordenan con una estructura 
ortogonal, reticular, de pilares cruciformes, a los que se yuxtaponen 
unas pantallas fl otantes que delimitan los espacios de la vivienda. La 
idea de planta libre y la independencia de los elementos que confi gu-
ran el espacio sigue siendo predominante. La imagen exterior de la 
casas es un muro de ladrillo, y la retícula estructural queda vista en el 
mundo interior de la vivienda. Es lo que ocurre por ejemplo en el pro-
yecto de Casas patio en hilera, Casa con tres patios (fi gura IV.1-78, so-
bre la cual hay un riguroso trabajo de investigación de Jose Jaráiz en 
colaboración con la Sociedad Tessenow), y Casa con patio y garage 
(fi gura IV.1-79). Por otro lado están la Casa para el arquitecto en la 
montaña (fi gura IV.1-80), la casa Hubbe (fi gura IV.1-81) y la casa Ulrich 
Lange (fi gura IV.1-82), una serie de casas patio suburbanas en las que 
el recinto perimetral está más perforado, y por tanto, parte de la retícu-
la estructural interior asoma al exterior.

FIGURA IV.1-78, izquierda
Casa patio en hilera, 1931. 
Dcha, Casa con tres patios, 
1934. Fuente: DREXLER, 
Arthur. Ludwig Mies van der 
Rohe. George Braziller, Inc, 
Nueva York, 1960

FIGURA IV.1-78’
Casa con tres patios, 1934. 
Renders de José Jaráiz
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FIGURA IV.1-80, derecha
Casa para el arquitecto en la 
montaña, Tirol, 1934. Fuente: 
Mies van der Rohe. Casas. Re-
vista 2G número 48/49, agosto 
2009

FIGURA IV.1-81, izquierda
Casa Hubbe, Magdeburgo, 
1935. Fuente: DREXLER, 
Arthur. Ludwig Mies van der 
Rohe. George Braziller, Inc, 
Nueva York, 1960

FIGURA IV.1-82, derecha
Casa Ulrich Lange, Krefeld, 
1935. Fuente: JOHNSON, Philip. 
Mies van der Rohe. The Museum 
of Modern Art, New York, 1978. 
Primera edición, 1947

En esencia el esquema de la casa patio no difi ere del esquema de la 
casa Tugendhat, pero a la inversa. En vez de una casa abierta, es una 
casa cerrada sobre sí misma. La esquina de vidrio de la casa Tugendhat 
es el rincón de vidrio de la casa patio. La idea de mesa, aún encerrada 
en los límites del cerramiento perimetral, se sigue manteniendo. 

Pero a diferencia de las casas que Mies venía diseñando desde prin-
cipios de la década de 1910, con sus plantas asimétricas y descom-
puestas, la forma fi nal de las casas patio es un cuadrado o un rec-
tángulo. Desde la Casa Mosler que Mies diseñara en 1924, no había 
vuelto a una estructura que quedara confi nada en una forma regular y 
simétrica.14 

Mies está volviendo a la forma compacta. Pero una forma compacta 
con estructura moderna. En paralelo a la tipología de casa patio, a 
mediados de la década de 1930 plantea una nueva tipología. La casa 
con estructura de acero tipo estantería.

14.
Lamentablemente, Mies no 
pudo construir ninguna de sus 
propuestas de casa-patio. El es-
quema más parecido que puso 
en pie fue la Casa Lemke, en 
Berlín, 1933. Una casa patio con 
estructura de muro de carga de 
ladrillo a la vista y subestructura 
de acero oculta para la forma-
ción de los dinteles. Nada que-
da en esta casa de la retícula de 
columnas cruciformes de acero 
(fi guras IV.1-d y IV.1-e. Casa 
Lemke, Berlín, 1933. Dibujo y 
fotografía del autor).

FIGURA IV.1-79, izquierda
Casa con patio y garage, 1934. 
Fuente: BLASER, Werner. Mies 
van der Rohe. Zanichelli, Serie 
di Architettura, Bolonia, 1977
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FIGURA IV.1-83
Casa de vidrio en una colina, 
1934. Fuente: Mies van der 
Rohe. Casas. Revista 2G nú-
mero 48/49, agosto 2009

FIGURA IV.1-84
Casa en una terraza, 1934. 
Fuente: DREXLER, A. Ludwig 
Mies van der Rohe. George 
Braziller, Inc, Nueva York, 1960

FIGURA IV.1-85
Casa Resor, Jackson Hole, 
1937-1938. A la izquierda, 
planta interpretada por el au-
tor sobre planimetría de MvdR. 
Debajo, vista del interior con 
las columnas cruciformes re-
tranqueadas. Fuente: Mies van 
der Rohe. Casas. Revista 2G 
número 48/49, agosto 2009

IV.1.3b. ESTANTERÍA DE ACERO CON COLUMNAS RETRANQUEADAS

Esta tipología es una evolución de la estructura tipo mesa a la que se 
ha añadido un segundo forjado. La casa de vidrio en una colina, 1934 
(fi gura IV.1-83), la casa en una terraza, 1934 (fi gura IV.1-84), y la casa 
Resor en Jackson Hole, 1937-1938 (fi gura IV.1-85) son los primeros 
ejemplos. El suelo de estas casas se eleva, para liberar a la casa del 
terreno, o del cauce de un arroyo. Y la planta de estas casas es un 
rectángulo, una forma compacta. Las columnas son cilíndricas o cruci-
formes, y se retranquean del borde del forjado.

Mies no puso en pie ninguna de estas tres casas. Pero estos proyectos 
le sirvieron de ensayo para dar un paso más, hacia la estantería de 
acero con columnas adelantadas. Y con este esquema, diseñó y cons-
truyó una de las viviendas icónicas del siglo XX, la casa Farnsworth, 
que veremos en el siguiente apartado.
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FIGURA IV.1-86
Casa Cantor, Indianapolis, 
1946-1947. Arriba, planta in-
terpretada por el autor sobre 
planimetría de Mies. Debajo, 
alzado de la casa que muestra 
el espacio de vivienda entre 
dos forjados. Fuente: Mies van 
der Rohe. Casas. Revista 2G 
número 48/49, agosto 2009

FIGURA IV.1-87
Casa Caine, Winnetka, 1950. 
Arriba, planta interpretada por 
el autor sobre planimetría de 
Mies. Debajo, dibujo de Mies 
con las columnas por delante 
del forjado. Fuente: Mies van 
der Rohe. Casas. Revista 2G 
número 48/49, agosto 2009

IV.1.3c. MESA/ESTANTERÍA CON COLUMNAS ADELANTADAS Y 
ESPACIO DIÁFANO

En 1938, apremiado por la difícil situación política en Alemania, y 
aprovechando una de las muchas propuestas que había recibido, Mies 
se traslada a vivir a Chicago, para hacerse cargo de la Escuela de 
Arquitectura. Y coincidiendo con su llegada a América, la columna da 
un paso adelante. En la casa Cantor, Indianapolis, 1946-1947 (fi gura 
IV.1-86), Mies coloca las columnas por delante del forjado. Será la pri-
mera vez, aunque de momento sólo se adelantan las columnas en los 
alzados laterales. En el alzado principal, las columnas siguen estando 
retranqueadas. Y en la Casa Caine, Winnetka, 1950 (fi gura IV.1-87), 
también vuelve a colocar las columnas por delante del forjado. 
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Pero vayamos a la Casa Farnsworth (fi gura IV.1-88), la única de estas 
tres propuestas que realmente se puso en pie.

FIGURA IV.1-88
Casa Farnsworth, Plano, 
Illinois, 1946-1951. Planta. Co-
tas del autor. Fuente: CARTER, 
Peter. Mies van der Rohe tra-
bajando. Phaidon Press Lt, 
Londres, 2006. Traducción: 
Gemma Deza Guil. Primera 
edición, 1974

15.
Tegethoff relaciona estas co-
lumnas exteriores con los so-
portes de madera del porche 
de la casa Chamberlain, 1939, 
de Walter Gropius y Marcel 
Breuer (fi guras IV.1-f y g), que 
también van por fuera. Fuen-
te: TEGETHOFF, Wolf. Mies 
van der Rohe. The Villas and 
Country Houses. MIT Press, 
Cambridge, 1985.
Volviendo a la Farnsworth, en-
contramos algunos dibujos pre-
vios en los que las columnas 
se retranquean (fi gura IV.1-h), 
aunque en la solución fi nal las 
columnas dan un paso al frente 
y se colocan por delante del for-
jado (fi gura IV.1-i). 

Figuras IV.1-h y IV.1-i. Dibujos 
de MvdR.

Situada en Plano, Illinois, junto al curso del río Fox, Mies construye 
esta casa como un único espacio diáfano liberado de columnas situa-
do entre dos planos horizontales. Ha regresado a la caja, pero no se 
trata ya de una caja clásica, sino una caja moderna, de acero y cristal, 
visualmente en continuidad con el paisaje. Un espacio libre, como el 
de la Casa Tugendhat, pero sin columnas interiores, un espacio diáfa-
no, y un volumen rotundo, al contrario del de la Casa Tugendhat, con 
las columnas por fuera,15 y claramente defi nido por el vidrio. La casa, 
elevada por 8 columnas situadas por delante de los forjados, tiene dos 
recintos bajo cubierta, uno acristalado, y otro sin acristalar. Según nos 
cuenta Jean Louis Cohen,16 hubo dos versiones, una casa apoyada so-
bre el terreno, y la fi nalmente elegida, elevada, no sólo para disponer 
de mejores vistas, sino también para evitar las crecidas del río. 

Figuras IV.1- f y g. 
Imagen y planta de la Casa Chamberlain
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El interior de la vivienda se organiza en torno a un núcleo de cocina, 
baño e instalaciones, ligeramente descentrado, dejando la zona de co-
cina, más estrecha, y la zona de estar, más generosa. A la vivienda 
se accede a través de otro plano horizontal sin cubrir, también elevado 
del suelo. Es la casa completamente acristalada que tanto tiempo lle-
vaba Mies persiguiendo. Y aquí el entorno, la situación de la casa, y 
la clienta, le permiten llevar a la práctica con toda la radicalidad esta 
idea. Seguramente si la industria se lo hubiera permitido, y hubiera en-
contrado vidrios sufi cientemente grandes, también habría renunciado 
a las carpinterías que parten los huecos de la estructura. La sensación 
de transparencia en la casa es prácticamente total. La relación con el 
paisaje, absoluta.

Básicamente, la estructura de la Casa Farnsworth consiste en 8 co-
lumnas en H de 20x20 cm que sostienen dos forjados horizontales, el 
suelo, situado a 160 cm sobre el nivel del terreno y la cubierta, a 2,9 
metros del suelo. Las columnas se disponen en dos pórticos parale-
los, separados 8,8 metros. Y cada pórtico está compuesto por cuatro 
columnas, separadas 6,7 metros, y con dos voladizos en los extremos 
de 1,7 metros (fi guras IV.1-89 y IV.1-90). 

FIGURA IV.1-89
Estructura de la casa Farnsworth. 
Dibujo del autor.

16.
COHEN, Jean Louis. Mies van 
der Rohe. Akal Arquitectura, 
Madrid, 1998. Traducción. Juan 
Calatrava Escobar.



199

FIGURA IV.1-90
Estructura de la casa Farnsworth. 
Fuente: VANDENBERG, Maritz. 
Farnsworth House. Architecture 
in detail. Phaidon, Nueva York, 
2003

Las vigas principales se disponen en la dirección longitudinal de la 
casa, con una luz de 6,7 metros, y el forjado en la dirección transver-
sal, con una luz de 8,8 metros. Desde luego no es nada habitual que 
el forjado tenga mayor luz que el pórtico. Las vigas principales tienen 
sección en U, 432 mm de canto (fi gura IV.1-91), y están soldadas tan-
gencialmente al ala interior de las columnas y las vigas del forjado 
son perfi les en H de 305 mm de canto dispuestas cada 1,675 metros 
(fi gura IV.1-92). 



200

FIGURA IV.1-91
Estructura de la casa Farnsworth. 
Viga de borde y viga de forjado. 
Interpretación del autor sobre di-
bujo de John Hewitt. 
Fuente: VANDENBERG, Maritz. 
Farnsworth House. Architecture 
in detail. Phaidon, Nueva York, 
2003

FIGURA IV.1-92
Estructura de la casa Farnsworth. 
A la izquierda, sección transversal 
por el pórtico de borde. A la dere-
cha, sección longitudinal por las 
vigas de forjado. Interpretación 
del autor sobre dibujo de John 
Hewitt. Fuente: VANDENBERG, 
Maritz. Farnsworth House. Archi-
tecture in detail. Phaidon, Nueva 
York, 2003
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Curiosamente, Mies dispone las columnas en la dirección contraria a 
lo que cabría suponer. Las almas de las columnas se disponen en la 
dirección de las vigas del forjado, y no en la dirección de las vigas del 
pórtico (fi gura IV.1-93). Cuando analizamos las solicitaciones del forja-
do, vemos que las vigas en U del pórtico transmiten sobre los pilares 
mayores solicitaciones que la viga del forjado que acomete directa-
mente en el pilar. Frente a los 3,39 mT de la viga del forjado, la viga del 
pórtico llega a transmitir hasta 6,47 mT (nos estamos refi riendo a las 
solicitaciones del forjado de cubierta) (fi gura IV.1-94).

FIGURA IV.1-93
Estructura de la casa Farnsworth. 
La posición de la columna con 
respecto a la viga no está apro-
vechando toda la inercia del 
HEB200. La inercia del perfi l en 
la dirección del alma es 5696 
cm4 y en la dirección de las alas 
2003 cm4 (según NBE EA 95). 
Lo lógico desde el punto de 
vista mecánico sería colocar el 
alma de la columna en la direc-
ción de la viga más solicitada, y 
sin embargo aquí Mies hace lo 
contrario. Coloca las alas en la 
dirección de la viga más solici-
tada. Dibujo del autor.
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FIGURA IV.1-94
Solicitaciones del forjado de cu-
bierta de la Casa Farnsworth. 
Dibujo del autor. Se ha aislado 
una de las vigas de forjado, y 
se han considerado pesos pro-
pios del forjado, viga, cubierta 
y sobrecarga de nieve, sin ma-
yorar. Con la consideración de 
viga biempotrada, tenemos un 
momento negativo en sus ex-
tremos de 3,39 mT. Si aislamos 
la viga de borde (viga de pórti-
co) el momento negativo es de 
6,47 mT (con la consideración 
de carga continua). Es decir, 
que la viga de forjado produce 
un momento en la cabeza de la 
columna de 3,39 mT, y la viga 
de pórtico de 6,47 mT.
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Lo más lógico hubiera sido, o bien un cambio en la disposición del 
forjado, o bien un giro de las columnas, con el alma paralela al pórtico, 
y las alas perpendiculares a la fachada. Es decir, dejando a la vista 
la parte hueca del perfi l, y no el ala como realmente ocurre. Así Mies 
habría aprovechado la mayor inercia del perfi l en la dirección en la que 
la columna está más solicitada, y no como realmente hizo, en la que no 
está aprovechando toda la capacidad resistente del perfi l. 

Otra conclusión que extraemos al analizar el funcionamiento de los 
forjados, es que el forjado de cubierta está con diferencia menos soli-
citado que el forjado de planta baja (fi gura IV.1-95). 

Las vigas del forjado de cubierta soportan alrededor de 4,5 toneladas, 
frente a las 13 toneladas que soportan las vigas del forjado de planta 
baja. Las vigas de los pórticos de cubierta soportan alrededor de 10 
toneladas, frente a las 27 toneladas que soportan las vigas de los pór-
ticos de planta baja.

FIGURA IV.1-95
Solicitaciones del forjado 
de planta baja de la Casa 
Farnsworth. Dibujo del autor. En 
planta baja hemos considerado 
pesos propios de solado, forja-
do, estructura, y sobrecarga de 
uso de 200 kg/m2. En compara-
ción con el forjado de cubierta, 
el forjado de planta baja estaría 
más solicitado. Para la compo-
sición de las capas de forjado 
hemos tomado en considera-
ción los detalles constructivos 
de John Hewitt. Fuente: Fuen-
te: VANDENBERG, Maritz. 
Farnsworth House. Architec-
ture in detail. Phaidon, Nueva 
York, 2003. Nuestra conclusión 
es que las vigas del forjado de 
planta baja soportan una carga 
aproximada de 13 toneladas, 
frente a las 4,5 toneladas que 
soportan las vigas de cubierta. 
Y las vigas de borde en forja-
do de planta baja soportan una 
carga aproximada de 27 tone-
ladas, frente a las 10 toneladas 
de las vigas de borde del forja-
do de cubierta. 
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FIGURA IV.1-95, continuación.
Solicitaciones del forjado de cubierta y del forjado de planta baja de la Casa Farnsworth. Dibujo del autor. En este apartado calculamos 
la viga de borde del forjado de planta baja, mayorando las acciones por 1,5 y considerando un acero A42. Consideramos una viga 
biempotrada con cargas puntuales. Cada viga de borde recibe cinco vigas de forjado, pero las dos vigas de los extremos cargan direc-
tamente sobre la columna, por lo que no las hemos considerado para el cálculo de los momentos. El momento mayorado de cálculo 
es 20,63 mT, de manera que con esta hipótesis de cálculo, nos saldría un módulo resistente W=792,8 cm3. Un UPN-380 serviría para 
cumplir esta condición. En la realidad, se colocó un UPN-430. También hemos hecho la comprobación de fl echa, que nos sirve para 
confi rmar que un UPN-380 cumpliría.
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FIGURA IV.1-95, continuación.
Solicitaciones del forjado de cubierta y del forjado de planta baja de la Casa Farnsworth. Dibujo del autor. Al calcular la viga de borde 
en el forjado de cubierta, comprobamos que un UPN-240 habría sido sufi ciente para resistir nuestra hipótesis de cargas, frente al 
UPN-430 que en realidad se colocó.
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Y sin embargo, Mies decide igualar visualmente los dos forjados (fi gu-
ra IV.1-96). Las vigas en U situadas en los bordes de los dos forjados, 
el de cubierta y el de planta baja, son de 432 mm de canto. La igualdad 
de los planos prima sobre la realidad estructural, a pesar de que un 
UPN 300 podría haber sido sufi ciente para soportar las solicitaciones 
en el forjado de cubierta.

FIGURA IV.1-96
Igualdad de canto en los dos 
forjados de la Casa Farnsworth. 
Interpretación del autor sobre di-
bujo de John Hewitt. 
Fuente: VANDENBERG, Maritz. 
Farnsworth House. Architecture 
in detail. Phaidon, Nueva York, 
2003

Y si estudiamos la capacidad resistente de las columnas, vemos que 
el axil último de agotamiento para un HEB 200 está en el orden de las 
185 toneladas, muy superior a las 37 toneladas a las que realmente 
está sometida la columna (en condiciones de máxima ocupación y nie-
ve, aunque sin mayorar las acciones) (fi gura IV.1-97). 
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FIGURA IV.1-97
Comprobación del axil último 
de agotamiento para la co-
lumna de la casa Farnsworth. 
Dibujo del autor. La reacción 
del forjado de cubierta en cada 
columna es aproximadamente 
10 toneladas. Y la del forjado 
de planta baja 27 toneladas. 
Considerando la diferente es-
beltez en cada tramo de co-
lumna, podemos confi rmar que 
en todo momento la capacidad 
resistente de la columna es 
muy superior a la solicitación. 
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Es decir, cuando Mies adelanta la estructura no está queriendo hacer 
una exhibición de expresionismo estructural. No se trata de revelar sin 
más la mecánica de la estructura. Ni se trata de llevar a los elementos 
estructurales al límite de su capacidad resistente. Se trata más bien de 
revelar la belleza de los perfi les estructurales, al servicio de la forma 
arquitectónica. 

Regresemos por un momento a la primera casa de Mies, la Casa 
Riehl, con sus pilastras de ladrillo en relieve. Y recordemos cómo pasó 
a las casas de Krefeld, y luego a la Casa Tugendhat, hasta llegar hasta 
aquí. En este recorrido histórico hemos pasado del muro de ladrillo, al 
muro de ladrillo mezclado con la perfi lería de acero. Y después hemos 
llegado al pórtico de acero retranqueado de la fachada. Hasta llegar 
por último a esta casa Farnsworth en la que las columnas se sitúan 
por delante de la fachada. Es un camino de la estructura, desde lo 
más oculto, hasta lo más exterior de la forma arquitectónica. En la 
casa Farnsworth las columnas quedan a la vista. Como el pórtico del 
Partenón (fi gura IV.1-98). Como los contrafuertes de la Catedral de 
Mallorca (fi gura IV.1-99). 

Pero veamos el encuentro de la columna con la viga en la Farnsworth. 
La soldadura tangente. Cuando Mies adelanta las columnas, cuando 
las sitúa por delante de los forjados, está evitando la idea del sustentar, 
palabra cuyo origen latino viene de sustinere, “tener algo sobre sí”. La 
columna no tiene sobre sí la viga. No la sustenta. Al menos no visual-
mente (fi guras IV.1-100, 101 y 102). Este contacto entre columna y viga 
es opuesto al contacto entre arquitrabe y columna del Partenón, en el 
que se va haciendo un relato de la transición de la carga. Y tampoco 
tiene nada que ver con la transición entre el arbotante y el contrafuerte 
gótico. La posición de la viga de piedra sobre la columna, el vuelo del 
ábaco, la transición del capitel al fuste, y el empuje de la bóveda sobre 
el contrafuerte se desvanecen aquí en la soldadura tangente entre la 
columna en H y la viga en U. Ni siquiera vemos la forma en U de la 
viga. La abstracción de este nudo es total. Ni hay apoyo, ni hay inter-
sección. Sólo tangencia. Una unión casi inmaterial.

El resultado es que la columna no pierde su integridad sino que se alza 
continua en toda su altura. Sin uniones ni intersecciones que la ensu-
cien. La columna se mantiene independiente en su forma.      

Y por detrás de la columna, el forjado parece fl otar. Esta solución al-
canza su mayor efecto cuando estamos en la casa, bajo la losa. Desde 
dentro, y no desde fuera, es cuando ese forjado parece fl otar más. 
Cuando no se ve la soldadura. Cuando vemos la columna pasante 
sobre la que no apoya el forjado. Cuando los bordes del forjado están 
recortados contra el cielo y contra el bosque (fi guras IV.1-103 y 104).

Aunque la situación de las columnas es contraria a la de las columnas 
de la casa Tugendhat, el efecto buscado es el mismo. La sensación 
de que el techo fl ote. Pero si en la Tugendhat el efecto de ingravidez 
era mayor cuando mirábamos la casa desde fuera (fi guras IV.1-69 y 
70) , aquí el efecto de ingravidez es mayor cuando estamos dentro de 
la casa.

FIGURA IV.1-98
Pórtico del Partenón. Fotografía 
del autor.

FIGURA IV.1-99
Contrafuertes de la catedral de 
Mallorca. Fuente: TOMAN, Rolf. 
El Gótico. Arquitectura, Escultu-
ra, Pintura. Editorial Könemann, 
Barcelona, 2004. Título original, 
Die Kunst der Gotik. Traducción 
de José García Pelegrin.
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FIGURA IV.1-100
Casa Farnsworth en construcción.

FIGURA IV.1-101, izquierda
La columna por delante de la 
viga. La sombra ayuda a se-
parar visualmente los dos ele-
mentos. Fotografía del autor.

FIGURA IV.1-102, centro
Detalle de la soldadura tangen-
te. Fotografía del autor.

FIGURA IV.1-103, derecha
Desde el interior de la casa la 
separación entre viga y forjado 
es mayor. Los dos elementos 
estructurales se unen sin inter-
sección y sin apoyo, con inde-
pendencia visual. La sensación 
de que el forjado fl ota es abso-
luta. Fotografía del autor.

FIGURA IV.1-104
El techo fl otante de la Casa 
Farnsworth. Fotografía del autor.
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Lo que vemos es la aceptación de Mies de que los elementos estructu-
rales son algo más que sólo estructura. Son hermosos por sí mismos, 
y sus uniones también lo son. Y los criterios que el arquitecto alemán 
emplea para defi nirlos van más allá de la estricta mecánica estructu-
ral. A diferencia de la casa Tugendhat, ya no necesita Mies recubrir la 
estructura con la chapa de acero cromado. Ya no ve la necesidad de 
revestir sus columnas cruciformes. Aquella columna sin revestir que 
Mies empleó en la cocina de la Casa Tugendhat, aquella columna que 
entonces permaneció en un segundo plano, en la zona de servicio, 
ahora se presenta orgullosa. Y es que para Mies, la estructura por sí 
misma es hermosa. El perfi l estructural es hermoso. Y no le parece 
tan necesario que ese perfi l estructural responda con la mayor efi cacia 
posible a la solicitación de la estructura.

FIGURA IV.1-105
Casa 50’x50’, 1951. Fuente: 
JOHNSON, Philip. Mies van der 
Rohe. New York, 1978. 

A partir de la Farnsworth, Mies siempre colocará en sus casas las 
columnas por fuera. Es el caso, por ejemplo, de la casa 50x50 (fi gura 
IV.1-105), que lamentablemente, no llegó a construir.
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FIGURA IV.1-107
Casas adosadas, Lafayette 
Park. Detroit, 1955-1963. Plan-
ta y alzado de la estructura 
dibujados por el autor. Fotogra-
fía: CARTER, Peter. Mies van 
der Rohe trabajando. Phaidon, 
Londres, 2006.

IV.1.3d. JAULA DE ACERO Y ESPACIO DIÁFANO

Éste fue el último modelo de vivienda que Mies ensayó. Desde las 
Steel frame prefabricated row houses (fi gura IV.1-106) a las viviendas 
de Lafayette Park en Detroit (fi gura IV.1-107), pasando por la casa 
McCormick (fi gura IV.1-108), la Casa Morris Greenwald (fi gura IV.1-
109) y la Casa Herbert Greenwald. Una jaula de acero transportable 
que se fabricaba en taller, y que deriva del sistema de cerramiento que 
Mies empleó en los Apartamentos de Lake Shore Drive. Las columnas 
con sección en I se sueldan a la losa de cubierta y a la losa de suelo 
sin llegar a tocar el terreno. Un sistema pensado para convertirse en 
un método de producción masiva de viviendas.

En las casas prefabricadas tipo jaula Mies da un paso más, y no sólo 
las columnas quedan a la vista, por delante de los forjados, sino tam-
bién en el interior de las casas las vigas quedan a la vista. Pero si ya 
vimos en la Casa Farnsworth que la columna no aprovechaba toda 
su capacidad portante, todavía con más motivo podemos decirlo para 
estas casas prefabricadas, en las que las columnas de acero se dis-
ponen cada 1,7 metros, soportando una viga de 8,4 metros de luz. 
Por cada dos columnas una viga. Con esta disposición estructural las 
columnas están aún menos solicitadas que las de la casa Farnsworth. 
El requerimiento principal de estas jaulas estructurales era construir 
formas autoestables que pudieran ser transportadas. De hecho, la es-
tructura de la casa McCormick se montó en un taller y fue trasladada 
con camiones especiales hasta la parcela, permitiendo que toda ella 
fuera instalada en sólo dos días. 

FIGURA IV.1-106
Casa prefabricada en hile-
ra, 1951. Fuente: JOHNSON, 
Philip. Mies van der Rohe. New 
York, 1978. 
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FIGURA IV.1-108
Casa McCormick, Elmhurst, 
Illinois, 1952. Planta y alzado 
de la estructura dibujados por 
el autor. Fotografías: Mies van 
der Rohe. Casas. Revista 2G 
número 48/49, agosto 2009
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FIGURA IV.1-109
Casa Morris Greenwald. 
Weston, Connecticut, 1951-
1953. Fuente: Mies van der 
Rohe. Casas. Revista 2G 
número 48/49, agosto 2009 

FIGURA IV.1-110
Casa en Baiao, 1992, arq. 
Eduardo Souto de Moura. El 
trabajo de Souto continúa con 
la claridad tectónica de Mies, 
en combinación con la sensi-
bilidad y el uso de materiales 
y técnicas del lugar. Fuente: 
Giovanni Leoni. Eduardo Souto 
de Moura. Ed. Gustavo Gili, 
Barcelona, 2004.
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IV.2 ESTRUCTURA VISTA Y OCULTA EN EL BLOQUE Y EN LA TORRE
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IV.2. ESTRUCTURA VISTA Y OCULTA EN EL BLOQUE Y EN LA TORRE. 
RASCACIELOS DE CRISTAL VS OFICINAS DE HORMIGÓN

Las dos soluciones básicas que Mies empleará en sus bloques y torres, 
la estructura oculta y la estructura vista, están representadas en dos 
proyectos de principios de 1920: el edifi cio de ofi cinas de cristal en la 
Friedichstrasse de Berlín, proyecto de 1921, y el edifi cio de ofi cinas de 
hormigón armado, proyecto de 1922.

El primero, es un rascacielos de vidrio de planta poligonal y veinte 
pisos (fi gura IV.2-01). Es la primera superestructura de Mies, la prime-
ra vez que emplea estructura reticular de pilares en vez de muros de 
carga y la primera vez que recurre a la solución estructural del forjado 
horizontal en voladizo. Este proyecto representa una radical ruptura en 
la obra de Mies. En la memoria del proyecto leemos la intención del 
arquitecto:

“ Los rascacielos sólo revelan la audacia de su principio constructivo 
durante la fase de construcción. Sólo entonces su gigantesco entra-
mado de acero se muestra en todo su esplendor. Cuando las paredes 
exteriores se colocan en su sitio, el sistema estructural que compone 
la base de todo diseño artístico queda oculto por un caos de formas 
triviales y sin sentido. Una vez concluidos, esos edifi cios sólo suscitan 
admiración por su tamaño… Podemos ver más claramente los nuevos 
principios estructurales si usamos cristal en lugar de paredes exterio-
res, lo que ya es fácil hoy en día en un edifi cio con esqueleto, cuyas 
paredes exteriores no soportan carga. El uso del cristal impone nuevas 
soluciones”.1

1.
MIES VAN DER ROHE, Ludwig. 
Escritos, diálogos y discursos. 
1922-1969. Colección de Ar-
quilectura, CO de Arquitectos 
Técnicos, Murcia, 1981. Tra-
ducciones: Luis Bravo, Beatriz 
Goller, Josep Quetglas y Miguel 
Usandizaga

2.
CAPITEL, Antón. Las columnas 
de Mies. Arquitectos de Cádiz, 
2004.

FIGURAS IV.2-01 y 02.
Edifi cio de ofi cinas de cristal, 
Friedrichstrasse, Berlín, 1921. 
Dibujos de Mies van der Rohe. 
La fi gura 02 representa la ver-
sión con cristal transparente. 
The Museum of Modern Art. 
Nueva York.

FIGURA IV.2-03, derecha
Edifi cio de ofi cinas de cristal. 
Planta sin estructura y alzado. 
Dibujo del autor sobre planime-
tría de MvdR. The Museum of 
Modern Art. Nueva York.

Sin embargo, a pesar de la importancia que Mies concede al nuevo 
sistema estructural, parece que en los dibujos de esta torre prefi ere 
centrarse en la imagen del cristal, quedando la presencia de la estruc-
tura en un segundo plano. El muro cortina de vidrio se superpone a la 
estructura, y como mucho, deja a la vista las líneas horizontales de los 
forjados (fi gura IV.2-02). En los dibujos a carboncillo que se conservan 
no asoman los pilares a través del cristal y tampoco se dibuja su po-
sición en planta 2 (fi gura IV.2-03). Se da mucha más importancia a las 
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líneas verticales que defi nen los encuentros entre los distintos planos 
de vidrio. Pareciera que se quisiera dejar el protagonismo al vidrio so-
bre la estructura. De hecho, en su memoria, Mies hace hincapie sobre 
todo en cómo estudió los efectos del vidrio en las fachadas. 

“Coloqué las paredes de cristal ligeramente anguladas unas respecto 
a otras para evitar la monotonía de las superfi cies de cristal demasiado 
grandes. Descubrí, trabajando con maquetas de cristal, que lo más 
importante es el juego de refl ejos y no el efecto de luz y sombra”.3

Con todo, aquí subyace la importancia que para Mies tendrá el nuevo 
sistema estructural de pilares, “el esqueleto”, y sus enormes posibili-
dades. Y una de sus conclusiones claras es que esta nueva estructura 
dará lugar a una “construcción de piel y huesos”. Por un lado la estruc-
tura, y por otro el cerramiento. Aunque en este caso el cerramiento se 
superpone a la estructura para ocultarla.

Un año después, en 1922, Mies diseñará una segunda versión de ras-
cacielos de cristal, en esta ocasión con treinta pisos, cambiando la 
planta poligonal por una planta ondulada (fi gura IV.2-04). 

“A primera vista el perímetro curvado de la planta parece arbitrario. 
Estas curvas por el contrario están determinadas por tres factores: 
iluminación sufi ciente para el interior, la masa del edifi cio vista desde 
la calle y, fi nalmente, el juego de refl ejos. Los únicos puntos fi jos de la 
planta son las cajas de escalera y ascensor. todos los otros elementos 
de la planta dependen de las necesidades del edifi cio y están diseña-
dos para ser resueltos en cristal”.4 

4.
MIES VAN DER ROHE, Ludwig. 
Escritos, diálogos y discursos. 
1922-1969. Colección de Arqui-
lectura, CO de Arquitectos Téc-
nicos, Murcia, 1981. 

3.
MIES VAN DER ROHE, Ludwig. 
Escritos, diálogos y discursos. 
1922-1969. Colección de Arqui-
lectura, CO de Arquitectos Téc-
nicos, Murcia, 1981. 

FIGURA IV.2-04, izquierda
Rascacielos de cristal, 1922. 
Planta sin columnas y alzado. 
Dibujos del autor.

FIGURA IV.2-05, derecha. 
Rascacielos de cristal, 1922. 
Planta con columnas equidis-
tantes y planta con ejes de es-
tructura. Dibujos del autor.
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Mies “olvida” hablar de la estructura de este rascacielos, que a dife-
rencia del primer esquema, sí tiene una planta con distribución de los 
pilares,5 aunque sea con una distribución poco clara (fi gura IV.2-05). 
También en la maqueta de cristal coloca las columnas necesarias para 
que el edifi cio se mantenga en pie, a pesar de que la distribución de 
columnas en la maqueta no coincide con la distribución de columnas 
en la planta. Es evidente que lo que más preocupaba a Mies en este 
proyecto era el aspecto del vidrio por delante de la estructura (fi guras 
IV.2-06 y IV.2-07). 

5.
CAMPO BAEZA, Alberto. La 
Estructura de la Estructura. 
Memoria del curso 2007-2008. 
U. D. Alberto Campo Baeza. 
Mairea Libros, ETSAM, Madrid, 
2008

FIGURA IV.2-06, izquierda
Rascacielos de cristal. Foto-
grafía de maqueta. Fuente: The 
Museum of Modern Art. Nueva 
York

FIGURA IV.2-07, derecha
Rascacielos de cristal. Dibujo 
de MvdR. Fuente: The Museum 
of Modern Art. Nueva York.

Estas dos torres de cristal son el antecedente de la solución de es-
tructura oculta para bloques y torres. El cerramiento se superpone a la 
estructura, y al menos visualmente, la anula.

Por otro lado tenemos el Edifi cio de Ofi cinas de Hormigón Armado, 
proyecto de 1922-1923, en el que la estructura queda a la vista (fi gura 
IV.2-08).

FIGURA IV.2-08
Edifi cio de ofi cinas de hormi-
gón armado, 1922-1923. Dibujo 
de Mies van der Rohe. Fuente: 
The Museum of Modern Art. 
Nueva York.
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Se trata de un bloque prismático de ocho plantas, rectangular, de pro-
porción horizontal, con estructura reticular vista de pilares y vigas de 
hormigón armado. Pilares con capiteles cruciformes y vigas descolga-
das en las dos direcciones. Forjados formados con losas horizontales 
de hormigón. Mies vuelve a llamar a este tipo de estructura construc-
ción de piel y huesos, pero a diferencia de sus torres de cristal, en este 
caso el cerramiento de vidrio se integra con la estructura: 

“Las estructuras de hormigón armado son esqueletos por naturale-
za. No tartas. Ni fortalezas. Columnas y jácenas eliminan paredes de 
carga. Una construcción de piel y huesos. La división funcional del 
espacio de trabajo determina la profundidad del edifi cio: 16 metros. 
Se encontró que el sistema más económico era una doble hilera de 
columnas separadas 8 metros, con cuatro metros en voladizo a cada 
lado. Las jácenas están separadas cada 5 metros. Estas jácenas sos-
tienen las losas del piso que, al fi nal del voladizo, se levantan perpen-
dicularmente, formando la piel exterior del edifi cio. En esas paredes se 
apoyan estanterías para permitir la libre visibilidad en el centro de las 
habitaciones. Sobre las estanterías, que tiene 2 metros de alto, corre 
una faja continua de ventanas”.6

Es la primera estructura reticular ordenada de Mies. Su primera es-
tructura completamente modulada. Y la primera vez que la modulación 
de la estructura se arrastra al cerramiento. Es también su primera es-
tructura de hormigón armado. 

La impresión que nos da es la de un edifi cio todo estructura. Una es-
tructura pura y dura, con los cantos de las vigas llevados a la propia 
fachada. La proporción del edifi cio es horizontal, y la estructura subra-
ya la horizontalidad de la forma. Y para apoyar esa horizontalidad los 
pilares se retranquean, y también el cerramiento de vidrio, de manera 
que el protagonismo lo tienen las bandas continuas de hormigón en la 
fachada. Como curiosidad citaremos el detalle sutil de cómo el vola-
dizo aumenta con la altura del edifi cio. En realidad se trata no de un 
edifi cio prismático, sino de un tronco de pirámide invertida. También 
es importante destacar el tratamiento de la esquina. Aquí Mies decide 
ampliar la separación entre columnas, pasando de los 5 metros a los 
8 metros de crujía en las dos direcciones. El resultado es una esquina 
simétrica. La fachada en voladizo, con los pilares retranqueados y la 
adaptación de la retícula en la esquina son dos mecanismos que nos 
hablan de la libertad formal de las estructuras de hormigón armado 
(fi gura IV.2-09). 

Pero sobre todo lo que nos interesa destacar aquí, en contraste con 
los rascacielos de cristal, es cómo la estructura se convierte en prota-
gonista de la imagen del proyecto. En este proyecto Mies no juega con 
los refl ejos del vidrio, sino con su transparencia, que deja a la vista la 
estructura reticular, las vigas descolgadas, los capiteles cruciformes y 
los machones y pilares de hormigón. 

Pues bien, estas dos soluciones, estas dos actitudes, acompañarán a 
Mies en los proyectos de bloques y torres que a continuación vamos 
a analizar.

6.
MIES VAN DER ROHE, Ludwig. 
Escritos, diálogos y discursos. 
1922-1969. Colección de Arqui-
lectura, CO de Arquitectos Téc-
nicos, Murcia, 1981. 
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FIGURA IV.2-09
Edifi cio de Ofi cinas de Hormigón Armado. Dibujos del autor. 
Arriba a la izquierda, planta con distribución de la retícula estructural según la descripción de MvdR. 
A la derecha, detalle de esquina y sección tipo.
Debajo, dos soluciones de alzado. La solución real adoptada por Mies es la de bloque troncocónico con voladizo creciente en cada 
planta. Se puede observar también en los alzados el canto de las vigas sobre las que apoya el peto horizontal corrido. 
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IV.2.1. ESTRUCTURA VISTA. FACHADA REVERBERANTE

En 1925 Mies recibe el encargo del Deutscher Werkbund de diseñar y 
organizar un barrio residencial a las afueras de Stuttgart, en un terreno 
en ladera. Mies aprovechará este encargo para invitar a prestigiosos 
arquitectos, reservándose para sí el principal bloque de viviendas, si-
tuado en lo más alto del conjunto sobre un podio que resuelve la pen-
diente del terreno (fi gura IV.2-10). Sobre el bloque de apartamentos 
para la Weissenhofsiedlung nos dice Mies que el requisito fundamental 
era aunar fl exibilidad y racionalización. Y que el sistema de esqueleto 
era el más adecuado para ese propósito, pues hacía posibles métodos 
de edifi cación racionalizados y al mismo tiempo, división sin trabas 
del interior. Mies trata aquí las cocinas y los cuartos de baño como 
elementos fi jos, mientras que el resto del espacio podía ser partido por 
paredes móviles.7

7.
KIRSCH, Karin. 
Weissenhofsiedlung. 
Kleiner Führer. Deutsche 
Verlags-Anstalt, Munich, 2006 

Ésta es la primera estructura reticular de pilares y vigas de acero que 
construye Mies (fi gura IV.2-11). Se trata de una estructura ortogonal, 
modulada, regular. Se emplea el módulo de 3,2 metros en la fachada 
longitudinal, y una crujía de 3,5 + 5,20 metros en la sección transversal 
(fi gura IV.2-12). Sólo cuando la función lo requiere, en las viviendas 
más grandes, se amplia el módulo de 3,2 a 4 metros. La función está 
por encima de la modulación. El sistema constructivo se completa con 
muros de ladrillo para el cerramiento recubiertos con mortero de ce-
mento (fi gura IV.2-13).

FIGURA IV.2-10
Bloque de viviendas, Weissen-
hofsiedlung, Stuttgart, 1925-
1927. Dibujo del autor

FIGURA IV.2-11, izquierda
Bloque de viviendas, Weissen-
hofsiedlung, en construcción. 
Esqueleto de acero y cerramien-
to de ladrillo. Fuente: JOEDICKE 
Jürgen. Bau und Wohnung. Karl 
Krämer Verlag, Stuttgart, 1992. 
Primera edición, 1927.

FIGURA IV.2-12, derecha
Bloque de viviendas, Weissen-
hofsiedlung, Stuttgart, 1925-
1927. Modulación de la estruc-
tura. Dibujo del autor
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El bloque tiene cuatro plantas y un sótano (fi gura IV.2-14). Las zonas 
vivideras y de estar se colocan en la fachada este, donde están las 
mejores vistas. Las zonas de acceso, servicio y dormitorios, se orien-
tan a la fachada oeste. El edifi cio se divide a su vez en cuatro bloques 
separados con 24 viviendas en total, servidos por cuatro cajas de es-
calera independientes. La distribución de viviendas es muy variada, 
desde estudios de un dormitorio, a viviendas de tres dormitorios. So-
bre la posición fi ja de los pilares, se van disponiendo de muy diversas 
formas las particiones, de manera que el esquema de las tipologías 
no se repite. Estos pilares van recubiertos con una chapa metálica de 
sección cuadrada, pintada en color blanco (fi guras IV.2-15 y 16). En la 
última planta se sitúan los áticos, y las terrazas, con zonas cubiertas 
y abiertas, y unas vistas privilegiadas de la ciudad de Stuttgart. Desde 
luego, se cumple aquí la fl exibilidad que la estructura reticular promete.

Pero vayamos a la expresión de la estructura en la fachada. Las co-
lumnas, perfi les en I, quedan embutidas en el cerramiento de fachada 
(fi guras IV.2-17 y 18). Pero si bien en las dos fachadas transversales, 
las fachadas cortas, quedan por completo embebidas, en las fachadas 
longitudinales la disposición de las ventanas de pilar a pilar y retran-
queadas dan lugar a lo que podríamos llamar una estructura que pare-
ce vibrar (fi guras IV.2-19 y 20). Vemos en las fachadas longitudinales 
tres planos de luz; el plano blanco del mortero, la embocadura de las 
ventanas en sombra, y las carpinterías negras que se funden con el 

FIGURA IV.2-13, izquierda
Bloque de viviendas en la 
Weissenhofsiedlung. 
Sección constructiva. Fuente: 
JOEDICKE Jürgen. Bau und 
Wohnung. Karl Krämer Verlag, 
Stuttgart, 1992. 

FIGURA IV.2-14, derecha
Planta baja, planta tipo, y plan-
ta de estructura. Bloque de vi-
viendas, Weissenhofsiedlung. 
Planimetría de MvdR. Esque-
ma estructural dibujado por el 
autor.

FIGURAS IV.2-15, izquierda, y 
IV.2-16, derecha.
Columna tipo recubierta con 
chapa blanca. Bloque de vi-
viendas, Weissenhofsiedlung. 
Dibujo del autor y fotografía de 
Mies..
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interior en sombra de las habitaciones. Esta confi guración de tres pla-
nos de luz acentúa la presencia de las columnas, muy esbeltas. Y de 
esta manera la estructura de pilares, en contraste con la sombra de los 
huecos, se viene hacia delante.

FIGURA IV.2-17
Esquema estructural de una 
vivienda. Bloque de viviendas, 
Weissenhofsiedlung. Dibujo del 
autor.

FIGURA IV.2-18
Relación entre cerramiento y 
estructura en fachada. Planime-
tría de Mies. 

FIGURA IV.2-19
Relación entre fachada trans-
versal y fachada longitudinal. 
Bloque de viviendas, Weissen-
hofsiedlung. Dibujo del autor.

FIGURA IV.2-20
Retranqueo de ventanas y pla-
nos de luz en fachada. Bloque de 
viviendas, Weissenhofsiedlung. 
Dibujo del autor.
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Esta fachada es muy diferente a la de los edifi cios de viviendas en la 
Afrikanischstrasse de Berlín, proyecto de Mies muy cercano en el tiem-
po, 1926-1927, en el que por temas económicos tuvo que recurrir a los 
estándares de construcción normales de la época: muro de carga de 
ladrillo y revoco color ocre. El único guiño a la estructura es el zócalo 
con el ladrillo visto (fi gura IV.2-21).8

En el bloque de la Weissenhofsiedlung, por el contrario, hay una ten-
sión latente entre la continuidad del plano blanco de fachada y la es-
tructura, que quiere mostrarse y establecer un orden y un ritmo en el 
extenso plano blanco y abstracto. La tensión entre el plano abstracto y 
la estructura que se transluce. La estructura compartimenta, estructu-
ra el plano de fachada. Y con su juego de entrantes y salientes, parece 
que reverbera (fi guras IV.2-22, IV.2-23 y IV.2-24).

8.
Según describe Jean Louis 
Cohen, Mies se negó en 1934 
a proporcionar documentos de 
estas viviendas para una ex-
posición del RIBA, lo que de-
muestra el escaso afecto que 
conservaba por este proyecto. 
Fuente: COHEN, Jean Louis. 
Mies van der Rohe. Akal Arqui-
tectura, Madrid, 1998. Traduc-
ción. Juan Calatrava Escobar.

FIGURA IV.2-21
Viviendas en Afrikanischstrasse, 
1926-1927. Fotografía del autor.

FIGURAS IV.2-22 y 23
Alzado en positivo y en nega-
tivo. Bloque de viviendas de la 
Weissenhofsiedlung. Dibujos 
del autor

FIGURA IV.2-24
Columnas de acero vibran-
do en la fachada. Bloque de 
viviendas, Weissenhofsiedlung. 
Fotografía del autor.
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Hablamos de fachada reverberante cuando la estructura se funde con 
el cerramiento sin ocultarse por completo. Es la diferencia entre la fa-
chada corta del bloque de viviendas de la Weissenhofsiedlung y la 
fachada longitudinal. 

El mismo sistema lo encontramos en el proyecto de Mies para la fábri-
ca de la industria de la seda en Krefeld (fi gura IV.2-25). Una estructura 
reticular de acero con el cerramiento a eje con las columnas, un reves-
timiento continuo blanco que recubre tanto los petos y dinteles de ladri-
llo como las caras vistas de las columnas. Y unos grandes ventanales 
rellenando los recuadros de la estructura, la plementería. En este caso 
la relación entre hueco y cerramiento es aún mayor que en el caso 
del bloque de viviendas, por lo que la presencia de la estructura en la 
fachada se hace más evidente. 

FIGURA IV.2-25
Fábrica para la industria de 
la seda, Krefeld, 1931-1935. 
Fuente: MERTINS, Detlef. Mies
Phaidon Press, Londres, 2014
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IV.2.2. ESTRUCTURA VISTA INEXPRESIVA

Frente a la solución de fachada reverberante, en la solución de estruc-
tura vista la independencia entre los elementos estructurales y los de 
cerramiento es mayor.

Es el caso del Engineering Research Building, el Instituto de Tecnolo-
gía del Gas, el Mechanical Engineering Research Building 1, y el Al-
macén para el Instituto de la Tecnología del Gas, en el IIT de Chicago 
(fi guras IV.2-26 a IV.2-29). 

FIGURA IV.2-26, izquierda
Engineering Research Building, 
IIT, Chicago, 1944-1946. Fuen-
te: internet.

FIGURA IV.2-27, derecha
Instituto Tecnológico del Gas, 
IIT, Chicago, 1947-1950. Foto-
grafía del autor

FIGURA IV.2-28
Mechanical Engineering Research 
Bldg 1, IIT, Chicago, 1950-1952. 
Fuente: internet.

FIGURA IV.2-29
Almacén del Instituto Tecno-
lógico del Gas, IIT, Chicago, 
1953-1956. Fuente: internet.

En estos cuatro edifi cios Mies recurre a una retícula estructural vista 
de hormigón y una plementería de ladrillo y vidrio a haces exteriores 
de la estructura. La estructura se dibuja en la fachada sin hacer es-
pecial hincapié en su función portante, como veremos más adelante 
en las estructuras de hormigón con columnas escalonadas que Mies 
propone en algunas de sus torres. 

Una solución más elaborada es la del Commons Building, también en 
el IIT de Chicago, proyecto de 1952-1953 con estructura de acero. 
Como se trataba de un edifi cio de una sola planta más sótano, la nor-
mativa de construcción de Chicago no obligaba a proteger el acero, 
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por lo que la estructura reticular podía quedar a la vista, tanto en el 
interior como en la fachada (fi gura IV.2-30).

FIGURA IV.2-30
Commons Building, IIT, Chicago, 
1952-1953. Fotografía del autor

FIGURA IV.2-31
Commons Building, IIT, Chicago, 
1952-1953. Planta acotada con 
indicación de la dirección de vi-
gas y correas. Dibujo del autor 
sobre planimetría de Mies.

FIGURA IV.2-32
Commons Building, IIT, Chicago, 
1952-1953. Esquema estructu-
ral. Planta y alzado de un pórtico. 
Dibujo del autor
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La estructura se compone de ocho pórticos paralelos, dispuestos cada 
7.2 metros, divididos a su vez en tres módulos de 9.75 metros (fi guras 
IV.2-31 y 32). El cerramiento exterior de ladrillo y vidrio se dispone en 
el eje de las columnas, que quedan a la vista, tanto en las fachadas 
transversales como en las longitudinales. En el interior también los 
pilares quedan a la vista, libres en el gran espacio central, embutidos 
en las particiones de las salas laterales. 

Pero donde querríamos poner el acento es en la estructura de cubier-
ta. Como es lógico, las vigas  de los pórticos tienen más canto que las 
vigas de forjado, pues las cargas que soportan y sus luces son supe-
riores. Pero curiosamente Mies las enrasa por sus alas inferiores, por 
lo que a ojos del observador hay un plano continuo que iguala las alas 
de las vigas en las dos direcciones (fi guras IV.2-33, 34 y 35). 

Mies no quiere hacer demasiado evidente las dos direcciones de la 
estructura del Commons Building. La dirección de los pórticos por un 
lado, y la dirección de los forjados por otro lado. Y eso se ve muy bien 
en los alzados exteriores. La viga de borde que recoge los pórticos y 
la que recoge los forjados tienen el mismo canto (fi guras IV.2-36, 37 
y 38). No se hace evidente la direccionalidad de la estructura. Sólo la 
posición de los pilares en I, con el alma en la dirección del pórtico, nos 
avisa que estamos ante una estructura unidireccional (fi gura IV.2-39).

FIGURA IV.2-33, izquierda y 
IV.2-34, derecha
Sección por una viga y sección 
por una correa mostrando el 
enrase de las alas inferiores. 
Fuente: BEEBY, Thomas H. 
Toward a technological Archi-
tecture? Case Study of The 
Commons Building. Perspecta 
nº 31, The Yale Architectural 
Journal, Cambridge, 2000.

FIGURA IV.2-35
Interior del Commons Building 
con la estructura a la vista.  Co-
incidencia de plano de las alas 
inferiores de vigas y correas, 
que anula visualmente la di-
ferencia de canto de los perfi -
les. Fuente: CARTER, Peter. 
Mies van der Rohe trabajando. 
Phaidon Press Lt, Londres, 
2006. Traducción: Gemma 
Deza Guil. Primera edición, 
1974.
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Por último, dentro de este apartado de estructura vista pero inexpre-
siva, quisiéramos traer la doble solución que Mies propone para la 
capilla del IIT. 

Comparemos la planta del edifi cio que realmente se puso en pie (fi gu-
ra IV.2-40); una estructura de muros de carga de ladrillo y cubierta de 
acero, con la solución de pórticos de acero y cerramiento de ladrillo 
que Mies proyectó inicialmente (fi gura IV.2-41).

FIGURA IV.2-36
Alzado lateral (el de los pórticos) y principal (el de las correas) del Commons Building. Espesor constante de la viga de borde del forjado 
de cubierta. Fuente: BLASER, Werner. Mies van der Rohe. IIT Campus. Birkhäuser, Berlín, 2002

FIGURA IV.2-37, izquierda y 
IV.2-38, derecha
Detalle de viga de borde para-
lela a las correas (viga cajón 
doble UPN de cantos desigua-
les), y detalle de viga de borde 
paralela a las vigas (viga cajón 
doble UPN de cantos iguales). 
En el primer caso la UPN interior 
es de menor canto para poder 
recoger las piezas de forjado 
de hormigón prefabricado. La 
UPN exterior es igual en las dos 
direcciones. Fuente: CARTER, 
Peter. Mies van der Rohe traba-
jando. Phaidon Press Limited, 
London, 2006. 

FIGURA IV.2-39
Pilar de esquina recibiendo las 
dos hojas de ladrillo perpendi-
culares. El perfi l I es un perfi l 
asimétrico, que sí puede mos-
trar la direccionalidad de la es-
tructura. El alma se coloca en la 
dirección de las vigas. Las alas, 
en la dirección de las correas. 
Dibujo del autor.
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En la primera, el ladrillo es a la vez estructura y cerramiento. Las vigas 
principales se disponen de muro a muro, y las correas de atado, per-
pendiculares a las vigas, vuelven a enrasarse con el ala inferior de las 
vigas, como en el Commons Building (fi guras IV.2-42 y 43). La estruc-
tura es unidireccional,  pero la esquina simétrica no hace hincapié en 
esta direccionalidad de la estructura (fi gura IV.2-44).

FIGURA IV.2-40, izquierda
Capilla del IIT, 1949-1952. 
Planta estructural de la solu-
ción construida. Estructura de 
muros de carga de ladrillo y vi-
gas de acero de muro a muro.
Dibujo del autor.

FIGURA IV.2-41, derecha
Capilla del IIT, 1949-1952. Plan-
ta con la versión no construida. 
Estructura de pilares y vigas de 
acero y cerramiento de ladrillo 
adosado a los pilares. Fuente: 
BLASER, Werner. Mies van der 
Rohe. IIT Campus. Birkhäuser, 
Berlín, 2002

FIGURA IV.2-42
Capilla del IIT. Sección trans-
versal. Las correas enrasan 
sus alas inferiores con las alas 
inferiores de las vigas. Fuen-
te: MIES VAN DER ROHE. IN 
PERSPECTIVE. A+U, nº 124,  
Japón, 1981 

FIGURA IV.2-43, izquierda.
Capilla del IIT. Forjado de 
cubierta. Fotografía del autor.

FIGURA IV.2-44, derecha
Capilla del IIT. Simetría en la 
viga de borde de cubierta. 
Fotografía del autor.
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Sin embargo, cuando vemos los dibujos que Mies preparó para la solu-
ción de acero, observamos que la esquina no es simétrica (fi gura IV.2-
45). Fijémonos en la diferencia de canto entre la viga de fachada, y la 
viga de borde sobre el cerramiento de ladrillo. El pórtico se convierte 
en alzado, y muestra al exterior su diferencia con respecto a las co-
rreas de atado. Y también la imagen interior de la capilla hace evidente 
la direccionalidad de los pórticos (fi gura IV.2-46). 

Esta solución que no se llegó a poner en pie es, en lo que respecta a 
la estructura, más expresiva que la capilla construida. 

FIGURA IV.2-45
Capilla del IIT, versión no cons-
truida. La viga de la fachada 
principal, la del pórtico, y la viga 
de la fachada lateral, la de las 
correas, tienen diferente canto.
Fuente: Mies van der Rohe. In 
Perspective. A+U, nº 124, Archi-
tecture and Urbanism, Japón, 
1981 

FIGURA IV.2-46
Capilla del IIT, versión no cons-
truida. Vista interior con las co-
lumnas y las vigas principales 
a la vista. Fuente: BLASER, 
Werner. Mies van der Rohe. 
IIT Campus. Birkhäuser, Berlín, 
2002
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IV.2.3. ESTRUCTURA VISTA EXPRESIVA

Los Promontory Apartments de Chicago, 1946-1949, le dieron a Mies 
la oportunidad de construir por primera vez una torre, un sueño que 
venía persiguiendo desde su Rascacielos de Cristal en la Friedrichs-
trasse de Berlín, proyecto de 1921. Aquí propone Mies una torre de 
apartamentos de veintiun plantas al borde del lago Michigan (fi guras 
IV.2-47 y IV.2-48).

FIGURA IV.2-47
Promontory Apartments, Chicago, 
1946-1949. Fotografía del autor

FIGURA IV.2-48
Promontory Apartments. Plan-
ta tipo. Cotas del autor sobre 
planimetría de Arthur Drexler. 
Fuente: DREXLER, Arthur. 
Ludwig Mies van der Rohe. 
George Braziller, Inc, Nueva 
York, 1960
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9.
Mies van der Rohe proyectó si-
multaneamente éste edifi cio en 
acero y en hormigón.En la ver-
sión de acero se aplica por pri-
mera vez el muro cortina todo 
vidrio con la superposición de 
la subestructura de perfi les en 
H. Una solución muy frecuente 
en sus futuros proyectos de to-
rres. Fuente: BLASER, Werner. 
Mies van der Rohe. Zanichelli, 
Serie di Architettura, Bolonia, 
1977

10.
Esta solución de pilares por 
delante del forjado ya la había 
ensayado en el Restaurante 
Cantor Drive-in, proyecto de 
1945-1946, y en la Casa Can-
tor, proyecto de 1946-1947, 
pero será ahora cuando lo pone 
en práctica por primera vez.

11.
FRAMPTON, Kenneth. Estu-
dios sobre cultura tectónica. 
Ediciones Akal, Madrid, 1999. 
Primera edición 1995.

12.
BLAKE, Peter. The master 
builders. Mies van der Rohe 
and the mastery of structure. 
W.W.Norton & Company, Inc., 
Nueva York, 1996. Primera Edi-
ción 1976.

Acababa de fi nalizar la Segunda Guerra Mundial, no se podía conse-
guir acero en el mercado, y Mies tuvo que recurrir en este caso a una 
estructura de hormigón armado,9 y una plementería de ladrillo, carpin-
tería de acero y cristal, que va enrasada con el borde de los forjados y 
con la cara interior de los pilares (fi gura IV.2-49). 

Pero lo que más nos interesa destacar de esta torre es que los pilares 
van por fuera, por delante de los forjados.10 Y no de cualquier manera. 
Las columnas de hormigón quedan a la vista, por delante de los for-
jados y del cerramiento, con una sección variable que se va escalo-
nando cada cinco plantas, haciéndose más ligeras a medida que nos 
acercamos a la coronación de la torre (fi guras IV.2-50 a 52). Kenneth 
Frampton ha relacionado este gesto con una especie de expresionis-
mo estructural en Mies.11  Peter Blake lo relaciona con los contrafuertes 
góticos, y  defi ende que esta manera de colocar las columnas le per-
mite a Mies dotar al edifi cio de una mayor verticalidad.12 

En cualquier caso estas columnas no tienen la presencia que sí tie-
nen los contrafuertes en una catedral gótica. Los contrafuertes de la 
Catedral de Mallorca, por ejemplo, tienen una proporción de 1x5x23. 1 
unidad de ancho, 5 unidades de profundidad, y 23 unidades de altura. 
Y están separados 4,5 unidades (fi gura IV.2-53). Las columnas de los 
Promontory Apartments tienen una proporción de 1x1,5x120. 1 uni-
dad de ancho, 1,5 unidades de profundidad, y 120 unidades de altura, 
y están separados 11 unidades (fi gura IV.2-54). Estas columnas son 
muy esbeltas. Son como fi ligranas que recorren verticalmente la torre. 
Sólo en algunas perspectivas oblicuas adquieren la fuerza visual del 
contrafuerte (fi gura IV.2-55). Pero en el conjunto, la forma prismática 
de la torre tiene más fuerza que la estructura.

FIGURA IV.2-49
Promontory Apartments. Deta-
lles. Cotas del autor sobre plani-
metría de Peter Carter. Fuente: 
CARTER, Peter. Mies van der 
Rohe trabajando. Phaidon Press 
Limited, London, 2006. 
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FIGURAS IV.2-50, izquierda y 
IV.2-51, centro.
Columna escalonada de los 
Promontory Apartments. 
Alzado y planta. 
Dibujos del autor

FIGURA IV.2-52, derecha
Aligeramiento de la columna 
desde la base a la coronación 
de la torre. Fuente: DREXLER, 
Arthur. Ludwig Mies van der 
Rohe. George Braziller, Inc, 
Nueva York, 1960

FIGURAS IV.2-53, derecha, y 
IV.2-54, izquierda
Contrafuertes de la catedral de 
Mallorca vs columnas de los 
Promontory apartments.

FIGURA IV.2-55
Perspectiva oblicua de las co-
lumnas escalonadas. Fotogra-
fía del autor.
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También en el Carman Hall, el Cunningham Hall y el Bailey Hall, em-
plea Mies el sistema de columnas de hormigón por fuera y escalona-
das (fi guras IV.2-56 y IV.2-57). Estos tres edifi cios, iguales en sus di-
mensiones y alturas, se construyeron para alojamiento de los alumnos 
del IIT, dentro del campus universitario. 

Pero a diferencia de los Promontory Apartments, en estos bloques 
de apartamentos las esquinas son simétricas, y las fachadas igua-
les dos a dos. Así, los pilares de fachada se escalonan, como en los 
Promontory. Pero los pilares de esquina adoptan una planta en forma 
de L, que también se va escalonando. El cerramiento se completa con 
un peto de ladrillo claro beige, de unos 75 cm de altura, carpintería de 
aluminio en su color, y vidrio (fi guras IV.2-58 a IV.2-61). 

FIGURA IV.2-56, derecha
Esquema estructural del Carman 
Hall. Dibujo del autor.

FIGURA IV.2-57, izquierda
Carman Hall, IIT, Chicago, 
1951-1953. Fotografía del autor.

FIGURAS IV.2-58 a 61
Columna de esquina del Carman 
Hall. Fotografía y Dibujos del autor.
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Mies volverá a utilizar este sistema de columnas de hormigón en los 
Algonquin Apartments de Chicago, 1948-1951 (fi gura IV.2-62), el pro-
yecto para los apartamentos Riverside en Trenton, 1951-1953 (fi gura 
IV.2-63), los Quadrangles Apartments en Brooklyn, 1957-1959, que no 
llegó a construir, y en el edifi cio de apartamentos Highfi eld House en 
Baltimore, 1962-1965 (fi gura IV.2-64).

FIGURAS IV.2-62 A 64
De izquierda a derecha
Algonquin Apts, Chicago, 1948-
1951; Apartamentos Riverside, 
Trenton, 1951-1953; Highfi eld 
House Apartment Building, 
Baltimore, 1962-1965. Fuen-
tes: SCHULZE, Franz, The 
Mies van der Rohe Archive, 
Museum of Modern Art, 1992, 
y CARTER, Peter. Mies van 
der Rohe trabajando. Phaidon 
Press Limited, London, 2006. 

También estudió Mies la solución de estructura vista y expresiva en 
acero. El Metals Research Building,13 en el IIT de Chicago, 1942-1943, 
fue la primera obra de Mies en América.14 Se trata de un edifi cio de  
acero, ladrillo y cristal, de planta rectangular de aproximadamente 
50x20 metros. La estructura se compone de ocho pórticos de acero 
separados 24 pies, unos 7,20 metros, los cuales a su vez constan de 
una crujía de servicio de 18 pies, aproximadamente 5 metros, donde 
se alojan los despachos y escaleras, y una crujía mayor de 42 pies, 
aproximadamente 12,8 metros, donde se sitúa la maquinaria de labo-
ratorio e investigación (fi guras IV.2-65 y IV.2-66). 

14.
El Metals Research Building 
marca el inicio y el fi n de la obra 
de Mies para el IIT de Chicago. 
Fue su primera obra cons-
truida, y su ampliación, entre 
1956-1958, fue la última obra 
que construyó para el IIT. Figu-
ra IV.2-a. Ampliación del Metals 
Research Building. 
Fotografía del autor.

FIGURA IV.2-65
Metals Research Building, IIT 
Chicago, 1942-1943. Fotografía 
del autor. 

13.
Según la nomenclatura de 
Franz Schulze en su Auto-
biografío crítica sobre Mies. 
También es conocido como el 
Minerals and Metals Research 
Building. 
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En las fachadas longitudinales la estructura se sitúa por detrás del 
cerramiento; tanto la fachada principal como la fachada trasera se cie-
rran con una especie de muro cortina de cristal y acero. Los forjados 
vuelan por delante de las columnas, lo sufi ciente para servir de apoyo 
a la subestructura de acero del cerramiento, perfi les en I que se ubi-
can justo delante de cada columna. El cerramiento de cristal se enrasa 
con la subestructura de acero. Y los cantos de los forjados se terminan 
con un perfi l en U de acero. Es decir, que la fachada es un eco de la 
estructura. No es un muro cortina que oculta la estructura, sino que 
refl eja al exterior la modulación de la estructura interior (fi guras IV.2-67 
a IV.2-69). 

FIGURA IV.2-66
Metals Research Building. 
Plantas acotadas por el autor 
sobre planimetría de Mies.

FIGURAS IV.2-67 y IV.2-68
Metals Research Building. Planta primera y alzado principal. Las columnas de las fachadas 
longitudinales se sitúan por detrás del cerramiento, mientras que las columnas de las fachadas 
transversales van a eje con el cerramiento. En el alzado, tanto la subestructura del cerramiento 
como la chapa horizontal de borde, son un refl ejo de la estructura que está detrás.
Fuente: MERTINS, Detlef. Mies. Phaidon Press, Londres, 2014

FIGURA IV.2-69, izquierda
Metals Research Building. Sección constructiva de la fachada principal que muestra el vuelo de 
los forjados con respecto a las columnas, el perfi l en U que cubre los forjados, y el cerramiento 
de vidrio por delante de las columnas. Fuente: SPAETH, David. Mies van der Rohe. Rizzoli 
International Publications, Nueva York, 1985
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En las fachadas laterales el cerramiento de ladrillo se dispone a eje 
con la estructura, rellenando los recuadros del armazón, enrasado con 
las alas de los perfi les, y dejando la perfi lería a la vista. Aquí vemos 
las dos crujías de la estructura, y el diferente canto de las vigas que 
salvan la luz de 12,80 metros, y la luz de 5 metros. La fachada lateral 
es una especie de sección constructiva que muestra la realidad de la 
estructura. Algo que, como veíamos anteriormente, no ocurría ni en 
la versión construida de la Capilla del IIT, ni en el Commons Building 
(fi guras IV.2-70 a IV.2-74). 

FIGURAS IV.2-70 izquierda y 
IV.2-71, derecha.
Metals Research Building. 
Alzado lateral y sección trans-
versal. A diferencia del alzado 
longitudinal, aquí la estructu-
ra sí se muestra directamente 
en fachada, sin mediación de 
la subestructura. El alzado es 
como una sección transversal 
del pórtico de acero. 
Fuente: MERTINS, Detlef. 
Mies. Phaidon, Londres, 2014

FIGURA IV.2-72
Metals Research Building. 
Detalle de la fachada lateral. 
Fotografía del autor.

FIGURAS IV.2-73 y 74
Metals Research Building. A 
la izquierda, comparación del 
pilar de esquina, con la sub-
estructura sobrepuesta y un 
pilar intermedio de la fachada 
lateral, con el cerramiento a 
eje. Fuente: JOHNSON, Philip. 
Mies van der Rohe. The Mu-
seum of Modern Art, New York, 
1978. A la derecha, fotografía 
del pilar de esquina, y encuen-
tro de los dos tipos de fachada. 
Imagen del autor.
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Y curiosamente, esta fachada sin composición a priori, que sencilla-
mente refl eja la forma de la estructura, acaba adoptando la imagen de 
un cuado de Mondrian. El propio Mies describe las razones del edifi cio 
en una conversación con Peter Blake.15 

“La misma gente clama que yo estoy infl uenciado por Mondrian en el 
primer edifi cio para el campus del IIT, el edifi cio de los metales. Este 
tiene una pared que ellos dicen que parece de Mondrian. Pero yo re-
cuerdo muy bien cómo llegó. Todo estaba dado para todo este edifi cio. 
El lugar: teníamos sesenta y cuatro pies desde la línea del ferrocarril 
hasta la acera. Alguien les dio una grúa móvil: tenía cuarenta pies de 
ancha, de forma que necesitábamos cuarenta y dos pies de centro de 
columna a centro de columna. El resto eran laboratorios, ¿sabe? Todo 
estaba allí: necesitábamos refuerzos de acero en la pared de ladrillo. 
Era una ordenanza del código de construcción. Sólo puedes hacer una 
pared tan grande si es de ocho pulgadas, de otra forma tienes que re-
forzarla. Así que lo hicimos. Entonces, cuando todo estaba terminado, 
la gente del edifi cio de los metales, los ingenieros, vinieron y dijeron: 
necesitamos una puerta aquí. Así que puse una puerta. Y el resultado 
fue el Mondrian.”

También en el proyecto para la Biblioteca y Administración del IIT, 
1944, recurre Mies a la estructura de acero vista y expresiva. El edi-
fi cio, no realizado, es un prisma de planta rectangular compuesto por 
catorce pórticos paralelos dispuestos cada 24’, aproximadamente 7,20 
metros, y cada pórtico está formado por tres vanos de 64’, aproxima-
damente 19,50 metros. La altura del pórtico es 30’, unos 9 metros, y la 
dimensión total en planta 192’x312’, unos 58,5 x 93,6 metros. Es una 
estructura unidireccional. Las fachadas laterales marcan la dirección 
de los pórticos, y las fachadas longitudinales, marcan la dirección de 
atado de los pórticos (fi guras IV.2-75 y IV.2-76).

15.
En esta conversación Mies 
está negando la infl uencia de 
Van Doesburg, y Mondrian en 
su obra. Fuente: PUENTE, Moi-
sés. Conversaciones con Mies 
van der Rohe. Editorial Gustavo 
Gili, Barcelona, 2006.

Figura IV.2-b. Fragmento de 
Composición en Rojo, Amari-
llo y Azul, Piet Mondrian, 1921. 
Las líneas verticales y horizon-
tales nos recuerdan a la retícu-
la de una estructura de acero u 
hormigón

FIGURA IV.2-75
Biblioteca y Administración IIT, 
Chicago, 1944. Planta estruc-
tura. Acotación del autor sobre 
planimetría de Mies. Fuente: 
The Museum of Modern Art.

FIGURA IV.2-76
Biblioteca y Administración IIT, 
Chicago, 1944. Perspectiva. 
Fuente: The Museum of Modern 
Art.
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El acero, en gran parte, está a la vista, sin revestimiento ignífugo, pues 
aquí la normativa no le obliga, y va pintado en color negro mate. El 
revestimiento exterior consiste en paneles de ladrillo color beige, car-
pintería de acero también de color negro, y vidrio laminar transparente. 
Los paneles de vidrio, según Philip Johnson,16 serían de 18’x12’, 5,4 x 
3,6 metros, los mayores usados hasta la fecha. 

Al igual que ocurría en el Metals Research Building, en la Biblioteca 
del IIT vemos una clara diferencia entre las fachadas transversales, las 
paralelas a los pórticos, y las fachadas longitudinales, perpendiculares 
a los pórticos. En los laterales, el cerramiento se dispone en el eje de 
la estructura, rellenando los vanos estructurales y quedando así la es-
tructura a la vista, con las vigas de canto expresando su luz estructural 
de casi 20 metros. En las fachadas longitudinales el cerramiento se 
dispone por delante de la estructura, pero ya no es un eco de la estruc-
tura interior, sino que se trata de un muro cortina que no evidencia la 
posición de las columnas, como sí lo hacía el muro cortina del Metals 
Research Building (fi guras IV.2-77 a IV.2-80). 

16.
JOHNSON, Philip. Mies van der 
Rohe. The Museum of Modern 
Art, New York, 1978.

FIGURA IV.2-77
Biblioteca y Administración IIT. 
Alzado lateral con el pórtico 
estructural a la vista. Fuente: 
JOHNSON, Philip. Mies van der 
Rohe. The Museum of Modern 
Art, New York, 1978.

FIGURA IV.2-78
Biblioteca y Administración IIT. 
Fragmento del alzado longitu-
dinal con el muro cortina ocul-
tando la estructura. Al contrario 
de lo que ocurría en el alzado 
principal del Metals Research 
Building, aquí la subestructura 
del muro cortina no indica la 
posición de la estructura inte-
rior.  Fuente: JOHNSON, Philip. 
Mies van der Rohe. The Mu-
seum of Modern Art, New York, 
1978.

FIGURA IV.2-79
Biblioteca y Administración IIT. 
Sección transversal por los 
pórticos. Las vigas de canto 
quedan a la vista en la facha-
da, y el cerramiento se dispone 
a eje con la estructura. Fuente: 
JOHNSON, Philip. Mies van der 
Rohe. The Museum of Modern 
Art, New York, 1978.
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17.
Philip Johnson nos dice que 
Mies no hubiera diseñado 
este edifi cio sin el ejemplo de 
Berlage, pues aquí lleva a su 
extremo la teoría de honesti-
dad estructural del arquitecto 
holandés. Quizás podríamos 
afi rmar que el Metals Research 
Building, donde la estructura se 
refl eja en todas sus fachadas,   
se aproxima más a esta idea de 
honestidad estructural.

La esquina asimétrica nos muestra que estamos ante una estructura 
unidireccional, aunque en este edifi cio Mies prefi ere reservar la ex-
presión de la estructura a sólo las fachadas laterales (fi guras IV.2-81 
y IV.2-82). En las fachadas longitudinales la estructura queda en un 
segundo plano, oculta.17 En realidad, esta disposición de las fachadas 
exteriores viene a recalcar la importancia de la estructura donde ésta 
realmente es importante, en su sección, en el pórtico, el que realmente 
trabaja, y no en la fachada longitudinal, donde se encuentran los ele-
mentos de atado de los pórticos principales.18

FIGURA IV.2-80
Biblioteca y Administración IIT. 
Sección transversal por las vi-
gas de atado de los pórticos. El 
cerramiento se dispone por de-
lante de la estructura. Fuente: 
JOHNSON, Philip. Mies van der 
Rohe. The Museum of Modern 
Art, New York, 1978.

FIGURA IV.2-81
Biblioteca y Administración 
IIT. Detalle de esquina. cerra-
miento a eje con la estructura 
en las fachadas laterales y ce-
rramiento por detrás del muro 
cortina en las fachadas longi-
tudinales. Fuente: JOHNSON, 
Philip. Mies van der Rohe. The 
Museum of Modern Art, New 
York, 1978.
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18.
En el interior del edifi cio la es-
tructura se convierte en orde-
nadora de la compartimenta-
ción del espacio. En muchos 
casos las particiones se dispo-
nen a eje con la estructura, a 
pesar de ser particiones bajas 
que no llegan al techo en la 
mayoría de los casos. En otras 
ocasiones las particiones se 
disponen con libertad respecto 
a la estructura. Lo más sorpren-
dente en relación con la estruc-
tura es la disposición del falso 
techo, que oculta las vigas de 
canto, quedando a la vista las 
vigas de atado de los pilares in-
teriores. Justo al contrario de lo 
que ocurre en las fachadas, en 
las que se enseñan las vigas, y 
se ocultan los atados transver-
sales.

FIGURA IV.2-82
Biblioteca y Administración IIT. La esquina asimétrica. Fuente: JOHNSON, 
Philip. Mies van der Rohe. The Museum of Modern Art, New York, 1978.

Figuras IV.2-c y d
Disposición del falso techo 
ocultando las vigas de canto y 
dejando a la vista las vigas de 
atado. Fuente: The Museum of 
Modern Art, Nueva York.
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IV.2.4. ESTRUCTURA OCULTA. VESTIDO HORIZONTAL

A fi nales de la década de 1920, Mies van der Rohe propone una serie 
de edifi cios de ofi cinas y comerciales que son una evolución y fusión 
de dos ideas: 

- La estructura reticular de acero, que había puesto en pie por primera 
vez en su bloque de viviendas de la Weissenhofsiedlung de Stuttgart, 
1925 (fi gura IV.2-11)

- El cerramiento de cristal liberado de la estructura, que ensayó en sus 
dos propuestas de rascacielos de principios de 1920 (fi guras IV.2-01 
y IV.2-04)

El edifi cio para los Almacenes Adam, en Berlín, 1928, es el primero de 
esta serie (fi guras IV.2-83 y IV.2-84). 

Se trata de un edifi cio de ocho plantas con estructura reticular de pi-
lares y forjados de acero y cerramiento de vidrio por delante de la es-
tructura. Sólo en planta baja el plano de vidrio se interrumpe dejando a 
la vista los pilares. Mies comprendió que la estructura de pilares daba 
una gran fl exibilidad en la organización del espacio y esto era espe-
cialmente útil en un edifi cio para unos grandes almacenes, donde gran 
parte del espacio va sin compartimentar. En cuanto al cerramiento de 

FIGURA IV.2-83
Almacenes Adam, Berlín, 1928.  
Fuente: SPAETH, David. Mies 
van der Rohe. Rizzoli Interna-
tional Publications, Nueva York, 
1985

FIGURA IV.2-84
Almacenes Adam, Berlín, 1928.  
Dibujo de MvdR. Fuente: The 
Museum of Modern Art. Nueva 
York.
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vidrio, hay una diferencia con respecto a sus rascacielos de cristal. 
Ahora los bordes de los forjados quedan claramente marcados como 
bandas horizontales en la fachada. La misma marcada horizontalidad 
que había intentado en su Edifi cio de Ofi cinas de Hormigón Armado 
de 1923 (fi gura IV.2-08), pero esta vez no con la potente banda de 
hormigón, sino con una delgada línea que a su vez representa el canto 
de los forjados. Como ocurriera en los rascacielos de cristal, el vidrio y 
sus refl ejos siguen siendo protagonistas. Probablemente por esa bús-
queda de variación en los refl ejos las esquinas están redondeadas, y 
no perfectamente perfi ladas. Pero al contrario de las torres, la horizon-
tal manda aquí sobre la línea vertical. Parece que la maduración sobre 
el nuevo esqueleto de acero ha transformado las formas libres de sus 
anteriores torres, en esta forma más compacta. Y el resultado es este 
proyecto que sí tiene apariencia de poder ser construido. 

El mismo sistema de cerramiento de vidrio con líneas horizontales por 
delante de la estructura lo empleará Mies en el Edifi cio para un Banco 
en Stuttgart, proyecto de 1928 (fi guras IV.2-85 y IV.2-86), y la torre de 
ofi cinas de la Alexanderplatz de Berlín, también de 1928 (fi guras IV.2-
87 y IV.2-88).  

FIGURA IV.2-85
Edifi cio para un banco. Stutt-
gart, 1928. Complejo formado 
por un bloque en L de ocho 
plantas y un bloque curvo 
anexo de seis plantas. La es-
tructura está formada por una 
retícula rectangular de pilares 
y forjados de acero. Al igual 
que en los almacenes Adams 
los pilares se llevan a las pare-
des exteriores para asegurar la 
mayor fl exibilidad en la distribu-
ción, pero con el cerramiento 
de vidrio por delante ocultándo-
los. Fuente: JOHNSON, Philip. 
Mies van der Rohe. The Mu-
seum of Modern Art, New York, 
1978.

FIGURA IV.2-86
Edifi cio para un banco. Stuttgart, 
1928. Alzado principal a la plaza. 
Fuente: The Museum of Modern 
Art. Nueva York



247

En las perspectivas que conservamos de estos proyectos, Mies se 
asegura de que los brillos y refl ejos de cristal oculten las columnas 
de acero. Y las líneas de los forjados acentúan la horizontalidad de la 
forma, no sólo en el Banco de Stuttgart, un edifi cio cuyas proporciones 
de por sí ya son horizontales, sino también en la torre de la Alexander-
platz, que con sus diecisiete plantas es mucho más vertical.

El sistema de cerramiento es distinto en el Edifi cio de Ofi cinas II de la 
Friedrichstrasse de Berlín, proyecto de 1928-1929 (fi guras IV.2-89 y 
IV.2-90). 

FIGURAS IV.2-87 Y 88
Remodelación de la Alexander-
platz, Berlín, 1928. Conjunto de 
bloques prismáticos de vidrio y 
acero de diecisiete a diez plan-
tas. La estructura está formada 
por una retícula ortogonal de 
pilares y forjados de acero. A 
la derecha, la torre principal de 
ofi cinas, con el cerramiento de 
vidrio por delante de las colum-
nas. Fuente: DREXLER, Arthur. 
Ludwig Mies van der Rohe. 
George Braziller, Inc, Nueva 
York, 1960

FIGURAS IV.2-89 Y 90
Edifi cio de ofi cinas II en la 
Friedrichstrasse, Berlín, 1928-
1929. Perspectiva exterior y 
planta tipo. Fuente: JOHNSON, 
Philip. Mies van der Rohe. The 
Museum of Modern Art, New 
York, 1978.

Tres bloques curvos alrededor de un núcleo común de comunicacio-
nes y retícula de pilares de acero adaptada a la forma curva. La estruc-
tura se lleva casi a fachada, dejando todo el espacio interior diáfano, 
libre de pilares, con la mayor fl exibilidad de organización y utilización. 
Y el cerramiento, otra vez, se sitúa por delante de los pilares, ocul-
tándolos, y se compone de bandas horizontales de igual altura que 
van alternando el material; ladrillo y cristal. Sobre cada antepecho de 
ladrillo una banda de vidrio continua, formando una fachada curva y 
enrasada, plana. Incluso en uno de sus dibujos, Mies presenta un edi-
fi cio compuesto por bandas horizontales, sin columnas (fi gura IV.2-91).

FIGURAS IV.2-91
Edifi cio de ofi cinas II en la 
Friedrichstrasse, Berlín, 1928-
1929. Dibujo de MvdR. Fuente: 
The Museum of Modern Art. 
Nueva York.
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Y por último, dentro de esta serie de proyectos con estructura oculta y 
vestido horizontal, el Reichsbank de Berlín, proyecto de 1933 que, al 
igual que sus antecedentes, no se llegó a construir (fi guras IV.2-92 a 
IV.2-94).

FIGURA IV.2-92
Reichsbank, Berlín, 1933.  Alzado 
principal a base de bandas hori-
zontales de ladrillo visto y cristal. 
Fuente: JOHNSON, Philip. Mies 
van der Rohe. The Museum of 
Modern Art, New York, 1978.

FIGURA IV.2-93
Reichsbank, Berlín, 1933.  Pers-
pectiva exterior del alzado trasero. 
Fuente: MERTINS, Detlef. Mies. 
Phaidon Press, Londres, 2014

FIGURA IV.2-94
Reichsbank, Berlín, 1933.  
Planta tipo que muestra la po-
sición retranqueada respecto a 
fachada de las columnas cru-
ciformes. Fuente: JOHNSON, 
Philip. Mies van der Rohe. The 
Museum of Modern Art, New 
York, 1978.
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19.
FRAMPTON, Kenneth. Estu-
dios sobre cultura tectónica. 
Ediciones Akal, Madrid, 1999. 
Primera edición 1995.

Este proyecto presenta una estructura reticular de columnas crucifor-
mes, con una modulación cuadrada, que se adapta tanto a la forma 
curva de la fachada principal como a los tres bloques rectangulares 
transversales. Las columnas se retranquean con claridad de la facha-
da, y el espacio interior es en su mayor parte diáfano. La fachada tersa 
se compone de bandas horizontales de ladrillo y cristal que ocultan la 
estructura de columnas y forjados, un sistema de cerramiento similar 
al planteado en el edifi cio de ofi cinas II de la Friedrichstrasse. 

Cuenta Kenneth Frampton19 que el modelo de Mies para la fachada de-
riva de la tradición industrial alemana de Fachwerkbauten, donde el ar-
mazón de acero visto se combinaba con un relleno de ladrillo y cristal. 
Este sistema constructivo derivaba a su vez de la Fachwerkbauten tra-
dicional de estructura de madera. Aquí sin embargo, Mies presenta un 
muro cortina continuo más que un armazón y un sistema de relleno, y 
esta solución será muy infl uyente en las obras de su etapa americana.

Todos estos proyectos tienen en común el empleo de un muro cortina 
que deja la estructura en un segundo plano. El ladrillo, y sobre todo 
el cristal con sus refl ejos, son los protagonistas, por delante de las 
columnas. Y si bien en sus primeras propuestas al menos aparece 
la línea horizontal de los forjados, en las dos últimas soluciones, el 
Edifi cio de Ofi cinas y el Reichsbank, la estructura permanece por com-
pleto oculta. Se propone aquí una composición de bandas horizontales 
de ladrillo y cristal, que ocultan no solo las columnas, sino también los 
bordes de los forjados. Un antepecho alto, opaco, de ladrillo, y una 
banda acristalada continua enrasada con la cara exterior del antepe-
cho. Una fachada tersa de ladrillo y cristal que acentúa la horizontali-
dad del bloque.
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IV.2.5. ESTRUCTURA OCULTA. VESTIDO RETICULAR

En el Campus para el IIT de Chicago, Mies ensayó un tipo de cerra-
miento muy especial, formado por una subestructura de acero y un 
muro de ladrillo macizo a la vista de un pie de espesor.

El Alumni Memorial Hall, 1945-1946, fue su primer edifi cio académico, 
y la primera vez que pone en práctica esta solución tan especial (fi gu-
ras IV.2-95 y IV.2-96). Este edifi cio, que Mies realizó en colaboración 
con Holabird y Root, está dedicado a los alumnos del IIT caídos en la 
Segunda Guerra Mundial, y fue diseñado para alojar el programa de 
entrenamiento de la Marina en el IIT, por lo que también se le conoce 
como el Navy Building.20

21.
En la primera versión para el 
Masterplan del Campus IIT, 
1939, Mies defi nió un módu-
lo estructural y espacial de 
24x24 pies en planta y 12 pies 
de altura; aproximadamen-
te 7,20x7,20x3,60 metros. La 
dimensión de 24x24 pies fue 
determinada por el tamaño de 
una sala que se acomodaba a 
los tres usos previsos; clases, 
laboratorios y talleres. La sala 
determinaba el tamaño del edi-
fi cio. Este módulo se adaptaba 
perfectamente a las necesi-
dades funcionales de todo el 
campus. Además, Mies propu-
so para el Campus del IIT un 
lenguaje constructivo común. 
Acero pintado de negro, ladrillo 
beige y cristal daban unidad a 
un conjunto cuya construcción 
se dilataría en el tiempo.

20
Archivo del IIT de Chicago.
www.iit.edu

FIGURA IV.2-95
Alumni Memorial Hall, IIT, Chi-
cago, 1945-1946.  Planta baja. 
Acotación del autor sobre dibujo 
de Mies.

FIGURA IV.2-96
Alumni Memorial Hall, IIT-Chicago, 
1945-1946.Fuente: CARTER, P. 
Mies van der Rohe trabajando. 
Phaidon Press Limited, London, 
2006.

El edifi cio tiene planta rectangular, dos pisos, y estructura de acero re-
cubierta de hormigón para su protección frente al fuego. La retícula de 
la estructura es ortogonal, regular y cuadrada, con un módulo básico 
de 24’x24’, aproximadamente 7,2x7,2 metros, y 12’ de altura, unos 3,6 
metros.21 Las dimensiones en planta son 21,6x64,8 metros, 72’x216’, 
y 30’ de altura, unos 9 metros aproximadamente. Es una estructura de 
9x3 crujías, unidireccional, con los pórticos estructurales en la direc-
ción transversal, y las vigas de atado en la dirección longitudinal. En 
las cinco crujías centrales se elimina una fi la de pilares, quedando un 
espacio en doble altura, y con doble luz estructural (fi gura IV.2-97).
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El cerramiento, de ladrillo, acero y vidrio, se dispone por delante de la 
estructura en las dos fachadas, simétrico, sin tener en consideración 
la unidireccionalidad de la estructura. Pero lo que más nos sorprende 
de este cerramiento es la presencia de una subestructura de acero, 
formada por perfi les en H dispuestos cada 3,6 metros y que estricta-
mente no es necesaria. Esta subestructura se aprovecha como marco 
de las carpinterías, como refuerzo de los paneles de ladrillo (aunque 
para las dimensiones de las que estamos hablando, un paño de ladrillo 
de 7,20x3 metros de una hoja de ladrillo macizo, no sería necesario 
este refuerzo), y tiene una fuerte presencia en la fachada. Pareciera 
que se tratara de una auténtica estructura que se revela en fachada 
pero la realidad no coincide con la apariencia. La verdadera estructura 
se encuentra detrás de la subestructura (fi guras IV.2-98 a IV.2-100). 

21. (continuación)
Pero será en su segunda ver-
sión del plan, la de 1940-1941 
cuando Mies dispone la estruc-
tura como ordenadora de toda 
la forma urbana. Una gran re-
tícula modulada en 24x24 pies 
que relaciona entre sí y orde-
na todos los edifi cios (fi guras 
IV.2-e y f). Esta idea general 
para el Campus tenía también 
un sentido práctico. Los edifi -
cios se podrían construir poco 
a poco, a lo largo de los años, 
según se fueran necesitando. 
Los usos no se mezclarían, 
por lo que cada edifi cio podría 
tener su dimensión óptima, 
adaptada a sus necesidades. 
E incluso si los diseños se 
encargaban a distintos arqui-
tectos, la forma general del 
Campus mantendría su unidad. 
Fuente: LLOBET I RIBEIRO, X. 
Hilberseimer y Mies. Caja de 
Arquitectos, Barcelona, 2007

FIGURAS IV.2-e y f. Campus 
IIT. Arriba, Esquema estructu-
ral de la 1ª solución. Retícula 
estructural sin relación entre 
edifi cios. Debajo, Esquema es-
tructural de la 2ª solución. 
Retícula estructural que rela-
ciona todos los edifi cios

FIGURA IV.2-97
Alumni Memorial Hall. Secciones longitudinal y transversales por el espacio en doble altura. 
En la sección longitudinal se muestran las vigas de canto de los pórticos estructurales. En las 
secciones transversales, las vigas de atado. Fuente: Fuente: MERTINS, Detlef. Mies. Phaidon 
Press, Londres, 2014

FIGURA IV.2-98
Alumni Memorial Hall en cons-
trucción. Subestructura de ace-
ro por delante de la verdadera 
estructura. Fuente: CARTER, 
Peter. Mies van der Rohe traba-
jando. Phaidon, London, 2006.

FIGURA IV.2-99
Planta de detalle del cerra-
miento del Alumni Memorial 
Hall. Cotas del autor sobre 
planimetría de MvdR. Fuente: 
BLASER, W. Mies. IIT Campus. 
Birkhäuser, Berlín, 2002
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Con este apósito estructural Mies logra dividir el recuadro estructural 
de 7,20x3,60 metros en dos cuadrados de 3,60x3,60. Convierte una 
fachada que teóricamente esta conformada por rectángulos, en una 
fachada conformada por cuadrados. Por eso hablamos de un vestido 
reticular ocultando la estructura (fi guras IV.2-101 y IV.2-102).22

FIGURA IV.2-100
Sección de detalle del cerra-
miento del Alumni Memorial Hall. 
Cotas del autor sobre planime-
tría de MvdR. Fuente: BLASER, 
W. Mies van der Rohe. IIT Cam-
pus. Birkhäuser, Berlín, 2002

FIGURA IV.2-101
Esquema en planta y alzado de 
la estructura del Alumni Memorial 
Hall. Vanos estructurales rectan-
gulares de 720X720X360 cm. 
Dibujo del autor.
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Pero Mies no quiere llevar por completo al engaño, y probablemente 
para hacer evidente esta situación, los perfi les en H de la subestruc-
tura no llegan por completo al suelo, sino que a pocos cm de tocarlo 
desaparecen tras un plinto de ladrillo. Esto se puede interpretar de 
dos maneras. O bien como un rasgo de honestidad estructural, o bien 
como un efecto ilusorio. Como fi nfi endo que los pilares no llegan al 
suelo (fi guras IV.2-103 y IV.2-104).

22
En realidad, tenemos dos ante-
cedentes en los que Mies parte 
la luz estructural rectangular. 
El  edifi cio de Administración 
para la Industria de la Seda en 
Krefeld, 1937, (fi gura IV.2-g) y 
los bloques de diez plantas de 
la remodelación de la Alexan-
derplatz, Berlín, 1928 (fi gura 
IV.2-h). En Krefeld, los montan-
tes de la carpintería se colocan 
a eje con la estructura, que si-
gue a la vista. En Berlín sin em-
bargo la estructura desaparece 
tras la subestructura.

FIGURA IV.2-102
Alzado del Alumni Memorial 
Hall. El vestido reticular parte 
las luces estructurales y con-
vierte los vanos rectangulares 
en vanos cuadrados. Dibujo del 
autor.

FIGURA IV.2-g. Edifi cio de 
Administración para la Indus-
tria de la Seda, Krefeld, 1937. 
Fuente: DREXLER, Arthur. 
Ludwig Mies van der Rohe. 
George Braziller, Inc, Nueva 
York, 1960

FIGURA IV.2-g. Remodelación 
de la Alexanderplatz, Berlín, 
1928. Fuente: DREXLER, 
Arthur. Ludwig Mies van der 
Rohe. George Braziller, Inc, 
Nueva York, 1960

FIGURA IV.2-103 y IV.2-104
Alumni Memorial Hall. Pilares de la subestructura que no llegan al suelo. Fotografía y dibujo 
del autor.

La subestructura de acero que se coloca por delante de la estructura 
llega también al pilar de esquina, y dobla la esquina en perfecta sime-
tría. Los perfi les en H se disponen simétricamente respecto al pilar de 
esquina, cuyo vértice asoma protegido por una chapa de acero, ha-
ciendo de eje de simetría. También en la base del pilar de esquina los 
perfi les de la subestructura se interrumpen, sin llegar a tocar el suelo 
(fi guras IV.2-105 a IV.2-108). 

Querríamos insistir en que ni estructuralmente ni constructivamente 
estos perfi les de la subestructura son necesarios. Incluso las parti-
ciones interiores, en su mayoría evitan acometer contra ellos. Pero 
esta manera de traer la subestructura a la fachada se convirtió en una 
especie de fi rma de Mies en el Campus. Lo que está claro es que el 
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arquitecto no quiere hacernos creer que esos perfi les en H que se 
muestran en fachada son estructurales, y de ahí el detalle de su inte-
rrupción en la base y en la esquina.

FIGURA IV.2-105
Esquina del Alumni Memorial 
Hall. Fotografía del autor.

FIGURA IV.2-106 y IV.2-107
Detalle del pilar de esquina 
del Alumni Memorial Hall. En 
el vértice, la chapa de acero 
negro cubriendo el pilar de hor-
migón interior. A ambos lados, 
el perfi l de la subestructura sin 
función estructural. Fotografía 
del autor.
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23.
En el interior, una vez más, la 
estructura se convierte en or-
denadora del espacio. Los tabi-
ques se disponen a eje con los 
pilares y las vigas. Las vigas 
de las luces menores quedan 
ocultas por el falso techo, pero 
los descuelgues de las vigas 
del gran espacio a doble altura 
quedan a la vista. 

Este tipo de fachada nos demuestra que Mies no es un estricto segui-
dor del racionalismo estructural. No sólo por la presencia de la subes-
tructura en la fachada, por delante de la estructura, sino también por 
el tratamiento simétrico de las fachadas y del pilar de esquina en una 
estructura que sin embargo no es simétrica. No es bidireccional, sino 
unidireccional. El cerramiento es para Mies una piel que envuelve la 
estructura pero sin relación estricta con la estructura. En este sentido, 
la solución del Metals Research Building (fi gura IV.2-65) sí que es ex-
presiva y coherente con la realidad estructural.23

Esta solución de cerramiento como un vestido reticular de la estructura 
la empleó Mies en otros siete edifi cios del Campus del IIT:

- El Metallurgical and Chemical Enginnering Building, también conoci-
do como el Perlstein Hall, 1945-1946, construido para alojar los pro-
gramas de metalurgia e ingeniería química, así como ofi cinas de admi-
nistración de la Universidad, la ofi cina presidencial, vicepresidentes y 
el consejo general (fi guras IV.2-109 a IV.2-112). 

- El Chemistry Building, también conocido como Whisnick Hall, 1945-
1946, construido para alojar los programas de química de la Universi-
dad. (fi gura IV.2-113)

- La Sede de la Unión de Estudiantes, 1948, proyecto que no llegó a 
construir.

- El edifi cio de Administración de la Association of American Railroads, 
1948-1950, hoy día empleado como Colegio de Música (fi gura IV.2-
114).

- El Mechanical Engineering Building, 1948-1953, actualmente sede de 
la Chicago Transit Authority.

- El Electrical Engineering and Physics Building, o Siegel Hall, 1954-
1957 (fi gura IV.2-115). 

FIGURA IV.2-108
Alumni Memorial Hall. Relación 
entre estructura y subestructu-
ra. A la izquierda, pilar de es-
quina. A la derecha, pilar tipo 
de fachada. Dibujo del autor.

FIGURA IV.2-i
Interior del Alumni Memorial 
Hall con las vigas de canto uni-
direccionales a la vista. Fuen-
te: MERTINS, Detlef. Mies. 
Phaidon Press, Londres, 2014

FIGURA IV.2-i
Interior del espacio en doble 
altura del Alumni Memorial Hall 
con las vigas de canto unidirec-
cionales a la vista. Fuente: IIT 
Chicago
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- Y por último, el Laboratorio de la Association of American Railroad, 
1954-1957.

FIGURA IV.2-109
Perlstein Hall. Planta acotada 
por el autor sobre planimetría 
de Mies.

FIGURA IV.2-110
Perlstein Hall. Imagen exterior 
que muestra la perfi lería de la 
subestructura por delante de 
las columnas. Fotografía del 
autor.

FIGURA IV.2-111
Perlstein Hall en construcción. 
Estructura unidireccional, co-
lumnas, y subestructura por 
delante de las columnas y par-
tiendo en dos el vano estructu-
ral. Fuente: MERTINS, Detlef. 
Mies. Phaidon Press, Londres, 
2014
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FIGURA IV.2-112
Alzado parcial del Perlstein 
Hall. Fuente: MERTINS, Detlef. 
Mies. Phaidon Press, Londres, 
2014

FIGURA IV.2-113
Whisnick Hall. Subestructura 
de acero y plementería de ladri-
llo macizo ocultando la estruc-
tura. Fotografías del autor.

FIGURA IV.2-114
Colegio de Música del IIT. Sub-
estructura de acero y plemente-
ría de ladrillo macizo ocultando 
la estructura. Fuente: internet

FIGURA IV.2-115
Siegel Hall. Sus dimensiones, 
sistema de cerramiento y es-
tructura son similares a los del 
Whisnick Hall. Fuente: internet



258

IV.2.6. ESTRUCTURA OCULTA. VESTIDO VERTICAL

Dentro de la serie de estructuras ocultas de Mies vamos a terminar 
con el vestido vertical. En sus torres, Mies empleó fundamentalmente 
tres soluciones. 

- La solución de estructura vista con columnas escalonadas de hormi-
gón, como vimos en los Promontory Apartments (fi gura IV.2-47).

- La solución de estructura revestida por subestructura, en los Aparta-
mentos Lake Shore Drive.

- Y la solución de estructura revestida por un muro cortina, que aplicó 
por primera vez en los Apartamentos de 900 Esplanade, anexos a los 
Lake Shore Drive, pero que es conocida sobre todo por el Seagram 
Building de Nueva York.

FIGURA IV.2-116
Lake Shore Drive Apartments. 
Fuente: BLASER, Werner. Mies 
van der Rohe. Lake Shore Drive 
Apartments. Birkhäuser, Berlín, 
1999

FIGURA IV.2-117
Lake Shore Drive Apartments. 
Planta general. Cotas del autor 
sobre planimetría de Mies.
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IV.2.6a. SUBESTRUCTURA DE MAINELES VERTICALES

Las primeras torres de acero de Mies fueron las torres de Apartamentos 
en el número 860-880 de Lake Shore Drive, dos torres de veintiseis 
plantas, aproximadamente 82 metros de altura, frente al gran Lago 
Michigan de Chicago, 1948-1951 (fi guras IV.2-116 y 117).

La estructura está formada por columnas de acero en I recubiertas de 
hormigón, y forjados de acero con chapa colaborante, también recu-
biertos de hormigón para quedar protegidos frente al fuego. La retícula 
de pilares es cuadrada, con una dimensión de 6,5 x 6,5 metros, muy 
similar al ancho de crujía de la casa Farnsworth. Según la descripción 
de Peter Carter,24 para edifi cios de menos de 30 plantas Mies no em-
pleaba refuerzos especiales para resistir al viento, ya que para edifi cios 
de este tamaño es estructuralmente factible y económico transferir la 
fuerza del viento a los cimientos reforzando el armazón mediante un 
diseño óptimo de las conexiones entre pilares y vigas (fi gura IV.2-118).

La planta de la torres es rectangular, de 5x3 módulos, y ambas están 
relacionadas por los ejes de la estructura, dibujando entre ellas una 
especie de L que delimita la zona exterior de acceso. 

24.
CARTER, Peter. Mies van der 
Rohe trabajando. Phaidon 
Press Limited, London, 2006.

FIGURA IV.2-118
Estructura de los Lake Shore 
Drive Apartments. Dibujo del 
autor.




