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Fig.01 Sainte Chapelle. Fig.03 Planta Sainte Chapelle.

LAS DOS CARAS DE UNA ESTRUCTURA.
La Sainte Chapelle de París y el Crown Hall de Mies van der Rohe.

Alejandro Cervil la García.

Extracto de la Tesis Doctoral “El Lenguaje de la Estructura”.

Dirigida por Alberto Campo Baeza y Alberto Morell Sixto.

La Sainte Chapelle (1241-1248), atribuida al arquitecto Pierre de Montreuil, fue 

construida para albergar las reliquias del martirio de Jesucristo adquiridas por el 

rey Luis IX, San Luis de Francia. Es un edificio de dos plantas, con el espacio 

principal en la planta superior, a unos 6 metros sobre el nivel de la calle. Una capilla 

de una sola nave, de 10 metros de anchura y 20 metros de altura, con enormes 

vitrales de 4,70 metros de ancho por 15,35 metros de altura (figuras 1, 2 y 3).

El contraste entre el interior y el exterior es enorme. El exterior nos muestra una 

arquitectura muy sobria y sólida, con un basamento y unos potentes contrafuertes. 

El interior es una obra maestra de la traslucidez, un espacio vertical, con una 

luz muy especial, casi mágica, y unos finos y delicados pilares que convergen 

en las claves de las bóvedas. Delicadeza e i lusión espacial por dentro, frente a 

robustez mecánica y solidez por fuera. De hecho, para comprender la estructura 

de la capil la hay que verla por dentro y por fuera. No se puede entender todo 

de un golpe de vista. Los delicados pilares interiores no son posibles sin los 

contrafuertes que van por fuera. Y los potentes contrafuertes no tienen sentido 

sin las bóvedas que provocan los empujes y que sólo se ven por dentro. Podría 

decirse que se trata de una estructura de dos caras.

La estructura de la Sainte Chapelle no se esconde, pero tampoco se nos muestra 

de una vez. Todo comienza en las bóvedas de crucería. Recordemos que la bóveda 

es un sistema que permite cubrir un espacio a costa de que sus dovelas se vayan 

empujando entre sí. En las bóvedas de crucería los empujes se localizan en las 

nervaduras. Y aquí, como en la mayoría de los edificios góticos, las nervaduras 

quedan a la vista y nos dicen de alguna manera, “estamos transmitiendo los 

empujes”. Las bóvedas de crucería no sólo descansan sobre los apoyos sino que 

los empujan. Y esta realidad mecánica no queda clara cuando nos extasiamos en 

el interior de este espacio traslúcido. Desde dentro vemos cómo los nervios de 

las bóvedas descansan sobre las columnillas, en una transición prácticamente 
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Fig.02 Sainte Chapelle.
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continua. Pero no vemos los contrafuertes. Podríamos pensar que las bóvedas 

no pesan, que son muy ligeras, pues apoyan sobre unas columnas delgadísimas. 

Pero no es así. Los potentes contrafuertes que dan sentido a la mecánica de 

esta estructura van por fuera. Son ellos los que soportan los empujes de las 

bóvedas. Las paredes de vidrio traslúcido no los dejan ver (f igura 4). 

Y luego está la transfiguración de la luz. El espacio está realmente conformado 

por muros de vidrio traslúcido. Es decir, tenemos unas bóvedas que parecen no 

pesar, unas columnas que en vez de sustentar parecen alzarse hacia los cielos, 

y unas paredes que son atravesadas por la luz. Y a la vez tenemos una de las 

estructuras más racionales hechas con piedra, todo trabajando a compresión, y 

sacando el mayor partido posible al material. Es una especie de contradicción. Un 

espacio que arrebata el espíritu conformado por una estructura de una sobriedad y 

desnudez abrumadoras. Una estructura de dos caras complementarias, que nunca 

se tocan. Materialidad y gravedad por fuera, ilusión gravitatoria y luz por dentro.

Setecientos años después de la consagración de la Sainte Chapelle, Mies van 

der Rohe recibe el encargo de diseñar y construir la Escuela de Arquitectura del 

I IT de Chicago, el Crown Hall (1950-1956). Y curiosamente, propone aquí Mies 

una estructura que también se lee de dos maneras completamente diferentes, 

según nos situemos fuera del edificio, o en su interior.

TEXTOS DE PROFESORES INVITADOS

El Crown Hall es un edificio de dos plantas, la planta baja, elevada 1,80 metros 

respecto al nivel del suelo exterior, y la planta semisótano. El espacio principal está 

en planta baja: un gran espacio diáfano, libre de columnas, elevado respecto al 

nivel de la calle, al que se accede por una escalinata. La estructura de este espacio 

está formada por cuatro grandes pórticos de acero a la vista, por delante del 

cerramiento y por encima de la cubierta. Es la primera estructura monumental que 

Mies pone en pie. Los pórticos se disponen cada 18 metros, con una luz de 36,60 

metros. Sendos voladizos en los laterales de 6 metros terminan por rematar el gran 

rectángulo de 67 x 36,60 metros. Y las vigas que conforman los pórticos son vigas 

de alma llena de 1,80 metros de canto, soldadas a columnas en H de 30x36 cm. 

Tanto el forjado de cubierta, como el cerramiento, se disponen por la cara interior 

de los pórticos, como si los pórticos sujetaran el edificio desde fuera (figuras 5 y 6).

En el cerramiento, de acero y vidrio, Mies emplea una subestructura de perfi les 

en H. Cada 3 metros, un perfi l, de manera que esta subestructura recorre 

simétricamente los cuatro alzados del edificio. Todo el acero pintado de negro. 

Esta subestructura le da una cierta vibración a la fachada, que va variando en 

función de la situación del espectador, y potencia la imagen de “edificio con 

esqueleto exterior” (f igura 7).

Peter Carter y Peter Blake han comparado el detalle constructivo de Mies de situar 

la estructura y la subestructura por fuera, con la tradición gótica de llevar los 

contrafuertes por fuera. Probablemente fue un detalle que Mies grabó en su infancia, 

cuando acompañaba a su madre a visitar la Catedral de Aquisgrán. Y si la intención 

de los arquitectos góticos era disponer una estructura de dos caras complementarias, 

materialidad por fuera, ilusión gravitatoria por dentro, como hemos visto con la 

Sainte Chapelle, algo parecido hace Mies en el Crown Hall de Chicago: El esqueleto 

monumental desde fuera. El techo inmaterial blanco, flotando, desde dentro (figura 8).

El gran espacio diáfano del Crown Hall, tiene unos 5,50 metros de altura 

l ibre. Cuando nos encontramos en su interior, vemos una banda inferior de 

cerramiento, de unos 2,40 metros de altura, de cristal translúcido. Y la banda 

superior, hasta l legar al techo, es de cristal transparente. Es decir, Mies intenta 

acotar la visión del espectador desde dentro, de manera que la banda de cristal 

translúcido cierra visualmente el espacio, entrando el gran caudal de luz por la 
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Fig.04 Detalle columna-contrafuerte. Fig.05 Crown Hall en construccion.
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Fig.08 Crown Hall por dentro.
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Fig.07 Crown Hall por fuera.

Fig.06 Crown Hall.
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Fig.09  Seccion Crown Hall.

banda superior de cristal transparente. Esta luz ayuda a suspender visualmente 

el techo blanco sobre nuestras cabezas. Y para reforzar este efecto está el foso 

perimetral del falso techo, que consigue que desde dentro no se vea el apoyo 

entre las columnas y el techo. La sensación es de unas columnas pasantes 

que no intersecan con el plano horizontal. Y donde no hay unión entre techo y 

columna, no hay transmisión de la carga (figuras 9 y 10).

Desde dentro no vemos las vigas monumentales. No vemos la estructura que 

sostiene al techo. Tenemos la sensación de un techo suspendido. Hay pues también 

una doble lectura del Crown Hall. Una lectura exterior de estructura monumental y 

dominante. Una lectura interior de estructura ausente, de ausencia de gravedad. 

Es curioso que tanto la Sainte Chapelle como el Crown Hall de Mies están 

influidos por un pensamiento fi losófico trascendente. La Sainte Chapelle es hija 

de su época, y por tanto de la Escolástica, con su idea de ascensión hacia Dios. 

En cuanto al Crown Hall, leamos estas palabras de Mies, en las que da razones 

de su edificio:

“Considero que la Facultad de Arquitectura es el más completo y refinado de 

todos los edificios del Campus, y también el más sencil lo. En los otros edificios 

se aprecia un orden más práctico, más económico, mientras que en la Facultad 

de Arquitectura el orden es más espiritual.”
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Fig.10  Crown Hall - columnas pasantes.


