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 RESUMEN 

El origen de este trabajo parte de la curiosidad por conocer más acerca 

de la arquitectura contemporánea española de posguerra, caracterizada 

por la reinterpretación de nuevos lenguajes constructivos gracias a la 

aparición de nuevas técnicas y materiales de construcción. Los viajes al 

extranjero y la creciente atención prestada a los grandes maestros fue-

ron las vías tomadas por muchos arquitectos para comenzar a tejer esa 

nueva era arquitectónica.  

La influencia del Estilo Internacional en España era un hecho evidente: 

≪ Hoy en día en España, estamos muy influenciados por las corrientes 

arquitectónicas universales. Lo que pasa es que es difícil aprehenderlas 

acertadamente. ≫1, y concretamente, Mies Van der Rohe fue un claro 

referente. Sus construcciones ofrecían una valiosa alternativa para re-

cuperar esa conexión con la arquitectura moderna.  

Fueron muchos los arquitectos que desviaron su mirada hacia la arqui-

tectura de Mies, pero Francisco de Asís Cabrero fue el arquitecto que 

mejor reflejó el esfuerzo por adoptar sus influencias de manera racio-

nal. La construcción metálica moderna que Cabrero inició en los años 

cincuenta y sesenta fue la más identificativa con la obra de Mies, con-

cretamente la etapa del ladrillo, acero y vidrio de sus edificios del Ins-

tituto de Tecnología de Illinois (Chicago) 

Este será el punto clave del trabajo: la mirada detenida del diálogo entre 

Mies Van der Rohe y la arquitectura de posguerra de Francisco Cabrero.  

PALABRAS CLAVE: Mies, Cabrero, posguerra, constructivismo, racio-

nalismo, estructura.  

                                                           
1 Carmen Castro, entrevista a Francisco Cabrero en “Con Francisco Asís Cabrero”, página 7. 
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 METODOLOGÍA Y OBJETIVOS 

 

En primer lugar, se antecede un contexto histórico donde se exponen 

de manera cronológica los hechos más significativos para el análisis, 

enmarcándolos en la situación de posguerra tras la Guerra Civil que 

sufrió España entre 1936 y 1939.    

En este marco contextual aparece la figura de Francisco de Asís Ca-

brero, uno de los arquitectos más potentes de la era de posguerra, que 

llevará a cabo una arquitectura de transición entre la tradición y la mo-

dernidad. Sin duda alguna, uno de sus viajes a Estados Unidos es el que 

marca este análisis, ya que da lugar a relacionar su obra con la del maes-

tro alemán Mies Van der Rohe.  

La metodología seguida para indagar en el diálogo entre estos dos ar-

quitectos consta de dos fases principales. Una fase previa al presente 

trabajo basada en un primer acercamiento a las obras de ambos arqui-

tectos para identificar qué etapa y edificios de Mies son de clara in-

fluencia en la construcción metálica moderna de Cabrero. La segunda 

fase desarrolla el estudio en profundidad: análisis de las obras elegidas 

- Instituto de Tecnología de Illinois (IIT) - de Mies van Der Rohe, a 

través de una sintaxis constructiva de las mismas, y análisis de las ex-

periencias de Cabrero en sus obras más miesianas de este tiempo, que 

podemos enmarcar en su etapa constructivista de los años cincuenta y 

sesenta: la Escuela Nacional de Hostelería, el Colegio Mayor San Agus-

tín, el Edificio “Arriba” y el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo.  

De esta manera, se irán comparando y contrastando las obras elegidas 

con la filosofía y obra del arquitecto alemán, teniendo por objetivo en-

contrar el verdadero reflejo de Mies en la obra de Francisco Cabrero 

más allá de las apariencias.  
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1.1 UN CAMINO HACIA LA MODERNIDAD 

Para poder explicar la búsqueda de una nueva sensibilidad arquitectó-

nica en manos de Francisco de Asís Cabrero y su diálogo con la obra de 

Mies, es necesario adentrarse, de manera breve, en el marco contextual 

que lo envuelve.  

El punto de partida es claro: la inmediata posguerra en 1939. España 

experimentó una importante crisis tanto social como cultural y econó-

mica y quedó en ruinas. Además, ya existía la conciencia del retraso 

científico que caracterizaba al escenario cultural español desde el 

desastre del 98. Fue a partir de este momento cuando comenzaron a 

imbricarse diferentes tendencias, según esas circunstancias sociales, 

culturales y económicas, por la necesidad de afrontar, con urgencia, la 

reconstrucción del país.  

En este mismo año, donde el optimismo creció tras una larga guerra de 

casi tres años que había dejado desértico el país, sucedió otro impor-

tante acontecimiento, el desarrollo de la II Guerra Mundial (1939-1945). 

Dentro de ese contexto de posguerra donde era evidente la carestía de 

materiales y el deshecho, en gran medida, de todas sus infraestructuras, 

llegó al país una extensiva aportación de los recientes materiales vistos 

como el acero laminado y el vidrio, gracias la industria de la potencia 

vencedora. 

Estas nuevas aportaciones caracterizaron los métodos constructivos 

más novedosos de reinterpretación y puesta en obra de los nuevos ma-

teriales. Se produjo una transición desde la tradición hacia la arqui-

tetura moderna. ≪Después de la guerra hubo que replantearse todo, 

volver a empezar.≫ 2 

                                                           
2 Entrevista realizada por Sara de la Mata Y Enrique Sobejano a Francisco de Asís Cabrero, pá-

gina 1. 
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Las ganas de reconstruir el país llevaron a muchos arquitectos del mo-

mento a reconocer la necesidad de modernizar la arquitectura, a través 

de la recuperación de un racionalismo frustrado, la adaptación al medio 

español del funcionalismo inspirado en grandes maestros, mayor depu-

ración y exquisitez formales, y muchas más.  

Fueron muchos los arquitectos que lucharon por la evolución de la ar-

quitectura española hacia horizontes más modernos– Coderch, De la 

Sota, Fisac, Sáenz de Oiza, Ortiz Echagüe, Echaide…− Pero diré, bajo 

mi punto de vista, que Francisco de Asís Cabrero, arquitecto cántabro 

nacido en Santander (1912) fue el arquitecto español que, por excelen-

cia, logró concretar un riguroso y honesto trabajo, enriquecido por la 

racional interiorización de esas influencias exteriores en su creatividad 

personal. Conformó la representación de los nuevos planteamientos de 

la Arquitectura Española de Posguerra. Sus obras se entienden como 

un producto de transición comprometidas con los tiempos y las cir-

cunstancias en las que estaban inmersas. No pretenden ser universales, 

sino buenas obras que respondan a las necesidades técnicas y funcio-

nales del momento, incorporando las nuevas aportaciones internacio-

nales de forma racional.  

Esas aportaciones internacionales provienen fundamentalmente de los 

viajes que realiza a lo largo de su vida debido a la escasa e interrumpida 

formación que recibió por causa del acontecimiento de la Guerra Civil. 

En 1941 viaja por muchas ciudades de Italia, de dónde destaca las formas 

simples y sencillas del racionalismo italiano, que se reflejan claramente 

en la exitosa obra de la Casa Sindical (1950-51), con la que propone por 

primera vez el lenguaje de transición hacia la Modernidad, la imagen 

de una nueva construcción. ≪ Yo he visto en Italia cosa muy distinta 

[…]≫ 3 

                                                           
3 Cabrero, Francisco de Asís. Comentario a las tendencias estilísticas, Madrid. 
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En 1954 Cabrero realizó un viaje a Estados Unidos y recogió numerosas 

lecciones que después aplicaría a sus obras posteriores de los años 50, 

consolidando esa arquitectura moderna. Dentro de la arquitectura 

americana, Cabrero mostró interés sobre todo por Mies Van der Rohe. 

El maestro alemán ha sido un arquitecto muy destacado e influyente 

en la arquitectura contemporánea. Sus construcciones ofrecían una va-

liosa alternativa para recuperar esa conexión con la arquitectura mo-

derna que en España se había roto hacía ya un tiempo. 

Mies ha sido muy destacado e influyente en la arquitectura contempo-

ránea, y un gran referente para Francisco Cabrero. De él admiró el fun-

cionalismo y racionalismo arquitectónico, el carácter neoplasticista que 

impregna toda su obra, así como El espacio de la ausencia4 que le carac-

teriza. Sin embargo, no es tan claro el reflejo directo de Mies en la obra 

de Cabrero, y se irá entreviendo de aquí en adelante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
4 Título del libro de Rodrigo Almonacid, Mies Van der Rohe: El espacio de la ausencia. 
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2.1 REFLEJO DE MIES EN FRANCISCO CABRERO  

≪ En la arquitectura debidamente destacada, su propia estructura debe 

ser lo que de vida al propio edificio≫ 5 El elementarismo estructural y 

conceptual que Mies alcanza al enfrentarse al proyecto del Instituto de 

Tecnología de Illinois - Illinois Institute of Technology (IIT) – es clara-

mente referencial en la etapa constructivista de Cabrero.   

A mí me llamó la atención la obra de Mies en el año 54 cuando 

viajé a América. No lo conocí personalmente, pero sí visité sus edi-

ficios, estuve en el IIT. Me interesó su obra de origen neoplasti-

cista.6 

Por tanto, se identifican previamente los tres edificios base de esta etapa 

miesiana que se llevarán al análisis en el trabajo. En estos tres edificios se 

visualizan las soluciones de entramados ortogonales y de exoesqueleto 

más llamativas, que se irán repitiendo en el resto de edificios del com-

plejo. Sin embargo, de esta sintaxis constructiva se destacan característi-

cas que dan lugar a conclusiones peculiares.  

Estas tres obras son, según orden cronológico, el Minerals and Metals Re-

search Building ((1941-1943), el Alumni Memorial Hall (1945-1946), y el 

Crown Hall (1950-1956). 

 

 

  

                                                           
5 Carmen Castro, “Conversaciones con Francisco Cabrero”, página 8. 
6 Entrevista realizada por Sara de la Mata Y Enrique Sobejano a Francisco de Asís Cabrero, pá-

gina 4.  

Fig 1 y 2. Imágenes del 

Minerals and Metals 

Research Building y 

del Alumni Memorial 

Hall en perspectiva.  

Tomada de la Tesis 

Doctoral a cargo de 

Ramón Serrano Avi-

lés.    

Fig 3. Fachada del 

Crown Hall. Tomada 

de la Tesis de Ramón 

Serrano Avilés. 

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 
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En la obra de los cincuenta y sesenta de Francisco Cabrero se pueden ver 

referenciadas estas ideas de Mies.  El análisis se acota con sus cuatro ex-

periencias más emblemáticas de estos años, que se nombraron anterior-

mente: la Escuela Nacional de Hostelería (1956-1957), el Colegio Mayor 

San Agustín (1961-1962), el Edificio “Arriba” (1961-1963) y el Pabellón de 

Cristal de la Feria de Campo de Madrid (1964-1965). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras este planteamiento previo, ya se avanzan hipótesis de rasgos dife-

renciales y comunes en ambos arquitectos, como, a primera vista, la con-

jugación del material en el exterior, así como la sutil composición de fa-

chada y la retícula en distintos planos. Sin embargo, en la segunda fase de 

este trabajo, se profundiza más allá de las primeras figuraciones mediante 

una sintaxis más detallada.  

  

Fig 4. Imagen de la Es-

cuela Nacional de Hos-

telería. Cuerpo de habi-

taciones.  

Fig 5. Imagen del Cole-

gio Mayor San Agustín. 

Residencia de Estu-

diantes 

Fig 6. Imagen del Edifi-

cio Arriba. Alzado. 

Fig 7. Imagen del Pabe-

llón de Cristal. Vsita en 

el entorno 

 

 

 

Fig. 4 Fig. 5 

Fig. 6 Fig. 7 
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3 . S I N T A X I S  C O N S T R U C T I V A  
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3.1 M IES VAN DER ROHE Y EL  I. I .T  

En el contexto de recuperar la conexión con la arquitectura moderna que 

se había roto hacía ya algún tiempo en España, Francisco Cabrero mani-

festó claramente el interés con el que contempló, en su viaje a América 

en 1954, la obra de Mies. Y de entre sus muchas obras, se eligen en este 

estudio algunas obras del Instituto de Tecnología de Illinois de Chicago, 

(nombrado como IIT a partir de ahora) considerándolas clave y referencia 

esencial del diálogo que guardan ambos arquitectos.  

 

≪A mí, me parece que uno de los caminos de la Arquitectura es éste: el 

utilitarismo, el constructivista... En la Arquitectura debidamente desta-

cada, su propia estructura puede ser lo que dé vida al edificio ≫ , decía el 

mismo Francisco Cabrero en una entrevista con Carmen Castro, coinci-

diendo con Mies en la importancia de la capacidad de expresión de la 

estructura de un edificio, parte esencial de la Arquitectura.  

Fue en los años cincuenta y sesenta donde la obra de Cabrero reflejó de 

manera más directa - a primera vista -  los ideales miesianos, por ser los 

más adecuados en aquellos años para sus obras. Esos años en los que el 

Fig 8. Imágenes de 

conjunto de edificios 

del ITT tomada de la 

Tesis Doctoral a cargo 

de Ramón Serrano 

Avilés.  
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acero, el cristal y el ladrillo conformaron una arquitectura utilitaria, social 

y constructivista.  

Y son el acero, cristal y ladrillo de las obras del IIT de Mies los que se 

entrevén en su quehacer arquitectónico de esa etapa.  

[…] Las grandes construcciones casi siempre se basan en la estruc-

tura y ésta (era), casi siempre, la portadora de su forma espacial. 

Tanto el Románico como el Gótico lo demuestran con claridad. 

Aquí como allí, la estructura es quien aporta el significado, la pro-

pia portadora del contenido espiritual. Pero si esto es así, la reno-

vación de la arquitectura solo podía tener un lugar a partir de la 

estructura y no en base a motivos aportados arbitrariamente. 7 

Aunque pueda parecer que la construcción visual de las obras de Mies 

ofrece una clara y verdadera estructura, que guarda estrecha relación con 

el cerramiento y los materiales de comportamientos distintos, existen di-

versas soluciones que llevan a pensar que no es tan única y directa su 

forma de tratar la estructura como la que se verá más adelante en la obra 

de Francisco Cabrero. Sin embargo, la definición del detalle y la postura 

de preocupación únicamente por los problemas disciplinares como son la 

construcción, la adecuación y la tectónica, sí que son tomadas sin duda 

alguna en el discurso de Cabrero.  

Esta actitud llevará a Cabrero a reivindicar sólo la actividad cons-

tructora – en clara alusión al slogan de Mies Van der Rohe: no 

reconocemos problemas de forma, sólo de construcción – elu-

diendo los problemas formales, pero, al igual que el maestro ale-

mán, su arquitectura adquirirá – paradójicamente−, un carácter 

                                                           
7 Mies Van der Rohe en ‘’Recordando a Mies’’, conferencia en Chicago con Giulano Zanelli (2010) 
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formalista, con implicaciones puristas precisamente por la “au-

sencia” en sus obras de todo atisbo de connotación formal. 8 

Los tres edificios que se analizan, con distintas soluciones constructivas 

y estructurales, dejan abierto el debate de cuán cercana es la obra de Ca-

brero a esta, que se concluirá después de contrastarlas.  

Para esta parte del análisis se han tenido a disposición dos Tesis Docto-

rales que tratan esto de manera profunda: “El lenguaje de la estructura: 

Mies Van der Rohe y la construcción con acero y hormigón”, a cargo de 

Alejandro Cervilla García, de la Universidad Politécnica de Madrid, 

(2015), y “El IIT de Mies Van der Rohe: Análisis e historia de un proceso 

compositivo”, a cargo de Ramón Serrano Avilés, de la Universidad Poli-

técnica de Madrid (2015).  

 

                       MINERALS AND METALS RESEARCH BUILDING 

Expresión exterior de la estructura real       

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Alberto Grijalba Bemgoetxea, “Desde la memoria”, De Roma a Nueva York: Itinerarios de la 

nueva arquitectura española 1950-1965, Universidad de Valladolid. 

Fig 9. Portada de la Te-

sis Doctoral “El IIT de 

Mies Van der Rohe: 

Análisis e historia de un 

proceso compositivo.” a 

cargo de Ramón Se-

rrano Avilés.  

 

 

Fig 10. Portada de la Te-

sis Doctoral “El lenguaje 

de la estructura: Mies 

Van der Rohe y la cons-

trucción con acero y hor-

migón.” a cargo de Ale-

jandro Cervilla García. 

 

 

Fig.11 (izquierda). 

Imagen del Minerals and 

Metals Research Build-

ing. Fotógrafo: Hedrich 

Blessing. 
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El primer edificio objeto de análisis es el Minerals and Metals Research  

Building (1941-1943). Sin duda, es un claro ejemplo de la arquitectura de 

acero, cristal y ladrillo donde la estructura toma el papel principal y desa-

rrolla una solución muy precisa en la combinación de las hojas de acero 

y perfiles. Surge el modelo de estructura visible, su característica más 

apreciada, estructura vista y expresiva en acero.  

 

La decisión fundamental, en cuanto a materiales, texturas y acabados, así 

como la relación de las columnas metálicas con el cerramiento de muros 

corridos de ladrillo visto, estará presente en el resto de edificios y marcará 

un carácter potente, ese que Francisco Cabrero admirará. 

Sin embargo, al hacer un mayor hincapié en la estructura, no se puede 

decir que sea la portante la que se deja ver, sino una subestructura de 

acero que hace eco de la estructura real, reflejando al exterior la verdadera 

modulación interna.  

 

Fig 12. Imagen del 

Minerals and Metals 

Research Building 

donde se aprecia el 

testero ciego con los 

perfiles enrasados y 

los paños de vidrio 

en retícula de una de 

las fachadas princi-

pales. 
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Como se aprecia en los planos, la estructura está formada por ocho pór-

ticos de acero cada 7,20 metros aproximadamente, y dos crujías de 5 y 12,8 

metros donde se localizan los núcleos de comunicación más despachos y 

maquinaria respectivamente. Aunque en el alzado se aprecie la sinceridad 

constructiva y el purismo con el que Mies piensa en la arquitectura, no es 

del todo sincera su postura al tratar la estructura. Se verá contrastada con 

la obra de Cabrero donde se aprecia que, efectivamente, aunque ambos 

marquen en sus edificios el juego de la estructura metálica y retícula per-

fecta de entramados ortogonales, es diferente el tono que toma la misma 

en ambos casos.  

En las fachadas longitudinales, la estructura se coloca detrás del cerra-

miento, basado en una especie de muro cortina de cristal y acero. Los 

perfiles que asoman en estas fachadas son perfiles en I que conforman 

una subestructura también de acero, colocada justo delante del pilar IPN 

de la estructura interna, por lo que reflejan exactamente lo que ocurre en 

el interior del edificio. Esta subestructura de acero es la que recoge al ce-

rramiento. 

Fig 13. (izquierda 

arriba) Alzado princi-

pal Minerals and Metals 

Research Building - 

Mies van der Rohe. 

 

 

Fig 14. (izquierda 

abajo) Planta primera 

Minerals and Metals 

Research Building edi-

tada con retícula y cotas 

de elaboración propia.  

 

Fig 15. Croquis de la es-

tructura del Metals Re-

search Building por 

Mies Van der Rohe.  

 

Fig 16. Imagen Metals 

Research Building 

donde se reflejan los 

paños de vidrio y los 

perfiles metálicos.  

 



· DIÁLOGO ·                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como bien se aprecia en el dibujo, el cerramiento de cristal - mostrado 

esquemáticamente a línea discontinua - se enrasa con la subestructura de 

acero. Además, otro detalle a señalar es el voladizo del forjado, que vuela 

por delante de la columna y termina embebido en un perfil en U de acero 

que remata los muros cortina. En las imágenes puede ser confusa la unión 

entre el perfil en I de la subestructura y ese perfil horizontal en U, el he-

cho de ver quién precede a quién. De este primer análisis, se deduce que 

el perfil en I es el continuo en toda su altura, mientras que la U se inte-

rrumpe y quedan a la vista las soldaduras de manera discreta pero visible. 

(Fig. 19) 

 

Fig 17. Axonometría es-

quemática de la estruc-

tura de fachada longi-

tudinal. Elaboración 

propia.  

 

Fig 19.  Imagen de deta-

lle de unión perfil en I y 

perfil en U en fachada.  

 

Fig 18. Croquis estruc-

tura. Elaboración pro-

pia.  

 

Fig. 17 
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Aunque es cierto que en las fachadas longitudinales no se muestra direc-

tamente la estructura interna, las fachadas laterales sí que son en su caso 

una muestra directa de la misma, como se observa en el detalle construc-

tivo de planta. El cerramiento de ladrillo está a eje del perfil metálico, que 

queda visto.  

La solución de esquinas en Mies es característica por su limpieza y preci-

sión, y aquí se aprecia la manera en la que la culmina: con un pilar metá-

lico HE, soldado al de la columna, sobreponiéndose la subestructura de 

acero en el mismo. 

 

Fig 20. (izquierda)  

Sección constructiva 

alzado longitudinal 

principal. Elabora-

ción propia. 

 

Aquí se observa el 

perfil en U que re-

coge el vuelo del for-

jado y, en proyec-

ción, la columna es-

tructural interna y el 

perfil metálico en I 

que hace de subes-

tructura, donde aco-

mete el muro cor-

tina.  

 

Fig 21. (derecha) 

Detalle constructivo 

en planta del cerra-

miento a eje en fa-

chadas laterales. Ela-

boración propia.  

Fig 23. Alzado trans-

versal Minerals and 

Metals Building-Mies 

Van der Rohe. 

 

 

Fig. 20 Fig. 21 

Fig 22. Croquis estruc-

tura. Elaboración pro-

pia.  
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Como conclusión, la combinación de materiales está muy estudiada, y 

conjugan a la perfección el ladrillo, el acero y el vidrio. La estructura cobra 

la importancia a la que tanto alude Mies, ya que, aunque no se lleve al 

exterior en todas sus fachadas, la subestructura hace de réplica exacta.  

La retícula ortogonal lisa al exterior, con una limpieza absoluta, deja den-

tro del edificio la volumetría de la estructura. De esta manera, el concepto 

espacial no es tan puro como el concepto de la envolvente. Más adelante 

Mies le da un giro a esta idea y llegará a una solución más esencial.  

  

Fig 24. Detalles es-

quina con muro Cor-

tina y muro ladrillo. 

Elaboración propia.  

 

 

Fig. 24 

Fig 25.  Imagen de de-

talle esquina, unión fa-

chada principal y fa-

chada ciega. Autor: 

Alejandro Cervilla Gar-

cía 

 

Fig 27.  Croquis de pen-

samiento del encuentro 

en cubierta del pilar, el 

perfil en U de remate 

de forjado y la viga já-

cena. Elaboración Pro-

pia.  

 

Fig 26.  Imagen del in-

terior del Metals Re-

search Building.  

 

Fig. 25 Fig. 26 
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 ALUMNI MEMORIAL HALL 

Estructura oculta tras la envolvente reticular 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según un orden cronológico, se analiza a continuación el Alumni Memo-

rial Hall (1945-1946). Siguiendo con la filosofía del acero, cristal y ladrillo, 

aquí aparece otra solución totalmente diferente a la del edificio anterior. 

Existe, al igual que en el Metals Research Building, una subestructura de 

acero que queda vista al exterior, pero tratada de manera diferente y con 

otras intenciones.  

 

La retícula roja expresa la verdadera estructura del edificio, estructura de 

acero que, por cuestiones de seguridad contra incendios, se recubre de 

hormigón, y conforma una malla cuadrada y regular en planta de 

Fig-28.Imagen Alumni 

Memorial Hall. 

Autor: Ryan, Dan.  

 

 

Fig 29. Planta baja 

Alumni Memorial Hall 

por Mies Van der Rohe 

editada con retícula y 

cotas de elaboración 

propia.  
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7,20x7,20 metros. En fachada resultaría - de ser llevada al exterior esta 

misma estructura - un módulo rectangular, siendo la altura de planta de 

3,6 metros.  Sin embargo, se observan módulos cuadrados de 3,6x3,6.  

Está claro entonces que hacer eco de la estructura interna en el exterior 

del edificio no es la única solución que Mies encuentra para enfrentarse 

a su construcción. Aquí tiene primacía la condición visual del objeto en 

sí y no la claridad estructural.  

El cerramiento de ladrillo, vidrio y acero se vuelve a colocar por delante 

de la estructura, y la subestructura de acero, formada por perfiles en H, 

es la que se dispone cada 3,6 metros (retícula negra sobre la planimetría 

de planta), creando esa malla ortogonal cuadrada en fachada, y aprove-

chándose – de la misma manera que lo hace en el Minerals and Metals 

Reseach Building – como marco de las carpinterías.  

  
Fig 30. Imagen Alumni 

Memorial Hall en es-

corzo. 

 

 

Fig 31. Detalle cons-

tructivo en planta de la 

subestructura de acero 

y la estructura interna 

forrada de hormigón. 

Elaboración propia.  

 

Fig. 31 
Fig. 30 

7,20
 m

 

3,
6

 m
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Por tanto, existe la intención de mostrar un orden visual aparente que no 

tendría el edificio si fuera por la estructura real. Aun así, Mies aclara que 

la subestructura de acero que marca la fachada no es la estructura por-

tante al no hacer llegar los perfiles al suelo.  

 

 

 

 

 

Otra vez se remata el forjado en fachada con el perfil en U, característico 

de estos edificios y, como veremos más adelante, de las obras de Francisco 

Cabrero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 32 (izquierda). 

Zoom Imagen Alumni 

Memorial Hall (Fig. 20)  

 

Fig 33. Axonometría es-

quemática de la estruc-

tura de fachada: estruc-

tura interna revestida 

de hormigón, subes-

tructura de acero, perfil 

en U de remate de for-

jado. Elaboración pro-

pia. 

 

 

Fig 34. Detalle sección 

remate de forjado con 

perfil en U. Elaboración 

propia.  

 

Fig. 33 

Fig. 34 
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Vuelve a ser enigmática la unión del perfil de remate de forjado y la subes-

tructura.  Al no haber podido encontrar mucha información sobre cómo 

está ejecutado este encuentro, se deduce finalmente por imágenes que es 

el perfil en U en este caso el continuo, mientras que los perfiles en I de la 

subestructura se interrumpen en su encuentro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mies evoluciona desde una subestructura exterior de acero que refleja de 

manera real la modulación y esqueleto internos hacia una envolvente que 

no sigue estrictamente el racionalismo estructural que el arquitecto pre-

dica en su discurso. El cerramiento envuelve la estructura sin tener rela-

ción directa con la misma.  De estas soluciones, Cabrero recogió algunas 

experiencias que aplicó en sus obras, pero de manera mucho más estricta 

y fiel. 

Sin embargo, Mies llega aún más allá con el edificio del Crown Hall, 

donde se puede ver una solución constructiva y estructural más abstracta 

y universal.  

 

Fig 35 (arriba). Detalle 

encuentro subestruc-

tura con perfil en U.   

 

Fig 36 (derecha) Pro-

ceso de construcción 

Alumni Memorial Hall, 

esqueleto de acero.  

 

Fig 37 Zoom detalle 

axonometría. 
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CROWN HALL 

Estructura externa y espacio interior diáfano 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Crown Hall (1950-1956), edificio destinado a albergar la Escuela de 

Arquitectura, se aprecia la evolución del pensamiento de Mies en cuanto 

a soluciones estructurales y espaciales, sobre todo.  

La estructura del edificio está formada por cuatro pórticos de acero con 

columnas en H que, esta vez, salen al exterior y quedan vistos. En los ca-

sos anteriores no era tal la claridad estructural ya que, en ningún mo-

mento, la estructura portante era la que quedaba vista, sino una subes-

tructura que, o bien reproducía la modulación interna, o bien buscaba la 

configuración de retícula ortogonal perfecta. Aquí la estructura queda 

vista de manera sincera (Fig.39 – Ejes marcados en rojo)  

 

 

 

 

Fig 38. Imagen Crown 

Hall. Autora: María Au-

gusta Hermida.   

 

Fig 39. Ejes de estruc-

tura de elaboración pro-

pia sobre re-dibujo ana-

lítico de Renato Capozzi 
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Mies vuelve a utilizar el esqueleto de acero de perfiles no estructurales en 

I que sujetan las carpinterías (Fig.39 - ejes marcados en negro). Esta 

subestructura sale totalmente al exterior, dándole volumetría a la fachada 

de una manera dinámica, no como en los casos anteriores, donde los per-

files quedaban enrasados en fachada dejándola lisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El cerramiento de vidrio queda detrás de los perfiles, algo nuevo que no 

ocurría en los otros dos edificios analizados, donde quedaba recogido en 

el pilar de la subestructura. El perfil en U característico en el que queda 

embebido el forjado, ahora se sitúa también a cara interna de pilares, y 

no enrasado.  

 

Fig 42. (derecha 

abajo). Detalle de 

planta constructiva. 

Estructura y subes-

tructura por delante 

del cerramiento.   

Elaboración propia.  

Fig 41. (derecha 

arriba). Imagen Crown 

Hall aludiendo a la es-

tructura y subestruc-

tura vistas. Autor: Ale-

jandro Cervilla García.  

Fig 43. Planos y detalles 

del Crown Hall de 

Mies.  

Fig 40(arriba) Imáge-

nes de los dos edificios 

anteriores. 
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Mies lleva la estructura al límite y las vigas de canto salen también al ex-

terior. Al igual que el cerramiento de fachada, el forjado de cubierta se 

dispone por la cara interior de los pórticos. 

  

 

 

 

 

 

 

Fig 44. Axonometría 

esquemática de la es-

tructura del Crown 

Hall. Elaboración pro-

pia.    

 

Fig 45. Crown Hall en 

construcción 
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Además de la cuestión estructural, en esta obra cobra incluso mayor im-

portancia la cuestión conceptual y espacial. Mientras que en los edificios 

anteriores el espacio interior está modulado y colonizado por los perfiles 

metálicos de la estructura, aquí Mies llega a una mayor claridad construc-

tiva y saca al exterior tanto la estructura portante del edificio como la 

subestructura de remate de carpinterías, dejando el interior totalmente 

diáfano.  

Fig 46. Sección cons-

tructiva fachada princi-

pal. Elaboración pro-

pia. 

 

Aquí se puede observar 

cómo quedan al exte-

rior tanto la estructura 

como la subestructura, 

mientras que el cerra-

miento queda por de-

trás.  

Se ve en detalle cómo el 

pilar y la viga estructu-

rales envuelven al edifi-

cio, quedando por de-

bajo el forjado de te-

cho. Toda estructura se 

oculta gracias al falso 

techo, con el que se lo-

gra esa gran diafanidad 

espacial. (detalle 2) 

 

Al igual que en Alumni 

Memorial Hall, Mies 

recuerda que la subes-

tructura de acero no 

tiene carácter portante 

al no llegar ni al suelo 

ni al techo (detalle 1 y 3) 

Detalle 2 

Detalle 3 

Detalle 1 
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Considero que la Facultad de Arquitectura es el más completo y 

refinado de todos los edificios del Campus, y también el más sen-

cillo. En los otros edificios se aprecia un orden más práctico, más 

económico, mientras que en la Facultad de Arquitectura el orden 

es más espiritual. 9 

La materialidad queda por fuera mientras que consigue en el interior la 

planitud total debido a la ausencia total de estructura, lográndose un gran 

espacio diáfano.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Mies Van der Rohe en el libro Mies Van der Rohe trabajando, de Peter Carter.  

Fig 47. Imagenes del 

espacio interior. Autor: 

Pete Sieger.  
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Mies en la Arquitectura de Francisco Asís Cabrero                             30 
 

4 FRANCISCO CABRERO 

Construcción metálica moderna 

Al igual que se ha desarrollado una sintaxis de las soluciones constructi-

vas que lograba Mies en sus obras del I.I.T, en este punto del trabajo se 

procede a seguir la misma metodología con las obras elegidas de Cabrero. 

Una vez analizados ambos lenguajes, se comprobará cómo es de cercano 

el diálogo entre estos dos arquitectos.  

 

ESCUELA NACIONAL DE HOSTELERÍA  

Toma de contacto.  

 

Este edificio es el primero que marca la etapa constructivista de Cabrero, 

donde la construcción metálica hace evolucionar su obra hacia una 

modernidad más consolidada.  

 

 

 

 

 

 

La primera obra en que utilicé la estructura metálica fue en un pro-

yecto para la escuela de hostelería de la Casa de Campo; volví a 

emplear la estructura de hierro visto cuando estos perfiles comen-

zaban a normalizarse. 10 

                                                           
10 Entrevista realizada por Sara de la Mata Y Enrique Sobejano a Francisco de Asís Cabrero, pá-

gina 4.  

Fig 48. Maqueta de la 

Escuela de Hostelería. 

 



· DIÁLOGO ·                                                                          

En la Escuela Nacional de Hostelería (1956-1957) – obra que realiza 

junto a Jaime Ruiz- empiezan a vislumbrarse las influencias inme-

diatas de la obra de Mies. El interés por la simplicidad formal y la 

geometría que Cabrero tomó de su viaje a Italia permanecen, pero 

ahora se acentúa una mayor importancia de la estructura gracias a 

la aportación del hierro.≪ El hierro […]era la mejor expresión de 

una arquitectura sin artificio, donde los materiales eran lo que de-

cían ser.≫ 11 

 

 

 

 

En cuanto al conjunto de la escuela, son apreciables los rasgos neoplasti-

cistas en detalles como la ligereza con la que trata la pérgola que cierra el 

patio en U, gracias a los pilares metálicos tan livianos, el contraste entre 

líneas horizontales y verticales, los ángulos rectos y las superficies perfec-

tamente diferenciadas, los planos de vidrio alargados y los abstractos pa-

ños de celosía cerámica.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Gabriel Ruiz Cabrero, “In Memoriam. Francisco de Asís Cabrero”, en la Revista Ar-
quitectura 2005, nº 340, pág 119. 

Fig 49. Página de “Es-

cuela nacional de hos-

telería con imágenes de 

la zona del patio.  

 

Fig 50. Vista hacia el 

patio desde la galería 

porticada que lo encie-

rra.  

 

Fig 51 (izquierda). 

Vista desde el pasillo 

acristalado al exterior. 

 

Fig 52 (derecha). Vista 

del aparejo de cerámica 

ciego del bloque de re-

sidencia, junto con el 

saliente y la galería por-

ticada. 
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Pero se puede indagar aún más en cómo dialoga esta obra con el Mies del 

I.I.T si nos fijamos en el edificio destinado a la residencia de estudiantes. 

Éste, de entre los tres volúmenes que conforman el complejo, es el que 

mejor muestra la voluntad de Cabrero por hacer que la estructura sea la 

protagonista visual de la arquitectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 53. (izquierda) 

Vista del cuerpo de 

dormitorios, con el de-

talle del testero ciego, 

el núcleo de escaleras 

como bloque de ladrillo 

y el ritmo de la fachada.  

 

Fig 54. (derecha) Al-

zado y vista lejana de la 

Escuela de Hostelería  

 

Fig 55. Alzado y planta 

primera de la escuela.  
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Claramente, ya se reconoce el entramado ortogonal característico de los 

edificios de Mies. La retícula de pilares metálicos conforma los 27 módu-

los de habitaciones de la residencia. Con esta retícula se marcan las cru-

jías estrechas que aparecen en el interior, y podría decirse que se confi-

gura una arquitectura casi de célula, que destacará como denominador 

común en el resto de sus edificios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta obra primeriza en el uso del metal, Cabrero ya revela al exterior 

de modo expresivo la estructura portante del edificio. No lo hace a través 

de una subestructura como lo hizo Mies, por ejemplo, en el Alumni Me-

morial Hall, sino que reinterpreta ese lenguaje constructivo y lo hace con 

una mayor honestidad y significación. Sin embargo, la solución construc-

tiva de este edificio es, desde luego, menos clara y limpia que las que ve-

remos en los otros. Podría decirse que se trata de una primera experiencia 

del hierro no del todo dominada.  

Fig 56 (arriba). Zoom 

de las fachadas del Me-

tals Research Building y 

del Alumni Memorial 

Hall para contrastar la 

retícula. 

 

Fig 57 Alzado del 

cuerpo de dormitorios 

de la escuela, obtenido 

del alzado total del edi-

ficio.  

 

Fig 58. Planimetría de 

la primera planta del 

cuerpo de dormitorios 

de la escuela signifi-

cando la retícula de pi-

lares estructurales. Ela-

boración propia. 
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El enrasado exterior del soporte metálico y el perfil en U de borde de for-

jado sería un traslado de la solución que Mies utiliza en el Metals Re-

search Building, aunque menos refinada en su ejecución, pero se ve cla-

ramente que procede de haberla examinado y estudiado. En las obras pos-

teriores, Cabrero renuncia a ello y encuentra una solución más nítida y 

de más fácil resolución.  

Se observa la intención de independizar las condiciones de estructura y 

cerramiento, que resultan diferenciables. De esta manera la estructura de 

hierro vista queda enfatizada en fachada, mientras que el cerramiento de 

Fig 59. Axonometría 

esquemática de la eje-

cución de la estructura, 

donde se observa el en-

rasado de perfiles me-

tálicos, el remetido de 

la carpintería y la unión 

entre viga y pilar.  

Elaboración propia.  

 

Fig 60. Croquis de pen-

samiento. Elaboración 

propia.  
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vidrio y los petos se retrasan de manera sutil. Esta solución del remetido 

de las carpinterías es también un tanto híbrida porque parece actuar 

como un parasol, pero no es muy necesario al estar la fachada ubicada al 

noroeste. Más bien parece que Cabrero quisiera dar el efecto de relieve y 

volumetría en fachada, como en el caso del Crown Hall.  

 

Este ritmo se marcaba ya en edificios anteriores, gracias a los ideales geo-

métricos que aprendió en su primer viaje a Italia, aunque entonces logra 

esta retícula con estructura de ladrillo y hormigón, y aquí se avanza un 

paso más hacia la arquitectura moderna gracias al aporte de la construc-

ción metálica.  

El despiece de la carpintería es un tanto peculiar. Podría hacerse aquí alu-

sión a otra referencia extranjera diferente a Mies, la Bauhaus en Dessau, 

por la combinación de ventana horizontal y puerta balconera desplazada 

un extremo.  

En conclusión, esta fachada podría proceder de influencias varias, com-

binadas y no exclusivas del diálogo con la arquitectura de Mies. A partir 

de ahora ya no va a repetir ni siquiera la manera de despiezar las carpin-

terías, y preferirá el amplio ventanal de soporte a soporte que tanto ca-

racteriza a los edificios de la I.I.T.  

peto 

ventana 

horizontal 

puerta 

balconera 

Fig 61. Bloque de dor-

mitorios en su estado 

acutal, destinado a un 

instituto.  Fuente: goo-

gle maps.  

 

Fig 62. Esquema del 

despiece de carpinte-

rías en fachada. Elabo-

ración propia.  

 

Fig 63. Vista de la Casa 

Sindical, donde ya se 

aprecia la geometría ro-

tunda y la retícula en 

fachada. 

 

Fig 64. Vista desde 

abajo del cuerpo de 

dormitorios. Retícula y 

volumetría de fachada 

y testero ciego con el 

ritmo horizontal de las 

chapas metálicas   
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Volviendo a los detalles de estructura, aparecen elementos “de circuns-

tancia”, como la cartela de formato vertical (1), que se incluye segura-

mente de manera obligada al no disponer en catálogo de un perfil sufi-

ciente para salvar la luz que existe. El retranqueo del cerramiento deja ver 

en escorzo el nudo entre el pilar y la viga de cada módulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ha apuntado anteriormente, el perfil visto que remata el borde 

de forjado es una U, que debe tener un canto prácticamente igual al de 

las viguetas, que correrían paralelas a la fachada, o incluso algo mayor por 

el espesor del forjado. 

Pero mirando el testero original, se marcan perfiles horizontales a la al-

tura de forjados que dejan un poco confuso el cómo es verdaderamente 

de ese perfil en U de fachada.  

Fig 65. Sección esque-

mática de la solución 

constructiva y zoom de 

la axonometría básica 

donde se remarca el 

nudo entre viga y pilar. 

Elaboración propia.    

 

Planta señalando 

por dónde está he-

cha la sección. 
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Se intuye que la banda metálica horizontal es solo una chapa que cubre 

todo el espesor del forjado (25 cm), más el canto de la viga. De pasada, 

deja claro que el perfil de borde es una U de 16 cm.  

Así pues, el testero es más “al estilo Mies”, una representación enrasada 

en el plano de la estructura interior. Aquí parece algo más cuidada la eje-

cución entre los pilares verticales y las chapas horizontales, con la inten-

ción de crear un plano liso y sin resaltes de empalmes, como ocurría en 

el Alumni Memorial Hall.  

Esta vez, pinta el de negro el aparejo de hierro, imitando la elegante retí-

cula que resulta en la arquitectura del I.I.T de Mies, pero esto cambiará 

en el resto de sus obras, donde el hierro cobrará mucha más importancia.  

Fig 66. Planta cons-

tructiva señalando los 

pilares y las vigas jáce-

nas y de borde   

 

Fig 67. Detalles cons-

tructivos de las solucio-

nes para el pilar de es-

quina del testero.   

 

Fig 68. Vista del cuerpo 

de dormitorios donde 

se aprecia la modula-

ción, el remetido de 

carpinterías, y sobre 

todo el testero ciego 

con los perfiles enrasa-

dos.  
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EDIFICIO ARRIBA 

Una modernidad más consolidada 

 

≪En el Edificio Arriba, me influyó la obra de Mies van der Rohe, cuya 

obra conocí en América.≫ 12 

Esta obra (1961-1963) es catalogada como una de las más miesianas de Ca-

brero, y ya no sólo por sus claras influencias, sino porque él mismo tam-

bién lo afirma. Situada en la prolongación de la Castellana, está formada 

por dos cuerpos perfectamente diferenciados, donde claramente cobra 

importancia el bloque de oficinas, quedando el cuerpo horizontal de los 

talleres “recogido” detrás de este.  

 

Este edificio muestra claramente una inaudita modernidad que, mante-

niendo cierta continuidad con obras anteriores, entra en una nueva ór-

bita, donde el dominio del hierro es ya una realidad. Deja de lado la plás-

tica en su arquitectura, algo que todavía mantenía en la Escuela Nacional 

de Hostelería, para significar solamente el material y su aparejo, y de esta 

manera conseguir la expresión totalmente sincera de la estructura.  

                                                           
12 Entrevista de Paloma Barreiro a Francisco Cabrero, “Francisco Cabrero, poeta de la 
esencia arquitectónica” en Revista Arquitectura 1995, nº 301, página 94. 

Fig 69 (arriba). Por-

tada de la revista arqui-

tectura nº 61. con vista 

del edificio Arriba.   

 

Fig 70. Vista del cuerpo 

de talleres en primer 

plano y el bloque de 

oficinas en segundo 

plano del Edificio 

Arriba. 

 
Fig 71. Vista del cuerpo 

de talleres y del bloque 

de oficinas.  
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Sin duda, en la torre de oficinas y en su solución constructiva y estructural 

es donde más se puede reflejar la influencia de Mies, ya que la forma de 

aparejar los materiales no tiene nada que ver en los dos cuerpos. En el 

encuentro entre ambos se aprecian claramente dos maneras diferentes de 

entender la arquitectura.  

El presente análisis se centra en el edificio de oficinas, por lo que se 

estudia cómo dialoga éste con la arquitectura de Mies, porque está claro 

que existe un cierto paralelismo.  

 

 

 

 

 

 

Cabrero vuelve a enfatizar la malla ortogonal en fachada, una retícula que 

expresa a la perfección la modulación interna del edificio, y de nuevo lo 

hace a través de la estructura metálica vista, aunque ya se observa la 

evolución hacia una mayor depuración y exquisitez formales. Reniega 

esta vez, y de aquí en adelante, al despiece de las carpinterías como en la 

Escuela de Hostelería, o al remetido de estas, y significa la independencia 

entre estructura y cerramiento de la manera más miesiana, con el plano 

diferenciado de ladrillo, vidrio y acero. 

La disposción de los amplios lienzos de ladrillo en cerramientos, 

enmarcados por los perfiles metálicos con exquisito cuidado, 

contribuye a aproximar más la obra al Mies de algunos edificios 

del Illinois Institute of Technology – I.I.T.-  

Fig 72. Imagen de la 

unión entre el cuerpo 

de talleres y el de ofici-

nas.  

 

Fig 73. Imagen en al-

zado de la fachada 

principal del Edificio 

Arriba. 

 

Fig 74. Vista desde de-

bajo de la fachada prin-

cipal del edificio arriba, 

donde se hace énfasis 

de la malla ortogonal y 

la estructura vista.  
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El gesto de llevar la estructura al exterior y crear una fachada dinámica y 

volumétrica podría haberlo leído del Crown Hall, dejando a un lado las 

fachadas lisas y enrasadas que proponía Mies tanto en el Metals Research 

Building como en el Alumni Memorial Hall. Sería, por tanto, una 

reinterpretación en altura de esa arquitectura horizontal. 

Pero esta disposición de aparejo de materiales, así como la malla racional 

que consigue exteriorizando la estructura, no sólo recuerda a la I.I.T de 

Chicago, sino que dejan entrever que Cabrero también sintió cierta 

simpatía por obras como el Promontory Apartments, aunque no quisiera 

Fig 75. (izquierda) 

Vista desde debajo de la 

esquina del Alumni 

Memorial Hall, donde 

se ve el aparejo de ma-

teriales.  

Fig 76. (derecha) Di-

bujo esquemático del 

paño de ladrillo, vidrio 

y acero del Alumni Me-

morial Hall.  

Elaboración propia. 

Fig 77. (izquierda) 

Vista desde debajo de la 

fachada principal del 

edificio Arriba y la con-

figuración de los apare-

jos de materiales.   

Fig 78. (derecha) Di-

bujo esquemático del 

paño de ladrillo, vidrio 

y acero del edificio 

Arriba.   

Elaboración propia. 

Fig 79. (arriba) Ima-

gen del Crown Hall en 

perspectiva, donde se 

refleja la fachada diná-

mica y volumétrica con 

estructura exterior.  
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corroborarlo: ≪En realidad los rascacielos de Chicago no eran lo 

mejor…≫ 13 Aunque la estructura de este último sea de hormigón, parece 

que la solución estándar que Cabrero desarrolla para la fachada se basa 

en este edificio más que en los analizados de la I.I.T. Formalmente, 

aunque son de distintos materiales, se parecen mucho más.  

 

                                                

 

 

 

 

 

 

Aunque la alusión a Mies es muy clara en estos gestos – podríamos decir 

que lo imita directamente -  el tratamiento de la estructura va más allá. 

En el anterior edificio analizado, la estructura ya quedaba vista al exterior, 

pero con un lenguaje diferente. En el edifico Arriba, y como veremos 

también en el Colegio Mayor San Agustín, la solución constructiva parece 

mucho más clara y limpia. Los volúmenes, elementales y sencillos geo-

métricamente, están protagonizados por las líneas que dibuja la estruc-

tura metálica, en contacto con el plano de fachada.  

A diferencia de Mies, no existen subestructuras, ni se viste la estructura 

con una envolvente reticular para conseguir la malla ortogonal perfecta. 

                                                           
13 Entrevista realizada por Sara de la Mata Y Enrique Sobejano a Francisco de Asís Cabrero, pá-

gina 4. 

Fig 80. (arriba) Ima-

gen en zoom del alzado 

de Promontory Apart-

ments.  

Fig 81. (arriba) Imagen 

en zoom del alzado del 

edificio Arriba.  

Fig 82. (izquierda) 

Imagen en perspectiva 

del alzado de Promon-

tory Apartments donde 

se expresa el ritmo de la 

fachada, con la estruc-

tura exterior. 

Fig 83. (derecha) Di-

bujo esquemático del 

paño de ladrillo, vidrio 

y hormigón del Pro-

montory apartments. 

Elaboración propia.  
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Esa malla ortogonal nace de la verdadera estructura portante llevada al 

exterior, lo que hace de la arquitectura de Francisco Cabrero una arqui-

tectura mucho más honesta y legible que la del maestro alemán.  

Vamos a profundizar en cómo se ejecutan las uniones de la estructura y 

cual es la solución a la que llega Cabrero reinterpretando y reflexionando 

la arquitectura de Mies, porque, como dijo Gabriel Ruiz Cabrero en su 

artículo “In Memoriam” en honor al arquitecto, el detalle constructivo 

debe imponerse sobre la planimetría.  

[...] Por ello de entre los dibujos que hizo para estos proyectos 

destacan las axonométricas de los nudos estructurales que asumen 

el papel ornamental. No hay más decoración que mostrar la 

técnica. 14 

Sin embargo, no se encuentran dibujos hechos por Cabrero de esos 

detalles ni para este edificio ni para la Escuela de Hostelería, al igual que 

tampoco existe de esta obra información detalla de cómo se ejecuta la 

estructura del bloque de oficinas, pero sí de la pastilla de talleres. Tienen 

que intuirse después de analizar imágenes y otros proyectos de la misma 

etapa.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Gabriel Ruiz Cabrero, “In Memoriam. Francisco de Asís Cabrero”, en la Revista Ar-
quitectura 2005, nº 340, pág 119. 

Fig 84. Croquis de pen-

samiento de la estruc-

tura del edificio Arriba.  

Elaboración propia.  
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Para este edifcio, se proyecta un perfecto cuerpo geométrico conformado 

por un entramado reticular de 11 x 11 módulos de 3,5 x 3,5 metros cada 

módulo. Esta vez, y a diferencia de su obra para la escuela de hostelería, 

el edificio se resuelve con una sola crujía de 13 metros de profundidad.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Después de analizar algunas imágenes y documentos de los que se dispo-

nía para este trabajo, se aproxima que la solución estructural que desa-

rrolla Cabrero es la de columnas metálicas en H, reforzadas con plataban-

das en cada uno de los laterales del perfil, ya que se aprecian los remates 

y soldaduras de los mismos. Estos pilares quedan por delante del caracte-

rístico perfil en U que utiliza en todas sus construcciones metálicas, el 

mismo que usa Mies en sus edificios del I.I.T.  

A partir de ahora, pinta la estructura de rojo en vez de continuar imitando 

el negro elegante de las estructuras de Mies, como lo hizo en la Escuela 

de Hostelería. De esta manera, potencia aún más su importancia y suma 

más fuerza a la condición portante y tectónica que pretende expresar. 

Cabrero renuncia aquí al enrasado entre pilar y perfil en U del Metals Re-

search Building y del Alumni Memorial Hall, que ya había utilizado en la 

Escuela de Hostelería, y encuentra una solución más nítida y de más fácil 

resolución, asemejándose más al Crown Hall. Sin embargo, aparece una 

cuestión que pudiera restar sinceridad a la solución de Cabrero a la hora 

de utilizar ese perfil en U en fachada.  

13
 m

 

Fig 85. Cotas y retícula 

estructural sobre plani-

metría de planta cuarta 

del bloque de oficinas 

de Cabrero.  

Fig 86. Zoom de ima-

gen de google maps, 

donde se aprecia la eje-

cución de los pilares 

metálicos de estruc-

tura.   
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En esta axonometría esquemática de cómo se resolvería la estructura, ve-

mos claramente lo expuesto anteriormente: la columna en H rematada 

por las platabandas, que se sitúa por delante del perfil en U y a la que 

acomete la viga jácena. Un detalle que lleva a entender en las tres dimen-

siones del espacio la sencillez de las construcciones de esta etapa de Ca-

brero, ya que este esquema se repetirá en más obras, aunque con algunas 

variaciones.  

Fig 87. Axonometría 

esquemática de la eje-

cución del nudo estruc-

tural en el bloque de 

oficinas del edificio 

Arriba. 

Elaboración propia. 

Zoom esquemas de los edificios de 

Mies anteriormente analizados. 

Metals Research Building 

Alumni Memorial Hall 

Crown Hall 
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Lo que se observa cuando se contrasta este detalle con los tres dispuestos 

a la derecha – los tres detalles de los edificios del I.I.T de Mies -, es que, 

en este caso, Cabrero no utiliza el perfil en U de fachada para recoger el 

forjado, sino simplemente para rematar los paños de vidrio de la carpin-

tería. Estaría reflejando al exterior la estructura vertical del edificio, pero 

no revela la estructura horizontal. Sin embargo, si nos fijamos en el tes-

tero del edificio, podemos encontrar algunos detalles que podrían ser re-

veladores.  

Ambos testeros son completamente ciegos, y dejan recaer la importancia 

en las fachadas longitudinales. Pero el ritmo que marcan horizontalmente 

los perfiles metálicos que quedan enrasados en los paños de ladrillo reve-

laría qué está ocurriendo en el interior. 

 

 

 

 

 

 

De manera intuitiva, se llega a la conclusión de que estos perfiles inverti-

dos en U – no están mirando al interior, sino que la cara abierta del perfil 

mira hacia fuera – representan las vigas jácenas de la estructura, haciendo 

eco de la misma, al igual que ocurría en los edificios de Mies.  

Puede parecer que es el forjado lo que se intuye, pero parece extraño que 

sea tal la altura de peto que llega hasta la ventana, por lo que la solución 

más coherente sería esa misma, que la viga jácena sea la que quede a la 

altura de estos perfiles, siendo de 30 cm, y que sobre ella apoye el forjado, 

de aproximadamente unos 30 cm, quedando así unos 90 cm de peto. 

Fig 88. Imagen del 

cuerpo de oficinas del 

edificio Arriba signifi-

cando el testero. 

Fig 89. Zoom de google 

maps haciendo referen-

cia al encuentro del 

perfil en U de fachada y 

el perfil en U del testero 

para analizar lo que re-

presentan. 
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Esta solución es una aproximación interpretada después de examinar va-

rias imágenes e intuir que Cabrero responde de la misma manera que en 

el Colegio Mayor San Agustín – el cual se analiza posteriormente – a las 

cuestiones estructurales y constructivas, dado que de este edificio sí que 

existen más detalles reveladores.  

Por tanto, podría decirse que aquí Cabrero muestra su intención decir en 

todo momento cómo están hechas las cosas y deja de lado la expresión 

meramente corpórea que quizás podría revelarse en edificios como el 

Alumni Memorial Hall, al envolver Mies la estructura con un vestido re-

ticular, dejándola oculta. Expresa lo esencial: la estructura, el carácter 

portante del edificio, nada más allá.  

 

Fig 90. Sección esque-

mática de la fachada 

principal mostrando 

dónde podrían estar si-

tuados el forjado y la 

viga jácena, de manera 

aproximada. Elabora-

ción propia. 

Fig 91. Sección a cro-

quis para mostrar qué 

estaría representando 

el perfil metálico del 

testero. En esta solu-

ción, la viga jácena de la 

estructura.   

Elaboración propia. 

Fig 92. Sección a cro-

quis con otra solución. 

Elaboración propia. 

 

Solución en la que la 

viga jácena sería mayor, 

de 60 cm y no de 30 cm, 

para salvar la luz, y, por 

tanto, la U de testero 

estaría marcando el 

forjado, y no la viga.    
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COLEGIO MAYOR SAN AGUSTÍN  

 

 

 

 

 

 

 

El Colegio Mayor San Agustín data de aproximadamente las mismas fe-

chas que el edificio Arriba, 1961-1962, lo que explica su gran parecido for-

mal y aparente. Está claro que Cabrero continúa la misma línea del edifi-

cio anterior y aquí se emplean soluciones constructivas con el acero que 

ya se habían ensayado anteriormente, aunque existen matices que las di-

ferencian, pero a nivel de detalles mínimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nuevo, existen dos cuerpos que definen el edificio, uno destinado a 

usos comunes como salón de actos, comedor y capilla, y el otro destinado 

a la propia residencia de estudiantes. Visualmente, los dos cuerpos se 

desarrollan con los mismos materiales y el mismo lenguaje, sin embargo, 

mientras que el cuerpo de dormitorios está definido por las láminas de 

Fig 93. Imagen del con-

junto del Colegio Ma-

yor San Agustín desde 

arriba.  

Fig 94. Imagen parcial 

de los dos cuerpos que 

conforman el conjunto, 

el cuerpo de zonas co-

munes y el cuerpo de 

residencia.   

Fig 95. Página de la re-

vista arquitectura nº 61, 

con imagen significa-

tiva del cuerpo de zo-

nas comunes.    
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fachada en retícula perfecta, el cuerpo de las zonas comunes es un com-

pacto volumen con cubierta inclinada, que deja de lado el ritmo perfecto 

del otro. Por tanto, se aprecia que es el edificio de la residencia el que 

continúa la línea miesiana de la que se viene hablando en todo el análisis.  

          

 

 

 

 

La planta de cada uno de los bloques del edificio, que son cuatro retran-

queados, sigue completamente el esquema del Edificio Arriba: una sola 

crujía cuya luz salvan los 9 pórticos que la conforman. De nuevo se apre-

cia la arquitectura de célula, así nombrada al analizar la Escuela de Hos-

telería, al desarrollarse 8 x 4 módulos en un ritmo muy marcado por esas 

claras divisiones que hacen alusión de la modulación interior. Sin duda, 

este gesto es uno de los denominadores comunes por excelencia de esta 

Fig 96. Planta arquitec-

tónica del conjunto del 

colegio mayor.    

Fig 97. Imagen en al-

zado del cuerpo de resi-

dencia.  

Fig 98. Zoom de la 

planta de residencia de 

estudiantes con retí-

cula de elaboración 

propia.  

Fig 99. Edificio Arriba 

en alzado.   

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://lecturerinspanish.com/arquitectura/228918_393771764027796_743190409_n/&psig=AOvVaw0H0tmajP_InHQpos0EVLMP&ust=1591523610504000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiZrNf17OkCFQAAAAAdAAAAABBK
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etapa arquitectónica. Con clara alusión a Mies y a esos edificios de la I.I.T, 

Cabrero hace suya la manera de marcar el ritmo de la retícula. Al igual 

que percibe de Mies ciertas nociones en la forma de tratar la estructura 

metálica, pero lleva totalmente a su terreno y desarrolla un plantea-

miento propio.  

La estructura vista de acero vuelve a pintarse de rojo, ya que así lo hará 

en todas sus obras a partir de este momento. ≪ Y uno de los problemas 

que se me ofrecieron fue el color del hierro. Probé tonos minio, luego, 

diferentes rojos, en todas mis obras […]≫ 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El plano diferenciado de ladrillo, vidrio y acero vuelve a significarse de la 

misma manera que en el edificio Arriba, pero con una diferencia. En este 

último, el ventanal se coloca de pilar a pilar, quedando la carpintería a ras 

de estos. Aquí, la ventana no llega al pilar y existe una chapa que los 

separa. Con esto Cabrero troduce una condición propia y modifica el 

esquema de Mies por el que se ve más influenciado el anterior edificio.   

                                                           
15 Carmen Castro, entrevista a Francisco Cabrero en “Con Francisco Asís Cabrero”, página 6. 

Fig 100. Vista significa-

tiva del alzado longitu-

dinal del edificio de re-

sidencia, que marca la 

estructura vista pintada 

de rojo, la retícula com-

positiva y los distintos 

materiales. 
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Esta vez, los módulos conformados por las carpinterías y el aparejo de 

ladrillo, enarmarcados por la retícula metálica, no son cuadrados, sino 

rectangulares. Cabrero no busca la belleza visual, como quizá parece que 

haga Mies en el Alumni Memorial Hall, al colocar la subestructura para 

buscar el entramado ortogonal perfecto en fachada, aunque con ello 

tenga que simular una estructura que no es la real. En esta etapa 

constructivista se muestra constantemente el carácter portante del 

edificio, la tectónica, lo esencial que lleva a la abstracción de cualquier 

ornamento o decoración.  

Respecto a la estructura, es prácticamente una reproducción de lo que 

ocurre en la obra anterior. Existen algunos detalles que permiten 

entenderla un poco mejor, ya que en el anterior no existía ningún detalle 

constructivo del bloque de oficinas. Pero aún así, no se han encontrado 

secciones de este edificio de residencia, solamente del cuerpo de zonas 

comunes, significando su cubierta inclinada y su ejecución. Puede dar la 

sensación de que Cabrero no quisiera desvelar al completo la manera en 

la que solucionó esta estructura, pero sería extraño si su intención en todo 

momento es revelar al exterior lo que ocurre en el interior, y así lo 

consigue.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig 101. Vista desde el 

pórtico del alzado de la 

residencia.  
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Volviendo a hacer uso de los esquemas en axonometría, se muestra en el 

siguiente cómo se resuelven los nudos estructurales en este edificio. 

Como solución habitual en estos edificios, la columna metálica por 

delante del perfil en U, a la que acomete la viga jácena, formando esta 

sinopsis en los tres ejes del espacio.  

En este caso, no es un perfil en H como en el edificio Arriba,  sino un perfil 

en tubo formado por dos perfiles en U, que así se demuestran en fachada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 102. Axonometría 

esquemática del nudo 

estructural de la fa-

chada del edificio de re-

sidencia.  

Elaboración propia 

Esquema del Edifi-

cio Arriba 

Zoom esquemas de los edificios de 

Mies anteriormente analizados. 

Metals Research Building 

Alumni Memorial Hall 

Crown Hall 
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Vuelve a usar el perfil en U para rematar la carpintería y no para acometer 

el forjado, que queda sin descubrir en el interior. Se demuestra también 

en este esquema cómo están separados por la chapa metálica mencionada 

anteriormente el pilar y la carpintería, rasgo sutil que refleja que Cabrero 

hace personal cualquier atisbo de arquitectura de Mies en su obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 104. Axonometría 

esquemática de la 

chapa existente entre 

pilar y carpintería. 

Elaboración propia re-

dibujando los croquis 

de Cabrero.  

Fig 105. Axonometría 

esquemática del nudo 

estructural de la fa-

chada del edificio de re-

sidencia, incluyendo 

carpintería. 

Elaboración propia re-

dibujando los croquis 

de Cabrero.  

Fig 103. Dibujos del au-

tor Francisco Cabrero 

sobre los detalles cons-

tructivos.  
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Otra vez recurre al testero ciego que marca el ritmo horizontal de la mo-

dulación interna, pero esta vez se puede descubrir con mayor exactitud, 

y no a tanteo como en el caso anterior, qué es lo que está reflejando ese 

perfil en U de fachada lateral que de nuevo se abre hacia fuera. 

En este caso, existe una sección que revela dónde se encuentra el forjado. 

Interpretándola, y sabiendo que los perfiles en U de fachada y testero se 

sitúan uno a continuación del otro en altura, no puede evidenciar este 

último el forjado al exterior, ya que está mucho más arriba. Por eso se 

puede aproximar que, como en el caso anterior, pero más fundamentado, 

el perfil del testero simula las vigas jácenas del interior, sobre las que apo-

yaría el forjado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 106. (izquierda) 

Sección constructiva 

realizada por Fran-

cisco Cabrero.   

Fig 107. (derecha) 

Sección constructiva 

de elaboración pro-

pia re-interpretando 

el dibujo de Cabrero, 

expresando dónde 

podría colocarse la 

viga jácena.  
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Claramente el discurso cambia en estos dos edificios con respecto a la 

obra de Mies del I.I.T. Es cierto que se entienden perfectamente rasgos de 

su arquitectura, como la primera intención de expresar la estructura al 

exterior, la combinación de materiales enmarcados en un entramado or-

togonal excelente, también manifestados al exterior, o los testeros ciegos 

que continúan el ritmo marcado, pero es capaz de llevar al límite las so-

luciones que Mies proponía y construir un planteamiento propio que sig-

nifica un momento de madurez arquitectónica tanto en su trayectoria 

como en la arquitectura española.  

 

 

 

 

Fig 107. (izquierda) 

Imagen del testero 

del bloque de resi-

dencia.    

Fig 108. (derecha) 

Zoom de una de las 

imágenes anteriores 

para explicar la rela-

ción entre los perfiles 

en U de fachada y tes-

tero.   
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PABELLÓN DE CRISTAL  

 

 

 

 

 

 

 

El Pabellón de Cristal para la Feria Internacional del Campo (1964-1965), 

fue proyectado por Francisco Cabrero junto con otros dos arquitectos, 

Luis Labiano y Jaime Ruiz.  

Este cuarto caso de estudio se desvía completamente de la línea que se-

guían los otros tres anteriores, que ya encaminaban el discurso hacia una 

modernidad más consolidada, y se convierte en una manifestación plena 

de arquitectura contemporánea basada en los sistemas tecnológicos de 

construcción que habían llegado a España por aquel entonces. Aunque 

abogue por una arquitectura sencilla, concisa geométrica y especial-

mente, que responda solamente a lo necesario, hace uso de estos nuevos 

avances porque está comprometido a que la arquitectura obedezca a su 

tiempo. Por tanto, este edificio asume la imagen del desarrollo industrial 

incipiente en aquel entonces.  

Yo creo que la construcción mejor siempre es sencilla, casi inme-

diata. Sin embargo, la técnica abre nuevos caminos y posibilita una 

mayor rapidez. 16 

                                                           
16 Entrevista realizada por Sara de la Mata Y Enrique Sobejano a Francisco de Asís Ca-
brero, página 4. 

Fig 109.  Imagen del 

Pabellón de Cristal 

inmerso en el en-

torno.  
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Esta obra supone un desligamiento total con los años de posguerra a los 

que tuvo que enfrentarse al inicio de su trayectoria profesional. Los paños 

de ladrillo, vidrio y acero quedan atrás, y aquí se utilizan los materiales 

más nuevos para hacer frente al momento constructivo e innovador que 

estaba viviendo España.  

 

 

 

 

 

 

 

La envolvente, porque de esto se trata, está conformada por módulos de 

2,5 metros de acero, aluminio y vidrio. El acero visto vuelve a pintarse de 

rojo, esta vez más intenso que las anteriores. El aluminio que conforma 

las carpinterías es también un nuevo material para las construcciones de 

Cabrero, que pinta sensatamente de blanco para potenciar el contraste 

entre estructura y cristal, y así no dejar de lado la intención continua de 

independizar estructura y cerramiento, que sí que es un hilo conductor 

en toda su obra. Como novedad, utiliza un vidrio tintado antideslum-

brante que conforma muros cortinas de gran tamaño.   

El rigor modular y rítmico no se pierde y viene evolucionando desde sus 

primeras obras, regidas por el entramado ortogonal del Instituto de Tec-

nología de Illinois. El paño de vidrio de pilar a pilar del Metals Research 

Building podría verse reflejado aquí en la solución de Cabrero, pero nada 

tendrán que ver en ejecución.  

Fig 110.  Imagen del 

Pabellón de Cristal 

desde una de sus es-

quinas.  

Fig 111.  Zoom de goo-

gle maps para enfati-

zar el aparejo de ma-

teriales.   

Fig 112.  Imagen ante-

rior del Metals Re-

search Building.  



· DIÁLOGO ·                                                                          

La configuración de la fachada, tanto en el uso de los avancez tecnológi-

cos como en la modulación rítmica frente a la estructura resistente, con-

forma un criterio instrumental muy personal por parte Francisco Cabrero 

y sus compañeros. Pero, además de la composición de fachada, la condi-

ción espacial interior marcará también un momento clave.  

El pabellón no deja de ser un cuerpo geométricamente sencillo en su em-

plazamiento, un prisma rectangular de grandes dimensiones, 127,5 x 72,5 

metros aproximadamente, compuesto por planta baja, entreplanta y 

planta superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Parece que cada planta hable un lenguaje diferente. La planta principal, 

que expresa de manera más directa lo que quiere contar este edificio, está 

apoyada sobre una malla de 28 pilares cuadrados de hormigón que con-

forman una sala hipóstila de 12,50 metros de altura. Se divide mediante 

una entreplanta que configura la entrada principal, y que da acceso tanto 

a la planta baja como a la planta superior. Esta se sostiene sobre un for-

jado de ménsulas y jácenas de hormigón en forma de U invertida. (116) 

 

Fig 113.  Imagen en al-

zado del Pabellón de 

Cristal desde una de 

sus fachadas longitu-

dinales. 

Fig 114. Secciones 

transversales básicas 

que explican los dife-

rentes niveles del edi-

ficio.  

Fig 115. Imagen del 

techo de la planta 

baja. 

Fig 116.  Detalles 

constructivos del pi-

lar de hormigón de 

planta baja. 
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Sobre esta sala se sitúan las vigas jácenas trianguladas de perfiles de acero 

y, perpendicular a estas, el forjado de la plataforma del espacio principal, 

conformada por perfiles laminados de acero IPN. La plataforma está re-

matada con vigas de borde en celosía, que servirá de apoyo a los pórticos 

de cubierta, apoyando en esos voladizos.  

 

 

 

 

 

 

 

La planta superior, denominada “sala noble” por José de Coca Leicher en 

su tesis doctoral “El Recinto Ferial de la Casa de Campo de Madrid (1950-

75), parece configurar la fuerza de todo el edificio, resultando un tubo 

estructuralmente independiente. Aquí se condensa la idea de espacio to-

talmente diáfano que Mies logra en el Crown Hall.  

[…] resultaría un recinto limpio de todo obstáculo sin más estruct 

ura que la meramente perimetral, que, por venir cerrada por gran-

des cristales, se espera conseguir una sensación enormemente 

abierta. 17 

 

                                                           
17 Descripción de la sala principal por los propios arquitectos en la memoria del pro-
yecto, en “El Recinto Ferial de la Casa de Campo de Madrid (1950-1975)” de José de 
Coca Leicher.  

Fig 117. (izquierda)  

Imagen del pabellón 

en construcción.  

Fig 118. Imagen de la 

entreplanta, con el 

entramado de vigas 

jácenas trianguladas 

Fig 119. Interior del 

Crown Hall.  

Fig 120. Interior de la 

sala noble.  
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La lectura de la caja vacía y diáfana de cristal miesiana es clara y repro-

duce la esencia y pureza formales que predicaba Mies en su obra. Sin em-

bargo, no imita, sino reinterpreta, reelabora la idea con los nuevos medios 

y con las condiciones que se le plantean. En esta obra no saca la estructura 

al exterior para dejar el espacio interior totalmente liso y desprovisto de 

cualquier elemento que evite su diafanidad, como hizo Mies en el edificio 

de referencia. Comparándolo con los edificios del I.I.T, parece que, como 

se ha apuntado anteriormente, sigue más la filosofía de fachada del Me-

tals Research Building, y lleva la volumetría de la estructura al interior.  

Se trata de una estructura protegida por la innovadora envolvente, que 

crea el espacio universal que en su momento había logrado Mies.  

Esta estructura protegida es diferente a todo lo desarrollado con anterio-

ridad en la arquitectura de Cabrero. El prisma queda resuelto con una 

cubierta de aluminio a dos aguas, de poca pendiente, formada por una 

serie de pórticos cada 5 metros y apoyados en las dos fachadas longitudi-

nales. El ancho del pórtico es el del módulo reticular de fachada, 2,5 me-

tros.  

Se desarrolla además una cercha vertical, alzada solamente en las facha-

das largas, imitando a los pórticos de cerramiento y cubierta. Esta estruc-

tura triangulada se sitúa en la mitad de dos pórticos sucesivamente.  

 

Fig 121. Imagen inte-

rior de la sala noble 

enfatizando la estruc-

tura de pórticos.  

Fuente:  

www.goldandtime.org 

Fig 122. Imagen del 

interior del Metals 

Research Building ya 

utilizada.   

Fig 123. Portada de El 

Pabellón de Cristal Ca-

brero/Labiano/Ruiz.   
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Parece que la solución constructiva a la que llega Cabrero en esta obra 

supera con rigurosidad las conseguidas en sus obras anteriores, tanto por 

el ambicioso empleo de los avances del momento como por la certeza y 

rotundidad con la que se expresa el edificio.  

Como dijo Gabriel Ruiz Cabrero, Cabrero utiliza los dibujos de nudos es-

tructurales para explicar su arquitectura más que plantas y planimetrías, 

y de esta manera expone la ejecución de las uniones y las definiciones 

constructivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 124. Imagen del in-

terior de la sala noble 

del pabellón enfati-

zando en los pórticos y 

cerchas verticales de la 

fachada longitudinal.  

Autor: Férriz.  

Fig 125. Sección cons-

tructiva y detalles 

constructivos de las 

cerchas y pórticos es-

tructurales realizados 

por Cabrero.  

  

Detalle A  
Detalle B 

Detalle C 
Detalle D 
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Sin embargo, hay detalles que restan carácter y sinceridad al rigor estructural 

que tanto caracteriza a este edificio. Parece que, como bien había hecho Cabrero 

en las anteriores obras, la fachada cuente con honestidad la estructura del edi-

ficio a través de la modulación rigurosa. Sin embargo, los módulos de 2,5 x 2,5 

metros de la cara longitudinal, no son los que marcan los pórticos interiores 

portantes, situados cada 5 metros. Son las cerchas verticales las que muestran 

ese ritmo, pudiendo hacer una aproximación a las subestructuras de acero de 

Mies en el Alumni Memorial Hall, que buscaban encontrar un entramado per-

fecto en fachada a costa de no reflejar exactamente la realidad. De todas formas, 

≪ el vigor y rotundidad de la estructura resulta extremadamente seductor ≫, y 

este hecho no condiciona que siga considerándose la radical y pura descripción 

técnica, que a partir de su despiece constructivo, logra el espacio universal.  
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 Conclusiones  

 

Después de realizar este análisis, se llega a conclusiones que quizá eran 

obvias en un primer momento, y a otras, no tan obvias, que descolocan 

ideas que se tenían ya por consolidadas en cuanto al diálogo que man-

tiene la obra de Francisco Cabrero con la del maestro alemán. Interesa 

la comparación en detalle pues al querer contrastar sus formas de cons-

truir, se aprecian observaciones de cada uno que no se hubieran intuido 

sin realizar el análisis.   

No hay duda de que la etapa constructivista de Cabrero, caracterizada 

por una construcción metálica que va evolucionando desde las prime-

ras experiencias hasta sus obras de los años sesenta, refleja de manera 

directa las influencias de Mies, sobre todo las de los edificios del I.I.T 

de Chicago, por lo que es inevitable reconocerle superficialmente en su 

arquitectura.  

Ambos arquitectos parten de querer buscar lo mismo en su quehacer 

arquitectónico: liberar a la arquitectura de cualquier ornamento, con-

tar lo esencial y lo verdaderamente importante. Pero cada uno entronca 

estas intenciones en los tiempos y circunstancias que se les plantean.  

Quizás se ponga la objeción que reduzco la arquitectura a casi 

nada. Es cierto que le quito muchas cosas innecesarias, que la li-

bero de muchas futilidades que constituían su habitual decora-

ción, para dejarle sólo su utilidad y sencillez18 

 

                                                           
18 Mies Van der Rohe en su visita a la Casa Farnsworth – Rodrigo Almonacid, Mies 
Van der Rohe: El espacio de la ausencia. 
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Tanto Mies como Cabrero llegan a la conclusión de que, para llegar a 

conseguir la máxima utilidad y sencillez del edificio, han de tomar 

como vía principal la estructura, aquello que sustenta el edificio que es 

lo verdaderamente esencial.  

Después de la estructura, surge todo lo demás. Se crea el entramado 

ortogonal que da orden y ritmo al edificio, característica fundamental 

que Mies repite en todas sus obras y de la que Cabrero hace una lectura 

bastante profunda y configuran estos módulos enmarcados por la es-

tructura a través del aparejo delicado de materiales como el ladrillo, 

vidrio y hierro, y posteriormente, evolución hacia materiales más inno-

vadores.  

El largo camino desde el material, pasando por la función, hasta 

el trabajo creativo no tiene más que una única meta: crear orden 

en la desesperada confusión de nuestra época. 

Ludwig Mies Van der Rohe, 1938 

El orden y el ritmo son fundamentales en ambos arquitectos, pero 

mientras que Mies lo alcanza en algunos momentos dejando de lado la 

filosofía que parece predicar, Cabrero siempre es fiel a la legibilidad de 

la verdadera estructura en sus obras.  

Admira de edificios como el Metals Research Building, el Alumni Hall 

o el Crown Hall – los que podrían ser de mayor influencia en su obra -  

la abstracción geométrica a la que llegan gracias al uso tan especial, y a 

primera vista sincero, que hace Mies de la estructura metálica. Pero, 

después de examinar y hacer tanteos de cómo se ejecuta verdadera-

mente las soluciones constructivas de ambos, se llega a la conclusión 

de que Cabrero no está imitando para nada la forma de tratar la estruc-

tura de Mies. Toma como referencia su lenguaje, dialoga con lo que 

Mies quiere contar, pero lo desarrolla de una manera mucho más ho-

nesta y sincera. No existen subestructuras que hagan eco de lo que está 
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sucediendo constructivamente en el interior del edificio y dupliquen la 

estructura. De manera rotunda, la saca al exterior, y deja que ésta hable 

por sí misma.  

Quizá cabría asemejar esta intención con la intención a la que evolu-

ciona Mies en el Crown Hall, ya que lleva la estructura al exterior de 

manera más clara que en sus otros edificios, sin embargo, junto con la 

estructura, saca también al exterior los perfiles de acero que enmarcan 

las carpinterías. Ya no está representando únicamente lo esencial, la 

tectónica del edificio, sino que parece estar buscando el ritmo de la re-

tícula y la modulación perfecta. 

Es aquí donde se percibe que la arquitectura de Cabrero no está domi-

nada por la de Mies, y que, aunque se le considere como uno de los 

arquitectos pioneros del lenguaje miesiano, traduce lo que verdadera-

mente le interesa de ese lenguaje a su manera de pensar y de hacer ar-

quitectura. Lo reinterpreta y adapta las soluciones a la situación espa-

ñola. La retícula de sus edificios marca un ritmo muy directo y  

Si se comparan las evoluciones de ambos arquitectos, parece que siguen 

un mismo curso. Mies evoluciona desde experiencias menos rotundas, 

aunque quieran parecerlo, como las del Metals Research Building y el 

Alumni Memorial Hall, hasta soluciones más universales y claras, como 

las del Crown Hall, añadiendo una condición resultante al manejo de 

la estructura: la condición espacial, el espacio libre totalmente diáfano.  

Cabrero comienza sus experiencias en construcción de hierro con la 

Escuela de Hostelería, que parece ser un “laboratorio de pruebas”, y 

evoluciona hacia una manera propia y coherente de resolver la cons-

trucción y expresión de la estructura metálica con edificios como el 

Edificio Arriba y la Escuela de Hostelería. Forjada ya una modernidad 

bastante consolidada, da un paso más y, al igual que Mies, logra el gran 

espacio diáfano conformado por una innovadora envolvente.  
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Aún con detalles algo inciertos, como la función de los perfiles metáli-

cos en testeros, que, de seguir su manera de pensar, están reflejando 

la estructura horizontal interna, se concluye que es su arquitectura es 

mucho más que una copia, un reflejo o una imposición de la arquitec-

tura de Mies. Cabrero logra con exquisitez un desnudo esqueleto de 

acero sobre la piel de ladrillo como base de su evolución hacia la ar-

quitectura contemporánea de posguerra. 

La adaptación y el diálogo con los instrumentos arquitectónicos inter-

nacionales que Mies propone llevan a Cabrero a construir su manera 

propia de hacer arquitectura, mucho más legible, sincera y de mayor 

significación constructiva.   
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 PROCEDENCIA DE LAS ILUSTRACIONES 

 

Fig 1 y 2. Imagen del Minerals and Metals Research Building y del    

Alumni Memorial Hall. 

Fuente: SERRANO AVILÉS, Ramón, Tesis Doctoral “El IIT de Mies Van der 

Rohe: Análisis e historia de un proceso compositivo.” Imáge-

nes procedentes de la monografía de LUDWIG K. Hilberseimer: 

Mies Van der Rohe, 1956. 

Fig 3.   Imagen del Crown Hall 

Fuente: SERRANO AVILÉS, Ramón, Tesis Doctoral “El IIT de Mies Van der 

Rohe: Análisis e historia de un proceso compositivo.” Imáge-

nes procedentes del libro SCHULZE, Franz: Ludwing Mies Van 

der Rohe. Una biografía crítica. 

Fig 4.   Imagen de la Escuela Nacional de Hostelería 

Fuente: Cabrero, Francisco de Asís, Francisco Cabrero, arquitecto 1939-

1978. Edición a cargo de Climent Ortiz, Javier. 

Fig 5.   Imagen del Colegio Mayor San Agustín 

Fuente: Cabrero, Francisco de Asís, Francisco Cabrero, arquitecto 1939-

1978. Edición a cargo de Climent Ortiz, Javier. 

Fig 6.   Imagen del Edificio Arriba 

Fuente: Cabrero, Francisco de Asís, Francisco Cabrero, arquitecto 1939-

1978. Edición a cargo de Climent Ortiz, Javier. 

Fig 7.   Imagen del Pabellón de Cristal 

Fuente: Cabrero, Francisco de Asís, Francisco Cabrero, arquitecto 1939-

1978. Edición a cargo de Climent Ortiz, Javier. 

Fig 8.   Imágenes del conjunto de edificios del I.I.T 

Fuente: SERRANO AVILÉS, Ramón, Tesis Doctoral “El IIT de Mies Van der 

Rohe: Análisis e historia de un proceso compositivo.” Imágenes 

procedentes de la monografía de LUDWIG K. Hilberseimer: Mies 

Van der Rohe, 1956. 
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Fig 11.   Imagen del Minerals and Metals Research Building. 

Fuente: SCHULZE, Franz, Illinois Institute of Technology: An Architec-

tural Tour by Franz Shulze.” Fotógrafo: Hedrich Blessing 

Fig 12.   Imagen del Metals Research Building en sus inicios.  

Fuente: Mies Van der Rohe Society – Facebook. Disponible en: 

https://es-es.facebook.com/miessociety/ 

Fig 13.   Alzado principal Metals Research Building realizado por Mies 

Fuente: www.moma.org 

Fig 14.   Plano de planta primera Metals Research Building - Mies 

Fuente: www.moma.org 

Fig 15.   Croquis Metals Research Building realizado por Mies. 

Fuente: www.moma.org 

Fig 15.   Croquis Metals Research Building realizado por Mies. 

Fuente: www.moma.org 

Fig 16.   Imagen Metals Research Building. 

Fuente: ZIMMERMAN, Claire, Mies Van der Rohe, 1886-1969: la estructura 

del espacio. Madrid: Taschen, 2006. 

Fig 23.   Alzado transversal Metals Research Building – Mies. 

Fuente: www.moma.org 

Fig 25.   Detalle de esquina y unión de fachada principal y testero. 

Fuente: CERVILLA GARCÍA, Alejandro, “El lenguaje de la estructura: Mies 

van der Rohe y la construcción con acero y hormigón.” Tesis 

Doctoral. Autor de la imagen: Alejandro Cervilla García.  

Fig 26.   Imagen del interior del Metals Research Building.  

Fuente: internet – http://www.archdata.org/buildings/82/minerals-and-

metals-building 

Fig 28.   Imagen Alumni Memorial Hall 

Fuente: internet - repository.iit.edu/ Autor de la imagen: Ryan Dan.  

Fig 29.   Plano de planta baja Alumni Memorial Hall – Mies. 

Fuente: www.moma.org 
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Fig 30.   Imagen Alumni Memorial Hall en escorzo. 

Fuente: SCHULZE, Franz, Illinois Institute of Technology: An Architec-

tural Tour by Franz Shulze.”  

Fig 35.   Detalle del encuentro de la subestructura del Alumni Memo-

rial Hall con perfil en U. 

Fuente: SERRANO AVILÉS, Ramón, Tesis Doctoral “El IIT de Mies Van der 

Rohe: Análisis e historia de un proceso compositivo.”  

Fig 36.   Proceso de construcción del Alumni Memorial Hall, esqueleto 

de acero. 

Fuente: internet – www.gettyimages.com  

Fig 38.   Imagen del Crown Hall. 

Fuente: HERMIDA, M. Augusta, “El detalle en la arquitectura construida 

del Illinois Institute of Technology de Mies van der Rohe.” 

Maskana, 2013, volumen 4, número 1. Autora de la imagen: Ma-

ría Augusta Hermida. 

Fig 39.   Re-dibujo analítico sobre planimetría de Mies.  

Fuente: Revista A&P. Autor de los dibujos: Renato Capozzi.  

Fig 41.   Imagen del Crown Hall aludiendo a la estructura y subestruc-

tura vistas.  

Fuente: CERVILLA GARCÍA, Alejandro, “El lenguaje de la estructura: Mies 

van der Rohe y la construcción con acero y hormigón.” Tesis 

Doctoral. Autor de la imagen: Alejandro Cervilla García.  

Fig 43.   Planos y detalles del Crown Hall de Mies. 

Fuente: Revista A&P continuidad.  

Fig 45.   Crown Hall en construcción. 

Fuente: internet -  http://arqlopezcoda.blogspot.com/2016/02/en-cons-

truccion-crown-hall-mies-van-de.html 

Fig 47.   Imágenes del espacio interior del Crown Hall 

Fuente: internet -  www.flickr.com. Autor de las imágenes: Pete Sieger. 

Fig 48.   Maqueta de la Escuela de Hostelería  

Fuente: Francisco Cabrero. Medalla de oro de la Arquitectura 1990. Au-

tor de la imagen: fotógrafo Férriz. 
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Fig 49.   Portada de la Escuela Nacional de Hostelería.  

Fuente: “Escuela Nacional de Hostelería. Francisco Cabrero y Jaime 

Ruiz, arquitectos.”, Informes de la Construcción, volumen 10, 

número 100. Autor: Férriz. 

Fig 50.   Vista hacia el patio de la Escuela Nacional de Hostelería desde 

la galería porticada que lo encierra.  

Fuente: “Escuela Nacional de Hostelería. Francisco Cabrero y Jaime 

Ruiz, arquitectos.”, Informes de la Construcción, volumen 10, 

número 100. Autor: Férriz. 

Fig 51.   Vista de la Escuela Nacional de Hostelería desde el pasillo 

acristalado al exterior.   

Fuente: “Escuela Nacional de Hostelería. Francisco Cabrero y Jaime 

Ruiz, arquitectos.”, Informes de la Construcción, volumen 10, 

número 100. Autor: Férriz. 

Fig 52.   Vista de la Escuela Nacional de Hostelería desde el aparejo de 

cerámica ciego del cuerpo de dormitorios.  

Fuente: “Escuela Nacional de Hostelería. Francisco Cabrero y Jaime 

Ruiz, arquitectos.”, Informes de la Construcción, volumen 10, 

número 100. Autor: Férriz. 

Fig 53.   Vista del cuerpo de dormitorios de la Escuela Nacional de 

Hostelería. 

Fuente: Francisco Cabrero. Medalla de oro de la Arquitectura 1990. Au-

tor: Férriz. 

Fig 54.   Alzado y vista lejana de la Escuela de Hostelería.  

Fuente: “Escuela Nacional de Hostelería. Francisco Cabrero y Jaime 

Ruiz, arquitectos.”, Informes de la Construcción, volumen 10, 

número 100.  

Fig 55.   Alzado y plano de planta primera de la Escuela.   

Fuente: CABRERO, Francisco de Asís, Francisco Cabrero, arquitecto 1939-

1978. Edición a cargo de Climent Ortiz, Javier. 

Fig 55.   Alzado y plano de planta primera de la Escuela.   

Fuente: CABRERO, Francisco de Asís, Francisco Cabrero, arquitecto 1939-

1978. Edición a cargo de Climent Ortiz, Javier. 
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Fig 63.   Vista de la Casa Sindical.    

Fuente: BARREIRO PEREIRA, Paloma, “Francisco Cabrero, poeta de la 

esencia arquitectónica.” Autor de la imagen: Alfonso Serrano. 

Fig 64.   Vista desde abajo del cuerpo de dormitorios de la Escuela de 

Hostelería. 

Fuente: “Escuela Nacional de Hostelería. Francisco Cabrero y Jaime 

Ruiz, arquitectos.”, Informes de la Construcción, volumen 10, 

número 100.  

Fig 66.   Planta constructiva del cuerpo de dormitorios de la Escuela 

de Hostelería. 

Fuente: Francisco Cabrero. Medalla de oro de la Arquitectura 1990.  

Fig 67.   Detalles constructivos de las soluciones del pilar del testero 

del cuerpo de dormitorios. Escuela de Hostlería. 

Fuente: Francisco Cabrero. Medalla de oro de la Arquitectura 1990.  

Fig 69. Portada de la revista Arquitectura con imagen del Edificio 

Arriba.  

Fuente: CABRERO, Francisco de Asís, “Francisco de Asís Cabrero.” Re-

vista Arquitectura. (Madrid), número 61. 

Fig 70 y 71. Vistas del cuerpo de talleres y el cuerpo de oficinas del 

Edificio Arriba.   

Fuente: CABRERO, Francisco de Asís, “Francisco de Asís Cabrero.” Re-

vista Arquitectura. (Madrid), número 61. 

Fig 72. Unión entre edificio de talleres y bloque de oficinas del Edificio 

Arriba.   

Fuente: CABRERO, Francisco de Asís, “Francisco de Asís Cabrero.” Re-

vista Arquitectura. (Madrid), número 61. 

Fig 73.   Imagen del alzado de fachada principal del Edificio Arriba.   

Fuente: CABRERO, Francisco de Asís, Francisco Cabrero, arquitecto 1939-

1978. Edición a cargo de Climent Ortiz, Javier. 

Fig 74.   Vista desde debajo de la fachada principal del Edificio Arriba. 

Fuente: Francisco Cabrero. Medalla de oro de la Arquitectura 1990.  
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Fig 75.   Vista desde debajo de la esquina del Alumni Memorial Hall. 

Fuente: internet -  www.researchgate.net. Autor: Carlos Labarta. 

Fig 77. Vistas desde debajo de la fachada principal del Edificio Arriba.   

Fuente: CABRERO, Francisco de Asís, “Francisco de Asís Cabrero.” Re-

vista Arquitectura. (Madrid), número 61. 

Fig 79.   Imagen del Crown Hall. 

Fuente: HERMIDA, M. Augusta, “El detalle en la arquitectura construida 

del Illinois Institute of Technology de Mies van der Rohe.”  

Fig 82.   Imagen en perspectiva del Promontory Apartments 

Fuente: CERVILLA GARCÍA, Alejandro, “El lenguaje de la estructura: 

Mies van der Rohe y la construcción con acero y hormigón.” 

Fig 85.   Planimetría de planta cuarta del bloque de oficinas. Edificio 

Arriba. 

Fuente: Francisco Cabrero. Medalla de oro de la Arquitectura 1990.  

Fig 88.   Edificio Arriba. Bloque de oficinas. 

Fuente: https://www.flickr.com/photos/madridlaciudad/3978952797 

Fig 93. Conjunto del Colegio Mayor San Agustín desde arriba.   

Fuente: CABRERO, Francisco de Asís, “Francisco de Asís Cabrero.” Re-

vista Arquitectura. (Madrid), número 61. 

Fig 94. Edificio de zonas comunes y residencia del Colegio Mayor San 

Agustín.   

Fuente: CABRERO, Francisco de Asís, “Francisco de Asís Cabrero.” Re-

vista Arquitectura. (Madrid), número 61. 

Fig 95. Página de la Revista Arquitectura, nº 61.   

Fig 96.   Planta arquitectónica del conjunto del Colegio Mayor. 

Fuente: CABRERO, Francisco de Asís, Francisco Cabrero, arquitecto 1939-

1978. Edición a cargo de Climent Ortiz, Javier. 

Fig 97.   Imagen en alzado de la residencia del Colegio Mayor 

Fuente: CABRERO, Francisco de Asís, Francisco Cabrero, arquitecto 1939-

1978. Edición a cargo de Climent Ortiz, Javier. 
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Fig 100.   Vista a color edificio de residencia del Colegio Mayor. 

Fuente: http://lecturinspanish.com/arquitecura/ 

Fig 101. Vista del edificio de residencia del Colegio Mayor.   

Fuente: CABRERO, Francisco de Asís, “Francisco de Asís Cabrero.” Re-

vista Arquitectura. (Madrid), número 61. 

Fig 109. Pabellón de Cristal en su entorno. 

Fuente: CABRERO, Francisco de Asís, Francisco Cabrero, arquitecto 1939-

1978. Edición a cargo de Climent Ortiz, Javier. 

Fig 113 y 114. Imagen en alzado y secciones del pabellón. 

Fuente: CABRERO, Francisco de Asís, Francisco Cabrero, arquitecto 1939-

1978. Edición a cargo de Climent Ortiz, Javier. 

Fig 116.   Detalles constructivos del pilar de hormigón del pabellón. 

Fuente: Francisco Cabrero. Medalla de oro de la Arquitectura 1990 

Fig 117.   Imagen del pabellón en construcción. 

Fuente: Francisco Cabrero. Medalla de oro de la Arquitectura 1990. Au-

tor: Férriz. 

Fig 120.   Interior de la sala principal del pabellón. 

Fuente: CABRERO, Francisco de Asís, Francisco Cabrero, arquitecto 1939-

1978. Edición a cargo de Climent Ortiz, Javier. 

Fig 124.   Imagen interior del pabellón-pórticos y cerchas. 

Fuente: Francisco Cabrero. Medalla de oro de la Arquitectura 1990. Au-

tor: Férriz. 

Fig 125.   Sección constructiva y detalles constructivos de la estructura 

del pabellón.  

Fuente: Francisco Cabrero. Medalla de oro de la Arquitectura 1990. Au-

tor: Férriz. 

 

 

 

*Las figuras de las que no aparece la procedencia son de elaboración 

propia o están referenciadas en el propio texto.   
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