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TWO-WAY SPAN: EDIFICIOS DIÁFANOS DE ESTRUCTURA BIDIRECCIONAL

El proyecto de la Casa 50’ x 50’ (1951-1952) (0.1) introduce la construcción 
de un nuevo sistema formal en la obra de Mies van der Rohe (1886-1969): los 
edificios diáfanos de estructura bidireccional, o two-way span.1

En 1951, con 65 años y tras más de una década en Estados Unidos, Mies 
potencializa la construcción formal de su arquitectura incorporando la técnica 
americana a su formación intelectual –forjada en el centro de las vanguardias 
artísticas modernas europeas–. En un entorno de prosperidad económica y 
cultural, vive un período de intensa producción arquitectónica y acaba de construir 
la Casa Farnsworth (1945-1951) –one-way span–2 y las torres 860-880 del Lake 
Shore Drive (1948-1951) –skeleton frame–.3

Fruto de la reflexión de Mies sobre el resultado final de la Casa Farnsworth, 
en la propuesta de la Casa 50’ x 50’ está implícito un ejercicio abstracto de 
composición: un único plano horizontal de geometría cuadrada superpuesto a 
un plano horizontal de referencia de límites previamente indefinidos –plano de 
cubierta y plano de suelo; figura y fondo–. 

En el proceso de proyecto de la Casa 50’ x 50’, una vez decidido el planteamiento, 
Mies dedica su atención respectivamente a: la solución técnica de la estructura; 
la distribución de un programa residencial verosímil en el espacio resultante de la 
tensión entre plano de cubierta y plano de suelo; y la creación de un sitio hipotético 
ideal en su entorno. Técnica, programa y sitio –que parten de las referencias de 
la antecesora Farnsworth– se adaptan y se suman a la nueva construcción formal 
conducida por la geometría cuadrada.

En el proyecto de la Casa 50’ x 50’, Mies llega al extremo en la abstracción y 
reducción de medios en su arquitectura. Acorde con la isotropía de la geometría 
cuadrada, define la mínima estructura diáfana bidireccional y los principios 
formales que rigen la construcción de los demás proyectos que configuran el 
sistema.
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0.1. Casa 50’ x 50’ (1951-1952). Maqueta.
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En las décadas de 1950 y 1960, Mies utiliza el mismo planteamiento formal 
–con diferentes escalas, técnicas, programas y sitios– en cinco proyectos (0.2): 
1.Casa 50’ x 50’ (1951-1952) (15m x 15m); 2.Convention Hall, Chicago, 
Estados Unidos (1953-1954) (720’ x 720’) (220m x 220m); 3.Oficinas Ron 
Bacardí y Cía. S.A., Santiago, Cuba (1957-1960) (180’ x 180’) (54m x 54m); 
4.Museo George Schaefer, Schweinfurt, Alemania (1960-1962) (190’ x 190’) 
(58m x 58m); y 5.Galería Nacional, Berlín, Alemania (1962-1968) (212’ x 212’) 
(65m x 65m) –único proyecto construido del sistema formal–. Además, la versión 
previa del proyecto del Museo Georg Schaefer genera una variación donde la 
estructura bidireccional configura un volúmen que Mies utiliza en conjuntos como: 
A.Chicago Federal Center, Chicago, Estados Unidos (1959-1973) (195’ x 195’) 
(60m x 60m); y B.Toronto-Dominion Centre, Toronto, Canadá (1963-1969) (150’ 
x 150’) (45m x 45m).

La tesis se centra en el proceso de construcción de la forma del sistema de edificios 
diáfanos de estructura bidireccional de Mies, desde el planteamiento de la Casa 
50’ x 50’ –1951– hasta la construcción de la Galería de Berlín –1968–. Visa la 
comprensión y comprobación visual del orden interno de cada proyecto y del 
sistema como un todo.

Al aislar y reconocer los principios del two-way span, es posible contrastarlo y 
contextualizarlo en relación a los demás sistemas formales de Mies. Manteniendo 
los términos de la bibliografía consolidada, la tesis ofrece una propuesta de 
actualización de la clasificación formal de la obra americana de Mies –en especial 
entre 1945 y 1969– cuando el arquitecto trabaja exclusivamente con los sistemas 
skeleton frame, one-way span y two-way span. 

Mientras los rascacielos de acero y cristal de Mies son una referencia internacional 
para la construcción de la ciudad moderna, en el two-way span el arquitecto 
alcanza tal grado de abstracción que el proceso finaliza en el edificio de Berlín. 
La definición de un ámbito de ciudad a partir de un plano horizontal de geometría 
cuadrada condensa los principios de la arquitectura de Mies y materializa, en su 
máxima expresión, los principios más consistentes del arte moderno. 

__________________
1. AAVV: Mies in America. Montreal/New York, CCA/Whitney, 2001.
2. Ídem.
3. CARTER, Peter. Mies van der Rohe at work. London: Pall Mall, 1974.
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0.2. Mies’ Two-Way Span: edificios diáfanos de 
estructura bidireccional de Mies van der Rohe –y 
variaciones–.
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0.3. Cronología de la obra completa de Mies van 
der Rohe (1886-1969). Contexto del objeto de 
estudio en relación a la obra del arquitecto. Cuadro 
del autor, desarrollado a partir de: CARTER, Peter. 
Mies van der Rohe at work. London: Pall Mall, 
1974. pp. 186-187. Numeración de los proyectos 
en el Anexo de la Tesis. 
0.4. Cronología de los edificios diáfanos de 
geometría cuadrada y estructura bidireccional 
de Mies van der Rohe –two-way span–. Contexto 
del objeto de estudio en relación a la obra 
contemporánea más significativa del arquitecto. 
Cuadro del autor.>
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FARNSWORTH – 50’ x 50’

La transición de la Casa Farnsworth a la Casa 50’ x 50’ marca el inicio de la 
doble vertiente de los edificios diáfanos desarrollados por Mies en su periodo 
americano –clear-span buildings–. En los dos proyectos de escala reducida, están 
condensados los principios formales que rigen ambos sistemas: edificios diáfanos 
de estructura unidireccional –one-way span– y edificios diáfanos de estructura 
bidireccional –two-way span– (0.5).

En la Casa Farnsworth (28’ x 77’) (8,50m x 23,50m), Mies define un espacio principal 
diáfano en la tensión entre dos planos horizontales rectangulares superpuestos. La 
estructura vertical perimetral se distribuye en los lados de mayor dimensión de los 
rectángulos mientras que la estructura horizontal sigue la dirección de la menor 
luz. La escala permite que la estructura de los dos forjados sea resuelta de manera 
similar, con perfiles “I” distribuidos en su interior. En el Crown Hall (120’ x 220’) 
(37,00m x 67,00m), Mies vuelve a definir un espacio principal diáfano en la 
tensión entre dos planos horizontales rectangulares superpuestos. Vigas metálicas 
de 6’ (1,80m) de canto son necesarias para sostener el forjado de la cubierta. 
Ubicadas en su cara superior, mantienen la integridad visual del plano observado 
desde el espacio principal. El forjado de hormigón del suelo se estructura en una 
retícula modulada de pilares. En el Teatro de Mannheim (260’ x 520’) (80,00m x 
160,00m), la estructura del plano superior pasa a necesitar cerchas metálicas de 
26’ de canto (0.6) (0.8).

La secuencia del crecimiento de la estructura de la cubierta –perfil, viga, cercha– 
refleja la técnica acorde con cada escala. En una dirección, el crecimiento del 
edificio está íntimamente relacionado con la técnica correspondiente, en la otra, 
a la repetición de pórticos. Esta dualidad evidencia su vocación para la solución 
de edificios de geometría rectangular, en general, previamente definida por el 
programa o relación con el entorno. En la Farnsworth, el mayor lado del rectángulo 
es paralelo al rio; en el Crown Hall, el rectángulo es definido en el proyecto del 
campus del IIT; y en Mannhein, el rectángulo es definido por las dimensiones de 
la parcela.

En la Casa 50’ x 50’, Mies define un espacio principal diáfano en la tensión 
entre un plano horizontal cuadrado y un plano de referencia de suelo. Una vez 
constatada su posibilidad de implantación, la utilización de la geometría cuadrada 
es una decisión personal del arquitecto. La transición de la construcción formal 
de la Casa 50’ x 50’ hacia edificios de mayores dimensiones sigue la misma 
secuencia –perfil, viga, cercha–, entretanto, bidireccionalmente (0.7) (0.9).
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0.5. Mies’ clear-span. Plano original. Proyectos: 
Farnsworth (1945-1951), Mannheim (1952-1953), 
Crown Hall (1950-1956), 50’ x 50’ (1951-1952), 
Convention Hall (1953-1954), Bacardí (1957-
1960), Berlín (1962-1968).
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0.6. Mies’ one-way span: Farnsworth (1945-1951), 
Crown Hall (1950-1956), Mannheim (1952-
1953). Diagrama estructura. Secciones y plantas. 
Dibujo del autor.
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0.7. Mies’ two-way span: 50’ x 50’ (1951-1952), 
Berlín (1962-1968), Convention Hall (1953-1954).
Diagrama estructura. Secciones y plantas. Dibujo 
del autor.
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0.8. Mies’ one-way span: Farnsworth (1945-1951), 
Crown Hall (1950-1956), Mannheim (1952-
1953). Diagrama estructura. Detalle. Secciones y 
plantas. Dibujo del autor.
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0.9. Mies’ two-way span: 50’ x 50’ (1951-1952), 
Berlín (1962-1968), Convention Hall (1953-
1954). Diagrama estructura. Detalle. Secciones y 
plantas. Dibujo del autor.
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Las estructuras diáfanas de Mies abrigan, en una planta, la totalidad de un 
programa arquitectónico simple o la parte principal de un programa arquitectónico 
más complejo. En este caso, el restante del programa se distribuye debajo de 
un plano de referencia –suelo, plataforma o forjado–  estructurado de manera 
convencional.

Entre 1945 y 1969, Mies genera dos sistemas paralelos de edificios diáfanos 
que, en conjunto, son partes de un gran sistema de construcción formal. Define 
el aspecto de las estructuras mínimas, intermedias y máximas, sus detalles y su 
solución global, uni y bidireccionalmente (0.6) (0.7) (0.8) (0.9) (0.10).

La creación de esta gama no es cronológica ni una investigación premeditada, 
sino resultado de su manera de proceder. Por más preciso que sea el conjunto, 
la elección y adaptación de una pieza para una situación concreta depende 
fundamentalmente del juicio estético del arquitecto frente a las situaciones de 
proyecto. En el Restaurante Cantor Drive-In (1945-1948), dos pórticos paralelos 
resaltan la perpendicularidad del edificio rectangular en relación a la autovía 
colindante y la solución de las cerchas aumenta su percepción visual desde el punto 
de vista de los conductores. La simple similitud dimensional no es determinante 
para la futura solución de los pórticos del Crown Hall (0.10).

Mies no resuelve edificios singulares, sino sistemas universales. Está en la punta de 
la arquitectura moderna y cada solución, aparte de fijar un patrón para sí mismo, 
representa un ejemplo reproducible y adaptable por los demás arquitectos. A 
diferencia del sistema skeleton frame –consolidado en las torres 860-880 del Lake 
Shore Drive, y que sirve de modelo para construir las ciudades en expansión de la 
mitad del siglo XX– el sistema clear-span de Mies –por requerir condiciones muy 
específicas de aplicación, complexidad de interpretación y mayor habilidad de 
diseño– es proporcionalmente menos difundido.
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0.10. Mies’ clear-span: one-way span + two-way 
span. Diagrama estructura. Perspectivas. Dibujo 
del autor.
Farnsworth (1945-1951), Crown Hall (1950-
1956), Mannheim (1952-1953), Cantor (1945-
1950).
50’ x 50’ (1951-1952), Berlín (1962-1968), 
Convention Hall (1953-1954).
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BARCELONA – FARNSWORTH – 50’ x 50’

The culminating achievement of Mies’s European career was the German Pavilion for the 
International Exposition at Barcelona in 1929. (…) It is truly one of the few manifestations 
of the contemporary spirit that justifies comparison with the great architecture of the past 
(…)4

At Barcelona Mies van der Rohe brought his ideas on structure and space to remarkable 
synthesis. From horizontal and vertical planes, opaque and transparent materials and 
skeletal construction, he created a building of great poetic feeling, whose position in terms 
of architectural development is undeniably that of a seminal work.5

En el Pabellón de Barcelona (1928-1929), la Casa Farnsworth (1945-1951) y la 
Casa 50’ x 50’ (1951-1952) –tres proyectos de escala reducida y similares entre 
sí, íntimamente relacionados con el plano de suelo y con su entorno– Mies tiene 
una libertad6 inusual para poner en práctica de manera condensada sus principios 
de construcción formal7 (0.11).

En el edificio de Barcelona –una composición neoplástica tridimensional– planos 
horizontales y verticales de geometría rectangular se relacionan ortogonalmente 
entre sí y definen espacios de características variadas. La amplia gama de materiales 
incorpora matices y multiplica los efectos visuales de la composición geométrica 
–grados de transparencia, reflejos y colores–. Tal profusión es indisociable de la 
proximidad geográfica e histórica del arquitecto con el núcleo intelectual que 
consolida el neoplasticismo como herramienta de construcción formal y del ímpetu 
de Mies por sacar el máximo partido de sus posibilidades.

La composición es un conjunto equilibrado donde cada plano mantiene su 
autonomía constructiva y visual. El plano horizontal que define el espacio cubierto, 
importante por sus dimensiones y por su contraposición con el plano de la 
plataforma, está estructurado por una retícula de pilares cruciformes. Los pilares 
actúan como líneas de construcción y configuran la estructura mínima posible para 
mantener el plano en su debida posición, así como garantizar y evidenciar su total 
independencia en relación a los planos verticales. Exentos de función estructural, 
los planos verticales tienen su posición, dimensiones, materiales y configuración 
definidos exclusivamente por su función espacial y visual.
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0.11. Barcelona (1928-1929), Farnsworth 
(1945-1951), 50’ x 50’ (1951-1952). Diagrama 
estructura y planta baja. Dibujo del autor.
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La estructura de acero del plano de la cubierta está ordenada mínimamente, sin 
mayores pretensiones que las estructurales, así como los pilares donde los cuatro 
perfiles “L” están revestidos por aluminio. Del proyecto europeo a los proyectos 
americanos hay un indudable incremento técnico. Perfiles rotundos de acero 
macizo son utilizados en mayores cantidades y en situaciones determinantes de 
proyecto. En la Casa Farnsworth, los perfiles “C” y “I”, debido a su potencia 
estructural y visual, asumen el primer plano de la composición y dan la pauta 
general de orden del proyecto.

Al incremento técnico se suma una maturación compositiva. La profusión 
compositiva de Barcelona da lugar a una continua reducción de elementos, 
compactación y abstracción. En la Casa Farnsworth, los tres planos horizontales 
son los principales elementos de la composición y en la Casa 50’ x 50’ el plano 
cuadrado de la cubierta es la principal figura contrastada con los demás elementos 
de fondo. Los planos horizontales ganan importancia y materialidad, mientras que 
los planos verticales se relacionan de manera más sutil con los elementos del 
entorno. En Barcelona, el plano de la cubierta vuela en las dos direcciones para 
garantizar su independencia visual, en la Farnsworth, el vuelo en una dirección ya 
es suficiente, mientras que en la Casa 50’ x 50’ basta con la liberación de apoyos 
en los vértices. Una sucesión de hechos acorde con la trayectoria de Mies, hasta 
llegar a la concretización del proyecto de la Casa 50’ x 50’ –punto extremo en la 
reducción de medios dentro de su obra.
 
El Pabellón de Barcelona, la Casa Farnsworth y la Casa 50’ x 50’ introducen en 
la obra de Mies tres sistemas formales con vocación para resolver edificios de una 
planta principal e íntima relación con el plano de suelo (0.12). El sistema forjado 
en Europa deja de ser utilizado en los primeros años de América, los demás –
juntamente con el sistema skeleton frame, que puede desarrollarse en altura– son 
utilizados por el arquitecto intercaladamente a lo largo de los últimos años de su 
producción arquitectónica.

__________________
4. JOHNSON, Philip. Mies van der Rohe. New York: The Museum of Modern Art, 1947. p. 58.
5. CARTER, Peter. Mies van der Rohe at work. London: Pall Mall, 1974. p. 24.
6. En el Pabellón de Barcelona y en la Casa Farnsworh, Mies tiene especial libertad por parte 
de los contratantes y en cuestiones intrínsecas al proyecto.  En ambos, tiene flexibilidad para elegir la 
ubicación del edificio, un programa reducido y poco definido, y  materiales nobles a su disposición. 
En la Casa 50’ x 50’, tratándose de un ejercicio de proyecto, propone situaciones hipotéticas ideales 
acordes con sus necesidades formales.
7. Para un completo reportaje sobre el Pabellón de Barcelona y la Casa Farnsworth: GASTÓN, 
Cristina. Mies: el proyecto como revelación del lugar. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 
2005. pp. 31-93.
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0.12. Sistemas formales a partir de Barcelona, 
Farnsworth y 50’ x 50’. Dibujo del autor.
1A. Barcelona (1928-1929); 1B. Museo para una 
pequeña ciudad (1942); 1C. Bruselas (1934).
2A. Farnsworth (1945-1951); 2B. Crown Hall 
(1950-1956); 2C. Mannheim (1952-1953).
3A. 50’ x 50’ (1951-1952); 3B. Berlín (1962-
1968); 3C. Convention Hall (1953-1954).
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SKELETON FRAME – ONE-WAY SPAN – TWO-WAY SPAN

Peter Carter, en Mies van der Rohe at Work,8 clasifica la obra americana de Mies 
en tres tipos de edificios: 1. high-rise skeleton frame –divididos en: 1.1. office, 1.2. 
apartament–; 2. low-rise skeleton frame; y 3. single-storey clear span –divididos 
en: 3.1. those having a rectangular roof plane supported between perimeter 
columns, 3.2. those having a rectangular roof plane attached to the underside of 
exposed trusses or bents, 3.3. those having a square roof structure composed of an 
orthogonal grid of girders or trusses poised on perimeter supports.

Phyllis Lambert, en Mies in America,9 se atiene a los dos tipos más emblemáticos 
del arquitecto: high-rise y clear-span –divididos en one-way span y two-way span.

Within ten years after arriving in America, he had forged the prototypes for his two major built 
forms from the industrial steel section and the transparent substance of glass: the Miesian 
clear-span and high-rise would become iconic forms of twentieth-century architecture. The 
Farnsworth House and the apartment towers at 860-880 Lake Shore Drive both sprang 
from problematic of space and structure that had long preoccupied Mies.10

Carter y Lambert son autores de las principales clasificaciones formales de la obra 
americana de Mies. El término skeleton frame de Carter define con claridad y de 
manera sintética los edificios de Mies construidos con un entramado estructural  
–independientemente del número de plantas o del uso–. Los términos clear-span, 
one-way span y two-way span, de Lambert, definen con claridad y de manera 
sintética los edificios diáfanos del arquitecto.

Cruzando las clasificaciones de Carter y Lambert y manteniendo los términos de 
la bibliografía consolidada,11 la tesis ofrece una propuesta de actualización de 
la clasificación formal de la obra americana de Mies –en especial entre 1945 
y 1969– cuando el arquitecto trabaja exclusivamente con los sistemas formales 
skeleton frame y clear span –dividido en one-way span y two-way span–.  

Iniciado con el proyecto de la Casa 50’ x 50’ (1951-1952), el sistema de edificios 
diáfanos y estructura bidireccional –two-way span– es el último en ser creado, 
desarrollado y utilizado por Mies.

__________________
8. CARTER, Peter. Mies van der Rohe at Work. London: Pall Mall, 1974. 
9. AAVV: Mies in America. Montreal/New York, CCA/Whitney, 2001.
10. Ibídem. p. 333.
11. Los términos de clasificación se mantienen en ingés, idioma original de la bibliografía con-
solidada.
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0.13. Sistemas formales de Mies: skeleton frame, 
one-way span y two-way span. Diagramas. Dibujo 
del autor.
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ESTRUCTURA DE LA TESIS

El seguimiento del proceso cronológico de construcción de la forma del sistema 
de edificios diáfanos de estructura bidireccional de Mies –two-way span– define el 
primer orden de la estructura de la tesis. Cada capítulo corresponde a uno de los 
cinco proyectos del sistema: 1. 1951-1952. Casa 50’ x 50’. Proyecto; 2. 1953-
1954. Convention Hall. 720’ x 720’. Chicago, Estados Unidos. Proyecto; 3. 1957-
1960. Oficinas Ron Bacardí. 180’ x 180’. Santiago, Cuba. Proyecto; 4. 1960-
1962. Museo Georg Schaefer. 190’ x 190’. Schweinfurt, Alemania. Proyecto; y 
5. 1962-1968. Nueva Galería Nacional. 212’ x 212’. Berlín, Alemania –único 
edificio construido del sistema–. 

En los cinco proyectos está implícito un ejercicio abstracto de composición: un 
plano horizontal de geometría cuadrada superpuesto a un plano horizontal de 
referencia. Técnica, programa y sitio12 –condiciones intrínsecas a la arquitectura– 
se adaptan y se suman en la construcción formal conducida por la geometría 
cuadrada y definen el segundo orden de la estructura de la tesis. Además, cada 
capítulo presenta apartados de introducción y conclusiones –que contextualizan 
el proyecto en el sistema y en la obra de Mies y resaltan los principales puntos 
desarrollados por el arquitecto–. 

Técnica13 remite a la definición geométrico-constructiva de los componentes de 
la estructura bidireccional –cubierta, pilares, cerramiento y plano de referencia–. 
Programa se refiere a la distribución de elementos entre el plano de cubierta de 
geometría cuadrada y el plano de referencia –o debajo del plano de referencia, 
cuando exista–. Sitio remite a la relación entre la estructura bidireccional y su 
entorno y la creación de las condiciones ideales para recibirla.

El contenido de cada capítulo refleja los puntos principales del proyecto en 
cuestión. 

En 1951, Mies contrapone la estructura rectangular/unidireccional de la 
Farnsworth con la estructura cuadrada/bidireccional de la 50’ x 50’ e introduce el 
sistema two-way span en su obra. Llega al extremo en la abstracción y reducción 
de medios en su arquitectura, define la mínima estructura diáfana bidireccional 
y los principios formales que rigen la construcción de los demás proyectos del 
sistema. 



33

En 1953, en Chicago, Mies propone la ordenación visual de una estructura de 
grandes luces y define la máxima estructura bidireccional. 

En 1957, en Santiago, frente a un encargo real y datos estrictos de técnica, 
programa y sitio, Mies resuelve por primera vez un proyecto del sistema two-
way span a nivel ejecutivo. Define –en hormigón– los parámetros de la estructura 
bidireccional de escala intermedia y definitiva del sistema. 

En 1960, en Schweinfurt, la versión previa del proyecto abre una variación 
del sistema two-way span. Mies define con claridad el papel del sistema –y su 
variación– en la construcción de ciudad. Queda evidenciada la coherencia formal 
entre las diferentes escalas del proyecto: detalle, edificio y urbano. La versión 
final del proyecto marca la transición de la estructura bidireccional de hormigón 
–definida en Santiago– a acero –consolidada en Berlín. 

En 1968, en Berlín, Mies llega al final del proceso y materializa el sistema two-way 
span a través de la construcción del edificio de la Galería Nacional.  

Una vez comprobada la secuencia cronológica de la construcción de la forma 
de los edificios diáfanos de estructura bidireccional, los proyectos son ordenados 
de manera a comprobar su funcionamiento como sistema formal.14 Al aislar y 
reconocer los principios del sistema two-way span, es posible contrastarlo y 
contextualizarlo en relación a los demás sistemas formales de Mies.

Manteniendo los términos de la bibliografía consolidada, la tesis ofrece una 
propuesta de actualización de la clasificación formal de la obra americana de 
Mies –en especial entre 1945 y 1969– cuando trabaja exclusivamente con los 
sistemas skeleton frame15, one-way span16 y two-way span17. El sistema two-way 
span es el último creado, desarrollado y consolidado por Mies.

__________________
12. MAHFUZ, Edson da Cunha. Reflexões sobre a construção da forma pertinente. In. Arquitextos 
n° 45. Febrero de 2004. “Quaterno contemporâneo: três condições internas ao problema projetual 
(programa, lugar e construção) e uma condição externa, o repertório de estruturas formais que fornece 
os meios de sintetizar na forma as outras três.”
13. Técnica: La tesis se atiene exclusivamente al ámbito tratado por Mies, sin entrar en cálculos 
estructurales o detalles definidos por sus consultores.
14. Dibujos presentados a lo largo de la introducción de la tesis.
15. CARTER, Peter. Mies van der Rohe at work. London: Pall Mall, 1974. 
16. AAVV: Mies in America. Montreal/New York, CCA/Whitney, 2001.
17. Ídem.
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REFERENCIAS DOCUMENTALES

La tesis se centra en el proceso de construcción de la forma del sistema de edificios 
diáfanos de estructura bidireccional de Mies. Visa la comprensión y comprobación 
visual del orden interno de cada proyecto y del sistema como un todo y, para ello, 
está esencialmente concebida y presentada a través de documentos gráficos.

La base de trabajo es el material original producido por Mies –o bajo su supervisión– 
a lo largo del proceso. Las fuentes de información de mayor interés sobre los 
proyectos del sistema two-way span –asequibles internacionalmente– son: el 
archivo de Mies van der Rohe; artículos de revista de arquitectura contemporáneos 
al objeto de estudio y libros de autores consolidados sobre el arquitecto. 

The Mies van der Rohe Archive,18 acervo administrado por el Museum of Modern 
Art de Nueva York –MoMA– y publicado por la editorial Garland, comprende la 
fuente de información gráfica más completa sobre la obra del arquitecto. Aporta 
dibujos provenientes de su despacho, desde croquis iniciales realizados por Mies 
hasta planos ejecutivos de proyectos. El material disponible varía en cada proyecto. 

Ludwig Mies van der Rohe: an annotated bibliography and chronology,19 de David 
Spaeth –la recopilación bibliográfica más importante sobre Mies– sirve como base 
para la captación del material publicado en las revistas. La búsqueda –centrada 
entre 1951 y 1968– deriva en la compilación de centenas de artículos y las revistas 
más recurrentes son las americanas The Architectural Forum, Architectural Record, 
Arts & Architecture y Progresive Architecture; las inglesas Architectural Review y 
Architectural Design; la francesa L’Architecture d’Aujourd’hui; las suizas Bauen 
+ Wohnen y Werk; y las italianas Casabella y L’Architettura: Cronache e Storia. 
Seguidas por: Baukunst und Werkform, Bauwelt, Byggekunst, Domus y Zodiac.

Las revistas proporcionan documentos acabados, inmediatos y de gran calidad 
gráfica –dibujos técnicos, fotografías de maquetas, fotografías de edificios en 
construcción, fotografías de edificios recién inaugurados –producidos, editados, 
seleccionados y publicados bajo la supervisión de Mies–. Auxilian en la pauta 
cronológica de la tesis, en la ilustración de los proyectos y en el contexto del 
sistema two-way span en relación al conjunto de la obra del arquitecto.
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Relacionados íntimamente con Mies y con acceso a información privilegiada, 
Blake, Blaser, Carter, Drexler, Hilberseimer, Johnson, Lambert, Schulze y Spaeth, 
son autores del conjunto bibliográfico más reconocido y fiable sobre la obra del 
arquitecto.20 La bibliografía consolidada fornece documentos gráficos similares a 
lo de las revistas, entretanto, acompañados de reflexiones con mayor grado de 
erudición. Carter21 y Lambert22, en especial, son autores de las más importantes 
clasificaciones formales sobre la obra americana de Mies, definen con claridad 
el presente objeto de estudio y configuran los textos de referencia de la tesis. 
Carter es autor de los términos skeleton frame, mientras Lambert es autora de los 
términos one-way span y two-way span, incorporados en la tesis.

__________________
18. MIES VAN DER ROHE, Ludwig. The Mies van der Rohe Archive. New York: Garland, 1986-
1992.
19. SPAETH, David. Ludwig Mies van der Rohe: an annotated bibliography and chronology. New 
York: Garland, 1979.
20. Mirar apartado “Bibliografía”.
21. CARTER, Peter. Mies van der Rohe at work. London: Pall Mall, 1974. 
22. AAVV: Mies in America. Montreal/New York, CCA/Whitney, 2001.
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METODOLOGÍA

El trabajo se desarrolla en el contexto del Grupo de Investigación Forma Moderna23 

– Departamento de Proyectos Arquitectónicos – Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Barcelona – Universidad Politécnica de Cataluña. 

El objeto de estudio elegido coincide cronológicamente con la cima de la 
producción arquitectónica de Mies van der Rohe. Resueltas y construidas las 
torres 860-880 del Lake Shore Drive (1948-1951) –skeleton frame– y la Casa 
Farnsworth (1945-1951) –one-way span–, el proyecto de la Casa 50’ x 50’ (1951-
1952) –two-way span– corresponde al último gran punto de inflexión de su obra. 
En los proyectos del sistema two-way span –1951-1968– están condensados los 
principios formales de la arquitectura de Mies.

Con el fin de centrar el discurso en el ámbito de la arquitectura, la tesis está 
esencialmente concebida y presentada a través de documentos gráficos. La 
compilación del material original producido por Mies24 –o bajo su supervisión– 
comprende una base de trabajo de extrema densidad y calidad arquitectónica. La 
ordenación del material evidencia la secuencia de los hechos y del pensamiento 
de Mies. El redibujo intencionado –sobre los documentos originales– potencia la 
comprensión del orden interno de los proyectos y posibilita la percepción visual 
de nuevas relaciones formales –del detalle a la ciudad; del proyecto al sistema–. 

La tesis es el resultado de las reflexiones sobre el conjunto de proyectos del 
sistema two-way span de Mies. El documento final está estructurado de manera 
a comprobar visualmente las constataciones acerca del objeto de estudio, 
combinando documentos gráficos originales con documentos gráficos producidos 
por el autor.

El material original seleccionado para reproducción aproxima el documento final 
al objeto de estudio. Las fotografías de las maquetas corresponden a las imágenes 
más aproximadas del resultado final buscado por Mies –en especial en los cuatro 
proyectos no construidos–; los planos de los proyectos ejecutivos dan la noción de 
la profundidad de detalles y la intensidad del orden –en los proyectos de Santiago 
y Berlín–; los planos conclusivos dibujados en el despacho de Mies aportan su 
propia reflexión sobre el sistema formal (0.5) (5.2); los artículos de revista auxilian 
en la pauta cronológica de la tesis –a través de su fecha de publicación– en la 
ilustración de los proyectos y en el contexto del sistema two-way span en relación 
al conjunto de la obra del arquitecto. 
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El material final producido por el autor pone en evidencia las relaciones formales 
descubiertas en la investigación. Los dibujos con líneas permiten ecualizar 
visualmente las informaciones y evidenciar la relación entre la geometría cuadrada, 
los detalles de cada proyecto y el funcionamiento del sistema como un todo. La 
reconstrucción gráfica de los proyectos de la 50’ x 50’ –posible por la existencia 
del plano estructural y planta baja, sumados a detalles extraídos de la Farnsworth– 
y del edificio de Santiago –posible gracias la existencia del proyecto ejecutivo 
completo publicado en Garland– permiten la comprobación visual de los edificios 
en puntos de vista diferentes a los de las fotografías de maqueta, en especial, 
vistas interiores. Las fotografías del edificio de Berlín realizadas por el autor,25 
presentadas intercaladamente con los planos del proyecto ejecutivo, permiten la 
comprensión global del edificio y la comprobación visual del orden del proyecto 
y del sistema. La secuencia de fotografías del edificio de Berlín refleja la jerarquía 
del orden de los edificios del sistema.  

Las imágenes se suman a la estructura cronológica de la tesis y a la estructura 
de los capítulos –técnica, programa y sitio–. Cada imagen –elección, edición, 
producción, tratamiento, escala, nivel de detalle, punto de vista, encuadramiento, 
posición, secuencia, combinación, etc.– es objeto de reflexión acerca de la 
arquitectura, la arquitectura moderna, la arquitectura de Mies, y de los edificios 
del sistema two-way span. Los documentos gráficos de la tesis buscan ser 
autosuficientes y configuran un discurso paralelo al texto.

__________________
23. GASTÓN, Cristina. El proyecto moderno: pautas de investigación. Ediciones UPC, 
Barcelona, 2007.
24. Mirar apartado “Documentos de Referencia”.
25. Fotografías del autor. Berlín, julio de 2013.
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1.1. INTRODUCCIÓN

En 1951, Mies finaliza la construcción de la Casa Farnsworth (1945-1951) 
y empieza dos proyectos residenciales que parten de su reinterpretación según 
puntos de vista diferentes: las Casas en Hilera (1951) y la Casa 50’ x 50’ (1951-
1952).

En la Casa Farnsworth1 –publicada por primera vez tras su conclusión en la Revista 
Architectural  Forum de Octubre de 1951 (1.2)–, Mies define el primer ámbito 
de la estructura con solo dos elementos, correctamente elegidos y precisamente 
relacionados entre sí. Por un lado, perfiles 15C50 delimitan el perímetro de los 
planos horizontales rectangulares, rematan constructivamente y homogenizan 
visualmente tres forjados de diferentes características: cubierta, suelo y terraza. Por 
otro, perfiles 8WF 2 definen la estructura vertical. La relación por tangencia entre 
los dos perfiles, además de ser acorde con sus características formales intrínsecas, 
resuelve de manera universal todos sus encuentros y mantiene la integridad visual 
de cada uno. Las conexiones inevitablemente más complejas quedan envueltas 
por este sistema o debajo del plano de referencia del suelo (1.3).

Perfiles “I” o WF definen la estructura interna de los planos horizontales. Dispuestos 
regularmente en la dirección de la menor dimensión y uniformemente en los 
tres planos, marcan la modulación del proyecto.  Su posición es inmutable y las 
diferentes necesidades estructurales de cada forjado están resueltas a través de la 
variación de perfiles –12WF17, 12WF58 y 12WF40–. Esta estructura genera una 
trama unidireccional acorde con la subdivisión de la geometría rectangular de los 
planos. Aunque posteriormente sea sobrepuesto por los materiales de acabado, 
este rigor formal genera un orden interno que resulta fundamental en el curso de 
la arquitectura de Mies (1.4) (1.6).

Los demás elementos del proyecto se adaptan al orden prestablecido y, como una 
sucesión de capas, se suman en la construcción visual del edificio, respetando 
la jerarquía de la estructura principal de acero. En el alzado acabado (1.5), los 
perfiles 15C50 y 8WF tienen la misma fuerza visual del dibujo inicial (1.2).

La Casa Farnsworth es una composición basada en los principios neoplásticos 
de construcción formal, potencializada por la utilización de una técnica hasta 
entonces no disponible para Mies. Los perfiles normalizados de acero macizo 
construyen planos, líneas y puntos. En la Casa Farnsworth el arquitecto une con 
intensidad su formación artística vanguardista y su capacidad de solución técnica.
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There is no other building in the American work that Mies followed so closely. He examined 
every visible detail. He told us how he wanted the windows detailed. He personally went to 
the polywood warehouse to pick the panels for the primavera panels. When the travertine 
came he was on the site and looked at every piece. If they were different quality than 
what was first quality, what was second quality went into the corners and into unimportant 
places, and what was to be discarded. He absolutely enjoyed it, was fascinated by it, 
followed everything.3

It probably had something certainly to do with it, and that she had said build it as if you 
were building it for yourself. (…) He had control of every detail here. It was understood that 
it would be built as beautifully as it could be done.4

En el proyecto de las Casas en Hilera, Mies plantea la adaptación de los principios 
constructivos de la Casa Farnsworth a un prototipo de vivienda reproducible en 
masa. Con la geometría rectangular y la multiplicación de los módulos de la 
estructura en la fachada, llega a la creación de un sistema concretado en la 
construcción de la Casa Robert McCormick (1951-1952) y repetido en el proyecto 
de la Casa Herbert Greenwald (1955) y Casa Morris Greenwald (1955-1963) 
(1.16). Con diferentes requisitos estructurales, el sistema formal que soluciona el 
alzado principal de las Casas en Hilera es el mismo que soluciona el alzado de las 
torres 860-880 del Lake Shore Drive. 

En el proyecto de la Casa 50’ x 50’, Mies propone una simplificación de la 
composición de la Casa Farnsworth que resulta en un paso definitivo hacia la 
abstracción y la reducción de medios en su obra. Sobre un plano de referencia, 
pasa de los tres planos horizontales de geometría rectangular –y su respectiva 
estructura unidireccional– a un único plano horizontal de geometría cuadrada 
–y la consecuente estructura bidireccional–. En la transición de la estructura 
rectangular/unidireccional de la Casa Farnsworth (1.6) a la estructura cuadrada/
bidireccional de la Casa 50’ x 50’ (1.7), Mies abre la doble vertiente de sus 
edificios diáfanos americanos (0.5) (0.6) (0.7) (0.8) (0,9) (0.10) y da inicio a la 
construcción del sistema formal two-way span.

__________________
1. Proyecto ejecutivo completo en: MIES VAN DER ROHE, Ludwig. The Mies van der Rohe 
Archive. New York: Garland, 1986-1992. v. 13 pp. 80-183.
2. WF: Wide Flange. Perfil “I” o “H”.
3. Oral History of Myron Goldsmith. Interviewed by Betty J. Blum. The Art Institute of Chicago, 
1990. p. 65.
4. Ídem.
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1.2. Architectural Forum. Octubre de 1951. Primera 
publicación de la Casa Farnsworth construida.
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1.3. Casa Farnsworth. Primer ámbito de la 
estructura. Detalle y alzado. Redibujo del autor.
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1.4. Casa Farnsworth. Estructura interna de los 
forjados. Detalle y sección. Redibujo del autor.
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1.5. Casa Farnsworth. Detalle constructivo 
completo y alzado final. Redibujo del autor.



46

1.2. TÉCNICA

We can only surmise that Mies had thought about the square clear-span building for some 
time, but it seems to have erupted all of a sudden. Goldsmith5 reported that “Mies started 
off by saying ’50 x 50’ without more details...” 6

En el proceso de proyecto, una vez definido el planteamiento, la primera 
preocupación de Mies es la definición geométrico-constructiva del plano de 
cubierta cuadrada y sus soportes. Publicados en Garland, diversos croquis y cinco 
planos estructurales7 –14-12-1951, 24-12-1951, 08-04-1952, 06-05-19528 y 
05-08-1952– dan cuenta de esta investigación y demuestran el camino recorrido 
por el arquitecto hasta su solución definitiva.

La propuesta estructural del 14-12-1951 –dos meses tras la publicación de la 
obra concluida de la Casa Farnsworth (1.2)– es el primer documento con fecha y 
el primer dibujo técnico del proyecto de la Casa 50’ x 50’. Marca la introducción 
de la geometría cuadrada con estructura bidireccional en la obra del arquitecto. 
Los detalles constructivos más significativos son similares a los de la Farnsworth, 
ahora regidos por un nuevo límite geométrico y, consecuentemente, por una nueva 
lógica de construcción formal (1.6) (1.7). 

En la Casa Farnsworth –28’ x 77’ (8,50m x 23,50m) y 5’6” (1,65m) de módulo–, 
los perfiles de la estructura interna de los forjados se distribuyen uniformemente en 
la dirección de la menor luz, configurando una trama unidireccional acorde con la 
geometría rectangular. En la Casa 50’ x 50’ –48’ x 48’ (15m x 15m) y 6’ (1,80m) 
de módulo– los perfiles pasan a distribuirse uniformemente en las dos direcciones, 
configurando una retícula acorde con la isotropía de la geometría cuadrada. 
La estructura interna de la cubierta pasa a estar expuesta y, con la ausencia de 
falso techo, los perfiles 8WF17 se alinean con la base de los perfiles15C33.9. 
En la Casa Farnsworth, los pilares se distribuyen a lo largo del mayor lado de los 
rectángulos –22’ (6,70m) entre ejes–, marcan los alzados principales, dejan la 
menor luz para la estructura horizontal, y liberan la expansión de los forjados en 
su dimensión predominante. En la Casa 50’ x 50’, la solución de un pilar en el 
centro de cada lado se suma al orden isótropo y bidireccional de la estructura de 
la cubierta y añade una simetría biaxial. Los vértices de la cubierta libres de apoyo 
y los voladizos intensifican la comprensión visual de la geometría cuadrada y su 
percepción como plano independiente. La estructura de acero está construida en 
su totalidad con solo dos perfiles: 15C33.9 en los límites de la cubierta y 8WF17 
en la estructura horizontal interna y en los pilares (1.7). 

La segunda propuesta estructural para la Casa 50’ x 50’ data del 24-12-1951 
(1.8). Dos pórticos paralelos, constituidos por perfiles horizontales 24WF84 y 
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perfiles verticales 8WF31, estructuran el plano de la cubierta –48’ x 48’ (15m 
x 15m)– por su cara superior. El plano cuadrado de la cubierta, formado por 
perfiles 8B15 unidireccionales y perpendiculares a los pórticos, está rematado por 
perfiles 15C33.9 en sus límites laterales y por falso techo en su cara inferior. Esta 
propuesta contrasta con la solución de estructura bidireccional del 14-12-1951. 
Los pórticos paralelos marcan la jerarquía de una dirección en relación a la otra, 
rompen la isotropía de la geometría cuadrada y remiten a proyectos de perímetro 
rectangular como el Restaurante Cantor Drive-in (1945-1948) o el Crown Hall 
(1950-1956) –en pauta en el despacho de Mies–. El plano del 24-12-1951 es 
utilizado para la ejecución de la maqueta (1.11).

Desarrollados a partir de la propuesta de 14-12-1951, los planos del 08-04-
1952 y 06-05-1952,8 conjuntamente, representan la estructura definitiva de la 
Casa 50’ x 50’ (1.9). En la propuesta del 1951 (1.7), el plano de la cubierta 
está construido por una retícula bidireccional rígida y homogénea. Se trata de 
una composición precisa de perfiles 8WF17 distribuidos igualmente en las dos 
direcciones y rematados perimetralmente por perfiles 15C33.9. Con el menor 
número de elementos posibles, la estructura va acorde con la geometría y está 
expuesta en su totalidad. En las propuestas de 1952 (1.9), con mayor sofisticación 
de detalles, el plano de la cubierta está construido en dos niveles. En la parte 
superior, elementos rotundos, coincidentes con los dos ejes de pilares, confieren la 
rigidez necesaria para que la parte inferior pueda ser construida por una retícula 
bidireccional de pletinas 6”x5/8” vistas. El perfil de las nuevas piezas vistas, 
sus dimensiones, y principalmente sus encuentros, están mejor proporcionados 
en relación a la superficie total del plano de la cubierta. Mies abandona una 
construcción simple y precisa (1.7) a cambio de una más elaborada, con artificios 
que proporcionan una mejor comprensión visual de la estructura bidireccional 
(1.9). El plano (1.9) es utilizado para la ejecución de la maqueta final (1.12).

El plano del 05-08-1952, representa una solución más económica de la estructura, 
con probable utilización de falso techo (1.10).

__________________
5. Myron Goldsmith (1918-1996). Principal colaborador de Mies en los proyectos de la Casa 
Farnwroth y de la Casa 50’ x 50’.
6. AAVV: Mies in America. Montreal/New York, CCA/Whitney, 2001. p. 455.
7. Planos originales en: MIES VAN DER ROHE, Ludwig. The Mies van der Rohe Archive. New 
York: Garland, 1986-1992. v. 15. pp. 2-54. Los planos son redibujados por el autor para ecualizar la 
información gráfica y resaltar los puntos de evolución entre las propuestas.
8. Nota en el plano del 06-05-1952: “Work this sheet with that of April 8, 1952.” 
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1.6. Farnsworth. Geometría rectangular y estructura 
unidireccional. Redibujo del autor.
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1.7. 50’ x 50’ (14-12-1951). Geometría cuadrada 
y estructura bidireccional. Redibujo del autor.
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1.8. 50’ x 50’ (24-12-1951). Estructura. Redibujo 
del autor.
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1.9. 50’ x 50’ (06-05-1952). Estructura Final. 
Redibujo del autor.
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1.10. 50’ x 50’ (05-08-1952). Estructura. Redibujo 
del autor.



53

1.11. 50’ x 50’. Maqueta producida a partir de la 
estrctura del 24-12-1951 y de la distribución en 
planta baja equivalente al dibujo (1.13.A). Plano 
de cubierta de geometría cuadrada y estructura de 
pórticos paralelos vistos. Utilización de falso techo. 
1.12. 50’ x 50’. Maqueta producida a partir de la 
estructura del 06-05-1952 y de la distribución en 
planta baja equivalente al dibujo (1.13.B). Plano 
de cubierta de geometría cuadrada y estructura 
bidireccional vista.
Imágenes producidas en sesión fotográfica entre 
06-05-1952 –definición de la estructura (1.9)– y 
24-08-1952 –primera publicación (1.14)–.
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1.3. PROGRAMA

Una vez definido el primer ámbito de la estructura, Mies pasa a estudiar la 
distribución de un programa arquitectónico residencial verosímil en el espacio 
resultante de la tensión entre el plano de cubierta cuadrada y el plano de referencia 
del suelo. 

En los archivos de Mies publicados en Garland, numerosos croquis y 19 dibujos 
técnicos dan cuenta de los estudios en planta baja. Los dibujos técnicos no presentan 
fecha, entretanto todos consideran datos concretos definidos previamente por los 
estudios estructurales –cuadrado de 48’ de lado, pilares perimetrales en el centro 
de los lados y modulación de piso de 3’, proveniente del submúltiplo de los 6’ 
de la retícula de la estructura–. Otra constante es la posición del cerramiento 
transparente que coincide con el límite del plano de la cubierta. 

Sin cliente específico, el objetivo consiste en buscar variaciones de distribuciones 
que demuestren la viabilidad y flexibilidad del plano cuadrado de cubierta y, 
sobre todo, una relación armónica entre los nuevos elementos incorporados y la 
estructura previamente definida. 

Even that wasn’t clear. A house, nothing specified in the plan. This house, and I can’t 
remember even the other plans that they tried in the school, what variations, it was to be 
a beautiful space of the interaction of the walls and the core with the structure. The plan 
we showed, I think, with the house that I worked on, was quite abstract, I think more to 
show the possibilities than to show a plan for given people. It did have a core, like the 
Farnsworth, with, I think, two baths, a kitchen on the back of the core, and a heating room. 
It showed behind a low wall a double bed, presumably for a master bedroom. There was 
another wall that showed two beds. There was great speculation, at least on my part, how 
you could use that house. Was this a guest room for an occasional guest, or what? It was 
an architectural idea rather than for somebody.9

(…) it was an exploration of how you could live in these big spaces, what had to be 
closed, what could be opened. To sum up, Mies very well understood practical planning 
and had done a lot of it. He also was a great one, you know from his body of work, of 
just exploring abstract ideas, spatial ideas, artistic ideas, just sort of indicating how things 
might be done.10

Los 19 estudios de planta baja publicados en Garland, redibujados por el autor 
–para equalizar la información gráfica– y ordenados por similitudes formales –una 
vez que no presentan fecha– revelan dos vertientes de investigación, según la 
configuración y posición del núcleo central. Las variaciones y evoluciones derivan 
en dos soluciones óptimas de plantas bajas que son utilizadas para la construcción 
de las maquetas (1.11) y (1.12), entre ellas, la solución final oficial, publicada y 
difundida en la bibliografía de Mies.11 
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Plano de cubierta y plano de referencia del suelo son los dos elementos de 
definición espacial de primer orden del proyecto. La construcción del plano de 
cubierta está regida por un orden geométrico que traspasa al plano de referencia 
y sirve de base para la distribución del programa arquitectónico y, por extensión, 
para la organización del espacio inmediato a su alrededor. Los demás elementos 
de definición espacial se distribuyen sobre esta base. Se relacionan entre sí y entre 
lo previamente existente a través de diferentes operaciones de construcción formal 
–equivalencias, asimetrías, desplazamientos, intersecciones, giros, diferentes 
alturas, etc–. 

Los vectores imaginarios del orden tienen su sentido de arriba a abajo y del centro 
hacia afuera. Sin límites previamente definidos, el plano de referencia pasa a tener 
su primer ámbito representado por una retícula modulada –en los estudios de 
planta baja–. La retícula expresa la  continuidad del suelo más allá de la proyección 
del plano de cubierta y define espacios de diferentes jerarquías, acordes con la 
distribución de los elementos internos. Su configuración se torna más elaborada y 
a ella se suma el dibujo de la vegetación. La vegetación contribuye a la definición 
espacial, su grafismo refuerza la sensación de expansión indefinida y representa el 
aspecto del entorno del proyecto evidenciado en la maqueta (1.1) (1.13).

Los elementos definidores del programa están íntimamente relacionados con 
el plano de referencia y, posibilitada por la total transparencia del cerramiento 
acristalado, su configuración se suma a la variedad de relaciones del entorno 
(1.15) . Elementos definidores del programa y sítio, en conjunto, configuran un 
fondo que se contrapone a la figura de la cubierta cuadrada.

En la primera publicación de la Casa 50’ x 50’ –en el Chicago Daily Tribune de 24 
de agosto de 1952 (1.14)–, el proyecto es tratado exclusivamente desde el punto 
de vista programático. Entretanto, la Casa 50’ x 50’ requiere condiciones muy 
específicas de técnica, programa y sitio, y el distanciamiento histórico demuestra 
su ineptitud para una real aplicación residencial.

__________________
9. Oral History of Myron Goldsmith. Interviewed by Betty J. Blum. The Art Institute of Chicago, 
1990. p. 75.
10. Ibídem. p. 84.
11. Primera publicación del proyecto de la Casa 50’ x 50’: Chicago Daily Tribune, 24 de agosto 
de 1952. (1.29)
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1.13. 50’ x 50’. Estudios de plantas bajas. Redibujo 
del autor.



58

“Dinner in Yesterday’s Bedroom – It’s possible in this Flexible Plan”.  
Rooms Shifted at Will Inside Glass Walls
House Is Designed Around “Core”
By Anne Douglas
Ludwig Mies van der Rohe, internationally known architect has designed this “core” house as a solution 
for families of many sizes and needs. It is a steel skeleton with concrete slab floor, walls of glass, and 
insulated flat steel roof. The “core” inside contains such immovables as bathrooms and kitchen, and the 
rest is completely flexible. Model here is shown uncurtained, but actual house would have curtains all 
around for privacy when desired.
Ludwig Mies van der Rohe, director of architecture at the Illinois Institute of Technology, has designed 
a remarkable new house where you can eat dinner in what was a bedroom yesterday and may be part 
of the living room tomorrow. The design, on which the noted architect and his staff have been working 
for several years, is planned to be completely flexible so that It will serve not only the changing needs of 
one family, but the different needs of different families. “A dozen people have come to us in the last few 
years and asked for a modem house in the range of $30.000 to $40.000.” said van der Rohe. “We told 
them it was difficult to work out individual houses, for the work has no relation to the cost of the house”.
Open for flexibility 
“Since there seems to be a real need for such homes, we have attempted to solve the problem by 
developing a steel skeleton and a core that could be used for all houses. The interior is left open for 
flexibility. It would be suitable for a family with no children, one child, or several children. The note of 
individuality would depend on the individual site.” The house could be built on a large or small lot 
and is designed to be 40, 50 or 60 feet square, depending on the family’s needs and desires. The 
foundation is a concrete slab, supports and roof are steel, and walls are glass. Instead of conventional 
corner supports, van der Rohe placed his steel supporting columns at the centers of each of the tour 
sides. There is an off-center door on each side and these are the only interruptions in the glass shell. 
The flat steel roof is insulated.
Core Placed on Center
The heart of the house is the core containing kitchen, two bathrooms, utility room and fireplace, and 
can he situated anywhere in the interior. Van der Rohe has placed slightly off center so that the kitchen 
side is fairly close to an outside wall and the fireplace side opposite is more remote from a wall. The 
kitchen side consists of a one-wall kitchen with sink, range, other appliances and cabinets ranged in a 
row against the core. Behind it are two bathrooms, each half the width al the core and reached from 
opposite sides. Then, the entire width of the core is the utility room containing the heating plant, water 
heater and laundry equipment. The front would be the fireplace wall, with the fireplace opening in the 
center. The exterior of the core would be covered with wood paneling for attractive appearance.
Economy in Piping
Such an arrangement concentrates all the “immovables” of the house in one area. Only a minimum of 
piping is needed, for the baths, kitchen sink and laundry are close together. The core also helps divide 
the house into areas and gives it its only full-height interior partitions. The family can arrange the rest of 
the house as it wishes. Storage partitions would serve as dividers. The partitions, stopping short of the 
ceiling, would not interfere with ventilation but would provide privacy. Interior curtains could be used 
for further separation if desired. Because the partitions would be movable, the room layout could be 
rearranged at will. There would be no interior doors other than those to the bathrooms and utility room. 
Electric outlets would be in the floor. Outside ventilation would be provided by the four exterior doors. 
The glass walls, all fixed, would all be lined with draw curtains on a ceiling track that goes all the way 
around. The curtains, van der Rohe asserted, are a much more sensible method of achieving privacy 
when desired than any solid walls of wood or masonry would be. If you want a view here or want the 
sun to come in there, open the curtain. It is much easier to pull a curtain a few feet than to knock out a 
wall. The curtain and glass combination, in effect, makes the size and placement of windows as flexible 
as is the room plan of this unusual house.
Air Conditioning Possible
The heating system would be a combination of radiant heat in the floors and air heat, which could be 
expanded to air conditioning if desired. Condensation of moisture on the glass walls can only occur 
when there is high humidity, and there would be no condensation if ventilation is controlled, said van 
der Rohe. He is working on cost estimates for the “core house” and believes it will come to the $30.000 
- $40.000 goal. 
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1.14. Chicaco Tribune. 24 de agosto de 1952. 
Primera publicación del proyecto de la Casa 
50’ x 50’.
El Tribune es historicamente el más importante 
periódico de Chicago. La publicación del 
proyecto de la Casa 50’ x 50’ –con la 
reprodución de una fotografía de Mies, una 
fotografía de la maqueta y un dibujo de la 
planta baja– es de autoria de la periodista y 
escritora Anne Douglas (no arquitecta). El texto 
da indicios de ser producido tras una entrevista 
a Mies. Resalta las calidades de la 50’ x 50’ en 
relación al programa residencial.
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1.4. SITIO

El planteamiento de la Casa 50’ x 50’ es el resultado de la reflexión de Mies sobre 
la solución final de la Casa Farnsworth. El proyecto está relacionado con un sitio 
hipotético ideal, similar al entorno de su indisociable antecesora, y sin embargo, 
con características necesariamente más universales. 

En la Casa Farnsworh12, la presencia del río es un límite que sugiere una dirección 
predominante al proyecto y la consecuente utilización de la geometría rectangular 
con la mayor dimensión paralela a él. La planta rectangular posibilita una 
mejor distribución del programa arquitectónico con mayor cantidad de espacios 
direccionados hacia las vistas del Fox. La proximidad con el río y la periódica 
elevación de su nivel también son responsables por determinar el alzamiento del 
edificio –5’3” (1,60m) sobre el plano del suelo– y la consecuente multiplicación 
de los planos horizontales –plano de la cubierta, plano del suelo de la casa y 
plano de la terraza–. Para el la perfecta relación entre el único plano de cubierta 
de geometría cuadrada de la Casa 50’ x 50’ con el sitio, interesan a Mies datos 
más genéricos. Las  fotografias de maquetas (0.1) (1.1) (1.11) (1.12) y los dibujos 
en planta baja (1.13) insinúan una base plana, un entorno con vegetación 
abundante, sin problemas de privacidad y, principalmente, sin ningun límite visible 
determinante. 

El arquitecto empieza el proyecto consciente de las directrices generales del entorno 
ideal, entretanto, los detalles del interfaz entre casa y entorno son decididos tras 
la definición mínima de la distribución de los elementos definidores del programa.

En el cuadro (1.13) están dispuestos los 19 estudios de planta baja desarrollados 
en el despacho de Mies y publicados en Garland. Conforme lo comentado 
anteriormente, los estudios no presentan fechas y están aquí ordenados por el 
autor por similutudes formales que dan pistas del desarrollo cronológico.

En la parte central e inferior del cuadro están localizadas las dos plantas bajas 
definitivas (1.13.A) (1.13.B) utilizadas para la confección de las maquetas (1.11) 
y (1.12) –entre ellas la oficial publicada–. Las dos plantas finales son los únicos 
datos concretos sobre la cronología del proceso. En la página izquierda se han 
dispuesto las 13 plantas con el núcleo compuesto por planos desplazados y, en 
la página derecha, las 6 plantas con el núcleo compacto –en los moldes del 
núcleo central de la Farnsworth–. En la línea horizontal inferior, identificada con el 
número 4, están localizados los estudios en que el diseño de la retícula del piso 
está compuesto por 2 cuadrados interseccionados y desplazados, mientras que 
en las demás propuestas la retícula del piso configura un rectángulo. Las líneas 
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__________________
12. Para una completa comprensión de la relación de la Casa Farnsworth con el sitio: GASTÓN, 
Cristina. Mies: el proyecto como revelación del lugar. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 
2005. pp. 137-187.

horizontales 1 y 2 están agrupadas por la configuración del núcleo, mientras 
que la 3 está marcada por el surgimiento del armario de grandes dimensiones 
en la parte izquierda de la planta. Este método ha permitido ordenar los dibujos 
y posibilita rehacer el camino cronológico de las soluciones. Las flechas dobles 
entre dibujos indican que las soluciones son simplemente alternativas diferentes, 
mientras que las flechas simples indican el sentido de una clara evolución entre 
las soluciones. Las 4 líneas horizontales presentan una evolución de arriba a abajo 
que serán comentadas a continuación.

En todos los estudios de planta baja el plano inmediato del suelo está 
representado por una retícula que se expande más allá de la proyección de la 
estructura bidireccional. Sumado a la total transparencia del cerramiento de 
cristal y la mínima presencia de la estructura vertical, esta solución proporciona 
una continuidad espacial de la superficie próxima a la casa. En los estudios de 
las líneas 1 y 2, el núcleo central configura un espacio interno frontal –salón y 
comedor– concordante con el ensanchamiento externo de la retícula del suelo 
de geometría rectangular. En los estudios de la línea 3, el núcleo está desplazado 
hacia la derecha y Mies retoma la solución del núcleo de la Farnsworth. La parte 
izquierda de la planta está ocupada por un armario que pasa a tener una gran 
presencia visual en el proyecto. El armario define un espacio a su izquierda y 
se suma al núcleo central en la definición del espacio de salón y comedor. La 
“L” configurada por armario y núcleo direccionan el salón y comedor hacia una 
diagonal y originan la nueva solución del piso compuesta por dos cuadrados 
interseccionados y desplazados –representados en la linea 4 del cuadro–. A la 
nueva configuración de la retícula de suelo se suma el dibujo de la vegetación 
que contribuye en la composición de la planta baja y define las extensiones de los 
espacios internos.

En el proyecto de la Casa 50’ x 50’, Mies crea un sitio hipotético ideal. Aunque en 
un sentido más amplio, el sitio se adapta para generar las condiciones para recibir 
el edificio de geometria cuadrada y estructura bidireccional.
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1.5. CONCLUSIONES

“Em toda construção deve-se levar em conta sua solidez, sua utilidade e sua beleza”, dizia 
Vitruvio 2000 anos atrás. Até meados do século XVIII a boa arquitetura seria aquela que 
apresentasse um equilíbrio entre os três componentes da tríade vitruviana: Firmitas (solidez) 
e Utilitas (adequação funcional), que fazem parte da esfera racional do conhecimento e 
Venustas (beleza, no entendimento de alguns), que é o componente estético da tríade 
significando o que, em tempos pré-modernos, estava centrado nas relações proporcionais 
e na aplicação das ordens clássicas ao exterior dos edifícios.13

Atualizando essas interpretações, pode-se tentar uma redefinição dos aspectos essenciais 
da arquitetura por meio de um quaterno composto por três condições internas ao 
problema projetual (programa, lugar e construção) e uma condição externa, o repertório 
de estruturas formais que fornece os meios de sintetizar na forma as outras três.14

El cuaterno contemporáneo propuesto por Mahfuz estructura los capítulos de la 
tesis. En el proyecto de la Casa 50’ x 50’, así como en los demás proyectos del 
sistema two-way span, está implícito un ejercicio abstracto de composición –un 
plano horizontal de geometría cuadrada superpuesto a un plano horizontal de 
referencia– que corresponde a la estructura formal citada por Mahfuz. Técnica,15 
programa y sitio –condiciones intrínsecas a la arquitectura– se adaptan y se suman 
en la construcción formal conducida por la geometría cuadrada. 

En el presente trabajo: los subcapítulos denominados Técnica  remiten a la definición 
geométrico-constructiva de los componentes de cada estructura bidireccional –
cubierta, pilares, cerramiento y plano de referencia–; los subcapítulos denominados  
Programa se refieren a la distribución de elementos entre el plano de cubierta de 
geometría cuadrada y el plano de referencia –o debajo del plano de referencia, 
cuando exista–; y los subcapítulos denominados Sitio remiten a la relación entre 
la estructura bidireccional y su entorno y la creación de las condiciones ideales 
para recibirla.

Al empezar cada uno de los proyectos del sistema, Mies tiene obviamente una 
visión global de los tres puntos citados. Entretanto, en la Casa 50’ x 50’ –y en 
el proceso de proyecto de los edificios diáfanos de estructura bidireccional– 
queda evidenciado que al entrar en el detalle de las soluciones reales, hay una 
sutil jerarquía cronológica que refleja una evidente jerarquía formal entre los 
elementos de técnica, programa y sitio. La geometría cuadrada de la cubierta 
domina visualmente el proyecto y los vectores del orden tienen su sentido de arriba 
a abajo y del centro hacia afuera.
__________________
12. MAHFUZ, Edson da Cunha. Reflexões sobre a construção da forma pertinente. In: Arquitex-
tos no 45. Febrero de 2004.
13. Ídem. 
14. En el presente trabajo, el término ‘construcción’ utilizado por Mahfuz es substituido por el 
término ‘técnica’ para la diferenciarse de ‘construcción de la forma’.
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1.15. 50’ x 50’. Diagrama. Composición de plano 
horizontal de geometría cuadrada superpuesto a 
plano horizontal de referencia –plano de cubierta 
y plano de suelo; figura y fondo–. Condiciones 
intrínsecas a la arquitectura –técnica, programa y 
sitio–. Dibujo del autor.
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En Estados Unidos, Mies desarrolla el proyecto de 8 residencias unifamiliares: 
Casa Joseph Cantor (1946-1947), Casa Farnsworth (1945-1951), Casa Leon J. 
Caine (1950), Casa 50’ x 50’ (1951-1952), Casas en Hilera (1951), Casa Robert 
H. McCormick (1951-1952), Casa Herbert Greenwald (1955) y Casa Morris 
Greenwalt (1955-1963), de las cuales solamente han sido construidas la Casa 
Farnsworth y la Casa McCormick. En el cuadro (1.16), las estructuras de las casas 
americanas de Mies están presentadas en planta y alzado, en orden cronológico 
y a misma escala. Redibujadas por el autor, están representadas a través de líneas 
simples que remiten a los perfiles de su estructura principal de acero.

La estructura de la cubierta de la Cantor es un rectángulo de 192’ x 52’ (58,40m x 
15,75m) dividida en 16 crujías de 12’ (3,65m) a lo largo de la mayor dimensión. 
En el otro sentido, los pilares están a 32’ (9,75m) entre ejes y las vigas presentan 
un voladizo de 10’ (3,00m). La estructura de la Cantor remite a la estructura 
de Pabellón de Barcelona (1928-1929) (0.11), entretanto, los pilares ya no son 
cruciformes compuestos por 4 perfiles “L” revestidos por una chapa metálica, sino 
1 perfil “I” normatizado. En los dos extremos de la geometría rectangular, los 
pilares se relacionan con el plano de la cubierta por tangencia, los demás pilares 
son internos a los cerramientos. La Casa Cantor es un proyecto empezado al final 
de la II Guerra –como la Farnsworth– y un encargo del mismo proprietario del 
Restaurante Cantor.

La estructura de la cubierta de la Caine es un rectángulo de 110’ x 48’ (33,00m 
x 14,60m) dividida en 2 x 11 crujías de 10’ x 24’ (3,00m x 7,30m). Los vuelos 
de la cubierta –diferente de la Cantor y similar a la solución de la Farnsworth– 
acompañan el sentido de la mayor dimensión del rectángulo. Los pilares externos 
se relacionan por tangencia a lo largo de la mayor dimensión de la cubierta 
rectangular. El plano de cerramiento coincide con el límite de la cubierta y con la 
línea de pilares. La superficie interna y el programa residencial de la Cantor y de 
la Caine son muy parecidos. La gran diferencia de dimensiones se debe al hecho 
de que en la Caine Mies deja de incorporar patios o porches a la estructura formal 
de la residencia. La Casa Caine es un proyecto para un cliente concreto con un 
programa definido y contemporaneo a la construcción de la Casa Farnsworth.

La Casa Farnsworth es una obra singular construida con relaciones formales 
universales (1.2) (1.3) (1.4) (1.5). Aunque no resulte reproducible, abre muchas vías 
de desarrollo.
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1.17. Casa 50’ x 50’ (1951-1952), Row 
Houses (1951), 860-880 Lake Shore Drive 
(1948-1951), Casa Farnsworth (1945-1951). 
Alzados parciales. Redibujo del autor. >
Con diferentes requisitos estructurales, 
el módulo de vivienda reproducible 
horizontalmente y el módulo de vivienda 
reproducible verticalmente presentan el mismo 
interfaz con el mundo, a través de la solución 
universal de perfiles verticales “I” repetidos 
en fachada. La altura libre en los módulos 
reproducibles es substancialmente diferente de 
la altura libre en las soluciones singulares.

1.16. Casas americanas de Mies: Casa Joseph 
Cantor (1946-1947), Casa Farnsworth (1945-
1951), Casa Leon J. Caine (1950), Casa 50’ 
x 50’ (1951-1952), Casas en Hilera (1951), 
Casa Robert H. McCormick (1951-1952), 
Casa Herbert Greenwald (1955) y Casa 
Morris Greenwalt (1955-1963).  Diagrama de 
estructura. Planta y alzado. Redibujo del autor. 
La solución definitiva de vivienda unifamiliar de 
Mies es construida con geometría rectangular 
y estructura unidireccional. La geometría 
cuadrada y estructura bidireccional de la 50’ x 
50’ abre camino para el sistema two-way span.
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En 1951, Mies finaliza la construcción de la Casa Farnsworth (1945-1951) 
y empieza dos proyectos residenciales sin clientes específicos y que parten de 
su reinterpretación según puntos de vista diferentes: las Casas en Hilera o Row 
Houses (1951) y la Casa 50’ x 50’ (1951-1952).

En el proyecto de las Casas en Hilera, Mies plantea la adaptación de los principios 
constructivos de la Casa Farnsworth a un prototipo de vivienda reproducible. El 
módulo base de las Row Houses es un rectángulo de 38’6” x  26’ (11,70m x 7,90m) 
con una estructura unidireccional repetida a cada 5’6” (1,67m). El proyecto de 
vivienda puede ser aumentada con el incremento de los pórticos de estructura 
unidireccional, o con diferentes combinaciones de módulos base. Con extrema 
compactación, utilización de la geometría rectangular y la multiplicación de los 
módulos de la estructura en la fachada, Mies llega a la creación de un sistema 
de construcción formal para la adaptación del programa residencial, concretado 
en la construcción de la Casa Robert McCormick (1951-1952). Mies no vuelve 
a proyectar viviendas unifamiliares sino adaptarlas al sistema nacido tras años 
de depuración,  como en el caso de la Casa Herbert Greenwald (1955) y Casa 
Morris Greenwald (1955-1963).  

Con diferentes requisitos estructurales, el sistema formal que soluciona el alzado 
principal de las Casas en Hilera es el mismo que soluciona el alzado de las torres 
860-880 del Lake Shore Drive. El módulo de vivienda reproducible horizontalmente 
y el módulo de vivienda reproducible verticalmente presentan el mismo interfaz con 
el mundo (1.17). La repetición de los perfiles en fachada es la principal solución 
para la variación de la posición de tabiques internos y una solución universal para 
programas variados compactos. La altura libre de los módulos repetidos es 8’3” 
(2,50m) en las Row Houses y 8’5” (2,55m) en el Lake Shore Drive, mientras que 
en los proyectos singulares es 9’6” (2,90m) en la Farnsworth y 10’ (3,00m) en la 
50’ x 50’.

Las Farnwroth y 50’ x 50’ son viviendas singulares proyectadas con criterios 
universales de construcción formal. La Casa 50’ x 50’ requiere condiciones muy 
específicas de técnica, programa y sitio, y el distanciamiento histórico demuestra 
su ineptitud para una real aplicación residencial, entretanto, en la transición de la 
estructura rectangular/unidireccional de la Casa Farnsworth (1.6) a la estructura 
cuadrada/bidireccional de la Casa 50’ x 50’ (1.7), Mies abre la doble vertiente de 
sus edificios diáfanos americanos (0.5) (0.6) (0.7) (0.8) (0.9) (0.10) y da inicio a 
la construcción del sistema formal two-way span.
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1.17. 
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1.18. Architectural Forum. Noviembre de 1952.
La revista Architectural Forum –que en octubre 
de 1951 realiza la primera publicación de 
la Casa Farnsworth construida (1945-1951) 
(1.2)– en noviembre de 1952 publica un artículo 
actualizando la obra de Mies van der Rohe, con 
destaque para las torres 860-880 del Lake Shore 
Drive (1948-1951), el proyecto de la Casa 50’ x 50’ 
(1951-1952) y la Casa McCormick (1951-1952). 
La McCormick está representada por 3 fotografías 
y un detalle constructivo del alzado principal. Está 
acompañada de estudios de agrupaciones en 
planta y maqueta referentes a las Row-Houses.
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1.19. Casa 50’ x 50. (Re)construcción gráfica. 
Modelo del autor. (Mirar créditos)
La (re)construcción gráfica de la Casa 50’ x 50’ 
está producida a partir del plano estructural 
definitivo del 06-05-1952 (1.9) y de la planta baja 
definitiva representada en el dibujo (1.13.B). Los 
detalles constructivos de carpintería, del núcleo 
central y de los armarios, provienen del proyecto 
de la Farnsworth. La imágen utilizada como fondo 
tambien proviene de una fotografia de la Farnsworth 
(BLASER, Werner. Mies van der Rohe: Farnsworth 
house: weekend house=wochenendhaus. Basel 
[etc.] : Birkhäuser, 1999).
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1.20. Casa 50’ x 50. (Re)construcción gráfica. 
Modelo del autor.
La (re)construcción gráfica permite la comprensión 
del proyecto desde puntos de vista inéditos y 
posibilita el reconocimiento de nuevas relaciones 
formales. Las fotografías de la maqueta son 
vistas ortogonales o ligeramente inclinadas de 
la parte frontal de la casa. En la vista (1.20) es 
posible avanzar en relación a las fotografías de 
maqueta (0.1) (1.18) y observar la relación entre 
los dos planos horizontales –plano de cubierta de 
geometría cuadrada y estructrura bidireccional y 
plano de suelo– desde el interior del edificio.
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1.21. Casa 50’ x 50. (Re)construcción gráfica. 
Modelo del autor.
1.22. Casa Farnsworth. Fotografía.
La (re)construcción gráfica de la Casa 50’ x 50’ 
también permite nuevo grado de comparación con  
la Casa Farnsworth. Los dos proyectos generadores 
de la doble vertiente de los edificios diáfanos 
americanos de Mies –comparados en conjunto con 
sus respectivos sistemas formales (0.6) (0.7) (0.8) 
(0.9) (0.10) y comparados a través de su relación 
geometría rectancular/cuadrada y estructura  
unidireccional/bidireccional (1.6) (1.7)– pueden 
ahora ser comparados tridimensionalmente.



73

1.23. Casa 50’ x 50. (Re)construcción gráfica. 
Modelo del autor.
1.24. Casa Farnsworth. Fotografía.
Las imágenes (1.21) y (1.22) corresponden a los 
accesos de las dos proyecos mientras que las 
imágenes (1.23) y (1.24) son complementares a 
las primeras. Las dos imágenes de la Farnsworth 
son frutos de la misma sesión fotográfica, realizada 
en el año 1951. La imágen (1.22) es la fotografía 
inicial del artículo (1.2). En la comparación entre 
los dos proyectos, queda evidenciada la reducción 
de elementos de la estructura y la exposición de 
la estructura bidireccional en la cubierta cuadrada.
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1.25. Casa 50’ x 50. (Re)construcción gráfica. 
Modelo del autor.
1.26. Casa Farnsworth. Fotografía.
Las imágenes (1.25) y (1.26) corresponden al 
principal sector del espacio interno de los dos 
proyectos, definido entre la parte frontal del núcleo 
y el plano de cerramiento. Las imágenes (1.27) y 
(1.28) son vistas opostas a las anteriores. En la 
sesión fotográfica del 1951, el mobiliario de la Casa 
Farnsworh no corresponde al proyecto original de 
Mies (1.2). Para una perfecta comparación, han 
sido elegidas fotografías actuales, con el mobiliario 
definitivo.
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1.27. Casa 50’ x 50. (Re)construcción gráfica. 
Modelo del autor.
1.28. Casa Farnsworth. Fotografía.
En la Casa Farnsworth (28’ x 77’) (8,50m x 
23,50m), Mies define un espacio principal diáfano 
en la tensión entre dos planos horizontales 
rectangulares superpuestos. En la Casa 50’ x 50’ 
(48’ x 48’) (15m x 15m) , Mies define un espacio 
principal diáfano en la tensión entre un plano 
horizontal cuadrado y estructura bidireccional y 
un plano de referencia de suelo. El espacio (1.26) 
origina el espacio (3.5), mientras el espacio (1.25) 
origina el espacio (5.30).
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2. 1953-1954
 CONVENTION HALL
 720’ x 720’
 CHICAGO, ESTADOS UNIDOS
 PROYECTO
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2.1.
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2.1. INTRODUCCIÓN

En 1953, un año después de haber concluído el proyecto de la Casa 50’ x 50’ 
(1.1), Mies empieza un nuevo ejercicio que da secuencia a su investigación en 
torno a los edificios diáfanos de estructura bidireccional: el Convention Hall (720’ 
x 720’) (2.1).

It can be argued that Mies’s unbuilt project for a Convention Hall was his climactic 
expression of clear-span structure and unitary space. Certainly it was his most monumental 
effort, with a floor measurement of 720 by 720 feet and a ceiling height of 85 feet, 
marking the building, had it been completed, as the largest exposition hall in the world at 
the time it was designed.1

Igual que en la 50’ x 50’, el Convention Hall consiste en un proyecto sin un 
encargo concreto. Esta condición supone una mayor libertad para que el arquitecto 
enfoque su dedicación al aspecto de mayor interés, objetivamente, la solución 
formal de la estructura.

The fact is, Mies had less reason to expect that Chicago would build his Convention Hall 
and more to regard the project as an opportunity to visualize and rationalize one of the 
most exalted dreams of his architectural career. Together with three IIT graduate students, 
Yujiro Miwa, Henry Kanazawa, and Pao-Chi Chang, he designed the hall in response 
to a request from the South Side Planning Board, a body without the authority to award 
such a major commission. The Board looked to Mies’s project as a spectacular means of 
attracting public attention. This seems to have been the limit of the Board’s ambition and, 
consequently, the furthest point reached in realization of Mies’s most stupendous structural 
exercise.2

Tres collages que representan espacios diáfanos revelan una faceta de la evolución 
de la arquitectura de Mies en sus primeros años americanos y explican el punto 
principal del proyecto del Convention Hall. En el Museo para una pequeña ciudad³ 
(1942) (2.2), el espacio principal está definido entre dos planos horizontales 
equivalentes y neutrales –cubierta y suelo–. En el Concert Hall4 (1942) (2.3), 
la cubierta gana materialidad, profundidad e importancia en relación al plano 
de suelo. En el Convention Hall (1953-1954) (2.4), Mies ordena visualmente la 
estructura de la cubierta de grandes dimensiones.

The structural problem was to span this vast space in such a way that the same conditions 
could be maintained throughout. (…) A structure was chosen which retains a uniform 
ceiling height, which could be controlled and could become an object of proportion.5

En la 50’ x 50’, Mies propone un plano mínimo de cubierta cuadrada como 
elemento principal del proyecto. La estructura bidireccional va acorde con la 
isotropía de la geometría del plano. La disposición homogénea de elementos 
en las dos direcciones genera un orden visual que queda expuesto y expresa la 
materialidad de la estructura.
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En el Convention Hall, el camino es el inverso: Mies propone la ordenación visual 
de una estructura de grandes dimensiones. Conoce el detalle constructivo de las 
cerchas –utilizadas en el recién acabado proyecto para el Teatro de Mannheim 
(2.6)–6 que distribuye igualmente en las dos direcciones. El orden se expande 
desde el centro al perímetro y la geometría cuadrada de la cubierta va acorde con 
la bidireccionalidad de su estructura interna. 

Independientemente de las dimensiones concretas –40’, 50’, 60’, etc.– en la 
estructura de la 50’ x 50’, Mies define los rasgos principales de la estructura 
capaz de cubrir –de manera universal y desde el punto de vista formal del arte y 
arquitectura modernas– la menor superficie de ciudad. Independientemente de 
las dimensiones concretas, en la estructura del Convention Hall, Mies define los 
rasgos principales de la estructura capaz de cubrir la mayor superficie de ciudad.

En el proyecto del Convention Hall, Mies se dedica con intensidad a la solución 
de la estructura bidireccional de máximas luces y sus componentes principales 
visualizados sobre el plano de referencia de la plaza/plataforma –cubierta, 
estructura vertical (cerchas y pilares) y posición del cerramiento–. El programa 
y el sitio son esenciales para la definición inicial de la escala del proyecto, 
entretanto, en la solución del detalle, están mínimamente insinuados para conferir 
verosimilitud al proyecto.

__________________
1. MIES VAN DER ROHE, Ludwig. The Mies van der Rohe Archive. New York: Garland, 1986-
1992. v. 16, p. 2.
2. Ídem.
3. “In February of 1941 Mies was asked by Architectural Forum to submit a design for a church, 
which the magazine planned to include in a later issue devoted to “postwar buildings.” Mies accepted 
the invitation, but instead offered a project he called a Museum for a Small City. George Danforth made 
it the subject of one of his graduate projects at IIT.” Ibídem. v. 13, p. 68. El proyecto es finalmente 
publicado en la revista Architectural Forum, en Mayo de 1943. New buildings for 194X.
4. “In the same year he designed a Museum for a Small City Mies produced another design 
which proved to be of greater consequence to the character of his later pavilions. The Concert Hall was 
inspired by a photograph found by Paul Campagna, one of Mies’s students, which showed the Martin 
Bomber Plant, a huge structure erected in 1939 near Baltimore by the Detroit architect Albert Kahn.” 
Ibídem. v. 13, p. 76.
5. HILBERSEIMER; Ludwig. Mies van der Rohe. Chicago: Paul Theobald, 1956. p. 177.
6. Mies trabaja con cerchas constituidas por perfiles WF de 14in en el proyecto del Teatro de 
Mannheim (1952-1953). (2.6)
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2.2. Museo para una pequeña ciudad. 
Collage. 1942. <
2.3. Concert Hall. Collage. 1942.<
2.4. Convention Hall. Collage. 1953-1954.<

2.5. Arts & Architecture. Agosto de 1954. >
2.6. L’Architecture d’Aujourd’hui. Enero de 
1954. >
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2.2. TÉCNICA

En el Convention Hall, Mies propone una estructura de cubierta diáfana de 
geometría cuadrada compuesta por cerchas de acero –constituidas por perfiles 
WF de 14in similares al proyecto de Manheim (2.6)– distribuidas regularmente en 
las dos direcciones.

Tras la comprobación de programa y de sitio, los primeros estudios apuntan 
a cerchas de acero de 30’ (9m) de canto, que abarcan luces de 700’ (210m)
dispuestas según el módulo de 20’ (6m) (2.7) (2.8). Para ajustar la densidad visual 
de la cubierta y fijar la proporción global entre elementos, Mies separa las cerchas 
y adopta el módulo tridimensional de 30’ (9m). Multiplicado, el módulo define la 
medida final del lado de la cubierta: 720’ (220m) (2.9) (2.10).

The structure is based on a thirty foot module which determines the disposition of the 
structural elements, gives the structure unity and provides for an architectural harmony. The 
roof truss system is two-directional. The spacing of the roof trusses, as well as their height, 
is in accordance with the basic module.7

La altura libre entre base de cubierta y plano de referencia es constante a lo largo 
del proceso de proyecto: 80’ (24m). La solución inicial de la estructura perimetral 
tridimensional es depurada gradualmente hasta liberar totalmente la superficie 
horizontal interna. En la solución final, la geometría cuadrada de la cubierta se 
percibe íntegramente desde el interior del edificio. Las cerchas bidireccionales, 
conectadas, funcionan como una gran loza que se apoya, sin momentos, en 
cerchas laterales (2.9) (2.10).

(...) the three-dimensional supports not only necessitated complicated connections, they 
also gave the false appearance of acting as rigid bents, and above all, protruded into the 
space. In the final version, engineering solutions were sought to remove them in order to 
achieve greater architectural and spatial clarity.8 

(...) Twenty-three 720 ft flat Pratt type trusses spaced 30 ft apart are simply supported and 
at right angles is a second rank of similar trusses interlocking in such a way that the total 
functions as a flat slab. (…) There are no moments at any of the supporting points. (...) 
The upper, or compression chord and the lower, or tension chord of this two-directional 
system occur throughout; 14 in wide flange chord members are placed with their flanges 
set vertically, i.e. H-wise. The vertical members connect to the upper and lower chord such 
that their direction is alternated at every panel point to facilitate the two-directionality of 
the structure.9

Los refuerzos diagonales están ordenados dentro de la trama reticular y las 
diferentes necesidades estructurales de las cerchas se resuelven agregando pletinas 
de espesores distintos. La trama bidireccional pautada por perfiles WF14in se 
mantiene intacta.
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__________________
7. HILBERSEIMER; Ludwig. Mies van der Rohe. Chicago: Paul Theobald, 1956. p. 177.
8. AAVV: Mies in America. Montreal/New York, CCA/Whitney, 2001. p. 467.
9. CARTER, Peter. Mies van der Rohe at work. London: Pall Mall, 1974. p. 102.
10. Ídem.
11. Ídem.
12. Ídem.

Wind bracing is needed for provision against the lateral force of both direct wind pressure 
and suction. In this structure there are two types of bracing, one in the horizontal plane, 
the other in the vertical. (…) the truss system was divided into seven different weights of 
member by adding plates of variable thickness above and below the horizontal web of the 
chord members. The diagonal members and the vertical members are lighter at the centre 
of the structure and heavier at the edge.10

La transición de la carga de la cubierta es continua desde el tope de la estructura 
hasta la cota cero. Mies estudia vías alternativas para resolver el punto de contacto 
de los elementos verticales con el suelo a través de refuerzos metálicos (2.11) o 
refuerzos en hormigón (2.12). Aunque una de las soluciones en metal es destacada 
en numerosas publicaciones, la necesidad de protección contra incendio inclina 
a la elección de la solución final en hormigón (2.12).El número de pilares –6 en 
cada lado del cuadrado– va acorde con las dimensiones de la estructura y su 
posición está ajustada por la modulación (2.15). Coinciden con el perímetro y 
nunca ocupan los vértices del cuadrado.

Two solutions were studied for the peripheral columns supports. In both cases, however, 
the 90 ft columns member contained within the peripheral truss enclosure (14 WF 426 
with stiffener) remaining uniform from the top of the two-way truss system to its intersection 
with the horizontal bracing truss. In the solution using a steel column this upper column 
is extended as a cantilever and reinforced by the addition of two 14 in WF 426 members 
on each side (thereby employing the greater section of the column to resist wind force) 
and is terminated at the foundation base plate. The column of the second solution was 
terminated, in line with the horizontal bracing truss, at the top of a concrete pier, 20 
ft above the ground. Since the fire code required the base 20 ft of the columns to be 
fireproofed, the latter of these solutions was decided upon.11

Con altura de 110’ sobre el plano de referencia y con necesidad de cerramiento 
lateral, la estructura adquiere carácter volumétrico. Las placas de acero fijadas 
entre los perfiles WF –o “I”– del perímetro garantizan la misma percepción del 
edificio tanto desde el interior como desde el exterior. El plano acristalado de la 
base, retranqueado en relación al perímetro y a la línea de los pilares, resuelve el 
acceso al edificio y la transición visual entre una estructura tan rotunda y el plano 
de suelo (2.13) (2.14) (2.15).

The peripheral enclosing wall is placed between the structural elements in order that there 
should be the same expression inside and outside. Glass, marble and metal were studied 
for this infill. Metal was chosen for its consistency with metallic nature of the structure 
itself.12
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2.7. Convention Hall. Estructura previa. Perspectiva. 
Dibujo original.
2.8. Convention Hall. Estructura previa. Planta de 
cubierta. Redibujo del autor.
En la primera versión, la cubierta de 700’ (210m) 
de lado es ordenada por el módulo de 20’ (6m), 
con cerchas de 30’ (9m) de canto –compuestas por 
perfiles “I”–. La conexión entre cubierta y estructura 
vertical es reforzada por apoyos tridimensionales.
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2.9. Convention Hall. Estructura final. Perspectiva. 
Dibujo original. 
2.10. Convention Hall. Estructura final. Planta de 
cubierta. Redibujo del autor.
En la versión final, Mies adecua la densidad de la 
estructura a través del módulo tridimensional de 
30’ (9m) –720’ (220m) de lado–. La cubierta está 
apoyada en cerchas perimetrales y la geometría 
cuadrada se mantiene íntegra vista desde el interior.
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2.11. Convention Hall. Versión previa. Pilar de 
acero. Redibujo del autor.
La estructura vertical comprende la totalidad de la 
altura del edificio: 110’ (33m) –90’ (27m) más 20’ 
(6m)– (dibujo superior a la derecha). Los perfiles 
verticales “I” de la cubierta se extienden hasta 
el suelo, se conectan a los cimientos y reciben 
refuerzos laterales (dibujo central). En la versión 
previa, la estructura es totalmente de acero.
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2.12. Convention Hall. Versión final, pilar revestido 
de hormigón. Redibujo del autor.
Por normativa contra incendio, el pilar pasa a ser 
revestido de hormigón, gana forma de tronco de 
pirámide y cambia la relación entre la cubierta 
de acero y el suelo. El punto de conexión entre la 
estructura de acero y el topo del pilar es una previa 
de la futura solucción de pin metálico de los pilares 
de los demás edificios bidireccinonales de Mies.
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2.13. Convention Hall. Sección parcial final. 
Redibujo del autor.
En la solución final, la estructura de la cubierta está  
ordenada por el módulo tridimensional de 30’ (9m) 
apoyada en 24 pilares perimetrales de 20’ (6,00m) 
de alto revestidos de hormigón. La estructura 
vertical –por la posición de los perfiles “I” y su 
relación con el revestimiento metálico– es percibida 
de la misma manera interna y externamente.
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2.14. Convention Hall. Alzado parcial final. 
Redibujo del autor.
El cerramiento está reculado 1 módulo en relación 
al perímetro de la cubierta. Esta solución propicia 
un porche perimetral de acceso al edificio; resuelve 
la relación visual y constructiva entre pilares y 
cerramiento; y principalmente la transición entre 
el volumen de grandes dimensiones y el plano de 
referencia del suelo.
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2.3. PROGRAMA

El programa principal –centro de convenciones– da la pauta inicial para el 
desarrollo de la estructura diáfana bidireccional de máximas dimensiones. La 
estructura, entretanto, es lo suficientemente flexible para abrigar programas 
variados que requieran una superficie cubierta extensa y continua. 

This project represents the largest of his clear span buildings; its column-free interior 
permits unobstructed views for an assembly of over 50,000 people; of alternatively 
provides 500,000 sq ft of unimpeded exhibition space.13

Since conventions alone could not financially support such a hall, it was planned as a 
multi-purpose hall that could be used for political and cultural meetings, large musical and 
theatrical performances, as well as for industrial or cultural exhibits. At two sides and at a 
distance from it, are a group of smaller buildings. They contain restaurants, meeting and 
conference rooms and space for smaller exhibits. Some of the rooms could also be used 
for smaller conventions.14  (2.20)

El espacio principal del edificio está definido por la superposición de la estructura 
diáfana bidireccional a un plano horizontal de referencia que corresponde a la 
plataforma de la plaza. La estructura cubre una porción de suelo que se adapta 
para resolver matices del programa. El cambio de cota de la superficie central 
cubierta acomoda las gradas laterales, permite la continuidad visual desde la 
cota cero, mimetiza la infraestructura en la planta sótano y marca claramente la 
separación entre zona de acceso y zona de estar. La estructura, de 720’ (220m) 
de lado y 110’ (33m) de alto, constituye el único elemento sobre el plano de 
referencia (2.16) (2.17) (2.18) (2.19).

Contrariamente al programa residencial unifamiliar del proyecto de la 50’ x 50’, el 
carácter público del centro de convenciones direcciona a la solución de un edificio 
que –más allá de sus dimensiones– adquiere presencia visual en la ciudad.

Like all public buildings, a Convention Hall must have a social significance. The problem 
of the architect is to express this significance architecturally. He is also concerned in such 
a building with the problem of monumentality, since great size is one of the requirements. 
Dimensional extension alone, however, does not result in monumentality. The setting, too, 
is an essential consideration as well as the contrast to the surroundings. But in the end 
architectural problem of proportion remains all-important.15 (2.15)

In this Hall, proportions are inter-related and in perfect conformity with the structure, based 
on the square module, which is everywhere revealed in the building. The proportions are 
disclosed in their pure objectivity. The rational consistency which unites the interior with the 
exterior results in a mathematical harmony and an objective order.16 (2.15)

__________________
13. CARTER, Peter. Mies van der Rohe at work. London: Pall Mall, 1974. p. 101.
14. HILBERSEIMER; Ludwig. Mies van der Rohe. Chicago: Paul Theobald, 1956. p. 176.
15. Ídem.
16. Ídem.
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2.15. Convention Hall. Maqueta.
La representación frontal y global del edificio a 
través de la fotografia de la maqueta equivale a 
una vista de un observador posicionado en la plaza 
contigua (2.20). La máxima estructura bidireccional 
de Mies (2.15) contrasta con la mínima estructura 
bidireccional previa de la 50’ x 50’ (0.1) y las 
estructuras bidireccionales intermedias del Bacardí 
(3.42), Schweinfurt (4.18) y Berlín (5.5).
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2.16. Convention Hall. Alzado. Redibujo del autor.
2.17. Convention Hall. Planta nivel plaza. Redibujo 
del autor.
La superficie horizontal exterior a las gradas 
coincide con la cota del acceso y con la cota de 
la plaza. Al acceder en el edificio –debido a la 
solución formal de las gradas– es posible tener una 
visión completa de la estructura bidireccional desde 
punto de vista similar al collage (2.4).
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2.18. Convention Hall. Sección. Redibujo del autor. 
2.19. Convention Hall. Planta nivel inferior. 
Redibujo del autor.
La superficie horizontal central –480’ x 480’ (144m 
x 144m) y 20.000m2– circundada por las gradas  
está 18’ (5m) abajo del nivel del plano de la plaza. 
Entre la estructura vertical de hormigón del nivel 
inferior –retícula de pilares de 30’ (9m)– se localiza 
el programa de apoyo del centro de convenciones.
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2.4. SITIO

El proyecto del Convention Hall se realiza a partir de una demanda de la ciudad 
de Chicago, con una parcela urbana concreta determinada previamente por el 
ayuntamiento.

The project for a Convention Hall was made at the request of South Side Planning Board 
in Chicago. As it had to provide space for fifty thousand people, its location was partly 
determined by mass transportation facilities. The site chosen provides these facilities, being 
close to the railroad and elevated and connected with the highway system. Ample parking 
space is provided and it is also close to the Loop, the city’s center, with its large hotels.17

Localizado al sur del centro de Chicago, la parcela rectangular está definida por 
las calles: E. Cermak Road (norte), 25th Street (sur), S. Michigan Avenue (este), 
South Park Way (oeste). El fotomontaje (2.20), que une la maqueta del edificio 
a una vista aérea de la zona, relaciona el proyecto a su entorno inmediato y las 
principales referencias geográficas: el Lago Míchigan y el Burnham Harbor.

The site solution was perfunctory, with strips of buildings housing restaurants and small 
exhibition and conference spaces defining the edges of a vast paved plaza with parking on 
either side of the main hall. Mies’s interest was focused on the clear-span hall.18

La solución de la interfaz entre edificio y ciudad es la mínima necesaria para 
conferir verosimilitud al proyecto, registrarlo y publicarlo en su totalidad. En el 
fotomontaje, interesa la comprobación de la escala y la relación entre estructura 
y plano de referencia. La zona sombreada suaviza su punto de contacto e 
independiza visualmente ambos elementos. La plaza es percibida como un plano 
continuo y la estructura cubre una porción concreta de este suelo. Ubicado en el 
extremo norte del plano, el edificio libera un espacio equivalente a su superficie en 
la parte sur. El espacio resultante complementa el programa y confiere distancia 
para la comprensión visual completa del edificio (2.15). 

Contrariamente al proyecto de la Casa 50’ x 50’, o al proyecto para el edificio 
de oficinas del Ron Bacardí –tratado en el siguiente capítulo–, donde técnica, 
programa y sitio son desarrollados hasta su solución óptima, en el proyecto 
del Convention Hall, únicamente la solución de la estructura llega a este nivel. 
Programa y sitio confieren datos iniciales para determinar las dimensiones 
de la estructura bidireccional, entretanto, en el transcurso del proceso, están 
mininamente insinuados para conferir verosimilitud al proyecto.

__________________
17. HILBERSEIMER; Ludwig. Mies van der Rohe. Chicago: Paul Theobald, 1956. p. 176.
18. AAVV: Mies in America. Montreal/New York, CCA/Whitney, 2001. p. 463.
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2.20. Convention Hall. Vista aérea. Maqueta y 
fotomontaje.
El edificio de 720’ x 720’ (220m x 220m) y 
48.000m2 de superficie, está implantado en 
una parcela de 250.000m2 –correspondiente a 
12 manzanas– localizada al sur del centro de 
Chicago. La referencias geográficas presentes en 
el fotomontaje son el  Lago Míchigan y el Burnham 
Harbor.
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2.5. CONCLUSIONES

A partir del proyecto de la Casa 50’ x 50’ y del Convention Hall, Mies define las 
estructuras bidireccionales mínima y máxima. En los dos proyectos, los planos de 
cubierta cuadrada, de 48’ x 48’ y 720’ x 720’, están ordenados por los mismos 
principios de construcción formal. 

En la Casa 50’ x 50’, Mies propone un plano de cubierta cuadrada como elemento 
principal del proyecto. La estructura bidireccional va acorde con la isotropía de la 
geometría del plano. En el Convention Hall, Mies propone la ordenación visual 
de una estructura de grandes dimensiones. Distribuye cerchas uniformemente 
en las dos direcciones. La geometría cuadrada de la cubierta va acorde con la 
bidireccionalidad de su estructura interna.

Un perfil “I” lineal dispuesto horizontalmente presenta características intrínsecas 
de una viga mínima. Un conjunto de perfiles “I”, combinados entre sí, genera 
cerchas lineales que alcanzan las dimensiones máximas. Relacionados entre sí 
y regidos por el mismo orden geométrico, los perfiles “I” constituyen la unidad 
básica de la estructura de la cubierta de la Casa 50’ x 50’ y del Convention Hall. 

En el proceso de proyecto de la Casa 50’ x 50’, y con el objetivo de adecuar la 
proporción visual entre el detalle y las dimensiones generales del plano, Mies 
sustituye los perfiles “I” por pletinas (1.7) (1.9). En el proceso de proyecto del 
Convention Hall, los perfiles WF14in son constantes. Mies altera la distancia entre 
cerchas para ajustar la densidad visual de la cubierta (2.8) (2.10). 

En relación a la estructura horizontal de la cubierta, la transición entre la Casa 
Farnsworth y el Teatro de Mannheim equivale a la transición entre la Casa 50’ x 
50’ y el Convention Hall; la transición entre la Casa Farnsworth y la Casa 50’ x 
50’ equivale a la transición entre el Teatro de Mannheim y el Convention Hall. 
Cada sistema es resuelto en la escala mínima, y en cada escala, los proyectos 
de geometría rectangular y estructura unidireccional anteceden los de geometría 
cuadrada y estructura bidireccional (0.10).

El distanciamiento histórico demuestra que tanto el plano de 48’’ x 48’’ como el 
plano de 720’ x 720’ resultan demasiado extremos para una aplicación real. Mies 
encuentra la escala exacta para sus edificios diáfanos de estructura bidireccional 
en el plano de 180’ x 180’ del proyecto de Cuba (0.2) (3.1).
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2.21. Convention Hall. Estructura bidireccional. 
Maqueta.
En el Convention Hall, Mies ordena visualmente 
una estructura de cubierta de grandes dimensiones 
a través de la distribución uniforme y bidireccional 
de cerchas compuestas por perfiles “I” ajustadas al 
módulo tridimensional de 30’ (9m). La geometría 
cuadrada de la cubierta es resultado de la 
bidireccionalidad de su estructura interna.
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3. 1957-1960
 OFICINAS RON BACARDI
 180’ x 180’
 SANTIAGO, CUBA
 PROYECTO
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3.1. 
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En 1957, después de los proyectos de la Casa 50’ x 50’ (1951-1952) y del 
Convention Hall (1953-1954), tras la invitación de José Bosch,1 Mies reúne 
condiciones reales para poner en práctica sus ideas sobre los edificios diáfanos de 
estructura bidireccional en el proyecto para el edificio de oficinas de Ron Bacardí 
y Compañía S. A., en Santiago, Cuba (180’ x 180’) (3.1).

Dear Mr. Van der Rohe: Here in Santiago de Cuba we have purchased a piece of land 
in one of the principal thoroughfares, which land has an area of 14,000m². We would 
like to build an office building for the use of the Company. We believe that we require 
about 3,000m² to take care of all our necessities and future expansion. This building is 
to be constructed to celebrate the First Centenary of our existence, and I am particularly 
interested that it be designed by a great architect. In case that you are interested, please 
let me know your conditions. (…)2

Según Genne Summers3 –principal colaborador de Mies en el proyecto–, Bosch 
apunta al espacio diáfano del Crown Hall –publicado en la revista Life del 18 de 
marzo de 1957– como referencia para el nuevo edificio.

José Bosch was president of Bacardi and one of the owners. He was actually a man that 
was only slightly younger than Mies, a really great gentleman. He came in the office and 
said he had seen the story in Life magazine on Mies. He said he saw a picture of Crown 
Hall, and he said, “I’d like to have a building just like that, big space, open space.” You 
know Mies loved that so that was an instant attraction, and both people liked each other. 
That’s how that developed.4

El reportaje de la Revista Life –Emergence of a Master Architect (3.4)– trata de un 
Mies prolífico en su producción arquitectónica y consolidado en Estados Unidos. 
Presenta, entre otros proyectos, el Crown Hall (1950-1956) –referencia apuntada 
por Bosch– y el Seagram (1954-1958), símbolos máximos de edificio diáfano y 
edificio en altura desarrollados por el arquitecto hasta el momento.   

Across the U.S. from New York to Texas, a stern but stunning new architecture has begun 
to tower on city horizons. Boldly rectangular, with skeletons of steel sheathed in sheets on 
sheets of glass, it is the inspiration and accomplishment of one of the great architects of 
the 20th Century, Ludwig Mies van der Rohe. (…) Until recently German-born Mies was 
renowned chiefly among fellow architects and his revolutionary ideas were known mostly 
through models, a few buildings in Europe and the work of disciples. But today at 70, after 
living inconspicuously in the U.S. for 20 years, Mies is bursting into full, spectacular view.5

Debido a la naturaleza del encargo, la libertad que tiene Mies en los proyectos de 
la Casa 50’ x 50’ y el Convention Hall –por tratarse de ejercicios– e incluso en la 
Casa Farnsworth y Crown Hall –por ser él, en efecto, el cliente real– se repite en 
el proyecto del Bacardí.

3.1. INTRODUCCIÓN
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La transición del sistema one-way span del referente de Chicago al sistema two-
way span del proyecto de Santiago ocurre en el viaje de reconocimiento del 
terreno. El clima local indica la utilización de una estructura de hormigón y la 
protección solar del edificio, mientras que la propuesta de un plano de cubierta de 
geometría cuadrada y estructura bidireccional es una decisión formal propia del 
arquitecto. La figura rotunda genera un punto de orden frente a un entorno exento 
de referencias consolidadas.6 

I sketched up actually a square building (…) I drew a little sketch on a napkin. It was 
a grid system for the roof. We had been interested in the office in grid systems since 
Myron Goldsmith had actually worked on the Fifty-by-Fifty House. One of the Fifty-by-Fifty 
solutions was a two-way grid system on a very small roof, but the structural principle works 
at any scale.7

El 7 de abril de 1957, en el Hotel Nacional de Cuba, Mies y Summers producen 
el croquis que pauta el proyecto del edificio de Santiago. (3.2)

I picked up the napkin, and I made a sketch, and I put two columns on each side. He said, 
“That’s it. Let me have that.” So he grabs it, gets my pen, and he puts a little bat right on the 
top of the roof edge, right in the middle. He said, “That’s it,” and then he drew a little tree. 
He could always draw really nice trees. The bat was Bacardi’s symbol, Bacardi rum.8 (3.2)

El proyecto se desarrolla a nivel ejecutivo y deja de ser construido por cuestiones 
políticas, ajenas al ámbito arquitectónico. Los trabajos cesan en 1960.

Los detalles de la estructura cuadrada/bidireccional de la 50’ x 50’ (1951-1952) 
parten de la referencia rectangular/unidireccional de la Farnsworth (1945-1951). 
Los detalles de la estructura cuadrada/bidireccional del Convention Hall (1953-
1954) parten de la referencia rectangular/unidireccional de Mannheim (1952-
1953). (0.6) (0.7) (0.8) (0.9) (0.10). Por su parte, los detalles de la estructura 
cuadrada/bidireccional del Bacardí (1957-1960) –por la utilización del hormigón 
y del cerramiento retranqueado en relación al límite de la cubierta– no parten 
directamente del rectangular/unidireccional equivalente en escala –Crown Hall 
(1950-1956)–, sino de las referencias cuadradas/bidireccionales previas, en 
especial, de la adaptación de los principios formales condensados en la 50’ x 50’ 
a los nuevos parámetros de técnica y escala.
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__________________
1.  José M. Bosch (1899-1994). Presidente de Ron Bacardi y Cia S.A. del 1944 al 1976. 
2. Carta de invitación de José M. Bosch. 21 de diciembre de 1956.
3.  Gene Summers (1928-2011). Arquitecto. Principal colaborador de Mies en el proyecto del 
edificio del Ron Bacardi y Cia S.A. 
4.        Oral History of Gene Summers. Interview by Pauline A. Saliga. The Art Institute of Chicago, 
1993. p. 50.
5. ”Emergence of a Master Architect.” In: Life Magazine. 18 de marzo de 1957. p. 60.
6. Historia completa en: Oral History Gene Summers. Interview Pauline A. Saliga. The Art Ins-
titute of Chicago, 1993. p. 52.
7. Ídem.
8. Ídem.

En el proceso de proyecto de la 50’ x 50’, tras la propuesta de un plano de cubierta 
de geometría cuadrada en tensión con un plano de referencia del suelo, técnica, 
programa y sitio se adaptan y se suman a la composición en esta secuencia. La 
jerarquía cronológica de decisiones coincide con la jerarquía formal de las partes 
del proyecto. El proceso del Bacardi es similar, pero se ve intensificado por el nivel 
de complejidad y de desarrollo del proyecto. En la transición de los principios 
formales de la 50’ x 50’ al Bacardí, Mies se acerca al edificio definitivo del sistema 
two-way span: la Nueva Galería Nacional de Berlín (1962-1968).

En el presente capítulo, el subcapitulo “técnica” trata de la solución geométrico-
constructiva de los principales componentes del edificio diáfano de geometría 
cuadrada y estructura bidireccional visible sobre el plano de la plataforma –
cubierta, pilares y cerramiento–. El subcapitulo “programa” se refiere a la 
distribución de elementos entre el plano de cubierta de geometría cuadrada y el 
plano de referencia de la plataforma y los elementos dispuestos debajo del plano 
de referencia. El subcapitulo “sitio” trata de las estrategias de adaptación del 
terreno para recibir el edificio diáfano de estructura bidireccional.
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3.2. Oficinas Ron Bacardí. Croqui. 07-04-1957.
El 7 de abril de 1957, en el Hotel Nacional de 
Cuba, Mies y Summers producen el croquis que 
establece la pauta para la construcción formal del 
Bacardí. Las relaciones formales entre cubierta, 
pilares, cerramiento y plano de referencia están 
mínimamente establecidas y ganan fuerza con el 
desarrollo técnico del proyecto. La similitud entre el 
croquis inicial y los dibujos finales ejecutivos (3.31) 
y fotografias de maquetas (3.42) demuestra la 
acuidad visual de Mies y la persecución de la forma 
en las  diferentes etapas del proceso de proyecto.
3.3. Oficinas Ron Bacardí. Croqui previo. <
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3.4. Life. 18 de marzo de 1957.
El reportaje de la Revista Life del 18 de marzo 
de 1957, presenta, entre otros, el edificio del  
Crown Hall (1950-1956) –recien inaugurado– y el 
edificio Seagram (1954-1958) –en construcción–, 
símbolos máximos de edificio diáfano y edificio en 
altura desarrollados y ejecutados por Mies van der 
Rohe hasta la fecha del reportaje. 
El espacio principal diáfano del Crown Hall es 
apuntado por José M. Bosch –presidente de 
Ron Bacardi y Cia S.A.– como referencia para el 
proyecto de Santiago. 
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3.5. Architectural Forum. Agosto de 1956.
El edificio concluido del Crown Hall es publicado 
por primera vez en la revista Architectural Forum de 
Agosto de 1956. El edificio diáfano de geometría 
rectangular y estructura unidireccional es clave en 
la obra de Mies van der Rohe y en el desarrollo 
de los posteriores edificios diáfanos de geometría 
cuadrada y estructura bidireccional de Santiago, 
Schweinfurt y Berlín. El Crown Hall es referenciado 
constantemente a lo largo del capítulo y de la 
tesis. Las varias imágenes del reportaje facilitan la 
comprensión de las soluciones de técnica programa 
y sitio de los siguientes proyectos.
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3.2. TÉCNICA

Our first and most important problem to resolve is the structure, as it is the building.9

The problem of resolving a large, gridded concrete structure for the first time must have 
seemed daunting to members of Mies’s office, who engaged with the Bacardí engineers 
in a circular process of research, ending where it had started with the pavilion sketched in 
the first week of April 1957.10 

El croquis del 7 de abril de 1957 (3.2) establece la pauta para la construcción 
formal del edificio de oficinas de Ron Bacardí y Compañía S. A. Las relaciones 
formales entre cubierta, pilares, cerramiento y plano de referencia están 
mínimamente establecidas y ganan fuerza con el desarrollo técnico del proyecto.

Consolidada desde la 50’ x 50’, la relación entre geometría cuadrada y estructura 
bidireccional constituye el punto de partida para la definición técnica del proyecto 
del Bacardí. La dimensión del plano cuadrado de la cubierta –180’ (54m) de 
lado– resulta de la rápida verificación de programa y sitio, y el módulo de la 
retícula bidireccional –10’ (3m)– es proporcional a la medida general del plano 
(3.6). 

Definida la medida del lado del cuadrado y la densidad de la retícula interna, 
Mies fija la profundidad máxima del borde de la cubierta en 5’ (1,5m) y exige un 
espesor constante de las vigas. Las vigas internas son post-tensadas y, en razón del 
sistema constructivo, su posición se refleja en el alzado. Las vigas del perímetro 
–más espesas– rematan visualmente el plano cuadrado y propician la transición 
entre cubierta y pilares. El módulo coincide con el eje de vigas (3.7). El límite 
de altura de las vigas perimetrales fuerza la utilización de una estructura más 
profunda para soportar los esfuerzos en el centro de la cubierta (3.10) y, el falso 
techo metálico, además de abrigar las instalaciones, retoma la homogeneidad de 
la composición (3.12). El vuelo del perímetro del falso techo le confiere carácter 
de plano independiente mientras que su estructura, sutilmente más protuberante 
en los módulos coincidentes con los módulos de la cubierta, evoca la estructura 
bidireccional de hormigón (3.12) (3.13). 

En la 50’ x 50’, Mies utiliza un pilar en el centro de cada lado de la cubierta 
cuadrada. En el Convention Hall, utiliza seis pilares en cada lado. En el Bacardi, 
una vez definida la elección del plano de cubierta cuadrada y estructura 
bidireccional, Summers sugiere diez pilares en cada lado –uno en cada módulo 
de la estructura (3.3)– , sin embargo, Mies opta por dos (3.2). La elección del 
menor número posible de pilares, sumada a la liberación de los vértices del 
plano cuadrado, garantiza mayor presencia visual de la estructura horizontal en 
relación a la vertical. La secuencia “perfil, viga, cercha” y la secuencia “1, 2, 6” 
pilares de 50’ x 50’, Bacardí y Convention Hall respectivamente, van acordes 
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__________________
9. Oral History of Gene Summers. Interview by Pauline A. Saliga. The Art Institute of Chicago, 
1993. p. 475.
10. AAVV: Mies in America. Montreal/New York, CCA/Whitney, 2001. p. 482.

con el crecimiento de la estructura (0.6) (0.7) (0.8) (0.9) (0.10). Así como en 
el crecimiento horizontal, el número de pilares depende del juicio estético del 
arquitecto frente a las situaciones de proyecto.

En la 50’ x 50’, por la técnica utilizada y por la escala reducida, el perfil metálico 
del pilar y el perfil metálico del borde de cubierta se relacionan por tangencia. 
Unidos por soldadura, cada elemento mantiene su integridad visual (1.1) (1.12). 
En el Bacardí, definidos los ocho apoyos perimetrales, dos versiones de pilares 
son desarrolladas: pares de pilares de sección rectangular tangentes a la viga de 
borde de la cubierta (3.8); y pilares de sección cruciforme conectados a la base 
de la viga de borde a través de un pin metálico (3.9). En la solución definitiva, el 
pin metálico separa visual y constructivamente cubierta y pilar. El pilar cruciforme 
confiere una máxima estabilidad con la mínima superficie de sección. (3.10).

En la 50’ x 50’, el cerramiento coincide con el límite de la cubierta. Los detalles 
constructivos de carpintería no son desarrollados, una vez que pueden ser 
adoptados los mismos de la Farnsworth. La escasez deliberada de montantes 
refleja la voluntad de máxima transparencia y una clara jerarquía visual del plano 
de cubierta cuadrada sobre el cerramiento de cristal (0.1) (1.1). En el Crown Hall, 
el cerramiento también coincide con el límite de la cubierta, y sin embargo, su 
estructura y sus montantes se suman a la estructura principal en la configuración 
del volumen del edificio (3.5). Al ajustar el despiece del cerramiento de la planta 
principal con el semisótano, Mies llega a la carpintería óptima para sus espacios 
diáfanos, con el montante horizontal que homogeniza las aperturas y marca 
una escala intermedia en las carpinterías de gran altura (3.5). En el Bacardí, la 
decisión de retranqquear el cerramiento en relación al límite de la cubierta es 
previa a cualquier definición formal. Cerramiento y estructura de hormigón se 
tornan independientes constructiva y visualmente y el plano de cubierta cuadrada 
gana protagonismo. El despiece de los montantes proviene del Crown Hall y los 
esfuerzos de Mies apuntan a adecuar los detalles constructivos del cerramiento 
en relación a la estructura bidireccional de la cubierta, plano de plataforma, 
estructura propia y entrega en la esquina (3.11).

En la transición de los principios formales de la 50’ x 50’ al Bacardí, Mies llega a 
nuevas características y relaciones entre cubierta, pilares, cerramiento y plano de 
referencia (3.14) (3.15). A través de la estructura moldeada en hormigón, Mies se 
acerca a la estructura de acero definitiva del sistema two-way span de la Galería 
Nacional de Berlín (1962-1968) (5.21) (5.22).
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3.6. Oficinas Ron Bacardí. La relación entre 
geometría cuadrada y estructura bidireccional 
constituye el punto de partida para la definición 
técnica del proyecto del Bacardí.
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3.7. Oficinas Ron Bacardí. Los detalles técnicos 
de la cubierta de hormigón provienen de cálculos 
de los ingenieros colaboradores, guiados por las 
relaciones formales establecidas por Mies.
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3.8. Oficinas Ron Bacardí. Maqueta. Versión previa 
de los pilares. <
3.9. Oficinas Ron Bacardí. Maqueta. Versión final 
de los pilares. <
3.10. Oficinas Ron Bacardí. Plano original: 
“Information for superstructure”. 20-11-1957.
Solución definitiva de la estructura bidireccional 
de hormigón del edificio del Bacardí. El plano 
representa un cuadrante de la estructura de 
la cubierta, las secciones que demuestran las 
diferentes alturas de las vigas, los detalles de las 
vigas perimetrales y centrales,  el pilar cruciforme y 
su relación con plano de cubierta.
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3.11. Oficinas Ron Bacardí. Plano original: 
“Extruded bronze glass wall details”.
En el Bacardí, la decisión de retranquear el 
cerramiento en relación al límite de la cubierta 
es una respuesta al clima local. Cerramiento y 
estructura de hormigón se tornan independientes 
constructiva y visualmente. El despiece de los 
montantes proviene del Crown Hall (3.5) y los 
esfuerzos de Mies se atienen en adecuar los 
detalles constructivos del cerramiento en relación 
a la estructura bidireccional de la cubierta, plano 
de plataforma, estructura propia y la entrega en la 
esquina. 
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3.12. Oficinas Ron Bacardí. Plano original: 
“Suspended ceiling details”.
El plano horizontal de geometría cuadrada 
y estructura bidireccional de la cubierta es el 
principal elemento del proyecto. Construía en 
hormigón –con 180’ (54m) de lado y con 5’ (1,5m)  
de alto en su perímetro– la retícula necesita vigas 
más profundas para soportar los esfuerzos en la 
parte central de la cubierta (3.10). El falso techo 
metálico está diseñado en función de la estructura 
bidireccional,  además de abrigar las instalaciones, 
retoma la línea horizontal de la cara inferior de la 
cubierta y la homogeneidad de la composición. 
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3.13. Oficinas Ron Bacardí. Plano original: 
“Suspended ceiling details”.
El falso techo ocupa los módulos centrales de la 
cubierta, correspondientes a la zona interior al 
cerramiento de cristal y es rematado con un voladizo 
en sus extremidades. Las relaciones entre estructura 
de hormigón, cerramiento de cristal y falso techo 
mantienen la independencia visual de los tres 
elementos. (3.12) Cada módulo de la estructura 
–10’ (3m)– contiene tres módulos del falso 
techo. El módulo del falso techo correspondiente 
a la estructura de hormigón es sutilmente más 
protuberante y remite a la estructura oculta.
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3.14. Oficinas Ron Bacardí. Sección parcial final. 
Redibujo del autor.
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3.15. Oficinas Ron Bacardí. Alzado parcial final. 
Redibujo del autor.
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3.3. PROGRAMA

Las estructuras diáfanas de Mies abrigan la totalidad de un programa simple, o 
la parte principal de un programa más extenso y complejo. En la 50’ x 50’, el 
arquitecto distribuye un programa residencial verosímil en el espacio resultante de 
la tensión entre el plano de cubierta cuadrada y el plano de referencia del suelo. 
En el Bacardí, Mies divide el programa institucional en dos partes, con soluciones 
formales muy distintas: el programa principal, en el espacio resultante de la 
tensión entre plano de cubierta cuadrada y plano de referencia de la plataforma 
–correspondiente al encargo de Bosch y a la estructura propuesta en el croquis del 
7 de abril de 1957 (3.2)–; y el programa complementario, debajo del plano de 
referencia de la plataforma. 

La estructura diáfana bidireccional de hormigón –plano horizontal de cubierta 
cuadrada de 180’ (54m) de lado apoyada en ocho pilares perimetrales–, el plano 
horizontal de la plataforma y el cerramiento de vidrio retranqueado en relación 
al perímetro de la cubierta, definen el primer ámbito del espacio principal del 
edificio. En la superficie delimitada por el cerramiento de vidrio –1.800,00m²– 
Mies dispone las más de setenta estaciones de trabajo. Divididas en grupos,11 
ocupan las zonas perimetrales de la planta –con mayor iluminación natural– y 
están ordenadas por elementos intermedios con diferentes grados de presencia 
visual y flexibilidad (3.16).

Escalera (3.17) y núcleo de servicios (3.18) (3.19) son los únicos elementos fijos 
en el interior de la planta baja. El núcleo de servicios configura un plano, con 
altura determinada por su función y ancho determinado por su carácter espacial. 
A él se suman conjuntos lineales de armarios de madera (3.20) y archivos 
metálicos (3.21). La profusión de elementos en planta baja, relacionados entre 
sí por criterios neoplásticos de construcción formal, se suman a la estructura de 
hormigón previamente proyectada en la definición de espacios de diversos matices. 
Los espacios se expanden más allá del cerramiento de cristal y de la proyección 
de la cubierta, se apropian de la superficie de la plataforma e interactúan con sus 
límites y con todo lo que alcanzan visualmente.

En la 50’ x 50’, el pilar en el centro de cada alzado conduce a la solución de 
acceso lateral (0.1) y la consecuente distribución asimétrica del programa y del 
entorno inmediato (1.13.B). En el Bacardí, los dos pilares por alzado conducen a 
la solución de acceso central e indican una distribución simétrica del programa. 
Los primeros estudios apuntan en esta dirección (3.22), sin embargo, la relación 
con la planta sótano –en especial, la posición y dirección de la escalera– es 
crucial para la solución asimétrica de la planta baja (3.23) (3.25). En los edificios 
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diáfanos de estructura bidireccional posteriores,  Mies utiliza un eje de simetría en 
la ordenación de los elementos dispuestos en el espacio entre plano de cubierta 
y plano de referencia.

En el Crown Hall, planta baja y planta sótano tienen perímetros concordantes 
(3.5). En el Bacardi, los primeros estudios apuntan a una solución similar (3.22) 
(3.24), entretanto, la necesidad visual de una plataforma más extensa que la 
proyección del plano de la cubierta cuadrada, sumada a la necesidad de acceso 
directo a la zona de servicios, cambia la configuración de la planta sótano. El 
plano de la plataforma gana fuerza y rompe la relación geométrica entre ambas 
plantas (3.23) (3.25). Esta ruptura es fundamental para el desarrollo de los 
edificios diáfanos de estructura bidireccional posteriores. En Santiago la superficie 
útil de planta baja y planta sótano se equivalen, en Berlín, la planta sótano se 
ensancha y abriga la mayoría absoluta del programa, proporcionando libertad 
para la construcción formal del edificio sobre el plano de referencia.

El programa distribuido bajo el plano horizontal de la plataforma se mimetiza 
con el sitio. La cota del plano horizontal –coincidente con la parte más elevada 
del terreno– es la mínima para permitir el acceso directo a la planta sótano y una 
mejor visualización del edificio diáfano bidireccional (3.49) (3.54). El programa se 
adapta a la retícula modulada de la estructura de la plataforma y los espacios más 
importantes ganan altura creciendo hacia abajo (3.26) y a través de revestimientos 
especiales (3.27). Un segundo subsuelo contiene la infraestructura del edificio 
(3.28) (3.31).

En el Bacardi, Mies concretiza los espacios idealizados en collages de años 
anteriores. Las composiciones neoplásticas abstractas –producidas con imágenes 
de pinturas, esculturas, etc.– ganan materialidad entre dos planos horizontales de 
hormigón y planos verticales que abrigan funciones mundanas –archivos, ductos, 
etc.– . A través de un programa arquitectónico pragmático, Mies llega a la medida 
de sus edificios diáfanos bidireccionales. Los precisos criterios de relación formal 
definidos en Santiago se consolidan en la construcción de un espacio dedicado 
al arte en Berlín.

__________________
11. “Planta Baja; Distribución de los locales; 3 de marzo de 1959: Gerencia, Venta de Cerveza, 
Nomina Personal, Venta de Ron (extranjero, nacional), Compras, Propaganda, Información General, 
Contabilidad General, Inventario Control de Cajas, Inspección y Mantenimiento, Contractos y Propie-
dades, y Costo.” MIES VAN DER ROHE, Ludwig. The Mies van der Rohe Archive. New York: Garland, 
1986-1992. v. 17, p. 61.
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3.16. Oficinas Ron Bacardí. Plano original: “Floor 
plan”. 03-03-1959.
En la planta baja Mies dispone las principales 
estaciones de trabajo. Divididas en grupos, 
ocupan las zonas perimetrales de la planta –con 
mayor iluminación natural– y están ordenadas por 
elementos intermedios con diferentes grados de 
presencia visual y flexibilidad –escalera, núcleo de 
ductos, conjuntos lineales de armarios de madera 
y archivos metálicos– que se relacionan entre sí 
por criterios neoplásticos de construcción formal. 
Escalera y núcleo de servicios son los únicos 
elementos fijos en el interior de la planta baja. 



119

3.17. Oficinas Ron Bacardí. Plano original: “Stair”.
La escalera ocupa la zona central de la planta 
baja (3.16), desplazada del eje de simetría biaxial 
contribuye en la definición de la zona de recepción 
(3.44). Mide 6 x 6 módulos de piso –2 x 2 módulos 
de la cubierta–. Construida con estructura metálica 
y con peldaños de granito, se relaciona sutilmente 
con el espacio principal (3.48) y configura el 
principal elemento del vestíbulo de la planta baja 
(3.50). Mies define la escalera interna de sus 
edificios diáfanos en el Crown Hall (3.5) y la sigue 
adaptando hasta el edificio de Berlín.
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3.18. Oficinas Ron Bacardí. Plano original: 
“Interior core details”.
El núcleo de ductos ocupa la totalidad de la altura 
libre en el interior del espacio principal –desde la 
cara superior del plano de plataforma hasta la 
cara inferior del plano del falso techo–. El volumen 
construido con estructura metálica y revestimiento 
de madera, mide, en planta, 9 x 1 módulos de piso 
–3 módulos de la estructura de la cubierta–. Por 
sus proporciones, el núcleo adquiere carácter de 
plano y gana importancia como definidor espacial 
y elemento compositivo (3.44) (3.48). 
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3.19. Oficinas Ron Bacardí. Plano original: 
“Interior core details”.
El volumen del nucleo abriga infraestructura y es 
responsable por conectar el plano de cubierta a las 
plantas sótano. La longitud de las perforaciones de 
los forjados inferiores equivale a 1 módulo de la 
estructura de la cubierta mientras que la longitud 
del nucleó equivale a 3 módulos –dimensión 
superior a la necesaria técnicamente–. Con esta 
solución, el núcleo de servicios adquiere carácter 
de plano, con altura determinada por su función y, 
las demás dimensiones, únicamente determinadas 
por su carácter espacial y visual (3.44) (3.48).
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3.20. Oficinas Ron Bacardí. Plano original: 
“Storage cabinets”.
Juntamente con el núcleo de ductos, los conjuntos 
lineales de armarios adquieren importancia como 
definidores espaciales y elementos de composición 
(3.16) (3.44) (3.47) (3.48). Proyectados para el 
edificio de Bacardí, los armários –de diferentes 
alturas– tienen sus medidas reguladas por el modulo 
del proyecto. Por un lado presentan puertas, por el 
otro, paneles fijos de madera. El tono de madera 
utilizada en la (re)construcción grafica del edificio 
está basado en referencias de proyectos anteriores 
de Mies, en especial, el edificio del Crown Hall.



123

3.21. Oficinas Ron Bacardí. Plano original: “File 
cabinets”.
Así como los conjuntos lineales de armarios, los 
conjuntos lineales de archivos –constituidos por 
estructura de perfiles metálicos y revestidos con 
chapas metálicas– son proyectados específicamente 
para el edificio del Bacardí. Los módulos de 
archivos –con 8 cajones en cada lateral– presentan 
altura equivalente a las estaciones de trabajo, 
configurando un grado de ordenación espacial 
diferente de los armarios (3.47). El tono del metal 
utilizado en la (re)construcción grafica se equivale 
a los montantes de las carpinterías. 
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3.22. Oficinas Ron Bacardí. Croquis original. 
Versión previa planta baja. Distribución interna de 
elementos con un eje de simetría.
3.23. Oficinas Ron Bacardí. Planta baja final. 
Redibujo del autor.
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3.24. Oficinas Ron Bacardí. Croquis original. 
Versión previa planta sótano. Perímetro coincidente 
con el perímetro de la planta baja (3.22).
3.25. Oficinas Ron Bacardí. Planta sótano final. 
Redibujo del autor.
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3.26. Oficinas Ron Bacardí. Plano original: 
“Basement sections”.
La altura máxima del zócalo de la plataforma es 
la mínima posible para permitir acceso directo 
a la planta sótano (3.49) y mantener la mejor 
visualización del edificio diáfano bidireccional 
desde la circulación lateral externa (3.54). La 
linea horizontal de la plataforma es inmutable y 
los espacios centrales de la planta sotano –con 
usos más importantes–, ganan altura creciendo 
hacia abajo (3.26) y a traves de revestimientos 
especiales (3.27). En el interior del núcleo central 
está localizada subsuelo (3.28).
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3.27. Oficinas Ron Bacardí. Plano original: “Bar 
and conference room. Elevations and sections”.
La planta sótano del Bacardí (3.25) está compuesta 
por espacios perimetrales –archivos, depósitos, 
servicios, salas de conferencias– y espacios 
centrales –recepción, núcleo de servicios, bar y 
vestíbulo de exposiciones–. Los espacios de la 
planta sótano están definidos entre dos forjados 
horizontales y muros de contención y su calidad 
solo puede mejorarse a través de revestimientos 
especiales e iluminación artificial. Entretanto, la 
planta sótano es fundamental para la existencia  
del espacio diáfano principal (3.44) (3.47) (3.48).
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3.28. Oficinas Ron Bacardí. Plano original: “Sub-
basement and parking lot room”.
La infraestructura del edificio del Bacardí está 
dividida en dos sectores (ambos detallados en el 
presente plano): uno localizado en el segundo 
subsuelo –en la dirección compatible para 
conectarse con el núcleo de ductos de la planta 
principal (3.19)–, y uno localizado debajo de la 
zona de parking. Los dos sectores están conectados 
entre sí por un pasillo subterráneo (3.25) (3.31) y 
tienen acceso desde la planta sótano del edificio o 
desde la zona del parking.
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3.29. Oficinas Ron Bacardí. Plano original: 
“Areaway and cooling tower details”.
El proyecto del Bacardí es desarrollado a nivel 
ejecutivo y solo deja de ser construido por cuestiones 
políticas, ajenas a las arquitectónicas. De toda la 
infraestructura necesaria para el funcionamiento 
global del edificio, la zona de aire acondicionado 
–por sus requerimientos técnicas específicos– es 
el único sector que sobresale los límites visuales 
definidos por Mies –plano de plataforma, núcleo 
de ductos, falso techo, etc.–. La solución de alejarla 
al máximo (3.30)  mantiene la limpieza visual del 
edificio diáfano (3.43) (3.44).
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3.4. SITIO

En el proyecto de la 50’ x 50’, Mies parte de la proposición de un plano horizontal 
de geometría cuadrada superpuesto a un plano horizontal de referencia –cubierta 
y suelo; figura y fondo–. Tras la solución técnica de la estructura de la cubierta y la 
distribución del programa entre los dos planos paralelos, define los detalles de la 
interfaz del espacio cubierto con el entorno hipotético. En el proyecto del Bacardí, 
la propuesta formal es similar a la 50’ x 50’, elevada a otro grado de complejidad 
por las nuevas condiciones de escala, técnica, programa y sitio. Frente a un 
entorno exento de referencias consolidadas, la geometría cuadrada del plano de 
la cubierta genera un punto de orden que pauta lo que cubre, se extiende por la 
superficie del terreno y a todo lo que abarca visualmente. 

La inserción de un edificio diáfano de estructura bidireccional en un terreno urbano 
de límites y topografía irregulares cataliza el desarrollo de nuevas relaciones 
formales, entre ellas, el plano horizontal de cubierta pasa a superponerse a un 
plano horizontal de plataforma. Los detalles de la transición entre plataforma y 
terreno mimetizan la base con el sitio y generan un fondo con condiciones ideales 
para contraponerse a la figura de la cubierta.

El plano cuadrado –180’ (54m) de lado y 10’ (3m) de módulo– ocupa la parte 
central de la parcela y guarda así distancia con la avenida principal –Avenida 
Central o Avenida de los Libertadores– y con el fondo irregular y más estrecho 
del solar. Mies fija su dirección en paralelo al límite sur, comprometido con una 
edificación vecina existente y coincidente con la cota más elevada del terreno –que 
define la altura de la plataforma–. En el límite norte –menor cota–  reserva espacio 
para concentrar el acceso a las diferentes zonas del proyecto. Una vez definidas 
las dimensiones y la posición del plano de cubierta, todas las líneas del proyecto 
remiten a su orden geométrico (3.30).

El plano de la plataforma genera la superficie horizontal necesaria para recibir 
al edificio diáfano de estructura bidireccional –en su cara superior– y disimular 
la parte secundaria del programa –en su cara inferior– (3.31). El detalle de sus 
límites –llevados a nivel ejecutivo, como todo el proyecto– optimiza la interfaz 
entre el edificio diáfano y el entorno. Por un lado, el muro junto al límite sur 
esconde la edificación vecina, genera privacidad, se relaciona visualmente con 
la piscina y con los espacios internos y constituye un fondo para el edificio que 
se abre hacia las vistas en las demás direcciones (3.32) (3.35). Por otro lado, los 
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muros de contención configuran un zócalo, permiten el acceso directo a la planta 
sótano, engloban los accesos a la plataforma (3.35) (3.36) (3.37) o corrigen la 
topografía (3.38) (3.40). Los accesos a la plataforma producen la transición entre 
un la situación ideal del recorrido y las condiciones posibilitadas por el terreno 
(3.30) (3.51) (3.52) (3.53) (3.54).

La secuencia de superficies horizontales centrales revestidas de piedra, límites 
verticales revestidos de ladrillo –recubiertos por vegetación en algunos sectores–; 
y zonas periféricas de pura vegetación va acorde con la rarefacción del orden 
desde el centro hacia afuera. El aspecto de los materiales aumenta la sensación 
de mimetización de la base proyectada con el sitio (3.38) (3.39) (3.40) (3.41).

Las obras de Mies se suelen calificar como realizaciones ideales. Sin embargo, se trata 
de una arquitectura especialmente atenta a la realidad material, pensada con plena 
conciencia del hecho físico construido, de cómo incide en el lugar al que se incorpora y 
de cómo éste incide en el edificio. En la arquitectura de Mies el espacio habitable sólo 
adquiere forma en relación con la mirada del hombre sobre el entorno que le rodea, 
respecto al cual se ordena; como en ningún otro caso, el arquitecto necesita del roce con 
la realidad para desarrollar el proyecto.12

En el Bacardí, Mies construye un edificio diáfano de estructura bidireccional 
íntimamente relacionado con un sitio real. Este sitio ofrece datos iniciales al 
proyecto y, una vez definidas las dimensiones y la posición de cubierta y plataforma, 
se adapta al orden geométrico y espacial de la composición.

__________________
12. GASTÓN, Cristina. Mies: el proyecto como revelación del lugar. Barcelona: Fundación Caja 
de Arquitectos, 2005. p. 18.
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3.30. Oficinas Ron Bacardí. Plano original: “Site 
plan”.
El plano cuadrado ocupa la parte central de la 
parcela. Guarda distancia con la avenida principal 
y con el fondo irregular y más estrecho del solar. 
Mies fija su dirección en paralelo al límite sur,  
comprometido con una edificación vecina existente 
y coincidente con la cota más elevada del terreno. 
En el límite norte –cota más baja del terreno– deja 
espacio para el acceso a las diferentes zonas del 
proyecto. Una vez definidas las dimensiones y 
la posición de la estructura, todas las líneas del 
proyecto remiten a su orden geométrico.
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3.31. Oficinas Ron Bacardí. Elevations - sections.
El plano de la plataforma corrige la topografía 
irregular y genera la superficie horizontal necesaria 
para recibir al edificio diáfano de estructura 
bidireccional –en su cara superior– y disimular la 
parte secundaria del programa –en su cara inferior. 
La plataforma pasa a ser el plano de referencia que 
contrapone el plano de la cubierta y sus límites –
definidos por muros y zócalo– optimiza la interfaz 
entre el edificio diáfano y el entorno. La limpieza 
del zócalo en los dibujos de los alzados contrasta 
con la complejidad de las relaciones formales de 
los dibujos de las secciones.
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3.32. Oficinas Ron Bacardí. Plano original: “Details 
of north wall and “highwall”.
La plataforma horizontal es la principal solución 
formal en la adecuación del sitio para recibir 
el edificio diáfano de geometría cuadrada y 
estructura bidireccional (3.30) (3.31). Los límites de 
la plataforma optimizan la interfaz entre el edificio 
y el sitio. Los muros altos (parte superior del plano) 
esconden la edificación vecina y constituyen un 
fondo para el edificio que se abre hacia las vistas 
en las demás direcciones. Los muros de contención 
(parte inferior del plano) configuran un zócalo y 
ajustan la plataforma  a la topografía.
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3.33. Oficinas Ron Bacardí. Medidas ladrillos. <
3.34. Oficinas Ron Bacardí. Perímetro zócalo. <
3.35. Oficinas Ron Bacardí. Plano original: “Details 
of west wall and rear entrance stair”.
Los muros altos están proyectados en hormigón, 
revestidos de ladrillo –en sus dos caras– y acabados  
con piezas del mismo granito de la plataforma –en 
su topo–. El zócalo de la plataforma es un muro de 
contención de hormigón revestido de ladrillo en su 
cara exterior. Las medidas de  muros, plataforma y 
zócalo responden a las cuestiones espaciales del 
proyecto, ajustadas a la modulación, medidas del 
despiece del ladrillo y piezas de granito.
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3.36. Oficinas Ron Bacardí. Plano original: “Details 
of east wall and main entrance stair”.
El acceso principal al edificio sucede por la 
plataforma. La escalera principal hace la transición 
entre el camino lateral –cota más baja y que 
concentra los diferentes accesos– y la plataforma 
–cota de referencia–. El recurrido creado por 
la escalera (3.30) hace la transición entre una 
visualización diagonal (3.54) y una visualización 
frontal (3.43) de la estructura bidireccional. La 
concentración de los accesos en la menor cota del 
terreno es una cuestión práctica, la llegada frontal 
a la plataforma es una decisión visual de proyecto.
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3.37. Oficinas Ron Bacardí. Plano original: “Details 
of stair at N.E. corner of  terrace”.
La escalera localizada en la esquina noreste de 
la plataforma corresponde al acceso principal a 
la cota de referencia. Sus dimensiones generales 
están regidas por la modulación del proyecto y por 
los principales elementos de la estructura (3.36) 
(3.51) (3.37) (3.53). Compuesta por 21 alturas –
entre peldaños y rellanos– vence una altura total 
de 9’3” (2,80m). Las superficies horizontales de la 
plataforma, muros y escaleras están revestidas con 
granito mientras que las superficies verticales están 
revestidas con ladrillo. 
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3.38. Oficinas Ron Bacardí. Maqueta.
3.39. Oficinas Ron Bacardí. Maqueta.
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3.40. Oficinas Ron Bacardí. Maqueta.
3.41. Oficinas Ron Bacardí. Maqueta.
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3.5. CONCLUSIONES

En los proyectos de la 50’ x 50’ (1951-1952) (48’ x 48’) (15m x 15m) (1.1) y del 
Convention Hall (1953-1954) (720’ x 720’) (220m x 220m) (2.1), Mies define la 
mínima y la máxima estructura diáfana bidireccional. En el proyecto del Edificio 
de Oficinas del Ron Bacardí y Cía S.A. (1957-1960) (180’ x 180’) (54m x 54m) 
(3.1), frente a un encargo real y nuevos parámetros de técnica, programa y sitio, 
Mies llega a una escala intermedia y definitiva dentro del sistema two-way span 
(0.2). A partir del proyecto de Santiago, los cuatro proyectos siguientes presentan 
medidas similares: Schweinfurt (1960-1963) (190’ x 190’) (58m x 58m) (4.1); 
Berlín (1962-1968) (212’ x 212’) (65m x 65m) (5.1); Chicago (1959-1973) (196’ 
x 196’) (60m x 60m) (4.35); y Toronto (1963-1969) (150’ x 150’) (45m x 45m) 
(4.36).

En el proceso de proyecto de la 50’ x 50’, tras la propuesta de un plano de cubierta 
de geometría cuadrada en tensión con un plano de referencia del suelo, técnica, 
programa y sitio se adaptan y se suman a la composición en esta secuencia. 
La jerarquía cronológica de decisiones coincide con la jerarquía formal de las 
partes del proyecto. Los vectores del orden tienen su sentido de arriba abajo y del 
centro hacia afuera, partiendo del plano de cubierta de geometría cuadrada y su  
estructura recticular bidireccional. El proceso del Bacardí es similar, pero se ve 
intensificado por el nivel de complejidad y de desarrollo del proyecto. El diagrama 
(1.15) es aplicable a todos los proyectos del sistema, entretanto, en la 50’ x 50’ 
–proyecto generador y que condensa los principios de construcción formal de los 
demás–, Santiago –proyecto desarrollado a nivel ejecutivo–, y Berlín –proyecto 
desarrollado a nivel ejecutivo y construido– son visibles con mayor intensidad y 
comprensibles con mayor claridad.

El croquis del 7 de abril de 1957 (3.2) establece la pauta para la construcción 
formal del edificio de oficinas de Ron Bacardí y Compañía S. A. Las relaciones 
formales entre cubierta, pilares, cerramiento y plano de referencia están 
mínimamente establecidas y ganan fuerza con el desarrollo técnico del proyecto. 
La similitud entre el croquis inicial y la estructura definitiva –visualizada en la 
maqueta publicada por primera vez en la revista Architectural Forum de Febrero 
de 1959 (3.42) y, principalmente, representada en alzado en el plano comparativo 
dibujado en el despacho de Mies en 1965 (5.2)– demuestra la acuidad visual de 
Mies en la formulación de la propuesta y la persecución de la forma en el proceso 
de proyecto. 
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3.42. Architectural Forum. Febrero de 1959.
En su primera publicación –Mies’s one-office 
office building– el proyecto se acerca a la 
solución final, entretanto, es anterior a la 
definición del proyecto ejecutivo –desarrollado 
durante el año de 1959–. Las fotografías de 
la maqueta –producidas bajo supervisión 
de Mies– son las imágenes definitivas del 
edificio. La fotografía frontal sirve de punto de 
partida para las tomas de la (re)construcción 
gráfica (3.43). El punto de vista del collage es 
reproducido con la inserción de los elementos 
internos definidos en el ejecutivo (3.48).
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Los detalles de la estructura cuadrada/bidireccional de la 50’ x 50’ (1951-1952) 
parten de la referencia rectangular/unidireccional de la Farnsworth (1945-1951), 
así como los detalles de la estructura cuadrada/bidireccional del Convention Hall 
(1953-1954) parten de la referencia rectangular/unidireccional de Mannheim 
(1952-1953) (0.6) (0.7) (0.8) (0.9) (0.10). Por su parte, los detalles de la 
estructura cuadrada/bidireccional del Bacardí (1957-1960) –por la utilización 
del hormigón y del cerramiento reculado en relación al límite de la cubierta– no 
parten directamente del rectangular/unidireccional equivalente en escala –Crown 
Hall (1950-1956)–, sino de las referencias cuadradas/bidireccionales previas, en 
especial, de la adaptación de los principios formales condensados en la 50’ x 50’ 
a los nuevos parámetros de técnica y escala. 

Conforme lo comentado en el prefacio de la tesis, la creación del cuadro (0.10) 
no es cronológica ni se trata de una investigación premeditada por Mies, sino 
que es el resultado de su manera de proceder. En una escala global –tratando 
solamente de la relación entre geometría rectangular y estructura unidireccional 
contrapuesta a la geometría cuadrada y estructura bidireccional– en 1960, el 
proyecto de Santiago completa provisionalmente el cuadro (0.10), que llega a 
su perfección a nivel de detalle constructivo con el proyecto de Berlín, en 1968.

Las relaciones formales entre cubierta, pilares, cerramiento y plano de referencia 
del edificio de Santiago son moldeadas a partir de cálculos estructurales realizados 
por los ingenieros colaboradores, conducidos por los criterios visuales de Mies. Las 
relaciones formales de estructura diáfana bidireccional de hormigón de Santiago 
son las generadoras de la estructura de acero de Schweinfurt y, principalmente, 
de Berlín. La cubierta de Berlín  –constituida por 19 x 19 vigas “I” de acero de 
64,80m de largo y 1,80m de canto– es, sin duda, una evolución del proyecto de 
Santiago. Sin embargo, en el cuadro (0.10) los detalles de la estructura cuadrada/
bidireccional de Berlín equivalen a los de la estructura rectangular/unidireccional 
del Crown Hall, de la misma manera que los detalles de la estructura cuadrada/
bidireccional de la 50’ x 50’ equivalen a los de la estructura rectangular/
unidireccional de la Farnsworth y que los detalles de la estructura cuadrada/
bidireccional del Convention Hall equivalen a los de la estructura rectangular/
unidireccional de Mannheim. 

El hecho de que la conformación del cuadro (0.10) no sea cronológico demuestra 
que la construcción de los sistemas de edificios diáfanos de Mies –clear-span: one-
way span y two-way span– es posible gracias al total dominio de las relaciones 
entre geometría y estructura por parte del arquitecto, sumadas al total control 
visual de los componentes de proyecto –en todas las escalas–.
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Dentro del sistema formal, cada proyecto tiene su importancia. El proyecto del 
Convention Hall posibilita la visualización de la máxima estructura bidireccional, 
mientras que el proyecto de Schweinfurt permite hacer el enlace con la variación 
del sistema y debatir su función visual en la construcción de la ciudad.  Entretanto, 
siguiendo la construcción formal cronológica del sistema two-way span, los 
proyectos de la 50’ x 50’, Santiago y Berlín, son los grandes proyectos, tanto por 
los temas tratados como por el material producido por Mies y su despacho. La 50’ 
x 50’ es el generador del sistema, el edificio de Berlín, la gran obra construida y el 
proyecto de Santiago es responsable de la transición entre ambos. 

En el proyecto de la 50’ x 50’, Mies utiliza el programa residencial para explorar 
relaciones formales y consolidar el plano de cubierta cuadrada con estructura 
bidireccional en su obra. El distanciamiento histórico demuestra que la 50’ x 50’ 
no sirve como vivienda (1.16), pero abre el camino para el sistema two-way span 
(0.2). En el proyecto del Santiago, Mies adapta el programa de oficinas al sistema 
two-way span, cuando en la obra del arquitecto, el programa de oficinas está 
íntimamente relacionado al sistema skeleton frame –incluso en el proyecto del 
Bacardí de México (1957-1961), desarrollado paralelamente a este–.  A través de 
un programa arquitectónico pragmático, Mies llega a la medida de sus edificios 
diáfanos bidireccionales. Los precisos criterios de relación formal definidos en 
Santiago se consolidan en la construcción de un espacio dedicado al arte en 
Berlín.

La existencia del proyecto ejecutivo completo publicado en Garland posibilita la (re)
construcción gráfica del Edificio de Oficinas del Ron Bacardí y Cía S.A. –imágenes 
de (3.43) a (3.54)– , la visualización del proyecto desde puntos de vista inéditos 
y el consecuente descubrimiento de nuevas relaciones formales. A través de las 
imágenes generadas a partir de la (re)construcción gráfica, es posible observar 
que, en Santiago,  Mies concretiza los espacios idealizados en collages de años 
anteriores. Las composiciones neoplásticas abstractas –producidas con imágenes 
de pinturas, esculturas, etc.– ganan materialidad entre dos planos horizontales de 
hormigón y planos verticales que abrigan funciones mundanas –archivos, ductos, 
etc.–. Por las dimensiones, la profusión y la consistencia de las relaciones formales, 
es posible afirmar que, si fuese construido, el espacio principal del edificio de 
Santiago (3.44) (3.47) (3.48) consistiría en el gran espacio de la obra de Mies van 
der Rohe –superando incluso el Crown Hall o el edificio de Berlín–.
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3.43. Oficinas Ron Bacardí. (Re)construcción 
gráfica. Modelo del autor. (Mirar créditos)
La existencia de los planos del proyecto ejecutivo 
permite la comprensión completa del edificio y 
posibilita su (re)construcción gráfica. La vista frontal 
remite al croquis del 7 de abril de 1957 (3.2) –
principio del proceso del proyecto– y a la principal 
fotografía de maqueta elegida para la publicación 
oficial del proyecto en la revista Architectural Forum 
de Febrero de 1959 (3.42). La vista frontal pone 
en evidencia la relación entre plano horizontal de 
cubierta y plano de referencia de plataforma. La (re)
construcción gráfica permite avanzar y reconocer 
esta relación desde el interior. (3.44)
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3.44. Oficinas Ron Bacardí. (Re)construcción 
gráfica. Modelo del autor.
La (re)construcción gráfica permite la comprensión 
del proyecto desde puntos de vista inéditos y posibilita 
el reconocimiento de nuevas relaciones formales. 
Desde el acceso principal es posible observar la 
relación entre los dos planos horizontales –plano 
de cubierta y plano de suelo– en la configuración 
del espacio interno. La estructura bidireccional de 
la cubierta está reflejada en el despiece del falso 
techo (3.12) (3.13). Escalera (3.17), núcleo (3.18) 
(3.19) y los conjuntos lineales de armarios (3.20), 
contribuyen, en diferentes grados, con la definición 
espacial.
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3.45. Oficinas Ron Bacardí. (Re)construcción 
gráfica. Modelo del autor.
En el Bacardí, Mies define –en hormigón– los 
rasgos principales de sus estructuras diáfanas 
bidireccionales. El plano de la cubierta –180’ 
x 180’, 5’ de espesor y 10’ de módulo– está 
estructurado por 8 pilares perimetrales –2 en 
cada lado–. La cubierta se conecta a los pilares 
a través de un pin metálico, solución que separa 
constructiva y visualmente ambos elementos (3.10). 
Los voladizos de la estructura y el cerramiento de 
cristal retranqueado 2 módulos en relación al límite 
de la cubierta (3.11) garantizan su identidad como 
plano independiente.
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3.46. Oficinas Ron Bacardí. (Re)construcción 
gráfica. Modelo del autor.
Plano horizontal de cubierta de geometría 
cuadrada y plano horizontal de plataforma definen 
el primer orden del espacio principal del edificio. El 
espacio principal traspasa el límite de la proyección 
de la cubierta y los elementos verticales –pilares, 
muros, cerramiento de cristal, conjuntos lineales 
de armarios– introducen diferentes matices en su 
composición. El muro lateral esconde la edificación 
contigua, genera privacidad, se relaciona 
visualmente con la piscina y con los espacios 
internos (3.47). Constituye un fondo para el edificio 
que se abre hacia las demás direcciones (3.51). 
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3.47. Oficinas Ron Bacardí. (Re)construcción 
gráfica. Modelo del autor.
Conjuntos lineales de armarios (3.20) y conjuntos 
lineales de archivos (3.21) contribuyen en la 
definición espacial y en la delimitación de zonas del 
programa. Los elementos internos se suman a la 
estructura de hormigón en la definición de espacios 
de diversos matices. Los pilares (uno al fondo), así 
como la modulación de la cubierta,  son líneas de 
referencia. Los espacios internos se expanden más 
allá del cerramiento de cristal y de la proyección 
de la cubierta, se apropian de la superficie de la 
plataforma e interactúan con sus límites y con todo 
lo que alcanzan visualmente. (3.46). 
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3.48. Oficinas Ron Bacardí. (Re)construcción 
gráfica. Modelo del autor.
En el Bacardí, Mies concretiza los espacios 
idealizados en collages de años anteriores. Las 
composiciones neoplásticas abstractas –producidas 
con imágenes de pinturas, esculturas, etc.– ganan 
materialidad entre dos planos horizontales de 
hormigón y planos verticales que abrigan funciones 
mundanas –archivos, ductos, etc. A través de un 
programa arquitectónico pragmático, Mies llega a 
la medida de sus edificios diáfanos bidireccionales. 
Los precisos criterios de relación formal definidos 
en Santiago se consolidan en la construcción de un 
espacio dedicado al arte en Berlín.
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3.49. Oficinas Ron Bacardí. (Re)construcción 
gráfica. Modelo del autor.
La planta sótano del Bacardí presenta un acceso 
independiente y la altura de la puerta está 
determinada por la altura máxima del zócalo de la 
plataforma. Las demás zonas de la planta sótano 
necesitan mayor altura y crecen hacia abajo, 
manteniendo inalterada la cota de la plataforma. 
(3.26) (3.31). La relación entre vestíbulo de 
recepción (3.49) y espacio exterior, y la relación 
entre vestíbulo de exposiciones (3.50) y planta 
principal, son la matriz de los dos principales 
espacios de la planta sótano del edificio de Berlín. 
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3.50. Oficinas Ron Bacardí. (Re)construcción 
gráfica. Modelo del autor.
El vestíbulo de la planta sótano es un espacio de 
transición entre las dos partes del programa. Las 
estructuras diáfanas de Mies abrigan la totalidad 
de un programa simple, o la parte principal de un 
programa más extenso y complejo. En el Bacardí, 
Mies divide el programa institucional en dos partes, 
con soluciones formales muy distintas: el programa 
principal, en el espacio resultante de la tensión 
entre plano de cubierta cuadrada y plano de 
referencia de la plataforma (3.23) (3.47) (3.48); 
y el programa complementario, debajo del plano 
de referencia de la plataforma (3.25) (3.49) (3.50).
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3.51. Oficinas Ron Bacardí. (Re)construcción 
gráfica. Modelo del autor.
En el Bacardí, Mies define –en hormigón– los 
rasgos principales de sus estructuras diáfanas 
bidireccionales y, además, define las condiciones 
ideales de interfaz entre el edificio y el sitio real. 
Desarrollada a nivel ejecutivo (3.32) (3.35) 
(3.36) (3.37) –como todo el edificio– la base 
comprende un conjunto de relaciones formales que 
contrasta visualmente a la vez que complementa 
geométricamente la estructura principal. Las líneas 
de la estructura de hormigón rigen las soluciones 
de todo el proyecto (3.52) (3.53) (3.54).



153

3.52. Oficinas Ron Bacardí. (Re)construcción 
gráfica. Modelo del autor.
La inserción de un edificio diáfano de estructura 
bidireccional en un terreno urbano de límites y 
topografía irregulares cataliza el desarrollo de 
nuevas relaciones formales, entre ellas, el plano 
horizontal de cubierta pasa a superponerse a un 
plano horizontal de plataforma. Los detalles de 
la transición entre plataforma y terreno –muros 
de gran altura, muros de contención del zócalo, 
escaleras y rampas– mimetizan la base con el 
sitio y generan un fondo con condiciones ideales 
para contraponerse a la figura de la cubierta de 
geometría cuadrada (3.38) (3.39) (3.40) (3.41).
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3.53. Oficinas Ron Bacardí. (Re)construcción 
gráfica. Modelo del autor.
Frente a un entorno exento de referencias 
consolidadas, la geometría cuadrada del plano de 
la cubierta genera un punto de orden que pauta 
lo que cubre, se expande por la superficie del 
terreno y emana a todo lo que abarca visualmente. 
Los vectores del orden tienen su sentido de arriba 
a abajo y del centro hacia afuera. Los elementos 
de la estructura bidireccional –módulo de la 
cubierta, perímetro de la cubierta y la posición 
de los pilares (3.6)– influyen visualmente y  dan la 
pauta geométrica para las soluciones posteriores 
del proyecto.
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3.54. Oficinas Ron Bacardí. (Re)construcción 
gráfica. Modelo del autor.
En el edificios de oficina de Ron Bacardí y Cía. 
S.A. (1957-1960), Mies define –por primera vez a 
nivel ejecutivo– el  edificio diáfano de geometría 
cuadrada y estructura bidireccional. El arquitecto 
llega a la medida del sistema two-way span. Los 
mismos principios de construcción formal del 
edificio del Bacardí vuelven a ser utilizados –con 
diferente técnica, programa y sitio– en el proyecto 
del Museo George Schaefer (1960-1963) y 
consolidados en la Nueva Galería Nacional de 
Berlín (1962-1968).
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4. 1960-1962.
 MUSEO GEORG SCHAEFER
 190’ x 190’
 SCHWEINFURT, ALEMANIA
 PROYECTO
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4.1. 
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4.1. INTRODUCCIÓN

En 1960, tras resolver a nivel ejecutivo el proyecto del edificio de oficinas de Ron 
Bacardí y Compañía S. A., en Santiago, Cuba (1957-1960) (3.1), Mies recibe el 
encargo para el proyecto del Museo Georg Schaefer, en Schweinfurt, Alemania 
(1960-1962) (4.1).

It was the one building commission of his American career in which family connections 
directly played a part. In 1959 his grandson Dirk Lohan, already an architecture student at 
the Technische Hochschule in Munich, married Heidemarie Schaefer, daughter of Georg 
Schaefer, a wealthy industrialist from Bavaria who owned the most important private 
collection of nineteenth-century German art in the world. Schaefer kept his possessions in 
a castle near Schweinfurt, but he nursed ambitions to build a repository in the city where 
the work could be put on permanent public display. Museum and collection would be 
donated to Schweinfurt.¹

Young Lohan persuaded his father-in-law to offer the commission to Mies, who saw in 
it the opportunity not only to build the kind of sovereign space he always believed best 
for the exhibition of art, but to give it the form of the Bacardi building, scaled down but 
constructed in his beloved steel.² 

Debido a problemas de salud, Mies participa con menor intensidad en la primera 
etapa del proyecto. Summers –su principal colaborador por ese entonces– asume 
la responsabilidad y el contacto con el cliente. La primera versión del proyecto está 
construida con el sistema skeleton frame, con una planta principal sobre el plano 
de referencia y sometida al orden de la geometría cuadrada (4.2) (4.3).

I had designed this building for the Schweinfurt museum that was actually a three-by-three 
bay, very large bays, about sixty-five-feet-square bays. It had a base on it of brick, using 
a red brick actually. I had visited Schweinfurt. Mies hadn’t at that time because of his 
sickness, but I had visited it, and I got this impression of what the whole town was. I thought 
we should use a red brick platform and then almost a parapet wall, a wall at the base of the 
outside wall of brick, and then up high, glass. It had a height of approximately twenty-one 
feet, and whole building, twenty-one to twenty-five feet.³

La propuesta tiene éxito ante Schaefer. Con la posibilidad real de desarrollo, Mies 
decide rever el proyecto y propone la adaptación del edificio de Santiago en 
Schweinfurt.

I get back, and several weeks after I’d come back, then Mies was feeling better, and he 
came in the office and he said, “Gene, let’s look at the model again of Schweinfurt.” We 
had a model of it; it was a nice model, and Mies said, “Ya, why don’t we do the Cuba 
building?” I gulped and stammered around a bit, but then if he wanted to do the Cuba 
building, we’ll do the Cuba building. But, it had to really be done in steel at the point 
because we were in a country that had a good steel industry and didn’t have the same 
problems with climate as Cuba.4
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El proyecto del Museo Georg Schaefer no pasa de los estudios previos y el contacto 
entre cliente y arquitecto finaliza oficialmente en 1962. En medio de este proceso, 
Mies recibe la invitación para realizar el proyecto de la Nueva Galería de Berlín 
(1962-1968).

In the course of designing the museum Mies was approached with the offer of another 
commission vastly more attractive than the Schaefer Museum. The city of Berlin was 
planning to build a museum for the Prussian collection of nineteenth- and twentieth-century 
art, one of the finest ensembles of its kind anywhere. Mies coveted the commission as much 
as he wanted to carry it out, were he to get it, by employing the Bacardi/Schaefer structural 
form on a grand scale.5

Fortune favored him. Schaefer gradually cooled to the prospect of seeing his nineteenth-
century collection displayed in a modern steel-and-glass structure, while the city of 
Schweinfurt, which stood to gains possession of the building and its contents once the 
museum was established, grew uncertain of its own ability to maintain the costs of the 
enterprise. Quickly enough, in 1962, client and municipal government elected to drop 
the project, and the way was cleared for Mies to undertake the assignment he had in fact 
already accepted and to which he gave the most earnest energies of his last years.6

La primera versión del proyecto de Schweinfurt –sistema skeleton frame, de 
grandes luces, con una planta principal sobre el plano de referencia y sometida al 
orden de la geometría cuadrada– abre una variación del sistema two-way span. La 
estructura vertical coincide con los vértices del plano de la cubierta y el cerramiento 
con su perímetro, configurando así un prisma. El prisma de base cuadrada y de 
baja altura es utilizado en los conjuntos del Chicago Federal Center (1959-1973) 
–iniciado concomitantemente al proyecto de Schweinfurt–  y Toronto-Dominion 
Centre (1963-1969).

La segunda versión del proyecto de Schweinfurt (4.17) (4.18) marca la transición 
de la estructura diáfana bidireccional de hormigón –definida en Santiago–  a 
acero –consolidada en Berlín.

__________________
1. SCHULZE, Franz. Mies van der Rohe: A Critical Biography. Chicago, University of Chicago 
Press, 1985. p. 303.
2. Ídem.
3. Oral History Gene Summers. Interview Pauline A. Saliga. The Art Institute of Chicago, 1993. 
p. 60.
4. Ibídem. p. 61.
5. MIES VAN DER ROHE, Ludwig. The Mies van der Rohe Archive. New York: Garland, 1986-
1992. v. 18. p. 432.
6. Ídem.
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4.2. Museo Georg Schaefer. Versión previa. 
Planta baja, planta sótano, alzado y sección. 
La primera versión del proyecto de Schweinfurt 
está construida con el sistema skeleton frame, 
con una planta principal sobre el plano de 
referencia –y una planta sótano– sometida al 
orden de la geometría cuadrada. La estructura 
visible es un volumen de 3 x 3 crujías de 50’ 
(15,00m) y 24’ (7,00m) de alto.
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4.3. Museo Georg Schaefer. Versión previa. 
Detalles constructivos. Redibujo del autor.
En Schweinfurt, a través del pilar cruciforme 
construido con pletinas de acero, Mies resuelve 
formalmente todos los encuentros críticos de 
las estructuras del sistema skeleton frame de 
una planta principal  –vértice, lado y centro–.
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4.2. TÉCNICA

The architectural expression of concrete in comparison with steel was constantly at issue 
in Mies’s oeuvre. Small-scale drawings of the concrete and steel structures for Cuba, 
Schweinfurt, and Berlin not only look similar, they are the same –not only proportionally 
but also formally.7 (5.2)

La segunda versión del proyecto de Schweinfurt marca la transición de la estructura 
diáfana bidireccional de hormigón –definida en Santiago–  a acero –consolidada 
en Berlín. En el Bacardí, el plano de cubierta de hormigón está compuesto por 
vigas internas post-tensadas –de espesor constante y alturas diferentes–  y vigas 
perimetrales más espesas, que rematan visualmente el plano cuadrado y realizan 
la transición entre cubierta y pilares. El acabado del sistema de post-tensión refleja 
el orden interno de la estructura en el alzado (4.4). En Schweinfurt, las vigas de 
acero con dos almas, así como el refuerzo de las vigas perimetrales, reproducen 
los rasgos de Santiago8 (4.5). La construcción en acero permite la altura constante 
de la estructura horizontal. En Berlín, –tras la solución técnica completa, una vez 
que el proyecto de Schweinfurt queda interrumpido– Mies resuelve la estructura 
bidireccional en su plenitud, con 19 vigas idénticas repetidas en las dos direcciones. 
El refuerzo de las vigas perimetrales refleja el alma de las vigas internas y la arista 
de la cubierta llega a su solución óptima. El falso techo es suprimido y la estructura 
es expuesta en su totalidad (5.21) (5.22).

Architecturally, the edge condition of the roof expresses the inner logic of the structure of 
the gridded roof plate. Consequently, for reasons of inner structural logic, though with 
different materials means, the exterior articulation of the concrete and steel roof structures 
of the Bacardí Building and the Schweinfurt and Berlin museums is similar.9 (5.2)

En el Bacardí, el pilar de hormigón –de sección cruciforme y dimensión variable– 
resuelve formalmente la ecuación entre mayor resistencia mecánica y menor 
presencia visual. Elemento de transición entre los dos planos horizontales –cubierta 
y plataforma–, por un lado, se conecta a la cubierta a través del pin metálico, por 
el otro, penetra la superficie de la plataforma y su base queda envuelta por el 
pavimiento (3.14) (3.15). En la segunda versión del Schaefer –sistema two-way 
span– Mies utiliza las mismas relaciones entre pilar y planos horizontales y opta 
por un pilar cruciforme de acero con sección constante (4.6).

A drawing made for the Schaefer museum to compare columns of different structural 
materials studies their form and aspect ratios. (…) The tapered Bacardí column is the 
datum for the other taller columns: square in section, both the concrete and reinforced 
granite columns bear no entasis, but the stout, square granite column tapers, as does the 
cruciform steel column, which is an early version of the intersecting wide-flange column 
for Berlin.10 (4.6)

En la 50’ x 50’ –como en la Farnsworth– el pilar es un perfil metálico “I”. Las 
características formales del perfil elegido por Mies van acordes con la construcción 
técnica y visual del edificio. Mientras un aba estructura los forjados y carpinterías 
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por tangencia, el otro proporciona superficie visible en alzado, mientras el espacio 
del alma confiere ligereza a la estructura vertical (1.3) (1.5) (1.6) (1.7) (1.21) 
(1.22). En Schweinfurt, el pilar es una composición de pletinas metálicas (4.6). Abas 
y almas actúan bidireccionalmente. En Berlín, el pilar es similar al de Schweinfurt, 
con sección de dimensión sutilmente variable (5.6) (5.12) (5.13) (5.14)

El pilar cruciforme de acero con sección constante es utilizado en las dos versiones 
del proyecto de Schweinfurt. La relación formal entre cubierta y pilar refleja la 
coherencia entre la definición del detalle, la construcción visual del edificio y su 
situación urbana. En la primera versión, la presencia de pilares en los vértices de 
la cubierta, sumada a la posición del cerramiento coincidente con su perímetro, 
configuran un volumen. Las vigas de la cubierta se conectan con las alas de 
los pilares y refuerzan la integración visual entre estructura horizontal y vertical 
(4.2) (4.3). Mies encuentra el mayor potencial de este edificio en conjunto –y en 
contraposición– a torres, como en el caso del Chicago Federal Center (4.8) (4.10) 
(4.14) (4.16) (4.19) (4.20).

En la segunda versión –derivada de Santiago–, la ausencia de pilares en los vértices 
de la cubierta, la posición del cerramiento reculado en relación a su perímetro, y 
la separación entre cubierta y pilar por el pin, refuerzan la identidad del plano de 
cubierta de geometría cuadrada. Este edificio actúa como único elemento en una 
parcela urbana, la geometría cuadrada del plano de la cubierta genera un punto 
de orden que pauta lo que cubre, se extiende por la superficie del terreno y a todo 
lo que abarca visualmente (4.7) (4.9) (4.13) (4.15) (4.17) (4.18).

En la 50’ x 50’ –como en la Farnsworth–  por sus dimensiones reducidas, carácter 
residencial, proximidad entre cubierta y suelo, y relación con entorno natural, 
la estructura es proyectada en acero pintado de blanco mate. En el Convention 
Hall –como en el Mannheim– por su gran extensión, el acero mantiene su color 
natural. En el Bacardí, la estructura es de hormigón. En el Schaefer, por primera 
vez –prácticamente una década después de la creación del sistema en la 50’ 
x 50’– una estructura diáfana bidireccional de Mies presenta escala y situación 
urbana compatibles para ser proyectada en el tan característico acero pintado de 
negro mate (4.1) (4.17) (4.18). 

__________________
7. AAVV: Mies in America. Montreal/New York, CCA/Whitney, 2001. p. 489. 
8. Ídem. “In steel, the external rib as a bar section welded to the web plate between the upper 
and lower flanges to stiffen the web had been common to engineering structures for rigid bents or gir-
ders.” 
9. Ídem.
10. Ibídem. p. 490.
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4.4. Oficinas Ron Bacardí. Detalle cubierta de 
hormigón. Sección y alzado parciales.
La cubierta de geometría cuadrada y estructura 
bidireccional de hormigón de Santiago –10’ 
(3,00m) de módulo, 180’ (54,00m) de lado, 4’11” 
(1,5m) de alto– da la pauta para la construcción 
formal de la cubierta de acero de Schweinfurt 
–10’6” (3,20m) de módulo, 190’ (57,60m) de 
lado, 5’3” (1,60m) de alto–.
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4.5. Museo Georg Schaefer. Detalle cubierta de 
acero. Sección y alzado parciales.
Los proyectos de Santiago, Schweinfurt y Berlín 
(5.2) marcan una clara depuración técnica y visual 
de la estructura diáfana bidireccional. La estructura 
de Schweinfurt es la estructura de Santiago (3.14) 
(3.15) trasladada a acero. La estructura de Berlín 
(3.21) (3.22) es la estructura de Schweinfurt 
desarrollada a nivel ejecutivo.
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4.6. Secuencia desde la solución del pilar 
cruciforme de hormigón de Santiago hasta la 
solución final del pilar cruciforme de acero de 
Schweinfurt. Redibujo del autor. 
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4.7. Museo Georg Schaefer. Detalle relación 
cubierta-pilar. Alzado. Redibujo del autor.
La ausencia de pilares en los vértices de la cubierta, 
la posición del cerramiento reculado en relación a 
su perímetro, y la separación entre cubierta y pilar 
por el pin, refuerzan la identidad de la cubierta 
de geometría cuadrada como plano horizontal 
independiente. El detalle es acorde con las demás 
escalas del proyecto (4.9).
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4.8. Chicago Federal Center. Detalle relación 
cubierta-pilar. Alzado. Redibujo del autor.
La presencia de pilares en los vértices de la cubierta, 
sumada a la posición del cerramiento coincidente 
con su perímetro, configura un volumen. Las 
vigas de la cubierta se conectan con las alas de 
los pilares y refuerzan la integración visual entre 
estructura horizontal y vertical. El detalle es acorde 
con las demás escalas del proyecto (4.10).
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4.9. Museo Georg Schaefer. Alzado. Redibujo del 
autor. El plano horizontal de geometría cuadrada 
actúa como elemento principal de una composición. 
Elevado 25’ (7,50m) sobre el plano de referencia 
–23’ (7,00m) en Santiago y 27’ (8,40m) en Berlín–, 
su altura define –de manera abstracta– un ámbito 
de ciudad, mientras su proyección define un 
espacio destacado en una parcela urbana continua 
(413) (4.15) (4.17) (4.18). 
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4.10. Chicago Federal Center. Alzado. Redibujo 
del autor. El prisma de base cuadrada forma 
parte de una composición más compleja. Actúa 
en contraposición a la altura de las torres y en 
contraste a la fluidez de sus plantas bajas (4.14) 
(4.16) (4.19) (4.20). La altura libre en su interior 
es de 27’ (8,40m) y en los bajos de las torres es 
de 26’ (8,00m) –medidas similares a (4.9) y a la 
media de los espacios urbanos de Mies–.
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4.3. PROGRAMA

El programa del Museo Georg Schaefer es resuelto con el sistema skeleton frame 
–en la primera versión del proyecto (4.2) (4.3)– y con el sistema two-way span –en 
la segunda versión del proyecto (4.11) (4.12)–; el Crown Hall, con el skeleton 
frame y el one-way span; el edificio de Correos del Chicago Federal Center, con 
el one-way span (4.35) y el skeleton frame (4.14); la Nueva Galería de Berlín, con 
el one-way span y el two-way span. Construidos con los criterios de universalidad, 
economía, rigor y precisión, los tres sistemas formales de Mies son aplicables a los 
más variados programas. La elección y adaptación de uno de los sistemas para 
el desarrollo de un edificio en concreto depende, en última instancia, del juicio 
estético del arquitecto frente a las situaciones del proyecto. 

En Schweinfurt, las dos versiones del proyecto resuelven el programa con la misma 
corrección, sin embargo, la versión final –two-way span– responde a criterios 
compositivos y urbanos con mayor grado de erudición. Mies encuentra el mayor 
potencial de la primera versión en conjunto y en contraposición a sus torres.

En Schweinfurt –como en Santiago y Berlín–, el espacio definido por la tensión 
entre plano horizontal de geometría cuadrada y plano del suelo, abriga una parte 
del programa de un edificio más amplio y más complejo. El resto del programa 
–de superficie útil igual o superior– se distribuye bajo el plano de la plataforma 
y se mimetiza con el sitio. Las plantas inferiores son lo suficientemente flexibles 
para asumir responsabilidades y liberar totalmente la planta baja (4.11) (4.12). 
Lo que excede el plano de referencia es únicamente lo imprescindible para el 
funcionamiento del edificio y lo elegido por Mies para la construcción visual de su 
arquitectura (4.9) (4.17) (4.18).

En Chicago –como en Toronto–,  el espacio definido en el interior del prisma 
de base cuadrada abriga una parte del programa de un conjunto urbano más 
amplio y más complejo. El resto del programa –de superficie útil sustancialmente 
superior– se distribuye bajo el plano de la plataforma, y principalmente, en los 
edificios de gran altura. El prisma de base cuadrada abriga el programa singular, 
que confiere uso continuo a nivel de la cota cero –correos en Chicago y banco en 
Toronto– y libera totalmente las torres del conjunto (4.10) (4.14). La planta tipo de 
las torres (4.23) (4.24) contiene el programa repetitivo mientras que en la planta 
baja sobresale solamente lo imprescindible para el funcionamiento del edifico 
(4.25) (4.26).

El plano horizontal de geometría cuadrada en tensión con el plano del suelo, así 
como la base de las torres, definen –con el menor número de elementos, cada 
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__________________
11. CARTER, Peter. Mies van der Rohe at work. London: Pall Mall, 1974.
12. Ibídem. p. 40.
13. Ibídem. p. 42.
14. Ídem.

uno dentro de sus posibilidades técnicas–, un espacio destacado en una parcela 
continua de ciudad (4.9) (4.10) (4.18) (4.20). 

El plano horizontal de geometría cuadrada en tensión con el plano del suelo, o 
el prisma de base cuadrada superpuesto al plano del suelo, más que resolver 
correctamente un programa específico, contribuyen de diferentes maneras a la 
construcción visual de la ciudad. El plano actúa como principal elemento de una 
composición mientras el prisma actúa en conjunto con torres –que siguen sus 
propias reglas de construcción formal (4.9) (4.10) (4.17) (4.18) (4.19) (4.20).

Los principales aspectos de la construcción formal de las torres de Mies están 
explicadas con precisión en el libro Mies van der Rohe at Work,11 de Peter Carter. 
El autor define con claridad las características del sistema skeleton frame utilizado 
en edificios de gran altura y, con especial interés para el presente trabajo, explica  
las características formales del ámbito de la planta baja.

For the majority of his multi-storey office buildings, Mies van der Rohe utilized the steel 
skeleton frame because he believed that it would satisfy these requirements in an efficient 
and economical way; moreover, it was a proven structural system and one which could 
provide a maximum off unobstructed floor space –and consequently great flexibility for 
the planning of offices. The structural bay of these steel skeletons is usually between 30ft 
by 30ft and 30ft by 40ft, with a floor to floor dimension of around 12ft (i.e. 9ft clear floor 
to ceiling and 3ft overall floor depth). The subdivision of the structural bay into modules 
of around 5ft sets the positions and frequency of perimeter air conditioning units, ceiling 
lighting/air handling fixtures, floor outlets for electrical and telephone connections, floor 
to ceiling partitions,  as well as for the mullion divisions of the building’s enclosing skin.12

In Mies van der Rohe’s multi-storey office buildings, those functions which are shared 
by tenants –such as elevators, fire stairs and toilets– and those which relate to building 
management and mechanical services –such as janitor’s closets, telephone and electrical 
rooms and ducts shafts– are gathered together into central cores with each function located 
in a straight vertical line in order to avoid jogs. This centralization of the fixed and repetitive 
functions leaves the surrounding perimeter floor area free for subdivision into corridor and 
office spaces as particular requirements dictate.13

The ground floors of Mies van der Rohe’s office buildings are usually around 26 ft clear 
in height and are enclosed by glass walls set well back from the building’s perimeter. 
The only solid elements at this level are cores which house the elevators, fire stairs and 
service shafts; the remaining area functions as an entrance space, affording access to the 
building from every direction. These high and open ground floors provide the buildings 
with entrances which are inviting, and in scale with the building’s magnitude and with the 
number of people who use it; furthermore, their very openness tends to lighten the visual 
weight of the mass above by allowing the city space to flow through at ground level.14



174

4.11. Museo Georg Schaefer. Planta baja. Redibujo 
del autor.
El espacio definido entre plano de cubierta y 
plano del suelo abriga una parte del programa 
de un edificio más amplio (4.11) (4.12). Sin 
límites cercanos, la distribución de los elementos 
internos es simétrica, relacionada con la estructura 
bidireccional y el eje de acceso. La superficie de la 
cubierta es de 3.300m2 y la interna de 2.000m2.
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4.12. Museo Georg Schaefer. Planta sótano. 
Redibujo del autor.
El restante del programa se distribuye bajo el plano 
de la plataforma y se mimetiza con el sitio. La planta 
sótano es lo suficientemente flexible para recibir los 
usos secundarios y asumir la superficie necesaria 
de programa para liberar totalmente la planta 
baja. La superficie del zócalo de la plataforma es 
de 7.300m2 y de la planta sótano de 2.900m2.
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4.13. Museo Georg Schaefer. Planta baja. Redibujo 
del autor.
El plano cuadrado horizontal define un espacio 
destacado en una parcela continua de ciudad. 
El interior de la planta baja contiene el mínimo 
posible de elementos –así como la planta baja de 
las torres de Mies (4.14), entretanto en otra escala– 
para garantizar la continuidad visual del espacio 
público (4.18).
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4.14. Chicago Federal Center. Planta baja. 
Redibujo del autor.
El prisma de base cuadrada abriga un programa 
singular –relacionado con la plaza– y libera 
totalmente la cota cero de las torres del conjunto. 
La planta baja de las torres contiene el mínimo 
posible de elementos fijos –circulación vertical y 
apoyo técnico– para garantizar la continuidad 
visual del espacio público (4.20).
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4.4. SITIO

Mies opta por la utilización de un plano horizontal de geometría cuadrada en 
tensión con el plano del suelo (4.17) (4.18), o por la utilización de un prisma de 
base cuadrada superpuesto al plano del suelo (4.19) (4.20), según su función 
visual en la construcción de la ciudad. La elección de la geometría cuadrada es 
acorde con la ausencia de límites determinantes previos, y principalmente, con 
la ausencia de dirección predominante posterior a su aplicación (4.15) (4.16). 
La isotropía de la figura geométrica –sumada a la mayor dimensión de los lados 
en comparación con su altura– caracteriza una estricta relación del objeto con la 
parcela de suelo que cubre (4.9) (4.10).

En Schweinfurt –como en Santiago y Berlín–, el plano horizontal de geometría 
cuadrada de la cubierta es el principal elemento de composición –en contraposición 
al plano de referencia del suelo. La geometría cuadrada –a través de las líneas 
del perímetro, líneas del módulo constructivo, vértices y ángulos rectos–  genera 
un orden que pauta lo que cubre, se expande por la superficie del terreno y 
emana a todo lo que abarca visualmente. Utilizado en un entorno urbano de 
baja densidad, más que abrigar un programa arquitectónico, el plano define un 
espacio destacado en una parcela continua de ciudad. Comúnmente  observado 
desde el nivel de la planta cero, su materialidad se expresa en su cara inferior y 
queda reflejada en sus laterales –intensificando la relación entre plano de cubierta 
y plano de suelo (4.17) (4.18)–.

En Chicago –como en Toronto–, el prisma de base cuadrada forma parte de una 
composición más compleja. Actúa en contraposición a la altura de las torres del 
conjunto y en contraste a la permeabilidad de sus bases (4.19) (4.20). Utilizado 
en un entorno urbano de alta densidad, abriga un programa arquitectónico en 
planta baja –intensificando el uso de la plaza y planta cero de las torres–, a la vez 
que libera espacio al nivel de la planta tipo –beneficiando las torres del conjunto 
y los edificios vecinos preexistentes. Comúnmente observado desde el nivel de 
la planta cero y planta tipo, su materialidad es expresada en los alzados (4.10) 
–con tratamiento similar a las torres– y en la cara superior de la cubierta –con 
tratamiento similar al pavimento de la plaza y despiece que remite a su estructura 
interna (4.23) (4.24) (4.27) (4.28).

The Chicago Federal Center is located on a block and a half of the city’s ‘Loop’ business 
district. Past experience had convinced Mies van der Rohe of the need for adequate public 
space in such congested areas, and he felt this to be of particular importance in a project 
of this size. He, therefore, planned the center’s accommodation within three buildings: a 
30-storey office and courts tower, a 42-storey office tower and a single-storey post office, 
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placing them so as to form two interlinked plazas (...). Furthermore, by giving the entire 
ground floor areas of the towers over to lobby space and by setting the glass well back 
from the perimeter columns, the ground floors have become visually transparent, inducing 
space to flow freely through the buildings from one street to another. (...) In the great space 
formed by the office towers the single-storey post office pavilion establishes scale and 
assure liveliness at pedestrian level.15

Mies utiliza los mismos criterios neoplásicos de construcción formal en todas 
las escalas del proyecto. En la escala del detalle, un pilar es una composición 
formada por planos que resuelve formalmente la ecuación entre mayor resistencia 
mecánica y menor presencia visual (4.7) (4.8). En la escala urbana, los pilares son 
líneas que mantienen un plano en determinada altura –plano que participa de una 
composición en contraposición al plano del suelo–, o líneas que configuran aristas 
de un prisma –que participa de una composición con demás prismas (4.9) (4.10) 
(4.17) (4.18) (4.19) (4.20).

En la 50’ x 50’, la altura libre entre plano de cubierta y plano de suelo es de 10’, 
una medida proporcional a las dimensiones de la estructura horizontal y compatible 
con la escala del ser humano en una actividad privada. En el Convention Hall, 
la altura libre entre plano de cubierta y plano de suelo es de 100’, una medida 
proporcional a las dimensiones de la estructura horizontal y compatible con la 
escala del ser humano en una concentración masiva. En las torres de Mies, la 
altura libre media de la planta baja es de 25’, una medida proporcional a las 
dimensiones del volumen superior y compatible con la escala del ser humano 
en relación a la ciudad. En Santiago, Schweinfurt y Berlín –como en Chicago y 
Toronto– la altura libre media entre plano de cubierta y plano de suelo es de 25’, 
una medida proporcional a las dimensiones de la estructura horizontal y, como en 
la planta baja de las torres, compatible con la escala del ser humano en relación 
a la ciudad (4.9) (4.10).

Al proponer un plano horizontal de geometría cuadrada contrapuesto al plano de 
suelo, Mies define –a través de la composición más mínima y abstracta– un ámbito 
en la construcción de ciudad.

__________________
15. CARTER, Peter. Mies van der Rohe at work. London: Pall Mall, 1974. p. 133.
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4.15. Museo Georg Schaefer. Emplazamiento. 
Redibujo del autor.
El plano horizontal de geometría cuadrada de la 
cubierta es el principal elemento de composición –
en contraposición al plano de referencia del suelo–. 
Utilizado en un entorno urbano de baja densidad, 
más que abrigar un programa arquitectónico, el 
plano define un espacio destacado en una parcela 
continua de ciudad (4.9) (4.17) (4.18).
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4.16. Chicago Federal Center. Emplazamiento. 
Redibujo del autor.
El prisma de base cuadrada forma parte de una 
composición más compleja. Utilizado en un 
entorno urbano de alta densidad, además de 
abrigar un programa arquitectónico en planta baja 
–intensificando el uso de la plaza y planta cero del 
conjunto–, contrapone la altura de las torres y de 
los edificios vecinos (4.10) (4.19) (4.20).
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4.17. Museo Georg Schaefer. Maqueta final.
4.18. Museo Georg Schaefer. Maqueta final.
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4.19. Chicago Federal Center. Maqueta previa.
4.20. Chicago Federal Center. Maqueta previa.
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4.5. CONCLUSIONES

En los proyectos de la 50’ x 50’ (1951-1952) (48’ x 48’) (15m x 15m) (1.1) y del 
Convention Hall (1953-1954) (720’ x 720’) (220m x 220m) (2.1), Mies define la 
mínima y la máxima estructura diáfana bidireccional. En el proyecto del Edificio 
de Oficinas del Ron Bacardí y Cía. S.A. (1957-1960) (180’ x 180’) (54m x 54m) 
(3.1), Mies llega a una escala intermedia y definitiva dentro del sistema two-way 
span (0.2) y define, en hormigón, las características y relaciones formales finales 
entre los elementos de la estructura bidireccional. El proyecto del Museo Georg 
Schaefer (1960-1962) (190’ x 190’) (58m x 58m) abre una variación del sistema 
donde la estructura bidireccional configura un volumen –que Mies utiliza en 
conjuntos como Chicago Federal Center, (1959-1973) (196’ x 196’) (60m x 60m) 
y Toronto-Dominion Centre (1963-1969) (150’ x 150’) (45m x 45m)– así como 
marca la transición de la estructura diáfana bidireccional de hormigón –definida 
en Santiago–  a acero –consolidada en Berlín–.

Las fechas de principio de los proyectos del Museo Georg Schaefer, Schweinfurt, 
Alemania (1960-1962) y del conjunto del Chicago Federal Center, Chicago, 
Estados Unidos (1959-1973) son muy próximas. Es cierto que el proyecto de 
Chicago empieza a ser desarrollado algunos meses antes, entretanto, es sabido que 
los primeros estudios son variaciones de la configuración general del conjunto,16 
previas a la solución final –construida con dos torres de diferentes dimensiones 
relacionadas con el edificio de baja altura y geometría cuadrada–.  A través de la 
bibliografía de Mies, no es posible definir con exactitud si el edificio de una única 
planta sobre el plano de referencia y ordenado por la geometría cuadrada es 
dibujado primero para el proyecto de Chicago o para el proyecto de Schweinfurt. 

Entretanto, el distanciamiento histórico demuestra que Mies opta por la utilización 
de un plano horizontal de geometría cuadrada en tensión con el plano del suelo 
(4.17) (4.18), o por la utilización de un prisma de base cuadrada superpuesto 
al plano del suelo (4.19) (4.20), según su función visual en la construcción de 
la ciudad. En Schweinfurt –como en Santiago y Berlín–, el plano horizontal de 
geometría cuadrada de la cubierta es el principal elemento de composición –en 
contraposición al plano de referencia del suelo. En Chicago –como en Toronto–, 
el prisma de base cuadrada forma parte de una composición más compleja. 
Actúa en contraposición a la altura de las torres del conjunto y en contraste a la 
permeabilidad de sus bases.

El edificio sede del Correo del Chicago Federal Center, Chicago, Estados Unidos 
(1959-1973) (196’ x 196’) (60m x 60m) (4.35); y el edificio sede del Banco del 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, Canadá (1963-1969) (150’ x 150’) (45m x 
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__________________
16. JAUA BOUTHELIER, María Fernanda. El Neoplasticismo formativo de Mies Van der Rohe. El 
federal center. Tesis doctoral. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 2013.

45m) (4.36), están construidos con una variación del sistema two-way span, en la 
cual, la presencia de pilares en los vértices de la cubierta, sumada a la posición 
del cerramiento coincidente con su perímetro y configuran un volumen. 

En Chicago, el edificio bajo presenta versiones previas –de planta rectangular o 
incluso cuadrada con estructura unidireccional (4.35) en los moldes del Crown 
Hall (3.5) o –a otra escala– en los moldes de una de las versiones de la 50’ 
x 50’ (1.11)–. Por restricciones de presupuesto, el edificio acaba proyectado 
con una versión más económica de la estructura. Sin perder sus características 
generales y la relaciones visuales con el conjunto, el edificio de Chicago está 
construido con el sistema skeleton frame, ordenado por la geometría cuadrada 
–con 3 x 3 crujias de 65’ (20m), lado de 195’ (60m) y una superficie total de 
3.600m2–. En Toronto, el edificio bajo está construido con el sistema two-way 
span y la consecuente geometría cuadrada, con pilares repetidos en cada módulo 
de la estructura, incluso en los vértices  –16 x 16 vigas de 150’ (45m) dispuestas 
bidireccionalmente en un módulo de 10’ (3m) y superficie total de 2.000m2–. 
La construcción formal de ambos edificios está íntimamente relacionada con la 
construcción formal del conjunto (4.21) (4.22) (4.23) (4.24) (4.25) (4.26) (4.27) 
(4.28) (4.29) (4.30) (4.31) (4.32) (4.33) (4.34).

La segunda versión del proyecto de Schweinfurt marca la transición de la estructura 
diáfana bidireccional de hormigón –definida en Santiago–  a acero –consolidada 
en Berlín–. Los principios formales de la estructura de acero proyectada para el 
edificio del Georg Schaefer –las características formales del plano de cubierta, 
las características formales de los pilares y la relación entre cubierta y pilares– 
provienen de la estructura de hormigón del Bacardí. El proyecto de Schweinfurt 
no pasa de los estudios previos y Mies llega a la versión definitiva de la estructura 
bidireccional de acero –tras el debido desarrollo técnico– en el edificio de la 
Nueva Galería Nacional de Berlín.

La estructura de Schweinfurt es la estructura de Santiago trasladada a acero. La 
estructura de Berlín es la estructura de Schweinfurt depurada y desarrollada a 
nivel ejecutivo. Si bien Mies llega a las dimensiones definitivas de la estructura del 
sistema two-way span en Santiago (0.2), solo llega al detalle universal –con vigas 
de acero idénticas dispuestas bidireccionalmente– en Berlín (0.9).
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4.21. Chicago Federal Center. Emplazamiento. 
Redibujo del autor.
El Chicago Federal Center es un conjunto 
compuesto por el edificio de base cuadrada –1 
planta–, dos torres de oficinas –30 y 42 plantas– y 
aparcamiento –3 plantas sótano–. La superficie del 
terreno es de 18.000m2, con 54% de ocupación. 
La superficie construida es 225.000m2 sobre la 
cota cero y 40.000m2 bajo la plataforma. 



187

4.22. Toronto-Dominion Centre. Emplazamiento. 
Redibujo del autor.
El Toronto-Dominion Centre es un conjunto 
compuesto por el edificio de base cuadrada –1 
planta–, dos torres de oficinas –46 y 56 plantas–, 
comercio y aparcamiento –3 plantas sótano–. La 
superficie del terreno es de 22.000m2, con 33% de 
ocupación. La superficie construida es 270.000m2 

sobre la cota cero y 65.000m2 bajo la plataforma.
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4.23. Chicago Federal Center. Planta tipo. Redibujo 
del autor.
La planta tipo de las torres abriga programa de 
oficinas y el módulo de la estructura es 28’ x 28’ 
(8,50m x 8,50m). La planta de 8 x 4 módulos 
presenta una superficie de 2.300m2 (25% ocupado 
por el núcleo), y la planta de 13 x 4 módulos, una 
superficie de 3.750,00m2 (20% ocupado por el 
núcleo).
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4.24. Toronto-Dominion Centre. Planta tipo. 
Redibujo del autor.
En Toronto, el módulo de la estructura es de 30’ 
x 40’ (9,00m x 12,00m). Las plantas presentan 
superficie de 2.250,00m2 y 2.600,00m2 (entre 
14% y 22,7% de núcleo). Desde las plantas tipo 
de los dos conjuntos es posible observar la cubierta 
de los edificios bajos y el revestimiento que refleja 
su respectiva estructura (4.23) (4.24) (4.27) (4.28).
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4.25. Chicago Federal Center. Planta baja. 
Redibujo del autor.
El edificio de 195’ x 195’ (60,00m x 60,00m) 
–3 x 3 crujías de 65’ (20,00m)– y superficie de 
3.600,00m2  abriga el programa de una agencia 
de Correos. El programa está concentrado en el 
centro de la planta, liberando el espacio perimetral. 
Los lados del edificio bajo –correspondientes a la 
plaza– están alineados con el centro de las torres.
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4.26. Toronto-Dominion Centre. Planta baja. 
Redibujo del autor.
El edificio de 150’ x 150’ (45,00m x 45,00m) y 
superficie de 2.000,00m2 abriga el programa de 
una agencia de Banco. Las plantas bajas de las 
torres de Mies abrigan solamente la recepción y los 
núcleos de circulación vertical y apoyos. Los lados 
de los volúmenes bajos contrastan el vacío de la 
planta baja de las torres (4.20).
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4.27. Chicago Federal Center. Edificio de Correos. 
Sección parcial. Redibujo del autor.
El prisma de base cuadrada y una planta está 
construido sobre el forjado de la plataforma de la 
plaza. El módulo del edificio es de 4’ 8” (1,40m). 
La altura total del edificio es de 32’ (9,75m) y la 
altura libre en el interior es de 27’ (8,40m). La 
cubierta está revestida con falso techo en su cara 
inferior y piezas de granito en la cara superior.
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4.28. Toronto-Dominion Centre. Edificio del Banco. 
Sección parcial. Redibujo del autor.
En Toronto, el módulo del edificio es de 5’ (1,50m) 
y el módulo de la estructura 10’ (3,00m). La 
altura total del edificio es de 30’ 8” (9,30m) y la 
altura libre en el interior es de 25’ 6” (7,80m). La 
estructura bidireccional de la cubierta está expuesta 
en el interior del edificio y sutilmente reflejada en el 
despiece de las piezas de granito superiores.
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4.29. Chicago Federal Center. Edificio de Correos. 
Alzado y planta baja parcial. Redibujo del autor.
El módulo que regula los perfiles “I” del alzado es 
9’4” (2,80m). En las estructuras bidireccionales de 
Mies, el módulo siempre coincide con el eje de los 
perfiles, y el pilar cruciforme invade la superficie 
de la última apertura. El dibujo sigue el proyecto 
original. Por cuestiones económicas, los perfiles “I” 
de la fachada no son ejecutados en la obra.



195

4.30. Toronto-Dominion Centre. Edificio del Banco. 
Alzado y planta baja parcial. Redibujo del autor.
En Toronto, pilares cruciformes de menores 
dimensiones están dispuestos a cada módulo de 
fachada –10’ (3,00m)–. Las vigas de la estructura 
bidireccional de la cubierta se conectan a las alas 
de los pilares. Las carpinterías se conectan a las 
alas laterales, mientras las demás alas producen 
efecto visual similar a los perfiles de Chicago.
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4.31. Chicago Federal Center. Torre. Detalle 
alzado, sección y planta parciales. Redibujo del 
autor.
En el momento del proyecto del Chicago Federal 
Center (1959-1973) y Toronto-Dominion Centre 
(1963-1969), Mies ya tiene resuelto el sistema 
skeleton frame –Lake Shore Drive (1948-1951) 
(1.18)– y perfeccionado los detalles constructivos 
de sus torres –Seagram (1954-1958) (3.4)–.
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4.32. Toronto-Dominion Centre. Torre. Detalle 
alzado, sección y planta parciales. Redibujo del 
autor.
Los detalles constructivos de las torres (4.31) (4.32) 
son definidos según cada presupuesto y escala 
de los edificios. La unidad formal del conjunto 
es garantida por la unidad del módulo –4’8” en 
Chicago y 5’ en Toronto– y por el detalle y color 
de perfiles de fachada (4.33) (4.34) (4.35) (4.36).
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4.33.



199

4.34.
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4.35. Architectural Record. Marzo de 1965.
La primera torre del Chicago Federal Center es 
inaugurado en 1964, entretanto, el conjunto 
solo es concluido en 1974. Las fotografías de 
maqueta enseñan una versión previa para la 
estructura del edificio de Correos, con dos 
pórticos vistos paralelos. En el artículo es 
posible observar los detalles del cerramiento 
que confieren unidad formal al conjunto.



202



203

4.36. Architectural Record. Marzo de 1971.
El proyecto del Toronto-Dominion Centre es 
inaugurado en 1969. El reportaje ilustra el 
conjunto con profusión y las vistas de especial 
interés son: el espacio diáfano en el interior del 
edificio de geometría cuadrada y estructura 
bidireccional; y la vista superior de la cubierta 
del edificio bajo (4.28) –en fotografía tomada 
desde el nivel de una planta tipo del entorno–.
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5. 1962-1968
 NUEVA GALERIA NACIONAL
 212’ x 212’
 BERLÍN, ALEMANIA



205

5.1.
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5.1. INTRODUCCIÓN

(...) I expressed the fact that Berlin would be happy to obtain another work by your hand. 
I would like to use the occasion of your birthday to emphatically declare this again; we 
would be happy if you, despite the heavy commitments you surely have, would be able to 
find time for such a possibility.1

I would like to thank you most warmly for the friendly wishes on my birthday. But also 
especially for declaring again your wishes to see a building of mine in Berlin. I would also 
welcome such an opportunity.2

En 1962, Mies empieza el proyecto del único edificio construido y que consolida el 
sistema two-way span (0.10): la Nueva Galería Nacional de Berlín3 4 (1962-1968) 
(5.1). La construcción formal de los edificios diáfanos y estructura bidireccional de 
Mies (0.2), iniciada en Diciembre de 1951 –con el proyecto de la 50’ x 50’ (1.1), 
a los 65 años del arquitecto–, llega a su final en Septiembre de 1968 –con la 
inauguración del edificio de Berlín (5.5), a los 82 años de Mies–.

En la propuesta de la 50’ x 50’ está implícito un ejercicio abstracto de composición: 
un único plano horizontal de geometría cuadrada superpuesto a un plano 
horizontal de referencia de límites previamente indefinidos –plano de cubierta y 
plano de suelo; figura y fondo–. La forma no tiene escala5 y esta relación universal 
es utilizada por el arquitecto en distintos proyectos, con diferentes técnicas, 
programas y sitios. La claridad del planteamiento, la perfecta relación entre 
geometría y estructura y la perfecta relación formal entre los diferentes elementos 
del proyecto, permiten un acúmulo cronológico de conocimiento, además de 
elevar el conjunto de proyectos a la categoría de sistema formal. Este proceso de 
construcción formal culmina en el edificio de Berlín.

A parte de ser conocedor del sistema one-way span por completo –consolidado 
en la construcción del Crown Hall–, y conocedor de las estructuras bidireccionales 
mínima y máxima –50’ x 50’ y Convention Hall–, Mies llega al proyecto de Berlín 
con el sistema two-way span resuelto a escala urbana –tras la contraposición entre 
los proyectos de Schweinfurt y Chicago (4.17) (4.18) (4.19) (4.20)– y a escala del 
edificio –tras el proyecto de Santiago (3.1)–. A partir del desarrollo del proyecto 
ejecutivo y de los cálculos estructurales de Berlín, Mies cierra el sistema two-way 
span a nivel del detalle constructivo (5.21) (5.22) (0.6) (0.7) (0.8) (0.9) (0.10). 
Los proyectos de Santiago, Schweinfurt y Berlín (5.2) (5.3) (5.4) son, en definitiva, 
intentos reiterados –y cada vez más depurados (3.14) (3.15) (5.21) (5.22)– de 
construir el edificio que completa su obra.

(...) the reliable prospect of the building furnished him with the strong likelihood that he 
would at last put up a structure, and not simply think about it, that exemplified all he had 
championed in the concepts of the cliear-span structure and the universal space.6
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__________________
1. “Mies received this letter, dated from 24 March 1961, from Rolf Schwedler, Senator for Bau 
und Wohnungswesen (Building and Housing), congratulating him on his seventy-fifth birthday and at the 
same time inviting him to build in Berlin.” AAVV: Mies in America. Montreal/New York, CCA/Whitney, 
2001. p. 488.
2. “Mies answered quite simply. (...) Mies thus entered into negotiations with the Berlin Senate, 
which would lead to the Senate resolution of 3 July 1962 naming him architect of the Gallery of the 
20th Century and an exhibition hall for changing installations of ‘Modern Art’. Ídem.
3. Historia completa en: Oral History Gene Summers. Interview Pauline A. Saliga. The Art 
Institute of Chicago, 1993. pp. 61-63.
4. Historia completa en: SCHULZE, Franz. Mies van der Rohe: A Critical Biography. Chicago, 
University of Chicago Press, 1985. pp. 311-322.
5. PIÑÓN, Helio.
6. MIES VAN DER ROHE, Ludwig. The Mies van der Rohe Archive. New York: Garland, 1986-
1992. v. 17, p. 150.
7.  O incluso de otros proyectos de la segunda mitad de la década de 1960 que han quedado 
a cargo de sus colaboradores o despachos asociados.

Diferentemente del proyecto del Chicago Federal Center (1959-1973) –en el cual 
Mies participa con intensidad de la solución global y construcción de las torres, 
sin embargo, no participa de los detalles finales y de la construcción del edificio 
bajo–, o del Toronto-Dominion Centre (1963-1969) –en el cual Mies participa 
solamente como consultor–,7 en el proyecto de la Nueva Galería Nacional de 
Berlín (1962-1968), Mies dedica total atención en todas las etapas y escalas del 
proyecto.

Así como en el capítulo 3, en el presente capítulo, el subcapítulo “técnica” trata 
de la solución geométrico-constructiva de los principales componentes del edificio 
diáfano de geometría cuadrada y estructura bidireccional visible sobre el plano 
de la plataforma –cubierta, pilares y cerramiento–. El subcapítulo “programa” 
se refiere a la distribución de elementos entre el plano de cubierta de geometría 
cuadrada y el plano de referencia de la plataforma y los elementos dispuestos 
debajo del plano de referencia. El subcapítulo “sitio” trata de las estrategias de 
adaptaciones del terreno para recibir el edificio diáfano de estructura bidireccional.

El edificio de Berlín es conclusivo para Mies y, paralelamente, es conclusivo para 
el presente trabajo. La presencia del proyecto ejecutivo publicado en Garland y la 
posibilidad de acceso al edificio para la realización de un reportaje fotográfico, 
permite la demostración esencialmente visual de las soluciones definitivas del 
proyecto. La sesión fotográfica, realizada por el autor en Julio de 2013, es posterior 
a la comprensión de los matices del sistema two-way span y de la definición de la 
estructura de la tesis, lo que permite retomar detalladamente el orden del diagrama 
(1.15) –establecido en la 50’ x 50’ y resuelto, con otros parámetros, en Santiago–.
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5.2. Santiago, Schweinfurt y Berlín. Alzados.
5.3. Santiago, Schweinfurt y Berlín. Módulo.
5.4. Santiago, Schweinfurt y Berlín. Plantas. >
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5.5. Revista Architectural Record. Noviembre 
de 1968.
En septiembre de 1968 es inaugurada la 
Galería Nacional de Berlín y Mies concreta la 
investigación formal iniciada en diciembre de 
1951, en el proyecto de la Casa 50’ x 50’. 
Las fotografías de la construcción enseñan 
el momento de la elevación de la cubierta, 
observado por Mies desde el interior del 
Mercedes blanco en su último viaje a Berlín.
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5.2. TÉCNICA

En el proyecto de la 50’ x 50’, Mies propone un plano de cubierta cuadrada 
como elemento principal del proyecto y define la estructura bidireccional acorde 
con la isotropía de la geometría del plano. En el proyecto del Convention Hall, 
Mies propone la ordenación visual de una estructura de grandes dimensiones, 
distribuye cerchas uniformemente en las dos direcciones y la geometría cuadrada 
de la cubierta es acorde con la bidireccionalidad de su estructura interna. Los 
detalles de la mínima estructura cuadrada/bidireccional de la 50’ x 50’ parten de 
la referencia rectangular/unidireccional de la Farnsworth mientras que los detalles 
de la máxima estructura cuadrada/bidireccional del Convention Hall parten de la 
referencia rectangular/unidireccional de Mannheim.

En el proyecto de Santiago, Mies propone un plano de cubierta cuadrada y 
estructura bidireccional. Las relaciones formales entre cubierta, pilares, cerramiento 
y plano de referencia del edificio de Santiago son moldeadas a partir de cálculos 
estructurales realizados por los ingenieros colaboradores, conducidos por los 
criterios visuales de Mies, traspuestos de las referencias cuadradas/bidireccionales 
previas, en especial, de la 50’ x 50’. 

En el proyecto de Schweinfurt, Mies empieza la transición de la estructura 
de hormigón a acero, que llega a su versión final –tras cálculos estructurales 
y definición del proyecto ejecutivo– en el proyecto de Berlín. Lo detalles de la 
estructura cuadrada/bidireccional de acero de Berlín parten de la referencia 
cuadrada/bidireccional de hormigón de Santiago. En la escala del plano (5.2) 
las estructuras –representadas en alzado– tienden a ser observadas por sus 
similitudes. Entretanto, en la escala del detalle –y acompañado de la sección–, es 
posible observar un claro refinamiento técnico y visual de Santiago (3.14) (3.15) 
a Berlín (5.21) (5.22).

Lo detalles de la estructura cuadrada/bidireccional de Berlín parten de la referencia 
cuadrada/bidireccional de Santiago. Entretanto, los detalles de la estructura 
cuadrada/bidireccional de Berlín, equivalen a los detalles de la estructura 
rectangular/unidireccional del Crown Hall (0.8) (0.9) (0.10). Esta secuencia es 
posible por el total dominio de Mies sobre la relación entre geometría y estructura 
además de las relaciones formales entre los diversos elementos de proyecto.

En el presente subcapítulo, la secuencia de imágenes –compuesta por fotografías 
del autor, redibujos del autor y planos originales del proyecto ejecutivo– tiene 
como objetivo la comprensión visual de las soluciones técnicas en la definición 
de la estructura diáfana bidireccional de Nueva Galería Nacional de Berlín –
configuración de cada elemento y las relaciones formales entre cubierta, pilares, 
cerramiento y plano de referencia–. 5.6. >
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5.7. Nueva Galería Nacional de Berlín. Plano 
original: “Roof construction”.
La  estructura de la cubierta del edificio de Berlín 
es una retícula bidireccional de 19 x 19 vigas “I“ 
de acero de 64,80m. Todas las vigas tienen las 
mismas dimensiones generales de ancho –0,50m– 
y de alto –1,80m– y están dispuestas a 3,60m entre 
ejes. Las variaciones de esfuerzos estructurales son 
resueltas con diferentes espesores y resistencias de 
almas (webs) y alas (flanges). Las diferencias son 
imperceptibles a la vista y la estructura bidireccional 
es comprendida como homogénea (5.1).
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5.8. Nueva Galería Nacional de Berlín. Plano 
original: “Reflected ceiling plan at exibition hall.” 
Revisado: 13-10-1968.
La retícula homogénea (5.7) permite la supresión 
del falso techo y la estructura de la cubierta pasa 
a ser expuesta en su totalidad. De los 18 x 18 
módulos de la estructura, los 14 x 14 módulos 
centrales corresponden al espacio delimitado por 
el cerramiento de cristal. Sin falso techo, el sistema 
de iluminación –e infraestructura complementar– 
se organiza en el espacio resultante entre las vigas 
de la cubierta (5.9) (5.10).
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5.10. Nueva Galería Nacional de Berlín. Hall 
de exposiciones. Fotografía del atuor. >
La retícula bidireccional de 19 x 19 vigas  
de 64,80m –en especial sus alas inferiores– 
configura el límite del plano horizontal de la 
cubierta visto desde el interior del edificio. La 
luz reflejada por la superficie de la plataforma 
ilumina el ala inferior de las vigas, mientras 
el alma se mantiene oscuro, reforzando 
la tridimensionalidad de la estructura. Los 
diferentes espesores de almas y alas son 
imperceptibles a la vista (5.7).

5.9. Nueva Galería Nacional de Berlín. Detalle 
cubierta. Fotografía del atuor. <
Cada módulo interno de la estructura 
bidireccional de la cubierta –3,60m x 3,60m 
entre ejes– abriga el sistema de iluminación con 
4 luminarias dispuestas en un soporte reticular 
de 8 x 8 módulos. El sistema de iluminación 
está a 30cm del límite inferior de la cubierta 
(5.8) y la bidireccionalidad del soporte refuerza 
–a la escala del detalle– la bidireccionalidad 
general de la estructura (5.10).
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5.11. Nueva Galería Nacional de Berlín. Plano 
original: “Roof plan with details”. Revisado: 10-08-
1965.
Las vigas perimetrales reciben el remate de cubierta 
–en su cara superior– y se conectan a los pilares 
–en su cara inferior (5.12)–. Los dos perfiles “L” 
acomodan el sistema de impermeabilización, 
drenaje y protección mecánica de la cubierta. El 
perfil “L” superior está alineado con el límite del 
ala de la viga de la cubierta, la separación de 5cm 
produce sombra y mantiene la identidad visual de 
la viga perimetral (5.13).
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5.12. Nueva Galería Nacional de Berlín. Plano 
original: “Column with details”. 20-07-1965.
Construido con pletinas de acero, el pilar 
cruciforme presenta sección menor en la parte 
superior. Cubierta y pilar se conectan a través del 
pin que separa los dos elementos constructiva y 
visualmente (5.13). La base del pilar se conecta a 
la estructura de hormigón de la plataforma y las 
relaciones formales más complejas son resueltas 
debajo del plano de referencia –línea de pavimento 
de la plataforma (5.14)–. 
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5.13. Nueva Galería Nacional de Berlín. Relación 
cubierta-pilar. Fotografía del autor.
La cubierta de 64,80m x 64,80m está apoyada en 
8 puntos mínimos (5.8). Según la luz y el ángulo, 
el pin que conecta cubierta y pilar es prácticamente 
imperceptible y cada uno de los dos elementos 
mantiene su integridad visual. El pilar presenta 
sección variable con mayor dimensión en la base y 
menor en el topo. El pilar cruciforme (5.12) confiere 
máxima estabilidad con la mínima superficie de 
sección. 
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5.14. Nueva Galería Nacional de Berlín. Relación 
pilar-plataforma. Fotografía del autor.
El pilar cruciforme cruza el plano de referencia de la 
plataforma y se conecta a la estructura de hormigón 
de la planta inferior (5.12) (5.22) (5.27). Las piezas 
de granito del pavimento envuelven la base del 
pilar y esconden las relaciones inevitablemente 
más complejas –así como el césped y los pilares de 
la Farnsworth (1.3)–. La estructura de 4.120,00m2 
está apoyada en 8 pin de 15cm de diámetro (5.13) 
–en su menor parte– y cruza la línea del suelo en 8 
puntos de 0,10m2 de sección (5.14).



222

5.15. Nueva Galería Nacional de Berlín. Plano 
original: “Glass wall in hall, with details”. Revisado: 
03-05-1966.
El cerramiento de cristal recoge 14 x 14 módulos 
de la estructura y abriga una superficie interna 
equivalente a 2.540,00m2 (5.8). Ocupa la altura 
libre total entre la cara superior del plano de la 
plataforma y la cara inferior del plano de cubierta 
–8,40m–. Los montantes verticales principales 
coinciden con el módulo de la cubierta mientras 
que el montante horizontal –2,80m del suelo– 
introduce nueva escala y ordena aperturas (5.17).
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5.16. Nueva Galería Nacional de Berlín. Plano 
original: “Revolving door with details.” 17-06-
1966.
Así como en Santiago, los detalles más importantes 
del cerramiento son: la conexión con la cubierta, la 
conexión con la plataforma, el detalle del montante 
horizontal intermedio, la estructura vertical del 
cerramiento y las conexiones en las esquinas (5.15). 
Nuevos elementos pueden ser insertados –como las 
puertas giratorias del acceso principal– sin alterar 
el orden y los detalles de la estructura principal del 
cerramiento (5.10) (5.17) (5.18) (5.19).
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5.18. Nueva Galería Nacional de Berlín. 
Detalle cerramiento. Fotografía del autor. >
En primer plano es posible observar la 
subdivisión vertical del paño de vidrio superior. 
En según plano, por la distancia, luz y contraste, 
solamente es posible observar el despiece 
de los montantes. El montante horizontal y 
las subdivisiones inferiores bajan el centro 
del cerramiento e introducen nueva escala. 
La supresión de los montantes superiores 
permite mayor visualización de la estructura 
bidireccional (5.1).

5.17. Nueva Galería Nacional de Berlín. 
Detalle cerramiento. Fotografía del autor. <
La estructura principal del cerramiento coincide 
con el módulo de la estructura de la cubierta 
–3,60m– y con tres módulos del pavimento de 
la plataforma –1,20m–. El montante horizontal 
–2,80m del suelo– sumado a la introducción 
de un montante vertical intermedio, aproxima 
el despiece del cerramiento a la escala 
humana (5.15). La parte superior del módulo 
del cerramiento está resuelta con dos paños de 
vidrio sin montante vertical intermedio.
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5.20. Nueva Galería Nacional de Berlín. 
Detalle cerramiento. Fotografía del autor. >
Las características neoplásticas de construcción 
formal están presentes en las diversas 
escalas del proyecto. En la escala global, el 
cerramiento configura cuatro planos verticales 
predominantemente transparentes, conectados 
al plano de plataforma –por su arista inferior–, 
plano de cubierta –por su arista superior– y 
conectados entre si –por sus aristas laterales 
(5.19). En la escala del detalle la composición 
es a nivel de perfiles (5.15) (5.18).

5.19. Nueva Galería Nacional de Berlín.
Cerramiento. Fotografía del autor. <
El cerramiento de cristal transparente 
retranqueado 2 módulos en relación a los 
límites de la cubierta, sumado a la ausencia 
de pilares en los vértices de la misma, son 
los responsables por su comprensión visual 
como plano horizontal independiente (5.1). 
La independencia visual de los elementos, 
los desplazamientos y la ortogonalidad son 
características neoplásticas de construcción 
formal.
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5.21. Nueva Galería Nacional de Berlín. Sección 
parcial. Redibujo del autor.
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5.22. Nueva Galería Nacional de Berlín. Alzado 
parcial. Redibujo del autor.
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5.24. Nueva Galería Nacional de Berlín. 
Fotografía del autor. >
El módulo de la cubierta –3,60m– es la medida 
de referencia para el despiece del pavimento 
–1,20m–, para la estructura de la planta 
sótano –7,20m–, etc. Las cuatro aristas de la 
geometría cuadrada de la cubierta sirven de 
referencia para el alineamiento de la estructura 
vertical, límites de la plataforma, etc. Las líneas 
de construcción de la cubierta dan la pauta de 
orden para la definición de todos los demás 
elementos del proyecto.

5.23. Nueva Galería Nacional de Berlín. 
Detalle cubierta. Fotografía del autor. <
Las vigas perimetrales, responsables por 
el  interfaz entre el plano de cubierta y su 
entorno, expresan –a través de la extensión 
del alma de las vigas internas– la construcción 
interna del plano de cubierta de geometría 
cuadrada. En Berlín, la estructura bidireccional 
es homogénea y está expuesta en su totalidad 
y Mies concretiza su investigación acerca del 
sistema formal two-way span. 
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5.25. >

5.3. PROGRAMA

En el proyecto de la 50’ x 50’, Mies distribuye un programa arquitectónico 
residencial verosímil en el espacio resultante de la tensión entre el plano de 
cubierta cuadrada y el plano de referencia del suelo, buscando una relación visual 
armónica entre los nuevos elementos incorporados y la estructura previamente 
definida. 

En los proyectos de Santiago, Schweinfurt y Berlín, el espacio definido por la tensión 
entre plano horizontal de geometría cuadrada y plano del suelo abriga una parte 
del programa de un edificio más amplio y más complejo. El restante del programa 
–de superficie útil igual o superior– se distribuye bajo el plano de la plataforma y 
se mimetiza con el sitio. Las plantas inferiores son lo suficientemente flexibles para 
asumir responsabilidades y liberar totalmente la planta baja. Lo que sobresale del 
plano de referencia es solamente lo imprescindible para el funcionamiento del 
edificio –ductos y circulación vertical– y lo elegido por Mies para la construcción 
visual de su arquitectura –la estructura–. En los proyectos de Chicago y Toronto,  
el espacio definido en el interior del prisma de base cuadrada abriga una parte 
del programa de un conjunto urbano más amplio y más complejo. El resto del 
programa –de superficie útil sustancialmente superior– se distribuye bajo el plano 
de la plataforma y, principalmente, en los edificios de gran altura. 

En el ámbito urbano y en la escala de los proyectos de Santiago, Schweinfurt 
y Berlín, el espacio definido entre el plano horizontal de cubierta de geometría 
cuadrada y el plano de suelo equivale –con diferentes características técnicas– al 
espacio referente a la planta baja de las torres de Mies –independientemente 
de la altura construida superior a la línea del primer forjado–. Más que abrigar 
un programa arquitectónico, el plano horizontal de geometría cuadrada de la 
cubierta define un espacio destacado en una parcela continua de ciudad.

En el presente subcapítulo, la secuencia de imágenes tiene como objetivo la 
comprensión visual de las soluciones de la adaptación del programa al edificio 
diáfano de estructura bidireccional de la Nueva Galería Nacional de Berlín. Un 
recurrido que parte de la plataforma –junto a la calle y acceso principales–, 
accede al espacio definido entre cubierta y plataforma, pasa por la planta sótano 
–identificando sus diferentes matices–,  llega al patio –retomando la relación visual 
con el exterior y la estructura bidireccional– y vuelve a la plataforma –en su parte 
posterior y tras una comprensión global del interior del edificio–.
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5.26. Nueva Galería Nacional de Berlín. Planta Baja. 
Redibujo del autor.
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5.27. Nueva Galería Nacional de Berlín. Planta 
Sótano. Redibujo del autor.
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5.28. Nueva Galería Nacional de Berlín. Relación 
entre plano de cubierta y plano de plataforma. 
Plaza. Fotografía del autor.
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5.29. Nueva Galería Nacional de Berlín. Relación 
entre plano de cubierta y plano de plataforma. 
Porche. Fotografía del autor.
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5.30. Nueva Galería Nacional de Berlín. Relación 
entre plano de cubierta y plano de plataforma. 
Exposiciones. Fotografía del autor.
En planta baja, en el espacio delimitado por el 
cerramiento de cristal (5.26), los únicos elementos 
fijos son las dos escaleras (5.32) –amparadas pos 
los conjuntos de paneles de madera (5.33)– y las 
dos envolventes de los ductos verticales. Las dos 
escaleras, dispuestas simétricamente sobre el eje 
del acceso principal –en un sentido– y alineadas 
con el eje de pilares –en el otro sentido– dan 
acceso a la planta sótano (5.27).
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5.31. Nueva Galería Nacional de Berlín. Vestíbulo 
planta sótano. Fotografía del atuor.
Los núcleos de circulación vertical son los principales 
puntos de contacto –desde el punto de vista de 
los usuarios del edificio– entre la planta baja y la 
planta inferior (5.26) (5.27). Las perforaciones del 
forjado,  que abrigan las escaleras, también son 
los únicos puntos de visualización de la estructura  
diáfana bidireccional desde el interior de la planta 
sótano.
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5.32. Nueva Galería Nacional de Berlín. Plano 
original: “Interior stairs with details”. Revisado 29-
03-1967.
La escalera está construida con una estructura 
metálica, revestida por chapas de acero pintado 
de negro mate y con peldaños de granito. La 
diferencia de cota de piso a piso es de 5,50m y 
la altura libre de la planta sótano es de 4,00m. 
La mayor dimensión del núcleo de escalera es 
de 6 módulos de piso, o 7,20m –equivalente a 1 
módulo de la estructura del forjado de hormigón– y 
los peldaños tienen 2,20m de ancho.
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5.33. Nueva Galería Nacional de Berlín. Plano 
original: “Wardrobe with details”. Revisado: 22-
10-1968.
Las dos escaleras están acompañadas por núcleos 
revestidos con paneles de madera (5.26). En su 
uso original, los núcleos funcionan como armarios 
para guardar los objetos de los visitantes, aparte de 
abrigar un ascensor. Entretanto, su función principal 
es resaltar la presencia de las escaleras, definir 
con claridad el espacio de recepción del edificio 
y sepáralo de la zona principal de exposiciones 
(5.25) (5.30)
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5.34. Nueva Galería Nacional de Berlín. Sala de 
exposiciones. Planta Baja. Fotografía del atuor.
El programa está dividido en dos partes con 
características espaciales diferentes. La sala de 
exposiciones principal –en la planta baja– es 
un espacio único, definido por la tensión entre 
el plano horizontal de cubierta de geometría 
cuadrada y estructura diáfana bidireccional y 
el plano horizontal de plataforma. La superficie 
interna es de 2.540,00m2; la altura libre, 8,40m; la 
superficie de cubierta,  4.120,00m2; y la superficie 
de plataforma, 11.000,00m2.
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5.35. Nueva Galería Nacional de Berlín. Vestíbulo 
de exposiciones. Planta sótano. Fotografía del 
atuor.
Las demás salas de exposiciones –y programa 
de apoyo– se distribuyen en la planta sótano 
ordenadas por una crujía estructural de 7,20m 
x 7,20m y altura libre de 4,00m. Las salas de 
exposiciones del pavimento inferior ocupan una 
superficie de 4.800,00m2. La planta sótano ocupa 
una superficie interna total de 8.400,00m2 y cuenta 
con un patio de 1.900,00m2. Las fotografías (5.34) 
y (5.35) están tomadas en puntos equivalentes.
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5.36. Nueva Galería Nacional de Berlín. Sala de 
exposiciones. Planta sótano. Fotografía del autor.
La sala de exposiciones principal (5.34) es un 
espacio único definido por la cubierta de acero, 
piso de granito y cerramiento acristalado que 
permite vistas hacia la vegetación del entorno 
y a varios estratos de la ciudad. Las salas de 
exposiciones de la planta sótano (5.35) (5.36) 
(5.37) forman una secuencia de espacios de 
menores dimensiones, definidos entre dos forjados 
horizontales de hormigón y  su respectiva retícula 
de pilares.
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5.37. Nueva Galería Nacional de Berlín. Sala de 
exposiciones. Planta sótano. Fotografía del atuor.
Las fotografías (5.35) (5.36) (5.37) son tomas 
desde puntos alineados coincidentes con el eje de 
acceso de la estructura bidireccional del pavimento 
superior. Corresponden a una secuencia de 
espacios de la planta sótano, desde el vestíbulo 
de exposiciones –junto a las escaleras–, hasta la 
sala de mayores dimensiones –al fondo–. Paredes, 
divisorias de madera y de cristal, unen la retícula de 
pilares de diferentes maneras y generan diferentes 
espacios para exposición de obras de arte.
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5.38. Nueva Galería Nacional de Berlín. Plano 
original: “Reflected concrete ceiling, north”. 25-02-
1965.
La estructura de la planta sótano –ordenada por 
el módulo de 7,20m– corresponde a una retícula 
de 13 x 12 crujías (5.27) construida con pilares 
y muros de hormigón. Así como en Santiago y 
Schweinfurt, cada módulo estructural de la planta 
sótano equivale a dos módulos de la estructura de 
la cubierta. Los pilares de acero de la cubierta están 
conectados a pilares de hormigón –de dimensiones 
y posición especiales (5.12)–.  
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5.39. Nueva Galería Nacional de Berlín. Plano 
original: “Partial plan of museum floor, north”. 15-
09-1966.
Los diferentes espacios de la planta sótano se ajustan 
a la retícula de la estructura. Los dos espacios 
principales son vestíbulo de exposiciones –junto 
a las escaleras (5.31)– y sala de exposiciones de 
mayor dimensión –junto a la carpintería conectada 
al patio (5.48)–, ambas conectadas por un espacio 
de exposiciones central (5.36). El programa de 
apoyo ocupa las zonas próximas a los muros de 
contención o a los ductos verticales.
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5.40. Nueva Galería Nacional de Berlín. Plano 
original: “Reflected concrete ceiling, south”. 25-
02-1965.
Los puntos especiales de la estructura de la planta 
sótano corresponden a: las conexiones con los 
pilares de la estructura superior; las perforaciones 
referentes a las escaleras, ascensores y ductos; y 
a la supresión de una línea de pilares en la zona 
del vestíbulo. Los límites Norte (5.38), Este y parte 
del Sur están construidos con muros de contención, 
mientras que el límite Oeste y la mayor parte del 
límite Sur están sobre la cota del terreno.
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5.41. Nueva Galería Nacional de Berlín. Plano 
original: “Partial plan of museum floor, south”. 15-
09-1966.
La parte administrativa del programa ocupa dos 
crujías al Sur de la planta sótano –junto al acceso  
secundario y de cargas–. Los espacios  se abren 
sobre la cota de la rampa mientras dos salas 
de reuniones están orientadas hacia el patio. El 
programa principal –exposiciones– ocupa 57% de 
la superficie de la planta sótano. Los espacios de 
exposición son definidos por paredes, divisorias y 
carpinteiras entre la estructura.
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5.42. Nueva Galería Nacional de Berlín. Sala de 
exposiciones. Planta sótano. Fotografía del atuor.
Aunque en algunos puntos quede completamente 
englobada por paredes, divisorias de madera y 
carpinterías, la retícula de pilares de 7,20m x 7,20m 
da la pauta de orden y es parte de la composición 
de los espacios de la planta sótano (5.27) (5.35) 
(5.36) (5.37). Entretanto, los 8 puntos de apoyo 
de la estructura bidireccional son estratégicamente 
disimulados por el arquitecto. Una vez en la planta 
sótano se pierde cualquier referencia en relación la 
estructura bidireccional.
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5.43. Nueva Galería Nacional de Berlín. Sala de 
exposiciones. Planta sótano. Fotografía del autor.
En la planta sótano no resta ninguna referencia 
visual en relación a la estructura bidireccional 
superior. Los espacios son definidos por los dos 
forjados horizontales y por elementos verticales de 
diferentes características, relacionados entre sí por 
criterios neoplásticos de construcción formal. Las 
paredes y divisorias de madera generan superficies 
verticales propias para la exposición de obras de 
arte (5.42) (5.43) –con un importante incremento 
de la iluminación artificial–. 
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5.44. Nueva Galería Nacional de Berlín. Sala de 
exposiciones. Planta sótano. Fotografía del autor.
Las espacios de exposiciones referentes a las 
últimas crujías de la planta sótano presentan 
diferentes grados de relación con el patio de 
esculturas –según la posición de las divisorias y 
la flexibilidad  incrementada por la utilización de 
cortinas–. Las 2 últimas crujías, en especial, pasan 
a tener la posibilidad de iluminación natural de 
diferentes intensidades y comunicación visual con 
el espacio externo (5.45) (5.48) (5.49).
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5.45. Nueva Galería Nacional de Berlín. Sala de 
exposiciones. Planta sótano. Fotografía del autor.
La posición de las divisorias de madera mantiene la 
configuración del proyecto original (5.46). En la sala 
de exposicioes principal, 14 divisorias configuran 
planos verticales que envuelven parte de los pilares 
y contribuyen en la definición espacial. De estas 
divisorias, 2 envuelven los pilares referentes a la 
estructura bidireccional. Las divisorias generan 
espacios de diferentes caracteriscas, propicios para 
exposición de obras de arte. 
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5.46. Nueva Galería Nacional de Berlín. Plano 
original: “Suspended walls on lower level with 
details.” 03-05-1967.
Un espacio de 4 x 11 crujías de 7,20m de módulo 
y superficie total de 2.280,00m2 corresponde a la 
sala principal de exposiciones de la planta sótano. 
Con una frente de 79,20m, el recinto tiene la 
posibilidad de iluminación natural además de 
conexión física y visual con el patio de esculturas 
(5.47) (5.48) (5.49). El espacio está estratificado 
con divisorias de madera que envuelven los pilares 
y disimulan la estructura regular.
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5.47. Nueva Galería Nacional de Berlín. Plano 
original: “Court with details.” Revisado: 31-03-
1967.
La sala principal de exposiciones de la planta sótano 
y dos salas de reuniones del sector administrativo 
están relacionadas con el patio de esculturas (5.48) 
(5.50). El patio rectangular presenta la longitud de 
las 13 crujías de la planta sótano y profundidad 
equivalente a 3 módulos –93,60m x 21,60m– con 
superficie útil de 1.900,00m2. El muro del patio 
es una continuación del zócalo de la plataforma 
(5.55) (5.56).
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5.48. Nueva Galería Nacional de Berlín. Sala de 
exposiciones. Planta sótano. Fotografía del autor.
La última crujía de la planta sótano presenta 
relación directa con el patio de esculturas con 
un incremento de iluminación natural y calidad 
espacial en relación a las crujías intermedias. La 
solución del patio es la que permite el substancial 
crecimiento de superficie de la planta sótano 
–que abriga la mayoría del programa– y la 
consecuente liberación total de la planta baja para 
la construcción del edificio diáfano (5.26) (5.27) 
(5.56).
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5.49. Nueva Galería Nacional de Berlín. Patio de 
esculturas. Planta sótano. Fotografía del autor.
El patio de esculturas remata la extremidad oeste 
del edificio. En la planta sótano, contrapone la 
gran superficie de los espacios de exposición 
internos con una superficie abierta (5.27) (5.56). 
En la planta baja, contrapone –con su abundante 
vegetación– la aridez del plano horizontal de la 
plataforma (5.52) (5.53) y, principalmente, genera 
–junto con los elementos naturales del entorno– 
un fondo para el edificio diáfano de estructura 
bidireccional (5.24) (5.34) (5.57).
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5.50. Nueva Galería Nacional de Berlín. Sala de 
exposiciones. Vista patio. Planta sótano. Fotografía 
del autor.
La vista desde el interior hacia el exterior retoma 
las imágenes de los espacios estudiados por Mies 
en los proyectos de su período europeo. El muro 
del patio define un espacio externo privado tratado 
con diferentes escalas de elementos naturales 
que contrapone la extensión de superficie de 
espacios internos de la planta sótano y contrasta 
con la predominante aridez de la superficie de la 
plataforma del pavimento superior (5.52) (5.53).
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5.51. Nueva Galería Nacional de Berlín. Patio. 
Planta sótano. Fotografía del autor.
El recurrido por el museo empieza por la plataforma 
de la planta baja (5.28); pasa por el hall de 
exposiciones definido por la estructura bidireccional 
(5.34); por la secuencia de espacios de la planta 
sótano (5.35) –donde se pierde cualquier referencia 
visual en relación a la estructura bidireccional–; y 
finaliza en el patio de esculturas. Desde el patio de 
esculturas es posible retomar la relación visual con 
la estructura bidireccional (5.51).
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5.52.
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5.53.



262

5.54.

5.4. SITIO

En el proyecto de la 50’ x 50’, Mies parte de la proposición de un plano horizontal 
de geometría cuadrada superpuesto a un plano horizontal de referencia –cubierta 
y suelo; figura y fondo–. Tras la solución técnica de la estructura de la cubierta y 
la distribución del programa entre los dos planos paralelos, define los detalles de 
la interfaz del espacio cubierto con el entorno hipotético ideal. 

En el proyecto de Santiago, la propuesta formal es similar a la 50’ x 50’, elevada 
a otro grado de complejidad por las nuevas condiciones de escala, técnica, 
programa y sitio. Frente a un entorno exento de referencias consolidadas, la 
geometría cuadrada del plano de la cubierta genera un punto de orden que pauta 
lo que cubre, se expande por la superficie del terreno y emana a todo lo que 
abarca visualmente. La inserción de un edificio diáfano de estructura bidireccional 
en un terreno urbano de límites y topografía irregulares cataliza el desarrollo de 
nuevas relaciones formales, entre ellas, el plano horizontal de cubierta pasa a 
superponerse a un plano horizontal de plataforma. Los detalles de la transición 
entre plataforma y terreno mimetizan la base con el sitio y generan un fondo con 
condiciones ideales para contraponerse a la figura de la cubierta.

La elección de la geometría cuadrada es acorde con la ausencia de límites 
determinantes previos, y principalmente, con la ausencia de dirección predominante 
posterior a su aplicación. En la escala urbana, Mies opta por la utilización de 
un plano horizontal de geometría cuadrada en tensión con el plano del suelo –
Santiago, Schweinfurt y Berlín–, o por la utilización de un prisma de base cuadrada 
superpuesto al plano del suelo –Chicago y Toronto–, según su función visual en 
la construcción de la ciudad. En Santiago, Schweinfurt y Berlín, más que abrigar 
un programa arquitectónico, el plano horizontal de geometría cuadrada de la 
cubierta define un espacio destacado en una parcela continua de ciudad. Una vez 
detectada la necesidad y la posibilidad de su implantación, el sitio se adapta –en 
mayor o menor escala– para recibir la estructura.

En el presente subcapítulo, la secuencia de imágenes tiene como objetivo la 
comprensión visual de las soluciones de la adaptación del sitio para recibir el 
edificio diáfano de estructura bidireccional de la Nueva Galería Nacional de 
Berlín –soluciones constructivas de los límites de la plataforma; relaciones visuales 
entre la estructura y los límites de la plataforma y relaciones visuales entre la 
estructura y el entorno–. 
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5.55. Nueva Galería Nacional de Berlín. Plano 
original: “Elevations and court elevations”. 
Revisado: 03-01-1965.
La principal solución para recibir la estructura 
diáfana bidireccional y contraponer a la cubierta 
de geometría cuadrada –64,80m de lado y 
4.120,00m2 de superficie– es la creación de la 
plataforma horizontal. La plataforma regulariza 
la topografía, se mimetiza con el sitio y contrasta  
con la estructura principal. La cota de referencia 
de la plataforma es 0,90m en relación a la Calle 
Potsdamer (primer alzado del plano).
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5.56. Nueva Galería Nacional de Berlín. Plano 
original: “Seccions”. 25-02-1965.
El plano horizontal de la plataforma cubre la mayor 
parte del edificio –y superficies de aterramiento–. 
Lo que sobresale de su cota de referencia es 
solamente lo que el arquitecto juzga importante 
para la construcción visual de su arquitectura. En 
la primera sección del plano (5.56) –equivalente al 
cuarto alzado del plano (5.55)– es posible observar 
la solución de la relación entre la plataforma y la 
calle principal (5.57) y la relación entre el zócalo y 
la calle posterior (5.58).
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5.58. Nueva Galería Nacional de Berlín. 
Relación cubierta - muro posterior. Fotografía 
del autor. >
El plano de geometría cuadrada y estructura 
bidireccional presenta relación directa con la 
calle principal (5.57). La poca diferencia de 
nivel entre calle y plataforma, sumada a la 
amplia escalera, permiten acceso y conexión 
visual con el espacio definido entre planos –y 
posterior–. Diferentemente de la relación entre 
plano de cubierta y calle posterior –con mayor 
desnivel y presencia del muro del patio– (5.58).

5.57. Nueva Galería Nacional de Berlín. 
Relación cubierta - acceso principal. Fotografía 
del autor. <
La cubierta de geometría cuadrada y estructura  
bidireccional es el principal elemento del 
proyecto y la relación entre plano horizontal 
de cubierta y plano horizontal de plataforma 
es la más intensa de la composición. A pesar 
de iguales, los cuatro lados de la cubierta se 
relacionan de diferentes maneras con el sitio 
y los detalles de los límites de la plataforma 
contribuyen en su transición con el entorno.
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5.60. Nueva Galería Nacional de Berlín. 
Estructura vista desde la calle lateral. Fotografía 
del autor. >
Para mantener la línea horizontal de referencia, 
los límites de la plataforma se adaptan a la 
topografía y demás variaciones del entorno. 
Revestido de granito, el zócalo se acerca a 
los materiales de la acera y de la calle y se 
suma a ellos en el contraste a la estructura 
bidireccional de acero pintada de negro mate 
(5.54).

5.59. Nueva Galería Nacional de Berlín. 
Estructura vista desde la plataforma. Fotografía 
del autor. <
La superficie del plano horizontal de la 
plataforma es substancialmente superior a la 
superficie del plano cuadrado de la cubierta. 
Además, sus límites sutiles hacen con que la 
referencia horizontal del plano se extienda 
hasta donde abarque visualmente. La cubierta 
–entendida como plano por la ausencia de 
pilares en los vértices y por el cerramiento 
reculado– se superpone a la plataforma.
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5.61. Nueva Galería Nacional de Berlín. Plano 
original: “Exterior stairs and terrace details.” 30-
03-1967.
En el acceso principal (5.63) (5.64), la plataforma 
se eleva 0,90m sobre la cota de la Calle Potsdamer 
–escalera con 7 peldaños, descanso intermedio y 
rematada lateralmente con bloques de granito 
(5.54)–. Altura y detalle de escalera son elegidos 
por Mies para la relación frontal entre la estructura 
bidireccional y la calle principal. Los demás 
accesos a la plataforma se adaptan a la topografía 
con diferentes soluciones formales (5.62).
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5.62. Nueva Galería Nacional de Berlín. Plano 
original: “Exterior stairs.” Revisado: 31-03-1967.
A parte del acceso frontal, la plataforma presenta 
dos accesos laterales. En el acceso lateral de la 
Calle Potsdamer (5.65) (5.69) –esquina con Calle 
Reichpietschufer– el desnivel entre plataforma y 
topografía original es prácticamente el mismo del 
frontal, entretanto, la escalera presenta menor 
inclinación y rampas laterales. En el acceso lateral 
de la Calle Sigismundstraße (5.66) (5.70) el 
desnivel entre plataforma y topografía original es e 
3,70m –29 peldaños–.



272



273

5.64. Nueva Galería Nacional de Berlín. 
Detalle escalera acceso principal. Fotografía 
del autor. >
Los dos pilares (5.63) –28,80m entre ejes– 
conducen a un acceso central, reforzado por 
la posición y transparencia del cerramiento, 
sumado a la posición de las mamparas internas. 
La solución formal de la escalera principal 
favorece el acceso a la plataforma. Construida 
en granito, contrasta la construcción de acero 
y cristal del cuerpo principal del edificio (5.64).

5.63. Nueva Galería Nacional de Berlín. 
Acceso principal. Fotografía del autor. <
El edificio diáfano de estructura bidireccional 
de acero está íntimamente relacionado 
con la Calle Potsdamer. El plano horizontal 
de geometría cuadrada de la cubierta –
posicionado ortogonalmente en relación a la 
calle (5.26) y a 8,40m de altura en relación a 
la plataforma– delimita un ámbito de ciudad. 
La escalera –con apenas 0,90m de altura y 
36,00 de amplitud– favorece la conexión entre 
el edificio y la calle principal (5.63).
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5.65. Nueva Galería Nacional de Berlín. Acceso 
lateral. Fotografía del autor. 
Mientras el acceso principal presenta una relación 
frontal y simétrica con la estructura bidireccional de 
acero, el acceso lateral –Calle Potsdamer, esquina 
con la Calle Reichpietschufer– es paralelo a uno 
de los lados de la estructura. Su eje encamina a 
un recurrido por la plataforma, la visualización de 
las esculturas y de la vegetación del patio y del 
entorno. La escalera –de baja inclinación y con 
rampas laterales– está construida con detalles 
similares a los del acceso principal (5.61) (5.62).
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5.66. Nueva Galería Nacional de Berlín. Acceso 
lateral. Fotografía del atuor.
Mientras los demás accesos presentan 
diferencia de cota entre plataforma y terreno de 
aproximadamente 0,90m, el acceso por la calle 
Sigismundstraße presenta una diferencia de 3,70m 
(5.62) (5.70). Para evitar una posible percepción 
de monumentalidad de la escalera –originalmente 
de carácter secundario– Mies posiciona árboles de 
copas bajas y frondosas delante de su eje, y, de 
esta manera, desenfoca su visión frontal a larga 
distancia.
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5.67. Nueva Galería Nacional de Berlín. Plano 
original: “Schematic representation of stone beds 
at several locations on the terrace.” Revisado: 11-
10-1966.
Las líneas que definen la construcción geométrica 
de la estructura diáfana bidireccional ordenan 
todos los elementos de proyecto. El módulo del 
pavimento –1,20m x 1,20m– equivale a 1/3 del 
módulo de la cubierta –3,60m x 3,60m– y define 
una retícula sobre la cual se encajan los bancos y el 
aplacado que rematan la plataforma (5.67) (5.68) 
(5.69) (5.70) (5.71) (5.72).
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5.68. Nueva Galería Nacional de Berlín. Plano 
original: “Schematic representation of stone beds 
at several locations on the terrace”. Revisado: 11-
10-1966.
Las piezas de 2,40m x 1,20m x 0,30m –y 0,07m 
de la línea de referencia– funcionan como banco, 
protección física y, principalmente, como remate 
visual de plataforma y muros. El conjunto de 
relaciones de la construcción de del zócalo y 
accesos están geométricamente referenciados a 
la estructura bidireccional de acero (5.69) (5.70) 
(5.71) (5.72).
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5.69.
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5.70.
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5.71.
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5.72.
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5.74. Nueva Galería Nacional de Berlín. 
Definición de un ámbito de ciudad. Fotografía 
del autor. >
El plano horizontal de geometría cuadrada –y 
su respectiva retícula bidireccional– ordena 
todo lo que cubre y lo que abarca visualmente. 
Mies se apropia de la masa vertical de ladrillo 
colindante y –con un sentido de forma y visión 
espacial más apurados– es posible identificar la 
presencia de su edificio –y, consecuentemente,  
del ámbito de ciudad delimitado por él– más 
allá de su influencia visual.

5.73. Nueva Galería Nacional de Berlín. 
Definición de un ámbito de ciudad. Fotografía 
del autor. <
En Berlín, Mies define un ámbito continuo de 
ciudad a través de la utilización de un plano 
horizontal de geometría cuadrada. Mies se 
apropia del entorno de manera abstracta, 
al alinear un lado del plano con un lado de 
la iglesia, genera una nueva relación formal 
y la masa vertical de ladrillos pasa a hacer 
parte de su composición –contrastando la 
horizontalidad y los materiales de su edificio–.
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5.5. CONCLUSIONES

En el proyecto de la Nueva Galería Nacional de Berlín (1962-1968), Mies 
van der Rohe (1886-1969) encuentra las condiciones –externas e intrínsecas 
a la arquitectura– para construir un edificio diáfano de geometría cuadrada y 
estructura bidireccional y, de esta manera, consolidar el sistema formal two-way 
span en su obra.

El sistema skeleton frame, introducido en el campus del IIT, gana nueva dimensión 
en la obra de Mies en 1951, a través de la construcción de las torres 860-880 
del Lake Shore Drive (1948-1951). El sistema one-way span, introducido con 
la Farnsworth (1948-1951), gana nueva dimensión en 1956, a través de la 
construcción del Crown Hall (1950-1956). El sistema two-way span, introducido 
con el proyecto de la 50’ x 50’, solamente es consolidado en 1968, con la 
construcción de la Nueva Galería Nacional de Berlín (1962-1968). 

Si por un lado, los proyectos de la Farnsworth y de la 50’ x 50’ son los precursores 
de los sistemas one-way span y two-way span, por el otro, los edificios del Crown 
Hall y de la Nueva Galería Nacional de Berlín representan la máxima expresión 
construida de cada sistema y sus espacios internos principales son los más 
significativos de la obra construida del periodo americano de Mies. 

El proceso de construcción de la forma de los edificios de geometría cuadrada y 
estructura bidireccional Mies van der Rohe llega a su final.  



285

5.75. Architectural Forum. Octubre de1969.
Artículo póstumo en homenaje a Mies van der 
Rohe, ilustrado por sus principales edificios 
construidos: Casa Farnsworth (1945-1951), Crown 
Hall (1950-1956), Seagram (1954-1958) y Nueva 
Galería Nacional de Berlín (1962-1968). 
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La tesis es el resultado del reconocimiento de relaciones formales en los proyectos 
de edificios diáfanos de geometría cuadrada y estructura bidireccional de Mies 
van der Rohe –y, por extensión, de la obra completa de su período americano–. 

En el proyecto de la Casa 50’ x 50’ (1951-1952) (1.1), Mies llega al extremo 
de la abstracción y reducción de elementos en su arquitectura al proponer la 
composición de un plano horizontal de geometría cuadrada superpuesto a un 
plano de referencia –plano de cubierta y plano de suelo; figura y fondo (1.15)–. 
El proyecto resuelto representa el último gran punto de inflexión en la obra del 
arquitecto y el principio de la investigación formal que culmina con la construcción 
del edificio de la Nueva Galería Nacional de Berlín (1962-1968) (5.1).

El objeto de estudio –comprendido entre 1951 y 1968 (0.3) (0.4)– se enmarca 
en el periodo de mayor producción arquitectónica de Mies –que va desde la 
posguerra, en 1945, hasta el final de su vida, en 1969–. El proceso empieza tras 
la conclusión de la construcción de la Casa Farnsworth (1945-1951) y de las 
torres 860 y 880 del Lake Shore Drive (1948-1951); está íntimamente relacionado 
con el Crown Hall (1950-1956); engloba el conjunto del Chicago Federal Center 
(1959-1973); se contrapone a las torres del arquitecto; y finaliza con la Nueva 
Galería Nacional de Berlín (1962-1968) –tocando, directa o indirectamente, los 
edificios construidos más importantes del periodo americano de Mies van der 
Rohe, iconos de la arquitectura moderna–.

El seguimiento cronológico de la construcción de la forma de los proyectos de 
edificios diáfanos de geometría cuadrada y estructura bidireccional de Mies (0.2) 
evidencia el proceso lineal y continuo de depuración de su arquitectura. Entretanto, 
tras la comprensión del orden interno de cada proyecto, y la reagrupación por 
características formales –no cronológicas–, la tesis comprueba el funcionamiento 
del conjunto como sistema formal (0.7) (0.9) y ofrece una nueva visión de la obra 
del arquitecto. 
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SISTEMAS FORMALES DE MIES VAN DER ROHE

La constatación del funcionamiento del conjunto de edificios diáfanos de geometría 
cuadrada y estructura bidireccional de Mies van der Rohe como sistema formal 
abre el camino para la identificación de los demás sistemas formales de la obra 
del arquitecto.

La revisión bibliográfica identifica en los libros de Peter Carter –Mies van der Rohe 
at Work– y Phyllis Lambert –Mies in America–, las clasificaciones formales más 
completas y precisas de la obra del periodo americano de Mies. Entretanto, la 
comprensión de la construcción de su obra a partir de sistemas formales permite 
actualizar esta clasificación. Utilizando los términos más consistentes y universales 
de cada autor, es posible afirmar que en su periodo americano –en especial entre 
1945 y 1969 (0.3)–, Mies trabaja exclusivamente con tres sistemas formales: 
skeleton frame, one-way span y two-way span (0.13). 

El proyecto de la Casa Farnsworth (1945-1951) (1.6) introduce la construcción del 
sistema one-way span –edificios de geometría rectangular y estructura unidireccional 
(0.6) (0.8)–, consolidado con la construcción del Crown Hall (1950-1956) (3.5). 
El proyecto de la Casa 50’ x 50’ (1951-1952) (1.7) introduce la construcción del 
sistema two-way span –edificios de geometría cuadrada y estructura bidireccional 
(0.7) (0.9)–, consolidado con la construcción de la Nueva Galería Nacional de 
Berlín (1962-1968) (5.1). Los edificios de Chicago y Berlín representan la máxima 
expresión construida de cada sistema y sus espacios internos principales son los 
más significativos de la obra construida del periodo americano de Mies van der 
Rohe. 

El proyecto del campus del IIT introduce la construcción del sistema skeleton frame 
–el gran sistema formal de Mies–, que gana nueva dimensión con la construcción 
de las torres 860-880 del Lake Shore Drive (1948-1951) (1.18). El conjunto del 
Chicago Federal Center (1959-1973) (4.35) representa su mayor ejemplo de 
flexibilidad –una composición con edificios de geometrías y alturas diferentes, 
construidos a partir del mismo sistema–, mientras que el edificio Seagram (3.4) 
(5.75) representa su máxima expresión en altura –el mayor ejemplo de rascacielos 
de Mies van der Rohe–. 

La identificación de los tres sistemas formales americanos de Mies motiva la 
revisión de su obra completa y esta nueva investigación identifica un sistema formal 
iniciado a partir del proyecto del Pabellón de Barcelona (1928-1929) (0.12).



290

A través de los proyectos del Pabellón de Barcelona (1928-1929), de la Casa 
Farnsworth (1945-1951) y de la Casa 50’ x 50’ (1951-1952) (0.11) –tres 
proyectos de escala reducida, dimensiones similares entre sí e íntima relación con 
el plano de suelo–, Mies define los principios para la construcción de tres sistemas 
formales aptos para resolver edificios de una planta principal sobre un plano de 
referencia (0.12).

Los proyectos del Pabellón de Barcelona (1928-1929), de la Casa Farnsworth 
(1945-1951) y de la Casa 50’ x 50’ (1951-1952), representan un resumen 
concentrado de la trayectoria de la arquitectura de Mies (0.11), que se direcciona 
hacia una sistematización, abstracción, compactación, universalización, reducción 
de medios, incremento técnico, rigor y precisión en su construcción formal.

El sistema introducido por el Pabellón de Barcelona es claramente substituido 
por el sistema introducido por la Farnsworth. La comparación del edificio de 
Barcelona con el edificio del Plano es un resumen concentrado de la comparación 
de la arquitectura de Mies en Europa con la arquitectura de Mies en América. El 
ejemplo puede extenderse a la comparación entre las Casas Patio –que derivan del 
Pabellón de Barcelona y representan la solución residencial unifamiliar europea 
de Mies– y las Casas en Hilera –que derivan de la Farnsworth y representan la 
solución residencial unifamiliar americana del arquitecto (1.16)–. 

Los sistemas one-way span y two-way span (0.10) presentan un claro paralelismo 
y un desfase cronológico en su construcción formal. En cada una de las escalas 
desarrolladas, la solución del edificio one-way span siempre es anterior a la 
solución del edificio two-way span correspondiente –la Farnsworth (1.6) en 
relación a la 50’ x 50’ (1.7), Teatro de Mannheim (2.6) en relación al Convention 
Hall (2.21) y el Crown Hall (3.5) en relación a la Nueva Galería Nacional de 
Berlín (5.1)–. 

Tras la construcción del edificio del Crown Hall (1950-1956) (3.5), Mies no vuelve 
a utilizar el sistema one-way span –salvo en versiones preliminares de proyectos 
que acaban proyectados con el sistema skeleton frame; o incluso en la propuesta 
de Summers para el edificio de Berlín–. El hecho de que no vuelva a construir un 
edificio one-way span en sus últimos 13 años de vida no es suficiente para afirmar 
que el sistema es substituido por el two-way span. Por una parte, hay que tener en 
cuenta que cada uno de los sistemas resuelve situaciones diferentes, y por otra, 
que desde 1957 –cuando empieza el proyecto de Santiago (3.2)–, hasta 1968 
–cuando completa el edificio de Berlín (5.1)–, Mies concentra su atención en la 
construcción del edificio two-way span que completa su obra (5.2). 
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La Farnsworth es el gran proyecto de Mies van der Rohe: una obra singular 
construida con relaciones formales universales (1.3) (1.4) (1.5) (1.6). Las soluciones 
de la Farnsworth abren camino para la construcción del sistema one-way span 
(0.6) (0.8); para su sistema de residencias unifamiliares americanas (1.16); para 
la definición del alzado de sus rascacielos (1.17); y para el proyecto de la 50’ x 
50’ (1.6) (1.7) –y el consecuente sistema two-way span (0.7) (0.9) (0.10)–.

El salto de abstracción entre la composición de la Farnsworth y la 50’ x 50’ es 
tan grande que Mies llega a una solución impar (1.15). Los edificios derivados 
de la 50’ x 50’ (0.2) son tan singulares que se alejan de las demás soluciones del 
arquitecto, mientras que los sistemas skeleton frame y one-way span interactúan 
con más frecuencia.

Existe una gran proximidad entre el sistema one-way span y el sistema skeleton 
frame. En el proyecto del Crown Hall (1950-1956)  –en vista la libertad ofrecida 
por el contratante– Mies pasa del sistema skeleton frame de la versión previa al 
one-way span de la versión final. En el proyecto del Home Federal Savings and 
Loan Association, des Moines, Estados Unidos (1960-1963) –al necesitar mayor 
superficie y el incremento de una planta más a lo largo del proceso de proyecto– 
Mies pasa del sistema one-way span de la versión previa al skeleton frame de la 
versión final. 

Los puntos de contacto entre el skeleton frame y el two-way span resultan en las 
variaciones explicadas a lo largo de la tesis, a través del proyecto de Schweinfurt 
(4.1) (4.17) (4.18) y de los conjuntos de Chicago (4.19) (4.20) (4.35) y Toronto 
(4.36).

En una perspectiva más amplia es posible afirmar que skeleton frame, one-way 
span y two-way span (0.13) son partes de un único gran sistema de construcción 
de la forma, reflejo del pensamiento de Mies van der Rohe para la definición de 
su arquitectura. El skeleton frame y el two-way span son los puntos extremos de 
este gran sistema. El skeleton frame es el único que permite el desarrollo en altura. 
Para la construcción de edificios de una planta principal, la elección de uno de los 
tres sistemas depende del juicio estético del arquitecto delante de las situaciones 
de proyecto.
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TWO-WAY SPAN: CONSTRUCCIÓN DE LA FORMA

El two-way span parte del planteamiento de una composición mínima y universal 
aplicada a la arquitectura: un plano horizontal de geometría cuadrada superpuesto 
a un plano de referencia –plano de cubierta y plano de suelo; figura y fondo– 
(1.15). En el ámbito artístico, la forma no tiene escala y esta relación tridimensional 
de figura y fondo es utilizada por Mies en diferentes proyectos. En el ámbito 
arquitectónico, la forma gana una materialidad acorde con sus dimensiones, 
abriga un uso y presenta una interfaz con el mundo –técnica, programa y sitio–, 
aumentando exponencialmente la complejidad de sus relaciones internas.

El seguimiento cronológico del proceso de construcción de la forma de los edificios 
de geometría cuadrada y estructura bidireccional de Mies van der Rohe (0.2) 
permite extraer informaciones visuales concretas sobre la evolución y variación 
de las soluciones arquitectónicas de proyectos que –con diferentes escalas, 
técnicas, programas y sitios– parten del mismo planteamiento geométrico: Casa 
50’ x 50’ (1951-1952) (15m x 15m) (1.1); Convention Hall, Chicago, Estados 
Unidos (1953-1954) (720’ x 720’) (220m x 220m) (2.1); Oficinas Ron Bacardí y 
Cía. S.A., Santiago, Cuba (1957-1960) (180’ x 180’) (54m x 54m) (3.1); Museo 
Georg Schaefer, Schweinfurt, Alemania (1960-1962) (190’ x 190’) (58m x 58m) 
(4.1); y Galería Nacional, Berlín, Alemania (1962-1968) (212’ x 212’) (65m x 
65m) (5.1); además de: Chicago Federal Center, Chicago, Estados Unidos (1959-
1973) (195’ x 195’) (60m x 60m) (4.35); y Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
Canadá (1963-1969) (150’ x 150’) (45m x 45m) (4.36).

El proceso empieza en 1951 –tras la conclusión de la Casa Farnsworth (1945-
1951) y de las torres 860-880 del Lake Shore Drive (1948-1951) (0.3) (0.4)– a 
través del proyecto de la Casa 50’ x 50’ (1951-1952) (1.1). Mies contrapone 
la geometría rectangular y estructura unidireccional de la Farnsworth (1.6) con 
la geometría cuadrada y estructura bidireccional de la 50’ x 50’ (1.7), a la vez 
que contrapone la composición en altura de sus torres con una composición 
íntimamente relacionada con el plano de suelo (1.18). La confrontación entre 
estos tres proyectos representa una síntesis de la arquitectura producida por 
Mies en sus dos últimas décadas (0.10) (4.9) (4.10) y evidencia el sentido de sus 
edificios two-way span.

En la Casa 50’ x 50’ (1951-1952) (1.1) Mies establece los principios formales que 
conducen la definición de los demás proyectos del conjunto –hasta la construcción 
de la Nueva Galería Nacional de Berlín (1962-1968) (5.1)–. Durante todo el 
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proceso su preocupación se centra en las relaciones formales entre: geometría y 
estructura, plano de cubierta y plano de suelo, plano de cubierta y pilar, pilar y 
plano de suelo, plano de cubierta y cerramiento, cerramiento y plano de suelo, 
pilar y cerramiento, estructura y programa, estructura y sitio, etc. (1.7) (1.13) 
(3.14) (3.15) (4.7) (4.8) (4.9) (4.10) (5.2) (5.4) (5.21) (5.22).

La tesis demuestra que en los edificios estudiados –guiadas por el juicio estético 
del arquitecto– las soluciones arquitectónicas se adaptan a la geometría cuadrada 
y se suman en la construcción de la composición previamente definida (1.15). 
Además, pone en evidencia que en el proceso de proyecto existe una sutil 
jerarquía cronológica (1.7) (1.13) que refleja una evidente jerarquía formal entre 
los elementos de técnica, programa y sitio (1.1) (1.15). La geometría cuadrada de 
la cubierta domina visualmente el proyecto y los vectores del orden parten de ella 
y tienen su sentido de arriba a abajo y del centro hacia afuera. 

Construidos con los criterios de universalidad, economía, rigor y precisión, los 
proyectos de Mies van der Rohe pueden ser agrupados en diferentes grupos según 
las características formales en cuestión (0.2) (0.5) (0.10) (0.11) (0.12) (1.6) (1.7) 
(1.16) (1.17) (5.2) (5.4). Dentro del conjunto de edificios diáfanos y estructura 
bidireccional del arquitecto –aparte de la comprensión del orden interno de cada 
proyecto (1.1) (2.1) (3.1) (4.1) (5.1) y de la secuencia general que estructura la 
tesis (0.2)– es posible aislar secuencias de proyectos que conducen a importantes 
conclusiones acerca de la obra de Mies: secuencia “50’ x 50’ - Berlín - Convention 
Hall”; secuencia “Schweinfurt - Chicago - Toronto”, secuencia “Santiago - 
Schweinfurt - Berlín”; y secuencia “50’ x 50’ - Santiago - Berlín”.

La secuencia –no cronológica– “50’ x 50’ - Berlín - Convention Hall” (0.7) (0.9) 
demuestra el funcionamiento del conjunto de edificios de geometría cuadrada y 
estructura bidireccional de Mies como sistema formal (0.10). La comprensión de 
este conjunto de proyectos como sistema formal aporta una nueva visión de la 
obra del arquitecto, permite reconocer los demás sistemas formales desarrollados 
por Mies y actualizar –con los términos skeleton frame, one-way span y two-way 
span– la clasificación de la obra de su periodo americano (0.13).

La secuencia “Schweinfurt - Chicago - Toronto” (4.1) (4.35) (4.36) demuestra el 
punto de contacto entre el sistema two-way span y el sistema skeleton frame; la 
coherencia formal entre las diferentes escalas del proyecto; y el papel de cada 
edificio en la construcción de la ciudad.



294

La relación formal entre cubierta y pilar refleja la coherencia entre la definición del 
detalle, la construcción visual del edificio y su situación urbana. La ausencia de 
pilares en los vértices de la cubierta, la posición del cerramiento retranqueado en 
relación a su perímetro, y la separación entre cubierta y pilar por el pin, refuerzan 
la identidad del plano de cubierta de geometría cuadrada (4.7) (4.9) (4.17) 
(4.18). La presencia de pilares en los vértices de la cubierta, sumada a la posición 
del cerramiento coincidente con su perímetro, configura un volumen (4.8) (4.10) 
(4.19) (4.20).

La tesis demuestra que Mies opta por la utilización de un plano horizontal de 
geometría cuadrada en tensión con el plano del suelo (4.17) (4.18), o bien por la 
utilización de un prisma de base cuadrada superpuesto al plano del suelo (4.19) 
(4.20), según su función visual en la construcción de ciudad. En Schweinfurt –
como en Santiago y Berlín–, en un sector urbano de baja densidad, el plano 
horizontal de geometría cuadrada de la cubierta es el principal elemento de 
composición. En Chicago –como en Toronto–, en un sector urbano de alta 
densidad, el prisma de base cuadrada forma parte de una composición más 
compleja. Actúa en contraposición a la altura de las torres del conjunto y en 
contraste a la permeabilidad de sus bases.

La tesis demuestra que la base de las torres de Mies (4.10) (4.14) (4.20), así como 
un plano horizontal de geometría cuadrada en tensión con el plano del suelo 
(4.9) (4.13) (4.18), definen –con el menor número de elementos, cada uno dentro 
de sus posibilidades técnicas– un espacio destacado en una parcela continua de 
ciudad. Además, evidencia que este espacio –aunque se trate de proyectos tan 
dispares– presenta alturas similares, identificando un patrón de la escala urbana 
en la obra del arquitecto (4.9) (4.10).

La secuencia “Santiago - Schweinfurt - Berlín” (5.2) demuestra la universalidad de 
la estructura propuesta y el proceso lineal de depuración formal característico de 
la arquitectura de Mies –desde el primer croquis realizado para el proyecto del 
Ron Bacardí en abril de 1957 (3.2), hasta la inauguración del edificio de la Nueva 
galería Nacional de Berlín en septiembre de 1968 (5.5)–.

El plano dibujado en el despacho de Mies (5.2) –con los alzados de la parte 
principal de los tres edificios representados a misma escala y en orden 
cronológico–  resalta la similitud y universalidad de los tres proyectos. Las plantas 
(5.4) –dibujadas en paralelo al plano original– demuestran las variaciones de las 
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soluciones de programa y sitio para adaptarse a la estructura, mientras que las 
secciones parciales demuestran una evidente depuración formal de la estructura 
moldeada en hormigón (3.14) (3.15) y construida en acero (5.21) (5.22).

La secuencia “50’ x 50’ - Santiago - Berlín” destaca los proyectos más importantes 
–ya sea por los temas tratados o por el material producido por el arquitecto y su 
despacho– del proceso lineal de construcción de la forma de los edificios diáfanos 
de geometría cuadrada y estructura bidireccional de Mies.  

Al ser el resultado del reconocimiento de relaciones formales en los proyectos 
two-way span, la tesis finaliza con la confrontación visual –a través de imágenes 
producidas por el autor (6.1 a 6.30)– de la Casa 50’ x 50’ (1951-1952) –origen 
del proceso–, Oficinas Ron Bacardí y Cía. S.A (1957-1960) –transición entre 50’ 
x 50’ y Berlín–, y Nueva Galería Nacional de Berlín (1962-1968) –gran legado de 
esta construcción formal desarrollada por Mies van der Rohe–.

La definición de un ámbito de ciudad a partir de un plano horizontal de geometría 
cuadrada condensa los principios de la arquitectura de Mies y materializa, en su 
máxima expresión, los principios más consistentes del arte moderno.
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CONCLUSÕES (Português)

A tese é o resultado do reconhecimento de relações formais nos projetos de 
edifícios diáfanos de geometria quadrada e estrutura bidirecional de Mies van der 
Rohe –e, por extensão, da obra completa de seu período americano–.

No projeto da Casa 50’ x 50’ (1951-1952) (1.1), Mies chega ao extremo da 
abstração e redução de elementos em sua arquitetura ao propor a composição 
de um plano horizontal de geometria quadrada sobreposto a um plano de 
referência –plano de cobertura e plano de solo; figura e fundo (1.15)–. O projeto 
representa o último grande ponto de inflexão na obra do arquiteto e o princípio da 
investigação formal que culmina com a construção do edifício da Nova Galeria 
Nacional de Berlim (1962-1968) (5.1).

O objeto de estudo –compreendido entre 1951 e 1968– está inserido no período 
de maior produção arquitetônica de Mies –do pós-guerra, em 1945, até o final 
de sua vida, em 1969–. O processo começa após a conclusão da construção da 
Casa Farnsworth (1945-1951) e das torres 860 e 880 do Lake Shore Drive (1948-
1951); está intimamente relacionado com o Crown Hall (1950-1956); engloba 
o conjunto do Chicago Federal Center (1959-1973); se contrapõe às torres do 
arquiteto; e finaliza com a Nova Galeria Nacional de Berlim (1962-1968) –
tocando, direta ou indiretamente, os edifícios construídos mais importantes do 
período americano de Mies van der Rohe, ícones da arquitetura moderna–.

O seguimento cronológico da construção da forma dos projetos de edifícios 
diáfanos de geometria quadrada e estrutura bidirecional de Mies (0.2) evidencia 
o processo linear e continuo de depuração de sua arquitetura. Porém, a partir 
da compreensão da ordem interna de cada projeto, e da reagrupação por 
características formais –não cronológicas–, a tese comprova o funcionamento do 
conjunto como sistema formal (0.7) (0.9) e oferece uma nova visão da obra do 
arquiteto.



297

SISTEMAS FORMAIS DE MIES VAN DER ROHE

A constatação do funcionamento do conjunto de edifícios diáfanos de geometria 
quadrada e estrutura bidirecional de Mies van der Rohe como sistema formal abre 
o caminho para a identificação dos demais sistemas formais da obra do arquiteto.

A revisão bibliográfica identifica nos livros de Peter Carter –Mies van der Rohe at 
Work– e Phyllis Lambert –Mies in America– as classificações formais mais completas 
e precisas da obra do período americano de Mies. Porém, a compreensão da 
construção de sua arquitetura a partir de sistemas formais permite atualizar essa 
classificação. Utilizando os termos mais consistentes e universais de cada autor, 
é possível afirmar que, em seu período americano –especialmente entre 1945 e 
1969 (0.3)–, Mies trabalha exclusivamente com três sistemas formais: skeleton 
frame, one-way span e two-way span (0.13).

O projeto da Casa Farnsworth (1945-1951) (1.6) introduz a construção do 
sistema one-way span –edifícios de geometria retangular e estrutura unidirecional 
(0.6) (0.8)–, consolidado com a construção do Crown Hall (1950-1956) (3.5). O 
projeto da Casa 50’ x 50’ (1951-1952) (1.7) introduz a construção do sistema 
two-way span –edifícios de geometria quadrada e estrutura bidirecional (0.7) 
(0.9)–, consolidado com a construção da Nova Galeria Nacional de Berlim 
(1962-1968) (5.1). Os edifícios de Chicago e Berlim representam a máxima 
expressão construída de cada sistema e seus espaços internos principais são os 
mais significativos da obra construída do período americano de Mies van der 
Rohe.

O projeto do campus do IIT introduz a construção do sistema skeleton frame –o 
grande sistema formal de Mies–, que ganha nova dimensão com a construção das 
torres 860-880 do Lake Shore Drive (1948-1951) (1.18). O conjunto do Chicago 
Federal Center (1959-1973) (4.35) representa seu maior exemplo de flexibilidade 
–uma composição com edifícios de diferentes geometrias e alturas, construídos a 
partir do mesmo sistema–, enquanto o edifício Seagram (3.4) (5.75) representa 
sua máxima expressão em altura –o maior exemplo de arranha-céu de Mies van 
der Rohe–.

A identificação dos três sistemas formais americanos de Mies motiva a revisão de 
sua obra completa e esta nova investigação identifica um sistema formal iniciado 
a partir do projeto do Pavilhão de Barcelona (1928-1929) (0.12).
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Através dos projetos do Pavilhão de Barcelona (1928-1929), da Casa Farnsworth 
(1945-1951) e da Casa 50’ x 50’ (1951-1952) (0.11) –três projetos de escala 
reduzida, dimensões similares entre si e íntima relação com o plano de solo–, Mies 
define os princípios para a construção de três sistemas formais aptos para resolver 
edifícios de uma planta principal sobre um plano de referencia (0.12).

Os projetos do Pavilhão de Barcelona (1928-1929), da Casa Farnsworth (1945-
1951) e da Casa 50’ x 50’ (1951-1952), representam um resumo concentrado da 
trajetória da arquitetura de Mies (0.11), que se direciona a uma sistematização, 
abstração, compactação, universalização, redução de meios, incremento técnico, 
rigor e precisão em sua construção formal.

O sistema introduzido pelo Pavilhão de Barcelona é claramente substituído pelo 
sistema introduzido pela Farnsworth. A comparação do edifício de Barcelona com 
o edifício do Plano é um resumo concentrado da comparação da arquitetura 
de Mies na Europa com a arquitetura de Mies na América. O exemplo pode 
ser estendido à comparação entre as Casas Pátio –que derivam do Pavilhão de 
Barcelona e representam a solução residencial unifamiliar europeia de Mies– e as 
Casas em Fita –que derivam da Farnsworth e representam a solução residencial 
unifamiliar americana do arquiteto (1.16)–.

Os sistemas one-way span e two-way span (0.10) apresentam um claro paralelismo 
e uma defasagem cronológica em sua construção formal. Em cada uma das 
escalas desenvolvidas, a solução do edifício one-way span sempre é anterior 
à construção do edifício two-way span correspondente –a Farnworth (1.6) em 
relação à 50’ x 50’ (1.7), o Teatro de Mannheim (2.6) em relação ao Convention 
Hall (2.21) e o Crown Hall (3.5) em relação à Nova Galeria Nacional de Berlim– 
(5.1).

Após a construção do edifício do Crown Hall (1950-1956) (3.5), Mies não torna 
a utilizar o sistema one-way span –salvo em versões preliminares de projetos que 
acabam resolvidos com o sistema skeleton frame; ou mesmo na proposta de 
Summers para o edifício de Berlim–. O fato de não construir um edificio one-
way span em seus últimos 13 anos de vida não é suficiente para afirmar que 
o sistema é substituído pelo two-way span. Por um lado, cada um dos sistemas 
resolve situações diferentes, por outro, desde 1957 –quando começa o projeto 
de Santiago (3.2)–, até 1968 –quando completa o edifício de Berlim (5.1)–, Mies 
concentra sua atenção na construção do edifício two-way span que completa sua 
obra (5.2).
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A Farnsworth é o grande projeto de Mies van der Rohe: uma obra singular 
construída com relações formais universais (1.3) (1.4) (1.5) (1.6). As soluções 
da Farnsworth abrem caminho para a construção do sistema one-way span (0.6) 
(0.8), para seu sistema de residências unifamiliares americanas (1.16), para a 
definição das fachadas de suas torres (1.17) e para o projeto da 50’ x 50’ (1.6) 
(1.7) –e o consequente sistema two-way span (0.7) (0.9) (0.10)–.

O salto de abstração entre a composição da Farnsworth e da 50’ x 50’ é tão 
grande que Mies chega a uma solução ímpar (1.15). Os edifícios derivados da 
50’ x 50’ (0.2) são tão singulares que se distanciam das demais soluções do 
arquiteto, enquanto os sistemas skeleton frame e one-way span interagem com 
mais frequência. 

Existe uma grande proximidade entre o sistema one-way span e o sistema skeleton 
frame. No projeto do Crown Hall (1950-1956) –com a liberdade oferecida pelo 
contratante– Mies passa do sistema skeleton frame da versão previa ao one-way 
span da versão final. No projeto do Home Federal Savings and Loan Association, 
des Moines, Estados Unidos (1960-1963) –ao necessitar maior área e acrescentar 
uma planta ao edifício durante o processo de projeto–  Mies passa do sistema 
one-way span da versão previa ao skeleton frame da versão final.

Os pontos de contato entre skeleton frame e o two-way span resultam nas variações 
explicadas ao longo da tese através do projeto de Schweinfurt (4.1) (4.17) (4.18) e 
dos conjuntos de Chicago (4.19) (4.20) (4.35) e Toronto (4.36).

Em uma perspectiva mais ampla é possível afirmar que skeleton frame, one-way 
span e two-way span (0.13) são partes de um único grande sistema de construção 
da forma, reflexo do pensamento de Mies van der Rohe sobre a definição de 
sua arquitetura. O skeleton frame e o two-way span são pontos extremos de este 
grande sistema. O skeleton frame é o único que permite o desenvolvimento em 
altura. Para a construção de edifícios de uma planta principal, a eleição de um 
dos três sistemas depende do juízo estético do arquiteto frente às situações de 
projeto.
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TWO-WAY SPAN: CONSTRUÇÃO DA FORMA

O two-way span parte da proposição de uma composição mínima e universal 
aplicada à arquitetura: um plano horizontal de geometria quadrada sobreposto 
a um plano de referencia –plano de cobertura e plano de solo; figura e fundo – 
(1.15). No âmbito artístico, a forma não tem escala e esta relação tridimensional de 
figura e fundo é utilizada por Mies em diferentes projetos. No âmbito arquitetônico, 
a forma ganha materialidade de acordo com suas dimensões, abriga um uso e 
apresenta uma interface com o mundo –técnica, programa e lugar–, aumentando 
exponencialmente a complexidade de suas relações internas.

O seguimento cronológico do processo de construção da forma dos edifícios de 
geometria quadrada e estrutura bidirecional de Mies van der Rohe (0.2) permite 
extrair informações visuais concretas sobre a evolução e variação das soluções 
arquitetônicas de projetos que –com diferentes escalas, técnicas, programas e 
lugares– partem da mesma proposição geométrica: Casa 50’ x 50’ (1951-1952) 
(15m x 15m) (1.1); Convention Hall, Chicago, Estados Unidos (1953-1954) 
(720’ x 720’) (220m x 220m) (2.1); Escritórios Ron Bacardí e Cia. S.A., Santiago, 
Cuba (1957-1960) (180’ x 180’) (54m x 54m) (3.1); Museu Georg Schaefer, 
Schweinfurt, Alemanha (1960-1962) (190’ x 190’) (58m x 58m) (4.1); e Galeria 
Nacional, Berlim, Alemanha (1962-1968) (212’ x 212’) (65m x 65m) (5.1); além  
de: Chicago Federal Center, Chicago, Estados Unidos (1959-1973) (195’ x 195’) 
(60m x 60m) (4.35); e Toronto-Dominion Centre, Toronto, Canadá (1963-1969) 
(150’ x 150’) (45m x 45m) (4.36).

O processo tem início em 1951 –após a conclusão da Casa Farnsworth (1945-
1951) e das torres 860-880 da Lake Shore Drive (1948-1951) (0.3) (0.4)– através 
do projeto da Casa 50’ x 50’ (1951-1952) (1.1). Mies contrapõe a geometria 
retangular e estrutura unidirecional da Farnsworth (1.6) com a geometria quadrada 
e estrutura bidirecional da 50’ x 50’ (1.7), ao mesmo tempo que contrapõe 
a composição em altura de suas torres com uma composição intimamente 
relacionada com o plano de solo (1.18). A confrontação entre esses três projetos 
representa uma síntese da arquitetura produzida por Mies nas suas ultima duas 
décadas (0.10) (4.9) (4.10) e evidencia o sentido de seus edifícios two-way span.

Na Casa 50’ x 50’ (1951-1952) (1.1) Mies estabelece os princípios formais que 
conduzem a definição dos demais projetos do conjunto –até a construção da 
Nova Galeria Nacional de Berlim (1962-1968) (5.1). Durante todo o processo 
sua preocupação se concentra nas relações formais entre: geometria e estrutura, 



301

plano de cobertura e plano de solo, plano de cobertura e pilar, pilar e plano de 
solo, plano de cobertura e esquadria, esquaria e plano de solo, pilar e esquadria, 
estrutura e programa, estrutura e sitio, etc. (1.7) (1.13) (3.14) (3.15) (4.7) (4.8) 
(4.9) (4.10) (5.2) (5.4) (5.21) (5.22).

A tese demonstra que nos edifícios estudados –conduzidas pelo juízo estético do 
arquiteto– as soluções arquitetônicas se adaptam à geometria quadrada e se 
somam na construção da composição previamente definida (1.15). Além disso, 
demonstra que no processo de projeto existe uma sútil hierarquia cronológica 
(1.7) (1.13) que reflete uma evidente hierarquia formal entre os elementos de 
técnica, programa e lugar (1.1) (1.15). A geometria quadrada da cobertura 
domina visualmente o projeto, os vetores de ordem partem dela e seus sentidos 
de cima a baixo e de centro a fora.

Construídos com critérios de universalidade, economia, rigor e precisão, os 
projetos de Mies van der Rohe podem ser agrupados em diferentes conjuntos 
segundo as características formais em questão (0.2) (0.5) (0.10) (0.11) (0.12) 
(1.6) (1.7) (1.16) (1.17) (5.2) (5.4). Dentro do conjunto de edifícios diáfanos e 
estrutura bidirecional do arquiteto –além da compreensão da ordem interna de 
cada projeto (1.1) (2.1) (3.1) (4.1) (5.1) e da sequência geral que esturtura a 
tese (0.2)– é possível isolar sequências de projetos que conduzem a importantes 
conclusões sobre a obra de Mies: sequência “50’ x 50’ - Berlim - Convention Hall”; 
sequência “Schweinfurt - Chicago - Toronto”, sequência “Santiago - Schweinfurt - 
Berlim”; e sequência “50’ x 50’ - Santiago - Berlim”.

A sequência –não cronológica– “50’ x 50’ - Berlim - Convention Hall” (0.7) (0.9) 
demonstra o funcionamento do conjunto de edifícios de geometria quadrada e 
estrutura bidirecional de Mies como sistema formal (0.10). A compreensão deste 
conjunto de projetos como sistema formal fornece uma nova visão da obra do 
arquiteto, permite reconhecer os demais sistemas formais desenvolvidos por Mies 
e atualizar –com os termos skeleton frame, one-way span y two-way span– a 
classificação da obra de seu período americano (0.13).

A sequência “Schweinfurt - Chicago - Toronto” (4.1) (4.35) (4.36) demonstra o 
ponto de contato entre o sistema two-way span e o sistema skeleton frame; a 
coerência formal entre as diferentes escalas do projeto; e o papel de cada edifício 
na construção de cidade.
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A relação formal entre cobertura e pilar reflete a coerência entre a definição de 
detalhe, a construção visual do edifício e sua situação urbana. A ausência de 
pilares nos vértices da cobertura, a posição da esquadria recuada em relação a seu 
perímetro, e a separação entre cobertura e pilar pelo pin, reforçam a identidade 
visual do plano de cobertura de geometria quadrada (4.7) (4.9) (4.17) (4.18). A 
presença de pilares nos vértices da cobertura, somada a posição da esquadria 
coincidente com seu perímetro, configura um volume (4.8) (4.10) (4.19) (4.20).

A tese demonstra que Mies opta pela utilização de um plano horizontal de 
geometria quadrada em tensão com o plano de solo (4.17) (4.18), ou pela 
utilização de um prisma de base quadrada sobreposto ao plano de solo (4.19) 
(4.20), segundo sua função visual na construção de cidade. Em Schweinfurt –
assim como em Santiago e Berlim–, em um setor urbano de baixa densidade, 
o plano horizontal de geometria quadrada da cobertura é o principal elemento 
da composição. Em Chicago –como em Toronto–, em um setor urbano de alta 
densidade, o prisma de base quadrada forma parte de uma composição mais 
complexa. Atua em contraposição à altura das torres do conjunto e em contraste 
com a permeabilidade de suas bases.

A tese demonstra que a base das torres de Mies (4.10) (4.14) (4.20), assim como 
um plano horizontal de geometria quadrada em tensão com o plano de solo (4.9) 
(4.13) (4.18), definem –com o menor número de elementos, cada uma dentro 
de suas possibilidades técnicas– um espaço destacado em uma parcela continua 
de cidade. Além disso, comprova que este espaço –mesmo que em projetos tão 
diferentes – apresenta alturas similares, identificando um padrão de escala urbana 
na obra do arquiteto (4.9) (4.10).

A sequência “Santiago - Schweinfurt - Berlim” (5.2) demonstra a universalidade da 
estrutura proposta e o processo linear de depuração formal característico da obra 
de Mies –desde o primeiro croquis realizado para o projeto de Ron Bacardí em 
abril de 1957 (3.2), até a inauguração do edifício da Nova Galeria Nacional de 
Berlim em setembro de 1968 (5.5)–.

O plano desenhado no escritório de Mies (5.2) –com as fachadas da parte principal 
dos três edifícios representados à mesma escala e em ordem cronológica– ressalta 
a semelhança e universalidade dos três projetos. As plantas (5.4) –desenhadas em 
paralelo ao plano original– demonstram as variações das soluções de programa 
e lugar para sua adaptação à estrutura, enquanto os cortes parciais demonstram 
uma evidente depuração formal da estrutura moldada em concreto (3.14) (3.15) 
e construída em aço (5.21) (5.22).
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A sequência “50’ x 50’ - Santiago - Berlim” destaca os projetos mais importantes 
–tanto pelos temas tratados, quanto pelo material produzido pelo arquiteto e seu 
escritório– do processo linear de construção da forma dos edifícios diáfanos de 
geometria quadrada e estrutura bidirecional de Mies.

Ao ser o resultado do reconhecimento de relações formais nos projetos two-way 
span, a tese finaliza com a confrontação visual –através de imagens produzidas 
pelo autor (6.1 a 6.30)– da Casa 50’ x 50’ (1951-1952) –origem do processo–, 
Escritórios Ron Bacardí e Cia. S.A. (1957-1960) –transição entre 50’ x 50’ e 
Berlim– e Nova Galeria Nacional de Berlim (1962-1968) –grande legado de esta 
construção formal desenvolvida por Mies van der Rohe–.

A definição de um âmbito de cidade a partir de um plano horizontal de geometria 
quadrada condensa os princípios da arquitetura de Mies e materializa, em sua 
máxima expressão, os princípios mais consistentes da arte moderna.



304

6.1. Casa 50’ x 50. (Re)construcción gráfica. 
Modelo del autor.
6.2. Nueva Galería Nacional de Berlín. Fotografía 
del atuor. >
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6.3. Casa 50’ x 50. (Re)construcción gráfica. 
Modelo del autor.
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6.4. Oficinas Ron Bacardí. (Re)construcción 
gráfica. Modelo del autor.
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6.5. Oficinas Ron Bacardí. (Re)construcción 
gráfica. Modelo del autor.
6.6. Nueva Galería Nacional de Berlín. Fotografía 
del atuor. >
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6.7. Casa 50’ x 50. (Re)construcción gráfica. 
Modelo del autor.
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6.8. Oficinas Ron Bacardí. (Re)construcción 
gráfica. Modelo del autor.
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6.9. Casa 50’ x 50. (Re)construcción gráfica. 
Modelo del autor.
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6.10. Oficinas Ron Bacardí. (Re)construcción 
gráfica. Modelo del autor.
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6.11. Casa 50’ x 50. (Re)construcción gráfica. 
Modelo del autor.
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6.12. Nueva Galería Nacional de Berlín. Fotografía 
del atuor. 
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6.13. Oficinas Ron Bacardí. (Re)construcción 
gráfica. Modelo del autor.
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6.14. Nueva Galería Nacional de Berlín. Fotografía 
del atuor. 
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6.15. Oficinas Ron Bacardí. (Re)construcción 
gráfica. Modelo del autor.
6.16. Nueva Galería Nacional de Berlín. Fotografía 
del atuor. >



319



320

6.17. Oficinas Ron Bacardí. (Re)construcción 
gráfica. Modelo del autor.
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6.18. Nueva Galería Nacional de Berlín. Fotografía 
del atuor. 
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6.19. Oficinas Ron Bacardí. (Re)construcción 
gráfica. Modelo del autor.
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6.20. Nueva Galería Nacional de Berlín. Fotografía 
del atuor. 
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gráfica. Modelo del autor.
6.22. Nueva Galería Nacional de Berlín. Fotografía 
del atuor. >
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6.23. Oficinas Ron Bacardí. (Re)construcción 
gráfica. Modelo del autor.
6.24. Nueva Galería Nacional de Berlín. Fotografía 
del atuor. >
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6.25. Oficinas Ron Bacardí. (Re)construcción 
gráfica. Modelo del autor.
6.26. Nueva Galería Nacional de Berlín. Fotografía 
del atuor. >
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6.27. Oficinas Ron Bacardí. (Re)construcción 
gráfica. Modelo del autor.
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6.28. Nueva Galería Nacional de Berlín. Fotografía 
del atuor. 
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6.29. Oficinas Ron Bacardí. (Re)construcción 
gráfica. Modelo del autor.
6.30. Nueva Galería Nacional de Berlín. Fotografía 
del atuor. >
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MIES VAN DER ROHE (1886-1969). OBRA COMPLETA.1 

Riehl House, Berlin-Neubabelsberg (1)

Perls House, Berlin-Zehlendorf (Later Fuchs House) (2)

Project: Kröller House, The Hague(3)
Project: Bismark Monument, Bingen am Rhine (4)

House on the Heerstrasse, Berlin (5)

Urbig House, Berlin- Neubabelsberg (6)
Project: House for the Architect, Werder (two versions) (7)

Project: Kempner House, Berlin (8)

Kempner House, Berlin (destoyed)(9)
Project: Office Building Friedrichstrasse, Berlin (10)
Project: Petermann House, Berlin-Neubabelsberg (11)

Project: Glass Skyscraper (12)

Project: Concrete Office Building, Berlin (13)
Project: Brickl Country House (14)
Project: Concrete Country House (15)
Project: Lessing House, Berlin-Neubabelsberg (16)
Project: Eliat House, Neditz near Potsdam (17)

Mosler House, Berlin-Neubabelsberg (18)
Project: Traffic Tower, Berlin (19)

Wolf House, Guben (20)

Monument to Karl Liebknecht and Rosa Luxemburg, Berlin (destroyed) (21)

Municipal Housing Development, Afrikanischestrasse, Berlin (22)

Werkbund Exposition, Weissenhofsiedlung, Stuttgart (23)
Apartment Building, Weissenhofsiedlung Stuttgart (24)
Silk Exhibit, Exposition de la Mode, Berlin, with Lilly Reich (25)
Glass Exhibit, Stuttgart (26)

Addition to Fuchs House (Perls House), Berlin-Zehlendorf (27)
Hermann Lange House, Krefeld (badly damaged) (28)
Esters, House, krefeld (badly damaged) (29)
Project: Remodelling of Alexanderplatz, Berlin (30)
Project: Adam Building, Leipzigerstrasse, Berlin (31)
Project: Bank Building, Stuttgart (32)

1907

1911

1912

1913

1914

1919

1921

1922

1923

1924

1925-1926

1926

1926-1927

1927

1928

__________________ 
1. Numeración de proyectos referente al cuadro (0.3). Lista extraida de CARTER, Peter. Mies 
van der Rohe at work. London: Pall Mall, 1974. pp. 188-189.
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German Pavilion, International Exposition, Barcelona (demolished) (33)
Eletricity Pavilion, International Exposition, Barcelona (demolished) (34)
Industrial Exhibits, international Exposition, with Lilly Reich (35)

Tugenthat House, Brno (36)

Project: Office Building, Friedrichstrasse, Berlin (second scheme) (37)

Apartment Interior, New York (38)
Project: Country Club, Krefeld (39)
Project: War Memorial, Berlin (40)
Project: Gericke House, Wannsee, Berlin (41)

House, Berlin Building Exposition, Berlin (demolished) (42)
Apartment for a Bachelor, Berlin Building Exposition, Berlin (demolished) (43)
Projects: Courthhouses (44)

Lemcke House, Berlin (45)

Factory Buildings and Power House for the Silk Industry, Vereinigte Seidenwebereien 
A. G., Krefeld (46)
Project: Reichsbank, Berlin (47)

Mining Eshibits, Deutsches Volk, Deutsche Arbeit Exposition, Berlin (48)
House for the Architect, Tyrol (49)
Project: German Pavilion, international Exposition, Brussels (50)
Project: Service Station (51)

Project: Ulrich Lange House, Krefeld (two versions) (52)
Project: Hubbe House, Magdeburg (53)

Project:  Administration Building for the Silk Industry, Vereinigte Seidenwebereinen A. 
G., Krefeld (54)

Project: Resor House, Jachson Hole, Wyoming (55)

Preliminary Campus PLAN, Illinois Institute of Technology, Chicago (56)

Master Plan, I.I.T. (57)

Project: Museum for a small city (58)
Project: Concert Hall (59)

Metals Research Building, Armour Research Foundation, I.I.T. Research Institut,
Associate Architects: Holabird and Root (60)

Project: Library and Administration Building I.I.T. (61)

1928-1929

1928-30

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1937

1938

1939

1940-1941

1942

1942-1943

1944
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Engineering Research Building, Armour Research Foundation, I.I.T. Research Institute
Associate Architects: Holabird and Root (62)

Studies for Classroom Buildings, I.I.T. (63)
Project: Mooringsport Power Station, Mooringsport, Louisiana (64)
Meredosia Power Station, Meredosia, Louisiana (65)
Havana Power Station, Illinois, with Sargent and Lundy, Engineers (66)

Alumni Memory Hall, I.I.T.,
Associate Architects: Holabird and Root (67)
Perlstein Hall (Metallurgical and Chemical Engineering Building), I.I.T.,
Associate Architects: Holabird and Root (68)
Wishnick Hall (Chemistry Building), I.I.T.
Associate Architects: Friedman, Alschuler and Sincere (69)
Project: Cantor Drive-in Restaurant, Indianapolis (70)

Farnsworth House, Plano, Illinois(71)
Boiler Plant, I.I.T. (72)

Project: Cantor House, Indianapolis (73)

Promontory Apartments, Chicago,
Associate Architects: Pace Associates and Holsman, Holsman, Klekamp and Taylor 
(74)

Central Vault, I.I.T. (75)
Project: Theater (76)
Project: Gymnasium and Swimming Pool, I.I.T. (77)

Institute of Gas Technology, I.I.T.,
Associate Architects: Friedman, Alschuler and Sincere (78)

Project: Students Union Building, I.I.T. (79)

Association of American Railroads Administration Building, I.I.T.,
Associate Architects: Friedman, Alschuler and Sincere (80)

860 and 880 Lake Shore Drive Apartments, Chicago,
Associate Architects:  Pace Associates and Holsman, Holsman, Klekamp an Taylor (81)
Interior, The Arts Club of Chicago (82)
Project: Algonquin Apartments, Chicago (two versions) (83)

Mechanical Engineering Building  for the Associations of American Railroads, I.I.T.,
Associate Architects: Friedman, Alschuler and Sincere (84)

Project: Cantor Commercial Center Office Building, Indianapolis (85)

Chapel, I.I.T. (86)

1944-1946

1945

1945-1946

1945-1950

1946-1947

1946-1949

1947

1947-1950

1948

1948-1950

1948-1951

1948-1953

1949-1950

1949-1952
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Project: Caine House, Winnetka, Illinois (87)
Project: Dormitory and Fraternity Houses, I.I.T. (88)
Project: Chicago Beach Apartments, Chicago (89)

Crown Hall (Architecture, City Planning and Design Buildings), I.I.T.,
Associate Architects:  Pace Associates (90)

Project: Steel Frame Prefabricated Row Houses (91)
Project: Fifty by Fifty Feet House (92)

Mechanical Engineering Research Building I, I.I.T.,
Associate Architects:  Friedman, Alschuler and Sincere (93)
Project: Berke Office Building, Indianapolis (94)

McCormick House, Elmhurst, Illinois (95)
Project: Pi Lambda Phi Fraternity House, Bloomington, Indiana (96)

Carman Hall, I.I.T., 
Associate Architects: Pace Associates (97)

Commons Building, I.I.T., 
Associate Architects: Friedman, Alschuler and Sincere (98)
Project: National Theatre, Mannheim (99)

Cunningham Hall, I.I.T.,
Associate Architects: Pace Associates (100)
Bailey Hall, I.I.T., 
Associate Architects: Pace Associates (101)

Project: Convention Hall, Chicago (102)

Commonwealth Promenade Apartments, Chicago,
Associate Architects: Friedman, Alschuler and Sincere  (103)
900 Esplanade Apartments, Chicago,
Associate Architects: Friedman, Alschuler and Sincere (104)

Master Plan for the Museum of Fine Arts, Houston (105)
Project: Benseville Row Houses (106)

Seagram Building, 375 Park Avenue, New York, 
in association with Philip Johnson, Associate Architects: Kahn and Jacobs (107)
Cullinan Hall, The Museum of Fine Arts, Houston,
Associate Architects: Staub, Rather and Howze (108)

Project: Lubin Apartment-Hotel, New York (109)

Master Plant for Lafayette Park, Housing Project, Detroit, in association with Ludwig 
Hilberseimer (110)

1950

1950-1956

1950-1951

1950-1952

1951-1952

1951-1953

1952-1953

1952-1955

1953-1954

1953-1956

1954

1954-1958

1955

1955-1956
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Association of American Railroads Laboratory Building, I.I.T.,
Associate Architects: Friedman, Alschuler and Sincere  (111)
Physics-Electronics Research Building, I.I.T. Research Institute,
Associate Architects: Naess & Murphy (112)

Hyde Park Redevelopment, Chicago (113)

Metals Research Building, I.I.T., Research Institute,
Associate Architects: Holabord and Root (114)

Project: United States Consulate, São Paulo (115)
Project: Quadrangles Apartments, Brooklyn (116)
Project: Bacardi Office Building, Santiago de Cuba (117)
Project: Kaiser Office Building, Chicago (118)
Project: Commercial Building Pratt Institute, Brooklyn (119)
Project: Pratt Institute Housing, Brooklyn (120)

Project:  Battery Park Apartments Development, New York (121)

Bacardi Office Building, Mexico City,
Associate Architects: Saenz-Cancio-Martin-Gutierrez (122)

Pavilion Apartments, Lafayette Park, Detroit (123)
Town Houses, Lafayette Park, Detroit (124)

Project: Seagram Office Building, Chicago (125)

Pavilion Apartments and Colonnade Apartments, Colonnade Park, Newark (126)

Chicago Federal Center, U.S. Courthhouse and Federal Office Building,
Joint Venture: Schimidt, Garden & Erikson, Mies van der Rohe, C.F. Murphy Associates 
and A. Epstein & Sons Inc. (127)

Chicago Federal Center, Federal Office Building and U.S. Post Office,
Joint Venture: Schimidt, Garden & Erikson, Mies van der Rohe, C.F. Murphy Associates 
and A. Epstein & Sons Inc. (128)
Project: Mies van der Rohe Exhibit for V Bienal Eshibit, São Paulo (129)
Project: Rockville Center Development (130)

Project: Friedrich Krupp Administration Building, Essen (131)

Project: Schäefer Museum, Schweinfurt (132)

Home Federal Savings and Loan Association of Des Moines,
Associate Architects: Smith-Vorhees-Jensen (133)
One Charles Center, Office Buildings, Baltimore (134)
2400 Lakeview Apartment Building, Chicago,
Associate Architects: Greenberg and Finfer (135)

1955-1957

1956

1956-1958

1957

1957-1958

1957-1961

1958

1958-1959

1958-1960

1959-1964

1959

1959-1963

1960-1961

1960-1963
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Project: Mountain Place, Montreal (136)

Social Service Administration Building, The University of Chicago (137)
Meredith Memory Hall, Drake University, Des Moines (138)

New National Gallery, Berlin (139)
The Science Center, Duquesne University, Pittsburgh (140)

Lafayette Towers, Lafayette Park, Detroit (141)

Highfield House, Apartment Building, Baltimore (142)

Toronto-Dominion Centre, Toronto,
Mies van der Rohe, Consulting Architect (143)
John B. Parkin Associates and Bergman and Hamann, Architects

Westmount Square, Montreal,
Resident Architects: Greenspoon, Freedlander, Plachta & Kryton (144)

Project: Church Street South K-4 School, New Haven (145)
Project: New Haven, Connecticut Redevelopment (146)
Project: Foster City, Apartment Building, San Mateo, California (147)

District of Columbia Public Library, Washington, D.C. (148)

Project: Houston Museum Addition, Houston (149) 
Project: Blue Cross Building, Chicago (150)

High Rise Apartment Building No. 1, Nuns’ Island, Montreal
Resident Architect: Philip Bobrow (151)
Project: King Broadcasting Studios, Seattle (152)

Esso Service Station, Nuns’ Island,
Resident Architect: Paul LaPointe (153)

111 East Wacker Drive, Illinois Central Air Rights Development (154)

Project: A New City Square and Office Tower, London,
Joint Venture with Willian Holford and Partners (155)
IBM Regional Office Building, Chicago,
Joint Venture with C.F. Murphy Associates (156)

Project: Commerzbank A.G., Office Building and Bank, Frankfurt/Main (157)

High Rise Apartment Buildings Nos. 2 and 3, Nuns’ island, 
Resident Architect: Edgar Tornay (158)
Project: Northwest Square, Chicago (159) 
Project: Dominion Square, Montreal (160)

1961

1962-1965

1962-1968

1963

1963-1965

1963-1969

1965-1968

1966

1966-1972

1966-1969

1967-1969

1967-1968

1967-1970

1967

1968

1968-1969
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