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CONCLUSIÓN: EQUILIBRAR LO GENÉRICO Y LO ESPECÍFICO.

“Sin embargo, no es dudoso que la fórmula más próxima a la verdad será la que en 
giro más unitario y armónico valga para mayor número de particularidades –y, como 

en el telar, un solo golpe anude mil hilos.”
José Ortega y Gasset. 

La deshumanización del arte.

“En todas las culturas
trata de llegarse

a lo especial a partir
del caso único.

Desde lo especial,
que ya no regresará,

hasta lo universal que todo lo abarca.
El hombre quiere llegar

desde esta unicidad siempre nueva,
a la que tendría que someterse a largo plazo,

hasta la relación con la totalidad, hasta 
una actitud,

que para muchos es correcta
en la mayoría de los casos.”

Mies van der Rohe.
Cuaderno de notas (1927-1928).
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Habiendo analizado los casos de estudio escogidos, estamos en condiciones de 
afirmar que a lo largo de la última etapa profesional de Mies van der Rohe se 
advierten ciertas estrategias u operaciones en el proceso de diseño y el desarrollo 
de un vocabulario particular, que se mantienen constantes a pesar de que difieran 
la ubicación geográfica y el programa del proyecto.

Interesa saber cuáles fueron las operaciones que permitieron desarrollar estos 
proyectos bajo las condiciones planteadas en cada situación. Este trabajo estudia 
cómo Mies fue capaz de trascender las particularidades del proyecto a favor de 
una misma manera de proyectar, cómo creó un “lenguaje” común que se transfor-
mó en arquitectura. Nos permitimos introducir a continuación un pensamiento del 
propio Mies que nos parece pertinente y que refiere a una etapa de depuración en 
la que vuelca todas sus energías por lograr el refinamiento de su obra:

Yo creo, que la arquitectura tiene poco o nada que ver con la invención de formas intere-
santes, o con caprichos personales. Yo creo que la arquitectura pertenece a la época, no 
al individuo: que en su mejor momento, toca y expresa la propia estructura interna de la 
civilización de la cual surge.100

Debe aclararse que esta investigación no pretende agotar todos los procedimien-
tos, o establecer un código que se pretenda panacea para el proyecto de arquitec-
tura; busca, más bien, ser una aportación que contribuya a revalorizar la obra del 
arquitecto, que presente un nuevo punto de vista desde el cual analizar su trabajo 
y que, a su vez, sirva para reflexionar sobre el ejercicio mismo de proyectar. A con-
tinuación se listan las operaciones identificadas durante el estudio de su obra.
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101. Mies van der Rohe, tomado de una ima-
gen perteniciente al CHS. 
Disponible en: http://goo.gl/e0oyeu

Página siguiente:
280. Mies trabjando en su oficina en Chica-
go.
Fuente: MoMA. Mies van de Rohe Archive.



Los edificios en altura están gobernados por leyes muy rígidas debido a las ca-
racterísticas que los rigen, una de las más importantes es la comunicación entre 
los niveles que lo conforman. Peter Carter señala los siguientes condicionantes 
como fundamentales en el diseño de edificios de oficina en altura: tamaño de 
las oficinas, número de elevadores, altura de piso a techo y profundidad del piso 
técnico.102

La estructura de esqueleto le permitió a Mies lograr la máxima eficiencia en el 
manejo de los factores previamente mencionados. Dentro de los proyectos de 
torres de oficinas desarrollados en el período de estudio podemos encontrar tres 
variaciones, cuya relación entre espacio de planta libre y núcleo de comunicación 
vertical define en buena medida la manera en que se desarrolla el edificio:

1.- Edificios con planta en T. El núcleo que contiene los servicios y sistemas de 
comunicación vertical (ascensores, escaleras, baños, ductos y servicios mecáni-
cos) se localiza en el centro de la planta y ligeramente más cerca del volumen 
extrudido.

2.- Edificios de planta rectangular cuyo núcleo está adosado a una de las facha-
das más largas del volumen.

3.- Edificio de planta rectangular cuyo núcleo se encuentra en el centro.

Edificios con planta en T

Esta fue la primera solución planteada en los proyectos de torres y surgió a partir 
del encargo del edificio Seagram en Nueva York. En este caso inferimos que el vo-
lumen que sale del cuerpo principal se utiliza para ganar área en planta sin tener 
que aumentar el número de niveles, conservando así sus proporciones. Al ser uno 

281. Esquema de variaciones del núcleo en 
edificios altos con relación al espacio de ofi-
cinas.
Fuente: Autor.

Desplazamiento del núcleo en los edificios altos 
con esqueleto estructural

102. Carter, Mies van der Rohe at Work, 40.

282. Mies sentado ante una maqueta del pro-
yecto para el edificio Seagram de Nueva York.
Fuente: LIFE Magazine. Disponible en: http://goo.gl/nVXMs6
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de los primeros encargos de torres encontramos situaciones que Mies evitará en 
los proyectos sucesivos.

Por ejemplo, en la planta del edificio Seagram, el núcleo se localiza de tal manera 
que separa la planta en dos espacios y los comunica a través de los pasillos que 
sirven a los ascensores, con lo cual se compartimenta y resta fluidez a la planta. 
Además, aparecen refuerzos estructurales en la última crujía longitudinal de la 
“espina dorsal” del Seagram, que desaparecerán en los proyectos posteriores. 
Estos refuerzos estructurales obligan a cambiar por un material opaco el vidrio de 
la fachada, si bien los refuerzos son de concreto reforzado, están recubiertos de 
mármol para armonizar con el resto de los materiales en el exterior.

En el proyecto One Charles Center en Baltimore, el núcleo de comunicación ver-
tical empieza a adquirir autonomía con respecto a la planta y su perímetro, y se 
localiza cerca del centro, generando un espacio más fluido y mejor conectado. Las 
similitudes formales del edificio One Charles Center con el edificio Seagram po-
nen de relieve la importancia que Mies le dio a la composición formal y estructural 
por encima de la técnica, sin que esto fuera en detrimento de la última.

Consideraciones económicas influyeron en la elección de los materiales utilizados 
en el proyecto One Charles Center. Este fue el primer edificio de oficinas en el 
que Mies empleó concreto reforzado en la estructura portante; posteriormente lo 
utilizaría en proyectos similares.103

El arquitecto fue capaz de valerse de la técnica y cambió el sistema constructi-
vo entre ambos proyectos, para continuar con una misma manera de proyectar 
espacios de oficinas. En Baltimore estructuró el espacio habitable de la torre a 
partir de un núcleo central, y al igual que en el edificio Seagram, la percepción 
del espacio horizontal tuvo gran importancia en el desarrollo del proyecto, ya que 

284. Vista de los paños opacos de la “espinal 
dorsal” de la fachada este del edificio Seagram 
en Nueva York.
Fuente: Autor.

285. Esquema de espacio de oficinas y núcleos 
en planta típica del edificio Seagram, Nueva 
York.
Fuente: Autor.

286. Esquema de espacio de oficinas y núcleos 
en planta típica del edificio One Charles Cen-
ter.
Fuente: Autor.

283. Alzado, sección y vista en planta del muro 
cortina del edificio Seagram de Nueva York y el 
One Charles Center respectivamente.
Fuente: Autor.

220 221

103. Schulze, The Mies van der Rohe Archives, 
Vol. 18,  242.



los elementos verticales que pudieron obstruir las vistas se redujeron, abriendo el 
espacio hacia el exterior. Más adelante veremos cómo las soluciones de la ubi-
cación del núcleo en planta se fueron traslapando en los proyectos sucesivos de 
edificios altos.

El proyecto para el edificio de oficinas First Federal Savings de 1962, que no 
llegó a construirse, puede valorarse como un estadio intermedio entre la primera 
y tercera variación. En los estudios elaborados observamos un caso en el que se 
contemplan soluciones contrapuestas. En este proyecto se realizó un estudio en el 
que se sugerían dos variaciones, la planta en T y la planta rectangular, y a través 
de estas se aprecia que los factores determinantes para la utilización de una u otra 
planta estaban condicionados económicamente.

El proyecto se habría localizado en el centro de Miami, Florida. Aunque no se sa-
ben las razones por las cuales el edificio no fue construido, los estudios avanzaron 
lo suficiente como para considerar ambas soluciones.104 El terreno se ubicaba en 
un extremo de manzana y lindaba al norte con la calle Flager, al sur con la aveni-
da First y al oeste con la avenida Third.

Los dos primeros dibujos son planos de conjunto en los que se presentan alterna-
tivas para el emplazamiento del edificio, el último consiste en un plano preliminar 
de la planta típica de la torre. En el se dibuja la planta en T, con el núcleo de co-
municación vertical en el centro, y se deja otra alternativa al sumarle volúmenes en 
las esquinas para conformar una planta rectangular. En este caso, las variaciones 
y los cálculos de área corresponden a estudios de rentabilidad.

288. Planta de conjunto del proyecto para el 
edificio del First Federal Savings-Esquema A.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 19, 251.

289. Planta en la que se superponen alterna-
tivas para la planta típica en el proyecto para 
el edificio del First Federal Savings en Miami, 
Estados Unidos.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 19, 254.

287. Planta de conjunto del proyecto para el 
edificio del First Federal Savings-Esquema B.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 19, 251.
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ves, Vol. 19, 250.



Edificios de planta rectangular con el núcleo adosado a una de las 
fachadas más largas

La ubicación del núcleo de comunicación vertical sobre una de las fachadas cons-
tituye una solución presente en los primeros proyectos de edificios altos realizados 
por Mies; no se construyó ningún edificio con ella. Entre los proyectos desarro-
llados en los que se utiliza esta configuración cabe mencionar el edificio de ofici-
nas Seagram de Chicago y la Mansion House Square de Londres, anteriormente 
analizada.

El proyecto para el edificio Seagram en Chicago fue encargado a Mies en 1957; 
de haberse construido, se habría localizado sobre la avenida Michigan, entre las 
calles Pearson y Chestnut. Los planos y las fotos de las maquetas dan una idea 
de las operaciones realizadas. En los archivos Garland se encuentran al menos 
once alternativas de la planta para el proyecto, en las cuales varía la relación 
del número de crujías de ancho y de largo, así como la ubicación del núcleo de 
comunicación vertical. Resulta difícil saber qué alternativa hubiese sido llevada a 
cabo, aunque posiblemente habría sido la que se muestra en la maqueta (291), 
con tres crujías de ancho por siete de largo.

En esta solución el núcleo de comunicación vertical se ubica en el centro de la 
fachada posterior, ubicación evidenciada por el empleo de material opaco en 
lugar de vidrio en los paños donde se encuentra el núcleo. Al igual que en otros 
proyectos, Mies utilizó mármol en los paños mencionados anteriormente; en otros 
casos emplea perfiles metálicos extrudidos, como en el proyecto para la Mansion 
House Square. Observamos que, por lo general, cuando el ancho de la planta no 
permite colocar el núcleo en el centro de la planta, este es desplazado y colocado 
sobre una de las fachadas más largas del edificio. Las imágenes de la maqueta 
muestran la franja de material opaco en el sitio donde se localiza el núcleo.

292. Planta tipo del proyecto para el edificio 
Seagram en Chicago.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 17, 222.

293. Esquema de espacio de oficinas y núcleos 
en planta típica del proyecto Mansion House 
Square en Londres, Inglaterra.
Fuente: Autor.

290. Planta del nivel de acceso del proyecto 
para el edificio Seagram en Chicago.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 17, 215.

291. Escorzo de la fachada posterior del pro-
yecto para el edificio Seagram en Chicago 
mostrando paños opacos donde se ubica el 
núcleo de comunicación vertical.
Fuente: CHS - Disponible en: http://goo.gl/dKyKlV
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Edificio de planta rectangular cuyo núcleo se encuentra en el centro

Entre los proyectos en los que se utiliza esta variación y que no pertenecen a un 
conjunto urbano deben mencionarse el edificio IBM (Chicago) y el proyecto para 
el edificio King Broadcasting, ubicado en Seattle y proyectado entre 1966 y 1969. 
Si bien advertimos que la variación ya aparece en los primeros proyectos anali-
zados, sólo se pudo llevar a cabo cuando todas las circunstancias del proyecto 
fueron propicias para su desarrollo, especialmente las relacionadas con aspectos 
técnicos y contextuales.

La disposición de área suficiente para resolver el programa solicitado en los pro-
yectos de centros urbanos desarrollados en la oficina de van der Rohe permitió 
la utilización de modelos capaces de ser solventes por sí mismos, ya que, por lo 
general, estos no se vieron comprometidos por la falta de espacio. 

En estos proyectos se incidió en la estructura urbana del complejo de manera más 
autónoma con respecto al edificio exento, atendiendo tanto a la resolución óptima 
del mismo como a la del conjunto del que formaba parte. Estas circunstancias 
permitieron articular las relaciones entre los edificios que lo componían, al igual 
que las relaciones que estos mismos establecían con su entorno.

Estas últimas fueron encargadas y ejecutadas en su mayoría durante su última década y, 
aunque él estuvo involucrado estrechamente sólo en el diseño de una de ellas -el Toronto-
Dominion Centre-, individualmente y en conjunto eran el producto final del proceso por el 
cual llegó a los tipos de edificios que consideraba más apropiados para el paisaje urbano 
moderno. Una prueba de ello se puede obtener del hecho de que el Toronto-Dominion Cen-
tre, realizado entre 1963 y 1969, el Chicago Federal Center (1959-1964) y la Westmount 
Square de Montreal (1956-68) -sus tres principales ensayos posteriores en el diseño de 
grandes manzanas- diferían sensiblemente en cuanto a su función pero ofrecían soluciones 
sorprendentemente similares.105

294. Planta típica para el proyecto del edificio 
King Broadcasting en Seattle, Estados Unidos.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 19, 426.

295. Esquema de espacio de oficinas y núcleos 
en planta típica del proyecto IBM en Chicago, 
Estados Unidos.
Fuente: Autor.
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105. Schulze, Mies van der Rohe: una biogra-
fía crítica, 305.
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297. Planta del nivel de acceso del Chicago 
Federal Center, Chicago, Estados Unidos.
Fuente: Carter, Mies van der Rohe at Work, 133 / Autor.

296. Planta del nivel de acceso del Toronto 
Dominion Center, Toronto, Canadá.
Fuente: Carter, Mies van der Rohe at Work, 137 / Autor.
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299. Planta del nivel de acceso. Proyecto para 
el centro Westmount Square en Montreal, Ca-
nadá.
Fuente: CHS - Disponible en: http://goo.gl/XqtjQG / Autor

298. Vista de la esquina sureste del complejo 
Westmount Square en Montreal, Canadá.
Fuente: CHS - Disponible en: http://goo.gl/hw3mrW



+ Apuntes sobre el núcleo y la planta libre en los edificios en altura

A través del análisis de los proyectos de edificios altos con esqueleto estructural 
seleccionados, podemos  observar cómo se modificó la manera de estructurar el 
espacio interior. El proyecto con la planta en T surgió como una primera aproxi-
mación para resolver los problemas derivados del hecho de que el programa 
fuera extenso y las proporciones del edificio se vieran alteradas por el aumento 
del número de niveles, sin que esto comprometiese la rentabilidad del proyecto. En 
los edificios en altura se observa cómo el núcleo fue adquiriendo autonomía con 
respecto al perímetro de la planta, colocándose de manera más céntrica a medida 
que evolucionaban los proyectos.

La ubicación del núcleo sobre uno de los lados del edificio tuvo por objetivo ade-
cuar la planta típica del edificio de oficinas a fin de aprovechar el máximo espacio 
libre que se pudiera obtener. En este caso, la superficie del terreno no permitió 
generar un ancho óptimo para ubicar el núcleo en el centro. Estas circunstancias 
se vieron reflejadas en el alzado exterior, a causa del uso de materiales opacos 
en lugar de transparencias en el sitio donde estaba ubicado el núcleo, lo que 
eliminó las transparencias y reflejos con los que generalmente se pretendía dotar 
al edificio. 

La torre de planta rectangular con el núcleo en el centro de la planta fue la última 
configuración, utilizada tanto en proyectos de torres exentas dentro de la trama 
urbana como en los proyectos de centros urbanos. Este modelo resume una serie 
de decisiones que permite entenderlo como la mejor solución: los espacios desti-
nados para oficinas aprovechaban mejor la luz natural y aquellos espacios en los 
que no se necesitaba y que servían de igual manera en todos los pisos quedaron 
centralizados y privados de ella, haciendo más eficiente el uso de las plantas y 
manteniendo uniformes todas las fachadas.

300. Fachada de la torre de juzgados del Fe-
deral Center en Chicago.
Fuente: CHS - Disponible en: http://goo.gl/F3imS8
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La ubicación del núcleo de comunicación vertical determinó la planta típica de la 
torre, variando entre la forma en T -en la que el núcleo se ubica en el centro de 
la planta-; la forma rectangular -con el núcleo sobre una de sus fachadas más 
largas- o la planta rectangular -con el núcleo en el centro de la planta. Se ha en-
contrado, sin embargo, un caso en el que las soluciones se traslapan: el proyecto 
para el First Federal Savings en Miami, Florida.106

La casa Farnsworth (1951), ubicada en Plano, Illinois, podría considerarse como 
enlace y ejemplo de la estructuración del espacio a partir de un núcleo:

Basta con revisar los dibujos que muestran la diversidad de estadios intermedios por los que 
pasó el núcleo de la [casa] Farnsworth para advertir hasta qué punto, para el autor, “cómo” 
estructurar el espacio es la cuestión relevante, respecto a “qué” instrumentos se utilizan 
-probablemente, la única instancia que puede contemplar el concepto: la configuración del 
núcleo no depende sólo de su cometido técnico- ni menos de contenido conceptual-, sino 
que se debe, sobre todo, a la posición que ocupa en la superficie construida, como elemento 
estructurante del espacio habitable.107

La última variante de la ubicación del núcleo en las torres permitió alcanzar la 
máxima uniformidad en todo el edificio y una visualidad acorde con el proyecto 
y el contexto donde se ubicaba; además, logró una solución que solventó los 
requerimientos del programa. A través del estudio de las variaciones de la torre, 
podemos ver cómo el proyecto se implantó en diferentes tramas urbanas, desde 
planes de renovación urbana, a centros europeos consolidados. La técnica se fue 
actualizando en cada proyecto, pero el arquetipo se mantuvo constante.

El modelo perteneciente al proyecto para la compañía IBM podría caracterizarse 
como el modelo ideal de torre, en el que van der Rohe desembocó luego de en-
frentarse a proyectos anteriores. La idealidad del proyecto debe entenderse como 
el resultado del esfuerzo por proyectar torres de manera más solvente. Si bien 
era imprescindible la confluencia de todas las circunstancias que posibilitaran la 

106. Schulze, The Mies van der Rohe Archives 
Vol. 19, 250.
107. Piñón, Teoría del proyecto, 92.

303. Secciones y planta de la casa Farnsworth, 
Estados Unidos.
Fuente: Carter, Mies van der Rohe at Work, 83.

301. Interior de la casa Farnsworth.
Fuente: Autor.

302. Esquema del núcleo y espacio interior en 
la casa Farnsworth.
Fuente:  Carter, Mies van der Rohe at Work, 137 / Autor.
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definición del modelo, Mies trató de trascender estas particularidades a favor del 
lenguaje que estaba dispuesto a crear.

En los proyectos de centros urbanos desarrollados tanto en Estados Unidos como 
en Canadá, Mies dispuso de terrenos de grandes extensiones, donde los edificios 
se articulaban entre sí y con la ciudad. De esta manera, a pesar de encontrarse 
en tramas consolidadas, el proyecto pudo configurarse de una manera más libre 
en su emplazamiento y articulación. El hecho de que Mies utilizara el modelo 
mencionado para llevar a cabo estas propuestas, permite corroborar que lo en-
tendía como el más apropiado para el desarrollo de edificios en altura, en los que 
la técnica, las relaciones, las proporciones y la estructura portante y compositiva 
confluían para dar lugar al proyecto arquetípico del edificio en altura con esque-
leto estructural.

305. Edificio IBM a orillas del río Chicago, con 
las torres Marina City de fondo y el antiguo 
edificio Sun-Times en primer plano.
Fuente: CHS - Disponible en: http://goo.gl/MGiwyL

304. Torres de viviendas, oficinas y espacios 
comerciales en Westmount Square.
Fuente: CHS - Disponible en: http://goo.gl/rRvEor
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Mies consideraba que en un mismo espacio debían de poder llevarse a cabo 
diversas actividades. La flexibilidad era, a su juicio, una cualidad indispensable 
de todos los edificios, de manera que pudieran seguir funcionando aun cuando 
sus usos cambiaran.108 Sus proyectos se basaron en una cuadrícula que ordenaba 
todos los elementos, sobre todo la estructura portante, y que servía de marco para 
el espacio, que luego podía ser modificado según las necesidades del programa.

En los edificios bajos, a diferencia de los edificios en altura, la comunicación entre 
los niveles está menos condicionada, lo que permite una mayor versatilidad en 
la disposición y configuración del núcleo. Por este motivo, el núcleo se convirtió 
en un elemento que estructuraba el espacio interno con mayor autonomía, y que 
otorgaba mayor libertad en la ordenación de los espacios requeridos por cada 
programa.

Por ejemplo, en el proyecto para el consulado de Estados Unidos en São Paulo, 
podemos apreciar que en las soluciones previas de la distribución interna en plan-
ta, primero se propuso un núcleo con todos los componentes (baños, escaleras, 
ductos y ascensores) ubicados en el centro. Se siguió, en este sentido, la premisa 
de ubicar en el centro aquellas funciones que se repetían en todos los niveles, a 
fin de optimizar su funcionamiento. 

En el proyecto final se separaron las escaleras de los demás servicios -que usual-
mente se encontraban en el núcleo- para generar una distribución que permitie-
ra independizar las actividades de distinta índole que se llevaban a cabo en su 
interior y mejorar las circulaciones. A través de los patios internos se llevaba luz 
natural a las zona de oficina, ubicada en todo el perímetro del edificio, y las zonas 
que requieren mayor seguridad son alojadas en el sótano. De esta manera se 
articulaba todo el proyecto para generar un todo único, capaz de crear relaciones 
independientes entre todos los usos de un mismo edificio.

Fragmentación del núcleo en los edificios bajos 
con esqueleto estructural

108. Mies van der Rohe, Conversaciones con 
Mies: certezas americanas, 72-73.

306. Propuesta preliminar para la planta del 
nivel de acceso del consulado de Estados Uni-
dos en São Paulo, Brasil.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 17, 290 / Autor.
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308. Esquemas de espacio de oficinas, patios y 
núcleo del proyecto final. Planta alta y baja res-
pectivamente del consulado de Estados Unidos 
en São Paulo, Brasil. 
Fuente: Autor.

307. Esquemas de espacio de oficinas, patios 
y núcleos del proyecto final. Planta de acceso 
del consulado de Estados Unidos en São Pau-
lo, Brasil.
Fuente: Autor.
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En los proyectos de edificios bajos, el repertorio de recursos utilizados por Mies 
para configurar sus proyectos parece más vasto. En el caso del edificio Bacardí en 
México, pretendía continuar con la idea de un espacio de oficinas donde todas las 
personas que trabajaran en ella se vieran unas a otras, idea planteada anterior-
mente para el proyecto de la misma compañía en Santiago, Cuba.

Dado que dicho proyecto debía ser una “puerta” al complejo de la compañía, y 
que estaba ubicado en las proximidades de una autopista, el edificio fue elevado 
a fin de hacer patente su presencia. Con esta operación se aprovechó una doble 
condición que se imponía al proyecto: la comunicación entre ambos niveles ge-
nerada por el desnivel y una simetría marcada por el carácter de umbral del cual 
se dotó al edificio. 

El núcleo que albergaba los servicios sanitarios y las bodegas se aislaron en dos 
partes iguales en planta alta, separando las zonas de oficinas, que requerían ma-
yor privacidad, y proyectándose en planta baja a través de dos volúmenes opacos. 
Siguiendo el hilo que marcaba la simetría, se colocaron dos escaleras para comu-
nicar ambos niveles; así se enmarcó todo el espacio en planta baja y se llevó la 
mirada hacia el nivel superior.

Otro proyecto en el que advertimos que en la fase previa el núcleo sirvió para or-
ganizar el programa es el Home Federal Savings and Loan Association. Durante su 
desarrollo se realizó una propuesta alternativa al proyecto final, diferente en todas 
sus características al proyecto construido. En este caso todos los elementos que 
conformaban el núcleo de comunicación vertical fueron separados y duplicados 
en ambos niveles, enmarcando y definiendo una serie espacial en todo el espacio 
interno. Continuando con la lógica utilizada en el proyecto de México, se enmarcó 
todo el acceso interno, operación reforzada por los muros laterales.

310. Esquemas de espacio de oficinas y núcleo 
en el proyecto final, en planta baja y alta res-
pectivamente, del edificio Bacardí en México 
D.F., México.
Fuente: Autor.
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309. Vista aérea de la segunda planta y el ves-
tíbulo en el nivel de acceso del proyecto para 
el edificio Bacardí en México.
Fuente: CHS - Disponible en: http://goo.gl/a8BHbG



Al liberar la planta baja que servía de vestíbulo y en el que presumimos que se 
llevarían a cabo las actividades de carácter público, se generaron dos accesos 
ubicados cada uno al final de la crujía formada por los muros laterales. Las esca-
leras se duplicaron, no sólo en el eje longitudinal, sino también en el transversal. 
Los ductos y ascensores se colocaron tangentes al borde del perímetro generado 
en el segundo nivel, alcanzando toda la altura del espacio interior. Los servicios 
sanitarios se dispusieron en el centro de las alas generadas en los lados más ex-
tensos de la planta del segundo nivel.

La solución de la estructura portante se asemejó a la del proyecto para el restau-
rante Cantor Drive-In (1945-48), donde van der Rohe colocó por primera vez las 
vigas de celosía en el exterior. La orientación de las vigas con respecto al volumen 
principal fue similar en ambos proyectos. A su vez, el arquitecto retomó de un 
proyecto parecido -el National Theater en Mannheim (1952-53)- el volumen le-
vantado del suelo que colgaba de estas vigas y los muros que definían el nivel de 
acceso; en ambos proyectos las fachadas de este volumen fueron pautadas por 
montantes verticales.

Todos los antecedentes identificables, sin embargo, se unificaban y purificaban para producir 
el propio “organismo”, como Mies lo denominaba. El exterior del teatro manifestaba con-
gruentemente el aspecto generalizador que buscó tan arduamente a lo largo de sus años en 
América. En el uso de la cercha superior externa, no sólo antes de Mannheim -en el museo 
y en el restaurante- sino también más adelante -en un proyecto preliminar para un edificio 
bancario en Des Moines- queda patente que pretendía desarrollar una gramática arquitec-
tónica definible objetivamente y que fuera aplicable a una amplia variedad de cometidos 
modernos.109

Sin embargo, en el proyecto que se construyó se optó por un volumen compacto 
en el que la estructura portante jugó un papel menos destacado. Los elementos 
que conformaban el núcleo de comunicación vertical quedaron reunidos en un 
solo volumen que se repetía en todos los niveles, pero que fue desplazado en 

312. Proyecto para el Restaurante Cantor Dri-
ve-Inn.
Fuente: CHS - Disponible en: http://goo.gl/N90AcB

314. Vista aérea del mezzanine y el nivel de 
acceso.
Fuente: CHS - Disponible en: http://goo.gl/BbTp10

315. Esquemas de espacio de oficinas y núcleo 
en el proyecto alternativo, en planta baja y alta 
respectivamente, del edificio Home Federal 
Savings and Loan Association en Des Moines, 
Estados Unidos.
Fuente: Autor.

311. Vista desde la esquina sureste del pro-
yecto alternativo del Home Federal Savings 
and Loan Association en Des Moines, Estados 
Unidos.
Fuente: CHS - Disponible en: http://goo.gl/9uf3AC

109. Schulze, Mies van der Rohe: una biogra-
fía crítica, 274.

313. Proyecto para el National Theater en 
Mannheim.
Fuente: CHS - Disponible en: http://goo.gl/eiO57P
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317. Esquemas de espacio de oficinas y nú-
cleo en el proyecto final, en planta baja y alta 
respectivamente, del edificio Home Federal 
Savings and Loan Association en Des Moines, 
Estados Unidos.
Fuente: Autor.

316. Vista frontal de la fachada de acceso.
Fuente: CHS - Disponible en: http://goo.gl/Qs9NRO
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planta con respecto a su centro, ubicándose en la primera crujía y rompiendo la 
línea de fachada que definía el espacio interior del nivel de acceso. Al colocar el 
núcleo de esta manera, se generó un vestíbulo independiente del nivel de acceso, 
que permitió separar las circulaciones entre los niveles del edificio y dar mayor 
versatilidad a nivel de ocupación; los niveles superiores quedaron así disponibles 
para el alquiler como zonas de oficinas.

Un último caso que permite ilustrar este proceso de fragmentación del núcleo 
en los proyectos de edificios apaisados es el del edificio para el Social Service 
Administration en la Universidad de Chicago. En un plano del proyecto previo se 
observa una propuesta donde el núcleo de comunicación vertical se ubicaba en 
el centro con todos sus elementos. Así mismo se percibe la utilización de mayor 
espacio de circulación para poder distribuir las distintas dependencias que debía 
albergar el proyecto, lo que contrasta con la compacidad y la eficiencia con la que 
se resolvió el proyecto final, en el que emplearon los mismos elementos constitu-
yentes y necesarios para organizar el programa.

Con respecto a este proyecto, se hará otra observación sobre el núcleo que es-
tructuraba el espacio habitable, en el que también se realizó, simultáneamente, 
otra operación:

Fragmentación del núcleo y desdoblamiento en planta

Una vez separadas las escaleras del núcleo que albergaba los componentes me-
cánicos, estas se utilizaron para desdoblar el área en planta de los extremos este y 
oeste, de tal manera que las escaleras condujeran a dos niveles situados a media 
altura con respecto al nivel de acceso; a su vez, las escaleras también conducían 
a otro nivel, localizado debajo de la planta de acceso. El edificio se organizó a 
través de un núcleo central y un sistema de desniveles que permitió aumentar el 

319. Esquemas de espacio de oficinas y núcleo 
en el proyecto alternativo, en planta alta y baja 
respectivamente, del edificio Social Service Ad-
ministration en Chicago, Estados Unidos.
Fuente: University of Chicago Library, Special Collections Re-
search Center. Disponible en: http://goo.gl/Z9GjCG / Autor.

318. Alzado frontal del proyecto alternativo 
para el edificio Social Service Administration 
en Chicago, Estados Unidos.
Fuente: Archival Photographic Files. University of Chicago 
Library, Special Collections Research Center.  Disponible en:  
http://goo.gl/MXDLmK
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área del edificio manteniendo las mismas dimensiones de su perímetro.

Al elevar el edificio por encima del terreno natural se creó un juego de alturas re-
lacionado con los usos y proporciones de los espacios internos. En las crujías cen-
trales, donde se ubicaban -separados por el núcleo- el vestíbulo y la biblioteca, 
se generó una doble altura que se correspondía tanto con los usos como con la 
longitud del espacio. En cambio, en los extremos este y oeste, se ubicaron salones 
de clase y despachos en planta alta y baja respectivamente, con una altura menor 
con respecto a la de los espacios antes mencionados y que, al estar por encima 
del nivel del terreno, permitía la entrada de luz a las dependencias localizadas en 
planta baja. Una operación similar a esta puede encontrarse en las dos ampliacio-
nes del Museo de Bellas Artes en Houston, entre el ala Cullinan y el ala Brown.

321. Sección del proyecto para el edificio So-
cial Service Administration Building.
Fuente: CHS - Disponible en: http://goo.gl/vdwW0a

322. Esquemas de espacio de oficinas y núcleo 
en el proyecto final, en planta alta y baja res-
pectivamente, del edificio Social Service Admi-
nistration en Chicago, Estados Unidos.
Fuente: Autor.

320. Escalera en el nivel de acceso que co-
munica con las aulas a media altura y con el 
nivel inferior.
Fuente: Michael Dant.
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324. Vestíbulo, también utilizado como sala 
para eventos.
Fuente: CHS - Disponible en: http://goo.gl/gwc51m

323. Fachada sur en la que se percibe el cam-
bio de nivel gracias al forjado que aparece en 
el extremo este.
Fuente: Autor.
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Fragmentación del núcleo en edificios altos

La fragmentación del núcleo no solamente se dio en los edificios bajos, cuya vin-
culación entre niveles era menos estricta que en los edificios en altura. Un caso 
que permite ver cómo una variación en el sistema formal generó un proyecto más 
versátil para poder cumplir con los requerimientos programáticos lo constituye la 
torre que alberga las salas de los juzgados en el proyecto del Federal Center. Se 
trata, a nuestro modo de ver, de uno de los casos en los que se evidencia con 
mayor veracidad el valor y la versatilidad de los recursos empleados por Mies.

En este caso, el núcleo de comunicación vertical se colocó en el centro de la 
planta, pero fue dividido en dos partes ubicadas a cada tercio, de modo que 
se liberó su centro. Las salas de audiencias se situaron en los niveles superiores, 
fueron dimensionadas a doble altura ocupando dos niveles, y se ubicaron en el 
centro de la planta, entre los espacios generados por la separación del núcleo 
de comunicación vertical. El edificio de juzgados, gracias a la fragmentación del 
núcleo en planta, fue capaz de modificar su configuración interna según las leyes 
establecidas en su estructura. A su vez, esta disposición propició la separación de 
las circulaciones privadas y públicas requeridas en espacios como estos. 

Estas operaciones realizadas en el interior del edificio no comprometieron la uni-
formidad de las fachadas, en las que no se percibían los cambios mencionados 
en el interior, pues mantenían una unidad con el resto del conjunto. Las variacio-
nes dentro de las mismas estructuras permiten ver la flexibilidad lograda a través 
de la uniformidad y la utilización de módulos que favorecieron el desarrollo del 
programa. Espacios con distintas escalas fueron alojados en estos edificios sin 
comprometer el funcionamiento ni las relaciones formales del proyecto.

327. Esquemas de espacio de oficinas y nú-
cleos en el proyecto final, en planta y sección 
respectivamente, del edificio de juzgados del 
Federal Center en Chicago, Estados Unidos.
Fuente: Autor.

325. Planta del nivel de acceso del edificio de 
juzgados del Federal Center.
Fuente: Carter, Mies van der Rohe at Work, 69.

326. Boceto de la planta y sección del nivel 
de juzgados.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 18, 220.
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+ Apuntes sobre la fragmentación del núcleo

En los edificios bajos con esqueleto estructural se observa que el núcleo jugó un 
papel muy importante en la ordenación y estructuración del espacio interno de los 
proyectos. El núcleo fue liberado de las condiciones impuestas en los proyectos de 
edificios altos por la superposición de niveles, con lo cual se tornó más flexible. En 
estos casos se percibe una separación de los elementos, pues el núcleo se modifi-
có para transformarse en elemento articulador del programa.

Observamos que, de manera progresiva, el sistema constructivo se vio supeditado 
a la construcción de la forma. En los casos de estudio el espacio interior se ordenó 
a partir del núcleo que albergaba los sistemas mecánicos, esto generó objetos 
estructurados en sí mismos y articulados con el contexto, lo que les otorgó auto-
nomía sin comprometer su relación con el sitio donde se emplazaban. Fue de esta 
manera como se concilió el proyecto, como nuevo artefacto, en un contexto capaz 
de absorber el nuevo elemento sin perder del todo su naturaleza.

También se aprecia que el sistema de relaciones generado al fragmentar el núcleo, 
se extendió hasta abarcar proyectos de edificios altos, circunstancia que puso a 
prueba las herramientas de proyecto de las que se servía Mies para desarrollar su 
arquitectura.

328. Sala de juzgados, a doble altura, en el 
Chicago Federal Center.
Fuente: CHS - Disponible en: http://goo.gl/PFvjwx

329. Interior de oficina en el Chicago Federal 
Center.
Fuente: CHS - Disponible en: http://goo.gl/fOjM1i

Página siguiente:
330. Fachada este del edificio de juzgados del 
Chicago Federal Center.
Fuente: CHS - Disponible en: http://goo.gl/uTFOa9
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Tanto en los proyectos de edificios altos como en los proyectos de edificios bajos 
se observa siempre la presencia de la planta libre. Unos y otros fueron pautados 
por la estructura portante, que también contribuyó a configurar los usos de los edi-
ficios y constituyó una referencia concreta de la cuadrícula utilizada para ordenar 
todos los elementos del proyecto. En el caso de los edificios de una sola luz estruc-
tural, surgió una dificultad añadida al momento de ordenar el espacio habitable, 
ya que no se disponía de elementos que definieran el espacio, como los pilares.

Van der Rohe era consciente de esta dificultad; en este sentido, declaró que los 
proyectos de planta libre y espacio universal eran los más complejos de resolver, 
ya que se debían prever todas aquellas posibles funciones que pudiesen llevarse a 
cabo en el interior de los edificios, para que el proyecto siguiera siendo funcional 
a pesar de que se hicieran cambios en su programa.110 En la correspondencia en-
contrada cuando se estaba desarrollando el edificio de oficinas Bacardí en Cuba 
se descubre cómo, tratando asuntos técnicos, se llegó a definir y a precisar la idea 
subyacente en estos espacios.

En estos proyectos, aquellos elementos que ayudaban a definir el espacio de ofici-
nas -los volúmenes que contenían los ductos, las escaleras, los servicios sanitarios 
y las pantallas verticales- respondían a una preocupación tanto técnica como 
espacial. La firma asociada en Cuba, Saénz-Cancio-Martín-Gutiérrez, propuso un 
espacio sin “obstrucciones” en el interior de la zona de oficinas para poder perci-
bir el espacio en su totalidad, ya que aquellos espacios que requerían privacidad 
-como las salas de juntas y almacenamiento- habían sido ubicados en la planta 
baja; esto se lograría eliminando los volúmenes que contenían las instalaciones 
mecánicas y colocando estas últimas en las carpinterías de las fachadas.111 De esta 
situación surgió una respuesta que permite entender la manera en que se percibía 
la planta libre en los proyectos de van der Rohe, y que se complementaba con las 
representaciones gráficas de los espacios interiores en sus collages (331).112

Desaparición del núcleo: planta libre y espacio 
universal

110. “La planta libre es un concepto nuevo y 
posee su propia ‘gramática’ al igual que un 
nuevo lenguaje. Muchos creen que la planta 
variable significa una completa libertad. Esto 
es una equivocación. Exige del arquitecto idén-
tico grado de disciplina e inteligencia que una 
planta convencional [...]”. Mies van der Rohe, 
Mies van der Rohe: la palabra sin artificio, 
“Christian Norberg-Schulz: Una conversación 
con Mies van der Rohe”, 517.
111. Carta de Luis Saénz a la oficina de Mies 
van der Rohe, 19 de septiembre de 1957. Ba-
cardí Cuba Correspondencia. Caja 1, Folder 
4. MoMA Mies van der Rohe Archive.
112. A este respecto se puede consultar: Cristi-
na Gastón, Mies: el proyecto como revelación 
del lugar (Barcelona : Fundación Caja de Ar-
quitectos, 2005), 17.

331. Perspectivas del interior del proyecto para 
el edificio Bacardí en Cuba con alternativa de 
soporte estructural.
Fuente: MoMA. Mies van de Rohe Archive.
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Gene Summers resumió en dos puntos los motivos prácticos y estéticos de la uti-
lización de los volúmenes que contenían los ductos en el interior de la zona de 
oficinas:

 - Las carpinterías debían ser lo más pequeñas posibles; al colocar los 
ductos en ellas se incrementaría su tamaño. Además, se pretendía que se perci-
biera el menor número de elementos posible. En este caso, al disponer las instala-
ciones mecánicas en un solo volumen, en la zona de oficinas sólo se apreciarían 
las fachadas acristaladas, las columnas y la cubierta.

 - Desde el punto de vista visual, tanto el ducto como las escaleras y las 
paredes, de 2 metros de altura, ayudaban a percibir el tamaño y el espacio a tra-
vés del “ritmo visual” generado por su disposición en el espacio. Según Summers, 
esto se podía conseguir, hasta cierto punto, con el mobiliario, pero a la vez se 
generaba un espacio monótono porque todos tenían la misma altura. Al introducir 
las pantallas y volúmenes y relacionarlos con el mobiliario se consiguió crear una 
riqueza visual de profundidad, anchura y altura imposible de alcanzar sólo con el 
mobiliario.

Summers concluyó que resolviendo de manera solvente el funcionamiento de es-
tos elementos mediante la organización física de los departamentos se generaría 
un “espacio arquitectónico”: “Creemos que el interior es mucho más rico con 
estos elementos que a la vez sirven para fines prácticos”.113

El núcleo que contenía los servicios de apoyo al proyecto fue totalmente disuelto 
en estos espacios. Servicios sanitarios, ductos y escaleras se encontraban sueltos 
en la planta, articulando y marcando el “ritmo visual” con el que se pretendía 
crear ese “espacio arquitectónico” al cual hizo referencia Summers.

113. Carta de Gene Summers a Luis Saénz, 24 
de septiembre de 1957. Bacardí  Cuba Corres-
pondencia. Caja 1, Folder 4. MoMA Mies van 
der Rohe Archive [mi traducción].

332. Esquemas de espacio de oficinas y nú-
cleo en el proyecto final del edificio Bacardí en 
Santiago, Cuba.
Fuente: Autor.
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James Ingo Freed hizo un señalamiento importante respecto a la manera en que 
Mies enseñaba a sus alumnos y que puede aplicarse a distintos ámbitos del pro-
yecto: “Él enseñaba que el espacio entre las partes del edificio-objeto era tan im-
portante como el objeto mismo, incluso más importante”.114 De ahí que asumiera 
tanta relevancia la distribución de los elementos en la planta libre y su manera de 
relacionarse.

Una fotografía encontrada en el archivo de van der Rohe en el Museo de Arte 
Moderno de Nueva York pone en evidencia la importancia concedida, en estos 
proyectos, a la disposición de los elementos sueltos en el espacio. En ella se apre-
cian las pantallas verticales, las columnas interiores y los volúmenes que alojaban 
las instalaciones mecánicas sobre una plataforma horizontal, sin la cubierta y sin 
las fachadas acristaladas que definían el espacio interior (335).

Este modo de organizar el espacio en los proyectos de una sola luz estructural se 
observa en sus últimos encargos, como el museo Georg Schaefer en Schweinfurt 
y la Nueva Galería Nacional en Berlín, ambos en Alemania. La disposición de 
los elementos que alguna vez conformaron el núcleo de comunicación vertical se 
encontraban dispersos en una planta libre pautada por una retícula. Sobre esta 
planta libre se reclamó mayor atención, pues la estructura portante era sólo una 
manera de conseguir su objetivo: espacios diáfanos y flexibles.

El cambio en la estructura portante entre los proyectos desarrollados devela que 
las verdaderas intenciones del proyecto fueron la planta libre, el espacio universal 
y los elementos mecánicos. La estructura portante se presentó como una herra-
mienta supeditada al objetivo final: la construcción de la forma.115

Estos proyectos, en los que Mies invirtió sus últimas energías, constituyen el punto 
final de una dilatada búsqueda del proyecto ideal. La planta libre y la estructura-

335. Estudio de la disposición de los elementos 
que organizan el espacio interior en el proyecto 
para el museo Georg Schaefer en Schweinfurt, 
Alemania.
Fuente: MoMA. Mies van de Rohe Archive.

334. Esquema de espacio de oficinas y nú-
cleo en el proyecto final para el museo Georg 
Schaefer en Schweinfurt, Alemania.
Fuente: Autor.

114. James Ingo Freed, Mies van der Rohe: 
Critical Essays (Cambridge : The MIT Press, 
1989), 178 [mi traducción].
115. “El mismo razonamiento debe llevarnos a 
deducir una vez más que el espacio era aquí el 
fin de los esfuerzos, y la estructura los medios.” 
Schulze, Mies van der Rohe: una biografía crí-
tica, 277.
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333. Collage del interior de un proyecto de 
oficinas en Alemania.
Fuente: Archivo fotográfico Hedrich-Blessing. Museo de His-
toria de Chicago.



ción del espacio habitable fueron, sencillamente, la consecuencia necesaria de 
toda una carrera profesional orientada a la búsqueda de orden y libertad en el 
proyecto de arquitectura.116

Las operaciones comentadas compartieron un objetivo en común, la construcción 
del edificio público:

Mies, con la misma evidencia que en la vivienda, lleva el análisis de la función a un grado 
de profundización que supera cualquier particularidad, yendo a la búsqueda no tanto de los 
tipos de los diversos edificios públicos como el teatro, el museo, etc., cuanto de un tipo que 
los englobe. O, por lo menos, parece que Mies quiera reconocer en los edificios públicos 
que estudia, una única función general, que es la de reunir a un gran número de personas 
que participan de una actividad común [...] Mies se decide por el tipo en aula y a partir de él 
plantea su investigación. La correspondencia entre aula y lugar colectivo es antigua. El aula 
contiene en sí el valor, su forma será evocativa del mismo.117

Alcanzado el objetivo mayor, podemos volver hacia atrás para hacer un repaso de 
otras operaciones realizadas por Mies para estructurar el proyecto, que probable-
mente resultan más obvias en su análisis, pero que no se pueden dar por sentadas 
en la valoración de su obra. Quizá ya se ha hablado en múltiples ocasiones sobre 
las mismas, pero siguiendo con el hilo argumental de esta tesis, resulta necesario 
enumerarlas, considerando que se suman a las operaciones descritas anterior-
mente y centradas en el núcleo de comunicación vertical como articulador del 
espacio interior.

336. Esquemas de espacio de exposiciones y 
núcleos en el nivel de acceso, del proyecto fi-
nal y alternativo respectivamente, de la Nueva 
Galería Nacional en Berlín, Alemania.
Fuente: Autor.

116. “La realidad de la vida reclamaba un 
orden proyectado artísticamente. Su principio 
de delimitación intelectual debía estar abierto 
hasta los polos, para permitir la plenitud, por 
otro lado debía contener simultáneamente un 
grado imprescindible de definición, de forma, 
para asegurar la existencia ante el caos. Este 
‘verdadero orden’, como lo llamaba Mies, te-
nía que ser un orden ‘cuyo contenido en reali-
dad sea tan fuerte que ofrezca un marco en el 
que pueda desarrollarse la verdadera vida en 
toda su amplitud’. En este sentido, la ‘configu-
ración abierta del espacio’, que materializaba 
aquel ‘espacio preservador, no el protector’, 
que aseguraba la vida vitalmente, pero deja-
ba espacio para el desarrollo del espíritu, una 
realidad ajustada a la vida del hombre en el 
siglo XX y tan contradictoria como ordenada, 
al mismo tiempo, de libertad y recogimiento, 
amplitud y delimitación.” Neumeyer, Mies van 
der Rohe: la palabra sin artificio, 304-305.
117. Antonio Monestiroli, “Le forme e il tem-
po”, en Ludwig Hilberseimer, Mies van der 
Rohe (Milán, 1984), 10.
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Podio y retícula: vínculos entre proyecto y ciudad

Un común denominador de los proyectos de edificios en altura es el uso de una 
plataforma o podio sobre el que estriba el volumen con predominancia vertical. 
Siguiendo esta lógica podríamos separar estos proyectos en dos grandes compo-
nentes: el volumen vertical que, por lo general, alberga un programa de oficinas 
regido por leyes estrictas, que adquiere un carácter más abstracto en su relación 
con el contexto; y el podio/plataforma, basamento que también alberga, por lo 
general, un programa que sirve de apoyo al funcionamiento del edificio, estacio-
namientos y zonas de maquinaria mecánica, y que se encuentra en franca relación 
con el sitio donde se implanta el proyecto.

Entre estos dos componentes se establecen una serie de relaciones que definen 
el proyecto como un sistema propio vinculado con su contexto, gracias a la uti-
lización del podio como vínculo directo entre el sitio, con las características que 
le son propias -orientación, desniveles, límites- y el volumen vertical que se posa 
sobre este; ambos conectados a través de una plaza pública que media entre es-
tos dos elementos del proyecto y con la ciudad como extensión de la misma. Este 
basamento absorbe las diferencias de niveles presentes en el terreno y, además, 
genera una sola superficie horizontal que permite mantener una misma altura en 
todos los elementos que se disponen sobre él, lo que optimiza el encuentro entre 
estos elementos a nivel constructivo.

Ambos componentes, podio y torre, están ordenados a través de una retícula que 
se manifiesta en todos sus elementos: estructura portante, elementos constructivos, 
la luz entre columnas, el despiece del pavimento o las distancias entre montantes 
verticales en las fachadas. Esta retícula es una constante en todos los proyectos de 
Mies y modifica sus dimensiones según el programa y el sitio donde se desarrolla 
el proyecto, lo que deja claro que lo importante no es tanto la medida sino la 

337. Vista desde la esquina sureste en la que 
se ve la plataforma sobre la que se posa la 
torre One Charles Center en Baltimore, Esta-
dos Unidos.
Fuente: CHS - Disponible en: http://goo.gl/dZCVpQ

338. Vista del podio que salva la diferencia de 
nivel y sobre el que se asienta el dificio IBM.
Fuente: Autor.
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utilización de este recurso como tal. La retícula fue capaz, en efecto, de extender-
se virtualmente a todos los ámbitos del proyecto,118 abarcando incluso la misma 
ciudad, y transgrediendo los límites con los que tradicionalmente se acotaba el 
proyecto.

El principio miesiano de la formalización tenía como objetivo liberar las cosas de su aisla-
miento y transformarlas en elementos de un sistema de orden que otorgaba a las partes su 
sentido más elevado [...]. Mies proyectó una cadencia, cuyo distante ritmo espacial liberaba 
los elementos arquitectónicos de los correspondientes límites de su existencia, para dejarlos 
salir a una relación mayor, que se construía por encima de ellos.119

En los proyectos de edificios bajos se siguió utilizando el podio pero de manera 
menos recurrente. Si bien estos proyectos se disponían sobre superficies horizonta-
les, muchos de ellos se elevaron por encima del terreno natural para generar nive-
les semi-enterrados y permitir la entrada de luz natural, operación que no hubiera 
cumplido su objetivo si se hubiese utilizado un elemento macizo como base. 

Sin embargo, hubo casos en los que se dieron situaciones atípicas y las opera-
ciones cambiaron según los requerimientos del programa. En el proyecto para 
el consulado de Estados Unidos en São Paulo el programa solicitado reclamaba 
nuevas maneras de abordar la relación entre el edificio y el terreno. Aun cuan-
do se dispuso de una superficie natural del terreno que era llana, se generaron 
desniveles tanto en el sector este como el norte, lo que dio lugar a accesos que 
permitieron separar el programa y las funciones del edificio. Al mismo tiempo, se 
elevó el edificio por encima del suelo para generar un nivel semi-enterrado y se 
creó el acceso a través de una escalinata ubicada en las tres crujías centrales de 
la fachada principal, con una plataforma intermedia, a la manera del Crown Hall 
en Chicago.120

En el proyecto de oficinas Friedrich Krupp, en Essen, un volumen macizo sirvió 

340. Escorzo de la fachada posterior del pro-
yecto para el edificio de oficina Friedrich Krupp 
en Essen, Alemania.
Fuente: CHS - Disponible en: http://goo.gl/SVMhK0

341. Fachada posterior, estacionamiento y 
acceso al auditorio de consulado de Estados 
Unidos en São Paulo, Brasil.
Fuente: CHS - Disponible en: http://goo.gl/G1UW76

339. Vista desde la calle Sigismundi, Nueva 
Galería Nacional en Berlín, Alemania.
Fuente: CHS - Disponible en: http://goo.gl/iWCKzg
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118. “El edificio moderno tiene un límite ad-
ministrativo que no suele coincidir con su con-
fín espacial: en efecto, las relaciones que lo 
definen sólo se agotan donde ya no alcanza 
la mirada. Por tanto, el edificio moderno, más 
que un objeto delimitado y concluso, es un epi-
sodio urbano, por definición: bien porque el 
edificio se plantea como un universo peculiar 
que asume el entorno mediante su posición -Le 
Corbusier-, bien porque la propia arquitectura 
se plantea como una forma de habitar el mun-
do, sin otras barreras que las que determinan 
la protección y el control climático -Mies van 
der Rohe.” Piñón, Teoría del proyecto, 146.
119. Neumeyer, Mies van der Rohe: la palabra 
sin artificio, 94.
120. Puede resultar de interés el análisis en 
clave “semperiana” que Campo Baeza hace 
sobre la relación entre el podio estereotómi-
co y la plataforma tectónica en los accesos de 
los proyectos de Mies van der Rohe. Alberto 
Campo Baeza, Estereotómico y tectónico: uni-
dad docente Alberto Campo Baeza (Madrid : 
Maireia Libros, 2001), 18.



como base sobre el cual se posó el programa. Según David Spaeth, este po-
dio sirvió para alojar el “aparcamiento, los equipos de maquinaria, una cocina, 
un restaurante y las instalaciones auxiliares que estos espacios precisaran”.121 El 
terreno evidentemente accidentado y la utilización de un podio que alberga pro-
grama evidencia las preferencias de van der Rohe al momento de desarrollar sus 
proyectos. 

En los proyectos de edificios de una sola luz estructural el podio se utilizó de la 
misma manera que en los proyectos de edificios en altura: un basamento macizo 
que absorbía las diferencias de nivel y albergaba parte del programa y una estruc-
tura portante que se posaba encima de este basamento. Desde este punto de vista 
ambos arquetipos resultan muy similares en cuanto a la relación establecida entre 
el objeto arquitectónico y su vínculo con el sitio.

Muro cortina

El muro cortina mantuvo sus características constantes independientemente del 
arquetipo en el que se utilizó. Estuvo constituido, principalmente, por dos ele-
mentos que se alternaban y marcaban un ritmo en las fachadas: una barra opaca 
-montante vertical de perfil metálico extrudido- y una superficie de cristal. Oca-
sionalmente se sustituyó esta última por superficies opacas como mármol, ladrillo 
o perfiles metálicos extrudidos dispuestos de manera horizontal, dependiendo de 
su ubicación.

En los proyectos de edificios altos, el muro cortina envolvió siempre todo el edificio 
y, principalmente en el período de estudio, envolvió también la estructura portante. 
Mies pensaba que tanto el plano de la fachada en línea con la estructura portante 
como el plano de fachada por delante de la misma eran soluciones satisfactorias, 
pero prefería esta última.122 Al colocar el plano de fachada por delante de la 121. Spaeth, Mies van der Rohe, 180.

122. Carter, Mies van der Rohe at Work, 48.

343. Vestíbulo dimensionado a doble altura y 
definido por superficies vidriadas del edificio 
One Charles Center en Baltimore, Estados 
Unidos.
Fuente: CHS - Disponible en: http://goo.gl/KhsjbV

342. Maqueta de estudio de las fachadas para 
el proyecto Chicago Federal Center en Chica-
go, Estados Unidos.
Fuente: CHS - Disponible en: http://goo.gl/rVSdOA
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estructura portante se eliminaban los cambios térmicos que afectaban el compor-
tamiento de los materiales, ya que quedaban dentro del espacio climatizado.

En el período estudiado podemos observar dos maneras en las que Mies trabajó 
la entrega entre el muro cortina y el nivel de acceso. En los proyectos de edificios 
en altura el muro cortina siempre se detenía al llegar al vestíbulo de acceso, gene-
ralmente dimensionado a doble altura, y el vestíbulo se retranqueaba con respecto 
al perímetro marcado por el muro cortina, lo que generaba un espacio porticado y 
propiciaba una sensación de amplitud y transparencia en el nivel de acceso.

Esta operación se retomó en los proyectos de edificios bajos, como en el edificio 
Bacardí en México y el Home Federal Savings and Loan Association en Iowa. Pue-
de advertirse que, al igual que en los proyectos de edificios en altura, cuando el 
muro cortina se detenía al llegar al nivel de acceso, el edificio se encontraba sobre 
un podio o plataforma completamente horizontal que absorbía las diferencias de 
nivel.

El muro cortina también se utilizó para generar edificios de apariencia más com-
pacta y hermética, como el Meredith Memorial Hall en Iowa o el consulado para 
los Estados Unidos en São Paulo. En estos casos el muro cortina llegaba hasta 
encontrarse con el nivel del suelo. Aunque los edificios siguieran posándose sobre 
superficies horizontales, en proyectos como el de Brasil -en el que había desnive-
les-, el muro cortina continuaba hasta encontrarse con el suelo.

En los proyectos de edificios de una sola luz estructural, el muro cortina se con-
virtió en una superficie acristalada soportada por la perfilería metálica que la 
conformaba y servía para definir el espacio interior. Siempre estaba retranqueada 
con respecto al borde de la cubierta, a excepción del proyecto para el Museo de 
Bellas Artes en Houston, donde se encontraba en línea con la estructura portante 

344. Fachada principal del edificio Home 
Federal Savings and Loan Association en Des 
Moines, Estados Unidos.
Fuente: CHS - Disponible en: http://goo.gl/IjjPSn

345. Escorzo de la fachada lateral del edificio 
Meredith Memorial Hall en Des Moines, Esta-
dos Unidos.
Fuente: CHS - Disponible en: http://goo.gl/KvqGAK
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y sobre el perímetro marcado por la cubierta.

Es importante destacar que el sistema generado para desarrollar el muro cortina 
facilitó su adaptación a nuevas exigencias. Ya en el proyecto para el edificio IBM 
se incluyó un doble acristalamiento para hacer más eficiente el acondicionamiento 
térmico del edificio. También en el proyecto para el edificio Mansion House Squa-
re, Peter Carter incorporó un sistema similar, así como la posibilidad de aberturas 
para la ventilación en caso de incendios.

Patio

En los proyectos comprendidos en el período de estudio observamos que el patio 
adquirió una dimensión menos conceptual. Se diferenció, en este sentido, con 
proyectos anteriores -como el de las casas-patio- en los cuales la vivienda se en-
contraba en un recinto delimitado por muros y los patios ocupaban el perímetro 
de la parcela para estructurar el espacio interior desde fuera.

En encargos posteriores el patio se utilizó para solventar una necesidad: llevar luz 
al interior de los edificios. El patio estaba rodeado, por lo general, de espacios de 
oficinas en todo su perímetro, y se empleaba también como elemento para sepa-
rar distintos usos en un mismo edificio, como en el caso del Meredith Memorial 
Hall o el consulado de Estados Unidos en Brasil.

En el caso del ala Brown, en Houston, el patio adquirió una posición periférica y 
se empleó como remate en ambos extremos del ala para permitir la entrada de 
luz natural en la zona de oficinas sin comprometer su privacidad. Así se procedió 
también en la Nueva Galería Nacional en Berlín: el jardín de esculturas se creó 
como remate de la sala de exposiciones temporales, convertida en una extensión 
del espacio interno, definido por muros que abrían el espacio hacia el cielo.

347. Estudio de configuración del patio para el 
proyecto del consulado de Estados Unidos en 
São Paulo, Brasil. 
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 17, 305-308.

348. Patio que separa la zona de oficinas de la 
zona de aulas en el edificio Meredith Memorial 
Hall en Des Moines, Estados Unidos.
Fuente: CHS - Disponible en: http://goo.gl/cgBIsS

346. Perspectiva desde la sala de exposiciones 
temporales hacia el patio de esculturas, Nueva 
Galería Nacional en Berlín, Alemania.
Fuente: MoMA. Mies van de Rohe Archive.
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+ Apuntes finales

A través de este estudio comprobamos que más allá de las herramientas visual-
mente obvias, Mies fue capaz de lograr una articulación del proyecto a partir de 
aquellos elementos que le eran propios, estructuró el espacio sobre la base misma 
del programa, pero a la vez fijó como objetivo un espacio diáfano y neutral sus-
ceptible de absorber, en el futuro, posibles cambios. En una suerte de paradoja, 
logró transformar la especificidad de cada situación en una solución que tendiese 
a la generalidad.

Mies supo relacionar cada arquetipo con el sitio y el programa no sólo por el per-
feccionamiento de los motivos autoimpuestos, sino también por la sintaxis crea-
da a través de ellos.123 Estos motivos, a través de su repetición y mejoramiento, 
encontraron su valor en la obra concreta, pero fue su sintaxis la que permitió 
trascender su especificidad para poder vincular la obra al espacio y no a la mera 
tecnología, que volvería obsoleto cualquier rasgo de su producción.124

Retomar de manera figurativa elementos externos constituye una decisión más de 
proyecto, en la que se confirma que lo visualmente reconocible responde a una 
preocupación estilística, incluso en la obra de Mies. Lo que vemos físicamente se 
convierte en una suerte de envoltura que define el espacio. Es en la relación entre 
las partes de los elementos constituyentes donde podemos reconocer la forma 
y la estructura del proyecto arquitectónico, el lugar donde reside el valor de la 
arquitectura.

Sin embargo, estas son tan sólo intuiciones, en este punto se abren otros caminos 
para recorrer, otras vías de investigación para dar continuidad a las cuestiona-
mientos fundamentales de la arquitectura.

123. “Cuando los proyectos se resuelven, al 
conseguir sublimar todos los condicionantes 
particulares , se erigen en arquetipos de vali-
dez universal.” Gastón, Mies: el proyecto como 
revelación del lugar, 20.
124. “Mies -aún cuando sus primeras tomas 
de postura estén en clara contradicción con 
ello- trabajó incansablemente en la poeti-
zación de la estructura de acero, que debía 
determinar decisivamente la vida cotidiana 
de la construcción en el siglo XX, y no en las 
posibilidades de aplicación técnico/construc-
tivas, desde los primeros proyectos de rasca-
cielos de los años veinte, la Casa Farnsworth, 
el Seagram Building, hasta su última obra, la 
Neue Nationalgalerie de Berlín. Sus obras no 
son realmente objetos técnicos, como las de 
los ingenieros, sino creaciones ideales de la 
arquitectura, donde -lo cual no deja de ser 
problemático- la demostración de una idea se 
anteponía a la realización de una tarea prácti-
ca.” Neumeyer, Mies van der Rohe: la palabra 
sin artificio, 207.

349. Retrato de Mies en Chicago a los 76 
años.
Fuente: Yousuf Karsh - Disponible en: http://goo.gl/yP5GPa



ANEXOS: DOCUMENTOS ORIGINALES.
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Página anterior:
Mies en Plano, Illinois (ca. 1945).
Fuente: MoMA. Mies van de Rohe Archive.

“The knowledge imposes a pattern, and falsifies,
For the pattern is new in every moment

And every moment is a new and shocking
Valuation of all we have been”.

T.S.Eliot
Four Quartets.



Edificio One Charles Center. Baltimore, Estados Unidos 
(1960-1963).

Planta del nivel de acceso.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 18, 260.

Planta del nivel comercial.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 18, 259.

280 281



Planta del nivel -1.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 18, 257.

Planta del nivel -2.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 18, 254.
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Planta típica.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 18, 261.

Alzados.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 18, 251.
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Alzados.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 18, 251.
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Planta del nivel de acceso. Primera fase.
Fuente: CHS - Disponible en: http://goo.gl/9M38MV

Planta del nivel de acceso. Segunda fase.
Fuente: CHS - Disponible en: http://goo.gl/6dDrVp

Mansion House Square. Londres, Inglaterra 
(1962-1969).
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Planta del nivel comercial.
Fuente: CHS - Disponible en: http://goo.gl/MXIGNq

Planta típica.
Fuente: CHS - Disponible en: http://goo.gl/bCCLn6
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Edificio IBM. Chicago, Estados Unidos 
(1966-1972).

Planta del nivel -3. Cuarto de máquinas.
Fuente: CHS - Disponible en: http://goo.gl/t6JcZw

Planta del nivel -2. Estacionamiento.
Fuente: CHS - Disponible en: http://goo.gl/84ualG
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Planta del nivel -1. Carga y descarga.
Fuente: CHS - Disponible en: http://goo.gl/owmYzS

Planta del nivel de acceso.
Fuente: CHS - Disponible en: http://goo.gl/PhAhzK
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Planta típica. Niveles bajos.
Fuente: CHS - Disponible en: http://goo.gl/I3Jfef

Planta del nivel de acceso.
Fuente: CHS - Disponible en: http://goo.gl/1s9LSE
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Planta típica. Niveles altos.
Fuente: CHS - Disponible en: http://goo.gl/W2vqTp

Alzados.
Fuente: CHS - Disponible en: http://goo.gl/qqrMIZ
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Secciones.
Fuente: CHS - Disponible en: http://goo.gl/wT9nlD
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Consulado de los Estados Unidos. São Paulo, Brasil 
(1957).

Planta de sótano.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 17, 282.

Planta de nivel de acceso.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 17, 287.
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Planta del primer piso.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 17, 295.

Alzado frontal y sección longitudinal.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 17, 270.
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Alzados y sección transversal.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 17, 271.

306

Carta de finalización de trabajos del Departa-
mento de Estado de Estados Unidos a la oficina 
de Mies van der Rohe (30 de enero, 1962).
Fuente: Caja No 2. Folder 11. MoMA. Mies van der Rohe 
Archive.
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Carta de Mies van der Rohe a Thomas Pope (8 
de diciembre, 1960).
Fuente: Caja No 2. Folder 11. MoMA. Mies van der Rohe 
Archive.
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Carta de Mies van der Rohe a Thomas Pope 
(27 de enero, 1960).
Fuente: Caja No 2. Folder 11. MoMA. Mies van der Rohe 
Archive.
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Informe del viaje realizado por Mies en Brasil 
(19 de diciembre, 1957).
Fuente: Caja No 1. Folder 5. MoMA. Mies van der Rohe Ar-
chive.
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Edificio Bacardí, México D.F. México 
(1958).

Planta del nivel de acceso.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 18, 19.

Planta del primer piso.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 18, 25.

316 317



Alzados y secciones.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 18, 16.

Detalles del muro cortina.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 18, 43.
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Carta de José M. Bosch a Mies (3 de noviem-
bre, 1960).
Fuente: Caja No 2. Folder 17. MoMA. Mies van der Rohe 
Archive.
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Home Federal Savings and Loan Association. Des Moines, 
Iowa. Estados Unidos (1960-1963).

Planta de sótano.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 18, 115.

Planta de nivel de acceso.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 18, 114.
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Planta de primer nivel.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 18, 117.

Planta de segundo nivel.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 18, 120.
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Alzados.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 18, 127.

Secciones.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 18, 127.
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Emplazamiento. Propuesta alternativa.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 18, 107.

Planta de sótano. Propuesta alternativa.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 18, 112.
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Planta del segundo piso. Propuesta alternati-
va.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 18, 112.

Planta del nivel de acceso. Propuesta alterna-
tiva
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 18, 112.
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Alzado frontal y lateral. Propuesta alternativa.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 18, 128.

Sección. Propuesta Alternativa.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 18, 130.
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Meredith Memorial Hall. Drake University, Des Moines, 
Iowa. Estados Unidos (1962-1965).

Planta del nivel de acceso.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 19, 22.

Planta del primer piso.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 19, 21.
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Alzados.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 19, 11.

Secciones.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 19, 37.
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Science Center. Duquesne University, Pittsburgh. 
Pensilvania, Estados Unidos (1962-1965).

Planta de sótano.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 19, 63.

Planta de nivel de acceso.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 19, 64.
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Planta del primer nivel.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 19, 66.

Planta del segundo nivel.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 19, 70.
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Planta del tercer nivel.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 19, 73.

Alzados.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 19, 61.
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Secciones.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 19, 61.
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Social Service Administration Building. Chicago University, 
Chicago. Illinois, Estados Unidos (1962-1965).

Planta de sótano.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 19, 111.

Planta de nivel de acceso.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 19, 114.
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Alzados y secciones.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 19, 106.
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Cullinan Wing Addition + Brown Wing Addition. 
Museo de Bellas Artes de Houston. Texas, Estados Unidos 
(1954).

Plan maestro.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 16, 52.

Planta de nivel de acceso. Ala Cullinan.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 16, 54.
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Planta mezzanine. Ala Cullinan.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 16, 63.

Alzados. Ala Cullinan.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 16, 57.
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Planta del nivel de acceso. Ala Brown.
Fuente: MoMA. Mies van der Rohe Archive. Archivo fotográ-
fico.

Planta del segundo nivel. Ala Brown.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 16, 62.

354 355



Carta de Mies a James Johnson Sweeney (12 
de noviembre, 1962).
Fuente: Caja No 4. Folder 21. MoMA. Mies van der Rohe 
Archive.

Versión final del artículo aparecido en Houston 
Cronicle el 6 de diciembre de 1954.
Fuente: Caja No 0. Folder 3. MoMA. Mies van der Rohe Ar-
chive.
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Edificio Bacardí. Santiago, Cuba 
(1957).

Planta del nivel de acceso.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 17, 33.

Planta baja.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 17, 62.
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Detalles de fachada.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 17, 115.
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Carta de José M. Bosch a Mies (21 de diciem-
bre, 1956).
Fuente: Caja No 1. Folder 1. MoMA. Mies van der Rohe Ar-
chive.
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Carta de José M. Bosch a Mies (14 de febrero, 
1957).
Fuente: MoMA. Mies van der Rohe Archive.
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Carta de Mies a José M. Bosch (3 de enero, 
1957).
Fuente: Caja No 1. Folder 1. MoMA. Mies van der Rohe Ar-
chive.

Carta de Luis Sáenz a Mies (22 de enero, 
1959).
Fuente: Caja No 1. Folder 1. MoMA. Mies van der Rohe Ar-
chive.
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Museo Georg Schaefer, Schweinfurt, Alemania 
(1957).

Emplazamiento.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 18, 440.

Alternativas de distribución de los tabiques de 
la planta del nivel de acceso.
Fuente: CHS - Disponible en: http://goo.gl/oGs7qz
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Planta de sótano.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 18, 444.

Sección y alzado.
Fuente: CHS - Disponible en: http://goo.gl/riRmzs
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Planta de sótano. Propuesta alternativa.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 18, 443.

Planta de acceso. Propuesta alternativa.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 18, 443.
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Nueva Galería Nacional. Berlín, Alemania 
(1962-1968).

Planta baja. Versión final.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 17, 172.
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Planta del nivel de acceso. Versión alternativa.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 17, 165.



Alzados. Versión final.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 17, 167.
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Planta del nivel de acceso. Versión final.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 17, 171.
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Secciones. Versión final.
Fuente: Mies van der Rohe, The Mies van der Rohe Archive, 
Vol. 17, 170.
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