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INTRODUCCIÓN

“Había una vez, en la antigua China, un extraordinario pintor 
cuya fama atravesaba todas las fronteras. En las vísperas del año 
del Gallo, un rico comerciante pensó que le gustaría tener en sus 
aposentos un cuadro que representase a un gallo, pintado por este 
fabuloso artista. Así que se trasladó a la aldea donde vivía el pintor 
y le ofreció una muy generosa suma de dinero por la tarea. El viejo 
pintor accedió de inmediato, pero puso como única condición que 
debía volver un año más tarde a buscar su pintura. El comerciante 
se amargó un poco. Había soñado con tener el cuadro cuanto 
antes y disfrutarlo durante el año signado por dicho animal. Pero 
como la fama del pintor era tan grande, decidió aceptar y volvió 
a su casa sin chistar.
Los meses pasaron lentamente y el comerciante aguardaba que 
llegase el ansiado momento de ir a buscar su cuadro. Cuando 
finalmente llegó el día, se levantó al alba y acudió a la aldea 
del pintor de inmediato. Tocó la puerta y el artista lo recibió. Al 
principio no recordaba quien era.

- Vengo a buscar la pintura del gallo - le dijo el comerciante.
- Ah, claro - le contestó el viejo pintor.

Y allí mismo extendió un lienzo en blanco sobre la mesa, y ante la 
mirada del comerciante, con un fino pincel dibujó un gallo de un 
solo trazo. Era la sencilla imagen de un gallo y, de alguna manera 
mágica, también encerraba la esencia de todos los gallos que 
existen o existieron jamás. 

El comerciante se quedó boquiabierto con el resultado, pero no 
pudo evitar preguntarle:

- Maestro, por favor, contésteme una sola pregunta. Su talento 
es incuestionable, pero ¿era necesario hacerme esperar un año 
entero?

Entonces el artista lo invitó a pasar a la trastienda, donde se 
encontraba su taller. Y allí, el ansioso comerciante pudo ver 
cubriendo las paredes y el piso, sobre las mesas y amontonados 
en enormes pilas hasta el techo, cientos y cientos de bocetos, 
dibujos y pinturas de gallos, el trabajo intenso de todo un año de 
búsqueda.” I

I “Cuentos Sufíes: Los Gallos”. Nulla dies sine meditatione. (En línea) (consulta: 15 mayo 
2009). Disponible en - http://www.nulladiessinnemeditatione.com/cuentos_sufies.htm -.



10 En múltiples ocasiones se recurre a la frase de Mies 
“Dios está en los detalles” y se piensa que el cuidado del 
detalle es un requisito del buen acabado de la obra cuando 
en realidad, la relación acertada y rigurosa de materiales, 
nos permite suponer la presencia de una arquitectura de 
calidad. El detalle tiene una dimensión formativa como 
momento intenso del sistema constructivo con el que se 
afronta el proyecto y es un instrumento de la concepción y 
no un corolario técnico que sirve para resolver los problemas 
que plantea una concepción inconsciente.

La pregunta que esta investigación se plantea es 
en qué medida la solución intensa, tanto visual como 
constructiva, del detalle influye en la construcción de la 
forma y por ende en la calidad del proyecto. Se pretende 
demostrar que en el detalle se condensa, haciéndose más 
intensa, la formalidad esencial de la arquitectura de Mies 
van der Rohe. 

Para contestar a la pregunta y demostrar el cometido 
se pasa revista a la obra de Mies, a lo largo de 20 años, 
teniendo como eje de reflexión al Illinois Institute of 
Technology (1938-1958) y poniendo especial énfasis en 
los sistemas estructurales y en la relación entre distintos 
materiales; situación que se aborda como un proceso con 
variaciones que conduce hacia soluciones cada vez más 
abstractas. Se insiste sobre la manera de trabajar de Mies, 
partiendo siempre de la construcción visual del objeto.

La -Introducción- es una toma de contacto con lo que 
es la tesis y en ella se resumen los principios fundamentales 
sobre los que se basa la investigación. En el capítulo 
-Aproximación al Proyecto del IIT- se resume la experiencia 
de la llegada de Mies a América y la manera como aborda 
el proyecto del campus dando especial énfasis al proyecto 
del Library and Administration Building. El capítulo -El detalle 
como intensificación del proyecto- sirve para presentar y 
sustentar, luego de la observación rigurosa y ordenada de 
los documentos originales de Mies van der Rohe, la hipótesis 
de que el encuentro entre materiales, en el proyecto de la 
Library and Administration Building, tiene cuatro etapas, 
que van de menos a más en el aspecto visual. Es objeto 
del capítulo -El detalle en la arquitectura construida- 
mirar con detenimiento las soluciones constructivas de los 
distintos edificios del campus y comprobar que la solución 
constructiva de un proyecto es ‘consecuencia’ del anterior 
y ‘causa’ del siguiente. El capítulo -Experiencias paralelas- 
versa sobre las obras contemporáneas al IIT y en él se 
explica la retroalimentación existente entre unas y otras.

Esta manera de trabajar nos aproxima a la obra de 
Mies en su totalidad. El punto de partida es un proyecto no 
construido, el Library and Administration Building, y el de 
llegada todo el proyecto del Illinois Institute of Technology y, 
en el límite, su obra completa.



11PUNTUALIZACIONES TEÓRICAS

Sabemos que el término “forma” tiene dos sentidos 
según provenga del término griego “eidos” o del alemán 
“gestalt”. En el primer caso, la forma se identifica con la 
esencial constitución interna de un objeto, y alude a la 
disposición y ordenación general de sus partes, de manera 
que la forma se identifica con el concepto de estructura; 
en el segundo caso, la forma se refiere a la apariencia del 
objeto: a su aspecto, de modo que se convierte en sinónimo 
de figura. La noción de forma como estructura remite a las 
dimensiones inteligibles del objeto y abre la puerta a la 
concepción abstracta. La noción de forma como figura se 
refiere, a las dimensiones sensibles o perceptibles del objeto 
y constituye la base de la elaboración figurativa.II 

Helio Piñón, en su libro Teoría del Proyecto, cita a 
Roland de Candé, en el Diccionario de la Música, en su 
edición francesa de bolsillo de 1961, en donde dice que 
forma es “la manifestación superior de una estructura 
organizadora, de una intervención de la inteligencia sobre 
el azar” y añade que “la forma es la condición del arte”.III 
En definitiva la forma es la manifestación de los criterios de 
orden de un universo ordenado. La forma entendida como 
estructura y como manifestación de orden es la definición 
con la que se trabaja la tesis.

II Martí, Carlos. La Cimbra y el Arco. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 
2005. p.36.

III Piñón, Helio. Teoría del Proyecto. Barcelona: Ediciones UPC, 2001. p.38.

El proyecto arquitectónico consistente parte de la 
identificación de los criterios de orden que le subyacen. 
Estos criterios de orden y la manifestación superior de una 
estructura organizadora de cada fenómeno son la condición 
del arte.

Conceptos como la simetría, las relaciones 
geométricas, las proporciones matemáticas, rigen muchas 
de las composiciones artísticas del ser humano y le confieren 
su belleza a lo largo de la historia. A partir del siglo XX se 
busca la belleza a través de nuevos equilibrios y a través de 
encontrar los aspectos más universales del fenómeno: su 
esencia. En este sentido existe una estrecha relación entre la 
belleza y las matemáticas. 

La manifestación de una estructura organizadora 
sobre el azar supone la acción de una mente ordenadora, 
de un sujeto inteligente: en un paisaje no se manifiesta el 
arte, se requiere la acción de un pintor que revele algunos 
aspectos de esa realidad, - escogiendo el punto de vista, el 
encuadre, la luz o el cromatismo. 

Los elementos de la naturaleza no tienen forma, solo 
tienen una estructura orgánica que vincula sus elementos 
por lo que la condición de arte, es decir la presencia de 
forma, sólo se alcanza cuando el pintor o fotógrafo logran 
manifestar una estructura que no es accesible a la mirada 
común. 

La forma nunca se identifica con la realidad, lo que 
hace es revelar alguno de sus atributos. En definitiva la 



12 de enteros. La cuerda produce el sonido fundamental, 
pero si la dividimos en proporciones nos da la serie de los 
armónicos, la presencia simultánea de esas frecuencias en 
un mismo sonido le confiere el color y lo que percibimos 
como timbre depende de la cantidad de armónicos que 
tenga un sonido y de la intensidad de cada uno de ellos. 
Los armónicos definen la mayoría de escalas y afinaciones 
que existen en las distintas músicas del mundo.  La música 
es construcción de forma por excelencia. Aunque entre las 
distintas culturas existe una gran diversidad de tipos de 
escalas, lo cierto es que también hay una serie de similitudes 
que nos permiten pensar que en músicas muy alejadas 
geográfica e históricamente subyacen unos principios 
universales basados en conceptos matemáticos. Nuestro 
oído se ha ido desarrollando con los siglos, es sensible a 
una serie de proporciones o de elementos matemáticos y 
ha sabido responder a estos sin ninguna necesidad de ser 
conscientes de que existían estas relaciones. En la danza, 
en cambio, existe una visión más dinámica del mundo de 
las proporciones, en ella las matemáticas se manifiestan en 
forma de procesos: desarrollos lógicos en acción. Muchas 
composiciones se relacionan con la geometría con patrones 
y secuencias numéricas.V

En la arquitectura debemos buscar aquellas 
relaciones que hacen que el fenómeno sea bello: aquellas 

V Punset, Eduard. “Así aprendimos a contar”. Redes. Emisión 11 - 14 septiembre 
2008. Temporada 13. (En línea) (consulta:15 mayo 2009). Disponible en - http://
www.redesparalaciencia.com/93/redes/redes-11-asi-aprendimos-a-contar-29-min -.

forma es la manifestación de los criterios de orden de un 
determinado universo, es el resultado de síntesis en donde 
el objeto resultante supera la suma de sus partes.

Voy a tomar el ejemplo más trivial: el del placer que se siente al 
escuchar el murmullo de la brisa en los árboles, el suave fluir del 
arroyo, el canto de un pájaro. Todo eso nos gusta, nos recrea, nos 
encanta. Nos lleva a decir: “¡Qué bonita música!” 

Desde luego que no se habla sino por comparación. Pero aquí 
está el asunto: comparación no es razón. Esos elementos sonoros 
evocan en nosotros la música, pero no son aún música. De nada 
nos sirve complacernos con ellos e imaginarnos que a su contacto 
nos convertimos en músicos, casi en músicos creadores: hay que 
reconocer que nos engañamos. 

Es menester que exista el hombre que recoja esas promesas. Un 
hombre sensible a todas las voces de la naturaleza, sin duda, pero 
que sienta por añadidura la necesidad de poner orden en las 
cosas y que esté dotado para ello de una capacidad muy especial. 

En sus manos, todo aquello que he considerado que no es 
música va a serlo. Deduzco, pues, que los elementos sonoros no 
constituyen la música sino al organizarse, y que esta organización 
presupone una acción consciente del hombre.IV

En la música el pentagrama es como una gran fórmula 
matemática en la que el músico coloca los factores que son 
las notas y que reparte en compases, ritmos, melodías y 
escalas. Las melodías se pueden medir por medio de razones 

IV Stravinski, Ígor. Poética Musical. Presentación de Iorgos Seferis. Traducción de 
Eduardo Grau. Barcelona: Acantilado, 2006. p.31.



13soluciones de programa y de detalle que sean universales y 
abstractas. Ese en definitiva es el fin último de este trabajo.

Porque no es arte lo que nos cae del cielo en el canto de un 
pájaro, y sí lo es, en cambio, sin duda alguna, la más sencilla 
modulación conducida correctamente.VI

En la arquitectura clásica se entrega a los órdenes la 
responsabilidad de ser la piedra angular a partir de la cual se 
sabe como actuar en cuanto a creación de forma y por ende 
de belleza. Se entiende que la finalidad de la arquitectura 
clásica es lograr una armonía entre las partes, validada por 
un código específico al que siempre es posible referirse.  Por 
ejemplo en el Renacimiento Italiano el concepto central es 
el de la proporción perfecta y la intención de obtener cada 
forma como un fenómeno terminado en sí mismo, mientras 
que en el Barroco, aunque se sirve del mismo sistema de 
formas, desaparece el ideal de la proporción bella y más 
que al ser, el interés se atiene al acaecer.VII  En la arquitectura 
clásica saber qué está bien y qué mal es bastante evidente: 
basta con comparar lo construido con los tipos.

La suprema belleza, la “concinnitas” es, según la expresión de 
Alberti, “animi rationisque consors”, es el estado de perfección, el 
fin al que aspira la naturaleza en todas sus creaciones. En todos 
los sitios en donde encontramos la perfección, sentimos en seguida 
su presencia, pues está en nuestra naturaleza el exigirla: “natura 

VI Stravinski, Ígor. Ibíd., p.32.

VII Wölfflin, Heinrich. Conceptos Fundamentales en la Historia del Arte. Madrid: 
Espasa-Calpe, 1997. p.32.

enim optima concupiscimus et optimis cum voluptate adhaeremus. 
La perfección es el justo medio entre lo demasiado y lo demasiado 
poco. El arte de lo amorfo no conoce ninguna limitación, ninguna 
expresión que sea agotadora y concluyente.VIII

Cabe comentar, para entender más profundamente 
el tema del arte, que en su historia se pueden identificar dos 
conceptos, el de “capacidad” y el de “voluntad”. Según el 
primero, la historia del arte es la historia de la capacidad: 
hasta el Renacimiento se considera que el propósito de la 
obra de arte es siempre el acercamiento al modelo natural, 
y se mira a este acercamiento como “capacidad”. Esta 
manera de entender el arte hace que cualquier manifestación 
artística que no se sujete a esta visión parcial se considere 
inferior. Se cree que el resultado de la obra de arte primitiva 
es tal pues se carece de “capacidad” para aproximarse 
más al modelo natural. Sin embargo si se entiende a la 
historia del arte como historia de la “voluntad” entonces las 
particularidades del arte de épocas anteriores son tales, no 
debido a una falta de “capacidad”, sino a una “voluntad” 
orientada en otro sentido.

“Por “voluntad artística absoluta” hay que entender aquella latente 
exigencia interior que existe por sí sola, por completo independiente 
de los objetos y del modo de crear, y se manifiesta como voluntad 
de forma. Es el “momento” primario de toda creación artística; y 
toda obra de arte no es, en su más íntimo ser, sino una objetivación 
de esta voluntad artística absoluta, existente a priori.”IX 

VIII Wölfflin, Heinrich. Renacimiento y Barroco. Barcelona: Paidos, 1986. p.95.

IX Wölfflin, Heinrich, Ibíd., p.95.



14 Esta voluntad de abstracción, presente en las obras 
precolombinas americanas y en muchas manifestaciones 
artísticas del pasado, demuestra que la voluntad de arte no 
está determinada por la necesidad de proyección sentimental 
ni que la vivencia estética encuentre su satisfacción en la 
belleza de lo orgánico: se trata de una búsqueda de la 
abstracción. Parece que en el humano primitivo el instinto 
para “la cosa en si” está más arraigado que en el ser humano 
posterior, en donde el desarrollo intelectual y científico hace 
que pierda esta agudeza. Sólo después de varios milenios, 
se despierta en él, nuevamente, el sentimiento para “la cosa 
en si”. Luego del largo recorrido vuelve a reconocer que 
las formas abstractas, sujetas a ley, son las únicas en que el 
hombre puede descansar. La matemática es pues la forma 
más alta del arte.

 “El hombre construye su entorno con la geometría, desde el 
elemento más pequeño hasta la ciudad. La geometría, por tanto, 
es el lenguaje plástico del hombre, la recreación de la naturaleza 
por medio del intelecto.”X 

Cuando surge la arquitectura moderna y ya no se 
disponen de reglas capaces de determinar y verificar la 
consistencia formal de un objeto se pierde la garantía de 
que el espectador reconozca las relaciones visuales en las 
que el autor ha basado la formalidad de su obra. Que se 
de este reconocimiento va a depender de lo universal de la 

X Rovira, Teresa. Problemas de Forma: Schöenberg y Le Corbusier. Barcelona: 
Ediciones UPC, 1999. p.142.

solución y del conocimiento que el otro tenga de los criterios 
estéticos del autor. 

Se va a entender lo universal como lo esencial de 
la constitución de las cosas, valor cuyo reconocimiento 
constituye una cualidad específica de la especie humana. Lo 
universal está inmerso en el afán de abstracción que halla la 
belleza en lo inorgánico, en toda sujeción a ley y necesidad 
abstracta.XI 

La idea de orden en la modernidad ya no se basa 
en la jerarquía, como ocurría con el orden en la época 
clásica, sino en la clasificación. Ya no interesa la igualdad 
de las partes sino su equivalencia, no se busca la simetría 
sino el equilibrio. Sin embargo las dos se basan en una idea 
fuerte de orden. En la modernidad se acentúa la noción de 
equilibrio versus la idea de regularidad. Tanto el clasicismo 
como la modernidad son los dos grandes formalismos de 
la historia del arte. La forma abstracta es un sistema de 
relaciones específica para cada obra. La forma identifica al 
objeto, es específica y autónoma y, al mismo tiempo, tiene 
existencia al margen de su materialidad concreta.XII 

A través de la formación académica tradicional se 
nos enseña que el arte se siente. En la actualidad abundan 
los episodios “artísticos” destinados a motivar los sentidos. 

XI Worriger, Wilhelm. Abstracción y Naturaleza. México: Editorial Fondo de Cultura 
Económica, 1975. p.19.

XII Piñón, Helio, Teoría del Proyecto, p.48-52.



15Hace no mucho, en la Sala de Exposiciones de la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad de Cuenca, un “artista” 
hacía una “performance” que culminaba degollando a 
un pollo y esparciendo la sangre por todo el improvisado 
escenario. Evidentemente este acontecimiento removió 
todos los sentidos de los espectadores. Cómo podía eso 
ser arte? 

Cuando hablamos de arquitectura como arte 
vamos a distanciarnos bastante de estas representaciones 
provocadoras para entender el arte como construcción. 

“Todo artista se halla con determinadas posibilidades ‘ópticas’, 
a las que se encuentra vinculado. No todo es posible en todos 
los tiempos. La capacidad de ver tiene también su historia, y el 
descubrimiento de estos “estratos ópticos” ha de considerarse 
como la tarea más elemental de la historia artística”XIII 

La universalidad de la forma se hace evidente en lugares 
alejados geográficamente entre si, por ejemplo en algunas 
ciudades de América Latina existen episodios modernos que 
deben ser descubiertos, episodios de construcción de forma 
que se produjeron en distintos momentos de la historia y que 
tienen cualidades excepcionales que pueden convertirlos en 
materiales de proyecto para la práctica de la arquitectura 
en la actualidad. 

Al igual que en la música o la danza, en la 
arquitectura de distintas culturas del mundo existen 

XIII Wölfflin, Heinrich. Conceptos Fundamentales en la Historia del Arte, p.34.

principios universales, construcciones formales que pueden 
ser identificadas más allá de la época en la que fueron 
producidas o de la particular cultura o zona geográfica 
en la que se han desarrollado. El reto del momento que 
vivimos es identificarlas y reconocer aquello de universal 
que en ellas se manifieste.

“Debíamos distinguir el núcleo de la verdad. Sólo las preguntas 
que se refieren a la esencia de las cosas tienen sentido. Las 
respuestas que encuentra una generación a esta pregunta, son su 
aportación a la arquitectura.” Mies van der Rohe, 1961.XIV

ÁMBITO DE TRABAJO Y ESTRUCTURA DE LA TESIS

Se elige a Mies van der Rohe, uno de los más claros 
exponentes de la arquitectura moderna, por la precisión e 
intensidad de las que supo dotar a sus obras. A menudo 
se produce el detalle como una solución técnica a los 
problemas que plantea la concepción, por el contrario, en 
Mies, el detalle es una condición del proyecto, de modo que 
más que un corolario técnico, se trata de un momento de 
intensificación de la forma.

El carácter esencial del detalle se acentúa al abordar 
los pormenores de un proyecto no realizado, ésta es la 
razón que motiva la elección, como punto de partida, de 

XIV Neumeyer, Fritz. Mies van der Rohe. La palabra sin artificio: reflexiones sobre 
arquitectura 1922/1968. 1ª. ed. Madrid: El Croquis, 1995. p.69.



16 el Library and Administration Building. El detalle alcanza en 
un proyecto no construido toda su dimensión de condición 
fundamental de la forma: o se define el detalle o no existe 
el proyecto.

En definitiva, se entiende el detalle como momento 
básico del proyecto, presente en el momento mismo de 
la concepción. El detalle, en la medida que condensa el 
sistema constructivo entero, es un requisito fundamental de 
la forma: el momento intenso de relación -constructiva y 
visual- de los materiales. El detalle como punto álgido de la 
forma, como su intensificación.

“Nos interesa mucho más liberar la práctica de la construcción del 
dominio de los especialistas en estética, para volver a convertir la 
construcción en aquello que siempre ha sido: construir” Mies van 
der Rohe, 1923.XV

El procedimiento a emplear parte de la revisión de 
los dibujos originales de Mies, a través de los cuales se ve 
cómo define sus herramientas de trabajo y se limita a ellas 
en el momento de tomar decisiones. Se opta por mantener 
los nombres de los edificios en su idioma original para 
evitar confusiones de traducción.

 Al tomar como centro al Library and Administration 
Building se puede entender el proceso de diseño del 
campus no como una arquitectura hecha de objetos sino de 
relaciones entre ellos; además se observa cómo la manera 

XV Neumeyer, Fritz. Ibíd., p.158.

de concebir los detalles es la misma que la de los edificios 
en su totalidad: sistemática y económica; y que, la definición 
de los mismos se hace básicamente con la mirada. En las 
decisiones de emplazamiento, solución funcional y elección 
de las soluciones constructivas siempre se trabaja con 
criterio formal. 

Por otro lado, se comprueba cómo el sistema 
constructivo coincide con el sistema visual, es decir, que la 
construcción se convierte en un equivalente del ornamento 
constructivo del clasicismo. 

“...disponemos de una riqueza de posibilidades tecnológicas jamás 
sospechada. Pero quizá sea precisamente esta riqueza, la que nos 
dificulta hacer lo correcto. Construir quizás esté ligado a un acto 
sencillo. A una manera de obrar sencilla y a una clara estructura 
constructiva. Incluso creemos que esto es así. Y pensamos que 
esta creencia la reflejan muchas construcciones antiguas y algunas 
pocas actuales” Mies van der Rohe, hacia 1950. XVI

Por último, se observa cómo el detalle constituye 
ese momento intenso de relación entre materiales que se 
rige por un criterio visual; pero que, sin duda parte de lo 
constructivo. Todos estos criterios, que se verifican primero 
en el Library and Administration Building, podrán también 
observarse en otras obras del Illinois Institute of Technology.

“Todo material, independientemente de que sea natural o 
sintético, posee propiedades específicas, que se han de conocer 
para poder trabajar con ellos. Los nuevos materiales y métodos 

XVI Fragmento de algunos apuntes para conferencias. Neumeyer, Fritz. Ibíd., p.493.



17de construcción no aseguran por sí solos una superioridad. Lo 
decisivo es saber emplearlos correctamente. Un material sólo vale 
aquello que sabemos hacer con él.” Mies van der Rohe, 1965.XVII 

Una vez analizados los dibujos originales del archivo 
de Mies van der Rohe se seleccionan los detalles más 
representativos y, utilizando los recursos de la tecnología 
digital, se procede al modelado geométrico básico y a 
la simulación visual. A través de este proceso se dota de 
materialidad a los diversos elementos y se visualizan sus 
relaciones desde diversos puntos de vista: la construcción 
virtual como alternativa a la construcción real cuando ésta 
no es posible.

Gracias a las ventajas de la tecnología, los edificios 
y los detalles pueden ser construidos una y otra vez. Esto 
nos permite entender, de manera casi experimental, las 
razones que motivan a Mies a desechar ciertas propuestas 
e inclinarse por otras.

XVII Fragmento del escrito “Directrices para la enseñanza de la arquitectura”. 
Título original: Leitgedanken zur Erziehunug in der Baukunst; publicado en el libro 
de Werner Blaser, Mies van der Rohe, Die Kunst der Struktur (Mies van der Rohe, el 
arte de la estructura), Zurich/Stuttgart, 1965, p.50-51. Neumeyer, Fritz. Ibíd., p.507.

REFERENCIAS DOCUMENTALES

La primera publicación de una monografía sobre 
Mies van der Rohe es la de Philip Johnson en 1947. A 
partir de esta se suscita un gran interés por el arquitecto 
y su obra. Aparecen, en los años posteriores, una serie de 
monografías, entre las que están las de Ludwig Hilberseimer 
(1956), Arthur Drexler (1960), Peter Blake (1963), Werner 
Blaser (1965), Peter Carter (1974) y David Spaeth (1986). 

A partir de la celebración del centenario de su 
nacimiento en 1986, y especialmente en los últimos años, 
resurge un nuevo interés por su obra. Se publican muchos 
libros y monografías que abordan, desde diferentes puntos 
de vista, su obra y su pensamiento. Sin embargo no es 
sino hasta 1986 cuando la editorial Garland, en veinte 
volúmenes, publica la mayor parte de sus dibujos originales 
que han perdurado hasta nuestros días. Este material se 
encuentra en el Archivo de Mies van der Rohe en el Museo 
de Arte Moderno de Nueva York (MOMA) y, una parte 
más reducida, en el Canadian Center for Architecture en 
Montreal.

Para los capítulos sobre el Illinois Institute of 
Technology se utilizan los volúmenes 8, 9, 10, 11 y 12. 
Volumen 8: IIT Master Plan (las siglas IIT hacen referencia al 
Illinois Institute of Technology), General Studies, Preliminary 
Studies, 1939-1941; IITRI Minerals and Metals Research 
Building (las siglas IITRI hacen referencia al Illinois Institute 
of Technology Research Institute, que son los edificios 



18 destinados a la investigación), 1942-1943; IITRI Engineering 
Research Building, 1944-1952; IIT Central (Electrical) Vault, 
1946; Institute of Gas technology Complex, 1947-1955; 
IITRI Life Sciences Research Building, 1951-1952; American 
Association of Railroads Complex, 1948-1956; IITRI 
Chemistry Research Building, 1957-1958. Volumen 9: IIT 
Library and Administration Building, 1944-1945. Volumen 
10: IIT Alumni Memorial Hall, 1945-1946; IIT Lithographic 
Foundation Building, 1945; IIT Boiler Plant, 1945-1946; 
IIT Field House Building, Gymnasium, Natatorium, 1945. 
Volumen 11: IIT Metallurgical and Chemical Engineering 
Building (Perlstein Hall), 1945-1946; IIT Chemistry Building 
(Wishnick Hall), 1945-1946; IIT Electrical Engineering 
and Physics Building (Siegel Hall), 1954-1955, IIT Lewis 
Institute Building, 1945. Volumen 12: IIT Materials Testing 
Shop, 1946; IIT Watchman’s Station, 1947; IIT Landscape 
Studies, 1947; IIT Student Union Building, 1940-1952; IIT 
Civil Engineering Building and Mechanics Building, 1948;IIT 
Robert F. Carr Memorial Chapel of Saint Savoir, 1949-
1952; IITRI Engineering Research Storage Sheds, 1949; IIT 
Minerals And Metals Storage Sheds, 1949; IIT S.R. Crown 
Hall, 1950-1956; IIT Gas Booster and Metering Plant, 
1950; IITRI Test Cell, 1950; IIT Flagpole, 1954; IIT General 
Housing: Carman Hall Apartmets 1951-1953, Bailay Hall 
Apartments 1952-1955, Cunningham Hall Apartments 
1952-1955; IIT Student Housing, 1950; IIT Fraternity 
Housing, 1954; IIT Lettering, 1940s; IIT Television Station, 
1951; IIT Commons Building, 1952-1953.

Para el capítulo de las obras contemporáneas al 
IIT se utilizan los volúmenes 13, 14, 15 y 16.  Volumen 
13: Exposición de 1947, Casa Farnsworth y Promontory 
Apartment Building. Volumen 14: 860/880 Lake Shore 
Drive. Volumen 15: Esplanade Apartment Buildings,  
Commonwealth Promenade Apartment Buildings. Volumen 
16: Seagram Building.

A lo largo de la tesis, se utilizan algunas otras 
publicaciones como referencia pero no como base del 
trabajo pues en algunos casos no se comparte el punto 
de vista o la manera de abordar el tema. Entre ellas están 
The Art of Structure de Werner Blaser, Mies van der Rohe at 
Work de Peter Carter, The Details of Modern Architecture de 
Edward Ford, Mies in America de Phyllis Lambert y Mies in 
Berlin de Terence Riley y Barry Bergdoll.

Mies, en 1964, autoriza la publicación del libro Mies 
van der Rohe: The Art of Structure de Werner Blaser. Es 
una presentación de lo que Mies consideraba su obra más 
representativa hasta el momento. En ella se dedican varias 
páginas al Illinois Institute of Technology.  Blaser plantea 
que la estructura clara es la base de la construcción en los 
edificios de Mies y que en ella ésta se eleva al nivel de 
arte. Según Blaser, Mies no intenta inventar formas, más 
bien su objetivo es usar una estructura clara y simple de 
la cual se deduzca una forma. La estructura es un sistema 
construido de relaciones, una forma constructiva pensada 
racionalmente en todos sus detalles. La definición del 



19término forma utilizada por Blaser no es la misma que se 
utiliza en esta tesis.

Peter Carter en su libro Mies van der Rohe at Work 
nos muestra la obra de Mies basándose en algunos 
principios que parten de la interacción de dos premisas 
importantes. La primera, que la arquitectura se deriva de, 
y eventualmente se convierte en, expresión del ethos de la 
civilización; y la segunda, que su realización física se ve 
culminada a través del uso de una construcción clara. Para 
Mies la construcción es el verdadero guardián del espíritu del 
tiempo porque es objetiva y no está afectada por la fantasía 
o el individualismo personal. En realidad la palabra usada 
por Mies en alemán era baukunst,  la bau es la construcción 
clara de un edificio, mientras que la kunst es el refinamiento 
de la misma. Para Mies la arquitectura comienza cuando 
dos ladrillos son colocados juntos cuidadosamente.

  Para Carter la obra de Mies habla un sólo lenguaje 
y existen varias razones que contribuyen a ello: la claridad 
de la construcción y el reposo dinámico producido por 
el abandono de cualquier peso innecesario; el uso 
de materiales producidos industrialmente y la manera 
como son usados para mostrar la naturaleza específica 
de cada uno; los sistemas estructurales empleados que 
están acordes con los requerimientos de las funciones 
respectivas y en donde sus componentes se revelan interna 
y externamente; y, la identificación clara de los elementos 
estructurales y de los que no los son. El principio de orden 
estructural es una condición en donde la forma se convierte 

en una consecuencia de la estructura y no la razón para la 
construcción.  En este sentido la estructura se convierte en 
un concepto filosófico. “The whole, from top to bottom, to 
the last detail, with the same ideas”. 

Edward Ford, por su parte, en su libro The Details of 
Modern Architecture habla de la presencia de dos Mies. El 
Mies europeo hasta antes de emigrar a los Estados Unidos en 
1938 y el Mies americano posterior a esta fecha. Habla de 
diferencias en las técnicas constructivas y en sus tendencias 
políticas. Ford menciona también algunas constantes en la 
obra de Mies: su amor hacia los materiales, su respeto hacia 
los edificios tradicionales y su actitud hacia la habilidad y la 
calidad de la ejecución del trabajo. Mies demandaba una 
perfección sin costuras. 

El libro Mies in America realizado por Phyllis Lambert 
se basa en la exposición del mismo nombre que recopila la 
obra de Mies desde 1938. Se convierte en la contraparte 
del libro Mies in Berlín. Es uno de los mayores estudios de 
la obra de Mies. Contiene ocho ensayos, muy distintos en 
temas y argumentación, que permiten dar luces para el 
estudio de la obra de este arquitecto. Se presenta a un Mies 
complejo, pensador visionario, gran constructor, profesor 
y colega. El ensayo “Mies Immersion” nos da mucha 
información sobre su trabajo en los Estados Unidos y ante 
todo sobre el proceso de diseño del campus del Illinois 
Institute of Technology y sus edificios.



20 Por su parte el libro Mies en Berlín realizado por 
Terence Riley y Barry Bergdoll, recopila una serie de artículos 
que pretenden mostrar la obra de Mies desde sus inicios hasta 
1938 y darle a esta etapa de producción la importancia y la 
trascendencia que tiene. Generalmente lo que se ha hecho 
es mirar a esta época retrospectivamente, lo que ahora 
intentan es mostrar esta etapa de manera independiente, 
olvidándose de lo que vino después. Se dice que hasta 
1986, fecha del centenario del nacimiento de Mies van 
der Rohe, su producción de Berlín y de Chicago fue tratada 
como una producción única. Arthur Drexler expuso la obra 
de Mies dando poca importancia a los problemas políticos, 
económicos y sociales que caracterizaron cada una de las 
épocas en las que Mies trabajó. En el 2001, quince años 
después, la situación había cambiado radicalmente: una 
identificación con la obra de Mies se vivía en todas partes.

Por otro lado, existen una serie de libros que 
constituyen los pilares que ayudan a apuntalar el punto de 
vista desde el cual se aborda esta tesis.

En el prólogo a la Crítica del Juicio de Kant, García 
Morente reflexiona sobre el hecho de que la arquitectura 
moderna parte de un nuevo concepto de estética planteada 
por Kant, en donde el objeto bello es aquel que produce una 
satisfacción, sin interés alguno, en el sujeto que lo observa. 
A este juicio del sujeto respecto al objeto se le conoce como 
juicio de gusto o estético. No puede haber regla objetiva 
alguna del gusto que determine, por medio de conceptos, 
lo que sea bello, el fundamento del juicio estético es el 

sentimiento del sujeto, y no un concepto del objeto. En 
ningún juicio en donde declaremos algo bello permitimos a 
alguien que sea de otra opinión, fundando nuestro juicio en 
nuestro sentimiento, no como un sentimiento privado sino 
como uno común. Conocimientos y juicios tienen que poder 
comunicarse universalmente pues de otro modo no tendrían 
concordancia alguna con el objeto. En definitiva, el juicio 
estético se basa en el reconocimiento de forma en el objeto 
artístico. Mediante esta tensión hacia lo universal, marco de 
referencia del juicio estético se puede acceder a lo esencial 
que constituye la condición básica de la síntesis. El extraer 
lo esencial de una realidad con el propósito de intensificar 
el conocimiento de la misma es la abstracción.

Amedée Ozenfant y Charles Edouard Jeanneret, 
en su libro Acerca del Purismo, definen a la economía, 
la precisión, el rigor y la universalidad como los atributos 
de la nueva formalidad pictórica. La propia noción de 
consistencia, atributo específico de la forma moderna, es 
producto del proceso de proyecto que ha de conducir a la 
forma abstracta, que se orienta a la esencia de las cosas, 
tendente a lo universal.

José Ortega y Gasset, en La Deshumanización del 
Arte y otros Ensayos de Estética, en 1925, reflexiona acerca 
del hecho de que el arte moderno, en aquel momento, 
era impopular, no porque no agradase sino porque no era 
entendido. Era un caso muy distinto al arte romántico, que 
no agradaba a los ilustrados, pero no porque no fuesen 
capaces de captar su sentido estético, sino precisamente 



21porque lo entendían pero no lo compartían. Cuando se 
pregunta por la razón del divorcio del arte moderno y la 
sociedad de su tiempo, la respuesta es que el arte moderno 
provoca la disociación de la realidad vivida y la realidad 
estética, que el arte tradicional presentaba sobrepuestas. 
En un cuadro figurativo, lo que es artístico convive con el 
paisaje representado, de manera que es muy posible creer 
que se está gozando del arte cuando, en realidad, no se 
está haciendo otra cosa que disfrutar de la evocación de la 
montaña. Este equívoco, que está en la base de la mayor 
parte de las falsas experiencias del arte figurativo, no puede 
suceder frente a un cuadro de Mondrian, por ejemplo. Si 
no se aprecia lo que hay de artístico en la obra, no hay 
consuelo posible, porque no hay otra realidad capaz de 
ayudarnos a tener la ilusión de que hemos reconocido los 
valores de la obra. Es precisamente esta renuncia del arte 
moderno a representar la realidad vivida lo que le lleva a 
Ortega y Gasset a hablar de deshumanización. 

Worringer, en su libro Abstracción y Naturaleza, nos 
habla de que existen dos modos típicos de relacionarse 
con la obra de arte: la empatía o proyección sentimental, 
la misma que encuentra belleza en lo orgánico y parte de 
la sensibilidad del hombre; y la abstracción, que valora lo 
inorgánico, lo sometido a la ley y a la necesidad abstractas, 
esenciales, tendentes a fundarse en valores universales. La 
abstracción intenta sustraer al objeto del mundo exterior, 
despojarlo de cualquier dependencia o arbitrariedad, 
convertirlo en necesario e inmutable, aproximarlo a su valor 
absoluto. Se plantea la abstracción como una condición 

del arte ajena a la estética de lo bello natural. La empatía 
se apoya en la idea de que nuestro sentimiento anima las 
cosas y de que de ese modo ellas expresan nuestros estados 
anímicos. Las cualidades de las cosas son, por lo tanto, la 
expresión de nuestra subjetividad. La abstracción sitúa a la 
belleza en lo inorgánico, en la sujeción a leyes universales.

Helio Piñón, en sus múltiples escritos, nos ilustra 
sobre la acción crítica que ejercieron las vanguardias 
constructivas sobre el arte proponiendo un modo distinto 
de concebir la forma. Se produjo la sustitución de la 
mimesis por el empeño constructivo y la instauración de 
una idea autónoma de forma controlada por una legalidad 
específica, distinta e irreductible a los criterios de cualquier 
sistema exterior. Se trata de un modo distinto de entender 
las relaciones entre arte y realidad que es decisivo para la 
arquitectura de la primera mitad del siglo XX. Esta idea de 
arte instaura un papel activo por parte del espectador. Su 
experiencia de la forma culmina el fenómeno artístico de la 
modernidad. El juicio estético del sujeto concluye el proceso 
de realización de un artefacto cuyo sentido sólo es accesible 
desde la conciencia visual.





APROXIMACIÓN AL PROYECTO DEL IIT

“Por lo que a mí se refiere siento una especie de terror cuando, 
al ponerme a trabajar, ante la infinidad de posibilidades que se 
me ofrecen, tengo la sensación de que todo me está permitido. Si 
todo me está permitido, lo mejor y lo peor; si ninguna resistencia 
se me ofrece, todo esfuerzo es inconcebible; no puedo apoyarme 
en nada y toda empresa, desde entonces es vana.

¿Estoy, pues, obligado a perderme en este abismo de libertad? 
¿A qué podré asirme para escapar al vértigo que me atrae ante 
la virtualidad de este infinito? Pero no he de perecer. Venceré mi 
terror y me haré firme en la idea de que dispongo de siete notas de 
la gama y de sus intervalos cromáticos, de que el tiempo fuerte y el 
tiempo débil están a mi disposición y de que tengo así elementos 
sólidos y concretos que me ofrecen un campo de experimentación 
tan vasto como la desazón y el vértigo del infinito que antes me 
asustaban. De este campo extraeré yo mis raíces, completamente 
persuadido de que las combinaciones que disponen de doce 
sonidos en cada octava y de todas las variedades de la rítmica 

me prometen riquezas que toda la actividad del genio humano no 
agotará jamás.
Lo que me saca de la angustia que me invade ante una libertad 
sin cortapisas es que tengo siempre la facultad de dirigirme 
inmediatamente a las cosas concretas que he expuesto. Sólo he 
de habérmelas con una libertad teórica. Que me den lo finito, 
lo definido, la materia que puede servir a mi operación, en tanto 
esté al alcance de mis posibilidades. Ella se me da dentro de sus 
limitaciones. Yo a mi vez le impongo las mías. Henos entonces 
en el reino de la necesidad. Y con todo: ¿quién de nosotros no 
ha oído hablar del arte sino como de un reino de libertad? Esta 
especie de herejía está uniformemente extendida porque se piensa 
que el arte cae fuera de la común actividad. Y en arte, como en 
todas las cosas, no se edifica si no es sobre un cimiento resistente: 
lo que se opone al apoyo se opone también al movimiento.
Mi libertad consiste, pues, en mis movimientos dentro del estrecho 
marco que yo mismo me he asignado para cada una de mis 
empresas.” I

I Stravinski, Ígor. Poética Musical, p.65-66.



24 MIES EN AMÉRICA

Mies nace el 27 de marzo de 1886, por lo que en 
1937, cuando llega a América, tiene más de 50 años. 

Realiza este viaje pues, en la primavera de ese año, 
Philip Johnson, arquitecto que conoce y admira a Mies, 
había sugerido a la familia Resor que contratasen a Mies 
para el diseño de una casa de campo en Wyoming, que 
lamentablemente nunca se construye. Al observar el material 
del proyecto se verifica el especial énfasis que Mies pone en 
la relación del paisaje con el espacio interior y el carácter 
neoplástico de su propuesta espacial (1 y 2).

Para entonces Mies ya es conocido en el ámbito 
arquitectónico de Estados Unidos pues en 1932 Johnson, 
conjuntamente con Henry-Russell Hitchcock, organizan una 
exposición de “Arquitectura Internacional” en el Museo de 
Arte Moderno de Nueva York y publican el catálogo que 
la acompaña en el que Mies aparece conjuntamente con 
Frank Lloyd Wright, Le Corbusier y Gropius.

En 1938, en uno de sus viajes a Chicago, conoce 
al arquitecto John Holabird quien busca un director para 
la School of Architecture en el Armour Institute. Mies es 
contratado y en su presentación en el Chicago’s Palmer 
House habla de su vida y obra y sienta las bases sobre las 
cuales se enseñará arquitectura en el Armour Institute.

“True education is concerned not only with practical goals but also 
with values. Our aims assure us of our material life; our values 
make possible our spiritual life. In its simplest form, architecture 
is rooted in entirely functional considerations, but it can reach 
up through all degrees of value to the highest sphere of spiritual 
existence, into the realm of pure art.

In organizing a system for architectural education we must recognize 
this situation if we are to succeed… We must fit the system to this 
reality. Any teaching of architecture must explain these relations 
and interrelations. We must make clear, step by step, what things 
are possible, necessary and significant.

If teaching has any purpose, it is to implant true insight and 
responsibility. Education must lead us from irresponsible opinion 
to true responsible judgment. It must lead us from chance and 
arbitrariness to rational clarity and intellectual order. Therefore let 
us guide our students over the road of discipline form materials, 
through function, to creative work.

Let us lead them into the healthy world of primitive building methods 
where there was meaning in every stroke of an axe, expression in 
every bite of a chisel. Where can we find greater structural clarity 
than in the wooden buildings of old? Where else can we find such 
unity of material, construction and form? Here the wisdom of whole 
generations is stored.

What feelings for material and what power of expression there is in 
these buildings! What warmth and beauty they have! They seem to 
be echoes of old songs.”II

II Blake, Peter. Mies Van Der Rohe: Architecture and Structure. Watford - Great 
Britain: Pelican Books, 1963. p.72.

1
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1. Casa Resor (1937)
2. Fotomontaje de la relación interior-exterior de la Casa Resor (1937)

2



26 Sólo en el IIT de Mies y en el Taliesin de Wright 
los estudiantes primero aprenden los fundamentos de la 
construcción antes de que se les permita siquiera pensar en 
problemas de diseño: 

“Poco tiempo después de llegar a América y ser nombrado 
Director de la School of Architecture en el Armour Institute 
de Chicago, Mies abre su despacho privado, ya que el 
presidente del Armour, el Sr. Henry Heald, le encarga el 
planeamiento y diseño del nuevo campus para el IIT. 

El éxito de Mies en América se debe a un aprendizaje 
recíproco: él aprende de América tanto como a la inversa. 
Rehace su arquitectura a partir de lo que aprende, 
manteniendo siempre sus principios fundamentales. Entre 
los rascacielos que se habían construido hasta ese momento 
en Chicago están el Monadnock Block de Burnham and 
Root y Holabird & Roche (3), ubicado en 53 W. Jackson 
Blvd, en el que se utilizan muros de carga como estructura 
pero columnas y vigas de acero en el interior; el Reliance 
Building de Burnham and Root (4), ubicado en 32 N. 
State Street, dominado por grandes ventanas en donde 
las bandas horizontales se alternan, la una conteniendo 
los antepechos y la otra las carpinterías: entre estas sólo 
aparecen las columnas de la estructura; y el Carson, Pirie, 
and Scott Building de Louis Sullivan (5) , ubicado en State 
Street, en donde el arquitecto trata de encontrar una solución 
arquitectónica a la estructura dando el mismo peso visual a 
columnas y vigas. Los tres de la Escuela de Chicago.

La nueva propuesta arquitectónica de Mies tiene 
mucho que ver con la tecnología americana de edificios, 
sin embargo Mies niega cualquier tipo de influjo de esta 
Escuela y manifiesta: “I really don´t know the Chicago 
School”III. Sin embargo, y más allá de este comentario, el 
proyecto del IIT en Chicago se convierte en uno de los más 
influyentes de Estados Unidos, al igual que los edificios de 
la Escuela de Chicago en su momento.

Sullivan, o por lo menos su socio, dice “form follows 
function”IV, Mies, en cambio, piensa que la función cambia 
muy rápidamente en el tiempo, por lo que la única función 
de la que uno puede estar seguro, en cualquier edificio 
que dure, es la flexibilidad de uso a través del tiempo. Esta 
concepción del “edificio universal” surge de la tradición 
clásica. Lo que el ser humano necesita son soluciones 
universales, soluciones aplicables a un templo o a un 
palacio: una primera reflexión sobre los edificios reversibles 
en el mundo moderno.

Es consciente de que el arte de la construcción tiene 
sus orígenes en los materiales, y al igual que en Alemania 
conoce el ladrillo y el vidrio, en América encuentra el acero, 

III Cohen, Jean Louis. Ludwig Mies van der Rohe. 2ª. ed. Basel-Boston-Berlín: 
Birkhäuser, 2007.p.101.

IV Blake, Peter. Mies Van Der Rohe: Architecture and Structure, p.77.
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3. Monadnock Block de Burnham and Root y Holabird & Roche (1889-1891 la mitad Norte y 1891-1893 la mitad Sur)
4. Reliance Building de Burnham and Root (1890 la base y 1894-1895 los pisos superiores)
5. Carson, Pirie, Scott and Company Building de Louis Sullivan (1898-1899 y 1902-1904, la ampliación de 12 piso hacia el Sur de D. H. Burnham Co, en 1905-1906, y la ampliación 
de 8 pisos hacia el Sur de Holabird & Root en 1960-1961)

3 54



28 en una escala y en una cantidad que antes sólo había 
podido soñar.V

“Each material has its specific characteristics which we must 
understand if we want to use it. This is no less true of steel and 
concrete (than of wood, brick and stone). We must remember that 
everything depends on how we use a material, not on the material 
itself… New materials are not necessarily superior. Each material is 
only what we make it...

We shall emphasize the organic principle of order as a means of 
achieving the successful relationship of the parts to each other 
and to the whole… The long path from material through function 
to creative work has only one goal: to create order out of the 
desperate confusion of our time. We must have order, allocating 
to each thing its proper place and giving to each thing its due 
according to its nature. And here we shall take our stand.” Mies 
van der Rohe.” VI

Si se compara con la piedra que tiene posibilidades 
infinitas de variación, el acero resulta más restrictivo. Tanto 
más si se utilizan los perfiles de fábrica. Pero inclusive con 
estas limitaciones Mies demuestra gran diversidad en sus 
soluciones. Los detalles de la unión de materiales: acero-
acero, acero-vidrio, ladrillo o piedra, lo demuestran. Los 
cerramientos pueden ser de cualquier material: vidrio, 
ladrillo o piedra, pero su relación con las columnas es 
de suma importancia arquitectónica, pues la liviandad o 

V Schulze, Franz (editor). Mies van der Rohe: Critical Essays. New York. The Museum 
of Modern Art, 1989. p.227.

VI Blake, Peter, Ibíd., p.73-74.

pesadez de un edificio va a venir dada por esta relación. Los 
cerramientos pueden ir entre las columnas, atrás de estas o 
al frente. Cada una de estas posiciones presenta sus propias 
dificultades técnicas y arquitectónicas que Mies las resuelve 
con genialidad.

Antes de su llegada a América, Mies ya tiene alguna 
experiencia con edificios industriales: La Fábrica Verseidag 
en Krefeld-Alemania (1932-1933) (6), destinada a la 
industria de la seda y su trabajo inicial en la Turbine Factory 
para la AEG de Peter Behrens en Berlín (1909) (7), en 
donde, por primera vez desde la Revolución industrial, la 
arquitectura se basa en soluciones de ingeniería: supera el 
uso del acero y del vidrio simulando estilos anteriores. Mies 
trabaja en la oficina de Behrens, entre 1908 y 1911, como 
dibujante y diseñador. 

Conoce también la calidad de algunas de las 
fábricas alemanas de finales de los años veinte como la 
Zollverein Colliery de Fritz Schupp, cerca de Essen (1933) 
(8). Este complejo industrial para la producción del 
carbón es geométrico, con edificios cúbicos colocados 
en líneas paralelas para formar dos ejes que se cruzan 
ortogonalmente. Se utilizan cerramientos de ladrillo rojo 
colocados dentro de marcos metálicos.

 “Todas y cada una de las construcciones de esta extensa 
instalación están edificadas a partir de una estructura de hierro y 
tienen un cerramiento de ladrillo vitrificado, llamado en Alemania 
Klinker. (…) Este sistema proporciona una impresión general de 
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6. Fábrica Verseidag en Krefeld-Alemania (1932-1933)
7. Turbine Factory para la AEG de Peter Behrens. Berlín (1909)
8. Zollverein Colliery de Fritz Schupp. Cerca de Essen (1933)
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30 uniformidad en todo el conjunto, incluso con edificios que varían 
en su forma, tamaño o finalidad”VII

Mies es partidario de la abstracción. Considera al 
ornamento como un disfraz de la esencia del edificio, que 
es la estructura. Para Mies el edificio de acero y cristal es 
necesariamente la forma apropiada de la construcción 
para la ciudad moderna. La creencia de Mies en un orden 
racional para la arquitectura se ahonda en América: era 
absolutamente necesario acomodarse a la realidad material 
y elevarla hasta el orden de Santo Tomás, en su doctrina de 
las esencias.VIII

“Esencia o Quiddidad es el conjunto de rasgos por los que una 
cosa es lo que es. Indicamos la esencia de una cosa cuando nos 
referimos a los rasgos que la distinguen y la separan de otras 
cosas, como cuando decimos que la esencia del hombre es 
“animal racional”. La esencia se contrapone al accidente, en el 
sentido de que los accidentes son las características que una cosa 
tiene pero que podría no tener sin dejar de ser lo que es.”IX

La transición entre el espacio europeo más libre y el 
orden americano más rígido no sobrevino de un día para 
otro. Mies depura sus propias ideas a través de los proyectos 

VII Comentario de la revista Architectural Forum respecto al Zollverein Colliery en 
febrero de 1933. Schulze, Franz, en colaboración con el Archivo Mies van der Rohe 
del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Mies Van Der Rohe: Una Biografía Crítica. 
Traducido por Jorge Sainz Avia. Madrid: Hermann Blume, 1985, p.230. 

VIII Schulze, Franz. Ibíd., p.235.

IX Echegoyen Olleta, Javier. Filosofía Medieval y Moderna. 1ª. ed. Madrid: 
Edinumen, 1996.

planteados a sus alumnos, esto tiene que ver con la tradición 
de maestros y aprendices trabajando juntos hacia una meta 
común. Entre las obras que marcan el cambio entre la visión 
europea y la americana está el diseño de 1942 para una 
Sala de Conciertos (10) que desarrolla a partir de un estudio 
de Paul Campagna, y el Museo para una Pequeña Ciudad 
(9), en el mismo año, de un proyecto de fin de carrera de 
George Danforth. En esta manera de trabajar no hay duda 
de quien es el maestro: Mies señala el camino y marca las 
pautas de los proyectos. 

El Museo para una Pequeña Ciudad (9) es un 
pabellón largo, con cubierta baja y paredes de cristal, 
flanqueado por un patio rodeado de muros de piedra a uno 
de los lados y por el plano de una terraza elevada al otro. 
Tiene muros exentos, recuerdo de su trabajo en Europa 
(Pabellón de Barcelona (11) y Casa Tugendhat), que se 
disponen asimétricamente dentro de un interior organizado 
por una retícula de columnas. Consigue crear un auditorio 
interior eliminando cierto número de columnas portantes y 
colgando la cubierta de vigas vistas de lado a lado.

Pero en donde con más claridad se puede ver la 
transición, entre un continente y otro, es en el diseño de 
un proyecto basado en una fotografía interior de la fábrica 
de bombarderos Martin cerca de Baltimore, diseñada en 
plena guerra por el americano Albert Kahn. Es un espacio 
inmenso sin soportes interiores en donde grandes cerchas 
salvan la luz de la nave. Mies instala una sala de conciertos 
en el inmenso espacio y usa la técnica del collage y el 
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9. Museo para una Pequeña Ciudad (1942)
10. Sala de Conciertos (1942)

9
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32 fotomontaje para proponer cierto número de disposiciones 
de planos horizontales y verticales, rectos y curvos, a modo 
de paredes y techos apoyados y colgantes, todos ellos 
destinados a definir un espacio dentro de otro espacio 
mayor, y en donde grandes grupos de personas pueden 
asistir a la interpretación de obras musicales.X

EL ILLINOIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Cuando Mies comienza el diseño del Armour Institute 
of Technology (12), en 1939, se proponen dos grandes 
zonas que eliminan la Dearborn Street. Ocupa 6 manzanas 
de la ciudad y va desde State Street al Este hasta Rock 
Island Railroad al Oeste, y desde 31st Street al Norte hasta 
la 35th Street al Sur. Los edificios principales se agrupan 
simétricamente a los lados de 33rd Street. Cada uno de los 
espacios está dominado por un gran edificio: la Biblioteca 
y la Escuela de Arquitectura al Sur, y la Administración y la 
Asociación de estudiantes al Norte. 

Mies prueba con varios emplazamientos (13 y 14)  sin 
embargo, al final las autoridades no autorizan el cierre de 
Dearborn Street. Lo recurrente es el uso de edificios de dos 
y tres pisos con cubiertas planas que se deslizan libremente 
unos sobre otros. Algunos edificios manifiestan hacia el 
exterior bloques de escaleras y auditorios. Los edificios se 

X Schulze, Franz. Mies Van Der Rohe: Una Biografía Crítica, p.236-238.

conciben como elementos lineales, como planos que pasan 
uno al lado del otro superponiéndose parcialmente. Para el 
peatón se genera la sensación cambiante de bloques que 
aparecen y desaparecen matizando la simetría, actuando 
como los muros de la Casa de Ladrillo y el Pabellón de 
Barcelona, y recordando la herencia de la experiencia de 
Mies en Europa. Los muros del Pabellón de Barcelona, que 
pasan uno al lado del otro y generan un espacio continuo 
e infinito, en el IIT son bloques que construyen un espacio 
público exterior: el mismo efecto pero a otra escala (11 y 
12). 

La presencia de bloques que se deslizan es una 
constante a lo largo de la concepción del proyecto del 
campus, su legalidad intrínseca. El emplazamiento de cada 
uno de los edificios del campus es una primera propuesta 
urbana que desarrolla a fondo, posteriormente, en proyectos 
como el Federal Center en Chicago, el Dominion Center en 
Toronto o el Westmount Square en Montreal. 

En cuanto Mies empieza con el proyecto tiene muy 
claro el papel de la estructura: las columnas y las vigas 
deben estar colocadas a intervalos regulares. Esta estructura 
debe rellenarse con materiales que se tengan a mano: el 
ladrillo y el vidrio resultan los más económicos.

“…Por ello guiaremos a nuestros alumnos por el camino 
disciplinado desde los materiales, a través de los fines de la 
formalización. 

11
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11. Planta del Pabellón de Barcelona (1929)
12. Primera propuesta para el Armour Institute of Technology (1939)

12



34 Queremos llevarlos hasta el sano mundo de las construcciones 
primitivas, allí donde cualquier hachazo aún significaba algo y 
cualquier golpe de cincel era realmente una expresión.

¿Dónde se destaca con mayor claridad la estructura de una 
vivienda o un edificio, que en las construcciones de madera de la 
antigüedad?¿Dónde se destaca con mayor claridad la unidad de 
materiales, método de construcción y forma resultante?

Aquí se esconde la sabiduría de muchas ¡Qué sabiduría para 
emplear los materiales revelan estas construcciones y qué potencia 
expresiva poseen sus formas! ¡Qué calor irradian y cuán bellas 
son! Suenan como viejas canciones.

En las construcciones de piedra nos encontramos ante lo mismo. 
¡Qué sensibilidad tan natural tienen! ¡Qué clara comprensión de 
los materiales, qué seguridad en su utilización, qué sensibilidad 
por aquello que se puede y debe hacer con piedra! ¿Dónde 
encontramos tanta riqueza estructural? ¿Dónde podríamos 
encontrar una fuerza más sana y una belleza más natural, que 
no aquí? ¡Con qué claridad tan evidente descansan las vigas del 
techo sobre estos antiguos muros de piedra y con qué sensibilidad 
se recorta un hueco en estos muros para colocar una puerta!

¿En qué otra parte deberían crecer los jóvenes arquitectos, si no en 
la atmósfera de este saludable mundo y en qué otra parte podrían 
aprender a obrar con inteligencia y sencillez, sino es a partir de 
estos maestros desconocidos?

El ladrillo es otro maestro pedagógico. ¡Qué espiritual es el 
pequeño formato tan manejable  utilizable para cualquier finalidad! 
¡Qué lógica muestra su manera de ensamblarse! ¡Qué vivacidad 
revela su juego de juntas! ¡Qué riqueza posee incluso el paño de 
pared más simple! ¡Pero que disciplina exige este material!

Así, cada material posee sus propias características, que hay que 
conocer para trabajar con él. Todo esto también es válido para 
el acero y el hormigón.  En realidad no esperamos nada de los 
materiales, sino únicamente de su empleo correcto. Tampoco los 
nuevos materiales nos aseguran una superioridad.  Un material 
sólo vale lo que hagamos con él.”XI 

Es un error pensar que los materiales caros son un 
prerrequisito para una buena arquitectura. En algunos 
casos inclusive son un pretexto para la ausencia de calidad 
proyectual. Los materiales en si mismos, ya sean costosos o 
no, pueden tener valor arquitectónico a través de su correcta 
utilización por parte del arquitecto.

“El cuidado en el cálculo de las proporciones se une al cuidado 
en tratar los materiales. Los edificios para el instituto de Tecnología 
de Illinois no ostentan ni las paredes de ónice ni las columnas 
cromadas de su período precedente. Pero proporciones, estructura 
y materiales se hallan aquí en relaciones recíprocas de una 
finura también mayor. Las paredes laterales de un taller o de una 
fábrica, con su estructura de acero y relleno de muros de ladrillo 
al descubierto, son comúnmente factores secundarios olvidados. 
Pero, con Mies van der Rohe, se transforman en elementos del 
máximo valor artístico”XII

Un año después de que se consolida el proceso de 
fusión entre el Armour Institute of Technology y el Lewis 

XI Neumeyer, Fritz. Mies van der Rohe. La palabra sin artificio: reflexiones sobre 
arquitectura 1922/1968, p.479-480.

XII Giedion, Sigfried. Space, Time and Architecture.  Cambridge: Harvard University 
Press, 1978. p.589.
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13 y 14. Propuestas para el Armour Institute of Technology (1939)
15 y 16. Propuestas para el Illinois Institute of Technology (1942)
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36 Institute para crear el Illinois Institute of Technology, se 
definen nuevos requerimientos en el programa. La segunda 
propuesta, en el año 1942, tiene una clara ruptura con la 
primera (17 y 18). Los bloques, que en un primero momento 
manifiestan hacia el exterior las circulaciones verticales y los 
auditorios, paulatinamente se convierten en volúmenes más 
puros, simples y unitarios.

Mies compone la parte central del campus entre la 
32nd y la 34th Streets con tres tipos de edificios: los espacios 
de un sólo volumen, los edificios de aulas de tres y cuatro 
pisos, y los de un sólo piso en donde combina laboratorios 
y aulas. El espacio público abierto central está dominado 
por el edificio del Library and Administration Building en el 
Norte y por el Students Union Building en el Sur. 

El reto permanente en el proyecto del IIT es 
la posibilidad de crear un espacio fluido y libre. La 
arquitectura, en la medida que existe en el espacio, nos 
enfrenta a un problema: cuando se la coloca en el espacio 
lo compartimenta, pero el espacio de nuestro tiempo debe 
tender hacia “lo abierto”. Esta sensación de espacio infinito 
y continuo sólo se logra a través de la colocación correcta 
de objetos en el espacio. Este es uno de los problemas a 
resolver en el IIT. Otro es el manejo del espacio interior 
y su relación con el exterior. Estos dos espacios pueden 
estar completamente desconectados, o de alguna manera, 

unidos sensorialmente: el espacio exterior puede fundirse 
con el interior o viceversa, o los dos pueden fluir en uno.XIII 

Mies sabe que todo el proyecto del IIT tomará un 
largo período de tiempo, por lo que elige un módulo, que 
actúa como organizador y principio guía, y que sirve para  
determinar la posición de cada edificio (19): una estructura 
clara da una solución arquitectónica que perdura.XIV

Se elige un módulo con la proporción del cuadrado 
doble, uno de los más viejos y efectivos sistemas de 
proporción en arquitectura: 24 x 24 pies (7,3 x 7,3 metros) 
y una altura de 12 pies (3,65 metros). Estas dimensiones 
resultan ser las más funcionales para las actividades que se 
desarrollan en el campus, y son fruto de un arduo trabajo 
de investigación que empieza en 1939. Esta modulación se 
respeta en la mayoría de edificios del campus. 

En el IIT Mies propone varios sistemas estructurales 
que se combinan dando como resultado una gran cantidad 
de variaciones. Arquitectónicamente cada una de estas 
soluciones genera un sinnúmero de problemas que se tienen 
que resolver. Se debe buscar una solución satisfactoria que 
aparente funcionar sin esfuerzo. Un edificio parece simple 
sólo porque los problemas que enfrenta se han solucionado 
con claridad: cada parte está en el lugar indicado, de 

XIII Hilberseimer, Ludwig. Mies van der Rohe, p.41.

XIV Carter, Peter. Mies van der Rohe at Work. 1ª. ed. Londres: Pall Mall, 1974. 
p.115.
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17. Planta de la propuesta final para el Illinois Institute of Technology (1942)
18. Fotomontaje de la propuesta final para el Illinois Institute of Technology (1942)
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38 acuerdo con su función, en armonía con las otras partes y 
con el todo.XV

“La planta variable y una estructura clara no pueden separarse 
una de otra. La claridad de la estructura es la base de la planta 
libre. Cuando no surge una estructura unívoca, perdemos 
todo interés. Empezamos preguntándonos lo que tenemos que 
construir: una nave, abierta o un tipo estructural convencional y, a 
continuación, partiendo del tipo elegido, trabajamos hasta llegar 
al detalle constructivo más pequeño, antes de empezar a resolver 
los pormenores de la planta. Si primero resuelven la planta o 
la ordenación espacial, todo se bloquea y es imposible que la 
estructura sea clara.” Mies van der Rohe, 1958.XVI

Mies proyecta 35 edificios de los cuales 21 se 
construyen. Entre los que nunca se llegan a construir está 
el Library and Administration Building. En este es en dónde 
con más claridad se ve la transición entre su arquitectura 
europea y la nueva propuesta americana. La escasez de 
acero en la época y un nivel bajo de prioridad (se construyen 
primero los edificios más convenientes para la producción 
o la tecnología de guerra) influye en el hecho de que no se 
construya.

El expediente del Library and Administration Building 
se abre en marzo de 1944 (20) y Mies trabaja en él hasta 

XV Hilberseimer, Ludwig. Ibíd., p.49.

XVI Fragmento del artículo “Una conversación con Mies van der Rohe” escrita por 
Christian Norberg-Schulz, publicado en la revista Baukunst und Werkform, 11.1958, 
N.6, p. 615-618. Neumeyer, Fritz. Mies van der Rohe. La palabra sin artificio: 
reflexiones sobre arquitectura 1922/1968, p.514.

1945. El complejo montaje de los detalles de la esquina 
(relación acero con ladrillo, acero con vidrio y ladrillo con 
vidrio) son el resultado de un arduo proceso de investigación. 
El profundo trabajo de detalle de las partes componentes 
y, particularmente, de la articulación de la carpintería en 
diferentes condiciones fue decisivo para el desarrollo de las 
soluciones constructivas de todos los edificios del campus.XVII 
Es su primer edificio público y de escala monumental.

Al ser un edificio de una sola planta no requiere 
proteger la estructura contra incendios ventaja que le permite 
dejar expuestos todos los elementos estructurales, dentro y 
fuera, con la máxima claridad. El interior resulta sumamente 
alto y ancho con una clara influencia del Pabellón de 
Bruselas de 1934 (21). Entre sus proyectos europeos esta 
última obra era la que apuntaba más directamente a su 
futuro americano.XVIII

Antes de este proyecto Mies construye su primero 
proyecto en América, el Minerals and Metals Research 
Building que empieza en 1942 y finaliza en 1943. Es la 
primera vez que Mies experimenta con la relación entre la 
estructura de acero, los cerramientos de ladrillo y los planos 
de vidrio.

Una vez terminado el Minerals and Metals Research 
Building Mies y sus colaboradores aprovechan la falta de 

XVII The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive, Vol.9, p.2-3.

XVIII Schulze, Franz. Mies Van Der Rohe: Una Biografía Crítica, p.236-238.



39

19. Propuesta de modulación del IIT (1951 aprox.): señala los edificios construidos y aquellos en proyecto de construcción
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40 presión para construir, desde febrero de 1943 hasta 1945, 
y desarrollan una serie de estudios detallados para los 
futuros edificios, especialmente aquellos que tienen que ver 
con la relación entre el cerramiento y la estructura principal. 
Algunas de estas soluciones se vuelven elementos estándar 
en los siguientes edificios del IIT, los mismos que sólo 
varían en planta, altura y requerimientos espaciales. Entre 
estos el Metallurgy and Chemical Engineering Building, 
más conocido como Perlstein Hall; el Navy Building o 
Alumni Memorial Hall, que es el primero en construirse, 
y el Chemistry Building o Wishnick Hall que se termina 
simultáneamente con el Perlstein Hall. Los tres entre 1945-
1946. Estos volúmenes, de diferentes alturas y desplazados 
entre sí, forman, hoy por hoy, el único espacio en donde 
se puede percibir la propuesta espacial de Mies para los 
exteriores del IIT: el Callejón de Mies o Mies Alley (22). 

Otros edificios con estructuras similares son el IIT 
Electrical Engineering and Physics Building o Siegel Hall, 
construido entre 1954 y 1955, cuya estructura básica y 
detalles son idénticos al Whishnick Hall; y, la ampliación 
del IITRI Minerals and Metals Research Building realizada 
entre 1956 y 1958 que es un bloque de cuatro pisos que 
mantiene el alto y el ancho del edificio original.XIX

En los años posteriores a la Guerra y debido a 
la escasez de acero edificios como el IITRI Engineering 
Research Building construido entre 1944 y 1952 se hace 

XIX The Museum of Modern Art. Ibíd., Vol.8, p.154-155.

con hormigón armado. A partir de este otros edificios del 
IITRI se construyen con este sistema estructural.

Entre 1945 y 1950 se construye el Boiler Plant, un 
prisma compacto en donde Mies demuestra el cuidado en 
el trabajo de las proporciones a pesar de ser un edificio 
netamente industrial.

Entre 1949-1952 Mies realiza su único trabajo 
eclesiástico, la Robert F. Carr Memorial Chapel of Saint 
Savior con muros de ladrillo portantes. Se emplaza en un 
sitio estratégico y es visible desde múltiples lados.

El Commons Building (1952-1953) es una estructura 
de acero y cerramientos de ladrillo y vidrio visualmente 
económica e intensa. La solución de este edificio no se 
repite en ningún otro edificio del campus.

Los edificios del American Asociation of Railroad 
Complex tienen también sistemas similares a los edificios 
precedentes. El Administration Building conserva el mismo 
sistema que los edificios del Callejón de Mies, mientras que 
el Laboratory Building y el Mechanical Engineering Building 
se asemejan más al Boiler Plant.

Los edificios del IIT General Housing construidos 
entre 1951 y 1955: Carman, Bailey y Cunningham Hall 
Apartments ocupan la parte Noreste del campus y están 
destinados a dar albergue al personal y a estudiantes 
casados, se financian con un préstamo de bajo interés del 
gobierno por lo que se construyen de manera económica. A 
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20. Alzado Sur del Library and Administration Building (1944)
21. Pabellón de Bruselas (1934)

20

21



42 pesar de la falta de fondos estos proyectos se beneficiaron de 
la profunda dedicación de Mies para definir la distribución 
de espacios y los detalles.XX

El Library and Administration Building se convierte 
en el terreno sobre el cual Mies explora el concepto de 
espacio abierto universal que desarrolla posteriormente en 
el Crown Hall  entre 1950 y 1956. Debido al hecho de que 
el Library and Administrtion Building nunca se culmina, el 
Crown Hall se convierte en el edificio más significativo del 
campus y tiene la función de albergar el Departamento de 
Arquitectura, Diseño y Planeamiento.

Mies empieza a trabajar en la Facultad de Arquitectura 
en 1938, esta funciona en diversas sedes y recién en 1947 
se establece en el Alumni Memorial Hall en el IIT. En 1956, 
cuando el Edificio S. R. Crown Hall se termina, se traslada 
a su recinto definitivo. Mies sólo pasa ahí dos años antes de 
retirarse de la facultad en 1958.XXI 

Mies concibe el Crown Hall como el espacio más 
adecuado para la enseñanza de la Arquitectura. Es su 
primer edificio construido a gran escala y con planta libre: 
todos los miembros de la facultad, maestros y aprendices, 
podían trabajar al alcance de la mirada de todos con la 
máxima flexibilidad.

XX The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive, Vol.12, p.300.

XXI The Museum of Modern Art. Ibíd., Vol.12, p.206.

22. El Callejón de Mies visto desde el Norte con el Perlstein Hall a la izquierda y el  
Whishnick Hall a la derecha.

El crecimiento del número de encargos durante 
los años cincuenta, junto con su dispersión geográfica y 
la rápida difusión de su fama en general, le apartan de 
sus deberes académicos en el campus. Entre 1949 y la 
inauguración del Seagram en 1958, el estudio de Mies 
se ocupa de más de cien encargos independientes en tres 
continentes. XXII

XXII Las fechas dadas a cada uno de los edificios del IIT se basan en la 
documentación de la editorial Garland. Sin embargo en la compilación hecha por 
Elspeth Cowell y presentada en el libro Mies en America (Lambert, Phyllis (editor). Mies 
in America. 1ª. ed. New York: Canadian Centre for Architecture and Whitney Museum 
of American Art, 2001), en base a nuevas investigaciones llevadas adelante con el 
Mies van der Rohe Archive, Museum of Modern Art y otras colecciones, las fechas 
difieren así: Minerals and Metal Research Building (marzo 1941 - febrero 1943), 
Metallurgy and Chemical Engineering Building - Perlstein Hall (mayo 1944 - octubre 
1947), Chemistry Building o Wishnick Hall (enero 1945 - octubre 1947), Alumni 
Memorial Hall (enero 1945 - mayo 1946), Engineering Research Building (enero 
1943 - mayo 1946), Insitute of Gas Technology Building (diciembre 1947 - mayo 
1950), (Boiler Plant (febrero 1948 - febrero 1950), Association of American Railroads 
Research Building (mayo 1948 - enero 1950), Robert F. Carr Memorial Chapelof Saint 
Savior (marzo 1949 - octubre 1952), Architecture and Institute of Design Building - S. 
R. Crown Hall (febrero 1950 - abril 1956), Mechanics Research Building (noviembre 
1950 - mayo 1952),  Apartment Building - Carman Hall (diciembre 1951 - agosto 
1953), Association of American Railroads Mechanical Engineering Building (julio 
1952 - noviembre 1953), Commons Building (julio 1952 - mayo 1954), Apartment 
Building - Bailey Hall and Cunningham Hall (julio 1953 - agosto 1955), Electrical 
Engineering and Physics Building - Nuclear Reactor Section (octubre 1954 - mayo 
1956), Association of American Railroads Engineering Laboratory (abril 1955 - agosto 
1957), Electrical Engineering and Physics Building - Siegel Hall (junio 1955 - febrero 
1958), Adición al Minerals and Metals Research Building (abril 1956 - junio 1958), 
Library and Administration  Building (marzo 1944 - mayo 1952).
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44 La administración del IIT se irrita ante lo que entiende 
como una falta de atención de Mies hacia la terminación de 
ese proyecto.  El sucesor de Henry Heald, John Rettaliata, 
no supo apreciar tanto como Heald la presencia allí de un 
eminente arquitecto de talla internacional, por lo que en 
1958, el IIT le retira el encargo del campusXXIII y deciden, de 
manera arbitraria, que algunos edificios del campus fueran 
construidos por otros arquitectos. Mies tiene 78 años de 
edad.

El mismo año la firma Skidmore, Owings & Merrill, a 
cargo de Gordon Bunshaft amigo de Mies y a pesar de no 
estar enteramente de acuerdo, se hace cargo de las nuevas 
edificaciones. Se pierde, con esta decisión, una posibilidad 
histórica que la arquitectura lamentará para siempre.

EL LIBRARY AND ADMINISTRATION BUILDING

En 1964 Mies autoriza, en Chicago, la publicación 
del libro Mies van der Rohe: The Art of Structure por Werner 
Blaser.XXIV En este libro hay varias páginas dedicadas al 
Illinois Institute of Technology y algunas al Library and 
Administration Building, que nunca se construye. 

XXIII Schulze, Franz. Mies Van Der Rohe: Una Biografía Crítica, p.295.

XXIV Blaser, Werner. Mies van der Rohe. The Art of Structure. 1ª. ed. Aurich: Verlag 
fur Architektur. New York: Frederick A. Praeger, 1965.

En esta publicación se encuentra una planta del 
mezzanine; dos secciones verticales y una horizontal; 
las elevaciones Sur, Norte y Este; un dibujo en donde se 
muestra el edificio en su entorno; y dos perspectivas: la 
una perteneciente a un detalle de la conexión de las vigas 
estructurales y la otra de la esquina Sureste del edificio. Este 
dibujo es uno de los 8 que tienen fecha de las 870 hojas 
que de este proyecto han perdurado hasta nuestros días en 
el Archivo Mies van der Rohe del Mueso de Arte Moderno 
de Nueva York.

La abundancia poco común de material gráfico 
de este edificio (870 hojas, de los cuales 483 han sido 
publicadas en el volumen 9 del Archivo Mies van der Rohe, 
editado por la Garland) nos habla de la importancia que 
Mies da a este proyecto y del rigor con que lo aborda. 
También es considerable que la mayoría de dibujos han 
sido realizados por su propia mano.

La importancia de este edificio se confirma cuando 
se estudia la exposición retrospectiva de la obra de Mies 
en 1947 en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, 
diseñada por Mies y a cargo de Philip Johnson (23 y 24). El 
uso de fotografías gigantes que pueden observarse desde 
lejos y que parecen verdaderos edificios fue una de las 
contribuciones más asombrosas del diseño de la exposición.

Las fotografías y las perspectivas están realizadas 
desde el punto de vista del ojo humano. La instalación 
es, ante todo, una experiencia visual: la presentación de 
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23. Planta de la Exposición de 1947 en el MOMA de Nueva York
24. Exposición de 1947 en el MOMA de Nueva York: a la derecha el proyecto del Library 
and Administration Building con la maqueta a escala 1:1 del detalle de la esquina Sureste

23

24



46 su trabajo es un proyecto en sí mismo. Entre los trabajos 
escogidos figuran 12 obras europeas y 12 americanas, 
entre ellas el Illinois Institute of Technology. Se verifica la 
distribución neoplástica de los espacios, el espacio fluido y 
variable a todas las escalas. 

Cabe recalcar que desde 1944 modelos a escala 1:1 
prácticamente reemplazan a los dibujos convencionales. Los 
modelos se empiezan a utilizar conjuntamente con dibujos a 
esta misma escala cuando Mies está trabajando y diseñando 
las conexiones del acero para el Library and Administration 
Building.XXV Sus asistentes desplazan los modelos hacia un 
lado o el otro, proceso que puede durar semanas o inclusive 
meses: mientras más “simple” se ve el edificio, más tiempo 
toma este trabajo. Todos los cerramientos en los edificios de 
Mies se estudian en maquetas a escala real.XXVI

Desde las primeras etapas del proyecto se estudia 
el edificio y sus relaciones (25), se construye forma, se 
encuentra un orden dentro del azar, se busca una estructura 
organizadora que de sentido al conjunto. El uso de 
perspectivas de conjunto (25 y 26), ya sean estas collages, 
dibujos técnicos o dibujos a mano alzada, permiten a Mies 
tomar las decisiones del proyecto. Esta manera de proyectar, 
de ordenar el espacio, implica necesariamente la acotación 
del campo de actuación de manera que se pueda trabajar 
con mayor intensidad. 

XXV Lambert, Phyllis (editor). Mies in America, p.211-214.

XXVI Blake, Peter. Mies Van Der Rohe: Architecture and Structure, p.77.

El orden unifica y cohesiona a las distintas intenciones 
y permite establecer un sistema de relaciones. El orden 
demanda organización de acuerdo a un objetivo preciso 
y para ello en arquitectura se trabaja con el volumen, el 
plano y la luz: los materiales y sus relaciones se representan 
a través de diferentes texturas.XXVII

El Library and Administration Building se emplaza 
en la parte central del campus, un espacio abierto 
enorme limitado por dos grandes edificios: el Library and 
Administration Building al Norte y la Student Union al Sur 
(31). Está limitado por la Dearborn Street al Este, la 32nd 
Street al Norte y la 33rd al Sur. Cuando se empieza a 
proyectar este edificio siempre se tiene en cuenta el futuro 
contexto construido. No se piensa en cada edificio como 
un elemento aislado, sino más bien como parte de un todo 
(27, 28, 29 y 30), se estudia la relación interior exterior y 
se empieza a esbozar la materialidad de cada uno de los 
planos.

Mies decide, como en todos los edificios del campus 
en donde no existen restricciones económicas, trabajar con 
acero estructural y al ser un edificio de sólo una planta no 
requiere proteger la estructura contra incendios. Esta ventaja 
le anima a exponer todos los elementos estructurales, dentro 
y fuera, con la máxima claridad: su concepto de estructura 
esencial ya no se ve comprometido.

XXVII Rovira, Teresa. Problemas de Forma: Schöenberg y Le Corbusier, p.126.

25
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25. Library and Administration Building al fondo. Primera etapa (1939)
26. Library and Administration Building a la izquierda. Segunda etapa (1942)

26



48 El edificio está pensado para albergar la zona de 
Administración general y la Biblioteca. Este programa 
funcional se soluciona en un único volumen monolítico con 
un eje de simetría en el sentido longitudinal y con un patio 
interior que se evidencia ya desde los primeros dibujos. 
Aunque el número de ejes estructurales en el sentido 
longitudinal y transversal, varía con el avance del proyecto, 
la posición y tamaño del patio permanece inalterable. Este 
espacio abierto en el corazón del edificio permite iluminar 
el interior y se convierte en el elemento organizador: en su 
legalidad intrínseca.

A la par de la existencia del patio se aprecia una 
bodega de libros de igual tamaño. El patio interior y la 
bodega de libros se convierten en elementos que dan orden 
al conjunto. Se convierten en los centros del edificio. El patio 
abre el edificio al exterior, dando luz y ventilación natural. 
La bodega, adyacente por uno de los lados al patio, es 
idéntica, pero cerradaXXVIII. Cada una tiene su propio ámbito 
de influencia hacia tres de sus lados. Estos dos centros 
dividen el edificio y separan las dos funciones, la Biblioteca 
al Norte y la Administración al Sur.

La manera de acceder al edificio denota las dos 
funciones que en el se realizan. La entrada principal, en 
el centro del alzado Sur, da su cara a la explanada desde 

XXVIII Nota: Este tema se encuentra ampliamente desarrollado en Muñoz, María 
Teresa. Cerrar el círculo y otros escritos. 1ª. ed. Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos 
de Madrid, 1989.

la que se puede mirar el gran vestíbulo de doble altura en 
donde prácticamente flota el mezzanine con la zona de 
dirección.

El mezzanine no es más que un plano “ingrávido”, 
junto al patio, que se asienta sobre 4 columnas, dos de 
las cuales también sostienen las carpinterías del patio. El 
mezzanine divide la doble altura en dos partes, permitiendo, 
con su presencia, definir de mejor manera los espacios 
interiores. Puede ser visto desde múltiples ángulos: al 
ingresar constituye un elemento vital para remarcar la 
horizontalidad del vestíbulo principal y desde el exterior 
intensifica las relaciones visuales entre planos y líneas. 

Las entradas laterales, en el alzado Este y Oeste, 
permiten atravesar la sala de lectura de la Biblioteca y, a 
su vez, se convierten en un paso peatonal transversal que 
permite unir la zona Este y Oeste del campus. El ingreso del 
alzado Este da hacia un espacio abierto importante que se 
forma con tres edificios: el Alumni Memorial Hall, el Perlstein 
Hall y el Whishnick Hall. De haberse construido, este edificio 
sería un excelente ejemplo de la calidad espacial que Mies 
proponía para los exteriores.

En un primero momento se prueban soluciones con 12 
crujías en el eje longitudinal y algunas variaciones en el eje 
transversal. La propuesta final tiene 13 crujías longitudinales 
de 24 pies (7,3 metros) cada una y 3 transversales de 64 
pies (19,5 metros). Es un paralelepípedo enorme de 312 x 
192 x 30 pies (95 x 58,5 x 9 metros) que desde el comienzo 
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27, 28 y 29. Perspectivas de la relación entre el Library and Administration Building y otros edificios del IIT
30. Esbozo de la materialidad del Library and Administration Building

27 28 29

30
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31. Proyecto final para el Illinois Institute of Technology
32. Planta baja del Library and Administration Building
33. Planta de mezzanine del Library and Administration Building

31
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52 compromete la modulación general del campus pues 64 
pies (19,5 metros) no es múltiplo exacto de 24 pies (7,3 
metros).

En el sentido longitudinal el edificio está dividido en 
tres franjas (32) que, al interior, están remarcadas por un 
cielo raso falso que también forma tres planos horizontales 
separados entre si por las columnas interiores. La fuerza 
de estas tres bandas se ve atenuada por cuatro franjas 
transversales (33) definidas por el vestíbulo principal, el patio 
interior, la bodega de libros y la sala de lectura: la estructura 
y la distribución interior están íntimamente relacionadas.

El edificio tiene una serie de elementos que se 
combinan dando movimiento y fluidez al espacio interior: 
una plataforma en voladizo flotando en un espacio interior 
grande, un forjado intermedio conectado directamente 
con la carpintería, el contraste entre dos espacios de igual 
tamaño, el uno, el patio interior, abierto hacia el cielo, y el 
otro, la bodega de libros, cerrado y rehundido en el suelo.

La estructura es independiente del cerramiento en 
los alzados Este y Oeste: el cerramiento oculta tras de si 
a las columnas. En el Norte y Sur, en cambio, la estructura 
está en el mismo plano que el cerramiento y es la que 
pauta la fachada. La estructura determina las divisiones 
interiores de la planta. Si bien los espacios previstos son 
flexibles y poco compartimentados se observa que los pocos 
cerramientos interiores coinciden o están en relación con los 

ejes estructurales. Todo el proyecto mantiene una rigurosa 
modulación que parte del tamaño del ladrillo.

A la par que se define la planta con 13 crujías 
longitudinales, se continúa con las pruebas de las posibles 
modulaciones de las carpinterías. Se observa que cuando 
una división en partes iguales no es posible Mies establece 
una medida igual para los elementos exteriores y una 
diferente para el interior. Esto sucede, por ejemplo, en el 
lado Sur del patio, en donde Mies divide la longitud total 
en tres partes, 21 pies (6.4 metros) la del centro y 21 pies 6 
pulgadas (6.55 metros) las de los extremos.

Aunque la planta varía de acuerdo a las distintas 
estancias que se incorporan, la manera de relacionar los 
muros y los ingresos es siempre igual, convirtiéndose en una 
nueva legalidad de este proyecto. La manera neoplástica 
de organizar los espacios se evidencia en los numerosos 
bocetos previos a la propuesta final. El aprendizaje de la 
planta libre en sus proyectos europeos se manifiesta en este 
proceso.

Los mismos criterios que utiliza para organizar el 
espacio público, los aplica ahora para organizar el espacio 
interior. En la definición de las plantas Mies demuestra, 
una vez más, su magistral habilidad para encontrar las 
estructuras organizadoras que den orden al conjunto.

Por la gran cantidad de dibujos del diseño de los 
espacios de oficina se ve la importancia que Mies otorga a 
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34, 35 y 36. Proceso de diseño de la Zona de oficinas y servicios

En una primera etapa (34) estudia la posibilidad de ubicar dos 
circulaciones verticales, una para conectar al sótano con la planta 
baja y otra para conectar la planta baja con el segundo nivel. 
Prueba distintas distribuciones siempre con el criterio de espacio 
libre y continuo (35). Coloca los servicios sanitarios en esta zona 
por lo que requiere compartimentar el espacio sin perder su 
fluidez. Hacia el final decide mantener únicamente una escalera 
(36). Aunque las distribuciones de oficinas y servicios varían la 
relación entre muros e ingresos se mantiene.

34 35 36



54 esta etapa del trabajo. Utiliza siempre perspectivas interiores 
que le dan cuenta de la calidad espacial que propone.

“... 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 idéntico grado de disciplina 
e inteligencia que una planta convencional; exige, por ejemplo, 
que los elementos cerrados, que siempre son necesarios, estén 
separados de las paredes exteriores -como en la casa Farnsworth. 
Sólo así puede conseguirse un espacio libre.”XXIX

Se prueban distintas soluciones para la distribución 
de espacios interiores (34, 35 y 36) siempre con el criterio 
de dejar los ingresos en los extremos de los muros y de esta 
manera posibilitar la fluidez del espacio interior. A pesar de 
la necesidad de espacios compartimentados, por ejemplo 
en la zona de lavabos, Mies logra mantener la sensación de 
espacio continuo e infinito.  El uso de perspectivas con un 
solo punto de fuga contribuyen a mostrar la calidad espacial 
de las obras y permiten entender que cada material forma 
un plano, una línea o un punto (39).

El tratamiento de la iluminación interior tiene el mismo 
rigor que el resto del proyecto. Las luminarias se colocan 
siempre moduladas en función de la estructura principal. Se 
encuentran muchos dibujos respecto al dimensionamiento 

XXIX Fragmento del artículo “Una conversación con Mies van der Rohe” escrita por 
Christian Norberg-Schulz, publicado en la revista Baukunst und Werkform, 11.1958, 
N.6, p. 615-618. Neumeyer, Fritz. Mies van der Rohe. La palabra sin artificio: 
reflexiones sobre arquitectura 1922/1968, p.517. 

de espacios pero casi ninguno sobre diseño de mobiliario 
interior, tan sólo existen los planos del tobogán para la 
entrega de libros. Los árboles dibujados en los alzados (37) 
se ubican estratégicamente de manera que contribuyen a la 
construcción formal. El trazo es fino y permite ver al edificio 
en su totalidad: contribuye a entender las medidas reales 
del objeto, pues se convierte en un referente de escala, al 
igual que en otros dibujos lo hacen los monigotes. En el 
alzado Este y Oeste la franja opaca de ladrillo se presenta 
como un plano longitudinal que se rompe sólo para dar 
paso al ingreso. Este plano protege los espacios interiores 
y su altura (7,22 pies o 2,2 metros) relaciona al edificio 
con la escala humana. Paralelamente al desarrollo de los 
alzados se dibujan las secciones generales (38) en donde el 
tipo de espacio que Mies propone se aprecia con claridad. 
Se propone que el patio esté lleno de árboles.

Al estar el edificio en la ciudad de Chicago el mayor 
problema de soleamiento lo tiene la fachada Sur. El gran 
ventanal del alzado Sur, en donde está el ingreso principal, 
ilumina el vestíbulo pero, al no tener dependencias que 
pudieran perjudicarse con el excesivo soleamiento, este no 
constituye un problema. Por su lado la zona de Biblioteca, 
que da hacia el Norte, no tiene problemas de soleamiento. 
Su posición es correcta para un espacio de esta naturaleza. 
Se encuentran dibujos en donde Mies estudia el tema del 
soleamiento, tanto el que genera el ventanal de la entrada 
Sur como aquel que proviene del patio interior.

37 38



55

37. Alzados del Library and Administration Building
38. Secciones del Library and Administration Building
39. Perspectiva interior de la sala de lectura desde el ingreso Este

39
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41 42 43

44 45 46

40. Ubicación de perspectivas de la sala de lectura del Library and Administration Building
41 a 51. Perspectivas de la sala de lectura
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47 48 49

50 51

La visualidad de Mies se hace evidente al estudiar estas 
perspectivas que muestran, paulatinamente, todos los episodios 
de una dependencia, de manera similar a como lo haría una 
cámara de cine en movimiento
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53 54 55
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52. Ubicación de las perspectivas de la zona alrededor del patio y del mezzanine de 
la Library and Administration Building
53 a 58. Perspectivas de la zona alrededor del patio y del mezzanine
59. Mezzanine del Library and Administration Building visto desde el Sur
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En los primeros bocetos se pone énfasis en la transparencia del 
patio (53). El estudio de la modulación de las carpinterías se 
convierte en un ejercicio de ordenación geométrica neoplástica 
en dos dimensiones (54). Se estudia la colocación del cielo raso 
como un plano desplazado de la estructura (55). Las perspectivas 
sirven para ubicar las luminarias y establecer la relación entre 
estructura, cerramientos opacos y transparentes, cielos rasos, etc. 
(56). Se ubican los muros que independizan las oficinas de los 
espacios más públicos (57). Se estudia la relación que el plano del 
mezzanine establece con otros planos y líneas del edificio: cielo 
raso, pavimento, carpinterías y estructura (58). 

La perspectiva (59) nos muestra el espacio del vestíbulo principal 
en toda su magnitud: la escalera es el elemento asimétrico que 
da equilibrio neoplástico al conjunto. Las columnas que sostienen 
al mezzanine quedan libres y son el primer plano que ordena 
la composición. Al sumergirse en este espacio encontramos 
muchas relaciones, más de las que podríamos suponer en 
un proyecto construido con tanto rigor: elementos verticales, 
planos transparentes con diversas modulaciones, planos opacos 
transversales y longitudinales, horizontales en varios niveles y con 
distintas separaciones, inclinados, y planos que se observan a 
través de otros planos.
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60. Edificios construidos por Mies van der Rohe y oficinas asociadas en el IIT, entre 
1942 y 1958, en relación con todo el campus en el año 2006
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A B

C D

E F

G H

A 1942-1943
 IITRI Minerals and Metals Research Building
 Arquitectos Asociados: 
 Holabird and Root

B 1944-1952
 IITRI Engineering Research Building
 Arquitectos Asociados: 
 Holabird and Root

C 1945-1946
 IIT Alumni Memorial Hall
 Arquitectos Asociados: 
 Holabird and Root

D 1945-1946
 IIT Metallurgical and Chemical Engineering.   
 Perlstein Hall
 Arquitectos Asociados: 
 Holabird and Root

E 1945-1946
 IIT Chemistry Building. Wishnick Hall
 Arquitectos Asociados: 
 Friedman, Altschuler and Sincere

F 1945-1950
 IIT Boiler Plant
 Arquitectos Asociados: 
 -

G 1946
 IIT Central (Electrical) Vault
 Arquitectos Asociados: 
 -

H 1947-1955
 Institute Gas Technology Complex
 Arquitectos Asociados: 
 Friedman, Altschuler and Sincere
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I J

K L

M N

O P

I 1948-1950
 AAR Complex. Administration Building.   
 Antes Research Building
 Arquitectos Asociados:
 Friedman, Altschuler and Sincere

J 1948-1953
 AAR Complex.Mechanical Engineering 
 Arquitectos Asociados: 
 Friedman, Altschuler and Sincere

K 1955-1957
 AAR Complex. Laboratory Building
 Arquitectos Asociados: 
 Friedman, Altschuler and Sincere

L 1949-1952
 Memorial Chapel of Saint Savoir 
 Arquitectos Asociados: 
 -

M 1950
 IITRI Test Cell
 Arquitectos Asociados: 
 -

N 1950-1956
 IIT S.R. Crown Hall
 Arquitectos Asociados: 
 Pace Associates

O 1950-1951
 IITRI Life Sciences Research Building. 
 Antes Armour Foundation y Mechanics Building
 Arquitectos Asociados: 
 Friedman, Altschuler and Sincere

P 1951-1953
 Carman Hall Apartments
 Arquitectos Asociados: 
 Pace Associates
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Q R

S T

U *

Q 1952-1955
 Bailey Hall Apartments
 Arquitectos Asociados: 
 -

R 1952-1955
 Cunningham Hall Apartments
 Arquitectos Asociados: 
 -

S 1952-1953
 IIT Commons Building
 Arquitectos Asociados: 
 Friedman, Altschuler and Sincere

T 1954-1955
 IIT Electrical Engineering and Physics 
 Building. Siegel Hall
 Arquitectos Asociados: 
 -

U 1956-1958
 IITRI Adición al Minerals and Metals Research  
 Building
 Arquitectos Asociados: 
 Holabird and Root

* 1944-1945
 Library and Administration Building. 
 Proyectado por Mies van der Rohe y   
 no construido.

 No se han considerado al IIT Flagpole y al 
 IITRI Engineering Research Storage Sheds   
 por su poca trascendencia constructiva.





EL DETALLE COMO INTENSIFICACIÓN DEL PROYECTO

“...Desde siempre el hombre se ha debatido con su finitud y en 
la matemática ha logrado a veces con astucia derrotarla: nadie 
puede contar todos los números, pero sabemos escribir cualquiera 
de ellos y podemos hacerlo con sólo diez símbolos. 
Nadie puede escribir los infinitos teoremas de la geometría, pero 
Euclides enseñó que con suficiente paciencia podríamos derivar 
uno cualquiera a partir de sólo cinco axiomas. Otras veces, 
sin embargo, ninguna astucia es suficiente. El ser humano es 
una criatura limitada, pero echa a andar hijos cuyos pasos no 
puede seguir, dioses que lo suceden eternamente y objetos cuya 
complejidad se le escapa...
La matemática tiene un momento elitista - que corresponde a la 
intuición correcta de la solución de un enigma, reservada para 

unos pocos iluminados - y un segundo momento profundamente 
democrático: el momento en que esa solución se da a conocer 
a todos mediante una demostración. Mirada de cerca, una 
demostración matemática es una sucesión de pequeños pasos 
lógicos encadenados entre sí, de manera que cualquiera 
pueda examinar los eslabones con toda la detención necesaria. 
Idealmente, cada uno de los pasos debe ser en sí tan simple que 
cualquier persona con un mínimo entrenamiento en símbolos 
debería ser capaz de realizar el chequeo de una manera casi 
automática, verificando de una manera “local” cada ligadura, del 
mismo modo que una computadora traza en ínfimos cuadrados de 
la pantalla rayitas inocentes sin saber que armarán finalmente una 
reproducción de La Gioconda.” I

I Martínez, Guillermo. Borges y la Matemática. Colección Imago Mundi. Vol. 117. 
Barcelona: Destino, 2003. p.136 y 137.



66 EL DETALLE CONSTRUCTIVO EN EL LIBRARY   
AND ADMINISTRATION BUILDING

La claridad estructural de un proyecto no sólo implica 
entender la estructura, sino, y sobre todo, profundizar y 
desarrollar su orden característico. Existe cierta libertad 
para elegir una estructura, pero una vez elegida la libertad 
siempre queda enmarcada dentro de sus propios límites. 
Cualquier trabajo serio de arquitectura implica descubrir 
estas limitaciones y desarrollar la estructura de acuerdo 
a ellas. La calidad de los detalles depende no sólo de la 
técnica sino ante todo de su perfección arquitectónica. 
El escenario de estos detalles siempre es el edificio en su 
conjunto que, a su vez, se ve reflejado en cada uno de sus 
detalles.

Leon Batista Alberti was the Vitruvius of the Renaissance. He 
formulated aesthetic principles of architecture which, because 
of their universality, are still accepted today. He stated that “the 
beauty of all edifices arises principally from three things, namely, 
the number, figure, and collocation of the different parts.” The 
architectural problem is “to join and unite certain numbers of parts 
into a whole, by an orderly and sure coherence and agreement of 
all those parts.” The whole must have “in itself something of the 
force and spirit of all the parts with which it is united or unified, 
otherwise they must jar and disagree with each other and by such 
discord destroy the unity or beauty of the whole”II

II Hilberseimer, Ludwig. Mies van der Rohe, p.36.

Para definir el detalle del edificio del Library and 
Administration Building se observan detenidamente los 
dibujos originales de Mies van der Rohe y se redibuja todo 
el proceso, primero en dos dimensiones, para comprobar 
medidas y elementos utilizados, y luego en tres dimensiones, 
para darle materialidad, utilizando para ello los recursos 
informáticos necesarios. Se eligen todas las zonas en donde 
se producen transiciones entre materiales y de esta manera, 
casi experimental, se entiende por qué Mies desecha algunas 
soluciones a favor de otras. Es en el análisis del proceso en 
donde verificamos la tesis: el detalle intensifica la forma.

Para definir los tamaños de los perfiles metálicos se 
ha utilizado la tabla “Structural Shapes-Dimensions and 
General Information” del libro Handbook of Structural Steel 
Connection Design and Details, de Akbar Tamboli.III 

Entre los años 1850 y 1920 existen diversas 
especificaciones técnicas para el mismo tipo de estructuras. 
No están establecidas normas que fuesen legalmente 
obligatorias. Los organismos públicos en Norteamérica, 
preocupados por la seguridad general, comienzan a dictar 
ordenanzas para reglamentar el diseño, construcción y 
montaje de varias estructuras. La Asociación Americana de 
Ingeniería de los Ferrocarriles, fundada en 1900, adopta en 
1906 las primeras Especificaciones AREA para puentes de 
Acero. La Oficina de Caminos Públicos (USDA) emite, en 

III Tamboli, Akbar R. Handbook of Structural Steel Connection Design and Details. 
1ª. ed. New York: Mc. Graw-Hill, 1999.



671913, las Especificaciones Típicas para Puentes Metálicos de 
Caminos. En 1921 la Asociación Americana de Funcionarios 
de Carreteras Estatales comienza a desarrollar sus propias 
especificaciones para puentes. El Decreto del Comité de 
Construcción del Condado de Londres se aprueba en 1909 
y Nueva York adopta también un reglamento de construcción 
en 1916. El Instituto Americano de la Construcción en 
Acero adopta en 1923 las Especificaciones para el Diseño, 
Fabricación y Montaje de Edificios de Acero. En abril de 
1946, el Instituto Americano del Hierro y el Acero, hace 
suyas las Especificaciones para el Diseño de Miembros 
Estructurales de Lámina de Acero Delgada, Formados en 
Frío. Al mismo tiempo que se desarrollan nuevas tecnologías 
y técnicas, se revisan todas las especificaciones, las que se 
siguen revisando y actualizando hasta la actualidad.IV

Mies siempre diseña uniones y nunca elementos 
aislados: crea relaciones constructivas esenciales. En este 
sentido se sumerge dentro de la tectónica.

La tectónica se convierte en el arte de unir cosas. “Arte” entendido 
como TEKNE en todo su conjunto, que indica tanto tectónica como 
ensamblaje, no sólo de las partes de un edificio, sino también 
de objetos e incluso de obras de arte en su sentido más amplio. 
Respecto a la comprensión antigua de la palabra, la tectónica se 
refiere a la construcción o realización de un producto artesanal 
o artístico… Depende sobre todo de las aplicaciones correctas e 
incorrectas de las reglas artesanales o de los grados de utilidad 
conseguida. Sólo en este sentido, la tectónica se refiere también al 

IV Bresler, Boris. Diseño de estructuras de acero. México: Limusa-Wiley, S.A., 1970.

juicio sobre la producción artística. Sin embargo, este es el punto 
de partida de su difundida clasificación y aplicación en la historia 
del arte más reciente: tan pronto como se define una perspectiva 
estética –y no una finalidad de utilidad- para especificar la obra y 
producción del TEKTON, el análisis consigna un juicio estético al 
término “tectónica”V

Sólo 8 dibujos de los 483 publicados en la Garland 
tienen fecha. Dos de estos, el dibujo 730.63 y el 731.63, 
de acuerdo a la numeración del Museo de Arte Moderno,  
llevan la fecha de 1944.

El sistema de numeración empleado en el despacho 
de Mies van der Rohe utiliza cuatro dígitos seguidos por un 
punto y varios dígitos más. Para aclarar el sistema tomamos 
como ejemplo el proyecto del Library and Administration 
Building cuyos 4 primeros dígitos son 4404. Los dos primeros 
hacen referencia a los dos últimos digitos del año en el que 
reciben el encargo y los dos siguientes se refieren al número 
de encargo de ese año - el Library and Administration 
Building es el cuarto encargo en el año 1944 - Los dígitos 
que están después del punto hacen referencia al número del 
dibujo individual dentro del archivo del proyecto.

El Archivo de Mies van der Rohe, manejado por el 
Museo de Arte Moderno de Nueva York, se crea en 1968. 

V Artículo de Adolf Heinrich Borbein, “Tektonik, zur Geschichte eines Begriffs der 
Archäologie”, Archiv für Begriffsgeschichte 26, n. 1(1982). Frampton, Kenneth. 
Estudios sobre Cultura Tectónica: Poéticas de la Construcción en la Arquitectura de 
los siglos XIX y XX. Madrid: Ediciones Akal, S.A., 1999. p.15.



68 Aquellos dibujos que pertenecían al Museo antes de la 
creación del Archivo mantienen su numeración previa. 
Los dos dibujos pertenecen al Library and Administration 
Building. En el dibujo 731.63 (1) se sintetiza el sistema 
constructivo entero y se hace evidente la relación entre 
estructura y cerramiento en cada una de las fachadas. En 
el 730.63 (2) se ve la perspectiva de la esquina Sureste en 
donde los materiales del edificio se vuelven evidentes. Se 
puede percibir una estructura de acero portante, muros de 
ladrillo y carpinterías de acero que cierran el perímetro. 

De estos dibujos se deduce que el lado de la columna 
es de aproximadamente 12 pulgadas (30,8 centímetros). Sin 
embargo, al analizar las tablas normalizadas se descubre 
que el valor de perfil que más se aproxima es el de HE12x65: 
121/ 8 pulgadas de profundidad y 12 pulgadas de ancho 
(30,8 x 30,48 centímetros). Luego de dar por válido este 
valor se procede a escalar la imagen y a definir los perfiles 
utilizados para relacionar la columna con el ladrillo y con la 
carpintería (ver anexos).

Todo lo que Mies realiza tiene un objetivo visual, 
esto sucede también con el punto de vista elegido para esta 
perspectiva. El ladrillo se dibuja sin la junta vertical lo que le 
da mayor fuerza horizontal. El número de hiladas de ladrillo 
por debajo de la carpintería es de 34 al igual que en los 
dibujos de detalle del ladrillo; pero, el número de hiladas 
debajo de la viga I es de 109 diferente de las 114 filas de 
los planos de detalle. Esta variación tiene la intención de 
mostrar al edificio más bajo de lo que en realidad es, en 

definitiva, otra manera de dar mayor horizontalidad a la 
perspectiva 

El ladrillo es de color amarillo y la colocación en 
cada hilada se estudia a profundidad en cada punto de 
transición. Su tamaño es de 8 x 33/4 x 21/8 pulgadas 
(20,32 x 9,52 x 5,4 centímetros). La junta entre ladrillos es 
de 1/2 pulgada (1,27 centímetros). Sobre todas las paredes 
de ladrillo existe una cobertura metálica construida con 
ángulos recubiertos de una chapa de aluminio y sujeta a la 
estructura a través de barras metálicas. 

La esquina no es sólo un borde sino que se convierte 
en un verdadero “espacio” hacia el exterior y hacia el 
interior del edificio. La esquina resuelve la relación de tres 
planos: el primero constituido por la carpintería y un muro 
de ladrillo que tiene la misma altura que las puertas de 
entrada, el segundo por un muro de ladrillo; y, el tercero 
por el forjado de cubierta o plano horizontal. Su resolución 
influye directamente en la calidad del espacio y por ende en 
la calidad del proyecto.

La articulación de elementos metálicos siempre se 
hace con planos ortogonales que actúan como separadores 
de los planos de fachada. El lugar en donde un material se 
encuentra con otro se resuelve introduciendo un “reveal”. 
Un pequeño espacio que permite el encuentro entre los 
diferentes materiales y además posibilita su articulación. 
Este es un espacio neutral en donde el movimiento, 
debido a las características físicas de cada material y las 
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1. Sección y planta constructiva del Library and Administration Building. Ref. 731.63. Fecha 1944.

1



70 inexactitudes de fabricación, preparación o montaje se 
soluciona convenientemente.VI

Mies utiliza el “reveal” especialmente para unir dos 
materiales diferentes como ladrillo y acero, en cambio, en 
la unión de materiales iguales, como acero con acero, la 
junta es invisible. Evita el uso de materiales que no sean 
adecuados para un trabajo preciso. 

El uso de “capas” en el diseño le permite a Mies 
alcanzar altos niveles de precisión. Las “capas” están 
colocadas a distintas profundidades. Cada una es una 
“corteza” independiente al igual que las capas de una 
cebolla.

Los perfiles metálicos que vienen de fábrica suelen 
tener sus extremos redondeados, sin embargo Mies corta 
aquellos extremos que dan hacia el exterior. Esta es una 
decisión visual que Mies adopta para agudizar el borde de 
cada elemento y crear un mayor contraste entre una pieza 
metálica y la otra. También lo hace cuando requiere una 
medida específica que no existe en el mercado.

Mies perfecciona el sistema constructivo: define hasta 
el último detalle pues es el sistema constructivo el que sirve 
como estímulo para la actividad ordenadora del arquitecto. 
Sin embargo la construcción no determina la configuración 
del objeto, sólo sirve de marco sistémico en el que actúa la 
propuesta formadora de quien proyecta. Parafraseando a 

VI Carter, Peter. Mies van der Rohe at Work, p.108.

Helio Piñón podemos afirmar que Mies sitúa al proyecto en 
el ámbito de lo visual: esto significa simplemente entender 
la naturaleza sensitiva de los juicios en que se basan las 
operaciones del proyecto. Mies convierte a la arquitectura 
en una representación de la construcción: la arquitectura es 
el conjunto de principios y criterios orientados a lograr una 
configuración del edificio que trascienda la lógica técnica 
de su construcción material -sin oponerse a ella y, menos 
aún, sin negarla-.VII

VII Artículo de Helio Piñón: “Cinco Axiomas del Proyecto” publicado en Hermida, 
María Augusta (coord.). Miradas a la Arquitectura Moderna en el Ecuador: Tomo 
1. Cuenca: Maestría de Proyectos Arquitectónicos - Facultad de Arquitectura de la 
Universidad de Cuenca, 2009. p.15. 

2. Perspectiva de la esquina Sureste del Library and Administration Building. Ref. 
730.63. Fecha 1944. 
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72 LAS CUATRO ETAPAS DEL DETALLE EN LA  ESQUINA 
SURESTE DEL LIBRARY AND ADMINISTRATION BUILDING

Para llegar a la solución final de la esquina Sureste, 
Mies explora varias relaciones previas que nos presentan 
a un arquitecto, en ocasiones dubitativo y, sobre todo, a 
un hombre que necesita realizar pruebas visuales para 
encontrar la solución idónea frente a un problema de 
construcción formal.

Esta manera de trabajar se repite en todos los puntos 
de transición entre materiales. Cuando se encuentra la 
solución idónea esta se adapta para las circunstancias 
específicas de la estructura y el cerramiento en cada punto.

Debido a que el edificio tiene un eje de simetría 
en el sentido longitudinal las soluciones del lado Este son 
idénticas a las del Oeste por lo que únicamente se estudian 
los procesos de diseño de uno de sus lados.

El hecho de haber encontrado algunas soluciones 
poco adecuadas, tanto desde el punto de vista constructivo 
como desde el visual, nos hace entender que Mies es un 
hombre tenaz y que anhela la perfección, el rigor y la 
universalidad, pero que no siempre la alcanza al primer 
intento. Esta situación, en lugar de dejarnos perplejos, nos 
motiva a pensar que la arquitectura es un oficio de mucho 
trabajo y perseverancia y que no está destinada sólo para 
los “genios”.

La arquitectura puede ser enseñada y aprendida, 
sólo hacen falta los mecanismos adecuados de transmisión 
de conocimientos y de recepción e interiorización. Tenemos, 
por lo tanto, la esperanza de que con la instrucción 
adecuada se puedan generar espacios con un nivel de 
calidad aceptable.

No estamos condenados a aceptar la mediocridad 
como el listón de medida de la arquitectura mundial. El 
tema del espacio, la luz, los materiales y sus relaciones está 
dentro del mundo del arte y es donde el arquitecto se debe 
sumergir si pretende llegar a lo sublime.

La piedra se usa y se gasta en la confección del útil, por ejemplo, 
el hacha. Desaparece en la servicialidad. La materia es tanto 
mejor y más apropiada cuanto más se agota sin resistencia en el 
ser útil del útil. Pero el templo, al establecer un mundo, no hace 
que la materia se consuma, sino ante todo que sobresalga en la 
apertura del mundo de la obra; la roca llega a soportar y reposar, 
y así llega a ser por primera vez roca; el metal llega a brillar y a 
centellear, los colores a lucir, el sonido a sonar, la palabra a la 
dicción. Todo esto sobresale cuando la obra se retrae a lo macizo y 
pesado de la piedra, en lo firme y flexible de la madera, en lo duro 
y resplandeciente del bronce, en la luminosidad y oscuridad del 
color, en el sonar del sonido y la fuerza nominativa de la palabra.VIII

VIII Texto de Martín Heidegger, “On the Origin of the Work of Art”, en Poetry, 
Language, Thought, p. 46 (Traducción Samuel Ramos, M. Heidegger, Arte y Poesía, 
F.C.E. Méjico 1958, N.T.). Frampton, Kenneth. Estudios sobre Cultura Tectónica: 
Poéticas de la Construcción en la Arquitectura de los siglos XIX y XX, p.33.



73Son de la esquina Sureste la mayor parte de los 
dibujos de detalle de este proyecto por lo que podemos 
afirmar, sin temor a equivocarnos, que la estructura se 
empieza a detallar por aquí.

Al definir la estructura para el Library and 
Administration Building Mies toma algunas decisiones que, 
de una u otra manera, están presentes en obras anteriores 
y posteriores. En el alzado Sur, en donde se encuentra la 
entrada principal, la estructura queda vista, tanto hacia 
el interior como hacia el exterior. Los paños laterales - 
espacios entre columnas - se cierran con ladrillo de piso 
a techo, garantizando privacidad para la zona de oficinas; 
y el paño intermedio se cierra con vidrio permitiendo visuales 
generosas desde la gran explanada central hacia el vestíbulo, 
el mezzanine y el patio interior.

La estructura de los alzados Este y Oeste queda 
perdida detrás de un paño de ladrillo visto corrido de 7,22 
pies de altura (2,2 metros) que sólo se interrumpe para 
dar paso a los ingresos. En el alzado Norte otra vez nos 
encontramos con la estructura vista pero en este caso las 
tres crujías tienen similar solución: antepecho de ladrillo de 
7,22 pies (2,2 metros) y vidrio que permite una iluminación 
adecuada para la sala de lectura.

Se propone una hipótesis de cuatro etapas en el 
diseño del detalle: siendo la cuarta la última y final. La 
primera y la segunda solución tienen pocos dibujos, por lo 
que se asume que Mies dedica poco tiempo a su desarrollo. 

En cambio de la tercera etapa se encuentran muchos 
bocetos, dibujos técnicos y perspectivas de todos los puntos 
de transición de la planta. La cuarta y última etapa es sin 
duda la que más dibujos presenta, a la que más tiempo 
dedica. 

Cabe remarcar que el objetivo de esta metodología es 
netamente didáctico y no deja de ser sólo una aproximación 
al proceso que Mies adopta en la búsqueda de la solución 
más universal. Una vez se ha llegado a la solución óptima 
esta se aplica en los demás puntos de transición entre 
materiales.

Es interesante comprobar que mientras más clara es 
una solución, tanto constructiva como visual, más interés 
tiene. En este sentido aquella propuesta que más se acerca 
a los atributos del nuevo arte es la que prevalece: esto no es 
una decisión racional, en ella juegan un papel determinante 
los sentidos y, en este caso, básicamente la mirada.
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Primera etapa Segunda etapa

LAS CUATRO ETAPAS DE DISEÑO DE LA ESQUINA SURESTE DEL LIBRARY AND ADMINISTRATION BUILDING

3 4
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Tercera etapa Etapa final

5 6
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PRIMERA ETAPA

Se desarrolla en la esquina Sureste y en la transición entre la 
columna y en el cerramiento en el alzado Este (7). La columna 
es el elemento de transición entre el plano del alzado Sur y el 
Este, perpendiculares entre si. Un perfil HE marca el inicio del 
plano Este (8). En los bocetos se prueban distintas posibilidades 
de sujeción de la carpintería al perfil HE (9). En (10) se separa 
el marco de la carpintería del perfil HE, a través de ángulos de 
lados iguales, generando mayor independencia visual entre las 
dos piezas. En (11) se estudia la relación del perfil HE cuando 
tiene que relacionar la estructura con el muro de ladrillo.

7
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1615

En la perspectiva a mano alzada (12) se ve la consecuencia visual 
de esta decisión. La perspectiva técnica (13) demuestra que esta 
etapa se estudia como posible solución general del proyecto. La 
planta, sección y simulación nos permiten entender la relación 
entre la solución técnica y la visual (14, 15 y 16).

Nota de la imagen 13: En el libro Mies van der Rohe de Ludwig 
Hilberseimer de 1956, esta perspectiva aparece en la página 58 
con el pie de foto “N.36. Northeast Corner”. Como se demuestra 
en este trabajo dicha perspectiva corresponde a una primera 
etapa de estudio y no a la solución final de la esquina Noreste 
como se da a entender en dicha publicación.   

14
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SEGUNDA ETAPA

Se desarrolla en la esquina Sureste y en la transición entre la 
columna y el cerramiento en el alzado Este (17). El arranque del 
plano del alzado Este se da a través de dos ángulos de lados 
desiguales, con puntas recortadas, relacionados con dos perfiles 
UPN (18). Uno de los ángulos forma el marco de la carpintería. 
Se prueba esta solución también en el punto de transición entre la 
columna y el muro en el alzado Este (19). En cierto momento se 
propone utilizar una HE en lugar de los ángulos y las UPN (20). En 
la perspectiva (21) se ve que la solución no es del todo solvente 
pues no independiza visualmente a cada uno de los elementos.

18 19 20 21

2322

17
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En la perspectiva (22) se verifica que los perfiles del arranque del 
plano llegan hasta el goterón superior y se entregan directamente 
al perfil de la cubierta. En (23) se comprueba el efecto del uso 
de la doble barra para separar los módulos de las carpinterías.  
La planta, sección y simulación nos muestran la relación entre la 
solución técnica y la visual (24, 25 y 26).

24
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TERCERA ETAPA

Se desarrolla en la esquina Sureste y en la transición entre la 
columna y el cerramiento en el alzado Este, Sur y Norte (27). 
Tiene dos momentos: en el primero (29) el plano del alzado Este 
arranca con dos ángulos de lados desiguales relacionados con 
dos perfiles UPN con el marco de la carpintería formado por una 
barra de acero. En los puntos de transición entre la estructura 
y el cerramiento en el alzado Este (30), Sur (31) y Norte (32) 
también se ve la relación entre los perfiles UPN y los marcos de 
la carpintería. 

29 30 31 32

3433 35 36

27
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En el segundo momento de esta etapa se usa una IPN en lugar 
de las dos UPN: decisión más económica desde el punto de vista 
constructivo pero con similar efecto visual. Esta se desarrolla en 
la esquina Sureste y en los puntos de transición entre columna y 
cerramiento en el alzado Este, Sur y Norte (28).

Se encuentran dibujos de la esquina Sureste (33), del alzado Este 
(34), del Sur (35), del Norte y del ingreso lateral en el alzado Este 
(36). El ángulo que sujeta el marco de la carpintería ya no llega 
hasta la cubierta, sino que gira 90 grados en la parte superior, 
convirtiéndose en una “capa” independiente como se ve en la 
perspectiva (37).

37

28
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TERCERA ETAPA 

En la perspectiva (38) se ve la importancia que Mies da a lo visual. 
A la par que diseña una solución solvente desde el punto de vista 
constructivo, dibuja una perspectiva para comprobar su validez 
visual. Esta manera de proceder caracteriza la obra de Mies y 
he aquí su valor como arquitectura emblemática y ante todo 
formativa. Con la planta, sección y simulación (39, 40 y 41) se 
verifica que la transición entre materiales utilizando esta solución 
es fuerte y marcada.
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ETAPA FINAL

A más de la esquina Sureste, en esta etapa, se encuentra la 
solución para todos los puntos de transición entre materiales. Trece 
en total, en donde a más de la relación estructura cerramiento se 
estudia la colocación del ladrillo.

Al acercarse a la solución final Mies opta por utilizar una HE 
cortada cuya alma se ve como una línea delgada hacia el alzado 
Este (43). La HE cortada se suelda a dos IPN que sujetan las barras 
metálicas (44). En el mismo dibujo Mies propone una solución 
más sensata: dejar la HE cortada como marco de la carpintería y 
eliminar los perfiles IPN. 

43 44 45 46

47 48
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Visualmente esto es fundamental pues la barra queda libre y el 
ángulo se convierte en otra capa que añade intensidad al detalle. 
En la medida que se llega a la solución final en planta también se 
trabaja la sección. Se estudia la transición entre las vigas de borde 
y el marco de la carpintería, así como el uso del goterón y su 
sujeción. El goterón provoca una sombra interesante que intensifica 
las relaciones: un detalle bien solucionado y riguroso intensifica 
las relaciones entre los materiales (49 y 50). En la perspectiva a 
mano alzada se comprueba la validez del uso del ángulo como 
elemento para el arranque del plano y la independencia visual y 
constructiva que éste da a la carpintería (51).

5149

En un paso intermedio (45) sujeta la estructura con ángulos de 
lados desiguales con bordes cortados unidos entre si por dos 
platinas de sección cuadrada. En el mismo boceto se prueba la 
opción de soldar directamente las barras a la HE cortada de forma 
que la transición entre un elemento y otro sea una línea más sutil.

Posteriormente se cambia la HE cortada por dos ángulos de lados 
desiguales de manera que la línea que separa los dos marcos sea 
más ancha (46). Junto con el detalle en planta se dibuja un alzado 
para dar cuenta del efecto visual de la solución (47). El eslabón 
que nos lleva a la solución final (48) aparece cuando reemplaza la 
HE cortada por una barra de acero sujeta por dos ángulos. 

50
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ETAPA FINAL

Se estudia la transición entre el marco de acero y el vidrio, así 
como su sujeción. Se prueban distintas uniones cuyos efectos 
visuales varían rotundamente. La diversidad de posibilidades 
nutre el conocimiento de la manera de proceder de Mies. Algunas 
soluciones no son del todo solventes, ni desde el punto de vista 
constructivo ni desde el visual (52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58). Este 
proceso nos conduce a la solución final (59) en donde la barra 
de acero es el marco de la carpintería y está sujeta a la estructura 
a través de dos ángulos de lados desiguales. Es la propuesta más 
económica, rigurosa y universal. 

La columna permite la transición entre los planos del alzado 
Este y Sur, el ángulo marca el inicio de la carpintería y una HE 
cortada relaciona la estructura con el muro de ladrillo permitiendo 
movimientos diferenciales de cada material (59). En la sección 
transversal (60) se utiliza una HE cortada como transición entre 
estructura y cerramiento. El goterón provoca una sombra que 
intensifica la calidad de la solución. En la solución final del remate 
(61) un ángulo de lados desiguales, con uno de sus bordes 
cortados, sujeta al marco de la carpintería que se encuentra en un 
plano anterior al del ángulo. Se usa una HE cortada y un ángulo 
para recibir el forjado y al mismo tiempo proteger del agua a todo 
el alzado.

52

56

53 54

55 57 58
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En la sección longitudinal (62) se relaciona la viga IPE con el muro 
de ladrillo a través de una HE cortada. Este espacio de transición 
permite un buen funcionamiento constructivo y visual del conjunto. 
El goterón se sujeta en la parte inferior de la HE cortada y, a más 
de proteger al muro contra el agua, genera una línea de sombra. 
En la parte superior la HE cortada sirve para recibir al forjado. 
El  ángulo de remate, a más de sujetar la tela asfáltica, arroja 
sombras y es una capa que da mayor calidad a la arquitectura. En 
la sección longitudinal también se verifica que el cielo raso queda 
despegado de la viga estructural IPE (63). 

En el encuentro entre columna y muro de ladrillo se usan dos 
ángulos de lados desiguales que sujetan a una barra que sirve 
de marco de las carpinterías (64 y 65). Visualmente es una línea 
del grosor justo para pautar la carpintería de acuerdo a la escala 
del edificio. El vidrio se sujeta con platinas rectangulares lo 
suficientemente anchas como para sujetarlo de manera solvente. 
La relación entre la estructura, el muro y la carpintería con el 
ingreso principal, en el centro del alzado Sur, se da con una HE 
cortada. La estructura queda vista y está en el mismo plano que el 
cerramiento por lo que pauta la fachada (66).

59

64

61 62

63 65 66

60



88

67



89

ETAPA FINAL 
El proceso de investigación nos arroja nuevamente a la imagen de 
la esquina Sureste, descubrimos que su existencia no es casual, es 
fruto de meses de trabajo y de concepción rigurosa (67). Con la 
planta, sección y simulación se reconstruye una parte del proyecto 
y se entienden las relaciones entre materiales (68, 69 y 70). 

Una vez Mies tiene clara la solución del detalle la aplica a todos 
los restantes puntos de transición entre materiales.

68

69 70
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Primera etapa Segunda etapa

RECAPITULACIÓN DE LAS ETAPAS DE DISEÑO DE LA ESQUINA SURESTE DEL LIBRARY AND ADMINISTRATION BUILDING

71 72
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Tercera etapa Etapa final
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92 APROXIMACIÓN VISUAL AL PROYECTO DEL LIBRARY AND 
ADMINISTRATION BUILDING

En esta etapa se busca tener una experiencia visual 
del Library and Administration Building (1944-1945) (75), a 
sabiendas de que el edificio nunca se construye. Se quiere 
identificar la relación forma-programa: la descripción 
visual de las respectivas estructuras, el reconocimiento de 
la tensión que las vincula, el sistema estructural, la relación 
con la estructura espacial del edificio, la relación estructura-
cerramiento, los sistemas, materiales y texturas que 
aparecen en el proyecto, combinando el material original 
con la representación digital. 

En la tesis se demuestra que el detalle en el Library 
and Administration Building tiene cuatro etapas, ahora se 
pretende mostrar como Mies, una vez encuentra la relación 
idónea entre materiales, la aplica con coherencia en todos 
los puntos de transición entre materiales.

“La (re)construcción del proyecto se basa en el reconocimiento 
de la tensión entre el material y los criterios de forma que lo 
estructuran, a partir de la conciencia de su condición formadora, 
estructurante, ordenadora... Se trata de sumergirse en el sistema 
de valores de su arquitectura y de sus criterios de proyecto, para 
conocerla desde su interior, inmersión que exige -y, a la vez, 
desarrolla- la capacidad de reflexión visual y tiende a extender los 
principios básicos del proyecto a situaciones alternativas.

... quien se enfrenta a un edificio para conocer sus valores y (re)
construir su arquitectura, dispone de un marco coherente -el del 

edificio- en el que cualquier episodio traduce un criterio formal 
y, a la vez, adquiere sentido estético.” ... el énfasis en la visión 
directa de la obra -o de su descripción gráfica- permite reconocer 
la condición estructural del programa: la propia identidad 
arquitectónica de la obra estriba en la compatibilidad de su 
orden espacial con la estructura orgánica de las actividades a 
que se destina el edificio. El programa aparece así como un ente 
ordenado, cuya estructura es revelada por la propia constitución 
del objeto.”IX

Se exploran 5 zonas (76) que nos permiten tener una 
visión global del proyecto, sabiendo que el proyecto tiene 
un eje de simetría en el sentido longitudinal. 

Nos sumergimos en cada zona para, a partir del 
detalle, entender el espacio interior y exterior, y comprobar 
que cada decisión en planta o sección implica un resultado 
visual que debe ser a ser evaluado.

IX Piñón, Helio. El Proyecto como (Re)construcción. Barcelona: Ediciones UPC, 
2005. p. 21-28.

75. Alzado Este del Library and Administration Building (1944-1945) 
76. Planta del Library and Administration Building (1944-1945) con las zonas de estudio



93

ZONA 1 ZONA 2

ZONA 3

ZONA 5 ZONA 4
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ZONA 1: ESQUINA SURESTE

La esquina Sureste (77 y 78) es el punto de relación entre tres 
planos: el alzado Este, el Sur y la cubierta.

En el alzado Este (79) la estructura está detrás del cerramiento 
formado por un antepecho de ladrillo visto y una carpintería de 
acero y vidrio. La modulación de la fachada va de acuerdo con la 
modulación general de la estructura. 

77

78
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77. Esquina Sureste en la planta del Library and Administration Building
78. Esquina Sureste del Library and Administration Building
79. Alzado Este parcial, planta y sección constructiva
80. Alzado Sur parcial, planta y sección constructiva

En el alzado Sur (80) la estructura está en el mismo plano que 
el cerramiento y pauta la fachada. Las dos crujías laterales del 
alzado Sur son planos opacos de ladrillo visto y la central es una 
carpintería de marcos de acero y vidrio en donde se encuentra la 
entrada principal al área de Administración. 

Dibujos en donde se muestra la planta y la sección constructiva, 
asociada a su alzado parcial (79 y 80) son frecuentemente usados 
en la oficina de Mies van der Rohe.

79 80
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ZONA 1: ESQUINA SURESTE

En la simulación del detalle de la esquina Sureste (81) se 
observa la relación entre la columna de acero y los dos planos 
perpendiculares. El plano del alzado Este se superpone a la 
columna mientras que el plano del alzado Sur está en el mismo 
eje y se relaciona con la columna a través de un perfil que sirve 
de transición visual entre un elemento y el otro (82). La distinta 
función visual de la estructura en la fachada Este y Sur se constata 
en el dibujo de la planta constructiva. 

La relación entre la estructura y los cerramientos es un tema que 
demanda especial atención a la oficina de Mies. 81. Detalle de la Esquina Sureste a la altura del antepecho de ladrillo

82. Planta constructiva de la esquina Sureste
83. Espacio exterior de la esquina Sureste

81 82
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ZONA 1: ESQUINA SURESTE

En la sección transversal (84) se observa la relación entre las vigas 
estructurales y el cerramiento del alzado Este. El cerramiento se 
superpone a la estructura y se sujeta con un ángulo similar al de 
la planta. El cerramiento tiene dos partes: en la parte superior 
un plano transparente corrido a lo largo de prácticamente toda 
la fachada, formado por la carpintería de acero y vidrio; y, en 
la parte inferior, un plano opaco de ladrillo visto. Un perfile HE 
cortado permite independizar visualmente a cada uno. Estos 
planos corridos le dan mayor horizontalidad al proyecto.

Hacia el interior, en dos perspectivas dibujadas en el despacho de 
Mies (85 y 86), se observa la relación entre la estructura y el cielo 
raso que a más de estar separado de la viga estructural IPE, está 
separado del eje de las columnas, transformándose en un plano 
independiente. La viga IPE se cierra para formar una caja que 
se relaciona con el ala de la columna: las decisiones que Mies 
adopta procuran ser, ante todo, visuales. La columna se asienta 
directamente al suelo y permite que el plano de ladrillo se deslice 
delante de ella relacionándose con éste a través de un perfil o 
transición constructiva.

84 86

85
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84. Sección constructiva transversal en el alzado Este
85. Relación entre estructura y cielo raso al interior en el alzado Este. 
86. Relación entre estructura y cerramiento al interior en el alzado Este 
87. Espacio interior de la esquina Sureste

Dejar la estructura vista es posible cuando la construcción es 
precisa y de alta calidad. En la simulación (87) se ve el espacio 
interior que la esquina construye, se verifican las relaciones entre 
elementos estructurales, cerramientos y cielo raso, así como la 
incidencia de la luz natural sobre el espacio.

87
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ZONA 1: ESQUINA SURESTE

En la sección longitudinal (88) se observa la relación entre la viga 
estructural y el plano de cerramiento del alzado Sur que está en 
su mismo eje. El cerramiento Sur tiene 3 crujías: las dos laterales 
son opacas con ladrillo visto de piso a techo y la intermedia 
transparente en donde se ubica la entrada principal al edificio.

En la perspectiva interior (89) se verifica que la decisión de 
independizar el cielo raso y por ende dejar vistos los elementos 
estructurales, implica mayor rigor constructivo.

La posibilidad de identificar, con total claridad la propuesta 
estructural es parte de la propuesta de Mies para este proyecto. 
En la perspectiva exterior (90) se estudia la relación de la columna 
con las vigas estructurales, el plano opaco y el plano transparente. 
Se observa siempre la presencia de un elemento de transición 
entre materiales diferentes.

En la simulación (91) se ve el espacio interior del vestíbulo general 
inmediatamente a continuación del ingreso Sur. Este vestíbulo 
de doble altura permite el ingreso a la zona de oficinas de 
administración y al mezzanine.

88 90
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88. Sección constructiva longitudinal en el alzado Sur
89. Relación entre estructura y cielo raso en el interior en el alzado Sur
90. Relación entre estructura y cerramiento en el exterior en el alzado Sur
91. Vestíbulo general con el ingreso principal a la derecha y el mezzanine a la izquierda

91
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ZONA 2: ESQUINA NORESTE

La esquina Noreste (92 y 93) es el punto de encuentro de los 
cerramientos del alzado Norte, del Este y de la cubierta. 

El espacio interior que se aprecia desde la esquina Noreste (94) 
tiene doble altura y da cabida a la sala de lectura. Se construye 
con la relación fluida y no compartimentada de columnas (líneas) 
y libreros (planos) que se desplazan perpendiculares entre sí.

93
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92. Esquina Noreste
93. Esquina Noreste
94. Sala de lectura vista desde la esquina Noreste

94
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ZONA 2: ESQUINA NORESTE

El alzado Norte (95) tiene la estructura en el mismo plano que 
el cerramiento por lo que es visible desde el exterior y pauta la 
fachada. Está formado por tres crujías iguales con un antepecho 
de ladrillo en la parte inferior y una carpintería de acero y vidrio 
en la superior. En el alzado Este (96) la estructura está detrás del 
cerramiento: en el extremo Norte tiene un plano opaco de ladrillo 
visto desde el suelo hasta la cubierta y a continuación un plano 
transparente (97) de carpintería de acero y vidrio con las puertas 
de acceso a la sala de lectura. La simulación (98) nos muestra la 
transparencia del plano y las particularidades del espacio interior.

95. Alzado Norte parcial, planta y sección constructiva
96. Alzado Este parcial, planta y sección constructiva
97. Alzado Este parcial, planta y sección constructiva
98. Ingreso a la sala de lectura y alzado Este parcial

97
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ZONA 2: ESQUINA NORESTE

La solución final de la esquina Noreste mantiene similares 
relaciones, entre la estructura y el muro de ladrillo, a las estudiadas 
en la esquina Sureste (99 y 100). La única diferencia es que el 
muro de ladrillo del alzado Norte tiene dos ladrillos y medio. La 
simulación (102) nos muestra el espacio interior creado por la 
esquina Noreste, en donde sobresale la diferencia de altura entre 
la sala de lectura y la zona de servicios. Se verifica el espacio 
continuo dado a través de muros perpendiculares entre si pero 
que no se tocan y las relaciones entre la estructura y los planos del 
cielo falso (101 y 102).

99 100
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99.   Detalle de la Esquina Noreste
100. Planta constructiva de la esquina Noreste y del ingreso Este
101. Relación entre estructura y cielo raso en el interior
102. Interior de la esquina Noreste e ingreso a la sala de lectura

102

101



108

ZONA 2: ESQUINA NORESTE

En la sección longitudinal (103) el encuentro entre las carpinterías 
y el antepecho de ladrillo es similar al del alzado Este, con la 
diferencia de que en este se tiene un muro de dos ladrillos y medio. 
La presencia del goterón, a más de solucionar un problema de 
agua, genera una línea de sombra que intensifica visualmente al 
conjunto. La HE cortada sirve de marco a la carpintería a más 
de  ser una transición visual entre elementos. En el remate, la HE 
cortada recibe al forjado y también cumple la función de goterón. 
El ángulo superior a más de goterón sirve para sujetar la tela 
asfáltica y generar una última línea de sombra. 

La viga IPE es el elemento de transición entre el plano vertical 
y el plano horizontal de cubierta: una transición a otra escala. 
Igual que en la sección de la esquina Sureste, el cielo falso cuelga 
desde las vigas y no toca la estructura ni la carpintería.

En la sección transversal (104) la parte superior del marco de la 
carpintería se prolonga sobre el muro, la HE cortada también sirve 
para relacionar el marco con el muro y establecer una transición 
visual. En este perfil se sujeta el goterón. El ángulo de lados 
desiguales sostiene la carpintería al igual que lo hace en otras 
partes del alzado Este.

103 104
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103. Sección constructiva longitudinal en el alzado Norte
104. Sección constructiva transversal en el alzado Este
105 y 106. Proceso de diseño del remate del muro
107. Interior de la sala de lectura

En un primer momento (105) el marco de la carpintería es 
independiente respecto al elemento que corona al muro de ladrillo 
y que sostienen al goterón. En la solución final (106) la barra de 
acero continúa sobre el muro y el ángulo de sujeción, que está 
retranqueado, se ve como una línea. 

En la simulación (107) se observa el espacio interior de la esquina 
Noreste y la sala de lectura así como los antepechos de ladrillo 
y el plano transparente de acero y vidrio. Se ve, además, la 
importancia que los libreros tienen para ayudar a conformar el 
espacio continuo y fluido que caracteriza a este proyecto.

106 107
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ZONA 3: DOS NIVELES

En el alzado Este y Oeste la viga de borde del forjado en la zona 
de servicios y oficinas con dos niveles queda vista (109). La zona 
de dos niveles está adosada simétricamente a la bodega de libros 
como se ve en la sección transversal (110). Desde los ingresos Este 
y Oeste se ven los dos  niveles (111) que contrastan con la sala de 
lectura de doble altura y completamente abierta.

109
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108. Zona de dos niveles
109. Alzado Oeste en donde se ve la viga del forjado de la zona de dos niveles
110. Sección transversal a través de la zona de dos niveles y de la bodega de libros
111. Ingreso Oeste con la bodega de libros a la derecha y la sala de lectura a la izquierda
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ZONA 3: DOS NIVELES

Para solucionar el encuentro entre el forjado del segundo nivel 
de oficinas y el cerramiento exterior se usa una UPN y una IPE 
que, juntas, forman la viga de borde (112). Los marcos de las 
carpinterías se relacionan con la UPN a través de dos UPN de 
menor dimensión que sirven de transición visual. Hacia el otro 
extremo, cuando la estructura de entrepiso se encuentra con 
el muro de la bodega de libros se usa una IPE de dimensiones 
similares pero a diferencia de la solución en fachada el encuentro 
con el muro es más pobre: se sugiere utilizar hormigón y dejarlo 
parcialmente embebido en el muro.

El cielo falso se ubica a mayor altura que el ala inferior de las 
vigas IPE. En las perspectivas interiores (113 y 114) se ve el efecto 
visual del ala inferior de la IPE vista. 

Mies propone dividir la luz de 64 pies (19,5 metros) en tres partes: 
la primera y la tercera de 21 pies 6 pulgadas (6,55 metros) y la 
del medio de 21 pies (6,4 metros). Esta solución la usa siempre 
que no puede tener medidas iguales en todos los módulos (114).

La simulación (115) nos muestra la relación entre el ingreso 
Este y la zona de dos niveles con el espacio continuo y no 
compartimentado característico en la obra de Mies.

113
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112. Sección constructiva transversal en la zona de dos niveles
113. Forjado en la zona de dos niveles en donde se ve el ala inferior de los perfiles
114. División en tres partes cuando los módulos no pueden ser iguales
115. Zona de dos niveles desde la sala de lectura con el ingreso Este a la izquierda

115
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ZONA 4: BODEGA DE LIBROS Y CORREDOR

La bodega de libros tiene un cerramiento transparente al Norte 
(118) y tres muros ciegos al Sur, Este y Oeste. Tiene tres niveles, 
uno de ellos en el sótano (117). Es uno de los centros del edificio, 
aquel que lo traba al suelo, y, junto con el patio, organiza los otros 
espacios como la sala de lectura y la zona de servicios y oficinas. 
Se constatan (119) todos los aportes espaciales de este proyecto: 
estructura vista, cielo raso independiente, relación entre espacios 
de una y dos alturas, solución entre estructura y cerramientos, 
concordancia entre planos transparentes y opacos, espacio fluido 
y libre creado a través de elementos efímeros de baja altura.

117
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116. Bodega de libros y corredor
117. Sección longitudinal 
118. Alzado Norte de la bodega de libros, planta y sección constructiva
119. Sala de lectura con la bodega de libros y la zona de dos niveles al fondo

119
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ZONA 4: BODEGA DE LIBROS Y CORREDOR

El muro de la bodega de libros se relaciona con la columna a 
través de una HE cortada que se convierte en la transición visual 
entre los dos (120). En el otro sentido el muro se relaciona con el 
plano Norte de la bodega con una HE cortada que es el marco 
de la carpintería (120). El muro está desplazado respecto del eje 
de la estructura: decisión que permite pautar el corredor con las 
columnas (121). 

120 121

En la simulación (122) se ve la importancia de las columnas 
libres como elementos organizadores del espacio. Al liberar el 
cerramiento y la estructura se ve a la bodega como un volumen 
independiente: otra “capa” dentro del proyecto. El corredor es el 
espacio que vincula las dos zonas principales del edificio: hacia el 
Norte la biblioteca y al Sur la administración. El corredor, con sólo 
un nivel de altura, es un espacio en sombra que da ilación a dos 
espacios de doble altura más luminosos y abiertos.
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120. Detalle de la esquina Noreste de la bodega de libros
121. Planta constructiva de la bodega de libros y el corredor
122. Bodega de libros y corredor que conecta la sala de lectura con el vestíbulo principal y mezzanine

122
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ZONA 5: PATIO INTERIOR Y MEZZANINE

El patio junto con la bodega de libros son los centros del edificio. 
Así como la bodega traba al edificio con el suelo, el patio la 
relaciona con el cielo. Se adosa con la bodega en su lado Norte, 
mientras que los otros tres lados son transparentes (124). En el 
lado Sur (125) la viga de borde del forjado del mezzanine queda 
vista. Entre los estudios del soleamiento se da especial énfasis 
a aquel que genera el patio en verano (126), se hace evidente 
la preocupación por la calidad ambiental de los espacios. En la 
simulación (127) vemos el potencial del patio interior: iluminación, 
trasparencias, reflejos, ventilación y espacio continuo.

126
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123. Patio interior y mezzanine
124. Alzado Este del patio interior
125. Alzado Sur del patio interior
126. Estudio del soleamiento que el patio interior genera durante el verano
127. Alzado Sur del patio interior con el mezzanine y el ingreso principal al fondo

127
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ZONA 5: PATIO INTERIOR Y MEZZANINE

En la solución final de la esquina del patio interior (128) se propone 
que en el alzado Sur el marco de la carpintería sea una HE cortada 
que se relaciona directamente con el ala de la columna. En el Este 
y Oeste, cuando la relación tiene que darse con el alma de la 
columna, la HE se suelda a una platina metálica que se sujeta a la 
columna a través de dos ángulos de lados iguales. La estructura y 
el cerramiento en los alzados Este y Oeste del patio interior están 
en el mismo plano. Para relacionar la columna y las carpinterías, 
en estos planos, se utiliza la misma solución de la esquina. El alma 
de la HE cortada es la transición visual entre elementos (129).

Para vincular los planos Este y Oeste del patio interior con los 
muros ciegos de la bodega de libros se usa una solución similar 
a la esquina Sureste: una HE cortada soldada a la columna 
queda embebida en el muro ciego, es la transición entre el 
plano transparente de acero y vidrio y el plano de ladrillo visto 
opaco, cada uno en distinto eje. La relación entre el plano del 
patio y el de la bodega, desplazados entre si y con materialidad y 
condición opuestas, se puede mirar en la simulación (130). Este 
desplazamiento permite distinguir a cada espacio independiente 
del otro, cada uno es una capa visualmente libre.

128 129
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128. Esquina Sureste del patio interior
129. Planta constructiva del patio interior
130. Patio interior a la izquierda, oficinas con muro a media altura a la derecha y mezzanine al fondo

130
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ZONA 5: PATIO INTERIOR Y MEZZANINE

La solución de la viga de borde de los alzados Este y Oeste del 
patio es la misma de la sección transversal de las fachadas Este 
y Oeste del edificio (131). Lo interesante, en este caso, es que el 
cerramiento no es una “capa” independiente sobrepuesta sobre 
el eje de la estructura sino que cerramiento y estructura están en 
la mismo eje. Con Mies no se deja nada al azar, se estudia la 
relación de las vigas transversales y longitudinales en la esquina 
Sureste del patio para que el resultado sea aceptable visualmente 
(132). Se verifica la continuidad estructural entre el exterior y el 
interior y la transparencia propia del vidrio (133).

En la simulación (134) se comprueba el efecto del patio interior: 
transparencias, iluminación, reflejos, relación entre planos opacos 
y transparentes, espacio continuo e infinito, relación entre distintas 
zonas, fluidez espacial tanto en el sentido horizontal como en el 
vertical.

131 133

132



123

131. Sección constructiva transversal en el alzado Este del patio interior
132. Esquina Sureste vista desde el patio interior
133. Esquina Suroeste del Patio vista desde el interior
134. Zona de oficinas con tabiques a media altura, al fondo el patio interior con sus transparencias y reflejos, a la derecha la zona de dos niveles

134
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ZONA 5: PATIO INTERIOR Y MEZZANINE

En la sección longitudinal (135) se ve que el forjado del mezzanine 
se cierra con una UPN. Se utiliza una IPE como viga transversal. El 
cielo raso está a la misma altura que el ala inferior de la UPN de 
borde. Las vigas longitudinales, perfiles IPE, son de mayor altura 
que las transversales por lo que quedan vistas en la parte inferior: 
solución similar a la usada en la zona de servicios y oficinas. Hacia 
el patio la viga UPN de borde queda vista y se separa de las 
carpinterías con perfiles UPN de menor dimensión. El mezzanine 
(136) es un plano que flota en el espacio de doble altura y confiere 
al espacio una monumentalidad no vista en otros edificios del IIT.
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135. Sección constructiva longitudinal a través del mezzanine
136. Vestíbulo principal con el mezzanine y el patio interior al fondo

136



126

RECAPITULACIÓN DE LA RELACIÓN ESTRUCTURA - CERRAMIENTO EN EL LIBRARY AND ADMINISTRATION BUILDING

137. Relación entre columnas de acero, muros de ladrillo y carpinterías de acero y vidrio

137



127

138. Relación entre columnas de acero y carpinterías de acero y vidrio

138



La variedad sólo tiene sentido como persecución de la similitud. 
Me rodea por todos lados. No tengo por qué temer su falta, puesto 
que nunca dejo de encontrarla. El contraste está por doquier: 
basta con señalarlo. La similitud está, en cambio, escondida; 
hay que descubrirla, y yo no la descubro más que en el límite de 
mi esfuerzo. Si la variedad me tienta, también me inquietan las 
facilidades que me ofrece, mientras que la similitud me propone 
soluciones más difíciles, aunque con resultados más sólidos y, por 
consiguiente, más preciosos para mí.
...



EL DETALLE EN LA ARQUITECTURA CONSTRUIDA

“La variedad sólo tiene sentido como persecución de la similitud. 
Me rodea por todos lados. No tengo por qué temer su falta, puesto 
que nunca dejo de encontrarla. El contraste está por doquier: 
basta con señalarlo. La similitud está, en cambio, escondida; 
hay que descubrirla, y yo no la descubro más que en el límite de 
mi esfuerzo. Si la variedad me tienta, también me inquietan las 
facilidades que me ofrece, mientras que la similitud me propone 
soluciones más difíciles, aunque con resultados más sólidos y, por 
consiguiente, más preciosos para mí.” I 

I Stravinski, Ígor. Poética Musical, p. 22 y 39.
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1. Emplazamiento del Minerals and Metals Research Building (1941-1943)
2. Planta baja del Minerals and Metals Research Building 
3. Sección transversal del Minerals and Metals Research Building
4. Esquina Noreste del Minerals and Metals Research Building

1

LOS PRIMEROS PASOS: LA ESTRUCTURA DE ACERO

El Minerals and Metals Research Building (1941-
1943) es su primera construcción en América y lo hace 
conjuntamente con la oficina Holabird and Root (4).

El terreno en el que se emplaza se encuentra en el 
límite Oeste del campus, junto a Rock Island Railroad, y se 
accede al edificio a través de Federal Street (1). El solar es 
alargado y con poco fondo. Se encuentra al Sur del edificio 
preexistente del Armour Institute construido entre 1891-
1893. Sus fachadas principales están orientadas a Este y 
Oeste y las de menor dimensión a Norte y Sur.

Es un edificio destinado a la fundición que alberga 
una zona de maquinarias, con un espacio de triple altura y 
mezzanine, y una zona de aulas y talleres, en tres niveles (2 
Y 3). Se observan dos ingresos peatonales en los extremos 
del alzado Este y dos ingresos para maquinaria, de mayor 
altura, en el centro del alzado Este y en el alzado Norte. Los 
ingresos del alzado Este tienen relación directa con la calle, 
mientras que el del alzado Norte da a un descampado 
en donde posteriormente se construye la ampliación del 
edificio. Se ubican dos circulaciones verticales relacionadas 
con las puertas peatonales del alzado Este.

La planta baja está al nivel de la acera y el edificio 
está en línea de fábrica respecto a la calle. Es el primer 
edificio que Mies construye en el campus y lo hace con 
estructura metálica y ladrillo visto. Al estar destinado a la 

fundición se le exceptúa de cumplir con el código de la 
construcción que obliga a cubrir el metal para protegerlo 
contra incendios. Al dejar el ladrillo visto Mies toma una 
decisión fundamental en cuanto a texturas y acabados que 
mantendrá en los restantes edificios y que marca el carácter 
del campus hasta la actualidad.

Tiene siete crujías longitudinales que cumplen 
con el módulo de 24 x 24 pies (7,3 x 7,3 metros), y, 
transversalmente, una crujía de 43 pies 6 pulgadas (13,25 
metros) para dar cabida al equipamiento y una de 28 pies 
(8,5 metros) para las oficinas y aulas que ocupan tres pisos 
en el lado Este. Los espacios interiores se distribuyen de 
acuerdo a la modulación de la estructura (2). 

Mies utiliza materiales prefabricados, con ellos 
construye las distintas relaciones. Es en el detalle de sujeción 
del muro de ladrillo con la estructura en dónde Mies invierte 
más tiempo. En primer lugar analiza si la columna debe 
quedar vista o si debe esconderse parcialmente tras el muro. 
La solución finalmente adoptada, con la estructura perdida, 
y que también se propone para el Library and Administration 
Building, no se utiliza en los restantes edificios del campus 
principalmente por la serie de fisuras que aparecen en los 
puntos de unión del ladrillo con la estructura.II

II The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive, Vol.8, p.154.
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En un primer momento (5) se propone dejar toda la estructura 
perdida en el interior del edificio y construir el cerramiento 
independiente modulado de acuerdo a las crujías de la estructura 
(6). En esta etapa también se encuentran bocetos en donde se 
propone construir una fachada pautada con elementos de acero 
no estructurales. En un segundo momento (7) se propone construir 
dos muros continuos y portantes en los laterales Norte y Sur, y 
estructura de acero para las crujías interiores. Al inicio prueba 
la solución con la estructura detrás del antepecho de ladrillo (8) 
y luego con la estructura vista hacia el exterior y pautando la 
fachada.

5. Planta de la primera etapa del Minerals and Metals Research Building
6. Alzado Este de la primera etapa del Minerals and Metals Research Building
7. Planta de la segunda etapa del Minerals and Metals Research Building
8. Alzado Este de la segunda etapa del Minerals and Metals Research Building
9. Alzado Norte del Minerals and Metals Research Building
10. Alzado Este del Minerals and Metals Research Building

5 6

7 8
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En la propuesta final la estructura queda vista en los laterales Norte 
y Sur (9), que son dos planos opacos y cerrados. La estructura  
marca las zonas principales del edificio: los tres niveles de oficinas 
y laboratorios y el espacio de triple altura. En los alzados Este 
y Oeste, en cambio, la estructura está detrás del cerramiento 
constituido por un plano opaco en la base y uno transparente, 
mucho mayor en altura, sobre el primero (10). La modulación de 
las carpinterías tiene variaciones a lo largo del proyecto pero al 
final opta por usar módulos rectangulares de iguales dimensiones.

9

10
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En todos estos dibujos originales está presente la intención de 
Mies de trabajar con capas, utilizar la transición entre materiales 
y estudiar a fondo la calidad visual de las soluciones. Al igual 
que en el Library and Administration Building, en este edificio 
Mies dibuja alzados parciales asociados a la planta y a la sección 
constructiva que contribuyen a resolver visualmente el proyecto. 
En el dibujo (11) Mies nos muestra la planta y la sección de un 
alzado parcial del lado Este. En el dibujo (12) se ve la solución 
para la relación entre la estructura vista con el muro de ladrillo en 
el alzado Sur, así como la propuesta de colocación del ladrillo y 
su relación con la viga.

El boceto (13) amplía algunos aspectos de la relación del muro 
y la carpintería El goterón, útil para proteger el muro del agua, 
también genera una línea de sombra: solución recursivos en todos 
los proyectos del campus. El funcionamiento de todo el sistema 
estructural se muestra en el dibujo (14) en el que el cuidado en la 
relación entre materiales, y el trabajo con capas se hace evidente.

En la imagen (15) se observa el resultado visual de las decisiones 
dibujadas en plantas, secciones y alzados.

11 12 13
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11. Alzado Este parcial, planta y sección constructiva
12. Alzado Sur parcial, planta y sección constructiva
13. Sección constructiva del Minerals and Metals Research Building
14. Soluciones constructivas en planta de los puntos de transición entre materiales
15. Esquina Sureste del Minerals and Metals Research Building

15
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En la sección constructiva del alzado Este (17) se ven las relaciones 
entre carpintería, estructura y muro y sus consecuencias en el 
proyecto tanto hacia el exterior (18) como hacia el interior (16).  
La estructura queda vista y no se usan falsos techos. 

En la esquina (20) utiliza un perfil IPN como columna al cual 
suelda una HE para relacionarla con el muro de ladrillo. La 
columna y el perfil HE se entregan directamente al forjado en la 
parte superior (21). Esta solución es igual a aquella con la que  
Mies comienza el estudio para la esquina Sureste del Library and 
Administration Building (19). 

16

17 18
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16. Interior de la esquina Suroeste del Minerals and Metals Research Building
17. Sección constructiva transversal del Minerals and Metals Research Building
18. Esquina Noreste del Minerals and Metals Research Building
19. Primera etapa de la esquina Sureste del Library and Administration Building
20. Planta constructiva del Minerals and Metals Research Building
21. Esquina Sureste del Minerals and Metals Research Building

19

20 21
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22. Emplazamiento del Boiler Plant (1945-1950)
23. Vista desde el Sureste del Boiler Plant
24. Planta de descarga y planta principal del Boiler Plant

22

En 1945 se inicia la construcción del Boiler Plant 
(23), un edificio industrial prismático en donde Mies 
demuestra la importancia de las proporciones en un 
volumen. Está emplazado en el extremo Oeste del campus, 
junto a Rock Island Railroad, hacia el Sur del Minerals and 
Metals Research Building que ya está construido cuando 
este proyecto empieza (22). El acceso principal al edificio 
está en la Federal Street, y un ingreso secundario se observa 
en el alzado Sur. El solar tiene poca profundidad y el edificio 
ocupa casi su totalidad.

Es un único volumen que se construye para albergar 
el caldero que abastece de energía a todo el campus. Se 
asienta en el nivel de la acero y en el interior se distinguen 
básicamente dos zonas: la primera destinada al caldero 
y la otra a su funcionamiento y mantenimiento (24). Está 
construido con ladrillo visto y es básicamente opaco con 
algunas aberturas para la ventilación. Se observan dos 
escaleras que permiten llegar a los distintos niveles del 
caldero. Tiene 5 y medio pisos, y un perímetro de 61 pies 
de largo (18,6 metros) y 55 pies 10 pulgadas de ancho 
(17 metros).III Su construcción se termina en 1950.  En las 
ediciones Garland se encuentran los planos definitivos de 
este proyecto, en donde se aprecia el nivel de detalle con el 
que se trabaja.

III Nota: En el libro The Mies van der Rohe archive, Vol.10, p.132, se da la medida 
de 96 pies de largo y 54 pies de ancho, pero luego de revisar la documentación 
original se ve que las medidas correctas son 61 pies de largo y 55 pies 10 pulgadas 
de ancho.

Al ser un edificio industrial la normativa permite que 
se deje la estructura de acero sin protección. Tiene 3 crujías 
en el sentido transversal (Este-Oeste): dos de 18 pies 6 
pulgadas (5,6 metros) y una de 15 pies 8 pulgadas (4,7 
metros); y 3 en el sentido longitudinal (Norte-Sur): dos de 
24 pies (7,3 metros) y una de 12 pies (3,65 metros) (24).

En los alzados Norte y Sur (25) la estructura está 
en el mismo plano que el cerramiento y no se respeta 
la modulación general del campus. En el alzado Este y 
Oeste (26), en cambio, la estructura pasa por detrás del 
cerramiento y se respeta la modulación general del campus. 
Aunque la última crujía estructural es un medio módulo (12 
pies) esta no se percibe al exterior pues la fachada está 
dividida, a través de perfiles no estructurales, en 5 módulos 
de 12 pies cada uno (3,65 metros). Al interior no hay 
mayor compartimentación pero las pocas divisiones están 
en relación con la propuesta estructural. Como remate el 
edificio tiene dos franjas de ventanas corridas en tres de 
sus cuatro lados. En fechas posteriores se amplía el edificio 
y en el sentido longitudinal se añaden 6 módulos de 12 
pies cada uno. Lamentablemente, con esta intervención, se 
pierda la proporción perfecta del volumen proyectado por 
Mies.

La construcción de la esquina tiene mucha similitud 
con la del Minerals and Metals Research Building y con la 
primera etapa del Library and Administration Building. En 
este caso la esquina también es asimétrica y funciona de 
distinta manera hacia cada uno de sus lados.
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La planta de descarga (24) está a 36 pies 10,5 pulgadas (11,24 
metros) sobre el suelo y la planta principal a 26 pies 10,5 
pulgadas (8,19 metros). 

En los alzados parciales y en las secciones constructivas (25 y 
26) se observa como los planos del cerramiento en los alzados 
Este y Oeste se independizan de la estructura mientras que en los 
alzados Norte y Sur están en el mismo eje. La solución del detalle 
influye en la manera como el edificio se ve (27) por lo que el 
despacho de Mies trabaja con rigor en la solución de la relación 
entre materiales.

23

24
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25. Alzado Sur parcial, planta y sección constructiva
26. Alzado Este parcial, planta y sección constructiva
27. Esquina Sureste del Boiler Plant

27
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La sección constructiva del alzado Este (28) nos permite ver la 
relación entre acero, hormigón y ladrillo necesaria para construir 
un alzado de 5 y medio pisos de alto, así como las múltiples capas 
con las que se trabaja.

Al colocar el ladrillo entre los perfiles no estructurales del 
cerramiento en el alzado Este, se toma la precaución de dejar la 
debida transición entre materiales (30). Al hacerlo se permite ver 
al paño de ladrillo visto como un plano independiente respecto a 
las perfiles verticales, no estructurales (29).

28 29
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La esquina es asimétrica (30 y 31), funciona de distinta manera 
hacia cada alzado. Se construye con un perfil HE que recibe, 
en el alzado Este, un plano de cerramiento independiente de la 
estructura, y en el Sur, un plano en el mismo eje que las columnas.

28. Sección constructiva transversal en el alzado Este del Boiler Plant
29. Alzado Este parcial del Boiler Plant
30. Planta constructiva del Boiler Plant
31. Esquina Sureste del Boiler Plant

30 31
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A

B

32

Otros dos edificios del campus, construidos 
posteriormente, utilizan estructuras similares al Boiler Plant: 
estructura de acero, esquina asimétrica, una fachada con la 
estructura en el mismo plano que el cerramiento y la otra 
con la estructura detrás del cerramiento de ladrillo y vidrio. 
Los dos son parte del American Association of Railroads: 
el Mechanical Engineering Building (1948-1953) (34) y 
el Laboratory Building (1955-1957) (36). Se realizan en 
colaboración con la oficina de Friedman, Altschuler and 
Sincere. Si bien la mayoría de bocetos de estos proyectos 
no están dibujados por la mano de Mies, la solución es 
la misma que en otros proyectos en dónde tuvo más 
implicación. Esta situación demuestra que cuando las 
soluciones ya están probadas se las puede adaptar a otros 
proyectos sin mayores variaciones.

Los dos proyectos se ubican en la zona Noroeste del 
campus y se emplazan perpendiculares entre si (32 y 33) 
formando un espacio abierto que posteriormente es usado 
por una bodega. 

El edificio de Mechanical Engineering está junto al 
Rock Island Railroad y se accede desde Federal Street. Al 
Laboratory, en cambio, se accede tanto desde Federal Street 
como desde Dearborn Street. 

Los dos edificios son volúmenes únicos; el primero 
(35) alberga una zona de laboratorios hacia el Oeste en 
relación con las rieles del ferrocarril y una zona de aulas 
hacia el Este; y el segundo (37) una zona de aulas hacia el 

Norte y una zona de laboratorios hacia el Sur.Los edificios 
se encuentran a nivel con la acera que los circunda. En 
el caso del Laboratory Building (36 y 37) existe una gran 
explanada libre hacia el Sur.

En ambos casos se colocan dos escaleras en los 
extremos y un montacargas en el centro (35 y 37). Tanto 
en el uno como en el otro se respeta la crujía estructural de 
24 x 24 pies (7,3 x 7,3 metros) en el sentido longitudinal. 
El Mechanical Engineering Building (34 y 35) tiene, en el 
sentido transversal, dos crujías, la primera de 24 pies (7,3 
metros) y la segunda de 54 pies (16,5 metros), subdividida 
en dos partes de 27 pies cada una (8,25 metros); y, en el 
sentido longitudinal, ocho crujías de 24 pies (7,3 metros). 
En las fachadas Norte y Sur la estructura queda en el mismo 
plano que el cerramiento, mientras que en la Este y Oeste 
el cerramiento pasa por delante de la estructura. La crujía 
mayor tiene doble altura, mientras que la menor alberga un 
mezzanine. Existe, además, una planta de sótano en una 
parte minoritaria de la planta. 

El Laboratory Building (36 y 37) tiene muchas 
similitudes con el Mechanical Engineering Building. Está 
formado por 8 crujías de 24 pies (7,3 metros) en el sentido 
longitudinal y 3 en el transversal: dos de 24 pies en los 
extremos (7,3 metros) y una de 48 pies en el medio (14,6 
metros). En una de las crujías de 24 pies (7,3 metros) se 
ubica también el mezzanine destinado a oficinas y, a 
diferencia del Mechanical Engineering Building, tiene un 
“altillo” que ocupa una crujía de 24 pies (7,3 metros).
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A

B
32. Emplazamiento del AAR Mechanical Engineering Building (1948-1953) (A)  
y el AAR Laboratory Building (1955-1957) (B)
33. AAR Mechanical Engineering Building (A) y AAR Laboratory Building (B)
34. AAR Mechanical Engineering Building desde el Suroeste
35. Planta baja del AAR Mechanical Engineering Building
36. AAR Laboratory Building desde el Sureste
37. Planta baja del AAR Laboratory Building

33

34 35

36 37
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En los dibujos (38 y 39) se verifica que, en los alzados que 
dan a los talleres y a las aulas, alzados Norte y Sur en el caso 
del Laboratory Building y alzados Este y Oeste en el caso del 
Mechanical Engineering Building, el cerramiento pasa por delante 
de la estructura y está pautado por perfiles no estructurales. Estos 
perfiles, al igual que sucede en el Alumni Memorial Hall y otros 
edificios construidos con sistemas similares, no tocan el suelo 
evidenciando su papel no estructural.

38 39
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En las fachadas longitudinales se combinan antepechos de ladrillo 
visto con paños de vidrio (40, 41 y 42), en un único nivel en la 
zona de talleres y en dos niveles en la zona de aulas.

38. Alzado Sur parcial, planta y sección constructiva de los talleres del Laboratory Building
39. Alzado Norte parcial, planta y sección constructiva de las aulas del Laboratory Building
40. Sección constructiva transversal del AAR Laboratory Building
41. Esquina Suroeste del AAR Laboratory Building
42. Alzado Sur del AAR Laboratory Building

40

41

42
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En las secciones constructivas (43 y 46), se comprueba el cuidado 
en las juntas de transición entre materiales así como el trabajo con 
capas. Las soluciones que se han probado en otros edificios se 
vuelven a aplicar adaptándose a las distintas usos de los espacios 
interiores. Los lados cortos son opacos y tienen la estructura vista 
(45), mientras que los lados largos combinan franjas opacas de 
ladrillo visto con franjas transparentes (44).

44

4543
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En la planta constructiva (46) queda claro el papel no estructural 
de los perfiles del cerramiento. La esquina (46 y 47) es asimétrica y 
recibe hacia el un lado un plano en el mismo eje que la columnas, 
y hacia el otro un plano superpuesto que deja el eje de columnas 
en el interior.

El sistema estructural del Mechanical Engineering Building y del 
Laboratory Building son iguales, y muy similares al del Minerals 
and Metals Research Building y al del Boiler Plant.

43. Sección constructiva transversal del AAR Mechanical Engineering Building
44. Esquina Sureste del AAR Mechanical Engineering Building
45. Alzado Oeste del AAR Laboratory Building
46. Planta constructiva del AAR Mechanical Engineering Building
47. Esquina Sureste del AAR Laboratory Building

46 47
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Entre 1952 y 1953 se construye el Commons Building 
(49) conjuntamente con la firma Friedman, Altschuler and 
Sincere. Se emplaza cerca de las residencias de estudiantes 
y profesores y de las fraternidades. La fachada frontal, al 
Este, da hacia la Wabash Avenue y la fachada posterior a 
las rieles del tren y a la State Avenue, después de la cual 
están los otros edificios del campus (48).

Se construye pensado para albergar una zona de 
comedor,  cocinas y servicios para estudiantes (50). Al tener 
un solo piso y un sótano no se requiere revestir la estructura 
contra incendios.

Para acceder al edificio es necesario subir a una 
plataforma que se eleva un escalón respecto a la acera. 
Los espacios interiores son poco compartimentados y se 
ordenan de acuerdo a los ejes estructurales. El comedor 
se enfrenta al ingreso, la cocina se encuentra en el centro 
y en los lados se ubican las dependencias de servicios para 
estudiantes. Hay dos escaleras que se ubican en los lados 
de la cocina y que unen la planta baja con el  sótano (51).

 Se concibe como una estructura de acero vista y 
cerramientos de ladrillo y vidrio, visualmente económica 
e intensa. El proyecto se desvía de la modulación general 
propuesta para todo el campus. En el sentido longitudinal 
hay 7 crujías de 24 pies (7,3 metros) pero en el sentido 
transversal hay 3 crujías de 32 pies y 6 pulgadas (7,9 
metros) (50).

En el interior, nada tapa la vista del sistema estructural, 
que está resuelto de una manera que refleja el sentido del 
orden de Mies van der Rohe.IV La estructura de acero con 
paneles de vidrio y ladrillo es simple y clara como todos los 
edificios del IIT de Mies.

La estructura es vista en las dos fachadas aunque en 
cada caso las relaciones son específicas. Desde el interior se 
puede ver la estructura de cubierta consistente en vigas de 
acero y losas prefabricadas de concreto. El edificio siempre 
tiene un antepecho de ladrillo opaco y luego un paño de 
vidrio que llega hasta la cubierta.

IV The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive, Vol.12, p.452.
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En 1998 el Illinois Institute of Technology convoca a un concurso 
para construir un Centro de Estudiantes. El proyecto ganador, 
del arquitecto Rem Koolhaas, emplaza su edificio enganchado al 
Commons Building alterando de tal manera su estructura que ya 
no se le reconoce como una pieza independiente, simétrica y bien 
concebida.

48. Emplazamiento del Commons Building (1952-1953)
49. Alzado Este del Commons Building
50. Planta baja del Commons Building
51. Sección longitudinal y transversal del Commons Building

49

50 51
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En el dibujo (52) de los alzados parciales, las plantas constructivas 
y las secciones, se muestra el cuidado en los encuentros entre 
los distintos planos y materiales. La propuesta estructural de este 
proyecto es única, no se repite en otros edificios del campus. Se 
dibuja la relación entre estructura y muro de ladrillo en todos 
los puntos de transición. El estudio de la relación entre perfiles  
metálicos de las carpinterías da cuenta, una vez más, de la calidad 
de los detalles de Mies. Asuntos visuales como, por ejemplo, que 
la viga de borde tenga siempre la misma altura, aunque las luces 
no sean iguales en los dos sentidos y considerando que el proyecto 
tiene una única solución en fachada, se estudian a profundidad 
(53 y 54).

52

53 54
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La sección constructiva (55) nos permite entender la relación y 
transición entre materiales, así como la construcción por capas.

En la imagen (56) los pequeños desplazamientos entre elementos 
se vuelves prioritarios visualmente. Las sombras que cada elemento 
arroja intensifica la calidad del volumen.

Si bien la sección es igual en las cuatro fachadas la modulación 
de los elementos es diferente. La distancia entre columnas en los 
alzado Este y Oeste permite tener 6 módulos de carpintería entre 
ellas, mientras que en los alzados Norte y Sur hay 8 módulos.52. Alzado Este y Sur parcial, planta y secciones constructivas del Commons Building

53. Detalle del remate del Commons Building
54. Detalle del remate del Commons Building
55. Sección constructiva del Commons Building
56. Esquina Noreste del Commons Building

55 56
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La estructura tanto en el alzado Norte y Sur, como en el Este y 
Oeste, está en el mismo plano que el cerramiento. La esquina, a 
diferencia del Boiler Plant, del Mechanical Engineering Building y 
del Laboratory Building, se propone con un perfile H que recibe 
al ladrillo y a la carpintería en sus dos lados aunque no es una 
solución simétrica pues la forma de la H así lo impide (57 y 58).

La perspectiva (59) nos muestra al Commons Building desde el 
Sureste. Esta vista, del edificio independiente y completo, ya no 
es posible debido a la presencia del nuevo edificio del arquitecto 
Rem Koolhaas.

57 58
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57. Planta constructiva a la altura del muro del Commons Building
58. Planta constructiva a la altura de la carpintería del Commons Building
59. Esquina Sureste del Commons Building

59
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RECAPITULACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE LAS ESQUINAS CON ACERO COMO ESTRUCTURA

60. Esquina Sureste del Minerals and Metals Research Building (1941-1943)
61. Esquina Sureste del Boiler Plant (1945-1950)
62. Esquina Noroeste del AAR Mechanical Engineering Building (1948-1953)
63. Esquina Sureste del Commons Building (1952-1953)

60 61
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RECAPITULACIÓN DE LAS SOLUCIONES EN DONDE LA ESTRUCTURA DE ACERO ESTÁ EN EL PLANO DE FACHADA

64. Alzado Sur del Minerals and Metals Research Building (1941-1943)
65. Alzado Sur del Boiler Plant (1945-1950)
66. Alzado Oeste del AAR Laboratory Building (1955-1957)
67. Alzado Este del Commons Building (1952-1953)
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RECAPITULACIÓN DE LAS SOLUCIONES EN DONDE LA ESTRUCTURA DE ACERO ESTÁ DETRÁS DEL CERRAMIENTO

68. Alzado Este del Minerals and Metals Research Building (1941-1943)
69. Interior del alzado Este del Minerals and Metals Research Building (1941-1943)
70. Alzado Este del Boiler Plant (1945-1950)
71. Alzado Sur del AAR Laboratory Building (1955-1957)
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LA CONSECUENCIA INEVITABLE: EL ACERO REVESTIDO

Entre la construcción del Minerales and Metals 
Research Building (1941-1943) y la del Alumni Memorial 
Hall (1945-1946) Mies tuvo tiempo de cambiar y redefinir 
los detalles pues a este edificio, al igual que al Perlstein Hall 
(1945-1946), al Whishnick Hall (1945-1946) y al Siegel 
Hall (1954-1955) se les obliga, por código, a revestir la 
estructura de acero, pues en ellos funcionan oficinas, aulas 
y laboratorios. En aquel momento la única manera de 
hacerlo era forrando la estructura con hormigón con una 
capa no menor a 2,5 pulgadas (6,35 centímetros) en todos 
sus lados. En la actualidad esta protección se da a través 
de una sustancia ligera que se esparce en la superficie del 
acero. 

Aquellos detalles que tienen que ver con la 
subestructura del cerramiento y la relación con la estructura 
principal, de acero revestido de hormigón, se cambian 
y se vuelven constantes en algunos de los edificios del 
campus. Al revisar los bocetos del inicio de cada proyecto 
se comprueba que, siempre que la situación económica lo 
permite, Mies prefiere construir en metal: un material más 
acorde con la tecnología de la época; sin embargo, en 
múltiples ocasiones y por diversas razones esto no se puede 
hacer.

El Alumni Memorial Hall (A) y el Perlstein Hall (B) se 
construyen conjuntamente con la firma Holabird and Root, 

mientras que el Whishnick Hall (C) con Friedman, Altschuler 
and Sincere y el Siegel Hall (D) sin despacho asociado.

El sistema constructivo es el mismo para todos. La 
única diferencia es el uso de aluminio en las ventanas en el 
caso del Perlstein Hall, el Whishnick Hall y el Siegel Hall, a 
diferencia del metal que se usa en el Alumni Memorial Hall, 
y la distinta modulación de las carpinterías. El Siegel Hall es 
un hermano gemelo del Whischnick Hall.

El sitio en donde confluyen los tres primeros es 
conocido como “Mies Alley” o “Callejón de Mies” (74), 
es, prácticamente, el único espacio construido enteramente 
por él y en el que se puede percibir la calidad espacial 
que propone para todo el campus. Cada bloque tiene 
proporciones diferentes y se desplazan entre sí por lo que, 
en conjunto, constituyen un espacio dinámico y fluido.

La State Street al Este, la 33rd Street al Sur y la 
Dearborn Street al Oeste rodean el conjunto, mientras que 
la 32nd Street separa el Alumni Memorial Hall del Perlstein 
Hall (72). Las entradas principales de cada edificio se 
ubican estratégicamente para que nunca se enfrenten y de 
esa manera guarden su independencia (73).

El Navy Building (75), diseñado para la U.S Navy, 
adopta en 1946 su nombre actual, Alumni Memorial Hall, 
y se queda a cargo de la Naval Reserve Officer Training 
Corps y la Escuela de Arquitectura, que se traslada al 
edificio del Crown Hall una década después. En la planta 
(76) se observa un espacio de doble altura para albergar un 
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B

A
C

72. Emplazamiento de los edificios del Alumni Memorial Hall (1945-1946) (A), 
Perlstein Hall (1945-1946) (B), Whishnick Hall (1945-1946) (C) y Siegel Hall (1954-
1955) (D)
73. Relación de los ingresos en los edificios del Callejón de Mies
74. Vista del Noroeste de los edificios del Callejón de Mies: a la izquierda el Alumni 
Memorial Hall (A), al fondo el Perlstein Hall (B) y a la derecha el Whishnick Hall (C)

73

74
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75. Alumni Memorial Hall desde el Suroeste
76. Planta baja del Alumni Memorial Hall
77. Perlstein Hall desde el Sureste
78. Planta baja del Perlstein Hall
79. Whishnick Hall desde el Noreste
80. Planta baja del Whishnick Hall

arsenal. En 1972 se hacen cambios en el edificio original 
cuando se inserta un piso en el espacio de doble altura del 
arsenal y se reorganizan las aulas en el segundo piso para 
solucionar las necesidades de diversas instituciones que lo 
ocupan. Las elevaciones no sufren ninguna transformación. 

Las distribuciones interiores están en perfecta armonía 
con la modulación estructural. Para ingresar al edificio 
hay que subir un peldaño con respecto a las circulaciones 
exteriores. Las escaleras se emplazan en la crujía contigua 
a los ingresos. La estructura se adapta perfectamente a la 
modulación general del campus: 9 crujías en el sentido 
longitudinal y 3 en el transversal, de 24 x 24 pies (7,3 x 
7,3 metros). Todas las carpinterías son de acero con perfiles 
convencionales de barras y ángulos.

El Metallurgical and Chemical Engineering Building, 
más conocido como Perlstein Hall (77), es un edificio de 
dos plantas con un patio interior (78) y un auditorio que se 
desarrolla hacia el sótano. Es el primero en usar este tipo de 
espacios dentro del campus. 

Al acercarse al Perlstein Hall desde el Sur, se ingresa 
a un vestíbulo grande, cuyo elemento central es un panel de 
madera largo y curvo, desde donde se accede al auditorio. 
En el sentido longitudinal tiene 11 módulos de 24 pies (7,3 
metros) y 1 de 36 pies (11 metros), y en el transversal 5 
módulos de 24 pies (7,3 metros).

La variación del tamaño del módulo en el extremo 
Norte del edificio se debe a que en este se encuentra el 

Laboratorio de Operaciones en donde debe acomodar un 
equipo que era demasiado largo para la modulación de 
24 (7,3 metros), por lo que introduce una crujía de 36 pies 
(11 metros). En lugar de romper el ritmo de la elevación 
Este y Oeste, al insertar ventanas de diferentes anchos o de 
terminar la elevación con una mitad de módulo, Mies elige 
cerrar todo el ancho del espacio del Laboratorio con un 
muro de ladrillo de todo la altura que pase por delante de 
la estructura. Mies dedica un gran esfuerzo para resolver la 
intersección del espacio de doble altura, con estructura de 
acero, y el resto del edificio de dos plantas, con estructura 
de acero recubierto de hormigón. Después de la guerra 
nuevamente se consiguen perfiles de aluminio para las 
carpinterías por lo que esta se usa en todo el edificio.

El Chemistry Building, más conocido como Whishnick 
Hall (79), es un edificio de 3 niveles y también alberga un 
auditorio (80). Los bocetos de este edificio, dibujados por la 
mano de Mies, hacen referencia a este espacio y al vestíbulo 
de ingreso. El auditorio se parece al del Perlstein Hall pero 
es más pequeño, da cabida a menor número de personas 
y es menos profundo. La pared posterior del vestíbulo del 
auditorio se la trata como una superficie curva única. Tiene 
9 crujías en el sentido longitudinal y 3 en el transversal de 
24 x 24 pies (7,3 x 7,3 metros). Las carpinterías se trabajan 
con aluminio igual que en el Perlstein Hall.

En todos los casos la columna es una HE revestida 
de hormigón forrada por placas de acero en la esquina (81 
y 82). Los cerramientos arrancan con perfiles I y siempre 
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81. Esquina Sureste del Alumni Memorial Hall
82. Esquina tipo de los edificios del Callejón de Mies
83 a 88. Proceso de diseño de la esquina de los edificios del Callejón de Mies

81 82

ocultan tras de si a la columna. Con esta solución se crea 
el espacio de esquina tan conocido en la historia de la 
arquitectura:

“Myron Goldsmith considered this a highly complex connection: 
Sometimes something has such a logic that it is a necessary form, 
although in your heart of hearts you would like to make it simpler. 
Take the corner column, the corner of the campus buildings. A 
more complex situation is hard to imagine, the number of pieces 
or steel, and yet it’s an outgrowth of the way the mullions occur on 
the two sides. How do you solve it? I think the good renaissance 
architects who worked with pilasters and stuff had that problem 
and solved it in various ways.  That corner is a case in point, sitting 
on its little brick base…It was years before I could pass it without 
stopping.”V

De los tres edificios la única excepción en la solución 
se da en las esquinas Noreste y Noroeste del Perlstein Hall 
(101), en donde Mies rompe la modulación de 24 x 24 pies 
(7,3 x 7,3 metros) para dar cabida al equipamiento que el 
laboratorio requiere.

Una vez tiene resueltos los encuentros entre 
materiales, con el muro cortina independiente de la 
estructura, la solución se generaliza y se utiliza en otros 
edificios del Campus.

V Lambert, Phyllis (editor). Mies in America. 1ª. ed. New York: Canadian Centre for 
Architecture and Whitney Museum of American Art, 2001. p.308. 
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Cuando se empieza el proceso de diseño de la esquina, se parte 
de soluciones previamente estudiadas y probadas. En una primera 
etapa (83) la solución utiliza una barra metálica para definir el 
marco de la carpintería y tratarla como un elemento independiente.  
En un segundo momento (84) la solución se asemeja mucho a la 
adoptada en el Library and Administration Building en donde la 
barra metálica, o marco de la carpintería se sujeta a través de un 
ángulo que gira 90 grados en la parte superior, con la diferencia 
que en el Alumni Memorial Hall la solución es simétrica. En un 
tercer momento (85) se pretende independizar visualmente el 
ángulo que forra a la columna.

83 84 85

86 87

En una cuarta etapa (86) se propone que los planos de fachada 
lleguen hasta el plano de cubierta, en este momento el ángulo ya 
no sujeta al marco de la carpintería sino que es la barra o marco 
la que se entrega a la cubierta. En (87) se prueba la relación 
de la esquina con el plano de cubierta. Al final (88) los perfiles 
se entregan directamente al plano de cubierta que sobresale 
formando el espacio de la esquina. 

La esquina del Alumni Memorial Hall (81 y 82) es simétrica y 
permite recibir tanto el plano de ladrillo como el de la carpintería 
en cualquiera de sus lados.

88
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Como en todos los edificios del campus estudia la colocación del 
ladrillo y establece relaciones entre planta constructiva, sección 
constructiva y alzado (89). Su ejecución material se comprueba 
en el alzado parcial del Alumni Memorial Hall (90). En el dibujo 
(92) podemos ver como funciona el sistema en cada uno de los 
puntos de transición entre materiales. La meticulosidad con la que 
se dibuja y el rigor en presentar todos los puntos de transición 
del sistema constructivo evidencia la calidad del trabajo de Mies. 
En este grupo de edificios (91) la transición entre materiales y la 
construcción por capas sobresale con mayor intensidad.

89. Alzado Sur parcial del Alumni Memorial Hall, planta y sección constructiva
90. Alzado Sur parcial del Alumni Memorial Hall
91. Vista aérea desde el Sur del Alumni Memorial Hall
92. Planta constructiva de las relaciones entre la estructura de acero revestido con los 
cerramientos y los muros interiores

89 90
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El sistema estructural de estos edificios tiene por columna una HE 
revestida de hormigón forrada por un ángulo de lados iguales a 
los cuales se les suelda en el exterior perfiles IPN que constituyen el 
inicio de los planos de fachada (93). Los perfiles IPN se relacionan 
con el ladrillo visto a través de HE cortadas. Se genera, de esta 
forma, el espacio de la esquina tan conocido en la historia de 
la arquitectura (94). A través de la sección constructiva (95) 
comprobamos que la estructura está perdida atrás del cerramiento. 
Se cuida la relación entre materiales, especialmente entre el acero 
y el ladrillo y entre los perfiles y la carpintería de acero. La imagen 
(96) es un ejemplo muy bueno que sirve para entender como Mies 
diseña y construye los espacios de transición entre materiales.

93 94
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93. Planta constructiva del Alumni Memorial Hall
94. Esquina tipo de los edificios del Callejón de Mies 
95. Sección constructiva del Alumni Memorial Hall 
96. Alzado parcial del Alumni Memorial Hall

95 96
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En la planta constructiva del Whishnick Hall (97), y de manera 
similar a la de todos los edificios del Callejón de MIes, la 
columna puede recibir planos opacos o planos transparentes 
indistintamente en cada uno de sus lados. La estructura de acero, 
forrada con hormigón, está detrás del cerramiento que constituye 
un plano independiente y no portante. Los perfiles no estructurales 
del cerramiento no tocan el suelo, quedan separados de este unos 
cuantos ladrillos (98).

Mies dedica mucho tiempo a solucionar, de manera solvente, las 
esquinas Norte del Perlstein Hall (99). En ellas se da el encuentro 
de los muros Este y Oeste con el plano transparente Norte.

97. Planta constructiva del Whishnick Hall
98. Esquina Suroeste del Whishnick Hall
99. Esquina Noreste del Perlstein Hall
100 a 102. Proceso de diseño de las esquinas Noreste y Noroeste del Perlstein Hall
103 a 105. Relación estructura-cerramiento en el extremo norte del Perlstein Hall

97 98
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Estas son las únicas esquinas diferentes de los edificio del Callejón 
de Mies. Prueba distintas soluciones tanto en perspectiva como en 
planta. En primer lugar (100) utiliza un ángulo que rodea a toda 
la carpintería, similar a la solución del Library and Administration 
Building. Luego (101) deja una transición vertical entre el plano 
Este y el Norte. En (102), al aproximarse a la solución final, 
independiza el remate de la carpintería del plano Norte. El 
resultado final se  aprecia en la imagen de la esquina (99). La 
relación estructura-cerramiento en esta zona del edificio se puede 
ver en los dibujos (103, 104 y 105). La esquina es especialmente 
interesante pues libera visualmente los planos Este y Norte 
perpendiculares entre si (105).

102100 101
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106. Emplazamiento del AAR Administration Building (1948-1950)
107. Esquina Noreste del AAR Administration Building
108. Planta baja y primera planta alta del AAR Administration Building
109. Secciones transversales y longitudinal del AAR Administration Building
110. Alzado Oeste parcial, planta y sección constructiva

106

En el Administration Building (1948-1950) (Research 
Building) del American Asociation of Railroad Complex 
(AAR Complex) y en el IIT Electrical Engineering and Physics 
Building, Siegel Hall (1954-1955) se utiliza una solución 
similar a la desarrollada en los edificios del Callejón de 
Mies, mientras que en la ampliación del Minerals and 
Metals Research Building (1956-1958) se usa la solución 
parcialmente. En el Siegel Hall, que es un edificio gemelo al 
Whishnick Hall, las soluciones constructivas son exactamente 
las mismas.

El AAR Administration Building (107), está emplazado 
en la zona Noroeste del campus y conjuntamente con el 
Mechanical Engineering Building y el Laboratory Building 
forman el AAR Complex (106). Se construye conjuntamente 
con la firma Friedman, Altschuler and Sincere. 

El edificio es un único volumen que alberga las 
zonas de administración del AAR Complex y dos grandes 
laboratorios (108). Tiene dos pisos más un semisótano y 
la cota de la planta baja está a 4 pies (1,2 metros) sobre 
el nivel del terreno posibilitando la ventilación natural del 
semisótano (109).

La entrada principal está centrada en el alzado 
Este hacia Federal Street y hay dos circulaciones verticales 
simétricas respecto a ésta (108). En el alzado Oeste, que 
mira a las rieles del ferrocarril, se ubican las zonas de carga 
y descarga vinculadas a dos ingresos para insumos de los 

grandes laboratorios. Estas zonas están protegidas por 
marquesinas.

El sistema constructivo es el mismo que se desarrolla 
para el Alumni Memorial Hall y los restantes edificios del 
Callejón de Mies. La única diferencia es que este edificio se 
eleva respecto a la cota del terreno por lo que se accede 
a través de escaleras exteriores en el alzado Este y Oeste. 

El edificio tiene 9 crujías en el sentido longitudinal y 
3 en el transversal de 24 x 24 pies (7,3 x 7,3 metros): se 
adapta perfectamente a la modulación general del campus. 
Se cuida el detalle de la transición entre la viga de borde y 
la marquesina que da hacia las líneas del ferrocarril.

La ampliación del Minerals and Metals Research 
Building (1956-1958), conjuntamente con la firma Holabird 
and Root (118), está justo al Norte del edificio preexistente 
(114). La entrada principal no se encuentra centrada en la 
fachada Este, hacia Federal Street, sino que se desplaza 
ocupando la segunda crujía de seis. Tiene dos circulaciones 
verticales: la primera al frente de la entrada principal y la 
segunda, de emergencia, en el extremo Sur (115).

El edificio tiene 4 pisos más un sótano y mantiene la 
altura del preexistente (116). Está formado por 6 crujías de 
24 pies (7,3 metros) en el sentido longitudinal y 3 crujías 
en el sentido transversal: las del extremo de 15 pies (4,5 
metros), destinadas a aulas y oficinas, y la central de 30 
pies (9 metros).
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En el AAR Administration Building, al igual que en otros edificios 
del campus, se encuentran dibujos del detalle de la colocación 
del ladrillo así como las soluciones constructivas, tanto en planta 
como en sección, en relación con los alzados parciales del 
proyecto. En (110) se detalla la relación de la estructura con el 
cerramiento en la zona de la marquesina, única diferencia con 
los otros edificios que utilizan el mismo sistema constructivo (35).

109 110

108

107



176

La estructura, forrada de hormigón y revestida con placas 
metálicas, está detrás de los planos de cerramiento que, al igual 
que en otros edificios de Mies, tiene perfiles no estructurales 
intermedios (111). En la sección se observa la marquesina y el 
voladizo hacia las rieles del ferrocarril (112) solución que se 
pueden también apreciar en la fotografía (113).

111 112
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111. Planta constructiva del AAR Administration Building
112. Sección constructiva transversal en el alzado Oeste del AAR Administration Building
113. Esquina Noroeste con las rieles del ferrocarril en primer plano del AAR Administration Building

113
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Tanto la planta baja como la sección longitudinal se presentan 
en relación con el edificio preexistente (115 y 116). El sistema 
constructivo tiene mucha similitud con el de los edificios del 
Callejón de Mies, se encuentra un dibujo (117) en donde 
se detallan todos los puntos de transición entre estructura y 
cerramiento. La estructura es de acero revestida de hormigón 
y el cerramiento de ladrillo y vidrio rodea a la estructura, sin 
embargo no se encuentran las subdivisiones cada 12 pies (3,6 
metros) construidas con perfiles no estructurales en los edificios 
del Callejón.

114. Ampliación del Minerals and Metals Research Building (1956-1958)
115. Planta baja de la ampliación del Minerals and Metals Research Building
116. Sección longitudinal de la ampliación del Minerals and Metals Research Building
117. Planta constructiva de la relación entre estructura y cerramiento
118. Vista Sureste de la ampliación del Minerals and Metals Research Building
119. Planta constructiva de la ampliación del Minerals and Metals Research Building
120. Sección constructiva transversal en el alzado Oeste

115 116
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Desde el exterior la fachada Este está dividida en seis módulos 
definidos por perfiles no estructurales que se relacionan con las 
columnas que se encuentra detrás del cerramiento (119). La 
relación entre el edificio preexistente y su ampliación se estudia 
profundamente, dejando una transición visual entre los dos. 
Se construye un antepecho corrido de ladrillo visto, así como 
carpinterías corridas entre columnas, solución que se utiliza en las 
tres fachadas del edificio (120).

119 120

118
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RECAPITULACIÓN DE LA SOLUCIÓN EN DONDE LA ESTRUCTURA DE ACERO REVESTIDO ESTÁ DETRÁS DEL CERRAMIENTO

121. Esquina de los edificios del Callejón de Mies con muro a los dos lados
122. Esquina de los edificios del Callejón de Mies con muro al un lado y carpintería al otro
123. Esquina de los edificios del Callejón de Mies con carpintería a los dos lados
124. Relación del cerramiento y la estructura en los edificios del Callejón de Mies

121 122
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CUANDO EL ACERO ESCASEA: EL HORMIGÓN ARMADO

El IITRI Engineering Research Building (1944-1952) 
(A) se construye en una época en la que el acero escasea 
debido a la Segunda Guerra Mundial por lo que se utiliza 
una estructura de hormigón armado. Después de este 
edificio el uso del hormigón como estructura se mantiene 
en el IITRI Life Science Research Building (1950-1951) (B), 
previamente conocido como Armour Research Foundation 
Building, Armour Institute of Technology o Mechanics 
Building, y en el Institute of Gas Technology Complex 
(1947-1955) (C).

Mies estudia los detalles de hormigón armado con 
la misma intensidad con la que estudia los del metal (127, 
128, 129 y 130). La escasez del acero no sólo afecta la 
construcción de la estructura sino que también trajo como 
consecuencia que, en algunos casos, las carpinterías sean 
de madera (128). El cuidadoso trabajo de la transición 
entre materiales, la construcción por capas y el estudio de 
la proporción de los nuevos materiales son una constante 
en estos proyectos. Se estudia el detalle, sea cual fuere el 
material utilizado, pues este intensifica la forma en la obra 
de Mies.

El IITRI Engineering Research Building (A) se construye 
conjuntamente con la firma Holabird and Root (131). Se 
emplaza en la zona Suroeste del campus, al frente del Boiler 
Plant, con entradas principales hacia Federal Street.

El proyecto es un único volumen con dos niveles cuya 
cota de planta baja es la misma que la de la acera. La 
planta baja (132) está poco compartimentada y la alta es 
un mezzanine que ocupa sólo 2 de las 4 crujías: la primera 
y la última tienen doble altura. Existen 3 escaleras que 
permiten acceder al mezzanine. 

Tiene 6 crujías en el sentido longitudinal y 4 en el 
transversal de 24 x 24 pies (7,3 x 7,3 metros). La estructura 
está construida íntegramente en hormigón armado y desde 
el inicio estuvo pensado para ser ampliado, por lo que el 
edificio final tiene más de 6 crujías en el sentido longitudinal.

El IITRI Life Science Research Building (1950-1951) 
(B), también se construye con estructura de hormigón 
armado y en colaboración con la firma Friedman, Altschuler 
and Sincere (133).

Se accede al edificio desde la  Dearborn Street. 
Alberga laboratorios, oficinas y aulas en un único volumen 
de dos pisos de altura (134). Su alzado principal da al Este 
y es donde se ubican los dos ingresos principales que están 
en relación con las escaleras adyacentes.

Tiene 8 crujías en el sentido longitudinal y 4 en 
el transversal de 24 x 24 pies (7,3 x 7,3 metros). Al ser 
construido en el año 50 sus carpinterías pudieron ser de 
acero. En la actualidad el edificio tiene 17 crujías en el 
sentido longitudinal pero las últimas 9, hacia el Norte, no 
fueron construidas por la oficina de Mies van der Rohe.
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125. Emplazamiento del IITRI Engineering Research Building (1944-1952) (A), del 
IITRI Life Science Research Building (1950-1951) (B) y del Institute of Gas Technology 
Complex (1947-1955) (C)
126. Relación de los accesos a los edificios con hormigón armado como estructura
127. Estudio de las posibilidades visuales del hormigón armado
128. Estudio de las proporciones de las carpinterías de madera
129 y 130. Estudio de la relación entre hormigón, ladrillo y madera

129 130

127 128
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Gas Technology Complex (1944-1952) (C), construido 
conjuntamente con la firma Friedman, Altschuler and 
Sincere (137). Se emplaza en la zona Sur del campus, justo 
a continuación del Crown Hall y se accede desde la 34th 
Street.

El Complejo está formado por 3 torres. Mies trabaja 
en la torre Norte y Sur y otra oficina de arquitectura construye 
el edificio central.

La torre Norte (137) es inicialmente concebida con 
estructura de acero (135 y 136) con un sistema constructivo 
similar al del Alumni Memorial Hall. El proyecto final, sin 
embargo, se construye en hormigón armado y tiene 7 crujías 
en el sentido longitudinal y 3 crujías en el transversal de 24 
x 24 pies (7,3 x 7,3 metros). El edificio tiene 2 pisos y un 
semisótano. Es un único volumen que alberga laboratorios 
y aulas. La cota de la planta baja está elevada respecto del 
nivel del suelo para poder construir el semisótano.

Tiene un ingreso principal central en el alzado Norte y 
3 secundarios en el alzado Sur (138). Hay dos circulaciones 
verticales simétricas respecto al ingreso principal. Antes de 
la entrada hay una plataforma a la cual se llega desde el 
exterior subiendo una escalera de 7 peldaños.

La torre Sur (139 y 140) tiene 9 crujías en el sentido 
longitudinal y 3 en el transversal de 24 x 24 pies (7,3 x 
7,3 metros). El edificio tiene cuatro pisos y un semisótano. 
Alberga un auditorio en el sentido transversal, similar al del 

Whishnick Hall. La entrada principal se ubica en el centro 
del alzado Sur que da frente a una calle privada. Existen 
dos escaleras colocadas de manera simétrica respecto 
al ingreso. Para acceder hay que subir varios peldaños 
paralelos al edificio, hasta una plataforma. El sistema 
constructivo es igual al de la torre Norte. 

Cabe recalcar que ninguno de los dibujos de esta 
torre están realizados por la mano de Mies y sin embargo 
se aplican los criterios constructivos de los otros edificios de 
hormigón. Se comprueba que las soluciones adoptadas en 
un proyecto se pueden generalizar a otro con sutiles cambios 
de acuerdo a la función que en el edificio se desarrolle.
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131. IITRI Engineering Research Building desde el Suroeste
132. Planta baja del IITRI Engineering Research Building
133. IITRI Life Science Research Building desde el Sureste
134. Planta baja del IITRI Life Science Research Building

131 132

133 134
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El primer proyecto para el Institute of Gas Technology Complex 
es en acero con un sistema constructivo similar al utilizado en los 
edificios del Callejón de Mies (135 y 136). Esta primera etapa del 
proyecto demuestra la intención de Mies de trabajar con acero 
siempre que la situación económica lo permite. 

135 136
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135. Perspectiva de la primera etapa del Institute of Gas Technology Complex
136. Solución constructiva de la primera etapa del Institute of Gas Technology Complex
137. Torre Norte del Gas Technology Complex (1944-1952) desde el Noroeste
138. Planta baja de la torre Norte del Institute of Gas Technology Complex
139. Torre Sur del Gas Technology Complex (1944-1952) desde el Noreste
140. Planta baja de la torre Sur del Institute of Gas Technology Complex

137 138

139 140
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En el IITRI Engineering Research Building la estructura y el 
cerramiento se encuentran en el mismo plano. Es la estructura 
la que pauta la fachada. Se cuida la relación entre hormigón y 
ladrillo y entre hormigón y madera (141, 142 y 143). El cuidado 
en la transición entre materiales y el trabajo con capas se mantiene 
aún cuando se cambia de materiales de construcción.

141 142
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141. Planta constructiva del IITRI Engineering Research Building
142. Sección constructiva del IITRI Engineering Research Building
143. Alzado parcial del IITRI Engineering Research Building visto desde el Oeste

143
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En el Gas Technology Complex, al igual que en el IITRI Engineering 
Research Building, la estructura y el cerramiento están en el mismo 
plano (144). Son las columnas y las vigas de hormigón armado 
las que pautan las fachadas. Los cerramientos se construyen 
de ladrillo y vidrio. Cada módulo de cerramiento, limitado por 
la estructura, tiene un antepecho opaco en la base y un plano 
transparente modulado en rectángulos (145). En el alzado parcial 
de la torre Norte (146) se aprecia la manera como la estructura 
pauta la fachada.

144 146
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En la planta constructiva (147) y sección (148) del IITRI Life Science 
Research Building se observa la relación entre la estructura de 
hormigón, los paños opacos de ladrillo, las carpinterías, los 
remates y los goterones de acero. Nuevamente encontramos 
dibujos en donde la sección constructiva se relaciona con el 
alzado parcial (148). Se demuestra que el detalle se trabaja a 
fondo independientemente del sistema constructivo empleado.

144. Sección constructiva del Gas Technology Complex
145. Alzado parcial de la torre Sur del Gas Technology Complex
146. Alzado Norte de la torre Norte del Gas Technology Complex 
147. Planta constructiva del IITRI Life Science Research Building
148. Alzado parcial y sección del IITRI Life Science Research Building
149. Alzado parcial Este del IITRI Life Science Research Building

147 149

148
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150. Emplazamiento del Carman Hall Apartments (1951-1953) (A), el Bailey Hall 
Apartments (1952-1955) (B) y el Cunningham Hall Apartments (1952-1955) (C)
151. Planta tipo del Carman Hall Apartments
152. Vista desde el Suroeste con el Carman Hall en primer plano y el Bailey Hall al fondo

150

Para el año 1951 Mies empieza el diseño del IIT 
General Housing: el Carman Hall Apartments (1951-1953) 
(A), conjuntamente con el despacho de Pace Associates, el 
Bailey Hall Apartments (1952-1955) (B) y el Cunningham 
Hall Apartments (1952-1955) (C) sin despacho asociado. 
Se emplazan en la zona Noreste del campus cruzando State 
Street (146)

Las tres torres construidas por Mies, conjuntamente 
con una cuarta, de otros arquitectos, conforman un gran 
espacio exterior rectangular: una explanada que permite 
visuales abiertas hacia las torres.

Se accede desde Michigan Avenue y desde la 
31st Street. Carman Hall (A) está en el extremo Sur del 
conjunto, Bailey Hall (B) paralela a Carman Hall hacia el 
extremo Norte, y Cunningham Hall (C) en el extremo Este y 
perpendicular a las anteriores (150).

Estas residencias estaban pensadas para albergar 
a profesores, administrativos y estudiantes casados. La 
planta tipo rectangular es ordenada y rigurosa con las 
circulaciones verticales centradas en la mitad del volumen 
(151). El hall de entrada y las oficinas en la planta baja 
están desplazadas hacia el interior, dejando libres las 
columnas frontales, permitiendo una sensación de ligereza 
a todo el edificio (152).

Las torres se asientan en una plataforma de hormigón 
sólo un peldaño sobre el nivel del terreno. A partir de esta 

empieza el espacio verde y público. Tienen 9 niveles: planta 
baja más 8.

Las torres se financian con préstamos del gobierno a 
bajo interés por lo que deben ser muy económicos.

La estructura es de hormigón armado y consiste en 
9 crujías en el sentido longitudinal y 3 en el transversal, 
de 24 x 24 pies (7,3 x 7,3 metros). La estructura responde 
perfectamente a los tamaños de los espacios de habitación, 
por lo que existe total correspondencia entre espacios 
interiores y propuesta estructural.

La estructura pauta la fachada y los paños de ladrillo 
y vidrio actúan de cerramientos en distintas capas. Al igual 
que en otros edificios del campus el cerramiento combina 
un plano opaco en la base con un plano transparente en la 
parte superior.

Las columnas perimetrales decrecen en sección en 
la medida que el edificio crece en altura, y de acuerdo a la 
disminución de la carga que soportan. Es la misma solución 
que utiliza con anterioridad en el Promontory Building.

El cuidado en la relación entre hormigón, vidrio y 
ladrillo permite tener un proyecto coherente y de gran 
calidad visual. Las sutilezas en la relación entre materiales 
convierten a este proyecto en ejemplar.
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Se encuentran diversas soluciones (153) para el encuentro entre 
carpinterías y muros interiores. En la planta constructiva (154) 
se verifica que las columnas de la esquina tienen forma de L, 
construyendo el edificio no como un único volumen sino como una 
conjunción de planos perpendiculares. Las vigas y el cerramiento 
están en el mismo plano, mientras que las columnas, cuya sección 
disminuye cuando hay menor carga, están desplazadas hacia 
adelante dando mayor fuerza a la verticalidad del edificio (156 y 
157). El vestíbulo está desplazado hacia el interior dejando libres 
las columnas (155): se convierte en la transición visual entre el 
suelo y la torre. El remate en la esquina tiene interés pues en él  
confluyen varios planos que intensifican el proyecto (158).

154 155
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153. Soluciones para encuentros entre carpinterías y muros interiores
154. Planta constructiva tipo del General Housing
155. Vista Sureste del vestíbulo general de Carman Hall
156. Alzado parcial del Carman Hall, planta y sección constructiva
157. Sección constructiva tipo del General Housing
158. Vista de la esquina Suroeste del Carman Hall

157 158

156
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RECAPITULACIÓN DE LAS SOLUCIONES EN DONDE LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO PAUTA LA FACHADA

159. Esquina Noroeste del Institute of Gas Technology Complex (1947-1955)
160. Alzado Oeste del IITRI Engineering Research Building (1944-1952)
161. Esquina tipo del Carman (1951-1953), Bailey (1952-1955) y Cunningham Hall Apartments (1952-1955)
162. Alzado tipo del Carman (1951-1953), Bailey (1952-1955) y Cunningham Hall Apartments (1952-1955)

159 160



197

161 162



198

Inclusive en proyectos pequeños como el IITRI Test Cell (1950) 
Mies estudia la relación entre sus partes constitutivas. Se estudia 
con detenimiento su emplazamiento (165) así como la relación 
entre materiales, tanto en planta como en sección (166 y 167). 
Lo más interesante de la sección constructiva es la manera de 
esconder el forjado atrás del muro de ladrillo de forma que, hacia 
el exterior, el remate es tan sólo una línea delgada (167).

Es un buen ejemplo que demuestra que la calidad de la 
arquitectura puede estar presente inclusive en edificios de poca 
envergadura.

163

SOLUCIONES ESPECIALES: EL MURO PORTANTE

Como ya lo hemos mencionado, cuando el 
presupuesto y el programa lo permite, Mies opta por las 
posibilidades arquitectónicas de la construcción con metal; 
sin embargo, cuando esto no es posible se adentra en otros 
sistemas constructivos con el mismo cuidado y dedicación. 
Es interesante estudiar los ejemplos de edificios con muro 
portante pues, aunque son pocos, en ellos también se da 
importancia al cuidado del detalle.

Son tres los edificios construidos con este sistema 
estructural en el IIT. Dos de menor envergadura: el IITRI Test 
Cell (1950) y el IIT Central (Electrical) Vault (1946); y uno, 
que ha trascendido como obra ejemplar, el Robert F. Carr 
Memorial Chapel of Saint Savoir (1949-1952).

El IITRI Test Cell (1950) (164) es un pequeño edificio 
emplazado al Suroeste del Campus, a continuación del Boiler 
Plant (163). Originalmente fue usado para investigaciones 
sobre armas de fuego; sin embargo, actualmente es sólo una 
bodega. Es un volumen de una sola planta con estructura 
de muro portante (166). Tiene un ala de hormigón armado 
hacia el Oeste (165). Resulta interesante la solución del 
muro estructural en relación con la cubierta (167).

El IIT Central (Electrical) Vault (1946) (172) está 
emplazada en un descampado al Sur del Minerals and 
Metals Research Building y al Norte del Boiler Plant (168).

Su importancia reside en los cuidados detalles de 
la construcción con muro portante y en el respeto a la 
modulación general del campus. Es un volumen de un nivel 
con dos espacios: uno para el transformador eléctrico y otro 
para los mandos (169).

En la sección constructiva se identifica la transición 
que Mies propone entre el ladrillo y la viga de cubierta (170 
y 174) y el cuidado en la colocación del ladrillo (173). Se 
da importancia a la  relación entre el muro de cerramiento 
exterior y el Minerals and Metals Research Building (171). 
En cada una de estas intervenciones se detecta el cuidado al 
relacionar los materiales: el trabajo intenso del detalle para 
intensificar el proyecto.
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163. Emplazamiento del  IITRI Test Cell (1950)
164. IITRI Test Cell desde el Sureste
165. Relación del Test Cell con el Boiler Plant y planos del ala de hormigón
166. Planta, sección y alzados del Test Cell
167. Sección constructiva del Test Cell

165

166
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169 170

171

168

Al igual que en otros edificios del campus, en este también se 
encuentran los planos de alzados, secciones y plantas constructivas 
(169 y 179). Cabe recalcar que cada proyecto se lo hace en 
función de los otros y no como piezas aisladas. En este caso el 
Central Vault está en íntima relación con el Minerals and Metals 
Research Building (171).

En la planta y sección constructiva del Central Vault (173 y 174) 
se cuida la relación entre muro de ladrillo portante y forjado 
de hormigón. La transición visual entre los dos es marcada e 
independiza al plano vertical del horizontal (172).
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168. Emplazamiento del IIT Central (Electrical) Vault (1946)
169. Plantas, alzados y secciones del Central (Electrical) Vault
170. Secciones constructivas y relación entre muro portante y cubierta
171. Plano de la relación entre el IIT Central Vault y el Minerals and Metals Building
172. Central (Electrical) Vault desde el Noreste
173. Planta constructiva del Central (Electrical) Vault
174. Sección constructiva del Central (Electrical) Vault

173 174
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La Robert F. Carr Memorial Chapel of Saint Savoir 
(1949-1952) (176) es el único trabajo eclesiástico de Mies 
y está emplazada en la zona Este del campus, al Sur de la 
General Housing y al frente del Commons Building (175). 
Se accede a ella desde la Wabash Avenue. Es un volumen 
único de hermosas proporciones que se emplaza solitario en 
la mitad del verdor. Adelante del ingreso hay una plataforma 
de un peldaño de altura que dignifica y marca la entrada.

El proyecto tiene dos etapas. En la primera se 
planifican dos volúmenes (177): uno para la capilla y otro 
para la vivienda de la congregación, sala de conferencias 
y foyer. Los dos volúmenes se emplazan perpendiculares 
entre si (178) dejando un espacio exterior abierto en donde 
se congregan los fieles antes de la celebración litúrgica. 
Se concibe el proyecto como una estructura de marcos 
metálicos perdidos atrás del cerramiento de ladrillo visto 
(179). La estructura tiene las mismas características que 
muchos de los edificios previamente proyectados en el IIT. 
Las vigas y columnas metálicas quedan vistas pautando la 
fachada interior (180). Abundan los detalles de esta etapa 
que demuestran el interés de Mies para que el proyecto se 
ejecute con este sistema constructivo.

En la segunda etapa (182), y debido a limitaciones 
presupuestarias, el proyecto que se construye es un único 
bloque de 37 x 60 x 19 pies (11,25 x 18,5 x 5,8 metros), 
con muros de ladrillo portante con aparejo inglés. Sólo la 
estructura de la cubierta es metálica con vigas de acero 
que quedan vistas hacia el interior (184). La espacialidad 

del proyecto construido dista mucho de aquella prevista en 
la primera etapa. La ausencia de las columnas metálicas 
permite un espacio más homogéneo y continuo. El edificio 
tiene dos ingresos: el principal hacia la fachada Oeste 
(185) y el secundario hacia la Este (189). En la propuesta 
que se construye se cuida mucho la transición entre los 
paños de ladrillo y las vigas de borde de la cubierta (181 y 
183). Se estudia detenidamente la colocación del ladrillo en 
cada uno de los alzados y hay preocupación por la relación 
entre los perfiles de la carpintería y el ladrillo. El trabajo 
con capas se evidencia sobretodo en la fachada frontal y 
posterior en donde se usan paños de vidrio y metal para 
definir los ingresos.

El altar (184) es un bloque sólido de travertino que se 
asienta sobre una plataforma del mismo material. La cortina 
tras el altar es de seda cruda y la cruz es de acero inoxidable 
brillante. La construcción de la propuesta final se ejecuta 
por la generosidad del contratante del proyecto, quien dona 
los bloque sólidos de travertino.VI

“La arquitectura debe referirse a una época, no a un día. La 
capilla no envejecerá… es de noble condición, hecha con buenos 
materiales, con bellas proporciones…. Construida como debe 
ser, aprovechando los medios técnicos que tenemos a mano. Los 
hombres que edificaron las iglesias góticas cosecharon lo máximo 
que sus recursos consintieron.” Mies van der RoheVII

VI The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol.12, p.102.

VII Spaeth, David. Mies van der Rohe. Traducción de Santiago Castán. Barcelona: 
Gustavo Gili, 1986. p.148.
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175. Emplazamiento del Robert F. Carr Memorial Chapel of Saint Savoir (1949-1952)  
176. Alzado Este del Memorial Chapel
177. Perspectiva de la primera etapa del Memorial Chapel
178. Planta de la primera etapa del Memorial Chapel
179. Alzado parcial, planta y sección constructiva de la primera etapa
180. Perspectiva interior de la primera etapa del Memorial Chapel

177 178

179 180
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En la sección constructiva  de la Memorial Chapel (181) se ve 
la relación entre la estructura de la cubierta de acero y el muro 
portante. Es interesante constatar la transición visual entre 
estructura y muro opaco portante. Nuevamente encontramos 
dibujos en donde la sección y la planta constructiva se relacionan 
con el alzado parcial (183). Esta práctica es permanente en todos 
los proyectos: una manera de trabajar en donde lo visual tiene la 
mayor importancia.

181 183
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181. Sección constructiva en el alzado Este del Memorial Chapel
182. Planta de cimentación y planta baja del Memorial Chapel
183. Alzado parcial Oeste, planta y sección constructiva del Memorial Chapel
184. Interior con el altar al fondo del Memorial Chapel
185. Alzado parcial Oeste del Memorial Chapel

184

185
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188

187

186

En la planta constructiva de la esquina Suroeste de la Memorial 
Chapel (186) la solución del aparejo hace que el edificio se vea 
como un volumen monolítico. Se encuentran múltiples dibujos 
con las soluciones constructivas en cada uno de los puntos de 
transición (187 y 188). 

Aunque se trabaja con un sistema constructivo muy particular, en 
la capilla, se cuidan los mismos aspectos que en los otros edificios: 
transición entre materiales, uso de capas, rigor en las relaciones y 
economía de medios (189).
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189

186. Planta constructiva del Memorial Chapel
187. Alzado parcial Este, planta y sección constructiva del Memorial Chapel
188. Alzado parcial Norte, planta y sección constructiva del Memorial Chapel
189. Memorial Chapel desde el Sureste
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RECAPITULACIÓN DE LA SOLUCIÓN EN DONDE LA ESTRUCTURA ES EL MURO PORTANTE

190. Esquina del Memorial Chapel (1949-1952)
191. Relación muro-carpintería del Memorial Chapel (1949-1952)
192. Relación muro-estructura de cubierta del Memorial Chapel (1949-1952)
193. Relación carpintería-estructura de cubierta del Memorial Chapel (1949-1952)

190 191
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194. Emplazamiento del IIT S.R. Crown Hall (1950-1956)
195. Planta baja del S.R. Crown Hall
196. Sección transversal del S.R. Crown Hall
197. Crown Hall desde el Suroeste

194

LA SOLUCIÓN MÁS UNIVERSAL: EL CROWN HALL

Para 1950 Mies empieza el diseño del IIT S.R. 
Crown Hall que culmina, con su construcción, en 1956 
(197). Trabaja conjuntamente con la firma Pace Associates. 
Los conceptos de espacio abierto universal que propone 
en el Library and Administration Building los desarrolla 
posteriormente y de manera más intensa en el Crown Hall, 
que, debido al hecho de que el primero nunca se construye, 
se convierte en el edificio más significativo del campus.

La idea de tener un edificio destinado a la enseñanza 
de la arquitectura entusiasma mucho a Mies quien ya viene 
trabajando por casi dos décadas en el IIT, desde 1938. 
Recién en 1947 los recintos de la Facultad de Arquitectura 
se trasladan al campus, al Alumni Memorial Hall, y en 1956 
al Crown Hall, su edificio propio. Mies sólo pasa ahí dos 
años antes de retirarse en 1958. 

Es su primer edificio construido a gran escala y planta 
libre: los miembros de la facultad, maestros y aprendices, 
podían trabajar al alcance de la mirada de todos con al 
máxima flexibilidad (195).

El edificio se ubica al Norte del Gas Technology 
Complex y al Sur del Siegel Building y del Callejón de Mies 
(194). Tiene dos niveles (196): un semisótano para los 
talleres y las salas de conferencias del Institute of Design, 
y una planta baja abierta y libre para la Facultad de 
Arquitectura.

La entrada principal da hacia el Sur, a 34th Street y a 
una gran explanada que permite visuales generosas de todo 
el volumen. La entrada posterior está en el alzado Norte, 
frente a una calle secundaria y a un espacio abierto que le 
vincula con el Siegel Building perpendicular a él.

El proyecto tiene varios momentos. En las primeras 
etapas Mies lo concibe como uno más de los proyectos 
del campus: respeta la cuadrícula propuesta, prueba 
con diferente número de crujías (199 y 200) y utiliza un 
sistema constructivo similar al desarrollado en los edificios 
del Callejón de Mies. Pero pronto descarta estas ideas y 
proyecta un espacio abierto y libre de 120 pies de ancho 
(36,5 metros), 220 pies de largo (67 metros) y 18 pies de 
alto (5,5 metros).

El edificio se eleva 6 pies (1,8 metros) sobre el nivel 
del piso para que la luz y la ventilación lleguen a los talleres 
en el semisótano (196). Los únicos elementos fijos en el gran 
espacio libre de la planta baja son dos cajas de escaleras, 
dos ductos de servicios no estructurales y un par de áreas 
definidas por muros de 8 pies de altura (2,45 metros) pero 
no cerradas, una para actividades administrativas y la otro 
para exhibiciones de estudiantes. 

Para llegar a la entrada principal, en la fachada 
Sur, se deben subir dos tramos de escaleras separados por 
una plataforma intermedia. Una entrada similar, pero no 
idéntica, está localizada en el lado Norte. La escalera tiene 
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mucha similitud con la desarrollada en la Casa Farnsworth 
entre 1945 y 1950.

El Crown Hall es un prisma acristalado con cuatro 
columnas de acero en el exterior colocadas cada 60 pies 
(18,3 metros) en el lado mayor y conectadas por vigas 
de 6 pies de alto (1,8 metros) en el sentido transversal. La 
cubierta está suspendida de la cara inferior de estas vigas 
y vuela 20 pies (6,1 metros) en sentido longitudinal a partir 
de los dos extremos. La fachada está pautada por perfiles 
IPE que sólo sirven para sujetar el cerramiento y no llegan al 
suelo. El cuidado con el que aborda la relación entre vidrio 
y acero en cada uno de los puntos de transición es notable. 
Sin duda un trabajo de precisión y rigor. 

Los métodos usados por Mies para la obtención de 
los espacios libres no son en él una novedad, pero sí su 
concreción material. La estructura de jácenas se empleaba 
con frecuencia en la construcción de puentes. Los perfiles 
de acero laminado que componen la estructura y el muro 
cortina son formas normalizadas de taller. La junta soldada 
era standard, aumentando la sensación de producción 
en masa que da el Crown Hall. Es el modo de reunir los 
elementos, su proporción, así como la claridad y la calidad 
del espacio, el verdadero aporte que Mies da con este 
edificio.VIII

VIII Spaeth, David. Mies van der Rohe, p.152.

Mientras se proyecta y se construye el Crown Hall, 
Mies está ocupado en varios proyectos equivalentes en lo 
espacial o en lo estructural como, por ejemplo, el nuevo 
Teatro Nacional (1952-1953) para la ciudad alemana 
de Mannheim (190) y el Centro de Convenciones (1953-
1954) para Chicago (191). Sin embargo, el antecedente 
inmediato del Crown Hall es el Restaurante Cantor Drive In 
(1945-1946) que tiene un influjo terminante en la decisión 
de suspender la cubierta del Crown Hall de las jácenas que 
salvan todo el ancho del edificio (187). 

Al dejar las columnas fuera, colgar el forjado de 
las vigas, liberar la planta de elementos estructurales y 
solucionar la esquina sin obligaciones funcionales se llega 
a una solución abstracta que se puede aplicar en múltiples 
casos: una solución universal.

Desde la primera solución estructural con acero en el 
Minerals and Metals Research Building hasta la propuesta 
del Crown Hall se recorre un largo camino de prueba y 
error, de variación y evolución. En el primer caso se tiene 
una esquina asimétrica: hacia el un lado estructura vista 
y cerramiento en el mismo plano; y en el otro estructura 
perdida detrás del cerramiento. Al final la esquina es 
simétrica, independiente de la estructura y con sus dos lados 
capaces de recibir el cerramiento. 

La variación del detalle, es decir, la transición entre 
materiales, el trabajo con capas y la posición de la estructura 
respecto al cerramiento cualifica la forma, la intensifica.
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198. Restaurante Cantor Drive In (1945-1946)
199. Alzado de una de las primeras etapas del Crown Hall
200. Plantas de una de las primeras etapas (9 x 3 crujías) del S.R. Crown Hall
201. Teatro Nacional de Mannheim  (1952-1953)
202. Centro de Convenciones para Chicago (1953-1954)

201 202

199 200
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En la sección constructiva del Crown Hall (203) se constata 
visualmente el cuidadoso trabajo del detalle. Cada elemento 
arquitectónico es un plano independiente. Las grandes vigas 
posibilitan que los forjados cuelgan y que la planta quede libre de 
elementos estructurales (204). 

En la imagen del interior (205) se ve la independencia del cielo 
raso colgante. Una solución similar, aunque no igual, se propone 
previamente para el Library and Administration Building.

203. Sección constructiva en el alzado Sur del S.R. Crown Hall
204. Estructura del S.R. Crown Hall
205. Esquina interior del S.R. Crown Hall

203 204
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En la planta constructiva (206) se ve la relación que se establece 
entre columnas y perfiles no estructurales con el cerramiento de 
acero y vidrio (207). Sobresale la transición visual entre elementos, 
así como el trabajo por capas.

La esquina se vuelve independiente de la estructura (208 y 210) y 
su simetría le permite recibir el cerramiento de manera similar en 
cada uno de los lados. Los perfiles que pautan la fachada, entre 
columna y columna, no son estructurales, únicamente sirven para 
sujetar las carpinterías por lo que no tocan el suelo (209). Esta 
manera de proceder con los perfiles no estructurales ya se ha visto 
antes en varios edificios del IIT.

206 207
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206. Planta constructiva del S.R. Crown Hall
207. Alzado parcial Sur del S.R. Crown Hall
208. Detalle de la esquina Suroeste del S.R. Crown Hall
209. Perfil IPE no estructural del S.R. Crown Hall
210. Esquina Suroeste del S.R. Crown Hall

209 210

208
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RECAPITULACIÓN DE LA SOLUCIÓN CON ESTRUCTURA DE ACERO DELANTE DEL CERRAMIENTO

211. Relación de la columna y el perfil no estructural en el Crown Hall (1950-1956)
212. Relación entre la viga estructural y la cubierta en el Crown Hall (1950-1956)
213. Esquina en el Crown Hall (1950-1956)
214. Relación de la carpintería y el perfil no estructural en el Crown Hall (1950-1956)

211 212
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EXPERIENCIAS PARALELAS

“ ...the form of the earth, of a raindrop or a rainbow, the shape of 
the hanging chain, or the path or a stone thrown up into the air, 
may all be described, however inadequately, in common words; but 
when we have learned to comprehend and to define the sphere, 
the catenary, or the parabola, we have made a wonderful and 
perhaps a manifold advance. 

...We are apt to think of mathematical definitions as too strict and 
rigid for common use, but their rigour is combined with all but 
endless freedom. The precise definition of an ellipse introduces us 
to all the ellipses in the world; the definition of a “conic section” 
enlarges our concept, and a “curve of higher order” all the more 
extends our range of freedom. By means or these large limitations, 
by this controlled and regulated freedom, we reach through 

mathematical analysis to mathematical synthesis. We discover 
homologies or identities which were not obvious before, and which 
our descriptions obscured rather than revealed: as for instance, 
when we learn that, however we hold our chain, or however we fire 
our bullet, the contour of the one or the path of the other is always 
mathematically homologous. 
Once more, and this is the greatest gain of all, we pass quickly and 
easily from the mathematical concept of form in its statical aspect 
to form in its dynamical relations: we rise from the conception of 
form to an understanding of the forces which gave rise to it; and in 
the representation of form and in the comparison of kindred forms, 
we see in the one case a diagram of forces in equilibrium, and in 
the other case we discern the magnitude and the direction of the 
forces which have sufficed to convert the one form into the other.” I

I Según Franz Schulze, uno de los autores que influye en el pensamiento de Mies 
van der Rohe es D’Arcy Thompson y especialmente el capítulo XVII “La comparación 
de formas relacionadas” del libro On Growth and Form. La cita es de: Thompson, 
D’Arcy. On Growth and Form. Cambridge: The Syndics of the Cambridge University 
Press, 1961. p.269. Más sobre este tema se puede encontrar en: Schulze, Franz, en 
colaboración con el Archivo Mies van der Rohe del Museo de Arte Moderno de Nueva 
York. Mies Van Der Rohe: Una Biografía Crítica. Traducido por Jorge Sainz Avia. 
Madrid: Hermann Blume, 1985. p.236.



222 LA CASA FARNSWORTH

Desde 1938, fecha en la que Mies llega a América y 
empieza su relación con el IIT, surgen otras relaciones que le 
permiten desarrollar obra de gran calidad e interés mientras 
continúa con el proyecto del IIT. 

Para mayo de 1945 Mies empieza el diseño de la 
Casa Farnsworth (4), que resulta ser uno de los ejemplos 
más claros de cristalización de una idea de universalidad, 
precisión y brillo sin cuya experiencia el Crown Hall nunca 
se hubiera construido.II La casa de campo se ubica en el 
lado Norte de Fox River (1), en un terreno de 96 hectáreas 
cerca de Plano, Illinois, a 96 kilómetros de Chicago.

La cliente es la señora Edith Farnsworth quien, en un 
primer momento, tiene plena confianza en el arquitecto: 
ella no busca una vivienda tradicional y Mies sabe dar la 
respuesta a sus necesidades. Al ser una casa aislada, sin 
vecinos, no hay problemas de privacidad y por ende en ella 
se puede trabajar, comer y dormir a pesar de los grandes 
planos vidriados que relacionan el interior con la naturaleza 
del exterior. 

El proyecto se convierte, paulatinamente, más que en 
una casa en un templo. En ella Mies plasma todas sus ideas 
de lo que debe ser un espacio habitable libre y continuo: 

II Blake, Peter. Mies Van Der Rohe: Architecture and Structure. Watford - Great 
Britain: Pelican Books, 1963. p.83

1. Emplazamiento de la Casa Farnsworth (1945-1951)
2. Planta de la Casa Farnsworth
3. Estructura de la Casa Farnsworth
4. Casa Farnsworth desde el Sureste

una habitación única que alberga el salón, la cocina, el 
dormitorio y las áreas de servicio (único volumen fijo en 
toda la planta libre) (2).

La casa es un volumen puro de impecables 
proporciones en contrapeso con su entorno arbolado. Los 
cambios de luz y las estaciones llegan a formar parte integral 
y permanente de la vivienda. No puede pasar inadvertida 
ni en ese momento ni en el actual, es de estudio obligado 
para todos los interesados de los espacios construidos de 
calidad.

En planta (2) se identifican dos rectángulos 
desplazados entre si. El primero es una plataforma abierta 
que sirve de descanso al primer tramo de escaleras 
de travertino, mientras que el segundo es un volumen 
rectangular con ocho columnas de acero, colocadas en dos 
filas paralelas cuyos ejes distan 28 pies (8,5 metros) entre si. 
Estas columnas sujetan dos forjados enmarcados en acero: 
el piso y la cubierta. El del piso se eleva 5 pies (1,5 metros) 
del nivel del suelo y el del techo está a 9 pies  (2,7 metros) 
del primero.

Desde el punto de vista funcional, elevar la casa 
ayuda a prevenir daños cuando el Río Fox inunda la zona, 
mientras que visualmente permite que el volumen aparente 
ser un elemento ingrávido. En los extremos los forjados 
vuelan 6 pies (1,8 metros) con respecto al último eje de 
columnas, parecen flotar en medio de la vegetación y del 
espacio abierto.

1
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224 La estructura está adelante del cerramiento y pauta la 
fachada (3, 4). Las columnas son líneas verticales que, junto 
con las sombras que proyectan, brindan una vibración a los 
cerramientos de vidrio (5). Las relaciones entre estructura y 
vigas de borde están sutilmente cuidadas. Toda la estructura 
está pintada de blanco y pulida con chorro de arena 
para eliminar cualquier vestigio de la suelda y garantizar 
una superficie lisa. El acabado final es pintura blanca, el 
pavimento es de travertino italiano y el cielo es de yeso 
blanco. Las pocas divisiones interiores están revestidas de 
madera natural.

A Mies le toma 6 años, hasta febrero 1951, construir 
esta casa que se convierte en una clara y abstracta expresión 
de un ideal arquitectónico, la cúspide en objetividad y 
universalidad. 

Este proyecto es sin duda el antecedente directo 
del Crown Hall: en la Casa Farnsworth Mies prueba la 
posibilidad de sacar la estructura al exterior, colgar los 
forjados, liberar totalmente la planta y construir una esquina 
en voladizo, libre de la estructura, simétrica y flexible para 
recibir al cerramiento.

A pesar de la alta calidad de la obra su cliente, la 
Sra. Edith Farnsworth, no queda satisfecha con el resultado 
y demanda a Mies causando revuelo en los medios de 
comunicación de la época. Mies gana la demanda y su 
cliente se ve obligada a indemnizarle.

Con esta obra Mies demuestra que su manera de 
hacer arquitectura no varía cuando se encuentra colocado 
frente a diversos problemas funcionales: vivienda de una 
planta, edificios de enseñanza o edificios en altura. 

Su afán de perfección le hace ejercer un estrecho 
control en el dimensionado de todas las superficies, 
contornos y detalles. La relación entre materiales intensifica 
aquellos aspectos del proyecto que le dan su legalidad 
intrínseca.

5. Alzado parcial de la Casa Farnsworth
6. Secciones generales y detalles de la Casa Farnsworth
7. Relación de la estructura y la esquina de la Casa Farnsworth
8. Planta constructiva de la Casa Farnsworth
9. Sección constructiva de la Casa Farnsworth

5
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RELACIÓN DE LA CASA FARNSWORTH CON EL CROWN HALL DEL IIT

10. Esquina de la Casa Farnsworth (1945-1951)
11. Esquina del IIT S.R. Crown Hall (1950-1956)
12. Relación columna-viga en la Casa Farnsworth (1945-1951)
13. Relación columna-viga en el  IIT S.R. Crown Hall (1950-1956)

10 11
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RELACIÓN DE LA CASA FARNSWORTH CON EL CROWN HALL DEL IIT

14. Escalera de acceso en la Casa Farnsworth (1945-1951)
15. Escalera de acceso en el IIT S.R. Crown Hall (1950-1956)
16. Espacio continuo y libre con un único núcleo fijo en la Casa Farnsworth (1945-1951)
17. Espacio continuo y libre con dos núcleos fijos en el IIT S.R. Crown Hall (1950-1956)

14 15
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230 EL PROMOTOR HERBERT GREENWALD

Para 1946 Mies conoce a Herbert Greenwald 
(18), promotor y constructor que quiere invertir en la 
mejor arquitectura dentro del marco de la tecnología y la 
economía moderna (19). Mies y Greenwald tienen mucha 
empatía pues a más de la arquitectura les une la filosofía.

Durante los siguientes 13 años se concretan 15 
proyectos de los cuales se construyen 7: Promontory 
Apartment Building (1946-1949), 860-880 Lake Shore 
Drive Apartment Buildings (1948-1951), Commonwealth 
Promenade Apartment Buildings (1953-1957), 900 
Esplanade Apartment Buildings (1953-1957), Pavilion 
Apartments and Townhouses (1955-1958), Colonnade 
and Pavilion Apartment Buildings, Branch Brook Park 
Redevelopment Project and Broad Street Redevelopment 
Project (1958-1960) y Lafayette Towers (1959-1963).

En 1959 Herbert Greenwald muere en un accidente 
de aviación en el East River en Nueva York, a los 42 años de 
edad. Su prematura desaparición deja trunca una fructífera 
relación que aún tenía mucho que dar. 

Dos años después de su encuentro se construye 
el primer edificio diseñado por Mies para Greenwald: El 
Promontory Apartment Building (1946-1949) (23) con las 
firmas asociadas Pace Associates; y Holsman, Holsman, 
Klekamp and Taylor. Es su primer edificio en altura después 

de 50 años de los bocetos para el Friedrichstrasse Office 
Building de Berlín. 

El proyecto se ubica en 5530 South Shore Drive en 
Chicago, Illinois (20). El edificio de 22 pisos de apartamentos 
fue concebido inicialmente con un muro cortina de acero y 
cristal (21) pero debido a la escasez de acero durante la 
guerra se construye en hormigón armado.

Cuando se observa la fachada Este del edificio, 
desde la calle Lake Shore Drive, no se puede vislumbrar 
los salientes de la fachada del lado Oeste (23), las mismas 
que albergan departamentos todos con iluminación exterior. 
Existen dos circulaciones verticales, cada una de las cuales 
permite el acceso a tres departamentos por planta (22). 
La distribución en planta es coherente con la estructura 
propuesta. 

La solución constructiva que se utiliza es la misma 
que posteriormente se usa en el General Housing del IIT. La 
retroalimentación entre el proyecto del IIT y las experiencias 
paralelas es una constante durante los 20 años del diseño 
y construcción del campus. El edificio tiene una estructura 
de concreto con cerramientos de ladrillo y vidrio, con unas 
columnas que disminuyen en sección conforme crece en 
altura (28): solución que da una marcada perspectiva 
vertical. El proyecto es vanguardista para su época: 
ventanas que corren sobre paños de ladrillo ligeramente 
retranqueados respecto a los soportes y estructura que 
pauta la fachada. 

18 19
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22 23

21

18. Herbert Greenwald
19. Publicidad que aparece en la revista Architectural Forum de agosto de 1956
20. Emplazamiento del Promontory Apartment Building (1946-1949)
21. Primera y segunda solución del Promontory Apartment Building
22. Planta tipo del Promontory Apartment Building
23. Promontory Apartment Buildings desde el Sureste

20
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Tanto en la planta constructiva (24) como en la sección (27) se 
aprecia el cuidadoso trabajo de relación entre materiales así 
como la colocación de cada uno de ellos en su propia capa. Los 
bocetos nos muestran, al igual que en todos los edificios antes 
presentados, las soluciones en cada uno de los puntos en donde 
existe variación (25 y 26). La solución constructiva es similar a la 
que posteriormente utiliza en el General Housing, sin embargo 
en este proyecto la esquina no es simétrica (28) pues recibe al 
un lado un plano opaco de ladrillo y al otro el antepecho y la 
carpintería. En el General Housing la esquina tiene forma de L y 
de esta manera puede recibir los cerramientos indistintamente en 
los dos lados. 

24 26
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24. Planta constructiva del Promontory Apartment Building
25. Plantas constructivas y alzados parciales del Promontory Apartment Building
26. Secciones constructivas parciales del Promontory Apartment Building
27. Sección constructiva del Promontory Apartment Building
28. Esquina Sureste del Promontory Apartment Building

27 28
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RELACIÓN DEL PROMONTORY APARTMENT BUILDING CON LOS EDIFICIOS DEL GENERAL HOUSING DEL IIT

29. Esquina no simétrica del Promontory Apartment Building (1946-1949)
30. Esquina simétrica del Carman (1951-1953)
31. Relación estructura-cerramiento en el Promontory Apartment Building (1946-1949)
32. Relación estructura-cerramiento en el Carman (1951-1953)

29 30
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RELACIÓN DEL PROMONTORY APARTMENT BUILDING CON LOS EDIFICIOS DEL GENERAL HOUSING DEL IIT

33. Alzado Este del Promontory Apartment Building (1946-1949)
34. Alzado Norte del Carman Hall (1951-1953)
35. Esquina Sureste del Promontory Apartment Building (1946-19435)
36. Bailey Hall (1952-1955) y, al fondo, alzado Norte del Carman Hall (1951-1953)

33 34



237

35 36



238 Luego del éxito del Promontory Apartment Building, 
para el año 1948, se lleva adelante el proyecto 860-
880 Lake Shore Drive Apartment Buildings (1948-1951) 
construidos conjuntamente con las firmas Pace Associates;  
y Holsman, Holsman, Klekamp and Taylor (40). Este proyecto 
es el primer edificio en altura en donde Mies plasma los criterios 
vertidos en sus proyecto de Friedrichstrasse Skyscraper de 1921 
y el Glass Skyscraper de 1922: primacía de la estructura 
metálica y cerramiento de vidrio.

El proyecto contempla dos torres gemelas de 
planta rectangular de 26 pisos de altura, emplazadas 
perpendicularmente entre si, con vistas privilegiadas al lago 
Michigan (37). El terreno es un triángulo rectángulo: las torres 
se emplazan paralelas a las vías secundarias (catetos) y se deja 
el espacio abierto hacia Lake Shore Drive (hipotenusa) (38). La 
presencia del lago impone condicionamientos a la manera de 
emplazar las torres, que se convierte en un ejercicio neoplástico 
que afirma la voluntad de construir espacios exteriores fluidos y 
libres, al igual que sucede con el emplazamiento de los edificios 
en el IIT.

Las dos torres albergan departamentos de vivienda 
(39), en donde el tamaño de la crujía se define de acuerdo 
al tamaño de las estancias del interior. En un primer momento 
Mies propone plantas más abiertas pero por sugerencia de 
Greenwald, y tomando en cuenta el “american way of living”, 
se cambian por plantas más convencionales. Mies coloca 
cortinas de color gris claro para que se vean desde el exterior, 
en el interior cada usuario podía colocar las suyas. 

La circulación vertical y la zonas húmedas están en el 
centro de la planta para dejar libres las fachadas y aprovechar 
de la iluminación natural y de las visuales. Existen dos cajas de 
escaleras enfrentadas entre si que confluyen a un único corredor 
central que da acceso a los departamentos. La distribución 
en planta es ordenada y coherente: una muestra de extremo 
rigor. Existen diferentes tipos de planta con varias tipologías de 
departamentos pero en todas, los criterios antes mencionados, 
están presentes. 

El uso de marquesinas es una característica propia 
de este proyecto. Existe una en el ingreso a cada torre y otra 
que une físicamente a los dos volúmenes. Las decisiones 
que se toman nunca son aisladas siempre toman en cuenta 
la presencia de las dos torres y las relaciones que establecen 
con el entorno.

Están construidas con estructura de acero pero 
debido a la normativa de Chicago debieron protegerlo con 
2 pulgadas (5 centímetros) de concreto. Las torres tienen 
5 crujías en el sentido longitudinal y 3 en el transversal. 
Cada una de las crujías está divididas en cuatro módulos 
de carpintería de vidrio de piso a techo. Las columnas y 
vigas están cubiertas por placas de acero negro a las que 
se sueldan unos esbeltos  perfiles IPE de 8 pulgadas (20,3 
centímetros) de profundidad, separadas 5 pies (1,5 metros) 
entre ellos. Los perfiles tienen la función de sostener los 
marcos de aluminio con vidrio que van de piso a techo. 
Estas franjas verticales van desde la primera planta alta 
hasta el techo: 250 pies (76,2 metros).

37
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37. Emplazamiento del 860-880 Lake Shore Drive Apartment Buildings (1948-1951)
38. Planta baja del 860-880 Lake Shore Drive Apartment Buildings
39. Propuesta de planta para el 860-880 Lake Shore Drive Apartment Buildings
40. 860-880 Lake Shore Drive desde el Sureste

39 40
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240 Debido a que los montantes van soldados a las 
placas metálicas los elementos acristalados contiguos a los 
pilares son más estrechos que los centrales, resultando un 
ritmo A-B-B-A y un efecto visual sutil y agradable (46). El 
juego de luz y sombra que producen estos perfiles genera, 
a su vez,  una serie de ritmos y proporciones intermedias: 
el edificio se ve opaco si se lo mira en perspectiva, pero 
en la medida que nos aproximamos se vuelve más y más 
transparente.

El proyecto fue un éxito estético y económico que 
generó nuevos encargos por parte de Greenwald. En la 
época muchos funcionalistas quedaron horrorizados al ver 
que se colocaban perfiles como adornos. Especialmente 
aquel que se suelda a la placa que forra la columna. 

Los perfiles IPE, si bien tienen una función 
constructiva, su función es más visual: igual que con la  
esquina del Alumni Memorial Hall en el IIT. Lo que se logra 
en este proyecto es crear una obra de arte. Emular una 
lógica constructiva no es suficiente si se quiere tener a Mies 
por maestro, es necesario ir al plano estético que es donde 
reside su mayor sabiduría. Respecto a esto Mies dice:

“It was very important to preserve and extend the rhythm which the 
mullions set up on the rest of the building. We looked at it on the 
model without the steel I-beam attached to the corner columns and 
it did not look right. That is the real reason. Now, the other reason 
is that the steel I-beams were needed to stiffen the plates which 
cover the columns, so these plates would not ripple, and also we 
needed the I-beams for strength when the sections were hoisted 

into place. Now, of course, that’s a very good reason – but the 
other one is the real reason.”III

La planta baja tiene doble altura (41 y 42) y, a más 
de servir como transición entre el suelo y la torre, al estar 
retranqueada, genera un portal que permite una transición 
entre el exterior y el interior de gran calidad.

Con las torres del Lake Shore Drive, Mies dio un 
paso en la adaptación de su arquitectura a las condiciones 
americanas. Algunos de sus sueños se cumplieron: uno, un 
edificio alto en acero, cuya forma deriva de la estructura; y 
una obra cuya reducción a la esencia estructural expresa la 
aspiración a la universalidad que él había asociado con la 
sensibilidad moderna.IV

El mayor valor de estos edificios recae en la adecuada 
proporción de los dos volúmenes, la cuidada relación entre 
alto y ancho de las carpinterías y entre el alto de viga y 
ancho de columna, la justa relación entre el tamaño de la 
crujía y la fachada en su totalidad, el emplazamiento de la 
una torre con relación a la otra y, sobretodo, la combinación 
de la pauta generada por la estructura y aquella generada 
por los perfiles IPE.

III  Blake, Peter. Mies Van Der Rohe: Architecture and Structure. Watford - Great 
Britain: Pelican Books, 1963.

IV Schulze, Franz, en colaboración con el Archivo Mies van der Rohe del Museo de 
Arte Moderno de Nueva York. Mies Van Der Rohe: Una Biografía Crítica. Traducido 
por Jorge Sainz Avia. Madrid: Hermann Blume, 1985. p. 247 y 249
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41. Sección constructiva de la planta baja del Lake Shore Drive Apartment Buildings
42. Marquesina que vincula las dos torres del Lake Shore Drive Apartment Buildings

41 42
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Al mirar la planta y la sección constructiva (41 y 44) se comprueba 
que la estructura y el cerramiento están en el mismo plano, sólo 
sobresalen los perfiles laminados normalizados. Es la propia 
estructura la que pauta la fachada, los perfiles no estructurales 
ayudan a subdividir esta pauta. La combinación de los dos da 
intensidad y calidad visual a los alzados (46).

44 45
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43. Esquina tipo del 860-880 Lake Shore Drive Apartment Buildings
44. Planta constructiva del 860-880 Lake Shore Drive Apartment Buildings
45. Construcción de la estructura del 860-880 Lake Shore Drive Apartment Buildings
46. Alzado Oeste del 860-880 Lake Shore Drive Apartment Buildings

46
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USO DE PERFILES NO ESTRUCTURALES EN EL LAKE SHORE DRIVE APARTMENT BUILDINGS Y EL CROWN HALL DEL IIT

47. Perfiles no estructurales en la esquina del Lake Shore Drive Apartment Building (1948-1951)
48. Perfiles no estructurales en la esquina del IIT S.R. Crown Hall (1950-1956)
49. Perfiles no estructurales en el Lake Shore Drive Apartment Building (1948-1951)
50. Perfiles no estructurales en el IIT S.R. Crown Hall (1950-1956)

47 48
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La relación entre estructura y cerramiento en los dos casos es muy 
diferente. En el primero el cerramiento y la estructura están en 
el mismo plano mientras que en el segundo la estructura va por 
afuera del cerramiento. Si similitud está en el uso de perfiles no 
estructurales que pautan la fachada y sujetan las carpinterías.

49 50



246 Entre 1953 y 1956 Mies y Greenwald llevan adelante 
cinco proyectos más, todos ellos ubicados en la zona Norte 
de Chicago. De haberse completado serían de 12 a 16 las 
torres de apartamentos en esta zona: 2 en 900-910 Lake 
Shore Drive (Esplanade), 4 en la esquina de West Diversey 
Parkway y Sheridan Road (Commonwealth), 2 en 1300 Lake 
Shore Drive, entre 2 y 6 en la esquina de West Diversey 
Parkway y Lake Shore Drive y 2 en la esquina de Chestnut 
y De Witt.

Debido a problemas presupuestarios sólo se 
construye el proyecto 900-910 Lake Shore Drive Apartments 
(1953-1956) (55) y 2 de las 4 torres en el Commonwealth 
Promenade (1953-1956). Estos proyectos también tienen 
ajustes presupuestarios que obligan a cambiar la estructura 
de marcos de acero a un sistema más económico de 
hormigón armadoV y a utilizar perfiles de aluminio en lugar 
de acero.

Los 900-910 Lake Shore Drive (Esplanade), se 
emplazan hacia el Norte de los edificios de 860-880 Lake 
Shore Drive (51 y 52). Tienen el mismo número de plantas. 
y se construyen con la firma asociada Friedman, Altschuler 
and Sincere.

 El terreno tiene forma de triángulo rectángulo, y al 
igual que en los apartamentos de Lake Shore Drive, las torres 
se emplazan paralelas a los catetos del triángulo (53). En 

V The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive, Vol. 15, p.322.

este caso no se trata de dos torres gemelas: el volumen que 
da hacia East Delaware Place tiene 10 x 3 crujías, mientras 
que el que da a North De Witt Place tiene 5 x 3 crujías.

Entre los dibujos de los archivos de Mies se 
encuentran algunos en donde se estudia la posibilidad de 
crecer progresivamente el numero de apartamentos por 
nivel aumentando, a su vez, el número de crujías (54).

Los vestíbulos de planta baja, al igual que en 860-
880 Lake Shore Drive, están desplazados respecto a la 
estructura y se observan marquesinas para los ingresos (55) 
y para relacionar las dos torres.

Los elementos estructurales se revisten de aluminio y 
se usan perfiles verticales del mismo material. El aluminio 
resulta muy apropiado para construir los cerramientos de 
los edificios pues es ligero, permite trabajar en extrusión, 
puede asumir cualquier configuración por medio del 
molde apropiado, su coste no es alto y si está anodizado 
no requiere pintura como sucede con el hierro. El aluminio 
revoluciona la manera de trabajar las fachadas exteriores 
pues protege adecuadamente al hormigón armado y puede 
ser prefabricado con cualquier diseño. Solución similar se 
utilizan en los edificios Commonwealth Promenade.

51
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51. Emplazamiento del 900-910 Lake Shore Drive Apartments (Esplanade) (1953-1956)
52. 860-880 Lake Shore Drive y 900-910 Lake Shore Drive (Esplanade)
53. Planta baja del 900-910 Lake Shore Drive
54. Estudio de plantas tipo del 900-910 Lake Shore Drive
55. 900-910 Lake Shore Drive (Esplanade) desde el Este

54 55
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53
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57 58

56

La estructura queda perdida tras el cerramiento (56 y 57), ya no 
se reconoce su modulación. La fachada queda pautada por los 
perfiles no estructurales y no existe interrupción alguna entre ellos. 
Esta corteza continua e ininterrumpida forra al edificio en todas 
sus fachadas (58 y 60).

Mies ya tiene experiencias previas en donde la estructura queda 
perdida tras el cerramiento en varios edificios del IIT; sin embargo 
en este caso el cerramiento es mucho más transparente y ligero.
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56. Alzado parcial y sección constructiva del 900-910 Lake Shore Drive
57. Planta constructiva del 900-910 Lake Shore Drive
58. Vestíbulo del 900-910 Lake Shore Drive
59. Sección constructiva del 900-910 Lake Shore Drive
60. Esquina tipo del 900-910 Lake Shore Drive

El cerramiento superpuesto a la estructura tiene un espesor 
suficiente para albergar las instalaciones de aire acondicionado 
(57 y 59) ya que, dado que las pérdidas y ganancias de calor 
tienen lugar en las superficies exteriores, es lógico refrigerarlas y 
calentarlas por el perímetro. 

59 60



250 El Commonwealth Promenade (1953-1957) (62 y 
64), 4 kilómetros al Norte del 900-910 Lake Shore Drive 
Apartments (Esplanade), en West Diversey Parkway y Sheridan 
Road, junto al Lincoln Park (61) queda interrumpido por la 
muerte de Greenwald en 1959, y sólo se construyen las 2 
torres situados al Sur.

Originalmente el proyecto es simétrico con dos 
bloques pequeños frente a Sheridan Road y dos bloques 
mayores retranqueados y desplazados respecto a los 
primeros (63). Cada bloque menor está relacionado con 
el mayor a través de marquesinas. El espacio exterior 
rodeado por las torres tiene un ingreso Norte y otro Sur: es 
un espacio público para la ciudad. En este sitio se proyecta 
un parqueadero a nivel del sótano y en su cubierta una 
terraza. La suspensión de la construcción de las torres Norte 
le quitan al proyecto su elegante simetría. 

Aunque Esplanade y Commonwealth son muy 
similares en su diseño se los ve diferentes ya que la fachada 
del primera está construida en aluminio negro y vidrio café y 
la segunda tiene aluminio natural y vidrio verde.

Los dos proyectos tienen un bloque largo desplazado 
ligeramente sobre otro más corto, la diferencia es que en 
Esplanade la relación entre los dos es perpendicular y en 
Commonwealth paralela.

Mies detalla un sistema de cerramiento para el 
Commonwealth (65, 66 y 67) sin embargo con el objeto de 
reducir costos globales, tanto en el Commonwealth como 

en el Esplanade se utiliza el mismo sistema constructivo y la 
propuesta original se pierde.

La fachada falsa que se construye y que envuelve a 
la estructura tiene similitud con aquella solución utilizado 
en varios edificios del IIT, aunque en los dos casos los 
materiales son diferentes. 

Cerca de 30 años separan los proyectos de Chicago 
de aquellos edificios proyectados en los años 20. La corteza 
continua de vidrio, sin pilares que interrumpan, sostenidas 
sólo por los bordes externos de los forjados, se hacen 
realidad con el proyecto 900-910 Esplanade y con el 
Commonwealth Promenade. Hicieron falta 3 décadas para 
que la visión de Mies y la tecnología se igualen.

61
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61. Emplazamiento del Commonwealth Promenade (1953-1957)
62. Commonwealth Promenade visto desde el Lago Michigan
63. Planta baja del proyecto del Commonwealth Promenade
64. Commonwealth Promenade desde el Suroeste

64
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En la primera etapa de diseño de la planta y la sección constructiva 
del Commonwealth Promenade (66 y 67) la fachada falsa está 
bastante separada de la estructura. El espacio libre está destinado 
a elementos de climatización: se diseñan piezas y se dejan 
espacios adecuados para su correcto funcionamiento. Debido a 
limitaciones presupuestarias se desecha esta propuesta y el edificio 
construido utiliza un sistema constructivo  similar al utilizado en  el 
900-910 Lake Shore Drive (Esplanade) (68, 69 y 70)

Tanto en la primera propuesta del proyecto del Commonwealth 
como en la que efectivamente se construye la estructura queda 
perdida tras el cerramiento.

66 67

65
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65. Planta y sección constructiva del Commonwealth Promenade
66. Primera etapa de la planta constructiva del Commonwealth Promenade
67. Primera etapa de la sección constructiva del Commonwealth Promenade
68. Alzado parcial del Commonwealth Promenade
69. Relación de las dos torres del Commonwealth Promenade
70. Esquina tipo del Commonwealth Promenade

69 70
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RELACIÓN DEL COMMONWEALTH PROMENADE CON LOS EDIFICIOS DEL CALLEJÓN DE MIES EN EL IIT

71. Esquina tipo del Commonwealth Promenade (1953-1957)
72. Esquina tipo del Alumni Memorial Hall (1945-1946)
73. Relación estructura-cerramiento en el Commonwealth Promenade (1953-1957)
74. Relación estructura-cerramiento en el Whishnick Hall (1945-1946)
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256 EL SEAGRAM BUILDING

En 1954 Joseph E. Seagram & Sons Corporation 
anuncia su plan de construir un rascacielos que debía estar 
terminado antes de 1958. El presidente de la Seagram, 
Samuel Bronfman, encarga el proyecto a Luckman & Pereira, 
una firma de California. 

Phyllis Bronfman Lambert, hija de Samuel, viaja a 
Nueva York para conversar con su padre pues le parece una 
elección mediocre. Con la ayuda de Philip Johnson, director 
del Museo de Arte Moderno, de Nueva York, comienza una 
selección entre los principales arquitectos modernos de la 
época: Gropius & Breuer, Harrison & Abramovitz, Howe & 
Lescaze, Eero Saarinen, Louis Kahn, Minoru Yamasaki, I. M. 
Pei, Frank Lloyd Wright, Le Corbusier y Mies van der Rohe.VI 
Después de un arduo trabajo logra convencer a su padre de 
que el indicado es Mies.

“Se ha dicho que Frank Lloyd Wright era el máximo arquitecto 
del siglo XX… Es una locura completa y es una maravilla por esa 
misma locura. Los mayores errores de gusto –no errores, sólo puro 
mal gusto- se mudan en algo magnífico. No se necesitaba ahora 
su demostración América ha crecido un poco y Frank Lloyd Wright 
ha manifestado lo que era el país cuando éste se encontraba 
escaso de energía.

Le Corbusier no ha construido aquí ningún edificio (la sede de la 
ONU no es más que la castración de su proyecto). ¿Cabría pensar 

VI Schulze, Franz. Mies Van Der Rohe: Una Biografía Crítica, p. 280 y 290.

que ejercería un fuerte influjo? Me temo que no… fascinan sus 
espacios, sus formas escultóricas, pero ¿no entra en lo posible 
que las personas se deslumbren por esto y no vayan más allá de lo 
superficial? Mies obliga a penetrar. Uno tiene que profundizar. Se 
puede pensar que esta dinámica austera, esta belleza antiestética 
es atrozmente severa. Lo es y, además, atesorando toda la 
hermosura.

Los nombres más jóvenes, los de la segunda generación (del 
Movimiento Moderno) hablan en el lenguaje de Mies o hacen 
negación de él. Hablan de formas nuevas, de la articulación de 
la epidermis de las fachadas para conseguir un juego de luz y 
sombra. Pero Mies ha dicho, “la forma no es el objetivo de nuestro 
trabajo, sólo es el resultado”. En la Casa Farnsworth de 1951 y 
en las Torres Gemelas del 860 Lake Shore Drive de Chicago de 
1952, articuló la epidermis y creó, al mismo tiempo, un juego 
de profundidad y sombra valiéndose de un elemento estructural 
metálico fundamental, la viga en I. Esta ingeniosa solución, 
aparentemente sencilla, es comparable al uso de los órdenes 
griegos y de los arbotantes. No estamos ante una solución 
caprichosa, se trata de la creencia de la arquitectura moderna de 
la que Mies informaba en 1922: “Debemos desarrollar nuevas 
formas a partir de la naturaleza misma de los nuevos problemas. 
Phyllis Lambert VII

En noviembre de 1954 se firma el contrato y Mies 
llama a la firma Kahn & Jacobs  y a Philip Johnson, arquitecto 
registrado en Nueva York, a actuar como colaboradores. 
En el verano de 1958, el edificio de 38 plantas se abre 

VII  Spaeth, David, Mies van der Rohe, Editorial Gustavo Gilli S.A., versión original 
Nueva York, 1985, traducción Santiago Castán, 1986, p.165
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75. Emplazamiento del Seagram Building (1954-1958)
76. Alzado Suroeste del Seagram Building
77. Planta baja del Seagram Building
78. Planta tipo del Seagram Building
79. Seagram Building desde el Norte

78 79
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258 al público. La empresa Seagram concede a Mies un alto 
presupuesto, alrededor de 43 millones de dólares, y una 
libertad de decisión no vista frecuentemente en aquel 
momento.

El edificio se emplaza en el 375 de Park Avenue 
entre las calles 52nd y 53rd (75), para lo cual se autoriza 
el derribo de los viejos apartamentos Montana que habían 
estado allí desde 1914. 

Las ordenanzas de Nueva York no aceptan que una 
construcción se eleve desde la acera, por encima de cierta 
altura, sin retranqueos progresivos (forma de zigurat) y que 
la parte de la torre cubriera más del 25% de la parcela. 
Dado el tamaño del solar, previsto para el Seagram, el 
proyecto era inviable. La empresa decide entonces demoler 
varios edificios más pequeños que posee en las calles 52 y 
53, contiguos al terreno adquirido.

“No puedo esperar a ver lo que Mies idea para este edificio; tiene 
hecha una maqueta de la Park Avenue entre las calles 46 y 57 
con todos los edificios que dan a la avenida y algunos de los 
que completan las manzanas, y luego tiene unas cuantas torres 
con diferentes soluciones que va colocando en el lugar vacío del 
antiguo 375 (la dirección de Park Avenue) y su maqueta está sobre 
una mesa alta de modo que cuando se sienta en una silla sus ojos 
quedan al nivel del tablero de la mesa que representa la calle; 
y durante horas y horas mira con los ojos entornados a su Park 
Avenue, probando las distintas torres”. Phyllis Lambert VIII

VIII Schulze, Franz. Mies Van Der Rohe: Una Biografía Crítica, p. 284.

Mies se decide por una torre esbelta y rectangular 
(79) de 3 x 5 crujías, colocada en paralelo a la avenida y 
con su lado mayor retrasado 90 pies (27,4 metros) respecto 
a la alineación de la calle, y los lados menores retrasados 
30 pies (16,5 metros) de las calles laterales (77).

El hecho de que la torre sea regular y de que se 
desplace respecto a la línea de fábrica implica una pérdida 
en la superficie construida, sin embargo, con esta decisión 
se consigue una espaciosa plaza pública delante del edificio 
y una adecuada perspectiva para mirar el proyecto.

La plaza se eleva sobre el nivel de la acera y para 
acceder a ella se deben subir tres escalones. La plaza de 
granito rosa, de 90 pies de anchura (27,4 metros) y 150 de 
longitud (45,7 metros), es un espacio libre en cuyos bordes 
derecho e izquierdo se emplazan dos estanques simétricos 
rodeados en su margen externo por un banco largo de 
mármol.

Para compensar la perdida de área edificable Mies 
adosa a la torre otros volúmenes (76): el primero, en la parte 
posterior de la torre principal, de una crujía de profundidad 
y de 39 pies de altura (11,9 metros), el segundo de 3 crujías 
de profundidad y 10 pisos de altura, y flanqueando éste, 
dos volúmenes de 3 crujías y 4 pisos. Entre cada uno de 
los volúmenes y la torre se deja un espacio de una crujía 
de anchura que se convierte en una entrada lateral por lo 
que no se sacrifica la integridad de la torre. Estas crujías 

El cerramiento es un muro cortina que pasa por delante de la 
estructura (80 y 81), similar al usado en los apartamentos 
Commonwealth y Esplanade. El vidrio es gris rosáceo. Todo el 
volumen brilla con un acabado mate que, con el paso del tiempo, 
se hace más efectivo.

El efecto de los perfiles IPE, de bronce, subraya la verticalidad del 
edificio (82). Los soportes estructurales y las jácenas en sentido 
horizontal y los perfiles en el vertical consiguen dar al conjunto 
intensidad y contraste (83, 84 y 85). 



259

80. Detalles y alzados parciales del Seagram Building
81. Sección constructiva del Seagram Building
82. Detalle del perfil no estructural del Seagram Building

81 82

80



260 se convierten en el espacio de transición necesario para 
independizar cada volumen: un “reveal” a escala urbana.

El edificio se despega del piso: sólo sus columnas 
se adhieren a él. En el sentido longitudinal hay 5 crujías y 
4 en el transversal de 28 x 28 pies (8,5 x 8,5 metros) (78). 
La planta baja del edificio está rodeada de columnas de 
28 pies de alto (8,5 metros), mientras que el vestíbulo es 
un volumen de vidrio retranqueado de la fachada principal 
(77). La torre tiene una altura de 520 pies (158,5 metros).

El edificio fue un éxito desde muchos puntos de vista, 
sin embargo para Mies esta obra no fue diferente que las 
demás:

“Mi idea y planteamiento del Edificio Seagram no difirió 
sustancialmente de otras obras pretéritas. La idea, o, mejor 
dicho, la “dirección” que tomó me orienta hacia una estructura 
y construcción claras, cosa aplicable no a cada uno de los 
problemas, sino a la totalidad de los problemas arquitectónicos 
que enfoco. No comparto en absoluto la idea de que un edificio 
concreto deba tener un carácter particular. Pienso que ha de 
exhibir un carácter universal determinado por el problema global 
que la arquitectura debe luchar por resolver.

Respecto al Edificio Seagram, dado que se construiría en Nueva 
York y que era la mayor de mis obras hasta el momento, solicité 
dos clases de asesoramiento a la hora de desarrollar el proyecto. 
Una relativa a los tipos de espacios de oficina para alquilar más 
adecuados y otra, de índole profesional, sobre las Ordenanzas 

83. Alzado parcial Noroeste del Seagram Building
84. Fachada Noroeste del Seagram Building
85. Detalle del perfil del Seagram Building
86. Planta constructiva del Seagram Building
87. Esquina tipo del Seagram Building

83

Municipales vigentes en aquella ciudad. Fijada la dirección y con 
estos consejos, sólo era cuestión de ponerse a trabajar duro.”IX

El edificio Seagram constituye el proyecto en el 
que aplica todo lo aprendido en los 20 años anteriores. 
La relación estructura cerramiento y el sistema constructivo 
tienen la más alta calidad que la época permite. Se puede 
decir que Mies alcanza el fin último de todo su trabajo 
precedente.

IX Spaeth, David. Mies van der Rohe. p.168.
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RELACIÓN DEL SEAGRAM BUILDING CON LOS EDIFICIOS DEL CALLEJÓN DE MIES EN EL IIT

88. Esquina del Seagram Building (1954-1958)
89. Esquina del Whishnick Hall (1945-1946)
90. Relación estructura-cerramiento en el Seagram Building (1954-1958)
91. Relación estructura-cerramiento en el Whishnick Hall (1945-1946)
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RELACIÓN DEL SEAGRAM BUILDING CON EL CROWN HALL DEL IIT

92. Relación perfil no estructural-carpinterías en el Seagram Building (1954-1958)
93. Relación perfil no estructural-carpinterías en el IIT S.R. Crown Hall (1950-1956)
94. Perfiles no estructurales en la fachada del Seagram Building (1954-1958)
95. Perfiles no estructurales en la fachada del IIT S.R. Crown Hall (1950-1956)
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La relación entre estructura y cerramiento en los dos casos es 
muy diferente. En el primero el cerramiento está por adelante de  
la estructura, mientras que en el segundo la estructura está por 
afuera. Si similitud está en el uso de perfiles no estructurales que 
pautan la fachada y sujetan las carpinterías.

94 95





CONCLUSIONES

“Los matemáticos no aprueban cualquier teorema. No les da 
lo mismo cualquier resultado. Siempre tienen en cuenta ciertas 
consideraciones estéticas. Una buena solución en matemáticas 
no es cualquier solución; tiene que tener cierta belleza, tiene 
que regularse de acuerdo con ciertos criterios de economía, de 
dosificación de herramientas, etc. En matemáticas se suele decir: 
no se puede matar a un mosquito con una bazuka. 
...
Pensemos en el matemático que tiene que probar por primera 
vez un teorema, no en el matemático que sigue línea por línea 
la demostración de un teorema ya probado (que sería algo así 
como el lector con respecto a la obra ya terminada), sino en el 

matemático que se propone demostrar un resultado y no sabe ni 
siquiera si esa demostración verdaderamente existe. Esa persona 
se maneja en un mundo a tientas, y tiene que ir probando y 
equivocándose, refinando sus hipótesis, volviendo al principio 
para intentar otro camino. Tiene, también, todas las infinitas 
posibilidades a su alcance y a cada paso. Y así, cada ensayo será 
lógico, pero de ningún modo el único posible. Es como el jugador 
de ajedrez. Cada una de las jugadas del jugador de ajedrez 
para cercar a su rival corresponde a la lógica del juego pero 
ninguna está determinada de antemano. Éste es el paso crítico 
en la elaboración artística, matemática y en cualquier tarea de la 
imaginación.” I 

I Martínez, Guillermo. Borges y la Matemática, p. 61 y 71.



268 La frase de Mies “Dios está en los detalles” manifiesta, 
sin duda, que la calidad de una obra se basa en la relación 
acertada y rigurosa de los materiales empleados. Se ha 
demostrado con esta tesis que el detalle es un instrumento 
de la concepción y no un corolario técnico pues en el 
detalle se condensa, haciéndose más intensa, la formalidad 
esencial de su arquitectura. La solución intensa del detalle 
influye en la construcción de la forma y por ende en la 
calidad del proyecto.

Hemos afirmado al principio que Mies dota a todas 
sus obras de precisión e intensidad que se manifiesta en la  
manera de concebir los detalles que es la misma que la de 
los edificios en su totalidad: sistemática y económica. 

Con la tesis se comprueba que el sistema constructivo 
coincide con el sistema visual, es decir, que la construcción 
en si, se convierte en un equivalente del ornamento 
constructivo del clasicismo.

Se estudia la obra de Mies, a lo largo de 20 años, 
y se comprueba que intenta dejar de lado cualquier 
contradicción entre arquitectura y estructura. Parte de 
soluciones estructurales puras a la necesaria acomodación 
de requisitos funcionales concretos. Busca la relación más 
adecuada entre estructura, función y cerramiento para 
encontrar aquella solución más universal.

La elección del sistema estructural no es casual. 
Mies intenta profundizar en las nuevas tecnologías que 
el momento histórico le brinda. El uso de estas nuevas 

tecnologías demandan de él mucha dedicación y esfuerzo: 
necesita entender el funcionamiento de los nuevos 
materiales.

El tipo de estructura, a más de depender del material, 
se elige de acuerdo al programa que se va a resolver. La 
relación entre estructura y función va en dos direcciones: se 
condicionan mutuamente. El tamaño de la crujía estructural 
depende del tamaño de los espacios interiores, pero a su 
vez los espacios interiores siempre están en relación con el 
tamaño de la crujía.

El sistema estructural a más de influir en la distribución 
interior también demanda la solución coherente del 
cerramiento, que a su vez, también está en directa relación 
con la función. La arquitectura de Mies no deja elementos 
al azar: relaciona todos los aspectos.

Una vez se elige el sistema estructural y el tamaño 
de la crujía, empieza a buscar las mejores relaciones entre 
materiales, y cuando se habla de mejores hago referencia 
a las más económicas visual y constructivamente, a las más 
esenciales y abstractas, a las que posibilitan mayor rigor 
y precisión. Este trabajo demanda esfuerzo y dedicación 
y no siempre empieza de la manera más afortunada. Sin 
embargo las soluciones finales, como se muestra en la tesis, 
suelen ser las más consistentes.
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1. Minerals and Metals Building (1942-1943)
2. IIT Boiler Plant (1945-1950)
3. AAR Mechanical Engineering (1948-1953)
4. ARR Laboratory Building (1955-1957)
5. IIT Commons Building (1952-1953)
6. IIT S.R. Crown Hall (1950-1956)

EDIFICIOS CONSTRUIDOS EN EL IIT CON ESTRUCTURA DE ACERO

1 2 3

4 5 6



270 A lo largo de la tesis se pasa revista de la obra que 
realiza a su llegada a América cuando empieza a trabajar 
con el acero: lo utiliza para la estructura, las carpinterías y los 
cerramientos. Invierte mucho tiempo definiendo cada uno 
de los encuentros. Sólo cuando, por razones económicas 
o de normativa, no puede usar el acero trabaja con acero 
revestido de hormigón, muro portante u hormigón armado. 

A pesar de su preferencia por el acero, como material 
más adecuado para la época, también cuando trabaja con 
otros materiales, cuando se estudian a fondo los encuentros 
y las relaciones entre materiales de distinto comportamiento 
constructivo, se ve su genialidad.

En el IIT se encuentran 6 edificios con acero (1 a 
6), 6 edificios con acero revestido de hormigón (7 a 12), 6 
edificios con hormigón armado (13 a 18) y 3 edificios con 
muro portante (19 a 21). 

Parece casualidad que el número de edificios con 
estructura de acero, acero revestido y hormigón armado 
sea el mismo, pero más bien es una clara muestra de que la 
economía no esta en su mejor momento. Por lo que, aunque 
el deseo de Mies es trabajar con acero, tiene que ceder y 
hacerlo con otros sistemas. Debemos recordar que Mies 
empieza a trabajar en el IIT en el año 1938, por lo que el 
trabajo de la primera etapa se realiza simultáneamente con 
la Segunda Guerra Mundial que genera una fuerte escasez 
de acero en el mundo. 

Los temas de índole económico, de prioridad, 
de visión e interés son los que predominan al momento 
de decidir con qué sistema trabajar. El arquitecto, a la 
larga, aunque sea reconocido y talentoso, está a merced 
del mercado y del cliente. Sin embargo y a pesar de esta 
situación Mies no renuncia a la calidad y pone énfasis en 
desarrollar los detalles constructivos en pos de intensificar 
el proyecto.

En muchos de los edificios que se construyen con 
otros sistemas constructivos encontramos, en las primeras 
etapas, soluciones con acero que nos permiten afirmar su 
preferencia por este material. El esfuerzo que dedica a la 
solución de los detalles en acero es mucho mayor que el de  
otros sistemas constructivos.

La solución estructural para Mies, independientemente  
del material usado, tiene sentido en la medida que construye 
un espacio exterior e interior y define las legalidades propias 
del proyecto.
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EDIFICIOS CONSTRUIDOS EN EL IIT CON ESTRUCTURA DE ACERO REVESTIDA DE HORMIGÓN

7. IIT Alumni Memorial Hall (1945-1946)
8. IIT Perlstein Hall (1945-1946)
9. IIT Wishnick Hall (1945-1946)
10. AAR Administration Building (1948-1950)
11. Siegel Hall (1954-1955)
12. Adición al Minerals and Metals (1956-1958)

7 8 9

10 11 12
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EDIFICIOS CONSTRUIDOS EN EL IIT CON ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO

13. Engineering Research Building (1944-1952)
14. Gas Technology Complex (1947-1955)
15. Life Sciences Research Building (1950-1951)
16. Carman Hall Apartments (1951-1953)
17. Bailey Hall Apartments (1952-1955)
18. Cunningham Hall Apartments (1952-1955)

13 14 15

16 17 18
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EDIFICIOS CONSTRUIDOS EN EL IIT CON ESTRUCTURA DE MURO PORTANTE

19. IIT Central (Electrical) Vault (1946)
20. IITRI Test Cel (1950)
21. Memorial Chapel Saint Savoir (1949-1952)

19 20 21



274 En el proceso de diseño se aborda el problema de la 
relación entre estructura y cerramiento. Tanto en el IIT como 
en algunos edificios construidos a lo largo de los primeros 
veinte años de su vida en Norteamérica, se encuentran 
ejemplos en donde la estructura queda totalmente vista y se 
convierte en la legalidad intrínseca de la obra (22): IIT S.R. 
Crown Hall (1950-1956).

En otros casos la estructura de acero, hormigón 
armado u hormigón revestido queda vista y está en el mismo 
plano que el cerramiento: es la que pauta la fachada. La 
ordenación del cerramiento viene dado por la presencia de 
la estructura, la modulación de las carpinterías se convierte 
en una pauta secundaria. En este caso se encuentran 11 
edificios del IIT (23 a 34):  Minerals and Metals Building 
(1942-1943), IIT Boiler Plant (1945-1950), AAR Mechanical 
Engineering (1948-1953), ARR Laboratory Building (1955-
1957), IIT Commons Building (1952-1953), Engineering 
Research Building (1944-1952), Gas Technology Complex 
(1947-1955), Life Sciences Research Building (1950-
1951, Carman Hall Apartments (1951-1953), Bailey Hall 
Apartments (1952-1955) y Cunningham Hall Apartments 
(1952-1955).

Propone también otra solución en donde la estructura 
está detrás del cerramiento. El cerramiento se convierte en 
un plano independiente, con su propia modulación que, 
aunque está en relación con la modulación de la estructura, 
tiene sus propios perfiles no estructurales que le dan el 
pautado.

En el IIT hay 10 proyectos con este tipo de relación 
(35 a 44): Minerals and Metals Building (1942-1943), IIT 
Boiler Plant (1945-1950), AAR Mechanical Engineering 
(1948-1953), ARR Laboratory Building (1955-1957), IIT 
Alumni Memorial Hall (1945-1946), IIT Perlstein Hall (1945-
1946), IIT Wishnick Hall (1945-1946), Siegel Hall (1954-
1955), AAR Administration Building (1948-1950), adición 
al Minerals and Metals Research Building (1956-1958).
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22. IIT S.R. Crown Hall (1950-1956)

EDIFICIO CONSTRUIDO EN EL IIT CON ESTRUCTURA DELANTE  DEL CERRAMIENTO

22
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23. Minerals and Metals Building (1942-1943)
24. IIT Boiler Plant (1945-1950)
25. AAR Mechanical Engineering (1948-1953)
26. ARR Laboratory Building (1955-1957)
27. IIT Commons Building (1952-1953)
28. IIT Commons Building (1952-1953)

EDIFICIOS CONSTRUIDOS EN EL IIT CON ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO EN EL MISMO PLANO (A)

23 24 25
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26 27 28
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29. Engineering Research Building (1944-1952)
30. Gas Technology Complex (1947-1955)
31. Life Sciences Research Building (1950-1951)
32. Carman Hall Apartments (1951-1953)
33. Bailey Hall Apartments (1952-1955)
34. Cunningham Hall Apartments (1952-1955)

EDIFICIOS CONSTRUIDOS EN EL IIT CON ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO EN EL MISMO PLANO (B)

29 30 31
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32 33 34
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EDIFICIOS CONSTRUIDOS EN EL IIT CON LA ESTRUCTURA DETRÁS DEL CERRAMIENTO (A)

35. Minerals and Metals Building (1942-1943)
36. IIT Boiler Plant (1945-1950)
37. AAR Mechanical Engineering (1948-1953)
38. ARR Laboratory Building (1955-1957)
39. IIT Alumni Memorial Hall (1945-1946)
40. IIT Perlstein Hall (1945-1946)

35 36 37
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38 39 40
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41. IIT Wishnick Hall (1945-1946)
42. Siegel Hall (1954-1955)
43. AAR Administration Building (1948-1950)
44. Adición al Minerals and Metals (1956-1958)

EDIFICIOS CONSTRUIDOS EN EL IIT CON LA ESTRUCTURA DETRÁS DEL CERRAMIENTO (B)

41 42 43
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284 Además de la estructura y el cerramiento, Mies 
invierte mucho tiempo en la solución de los encuentros 
entre materiales. La relación de la estructura con cada uno  
de los elementos arquitectónicos como muros o carpinterías 
implica un arduo trabajo de detalle en dónde la solución 
final, a más de pasar por una serie de etapas en donde 
la obra anterior alimenta a la posterior, culmina con la 
solución más universal, económica y rigurosa.

La relación entre materiales, el encuentro entre 
elementos arquitectónicos y volúmenes con distinto 
comportamiento térmico, constructivo y funcional siempre 
tiene una transición visual. Se verifica, también, que la obra 
de Mies está construida por capas, al igual que una cebolla 
cuyas distintas cortezas pueden removerse. Así como el ojo, 
cuando es mirado con detenimiento, presenta un sinnúmero 
de colores y figuras así también la obra de Mies van der 
Rohe tiene un sinnúmero de capas, unas más profundas 
que otras, cada una con textura y materialidad diferente. En 
nada se parece su obra a algunas obras contemporáneas 
en donde se pierde toda variación: algunas se parecen 
a un “ojo ciego” que poco o nada tiene que ver con la 
complejidad de la arquitectura moderna.

En ocasiones es el mismo material el que forma las 
capas: acero estructural, perfiles de acero no estructural, o 
carpinterías de acero. En otras, en cambio, se relacionan 
materiales como hormigón armado, muros de ladrillo, 
carpinterías metálicas y planos de vidrio. En todos los casos 
el trabajo cuidado y meditado dan a su obra el valor que 

identificamos quizá, en ocasiones, sin mayor reflexión (45 
a 50).

El encuentro entre estructura de acero y muros 
de ladrillo es el más frecuente en el IIT por lo que es el 
que se estudia con mayor profundidad; sin embargo, 
también se profundiza en la relación entre la estructura de 
hormigón, los muros de ladrillo y las carpinterías de distintos 
materiales. Cuando la estructura no está en el mismo plano 
que el cerramiento, la atención se vuelca sobre el encuentro 
de ésta con los perfiles no estructurales que sujetan las 
carpinterías y pautan los muros.

Se da fundamental importancia a los materiales de 
cielo raso y pavimentos, tanto en su modulación como en 
su relación con los demás elementos, siendo los casos más 
significativos los del Library and Administration Building y los 
del Crown Hall.
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45 46 47

48 49 50

45 a 50. Ejemplos de transición entre materiales y trabajo con capas en la obra de Mies van der Rohe



286 Con la tesis se examinan las distintas posibilidades 
que una estructura clara y una definición del detalle 
riguroso y ordenado dan a la obra. Se detecta un proceso 
de variación y paulatina evolución hacia soluciones 
abstractas, esenciales, paradigmáticas y generales. En un 
primer momento las soluciones de esquina son asimétricas, 
situación que cambia a favor de soluciones simétricas y más 
regulares que permitan sujetar los muros y las carpinterías, 
indistintamente, hacia cualquiera de los lados.

En las primeras obras la estructura y el cerramiento 
se relacionan de distinta manera con cada una de las 
fachadas. En algunos casos se observa que la estructura 
y el cerramiento están en el mismo plano y en otros la 
estructura está desplazada hacia el interior del cerramiento. 
El Minerals and Metals Building (1942-1943) (51) es un 
caso representativo de esta etapa. Dentro de las esquinas 
no simétricas también está la esquina Norte del Perlstein 
Hall (1945-1946) (52) que, aunque es un caso particular, 
es asimétrica y funciona de diferente manera en cada uno 
de sus lados.

La esquina del Commons Building (1952-1953) (53) 
también es en acero pero da un paso hacia adelante pues 
permite recibir el cerramiento, ya sea transparente u opaco, 
en cualquiera de sus lados indistintamente. La estructura en 
este caso está en el mismo plano que el cerramiento. En 
las obras posteriores se procura que la relación estructura-
cerramiento sea la misma en todo el proyecto.

En los edificios con hormigón armado la estructura 
y el cerramiento siempre están en el mismo plano de la 
fachada. La solución de esquina es simétrica y la estructura 
pauta la fachada. El caso más representativo de esta etapa 
es el Carman Hall Apartments (1951-1953) (54). 

Se avanza paulatinamente hacia la definición de 
un cerramiento homogéneo, con la estructura detrás 
del cerramiento, en donde el pautado viene dado por 
elementos no estructurales, aunque siempre en relación con 
la modulación de las crujías estructurales tal como se ve en 
el Alumni Memorial Hall (1945-1946) (55).

Esta regularización del cerramiento, que se vuelve 
mucho más evidente en los muros cortina de aluminio 
de los edificios en altura, en cierto momento podría ser 
cuestionada: será acaso fruto de una búsqueda de la 
solución más universal, o será acaso una falta de tiempo 
para pensar nuevas formas de solución para la fachada 
falsa cuando el material ya no es el acero y el ladrillo sino 
otro, más moldeable y económico, como el aluminio?

Conforme avanza en el proceso de diseño llega 
a independizar la esquina cuando lleva la estructura 
hacia el exterior. En este caso la solución del cerramiento 
y especialmente de la esquina se vuelve independiente y 
permite mayor flexibilidad para sujetar los cerramientos 
en los dos sentidos: S.R. Crown Hall (1950-1956) (56). La 
decisión de sacar la estructura hacia el exterior permite una 
libertad en planta imposible hasta ese momento.

Nota: Soluciones similares al Minerals and Metals Research 
Building (1942-1943) (51) se encuentran en el IIT Boiler Plant 
(1945-1950), el AAR Mechanical Engineering (1948-1953) y el 
ARR Laboratory Building (1955-1957).
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51. Minerals and Metals Research Building (1942-1943)
52. IIT Perlstein Hall (1945-1946). Esquina Noreste y Noroeste.

EVOLUCIÓN DE LA SOLUCIÓN DE LA ESQUINA EN EL IIT (A)

51 52
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53. IIT Commons Building (1952-1953)
54. Carman Hall Apartments (1951-1953)
55. IIT Alumni Memorial Hall (1945-1946)
56. IIT S.R. Crown Hall (1950-1956)

EVOLUCIÓN DE LA SOLUCIÓN DE LA ESQUINA EN EL IIT (B)

53 54
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Nota: Soluciones similares al Carman Hall Apartments (1951-
1953) se encuentran en el Engineering Research Building (1944-
1952), el Gas Technology Complex (1947-1955), el Life Sciences 
Research Building (1950-1951), el Bailey Hall Apartments (1952-
1955) y el Cunningham Hall Apartments (1952-1955).

Soluciones similares al Alumni Memorial Hall (1945-1946) se ven 
en el Perlstein Hall (1945-1946), el Wishnick Hall (1945-1946), 
el Siegel Hall (1954-1955), el AAR Administration Building (1948-
1950) y la adición al Minerals and Metals Research Building 
(1956-1958).

55 56



290 En todo caso, la tesis comprueba que la correcta 
relación entre materiales se convierte en el aspecto 
intensificador de la forma y que la variación en la relación 
entre materiales conduce a una paulatina evolución en la 
solución de los encuentros en la obra de Mies van der Rohe.

A lo largo del trabajo se insiste en que las obras del 
IIT, y aquellas contemporáneas pero realizadas fuera del 
campus, se retro alimentan constantemente. Este asunto 
se reduce, necesariamente, a entender a la obra de Mies 
como un todo: unitaria y coherente. Ejemplos detallados 
de este tema están expuestos en el capítulo “Experiencias 
Paralelas”.

Para terminar vale la pena volver a plantear el tema 
de lo visual en la obra de Mies van der Rohe, pues todo lo 
expuesto en este trabajo parte de un profundo proceso de 
mirada y pretende generar en aquel que lo lea la misma 
necesidad y satisfacción. El trabajo con maquetas, constante 
de su trabajo, demuestra el valor que Mies da a la mirada 
como elemento formativo y generador del proyecto (57 a 
62). 

Sirve también recalcar que la construcción de la 
forma no tiene escala y por ende aquellos principios que 
sirven para construir forma en los detalles, en los dibujos, y 
en los espacios interiores y exteriores de un edificio, son los 
mismos que se usan para construir ciudad. El proyecto del 
Illinois Institute of Technology contiene, en sus paredes, el 
germen de las soluciones que Mies aplica en sus proyectos 

urbanos posteriores y, porque no decirlo, de los problemas  
del urbanismo actual. 

Finalmente no se puede olvidar que el conocimiento 
acumulado del estudio del microcosmos deriva en la 
observación del macro universo. El entendimiento de lo 
mínimo nos permite ver a la ciudad como el momento de 
acción del arquitecto: el lugar donde plantear un futuro. El 
detalle intensifica la obra pero no la sustituye, básicamente 
lo que hace es darnos el punto de vista con el que mirar.
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57 58 59

60 61 62

57 a 62. Mies van der Rohe junto a las maquetas de sus edificios más significativos
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63. Illinois Institute of Technology, Chicago (1938-1958)
64. 860-880 Lake Shore Drive Apartment Buildings, Chicago (1948-1951)
65. Lafayette Towers, Detroit (1959-1963)
66. Federal Center, Chicago (1959-1969)
67. Toronto-Dominion Center, Toronto (1963-1969)
68. Westmount Square, Montreal (1964-1967)

PROPUESTAS URBANAS DE MIES VAN DER ROHE

63 64 65
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66 67 68
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CRÉDITOS DE LAS IMÁGENES

Como referencia se da el número de la página y la fuente 
de cada imagen o dibujo. Las simulaciones visuales y los 
dibujos en ordenador han sido realizados por la autora por 
lo que en esos casos no se cita la fuente.

APROXIMACIÓN AL PROYECTO DEL IIT

22  Alzado Este del Whishnick Hall.     
  Fotografía: M. A. Hermida
24  1. Casa Resor (1937)
  Schulze, Franz. Mies Van Der Rohe: Una Biografía Crítica. Madrid: Hermann  
  Blume, 1985. p.219.
25  2. Fotomontaje de la relación interior-exterior de la Casa Resor (1937)
  Cohen, Jean Louis. Ludwig Mies van der Rohe. 2ª. ed. Basel-Boston-Berlín:  
  Birkhäuser, 2007. p.97.
27  3. Monadnock Block de Burnham and Root y Holabird & Roche 
  (1889-1891 la mitad Norte y 1891-1893 la mitad Sur)
  Copyright City of Chicago.
  4. Reliance Building de Burnham and Root 
  (1890 la base y 1894-1895 los pisos superiores)
  Copyright City of Chicago.
  5. Carson, Pirie, Scott and Company Building de Louis Sullivan 
  (1898-1899 y 1902-1904, la ampliación de 12 piso hacia el Sur de D.  
  H. Burnham Co, en 1905-1906, y la ampliación de 8 pisos hacia el Sur  
  de Holabird & Root en 1960-1961)
  Copyright City of Chicago.
29  6. Fábrica Verseidag en Krefeld-Alemania (1932-1933); y
  7. Turbine Factory para la AEG de Peter Behrens. Berlín (1909)
  Cohen, Jean Louis. Ludwig Mies van der Rohe. 2ª. ed. Basel-Boston-Berlín: 
  Birkhäuser, 2007. p. 17 y 91.
  8. Zollverein Colliery de Fritz Schupp. Cerca de Essen (1933)
  Foto de Roland Parton. “Zollverein. Coal Mine”. Trekearth: Learning about  
  the world through photography. 22 abril 2003. (En línea) (consulta:15 julio  

  2010). Disponible en - http://www.trekearth.com/gallery/photo195926.htm -
31  9. Museo para una Pequeña Ciudad (1942)
  Schulze, Franz, en colaboración con el Archivo Mies van der Rohe del  
  Museo de Arte Moderno de Nueva York. Mies Van Der Rohe: Una Biografía  
  Crítica. Traducido por Jorge Sainz Avia. Madrid: Hermann Blume, 1985.  
  p.237.
  10. Sala de Conciertos (1942)
  Cohen, Jean Louis. Ludwig Mies van der Rohe. 2ª. ed. Basel-Boston-Berlín:  
  Birkhäuser, 2007. p.102.
32  11. Planta del Pabellón de Barcelona (1929)
  Johnson, Philip. Mies van der Rohe. 3ª. ed. New York: The Museum of  
  Modern Art, 1978. p.66.
33  12. Primera propuesta para el Armour Institute of Technology (1939)
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. New York:  
  Garland Publisher, 1986. Vol. 8, p.108, Ref. 719.63.
35  13. Propuestas para el Armour Institute of Technology (1939)
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. New York:  
  Garland Publisher, 1986. Vol. 8. p.39, Ref. 4000.46
  14. Propuestas para el Armour Institute of Technology (1939)
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. New York:  
  Garland Publisher, 1986. Vol. 8. p.39, Ref. 4000.3
  15.  Propuestas para el Illinois Institute of Technology (1942)
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. New York:  
  Garland Publisher, 1986. Vol. 8. p.41. Ref. 4000.165.
  16.  Propuestas para el Illinois Istitute of Technology (1942)
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. New York:  
  Garland Publisher, 1986. Vol. 8. p.110, Ref. 3900.27.
36  17. Planta de la propuesta final para el Illinois Institute of Technology (1942)
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. New York:  
  Garland Publisher, 1986. Vol. 8. p.34, Ref. 4000.254.
37  18. Fotomontaje de la propuesta final para el Illinois Institute of Technology  
  (1942)
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. New York:  
  Garland Publisher, 1986. Vol. 8. p.5.
39  19. Propuesta de modulación del Illinois Institute of Technology (1951  



302   aprox.) Señala los edificios construidos y aquellos en proyecto de   
  construcción.
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive, Vol. 8.  
  p.31. Ref. 4400.164.
41  20. Alzado Sur del Library and Administration Building (1944)
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. New York:  
  Garland Publisher, 1986. Vol. 9. p.39. Ref. 4404.548.
  21. Pabellón de Bruselas (1934)
  Schulze, Franz, en colaboración con el Archivo Mies van der Rohe del  
  Museo de Arte Moderno de Nueva York. Mies Van Der Rohe: Una  
  Biografía Crítica. Traducido por Jorge Sainz Avia. Madrid: Hermann  
  Blume, 1985. p.205.
43  22. El Callejón de Mies visto desde el Norte con el Perlstein Hall a la  
  izquierda y el  Whishnick Hall a la derecha.
  Blaser, Werner. Mies van der Rohe: Continuing the Chicago School of  
  Architecture. 2ª. ed. Basel, Boston, Stuttgart: Birkhäuser Verlag, 1981. p.153.
45  23. Planta de la Exposición de 1947 en el MOMA de Nueva York
  Riley, Terence y Barry Bergdoll (curadores). Mies in Berlin. 1ª. ed. New  
  York: The Museum of Modern Art, 2001. p.12
  24. Exposición de 1947 en el MOMA de Nueva York: a la derecha el  
  proyecto del Library and Administration Building con la maqueta a escala  
  1:1 del detalle de la esquina Sureste
  Lambert, Phyllis. “Inmersión en Mies: La etapa americana”, Madrid: AV  
  Monografías, N. 92 (2001): 86-95.
46  25. Library and Administration Building. Primera etapa (1939)
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 8,  
  p.43, Ref. 4000.168
47  26. Library and Administration Building. Segunda etapa (1942)
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 8, 
  p.128, Ref. 3900.135.
49  27, 28 y 29. Perspectivas de la relación entre el Library and   
  Administration Building y los otros edificios del IIT
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 8,  
  p.89, Ref. 4000.21. Ref. 4000.22. Ref. 4000.27.
  30. El Library and Administration Building en relación con otros edificios  

  del IIT
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 9,  
  p.55, Ref. 4404.852.
50  31. Proyecto final para el Illinois Institute of Technology
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 8,  
  p.42. Ref. 4000.251.
51  32. Planta baja del Library and Administration Building
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 9,  
  p.95. Ref. 727.63.
  33. Planta de mezzanine del Library and Administration Building
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 9, 
  p.96. Ref. 729.63
53  34, 35 y 36. Proceso de diseño de la Zona de oficinas y servicios
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 9,  
  p.119. Ref. 4404.625. p.100. Ref. 4404.541. p.121. Ref. 4404.642.
54  37. Alzados del Library and Administration Building
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 9,  
  p.123. Ref. 728.63.
  38. Secciones del Library and Administration Building
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 9, 
  p.148. Ref. 726.63.
55   39. Perspectiva interior de la sala de lectura desde el ingreso Este  
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 9,  
  p.72. Ref. 4404.533.
56  40. Ubicación de las perspectivas de la sala de lectura del Library and  
  Administration Building
  41 a 46. Perspectivas de la sala de lectura
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 9.  
  p.68. Ref. 4404.133. p.68. Ref. 4404.130. p.64. Ref. 4404.854.  
  p.64. Ref. 4404.135. p.64. Ref. 4404.120. p.54. Ref. 4404.146.
57  47 a 51. Perspectivas de la sala de lectura
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 9.  
  p.63. Ref. 4404.101.  p.63. Ref. 4404.144. p.70. Ref. 4404.145.  
  p.69. Ref. 4404.134.  p.76. Ref. 4404.85
58  52.  Ubicación de las perspectivas de la zona alrededor del patio y del  



303  mezzanine de la Library and Administration Building
  53 a 58. Perspectivas de la zona alrededor del patio y del mezzanine
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 9.  
  p.60. Ref. 4404.126. p.71. Ref. 4404.195. p.64. Ref. 4404.136.  
  p.59. Ref. 4404.119. p.67. Ref. 4404.121. p.66. Ref. 4404.103.
59  59. Mezzanine del Library and Administration Building visto desde el Sur
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 9,  
  p.57. Ref. 4404.563.
60  60. Edificios construidos por Mies van der Rohe y oficinas asociadas en el  
  IIT, entre 1942 y 1958, en relación con todo el campus en el año 2006
61  A. 1942-1943. IITRI Minerals and Metals Research Building
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive, Vol. 8.p.156. 
  B. 1944-1952. IITRI Engineering Research Building
  Safran, Yehuda. Mies van der Rohe. Barcelona: Gustavo Gili, 2001. p.189. 
  C. 1945-1946. IIT Alumni Memorial Hall
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive, Vol.10. p.3. 
  D. 1945-1946. IIT Metallurgical and Chemical Engineering. Perlstein Hall
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive, Vol.11. p.3.
  E. 1945-1946. IIT Chemistry Building. Wishnick Hall 
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive, Vol.11. p.291.
  F. 1945-1950. IIT Boiler Plant
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive, Vol.10. p.133.
  G. 1946. IIT Central (Electrical) Vault
  Safran, Yehuda. Mies van der Rohe. Barcelona: Gustavo Gili, 2001. p.191.
  H. 1947-1955. Institute Gas Technology Complex
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive, Vol. 8. p.299.
62  I. 1948-1950. AAR Complex. Administration Building.
  Safran, Yehuda. Mies van der Rohe. Barcelona: Gustavo Gili, 2001. p.192. 
  J. 1948-1953. AAR Complex.Mechanical Engineering
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive, Vol.8. p.358.
  K . 1955-1957. AAR Complex. Laboratory Building   
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive, Vol.8. p.357.
  L. 1949-1952. Memorial Chapel of Saint Savoir 
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive, Vol.12. p.103.
  M. 1950. IITRI Test Cell

  Safran, Yehuda. Mies van der Rohe. Barcelona: Gustavo Gili, 2001. p.193.
  N. 1950-1956. IIT S.R. Crown Hall
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive, Vol.12. p.208.
  O. 1950-1951. IITRI Life Sciences Research Building
  Safran, Yehuda. Mies van der Rohe. Barcelona: Gustavo Gili, 2001. p.194.
  P. 1951-1953. Carman Hall Apartments
  Safran, Yehuda. Mies van der Rohe. Barcelona: Gustavo Gili, 2001. p.195.
63  Q. 1952-1955. Bailey Hall Apartments
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive, Vol.12. p.301.
  R. 1952-1955. Cunningham Hall Apartments
  “Eight Chicago Apartment Building”. New York: Architectural Forum,  
  Vol. 103. N.11 (noviembre 1955): p.145.
  S. 1952-1953. IIT Commons Building 
  Lambert, Phyllis (editor). Mies in America. 1ª. ed. New York: Canadian  
  Centre for Architecture and Whitney Museum of American Art, 2001. p.741.
  T. 1954-1955. Siegel Hall
  Safran, Yehuda. Mies van der Rohe. Barcelona: Gustavo Gili, 2001. p.197.
  U. 1956-1958. IITRI Adición al Minerals and Metals Research Building.
  Safran, Yehuda. Mies van der Rohe. Barcelona: Gustavo Gili, 2001. p.198.

EL DETALLE COMO INTENSIFICACIÓN DEL PROYECTO

64  Sala de lectura y bodega de libros del Library and Administration Building  
  desde el Norte.
69  1. Sección y planta constructiva del Library and Administration Building. 
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 9,  
  p.94. Ref. 731.63. Tinta sobre cartón de ilustración. 30 x 40 pulgadas  
  (76,1 x 101,5 centímetros). Fecha 1944.
71  2. Perspectiva de la esquina Sureste del Library and Administration Building.
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 9,  
  p.88. Ref. 730.63. Lápiz sobre cartón de ilustración. 44 x 34 pulgadas  
  (111,8 x 86,3 centímetros). Fechada: 1944. Realizada por Sing Mau  
  Chau, delineante de la oficina MvdR.
74  3 a 4.  Primera y segunda etapa del diseño de la esquina Sureste del  
  Library and Administration Building.



304 75  5 a 6. Tercera etapa y etapa final del diseño de la esquina Sureste del  
  Library and Administration Building.
76  7. Ubicación de los puntos de diseño de la primera etapa de diseño de  
  la esquina Sureste del Library and Administration Building.
  8 a 13. Proceso de diseño de la primera etapa de la esquina Sureste del  
  Library and Administration Building.
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 9, 
  p.213.Ref. 4404.326. p.228. Ref. 4404.518. p.213. Ref. 4404.323. 
  p.241. Ref. 4404.651. p.91. Ref. 4404.207 p.80. Ref. 4404.661.
77  14 a 16. Simulación, planta constructiva y sección constructiva de la  
  primera etapa de la esquina Sureste del Library and Administration  
  Building.
78  17. Ubicación de los puntos de diseño de la segunda etapa de diseño  
  de la esquina Sureste del Library and Administration Building.
  18 a 23. Proceso de diseño de la segunda etapa de la esquina Sureste  
  del Library and Administration Building.
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 9,
   p.319.Ref. 4404.779. p.321. Ref. 4404.785. p.242. Ref. 4404.804.  
  p.93. Ref. 4404.501. p.93. Ref. 4404.532. p.205. Ref. 4404.77.
79  24 a 26. Simulación, planta constructiva y sección constructiva de la  
  segunda etapa de la esquina Sureste del Library and Administration  
  Building.
80  27. Ubicación de los puntos de diseño del primer momento de la tercera  
  etapa de diseño de la esquina Sureste del Library and Administration Building.
  29 a 36. Proceso de diseño de la tercera etapa de la esquina Sureste  
  del Library and Administration Building.
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 9, 
  p.312. Ref. 4404.768. p.320. Ref. 4404.783. p.319. Ref. 4404.776.  
  p.319. Ref. 4404.778. p.317. Ref. 4404.774. p.320. Ref. 4404.781.  
  p.319. Ref. 4404.777. p.326. Ref. 4404.812.
81  28. Ubicación de los puntos de diseño del segundo momento de la tercera  
  etapa de diseño de la esquina Sureste del Library and Administration Building.
  37. The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 9,  
  p.90. Ref. 4404.66.
82  38. The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 9,  

  p.232. Ref. 4404.821.
83  39 a 41. Simulación, planta constructiva y sección constructiva de la tercera  
  etapa de la esquina Sureste del Library and Administration Building.
84  42. Ubicación de los puntos de diseño de la etapa final de diseño de la  
  esquina Sureste del Library and Administration Building.
  43 a 48. Proceso de diseño de la etapa final de la esquina Sureste del 
  Library and Administration Building.
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 9, 
  p.213. Ref. 4404.325. p.212. Ref. 4404.218. p.223. Ref. 4404.479.  
  p.223. Ref. 4404.478. p.331. Ref. 4404.338. p.206. Ref. 4404.193.
85  49 a 51. Proceso de diseño de la etapa final de la esquina Sureste del 
  Library and Administration Building.
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 9,  
  p.194. Ref. 4404.457. p.309. Ref. 4404.730. p.186. Ref. 4404.180.
86  52 a 58. Proceso de diseño de la etapa final de la esquina Sureste del 
  Library and Administration Building.
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 9,  
  p.213.Ref. 4404.324. p.311. Ref. 4404.761. p.314. Ref. 4404.765. 
  p.203. Ref. 4404.61. p.311. Ref. 4404.762. p.314. Ref. 4404.766.  
  p.314. Ref. 4404.763.
87  59 a 66. Proceso de diseño de la etapa final de la esquina Sureste del 
  Library and Administration Building.
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 9,  
  p.307. Ref. 4404.711. p.302. Ref. 4404.701. p.303. Ref. 4404.700.  
  p.305. Ref. 4404.708. p.306. Ref. 4404.706. p.304. Ref. 4404.704.  
  p.304. Ref. 4404.703. p.304. Ref. 4404.705.
88  67. Perspectiva de la esquina Sureste del Library and Administration  
  Building.
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 9,  
  p.88. Ref. 730.63. Lápiz sobre cartón de ilustración. 44 x 34 pulgadas  
  111,8 x 86,3 centímetros). Fechada: 1944. Realizada por Sing Mau Chau, 
  delineante de la oficina MvdR.
89  68 a 70. Simulación, planta constructiva y sección constructiva de la etapa  
  de la esquina Sureste de la etapa final del Library and Administration Building.
90  71 a 72. Relación entre planta constructiva y simulación de la primera y  



305  segunda etapa de diseño de la esquina Sureste del Library and   
  Administration Building.
91  73 a 74. Relación entre planta constructiva y simulación de la tercera  
  etapa y la etapa final de diseño de la esquina Sureste del Library and  
  Administration Building.
93  75. Alzado Este del Library and Administration Building (1944-1945)
  76. Planta del Library and Administration Building (1944-1945) con las  
  zonas de estudio
94  77. Esquina Sureste en la planta del Library and Administration Building
  78. Esquina Sureste del Library and Administration Building
95  79. Alzado Este parcial, planta y sección constructiva
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 9,  
  p.141. Ref. 4404.681.
  80. Alzado Sur parcial, planta y sección constructiva
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 9,  
  p.140. Ref. 4404.678.
96  81. Detalle de la Esquina Sureste a la altura del antepecho de ladrillo
  82. Planta constructiva de la esquina Sureste
97  83. Espacio exterior de la esquina Sureste
98  84. Sección constructiva transversal en el alzado Este
  85. Relación entre estructura y cielo raso al interior en el alzado Este
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 9,  
  p.83. Ref. 4404.665.
  86. Relación entre estructura y cerramiento al interior en el alzado Este 
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 9,  
  p.86. Ref. 4404.670.
99  87. Espacio interior de la esquina Sureste
100 88. Sección constructiva longitudinal en el alzado Sur
  89. Relación entre estructura y cielo raso en el interior en el alzado Sur
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 9,  
  p.82. Ref. 4404.663.
  90. Relación entre estructura y cerramiento en el exterior en el alzado Sur
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 9,  
  p.81. Ref. 4404.662.
101 91. Vestíbulo general. Ingreso principal a derecha y mezzanine a izquierda

102 92. Esquina Noreste
  93. Esquina Noreste
103 94. Sala de lectura vista desde la esquina Noreste
104 95. Alzado Norte parcial, planta y sección constructiva
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 9,  
  p.140. Ref. 4404.679.
  96. Alzado Este parcial, planta y sección constructiva
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 9,  
  p.143. Ref. 4404.684.
  97. Alzado Este parcial, planta y sección constructiva
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 9,  
  p.141. Ref. 4404.683.
105 98. Ingreso a la sala de lectura y alzado Este parcial
106 99. Detalle de la Esquina Noreste
  100. Planta constructiva de la esquina Noreste y del ingreso Este
107 101. Relación entre estructura y cielo raso en el interior
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 9, 
  p.84. Ref. 4404.666.
  102. Interior de la esquina Noreste e ingreso a la sala de lectura
108 103. Sección constructiva longitudinal en el alzado Norte
  104. Sección constructiva transversal en el alzado Este
109 105. Proceso de diseño del remate del muro
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 9,  
  p.261. Ref. 4404.472. 
  106. Proceso de diseño del remate del muro
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 9,  
  p.261. Ref. 4404.473.
  107. Interior de la sala de lectura
110 108. Zona de dos niveles
  109. Alzado Oeste en donde se ve la viga del forjado de la zona de dos  
  niveles
  110. Sección transversal a través de la zona de dos niveles y de la  
  bodega de libros
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 9,  
  p.155. Ref. 4404.677.



306 111 111. Ingreso Oeste. Bodega de libros a derecha y sala de lectura a izquierda
112 112. Sección constructiva transversal en la zona de dos niveles
  113. Forjado en la zona de dos niveles en donde se ve el ala inferior de  
  los perfiles  
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 9,  
  p.245. Ref. 4404.36.
  114. División en tres partes cuando los módulos no pueden ser iguales
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 9,  
  p.282. Ref. 4404.20.
113 115. Zona de dos niveles desde la sala de lectura con el ingreso Este a  
  la izquierda
114 116. Bodega de libros y corredor
  117. Sección longitudinal 
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 9,  
  p.148. Ref. 726.63.
  118. Alzado Norte de la bodega de libros, planta y sección constructiva
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 9,  
  p.143. Ref. 4404.793.
115 119. Sala de lectura con la bodega de libros y la zona de dos niveles al fondo
116 120. Detalle de la esquina Noreste de la bodega de libros
  121. Planta constructiva de la bodega de libros y el corredor
117 122. Bodega de libros y corredor que conecta la sala de lectura con el  
  vestíbulo principal y mezzanine
118 123. Patio interior y mezzanine
  124. Alzado Este del patio interior
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 9,  
  p.142. Ref. 4404.682.
  125. Alzado Sur del patio interior
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 9,  
  p.201. Ref. 4404.680
  126. Estudio del soleamiento que el patio interior genera durante el verano
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 9,  
  p.274. Ref. 4404.654.
119 127. Alzado Sur del patio interior con el mezzanine y el ingreso principal al  
  fondo

120 128. Esquina Sureste del patio interior 
  129. Planta constructiva del patio interior
121 130. Patio interior a la izquierda, oficinas con muro a media altura a la  
  derecha y mezzanine al fondo
122 131. Sección constructiva transversal en el alzado Este del patio interior
  132. Esquina Sureste vista desde el patio interior
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 9,  
  p.199. Ref. 4404.561
  133. Esquina Suroeste del Patio vista desde el interior
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 9,  
  p.85. Ref. 4404.668.
123 134. Zona de oficinas con tabiques a media altura, al fondo el patio  
  interior con sus transparencias y reflejos, a la derecha la zona de dos  
  niveles
124 135. Sección constructiva longitudinal a través del mezzanine
125 136. Vestíbulo principal con el mezzanine y el patio interior al fondo
126 137. Relación entre columnas de acero, muros de ladrillo y carpinterías de  
  acero y vidrio
127 138. Relación entre columnas de acero y carpinterías de acero y vidrio

EL DETALLE EN LA ARQUITECTURA CONSTRUIDA

128 Crown Hall desde el Sureste
130 1. Emplazamiento del Minerals and Metals Research Building   
  (1941-1943)
  2. Planta baja del Minerals and Metals Research Building
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 8,  
  p.210. Ref. 4200.173. 
  3. Sección transversal del Minerals and Metals Research Building
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 8,  
  p.210. Ref. 4200.173.
  4. Esquina Noreste del Minerals and Metals Research Building
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 8, p.156.
132 5. Planta de la primera etapa del Minerals and Metals Research Building 
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 8,  



307  p.187. Ref. 4200.148.
  6. Alzado Este de la primera etapa del Minerals and Metals Research Building
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 8,  
  p.193. Ref. 4200.150.
  7. Planta de la segunda etapa del Minerals and Metals Research Building
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 8,  
  p.208. Ref. 4200.17.
  8. Alzado Este de la segunda etapa del Minerals and Metals Research Building
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 8,  
  p.193. Ref. 4200.154. 
133 9. Alzado Norte del Minerals and Metals Research Building
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 8,  
  p.210. Ref. 4200.173.
  10. Alzado Este del Minerals and Metals Research Building
  Safran, Yehuda. Mies van der Rohe. Barcelona: Gustavo Gili, 2001. p.189.
134 11. Alzado Este parcial, planta y sección constructiva
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 8,  
  p.207. Ref. 4200.28. 
  12. Alzado Sur parcial, planta y sección constructiva
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 8,  
  p.208. Ref. 4200.27.
  13. Sección constructiva del Minerals and Metals Research Building
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 8,  
  p.222. Ref. 4200.16.
  14. Soluciones constructivas en planta de los puntos de transición entre  
  materiales
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 8,  
  p.225. Ref. 4200.171. 
135 15. Esquina Sureste del Minerals and Metals Research Building
  (En línea) (consulta: 10 julio 2010). Disponible en - http://www.  
  facebook.com/pages/Mies-van-der-Rohe/56200560378#!/pages/ 
  Mies-van-der-Rohe/56200560378?v=photos -.
136 16. Interior de la esquina Suroeste del Minerals and Metals Research Building
  (En línea) (consulta: 10 julio 2010). Disponible en - http://www.  
  facebook.com/pages/Mies-van-der-Rohe/56200560378#!/pages/ 

  Mies-van-der-Rohe/56200560378?v=photos -.
  17. Sección constructiva transversal. Minerals and Metals Research  
  Building
  18. Esquina Noreste del Minerals and Metals Research Building
  (En línea) (consulta: 10 julio 2010). Disponible en - http://www.  
  facebook.com/pages/Mies-van-der-Rohe/56200560378#!/pages/ 
  Mies-van-der-Rohe/56200560378?v=photos -.
137 19. Primera etapa de la esquina Sureste del Library and Administration  
  Building
  20. Planta constructiva del Minerals and Metals Research Building
  21. Esquina Sureste del Minerals and Metals Research Building
  Fotografía: M. A. Hermida
138 22. Emplazamiento del Boiler Plant (1945-1950)
139 23. Vista desde el Sureste del Boiler Plant
  Fotografía: M. A. Hermida
  24. Planta de descarga y planta principal del Boiler Plant
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 10,  
  p.145. Ref. 4504.5.
140 25. Alzado Sur parcial, planta y sección constructiva
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 10,  
  p.159. Ref. 4504.13.
  26. Alzado Este parcial, planta y sección constructiva
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 10,  
  p.160. Ref. 4504.14.
141 27. Esquina Sureste del Boiler Plant
  Fotografía: M. A. Hermida
142 28. Sección constructiva transversal en el alzado Este del Boiler Plant
  29. Alzado Este parcial del Boiler Plant
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 10,  
  p.133 (imagen parcial)
143 30. Planta constructiva del Boiler Plant
  31. Esquina Sureste del Boiler Plant
  Fotografía: M. A. Hermida
144 32. Emplazamiento del AAR Mechanical Engineering Building (1948- 
  1953) y el AAR Laboratory Building (1955-1957)



308 145 33. AAR Mechanical Engineering Building y AAR Laboratory Building
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 8.  
  p.373. Ref. 4805.123.
  34. AAR Mechanical Engineering Building desde el Suroeste  
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 8. p.358.
  35. Planta baja del AAR Mechanical Engineering Building
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 8.  
  p.381. Ref. 4805.99.
  36. AAR Laboratory Building desde el Sureste
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 8. p.357.
  37. Planta baja del AAR Laboratory Building
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 8.  
  p.384. Ref. 4805.159.
146 38. Alzado Sur parcial, planta y sección constructiva de los talleres del  
  Laboratory Building
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 8.  
  p.436. Ref. 4805.101.
  39. Alzado Norte parcial, planta y sección constructiva de las aulas del  
  Laboratory Building
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 8.  
  p.435. Ref. 4805.90
147 40. Sección constructiva transversal del AAR Laboratory Building
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 8.  
  p.366. Ref. 4805.118.
  41. Esquina Suroeste del AAR Laboratory Building
  42. Alzado Sur del AAR Laboratory Building
  Blaser, Werner. Mies van der Rohe: IIT Campus. Illinois Institute of   
  Technology, Chicago. Basel: Birkhäuser-Publishers for Architecture,  
  2002. p.39.
148 43. Sección constructiva transversal del AAR Mechanical Engineering  
   Building
  44. Esquina Sureste del AAR Mechanical Engineering Building
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 8.  
  p.366. Ref. 4805.115.
  45. Alzado Oeste del AAR Laboratory Building
  Safran, Yehuda. Mies van der Rohe. Barcelona: Gustavo Gili, 2001.  

  p.197. (trabajada por M. A. Hermida)
149 46. Planta constructiva del AAR Mechanical Engineering Building
  47. Esquina Sureste del AAR Laboratory Building
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 8. p.357.
150 48. Emplazamiento del Commons Building (1952-1953) 
151 49. Alzado Este del Commons Building
  “Student Common”. New York: Progressive Architecture, N.7   
  (julio 1955): 104.
  50. Planta baja del Commons Building
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 12.  
  p.464. Ref. 5203.82.
  51. Sección longitudinal y transversal del Commons Building
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 12.  
  p.457. Ref. 5203.81
152 52. Alzado Este y Sur parcial, planta y secciones constructivas del   
  Commons Building
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 12.  
  p.487. Ref. 5203.77
  53. Detalle del remate del Commons Building
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 12.  
  p.493. Ref. 5203.53
  54. Detalle del remate del Commons Building
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 12.  
  p.493. Ref. 5203.53
153 55. Sección constructiva del Commons Building
  56. Esquina Noreste del Commons Building
  Fotografía: M. A. Hermida
154 57. Planta constructiva a la altura del muro del Commons Building
  58. Planta constructiva a la altura de la carpintería del Commons Building
155 59. Esquina Sureste del Commons Building
  Lambert, Phyllis (editor). Mies in America. 1ª. ed. New York: Canadian  
  Centre for Architecture and Whitney Museum of American Art, 2001. p.741.
156 60. Esquina Sureste del Minerals and Metals Research Building (1941-1943)
  Fotografía: M. A. Hermida
  61. Esquina Sureste del Boiler Plant (1945-1950)



309  Fotografía: M. A. Hermida
157 62. Esquina Noroeste AAR Mechanical Engineering Building (1948-1953)
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 8. p.357.
  63. Esquina Sureste del Commons Building (1952-1953)
  Fotografía: M. A. Hermida
158 64. Alzado Sur del Minerals and Metals Research Building (1941-1943)
  Fotografía: M. A. Hermida
  65. Alzado Sur del Boiler Plant (1945-1950)
  Fotografía: M. A. Hermida
159 66. Alzado Oeste del AAR Laboratory Building (1955-1957)
  Safran, Yehuda. Mies van der Rohe. Barcelona: Gustavo Gili, 2001.  
  p.197. (trabajada por M. A. Hermida)
  67. Alzado Este del Commons Building (1952-1953)
  Carter, Peter. Mies van der Rohe at Work. 1ª. ed. Londres: Pall Mall,  
  1974 (2ª.ed. London y New York: Phaidon, 1999). p.74. 
160 68. Alzado Este del Minerals and Metals Research Building (1941-1943) 
  Zukowsky, John (organizador). Mies reconsidered: His Career, Legacy,  
  and Disciples. 1ª. ed. New York: The Art Institute of Chicago, 1986. p.49.
  69. Interior del alzado Este del Minerals and Metals Research Building  
  (1941-1943)
  Página Facebook. (En línea) (consulta: 10 julio 2010). Disponible en -  
  http://www.facebook.com/pages/Mies-van-der-Rohe/56200560378#!/ 
  pages/Mies-van-der-Rohe/56200560378?v=photos -.
161 70. Alzado Este del Boiler Plant (1945-1950)
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 10,  
  p.133 (imagen parcial)
  71. Alzado Sur del AAR Laboratory Building (1955-1957)
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 8. p.357.
162 72. Emplazamiento de los edificios del Alumni Memorial Hall (1945-1946),  
  Perlstein Hall (1945-1946), Whishnick Hall (1945-1946) y Siegel Hall  
  (1954-1955)
163 73. Relación de los ingresos en los edificios del Callejón de Mies  
  74. Vista del Noroeste de los edificios del Callejón de Mies:   
  a la izquierda el Alumni Memorial Hall (1945-1946), al fondo el Perlstein  
  Hall (1945-1946) y a la derecha el Whishnick Hall (1945-1946).

  Carter, Peter. Mies van der Rohe at Work. 1ª. ed. Londres: Pall Mall, 1974  
  (2ª.ed. London y New York: Phaidon, 1999). p.115.
165 75. Alumni Memorial Hall desde el Suroeste
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 10. p.3.
  76. Planta baja del Alumni Memorial Hall
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 10.  
  p.30. Ref. 4501.141.
  77. Perlstein Hall desde el Sureste
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 11. p.3. 
  78. Planta baja del Perlstein Hall
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 11.  
  p.86. Ref. 4512.429.
  79. Whishnick Hall desde el Noreste
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 11. p.291. 
  80. Planta baja del Whishnick Hall
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 11.  
  p.304. Ref. 4513.65.
166 81. Esquina Sureste del Alumni Memorial Hall
  Fotografía: M. A. Hermida
  82. Esquina tipo de los edificios del Callejón de Mies
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 10.  
  p.45. Ref. 4501.233 .
167 83 a 88. Proceso de diseño de la esquina de los edificios del  Callejón  
  de Mies
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 11.  
  p.50. Ref. 4512.1. p.51. Ref. 4512.5. p.50. Ref. 4512.2. p.51. Ref. 4512.3.  
  p.51. Ref. 4512.13. p.51. Ref. 4512.4.
168 89. Alzado Sur parcial del Alumni Memorial Hall, planta y sección constructiva
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 11.  
  p.56. Ref. 4501.223.
  90. Alzado parcial Sur del Alumni Memorial Hall
  Fotografía: M. A. Hermida
169 91. Vista aérea desde el Sur del Alumni Memorial Hall
  Blaser, Werner. Mies van der Rohe: IIT Campus. Illinois Institute of   
  Technology, Chicago. Basel: Birkhäuser-Publishers for Architecture,  
  2002. p.24.



310   92. Planta constructiva de las relaciones entre la estructura de acero  
  revestido con los cerramientos y los muros interiores
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 10.  
  p.32. Ref. 4501.225.
170 93. Planta constructiva del Alumni Memorial Hall
  94. Esquina tipo de los edificios del Callejón de Mies
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 10. p.5. 
171 95. Sección constructiva del Alumni Memorial Hall 
  96. Alzado parcial del Alumni Memorial Hall
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 10. p.4.
172 97. Planta constructiva del Whishnick Hall
  98. Esquina Suroeste del Whishnick Hall
  Fotografía: M. A. Hermida
173 99. Esquina Suroeste del Whishnick Hall
  Fotografía: M. A. Hermida
   100 a 102. Proceso de diseño de las esquinas Noreste y Noroeste del  
  Perlstein Hall.
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 11.  
  p.42. Ref. 4512.98. p.46. Ref. 4512.66. p.48. Ref. 4512.89.
  103 a 104. Relación estructura-cerramiento en el extremo norte del  
  Perlstein Hall
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 11.  
  p.198. Ref. 4512.639. p.197. Ref. 4512.638. p.192. Ref. 4512.469.
174 106. Emplazamiento del AAR Administration Building (1948-1950)
175 107. Esquina Noreste del AAR Administration Building
  Safran, Yehuda. Mies van der Rohe. Barcelona: Gustavo Gili, 2001. p.192.
  108. Planta baja y primera palnta alta del AAR Administration Building
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 8.  
  p.379. Ref. 4805.24.
  109. Secciones transversales y longitudinal del AAR Administration  
  Building
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 8.  
  p.396. Ref. 4805.26.
  110. Alzado Oeste parcial, planta y sección constructiva
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 8.  

  p.416. Ref. 4805.31.
176 111. Planta constructiva del AAR Administration Building
  112. Sección constructiva transversal en el alzado Oeste del   
  AAR Administration Building
177 113. Esquina Noroeste con las rieles del ferrocarril en primer plano del  
  AAR Administration Building     
  Safran, Yehuda. Mies van der Rohe. Barcelona: Gustavo Gili, 2001. p.192.
178 114. Ampliación del Minerals and Metals Research Building (1956-1958)
  115. Planta baja de la ampliación del Minerals and Metals Building
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 8.  
  p.177. Ref. 4200.116.
  116. Sección longitudinal de la ampliación Minerals and Metals Building
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 8.  
  p.215. Ref. 4200.121.
  117. Planta constructiva de la relación entre estructura y cerramiento
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 8.  
  p.224. Ref. 4200.113.
179 118. Vista Sureste de la ampliación del Minerals and Metals Building
  Safran, Yehuda. Mies van der Rohe. Barcelona: Gustavo Gili, 2001. p.198.
  119. Planta constructiva de la ampliación del Minerals and Metals  
  Research Building
  120. Sección constructiva transversal en el alzado Oeste
180 121. Esquina de los edificios del Callejón de Mies con muro a los dos lado 
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 10. p.5.
  122. Esquina de los edificios del Callejón de Mies con muro al un lado 
  y carpintería al otro
  Blaser, Werner. Mies van der Rohe. The Art of Structure. 1ª. ed. Aurich:  
  Verlag fur Architektur. New York: Frederick A. Praeger, 1965 (2ª. ed.  
  Basel: Birkhäuser. 1993). p.73.
181 123. Esquina de los edificios del Callejón de Mies con carpintería a los  
  dos lados
  Fotografía: M. A. Hermida
  124. Relación del cerramiento y la estructura en los edificios del Callejón  
  de Mies  
  Fotografía: M. A. Hermida



311182 125. Emplazamiento del IITRI Engineering Research Building (1944- 
  1952), del IITRI Life Science Research Building (1950-1951) y del   
  Institute of Gas Technology Complex (1947-1955)
183 126. Relación de los accesos a los edificios con hormigón armado  
  como estructura
  127. Estudio de las posibilidades visuales del hormigón armado
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 8.
  p.277. Ref.4401.121.
  128. Estudio de las proporciones de las carpinterías de madera
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 8.
  p.279. Ref. 4401.118.
  129. Estudio de la relación entre hormigón, ladrillo y madera
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 8.
  p.265. Ref. 4401.115.
  130. Estudio de la relación entre hormigón, ladrillo y madera
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 8.
  p.270. Ref. 4401.142.
185 131. IITRI Engineering Research Building desde el Suroeste
  Fotografía: M. A. Hermida
  132. Planta baja del IITRI Engineering Research Building
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 8.  
  p.247. Ref.4401.175. 
  133. IITRI Life Science Research Building desde el Sureste
  Safran, Yehuda. Mies van der Rohe. Barcelona: Gustavo Gili, 2001. p.194.
  134. Planta baja del IITRI Life Science Research Building
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 8. 
  p.342. Ref.5015.22.
186 135. Perspectiva de la primera etapa del Institute of Gas Technology Complex
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 8. 
  p.303. Ref.4703.52.
  136. Solución constructiva de la primera etapa del Institute of Gas  
  Technology Complex
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 8.  
  p.333. Ref.4703.48
187 137. Torre Norte. Gas Technology Complex (1944-1952) desde el Noroeste

  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 8. p.299.
  138. Planta baja de la torre Norte del Institute of Gas Technology Complex
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 8.
  p.312. Ref.4703.42.   
  139. Torre Sur del Gas Technology Complex (1944-1952) desde el Noreste
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 11. p.334.
  140. Planta baja de la torre Sur del Institute of Gas Technology Complex
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 8.
  p.367. Ref. 5505.367.  
188 141. Planta constructiva del IITRI Engineering Research Building
  142. Sección constructiva del IITRI Engineering Research Building
189 143. Alzado parcial del IITRI Engineering Research Building visto desde  
  el Oeste
  Fotografía: M. A. Hermida
190 144. Sección constructiva del Gas Technology Complex
  145. Alzado parcial de la torre Sur del Gas Technology Complex
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 11.  
  p.361. Ref.5505.127.
  146. Alzado Norte de la torre Norte del Gas Technology Complex 
  Safran, Yehuda. Mies van der Rohe. Barcelona: Gustavo Gili, 2001. p.191.
191 147. Planta constructiva del IITRI Life Science Research Building
  148. Alzado parcial y sección del IITRI Life Science Research Building
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 8.  
  p.352. Ref.5015.17.
  149. Alzado parcial Este del IITRI Life Science Research Building
  Safran, Yehuda. Mies van der Rohe. Barcelona: Gustavo Gili, 2001. p.194.
192 150. Emplazamiento del Carman Hall Apartments (1951-1953), el  
  Bailey Hall Apartments (1952-1955) y el Cunningham Hall Apartments  
  (1952-1955).
193 151. Planta tipo del Carman Hall Apartments
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 12.  
  p.331. Ref.5003.94.
  152. Vista desde el Suroeste con el Carman Hall en primer plano y el Bailey  
  Hall al fondo
  The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 12. p.301.
194 153. Soluciones para encuentros entre carpinterías y muros interiores



312   The Museum of Modern Art. The Mies van der Rohe Archive. Vol. 12.  
  p.355. Ref.5003.43.
  154. Planta constructiva tipo del General Housing
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ANEXOS

“Colour is the keyboard, the eyes are the hummers, the soul is the 
piano with many strings. The artist is the hand that plays, touching 
one key or another purposively, to cause vibration in the soul.
Wassily Kandinsky”  I

“… la energía innata de una obra no se puede ocultar ni 
desoír. Una obra de arte puede olvidarse con el tiempo, puede 
ser prohibida y rechazada, pero lo esencial acaba siempre por 
arrebatar la victoria a lo efímero.” II

“Por un lado, en la vida normal uno sabe que la verdad no existe. 
Todo es muy complicado, hay que mirar las cosas desde muchos 
puntos de vista. En la matemática pensábamos que nos podíamos 
poner todos de acuerdo, que la matemática se distinguía en ese 
sentido de la vida normal. Pero los teoremas de Gödel, de Turing y 
mis resultados demuestran que no se puede tener toda la verdad. 
Lo que sí es cierto es que durante la investigación hay un momento 
de éxtasis, de euforia. Porque una investigación es realmente 
penosa: la mayor parte del tiempo uno está luchando y todo es 
feo, nada camina, las ideas se chocan entre sí y uno siente que 
está malgastando su vida en eso. Pero hay un instante en que uno 
ve la luz y se da cuenta de cómo es el enfoque correcto.” Gregory 
Chaitin. III

I Hodge, Susie. How to Survive Modern Art, London: Tate Publishing, 2009. p.34.

II Zweig, Stefan. Momentos estelares de la humanidad: Catorce miniaturas histórica. 
Traducido del alemán por Berta Vías Mahou. Barcelona: Editorial Acantilado, 2002.
p.131-132.

III Entrevista realizada por Guillermo Martínez a Gregory Chaitin publicda en 
Martínez, Guillermo, Borges y la Matemática, Editorial Destino, Colección Imago 
Mundi – volumen 117, Barcelona, 2003. p. 178 Y 179.



322 RECONSTRUCCIÓN DIGITAL DE LOS DETALLES DEL 
LIBRARY AND ADMINISTRATION BUILDING

Para el proceso de aproximación visual al proyecto 
del Library and Administration Building se analizan los 
dibujos originales del archivo de Mies van der Rohe y se 
seleccionan los detalles más representativos. Utilizando los 
recursos de la tecnología digital se procede al modelado 
geométrico básico y a la simulación visual. A través de este 
proceso se dota de materialidad a los diversos elementos y 
se visualizan sus relaciones.

Para definir los tamaños de los perfiles metálicos 
se utiliza la tabla “Structural Shapes-Dimensions and 
General Information” del libro Handbook of Structural Steel 
Connection Design and Details, de Akbar Tamboli.I 

Lo que se presenta en este anexo en una etapa 
intermedia del proceso de reconstruccion del proyecto del 
Library and Administration Building en donde se definen los 
perfiles, sus dimensiones y tipologías. Este trabajo se realiza 
en el año 2003 cuando se denuncia el proyecto de tesis.

Los contenidos pueden ser útiles, como de hecho ya 
lo han sido, para futuros estudios sobre este edificio.

I Tamboli, Akbar R. Handbook of Structural Steel Connection Design and Details. 1ª. 
ed. New York: Mc. Graw-Hill, 1999.
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335RELACIÓN DEL ILLINOIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
CON LAS OBRAS CONSTRUIDAS POR MIES VAN DER 
ROHE DESDE 1938

En esta sección se presentan, cronológicamente, 
diversos momentos de la obra de Mies. En primer lugar 
se muestra un esquema con las obras construidas y no 
construidas para el Illinois Institute of Technology, luego 
se presenta un cuadro, con imágenes, con aquellas obras 
que efectivamente se construyen y se dan los datos de los 
arquitectos asociados que colaboran con cada una de ellas. 

En un segundo momento se presentan las obras 
que se construyen simultáneamente con el desarrollo del 
proyecto del IIT y, para finalizar, aquellas que se hacen 
después.

Parece pertinente mostrar estas relaciones pues 
pueden servir para motivar futuros estudios. Personalmente 
me ayudaron a esclarecer el rumbo de esta tesis.

Las fechas de los edificios del IIT se basan en la 
documentación de la editorial Garland, mientras que las de 
los edificios paralelos y posteriores son de la compilación 
hecha por Elspeth Cowell y presentada en el libro Mies en 
America.
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Plan Maestro y Estudios Generales y Preliminares

1939

IIT Speculative Designs

IIT Lettering

IIT Student Union Building

1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948

IITRI Minerals and Metals Research Building

IITRI Engineering Research Building

IIT Library and Administration Building

IIT Lithographic Foundation Building

IIT Field House Building, Gymnasium, Natatorium

IIT Lewis Institute Building

IIT Alumni Memorial Hall

IIT Metallurgical and Chemical Engineering - Perlstein Hall

IIT Chemistry Building - Wishnick Hall

IIT Boiler Plant

IIT Central (Electrical) Vault

IIT Materials Testing Shop

IIT Landscape Studies

IIT Watchman’s Station

Institute Gas Technology Complex

IIT Civil Enginee-

ILLINOIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY. PROYECTOS DESARROLLADOS POR MIES VAN DER ROHE. 1939-1958

AAR.  American
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1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958

ring Building and Mechanics Building

Asociation of Railroads Complex 

IITRI Engineering Research Storage Sheds

IIT Minerals And Metals Storage Sheds

Robert F. Carr Memorial Chapel of Saint Savoir

IIT Gas Booster and Metering Plant

IITRI Test Cell (anteriormente Armour Research Foundation)

IIT Student Housing

IIT S.R. Crown Hall

IIT Television Station

IITRI Life Sciences Research Building

IIT General Housing: Carman Hall Apartmets

IIT General Housing: Bailey Hall Apartments

IIT General Housing: Cunningham Hall Apartments

IIT Commons Building

IIT Flagpole

IIT Fraternity Housing

IIT Electrical Engineering and Physics Building - Siegel Hall

IITRI Adición al Minerals and Metals Building

IITRI Chemistry Research Building
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ILLINOIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY. PROYECTOS CONSTRUIDOS POR MIES VAN DER ROHE. 1939-1958. 1/2
1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948

IITRI Minerals and Metals Research Building

IITRI Engineering Research Building

IIT Alumni Memorial Hall

IIT Metallurgical and Chemical Engineering - Perlstein Hall

IIT Chemistry Building - Wishnick Hall

IIT Boiler Plant

IIT Central (Electrical) Vault

Institute Gas Technology Complex

American Asso-

American Asso-
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1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958

ciation of Railroads Complex. Administration Building. Anteriormente AAR Research Building.

ciation of Railroads Complex. Mechanical Engineering Building.            American Association of Railroads Complex. Laboratory Building.
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1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958

Robert F. Carr Memorial Chapel of Saint Savoir

IIT S.R. Crown Hall

IITRI Life Sciences Research Building

IIT General Housing: Carman Hall Apartmets

IIT General Housing: Bailey Hall Apartments

IIT General Housing: Cunningham Hall Apartments

IIT Commons Building

IIT Electrical Engineering and Physics Building - Siegel Hall

IITRI Adición al Minerals and Metals Research Building

IITRI Test Cell (anteriormente Armour Research Foundation)



342 1 1942-1943
 IITRI Minerals and Metals Research Building
 Arquitectos Asociados: 
 HOLABIRD AND ROOT

2 1944-1952
 IITRI Engineering Research Building
 Arquitectos Asociados: 
 HOLABIRD AND ROOT

3 1945-1946
 IIT Alumni Memorial Hall
 Arquitectos Asociados: 
 HOLABIRD AND ROOT

4 1945-1946
 IIT Metallurgical and Chemical Engineering.  
 Perlstein Hall
 Arquitectos Asociados: 
 HOLABIRD AND ROOT

5 1945-1946
 IIT Chemistry Building. Wishnick Hall
 Arquitectos Asociados: 
 FRIEDMAN, ALTSCHULER AND SINCERE

6 1945-1950
 IIT Boiler Plant
 Arquitectos Asociados: 
 -

7 1946
 IIT Central (Electrical) Vault
 Arquitectos Asociados: 
 -

8 1947-1955
 Institute Gas Technology Complex
 Arquitectos Asociados: 
 FRIEDMAN, ALTSCHULER AND SINCERE

9 1948-1950
 American Association of Railroads Complex.  
 Administration Building. Formerly AAR Research  
 Building
 Arquitectos Asociados: 
 FRIEDMAN, ALTSCHULER AND SINCERE

10 1948-1953
 American Association of Railroads Complex.  
 Mechanical Engineering Building
 Arquitectos Asociados: 
 FRIEDMAN, ALTSCHULER AND SINCERE

11 1955-1957
 American Association of Railroads Complex.  
 Laboratory Building
 Arquitectos Asociados: 
 FRIEDMAN, ALTSCHULER AND SINCERE

OFICINAS ASOCIADAS A MIES VAN DER ROHE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS DEL IIT



34312 1949-1952
 Robert F. Carr Memorial Chapel of Saint Savoir 
 Arquitectos Asociados: 
 -

13 1950
 IITRI Test Cell
 Arquitectos Asociados: 
 -

14 1950-1956
 IIT S.R. Crown Hall
 Arquitectos Asociados: 
 PACE ASSOCIATES

15 1950-1951
 IITRI Life Sciences Research Building. 
 Formerly Armour Research Foundation
 Arquitectos Asociados: 
 FRIEDMAN, ALTSCHULER AND SINCERE

16 1951-1953
 Carman Hall Apartments
 Arquitectos Asociados: 
 PACE ASSOCIATES

17 1952-1955
 Bailey Hall Apartments
 Arquitectos Asociados: 
 -

18 1952-1955
 Cunningham Hall Apartments
 Arquitectos Asociados: 
 -

19 1952-1953
 IIT Commons Building
 Arquitectos Asociados: 
 FRIEDMAN, ALTSCHULER AND SINCERE

20 1954-1955
 IIT Electrical Engineering and Physics Building.  
 Siegel Hall
 Arquitectos Asociados: 
 -

21 1956-1958
 IITRI Adición al Minerals and Metals Building
 Arquitectos Asociados: 
 HOLABIRD AND ROOT
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Illinois Institute of Technology

1939

Farnsworth House. Plano. Illinois.

1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948

Promontory Apartments Building. Chicago.

The Arts Club of

860 -

EDIFICIOS CONTEMPORÁNEOS AL ILLINOIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY CONSTRUIDOS POR MIES VAN DER ROHE 
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Robert H. McCormick House. Elmhurst. Illinois (desmantelado y reconstruído en el Elmhurst Museum of Modern Art).

Morris Greenwald House. Weston. Connecticut.

Commonwealth Promenade Apartment Buildings. Chicago. Illinois.

900-910 Esplanade Apartment Buildings. Chicago. Illinois.

Seagram Building. New York. New York.

1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958

Pavilion Apartments and Townhouses. Detroit. Michigan.

Las fechas son del libro Mies in America Building Chronology 1937-69. Compiled by Elspeth Cowell.

Illinois.

Chicago. Illinois (demolido).

880 Lake Shore Drive Apartment Buildings. Chicago. Illinois.

Cullinan Hall. Museum of Fine Arts. Houston. Texas.
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OFICINAS ASOCIADAS A MIES VAN DER ROHE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS CONTEMPORÁNEOS AL IIT

1 Farnsworth House. 
 Plano. Illinois.
 abril 1945 - febrero 1951
 Arquitectos Asociados:
 -

2 Promontory Apartments Building.
 Chicago. Illinois.
 abril 1946 - agosto 1949
 Promotor: Herbert Greenwald 
 Arquitectos Asociados:
 PACE ASSOCIATES; 
 HOLSMAN, HOLSMAN, KLEKAMP AND TAYLOR

3 The Arts Club of Chicago. 
 Illinois (demolido)
 enero 1948 - mayo 1951
 Arquitectos Asociados:
 -
 
4 860-880 Lake Shore Drive Apartment Buildings. 
 Chicago. Illinois.
 agosto 1948 - diciembre 1951
 Promotor: Herbert Greenwald 
 Arquitectos Asociados:
 PACE ASSOCIATES; 
 HOLSMAN, HOLSMAN, KLEKAMP AND TAYLOR

5 Robert H. McCormick House. 
 Elmhurst. Illinois. (desmantelado y reconstruído 
 en el Elmhurst Museum of Modern Art).
 marzo 1951 - septiembre 1952
 Arquitectos Asociados: 
 -

6 Morris Greenwald House. 
 Weston. Connecticut.
 septiembre 1951 - octubre 1956
 Arquitectos Asociados:
 -

7 Commonwealth Promenade Apartment Buildings. 
 Chicago. Illinois.
 junio 1953 - diciembre 1957
 Promotor: Herbert Greenwald 
 Arquitectos Asociados:
 FRIEDMAN, ALTSCHULER AND SINCERE
 
8 900-910 Esplanade Apartment Buildings. 
 Chicago. Illinois.
 junio 1953 - diciembre 1957
 Promotor: Herbert Greenwald
 Arquitectos Asociados:
 FRIEDMAN, ALTSCHULER AND SINCERE



3479 Cullinan Hall. Museum of Fine Arts. 
 Houston. Texas.
 abril 1954 - octubre 1958
 Arquitectos Asociados:
 STRAUB, RATHER AND HOWZE

10 Seagram Building. 
 New York. New York.
 octubre 1954 - enero 1958
 Arquitectos Asociados:
 KAHN AND JACOBS

11 Pavilion Apartments and Townhouses. 
 Detroit. Michigan.
 junio 1955 - septiembre 1958
 Promotor: Herbert Greenwald
 Arquitectos Asociados:
 -
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Illinois Institute of Technology

1957 1958 1959 1960

Lafayette Towers, Detroit,

One Charles

EDIFICIOS POSTERIORES AL ILLINOIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY. CONSTRUIDOS POR MIES VAN DER ROHE. 1/2
19561954 1955195319521951

Colonnade and Pavilion Apartment Buildings,

Ron Bacardí y Compañía Administration Building,

Home Federal Savings and Loan

Federal Center, Chicago,  
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1961 1962 1963 1964 1965 1966

2400 Lakeview Avenue Apartment Building, Baltimore, Maryland

Meredith Memorial Hall, Drake University, Des Moines, Iowa

Science Center, Duquesne University, Pittsburgh, Pennsylvania

School of Social Services Administration Building, University of Chicago, Illinois

1967 1968 1969 1970

Las fechas son del libro Mies in America Building Chronology 1937-69. Compiled by Elspeth Cowell.

Michigan  

Center Office Building, Baltimore, Maryland 

México City, México

Association, Des Moines, Iowa

Branch Brook Park Redevelopment Project and Broad Street Redevelopment Project, Newark, New Jersey

Highfield House, Baltimore, Maryland
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Illinois Institute of Technology

1957 1958 1959 196019561954 1955195319521951

EDIFICIOS POSTERIORES AL ILLINOIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY. CONSTRUIDOS POR MIES VAN DER ROHE. 2/2
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1961 1962 1963 1964 1965 1966

Nuns’ Island Apartmente Buildings, Montreal, Québec

Illinois Central Air Rights Office Building, Chicago, Illinois

Nuns’ Island Esso Service Station, Montreal, Québec

1967 1968 1969 1970

Las fechas son del libro Mies in America Building Chronology 1937-69. Compiled by Elspeth Cowell.

Martin Luther King, Jr. Memorial Library, Washington, D.C.

IBM Office Building, Chicago, Illinois

Westmount Square, Montreal, Québec

Brown Wing, Museum of Fine Arts, Houston, Texas 

Toronto Dominion Center, Toronto, Ontario 

New National Gallery, Berlín, Germany


