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INTRODUCCIÓN

1.1 Mies van der Rohe en Latinoamérica.

Mies van der Rohe es conocido por los proyectos 
que desarrolló en Estados Unidos y Europa, en los 
estudios acerca de su obra se les da poca impor-
tancia a 3 proyectos que desarrolló en Latinoa-
mérica: en 1957 recibe el encargo del Consulado 
de los Estados Unidos en São Paulo y el Edificio 
de Oficinas de la Compañía Bacardí en Santiago 
de Cuba, y de 1957 a 1961 diseña y construye 
el Edificio de Oficinas de la misma compañía en 
ciudad de México D.F..

Es de sumo interés la forma en que afronta los 
desafíos que supone proyectar en otras latitudes. 
De los tres encargos, sólo uno llegó a construirse, 
el edificio de oficinas de la Compañía Bacardí en 
Ciudad de México. Este proyecto coincide en el 
tiempo con el desarrollo del edificio Seagram en 
Nueva York, obra que se vuelve paradigma de la 
arquitectura de torres en la emergente metrópoli.

El edificio Bacardí en Santiago de Cuba merece 
mucha atención por parte de Mies en la última dé-
cada de su vida, abandonado por ideales políti-
cos por parte del cliente, pero que Mies retoma 
años después para llevar acabo su última obra, 

7la Nueva Galería Nacional de Berlín. Se presenta 
a continuación un estudio sobre el proyecto para 
el edificio de oficinas Bacardí y Compañía en re-
lación con algunas obras que le precedieron, de-
jando abierto a una continuación en el análisis 
entre esta obra y las que le suceden.

1.2 Objetivo.

Encontrar los criterios que delinearon el proceso 
de diseño para el proyecto de oficinas de Bacardí 
y Compañía en Santiago de Cuba de Mies van 
der Rohe, poniéndolo en relación con trabajos 
anteriores y estableciendo criterios que se recono-
cen como propios de su arquitectura, y como las 
condicionantes que presenta esta ubicación hacen 
replantear a Mies otras maneras de establecer re-
laciones formales, espaciales y estructurales. 

La mayor parte del material utilizado se basa en 
bocetos originales extraídos de los archivos Gar-
land. Estos bocetos no se encuentran fechados, 
son utilizados solamente como medios visuales 
para el análisis.



1.3. Criterios de selección de la obra en 
estudio.

Estudiando la obra de Mies encontramos puntos 
de inflexión que definen cambios en la concepción 
de las relaciones espaciales y los sitemas estruc-
turales en sus edificios. Estos puntos de inflexión 
pueden identificarse con proyectos concretos, 
muchos de ellos ya estudiados y que permiten un 
acercamiento a su arquitectura.

En el proyecto para el edificio de oficinas de la 
Compañía Bacardí en Santiago de Cuba se dan 
exploraciones y cambios que lo convierten en un 
punto de inflexión que precede la maduración de 
sus conceptos sobre estructura portante y espacio 
universal, que ensaya en más de una ocasión y 
que culminarán con la Nueva Galería Nacional 
de Berlín, obra que resume de manera impecable 
los postulados de su arquitectura.

Se debe mencionar el interés que despierta el 
hecho de que una arquitectura como la de Mies, 
tan criticada por su supuesto desdén al entorno y 
refutada ya por muchos estudios, se deba enfren-
tar a un encargo en Latinoamérica, una región del 
mundo caracterizada por unas condiciones físico-

1.Ubicación de los proyectos de Mies en Latinaomérica.
Fuente: http://www.uwosh.edu / Dibujo del autor

naturales y una carga cultural diferente al resto de 
las sitios a las que Mies se había enfrentado con 
anterioridad y coincidiendo en el tiempo con otros 
dos encargos en México y Brasil.
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3. Consulado de los Estados Unidos en São Paulo.
Fuente: The Mies van der Rohe archive - Garland.

9

2. Edificio Bacardí en México. 
Fuente: The Mies van der Rohe archive - Garland.



1.4 La obra a estudiar en el contexto ge- 
neral de su producción. Tres obras pre-    
cedentes para el análisis del edificio Ba-
cardí en Santiago de Cuba.

El análisis que juega el sistema estructural en la 
obra de Mies posee similitudes importantes con 
períodos históricos de la arquitectura clásica y 
gótica. En este sentido el avance de la técnica, 
reflejado en estos mismos sistemas, y la búsqueda  
de espacios sagrados, como las iglesias góticas, 
se acompañan a lo largo de la historia. 

Myron Goldsmith, antiguo alumno de Mies, rea-
liza un ensayo en el que expone claramente estos  
principios llamando “arquitectura estructural” al 
“mundo complejo del arte de la construcción en el 
cual la arquitectura, la ingeniería, y la estética in-
teractúan para hacer de la estructura el elemento 
expresivo del proyecto.”1

Goldsmith, en su libro “Buildings and Concepts”, 
cita como ejemplo de arquitectura estructural la 
relación que se establece entre una columna dóri-
ca y su entablamento, o la claridad con que se 
puede observar la estructura en el exterior de las 
catedrales góticas, ya que “en ellos se identifican 

1 GOLDSMITH, Myron. Buildings and concepts. Editado 
por Werner Blaser. Rizolli 1987. p.24.
2 GOLDSMITH, op.cit., p.24.
3 CARTER, Peter. Mies van der Rohe trabajando. Phaidon 
2006. p. 79.

10 principios comunes que hacen posible reconocer 
una continuidad en la expresión estructural.”2

Podríamos decir entonces que Mies se sirve de 
esta “arquitectura estructural” para explorar solu-
ciones que le permitan desarrollar sus conceptos 
espaciales:

Edificios que encierran un único espacio exento 
de pilares, totalmente adaptable, que ofrezcan la 
máxima flexibilidad para disponer los elementos 
funcionales: el espacio universal.3

En el collage de 1942, inspirado a partir de una 
fotografía del taller de construcción aeronáutica 
Glenn Martin creado por Albert Kahn and Asso-
ciates en Baltimore, se muestra como el espacio  
no se ve delimitado por el sistema estructural, 
sino más bien por planos que tienen autonomía, 
y como es posible crear relaciones espaciales a 
través de espacios flexibles.
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6. Sala de conciertos: Collage 1942.
Fuente: Mies in America. Phyllis Lambert.

4. Templo de Atenas, Aegina, Grecia, S. V a.C. 
Fuente: Buildings and concepts. Myron Goldsmith.

5. Catedral de Amiens. Perspectiva de la estructura.
Fuente: Buildings and concepts. Myron Goldsmith.



Se retoma la clasificación de los edificios de plan-
ta libre de Mies que hace Peter Carter en su li-
bro “Mies van der Rohe trabajando”. Según esta 
clasificación, los edificios se pueden agrupar en 
tres categorías según su tipo de estructura y sus 
dimensiones.

El concepto de planta libre en los proyectos que se 
presentan a continuación van acompañados del 
concepto clear-span y que podría definirse como 
un único espacio donde los pilares se ubican en el 
perimetro definido por una cubierta.

Estos ejemplos tratan de ilustrar esos puntos de 
inflexión en la obra de Mies tomando un edificio 
por cada grupo de clasificación según el libro de 
Carter. No se pretende hacer un estudio profundo 
de los edificios, sino presentar algunas ideas claras 
que permitan establecer relaciones entre estos y el 
edificio en estudio: 

Edificios con  cubierta rectangular apoyada en los 
pilares perimetrales: Casa Farnsworth.

El primer edificio construido por Mies van der Rohe 
en el cual se define un pórtico exento de columnas 
es la casa Farnsworth, proyectada y construida en-

tre 1945 y 1951, en él se notan claramente  prin-
cipios como el espacio universal y la estructura 
clear span.

Aunque en este proyecto el concepto de planta 
libre es realizado por primera vez, Mies ya había 
trabajado sobre esta idea años antes. Para 1945 
ya existían dos proyectos que no llegaron a ser 
construidos pero en los cuales ya se esboza esta 
idea: la Casa de vidrio y acero sobre una colina 
(1934) y la Casa Resor (1938).

En este encargo Mies logra definir el espacio resi-
dencial sin que el el sistema estructural condicione 
estos límites, son los planos de soporte y cubierta 
los que definen tales límites. En la casa Farns-
worth, Mies no encierra el espacio, lo define1 y lo 
pone en relación a través del plano superior y el 
plano inferior. 

Son estos principios, junto a su claridad volumé-
trica y una voluntad por utilizar el menor número 
de elementos estructurales, los que acercan este 
edificio al proyecto de la Compañía Bacardí en 
Santiago de Cuba.

12

1 LAMBERT, Phyllis. Mies in America. Montréal : Canadian 
Centre for Architecture, 2001. p.428



7. Casa Farnsworth.
Fuente: Farnsworth House. Maritz Vandenberg.
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Edificios con una estructura de cubierta cuadrada 
compuesta por una retícula ortogonal de jácenas 
o cerchas apoyadas en soportes perimetrales: 
Casa 50 x 50.

La casa 50 x 50 (1950-51) fue un ejercicio de di-
seño que Mies se planteó para explorar soluciones 
estructurales y espaciales luego de haber finaliza-
do la casa Farnsworth. Es una casa que responde 
a un esquema de residencia prefabricada y en el 
cual se plantea un edificio de planta cuadrada 
con la estructura exenta y el cerramiento de cristal 
a ras de la cubierta.

En este proyecto Mies explora nuevas soluciones 
en el sistema estructural, pasando de una cubierta 
con un sistema de vigas en una dirección a una 
cubierta con una retícula ortogonal de vigas. Co-
loca una columna metálica en el centro  de cada 
lado de la planta y deja la losa con una sección 
uniforme.

Éste esquema estructural es el que utilizará más 
tarde en el proyecto para el edificio Bacardí en 
Santiago de Cuba con la diferencia de que en 
Cuba coloca 2 columnas por cada fachada.
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8. Collage Casa 50x50.
Fuente: 2G. Casas Mies van der Rohe.
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Edificios con cubierta rectangular acoplada a la 
cara inferior de las cerchas o los pórticos vistos: 
Crown Hall.

El Crown Hall (1950-56), en el IIT de Chicago, 
sin separaciones internas entre las diferentes fun-
ciones que alberga su planta de acceso, llama la 
atención del presidente de la compañía Bacardí, 
quien decice llamar a Mies para diseñar la sede 
de las oficinas de la misma compañía en Cuba1. 

En el Crown Hall, Mies sigue trabajando el con-
cepto de espacio universal y explorando nuevas 
soluciones para sus estructuras clear-span que ya 
había usado en la casa Farnsworth. Si bien ambos 
edificios son de plantas rectangulares y el sistema 
de vigas es en una dirección, en el Crown Hall 
cambia el orden estructural colocando las vigas 
por encima del plano de cubierta, logrando una 
continuidad horizontal en el plano superior e infe-
rior dentro del edificio.

En este proyecto Mies adelanta una particularidad 
que luego repetiría en el proyecto de Santiago 
de Cuba, al levantar el plano de acceso, crea un 
zócalo para albergar otros espacios en un nivel 
inferior, y deja una plataforma intermedia entre el 

nivel de la calle y el acceso, al modo de la casa 
Farnsworth. 

En este caso el zócalo que crea se establece como 
continuidad en el edificio, formalizando claras 
relaciones tectónicas, en el cual se leen ambos 
espacios como partes de un mismo conjunto. 

A diferencia de lo que pasa en el Pabellón Alemán 
para la Exposición Universal de 1929, en el cual 
se crea un zócalo estereotómico sobre el que se 
posa una estructura tectónica, estableciendo una 
cercanía mayor en este aspecto con el edificio en 
Cuba.

1 LAMBERT, op.cit., p.480
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9. Collage Crown Hall.
Fuente: Mies in America. Phyllis Lambert.
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2.1 Mies visita Cuba.

Mies van der Rohe llegó a La Habana el 4 de abril 
de 19571 con su colega Gene Summers para dar 
comienzo a un nuevo proyecto en la ciudad de 
Santiago de Cuba, el nuevo edificio de oficinas 
para la empresa Ron Bacardí y Compañía.

El encargo fue hecho por José M. Bosch, presi-
dente de la compañía de destilados, en un afán 
por construir fábricas y oficinas con un mejor di- 
seño en el trópico, y a la vez conmemorar el ani-
versario número 100 de la compañía.2

Luego de ver el Crown Hall, José M. Bosch escribe 
una carta a Mies en la cual establece desde ya, la 
visión que él tiene para un nuevo edificio de ofici-
nas para la compañía: “Mi oficina ideal es aquélla 
en la que no hay tabiques, donde todos, tanto je- 
fes como empleados, se ven unos a otros.”3

EL EDIFICIO BACARDÍ EN SANTIAGO DE CUBA.

1 LAMBERT, op.cit., p.519
2 LAMBERT, op.cit., p.519
3 SCHULZE, Franz. Una biografía crítica; en colaboración 
con el Archivo Mies van der Rohe del Museo de Arte Mod-
erno de Nueva York. Madrid : Hermann Blume, 1986. p. 
310.

Desde este momento se establece una sintonía 
cliente-arquitecto que sentará las bases para dar 
continuidad a la idea de espacio universal que 
Mies ya había estado trabajando en sus edificios 
anteriores.
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2.2- Embajada de Estados Unidos en Gre-
cia por Walter Gropius.

La Embajada de Estados Unidos en Grecia, di-
señada por Walter Gropius y The Architects Co-
llaborative en 1956, tiene especial relación con 
el proyecto para el edificio Bacardí en Cuba. No 
solamente por su cercanía en el tiempo y la fun-
ción que ambos albergan (oficinas), sino también 
por un comentario que el propio Mies hace a su 
colega Gene Summers, mientras aún se encuen-
tran en La Habana, sobre los primeros dibujos que 
se hacen para el proyecto y que el mismo Sum-
mers relata en una entrevista:

 “…el muro de cerramiento del vestíbulo del hotel 
estaba… por detrás de las columnas… era una 
proporción agradable, y daba sombra al muro del 
edificio. Mies se echó hacia delante en la silla… 
y dijo: ‘¿Qué tal si le damos la vuelta? Pongamos 
un paseo por debajo de la cubierta [del edificio 
Bacardí] al exterior de la línea acristalada’. Dicho 
esto me pidió que hiciera un croquis… era una 
gran cubierta cuadrada apoyada en soportes sólo 
en el borde exterior, con los centros de estos sopor- 
tes a unos diez pies – tres metros- y con la pared 
acristalada retranqueada treinta pies – unos nueve 

metros- respecto a la línea de cubierta. Le pasé el 
croquis a Mies… y dijo ‘No, parece un consulado; 
algo como lo que haría Gropius; hay demasiadas 
columnas; quítale algunas’. De nuevo a la servi- 
lleta. Esa vez con tan sólo dos soportes en cada 
lado; Mies dijo ‘Eso es, déjame tu pluma…’”.1

1 SCHULZE, op.cit., p. 311.
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11. Elevación Edificio Bacardí en Santiago de Cuba – Boceto de Gene Summers.
Fuente: The Mies van der Rohe archive - Garland.

10. Embajada de Estados Unidos en Grecia – Walter Gropius 1956.
Fuente: Gropius Obras y proyectos. Gustavo Gili.
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Este comentario denota una presencia del proyec-
to de Gropius en el bagaje de Mies a la hora de 
empezar a proyectar el edificio y marca una dis-
tancia entre el pensamiento que ambos arquitec-
tos plasman en su obra y que por parte de Mies se 
quiere intensificar.

Walter Gropius plantea el diseño de un edificio 
que “cree la sensación de fortaleza y seguridad, 
pero que a la vez sea acogedor”1. Teniendo en 
cuenta la carga histórica que significa diseñar un 
edificio en la capital griega, Gropius quiere que 
su edificio sea “sereno, tranquilo y atractivo, re-
flejando la intemporalidad clásica de la antigua 
arquitectura griega pero expresada en términos 
contemporáneos”.2

El edificio se resuelve en una planta cuadrada con 
un patio en el medio y abierto a un lado. Las ofi-
cinas se encuentran suspendidas en un segundo 
nivel, permitiendo la circulación del aire, y pro-
tegidas por un alero que se proyecta en todo el 
perímetro del edificio, con columnas dispuestas en 
cada módulo estructural.

En ambos proyectos, tanto en Cuba como en Gre-
cia, se plantea el uso del alero como protección 

solar, coincidiendo en una respuesta formal ante 
una situación físico-natural de condiciones climáti-
cas muy parecidos, pero que difieren mucho entre 
sí por la carga formal que manejan ambos arqui-
tectos. 

Por una parte tenemos la utilización de colum-
nas a la manera que se hacía en la arquitectura 
griega  de la antigüedad por parte de Gropius, 
y por otra parte tenemos el uso estratégico del 
sistema estructural para lograr una continuidad 
espacial en el edificio de Mies, dejando solamente 
el número necesario de columnas a nivel estruc-
tural, logrando una claridad más profunda entre 
los elementos que definen el edificio, separando y 
diferenciándolos entre sí, y otorgándoles a cada 
uno independencia formal y estructural.

1 FLETCHER, Norman. The Walter Gropius Archive. The 
works of the Architects Collaborative. Garland, Volumen 4 
1991. p.152
2 FLETCHER, op.cit., p 152.
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12. Elevación Edificio Bacardí en Santiago de Cuba – Boceto de Gene Summers.
Fuente: The Mies van der Rohe archive - Garland.
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2.3. Emplazamiento y acceso.

El lote se encuentra en Santiago de Cuba, la se-
gunda ciudad en importancia de la isla, es un lote 
de esquina entre la calle Segunda y la Carretera 
Central o Avenida de los Libertadores, orientado 
de este a oeste con una pendiente que gana al-
tura en esta dirección. Tiene una extensión de 160 
metros de largo por 81.5 metros de ancho, con 
un área total de 13 084 m2 aproximadamente. Su 
lado más angosto al este colinda con la Avenida 
Libertadores y en su costado norte con la calle Se-
gunda.
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14. Localización de la manzana.
Fuente: Google Earth / Dibujo del autor.

13. Ubicación del la manzana con respecto a la ciudad.
Fuente: Google Earth / Dibujo del autor.
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En un boceto de una perspectiva aérea se empie-
za a configurar el proyecto en el lote. Una primera 
operación divide el espacio en 3 partes iguales, 
la primera y segunda parte sirven como espacios 
que median entre el edificio y la calle, y la tercera 
parte está ocupada por el edificio.

El lote se ve delimitado por 3 de sus lados, de-
jando abierto el costado que da hacia una calle, 
presumiblemente la principal, la Avenida de los 
Libertadores. Ya en este boceto se observa algo 
que es fundamental a lo largo de todo el proceso 
de diseño: la presencia de dos planos horizon-
tales, el podio y la cubierta. También incorpora la 
idea de recinto, que define al colocar los muros 
perimetrales, estableciento una estrategia para re-
cintar el lote e introducir el porche que constituirá 
el espacio útil del edificio.

En un segundo plano se debe subrayar la voluntad 
de conducir el acceso a un solo punto a través de 
la generación del recinto, y ocultar visualmente el 
edificio que colinda al sur del terreno. Este bo-
ceto también nos muestra el desnivel que existe 
en el lote y la forma en que se empieza a abordar 
esta condicionante, donde el acceso al edificio 
se plantea desde ya como una escalera que lleva 

desde el nivel de la calle al podio.

En el desarrollo del proyecto se presentan variantes  
con respecto a la manera en que se delimita el 
conjunto, en algunos casos se ve definido como un 
recinto cerrado por tres de sus lados y que hacen 
referencias a proyectos previos, como el Pabellón 
Alemán para la Exposición Universal de 1929 en 
Barcelona, por la utilización de espejos de agua 
y esculturas como remates visuales, organizando 
un recinto a partir de la relación entre sus partes 
y como se mencionaba anteriormente, mediante 
la utilización de un podio como elemento este-
reotómico que funda una base y sobre el cual se 
disponen elementos tectónicos.
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15. Boceto perspectiva aérea de conjunto.
Fuente: The Mies van der Rohe archive - Garland.
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En otro boceto el conjunto se organiza como uno 
solo, el espacio se delimita con muros y en este re-
cinto las piezas se disponen formando relaciones 
entre el muro, el espacio cubierto y confinado, el 
alero y el espacio resultante de todos estos. Para 
poder relacionar estos elementos en el conjunto, 
todo ha quedado a un mismo nivel. 

Una vez que se sube por las escaleras, todo queda 
sobre una misma superficie y el plano horizontal 
adquiere mayor fuerza. Probablemente por el en-
carecimiento de la obra se descarta esta idea, y el 
podio como tal queda más reducido como edifi-
cio que como conjunto; y aunque estos espejos de 
agua no forman parte del resultado final, dan una 
idea de la conformación del espacio que rodea 
el edificio, dejando claro el papel de la asimetría 
que se buscaba.

A pesar de que finalmente la estructura de la plan-
ta arquitectónica se resuelve de forma simétrica, 
el edificio adquiere una percepción diferente al 
ubicarse ante él como usuario, a una escala de 
contemplación. El acceso vehicular y peatonal se 
ubica sobre su lado sureste, obligando a la perso-
na que accede al conjunto a ver el edificio desde 
una perspectiva en la que se ven dos de sus lados, 

las escaleras que lo llevarán al edificio y un muro 
de ladrillos como fondo.

Una vez que accedemos al conjunto, podemos en-
trar al edificio de 3 maneras diferentes. La primera 
es desde el estacionamiento ubicado en la parte 
noroeste del lote, bajando del coche y dirigién-
dose hacia las escaleras ubicadas a un tercio de 
la longitud del podio, al lado del estacionamiento, 
se debe recorrer dos tercios del edificio para lle-
gar a estas escaleras que funcionan como acceso 
secundario, y se sube teniendo el edifico a la iz-
quierda, obligando a dar un giro de 90 grados 
para enfrentarse con una de las dos columnas que 
soportan la cubierta y la puerta de acceso.

La segunda forma de acceder al edificio se da a 
través del podio, en el lado norte, hacia las de-
pendencias del edificio. Una tercera forma de 
acceder, la principal, es más elaborada que las 
dos anteriores. El acceso comienza en una de las 
esquinas del podio, en la que se alza un primer 
tramo de escaleras que se sitúa perpendicular a 
la acera peatonal, aquí se da el primer giro de 90 
grados. Se llega a un descanso y luego a un se-
gundo tramo de escaleras que llevan a una plata-
forma intermedia entre el podio y el terreno. 
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17. Boceto perspectiva aérea y alzado.
Fuente: The Mies van der Rohe archive - Garland.
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16. Perspectiva del edificio desde el estacionamiento.
Fuente: Imagen del autor (Sketch up/V-ray).



En la plataforma intermedia se alza un tercer tra-
mo de escaleras perpendicular al anterior, provo-
cando otro giro de 90 grados y enfrentando al 
usuario con el edificio. Una vez pasado este último 
tramo de escaleras llegamos al podio, plataforma 
principal que dará acceso al volumen, dejando al 
usuario justo en frente del mismo y que lo llevará 
al alero.

La manera de disponer el acceso principal coin-
cide con el de la casa Farnsworth, enfrentando la 
casa hacia el río Fox y obligando al usuario a girar 
dos veces a 90 grados para poder acceder a la 
casa, distribuyendo las escaleras en dos tramos 
y con una plataforma intermedia que sirve como 
nexo entre ambos.
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19. Perspectiva del edificio desde el acceso vehicular.
Fuente: Imagen del autor (Sketch up/V-ray).
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18. Perspectiva aérea del edificio.
Fuente: Imagen del autor (Sketch up/V-ray).



2.4. La cubierta.

La cubierta es una superficie plana y cuadrada di-
vidida en 18 unidades por 18 unidades que con-
forman una malla estructural, cada unidad mide 
3 x 3 metros. Se ubican 2 columnas de 7 metros 
de altura por cada lado en el perímetro de la cu-
bierta, separadas a 5 unidades (15 metros) de las 
esquinas, dejando 8 unidades (24 metros) entre 
ellas. El cerramiento se compone de 8 unidades 
por 8 unidades, separado 5 unidades del borde 
de la cubierta. En total, la cubierta alcanza una 
longitud de 54 metros por 54 metros.

El hormigón en la estructura de la cubierta o-    
bliga a que la sección aumente a medida que se 
aleja de los apoyos verticales para responder al 
diagrama de momento, llegando a alcanzar una 
sección mínima de 1.50 metros y una máxima de 
2 metros aproximadamente. Este sistema modular 
será reutilizado por Mies en proyectos posteriores 
que conservan la misma tipología formal. Su es-
cala varía y su limpieza en el sistema estructural 
incrementa en cada ensayo, hasta finalizar en la 
Nueva Galería Nacional de Berlín.

Mies logra definir el espacio a partir del podio y 

la cubierta plana, esto se ve ilustrado en el hecho 
de no servirse de elementos verticales, utilizando 
vidrio para cerrar el edificio, y ubicando las co-
lumnas lejos de las esquinas, perfeccionando las 
soluciones estructurales para lograrlo de la forma 
más clara y limpia posible. 

Este definir el espacio a través de los elementos 
horizontales le permite no solamente ordenar los 
espacios que están bajo la cubierta, o sobre este 
podio de mayores dimensiones, sino que también 
ordena los elementos que van más allá de estos 
límites y pone en relación al hombre con su en-
torno.
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21. Plano del módulo de la cubierta edificio Bacardí en Cuba.
Fuente: The Mies van der Rohe archive - Garland.
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20. Sección de la cubierta.
Fuente: The Mies van der Rohe archive - Garland.



Una vez conseguidas las proporciones adecua-
das, Mies retoma el diseño del edificio Bacardí en 
Cuba y lo reelabora en el proyecto para el museo 
Georg Schaefer y para la Nueva Galería Nacional 
en Berlín. Las proporciones varían mínimamente 
entre estos tres proyectos, donde aumentan su 
tamaño proporcionalmente, llegando a lograr una 
longitud máxima de 64 x 64 metros aproximada-
mente en la Nueva Galería Nacional en Berlín.
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22. Elevaciones acotadas del edificio Bacardí en Cuba, el museo Georg Schaefer 
en Schweinfurt y la Nueva Galería Nacional en Berlín.

Fuente: Mies in America. Phyllis Lambert.

35



2.5 Hotel Nacional y el alero.

Mies van der Rohe y Gene Summers se hospedan 
en el Hotel Nacional en La Habana. La anécdota 
mencionada anteriormente sobre la estadía de 
Mies y Summers en este edificio ayuda a descifrar 
algunas condiciones físico-naturales que sirven 
para definir características del proyecto.

Las temperaturas en Santiago de Cuba oscilan en-
tre los 21º C y los 32º C, siendo la media de 26º 
C y con una humedad relativa promedio anual 
de 71%. Se encuentra rodeada por el mar Ca-
ribe y la Sierra Maestra, creando un clima cálido 
y húmedo.

El clima de la ciudad se convierte entonces en una 
condicionante del proyecto, marcando pautas que 
obligan al arquitecto a plantearse el uso de ma-
teriales no empleados hasta entonces, y explorar 
nuevas relaciones espaciales por medio de la for-
ma, integrando nuevas estrategias para adaptar el 
edificio al contexto en el que se ubica.

36



23. Bar “Galería” – Hotel Nacional. La Habana, Cuba.
Fuente: http://www.hotelnacionaldecuba.com
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Tomando como punto de partida el proyecto del 
Crown Hall, Mies discute la posibilidad de utilizar 
las mismas características formales para la sede 
de las oficinas Bacardí y Compañía. Sin embargo, 
las condiciones físico-naturales de la isla lo hacen 
desistir de la idea y se plantea dos nuevos cam-
bios de paradigma:

 -El retranqueo del cerramiento con respec-
to a la cubierta, es decir, la utilización del alero, 
característico de la arquitectura colonial de Cuba 
y presente en las galerías del hotel en el que se 
alojaban.

 -El cambio de material: dada la salinidad 
presente en el ambiente, el acero sería un material 
que se corroería con mucha facilidad, cambiar el 
material sería un requisito indispensable.

Se llevan a cabo estudios de soleamiento para 
ajustar la arquitectura al aspecto funcional del  
edificio y el alero ahora se ve incorporado y 
adaptado a las proporciones y a la modulación 
prevista.
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25. Estudios de soleamiento. Edificio Bacardí, Cuba.
Fuente: The Mies van der Rohe archive - Garland.
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24. Estudios de soleamiento. Edificio Bacardí, Cuba.
Fuente: The Mies van der Rohe archive - Garland.



2.6 La Columna.

A medida que desarrolla su arquitectura, la co-
lumna, como elemento que interfiere con su idea 
de espacio universal, va adquiriendo una presen-
cia cada vez más periférica, hasta llegar al punto 
en que en el edificio Bacardí en Cuba, por pri-
mera vez saca la columna del espacio que define 
el cerramiento, y éste queda totalmente libre.

Una vez que se toma la decisión de retrasar el ce-
rramiento con respecto a la cubierta, se analizan 
las formas en que se desarrollará dicha solución y 
es aquí donde el estudio de la columna adquiere 
protagonismo. 

Muchas de estas soluciones parecen referencias a 
las arcadas usadas en la arquitectura colonial, en 
relación a la unión entre la columna y la cubierta. 
Ya desde los primeros bocetos se observa una sec-
ción cruciforme del fuste que se mantendrá hasta 
el final de proyecto.

En el proceso de diseño se da una estilización de la 
columna y se separa el fuste del capitel, generan-
do una sombra que establece una clara diferencia 
entre ambos. Poco a poco va entrando en detalle 

y lo que se desarrolla a continuación es la solu-
ción de esta unión (o ausencia) entre la columna y 
la cubierta, creando un capitel oculto, y la sección 
de la columna, que llega a variar entre secciones 
circulares, rectangulares y trapezoidales.
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26. Elevación – Columna.
Fuente: The Mies van der Rohe archive - Garland.

27. Elevación Columna - Sección columna.
Fuente: The Mies van der Rohe archive - Garland.
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A pesar de que, desde un primer boceto se plantea 
colocar sólo 2 columnas a cada lado, y termina 
siendo así, en el proceso se buscan otras alter-
nativas y se contempla la posibilidad de colocar 
4 columnas en lugar de 2. Esta posibilidad llega 
a considerarse muy en serio, al punto de llegar 
a hacer una maqueta del proyecto usando esta 
alternativa.

A través de bocetos que muestran la relaciones es-
paciales entre el espacio definido por la cubierta 
y el espacio colindante a éste, se estudian am-
bas alternativas, situando al usuario justo bajo el 
alero, en el umbral que media entre el podio y los 
jardines circundantes, a partir de aquí se entiende 
lo que se busca en la arquitectura del edificio y 
que está patente desde su inicio, tratar de eliminar 
el mayor número de elementos para favorecer una 
continuidad espacial en la dimensión horizontal.

El sistema estructural viene a jugar un papel muy 
importante en las decisiones que se toman para 
desarrollar estas propuestas. En un intento se co-
locan dos pantallas perpendiculares al borde del 
edificio, cuya longitud equivale a la distancia en-
tre estas y el cerramiento, reduciendo el ancho 
del pasillo exterior. En un segundo intento, estas 

mismas pantallas se ven estilizadas y reducidas en 
su longitud, dejando más espacio para el pasillo, 
hasta que finalmente se coloca una sola columna 
que soporta la cubierta.
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28. Maqueta Edificio Bacardí.
Fuente: The Mies van der Rohe archive - Garland.

29. Perspectiva exterior.
Fuente: The Mies van der Rohe archive - Garland.
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La solución de la rótula responde a los análisis de 
los esfuerzos de la cubierta sobre las columnas. 
La columna cruciforme disminuye su sección de la 
base hacia el capitel, así resiste los empujes que 
recibe en ambas direcciones y que son transmiti-
dos por la rótula de manera puntual, eliminando 
las deformaciones en la losa. 

Está rótula de acero se compone de 2 elementos 
metálicos, uno anclado a la columna con un ca-
racter convexo (macho) y otro concácvo anclado 
a la cubierta (hembra) que recibe y se empalma 
para fijar la unión. Para rigidizar la viga perime-
tral, se disponen elementos verticales a modo de 
triglifos cada 3 metros.

En imágenes de la maqueta del edificio se logra ob-
servar una voluntad por acentuar esta autonomía 
entre las partes estructurales del edificio, el capitel 
se muestra de color negro, como elemento que 
quiere pasar desapercibido ante el usuario.

La posibilidad de una sola columna presenta una 
variante en la que la cubierta se transforma en 
columna, reafirmando el carácter cruciforme de 
la columna con respecto a la malla estructural de 
la cubierta. Esta columna, cuya sección disminuye 
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31. Redibujo detalle de rótula.
Fuente: Imagen del autor (Sketch up/V-ray).

30. Diagrama de esfuerzos en el sistema estructural.
Fuente: New National Gallery, Berlin. Maritz Vandenberg.

a medida que se acerca al suelo, se interrumpe 
antes de tocarlo, en este punto se utiliza una unión 
que hace alusión al ensayo hecho con el capi-
tel en el cual se crea una sombra entre ambos e-      
lementos, desplazando en este caso el capitel a 
una altura inferior.



32. Perspectiva exterior.
Fuente: The Mies van der Rohe archive - Garland.

33. Perspectiva exterior.
Fuente: The Mies van der Rohe archive - Garland.
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Finalmente la cubierta tiene 2 soportes a cada 
lado, son columnas cruciformes de concreto de 
7 metros de altura con una rótula de acero. Una 
nueva sintaxis, depurada y escueta, entre colum-
na, cubierta y cerramiento, queda como legado 
de esta obra que pasará a ser reinventada en los 
próximos proyectos que Mies desarrollará.

Colin Rowe tiene una cita respecto a este tema so-
bre los edificios de Mies hasta 1929 pero que en 
este apartado podría introducirse: “…la columna 
sirve, fundamentalmente, como puntuación de un 
espacio de extensión horizontal que, sobre todo 
en Mies, queda caracterizado por la igualdad 
neutral de la sección. En estos edificios la colum-
na no promueve la expresión espacial del vano 
estructural, ni una serie de columnas sirven para 
definir células estructurales individuales. Más bien 
sucede todo lo contrario. La columna es una in-
terpolación, una censura del espacio general, y la 
expresión espacial del vano estructural se halla es-
trictamente subordinada a una expresión espacial 
del techo plano que soportan las columnas.”1

En Cuba, Mies no utiliza la columna como puntu-
ación del espacio horizontal, sino que logra hacer 
que la columna se ubique en el perimetro de la cu-

bierta, quedando exenta del espacio definido por 
el cerramiento, haciendo aún más potente la idea 
de que la columna no define células estructurales 
individuales, sino que se extiende hasta definir 
toda una misma estructura, anulando la idea de 
la estructura como elemento que compartimenta 
o que censura el espacio  general, significando 
esto, el máximo logro para Mies en la concepción 
del espacio universal.

1 CROWE, Colin. Manierismo y arquitectura mod-
erna y otros ensayos. GG, 1999. p.140.
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36. Esquema estructural.
Fuente: Mies van der Rohe.Werner Blaser. Gustavo Gili Paperback.

34. Elevación versión final.
Fuente: Mies in America. Phyllis Lambert.
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35. Perspectiva acceso secundario.
Fuente: Imagen del autor (Sketch up/V-ray).



2.7 El interior del edificio Bacardí en San-
tiago.

El edificio Bacardí en Cuba divide su programa en 
dos plantas, una dentro del podio y otra sobre la 
plataforma superior que éste crea, con una dife-
rencia de 4 metros de altura entre ambas. En la 
planta de acceso principal se alojan los espacios 
de carácter administrativos como la gerencia, las 
oficinas de ventas y compras, propaganda, con-
tabilidad, etc; y en la planta baja otras dependen-
cias como almacenes y salas de reuniones.

En la planta principal se hace un estudio sobre los 
elementos que definirán el espacio, su circulación 
y la disposición de los ambientes que son necesa-
rios a nivel administrativo. Se utilizan cuatro ele-
mentos básicos para esto, una pantalla vertical de 
piso a techo de mármol, dos planos horizontales 
de madera contrachapada y una escalera que co-
munica con la planta baja. Estos cuatro elementos 
se encuentran sueltos en el espacio interior y es su 
disposición en el espacio lo que termina estructu-
rando el interior del edificio, esta es una operación 
que ya había trabajado en proyectos anteriores 
como la misma casa Farnsworth y la casa Resor.

La pantalla vertical no tiene ningún rol estructural, 
en su interior se albergan las instalaciones para su 
distribución horizontal entre la estructura de la cu-
bierta y el cielo falso sostenido por la misma. Los 
planos verticales se encuentran perpendiculares a 
las fachadas de acceso al edificio acompañando 
la entrada y separando visualmente los espacios 
de oficina.
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38. Nivel -1.
Fuente: The Mies van der Rohe archive - Garland.

37. Nivel 0.
Fuente: The Mies van der Rohe archive - Garland.
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2.8 Consideraciones finales.

Una vez vistos y analizados aspectos que in-
fluyeron en la concepción del edificio  Bacardí 
en Cuba, podemos acercarnos a un mejor en-
tendimiento de la obra de Mies, consciente de 
su época y de proyectos que colegas  suyos 
están llevando a cabo en ese momento, Mies 
plantea nuevas posibilidades en el lenguaje que 
utiliza para definir una nueva concepción espa-
cial en sus edificios, logrando un desarrollo de 
los principios que refleja su obra anterior.

Entre el mar Caribe y la Sierra Maestra se levan-
ta una cubierta soportada por ocho columnas 
sobre un zócalo, el lenguaje formal se reduce 
tanto que la arquitectura se vuelve sombra. 
Presencia que se quiere inmaterial y que pre-
tende ser anomalía en el terreno. Una estructura 
perfectamente tallada se levanta y se diferencia 
de su contexto, sobre esta, otra estructura igual 

por todos sus lados.

Mies destila un lenguaje clásico en la estilización 
de los elementos constructivos necesarios para 
crear su arquitectura. Consciente de la realidad 
física en la que se implanta su proyecto, crea 
una sombra con aleros en sus cuatro costados, 
en el que se nota una adecuación formal y con-
structiva. 

En Cuba encuentra el modelo canónico que lu-
ego traslada a Berlín, logra encontrar la forma 
útil que se adapta al entorno en el que se ubica 
y la concilia con la forma bella, con las propor-
ciones correctas. Reconoce aspectos universales 
como el alero, y que por lo tanto pueden ser uti-
lizados en otros proyectos. Logra una forma que 
busca su autonomía a pesar de la técnica, del 
clima y de las funciones que se desarrollarán 
en él.

“El silencio total se produce en la sede de la empresa Bacardí en Santiago de Cuba (1957): 
Mies van der Rohe vuelve al hormigón armado para cubrir un espacio casi cúbico sin apoyos 
interiores. Nuevamente aparece la antítesis entre forma y vida, entre realidad y abstracción, entre 
estética e ideología: la incomunicación del vacío cultural queda contrapuesto a la lucha por la 
vida en la espesura de la Sierra Maestra”.

Roberto Segre.
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39. Foto de la maqueta del edificio Bacardí en Cuba.
Fuente: The Mies van der Rohe archive - Garland.



Logra una conciliación entre el espacio universal 
y sus edificios de planta libre, el edificio Bacardí 
en Santiago de Cuba será el primer prototipo 
que usará para llevar a cabo su última obra en 
Berlín, atreviéndonos a decir que las circunstan-
cias que forjaron este proyecto en Cuba se en-
cuentran de alguna manera en la Nueva Ga-
lería Nacional en Alemania. Queda abierta la 
posibilidad de seguir este estudio para entender 
mejor la conexión entre ambos edificios y el de-
sarrollo de su arquitectura.

“El silencio es una alternativa. Cuando en la polis las palabras están llenas de salvajismo y de 
mentira, nada más resonante que el poema no escrito.”

George Steiner.
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