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RESUMEN

El objeto de estudio presentado es la relación entre dos obras del arquitecto 
Mies van der Rohe ubicadas en la ciudad de Chicago en Estado Unidos: los 
apartamentos Algonquin y los edifi cios 860|880 Lake Shore Drive. Ambos 
proyectos estuvieron en manos del arquitecto y su equipo entre los años 1948 
y 1951 como parte de las obras construidas en conjunto con el promotor 
inmobiliario Herbert Greenwald. 
Pese adiversos puntos en común entre las dos obras, como el hecho de  estar 
en la misma ciudad, ser desarrolladas por el mismo promotor inmobiliario, 
mismo grupo de colaboradores y mismo programa de viviendas en edifi cio en 
altura, el resultado fi nal fue bastante diferente.
Los 6 bloques de 14 plantas con estructura porticada de hormigón armado 
y cerramientos de ladrillo a la altura del antepecho de los Algonquin  
aparentemente en nada se parecen a las torres gemelas de Lake Shore Drive 
con 26 plantas, estructura de acero revestida por hormigón y fachadas de 
vidrio y acero.
Sin embargo Joseph Fujikawa que fue discípulo y colaborador en el despacho 
de Mies, entrevistado por el CCA “Canadian Centre of Architecture”comentó 
que ya tenían todos las semillas del 860 cuando empezaran con Algonquin. 1
Al interpretar la frase de Fujikawa como el nacimiento del  860|880 en los 
poco conocidos edifi cios Algonquin y con el objetivo de identifi car puntos de 
esta relación a través del estudio de documentos iniciales de ambos proyectos 
es que surge la inspiración para del presente trabajo.

Este estudio hace parte de la conclusión del curso que sigue la línea de 
investigación I - La Forma Moderna del Máster de Teoría y Práctica del Proyecto 
de Arquitectura  de la ETSAB - Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de 
Barcelona, de que tiene como objetivo profundizar el conocimiento de la 
obra de autores de referencia y formación en las técnicas de investigación.

1. AAVV. “Mies in America: Mies van der 
Rohe, Ludwig, 1886-1969”. Montréal, New 
York,Canadian Centre of Architecture, Phyllis 
Lambert, 2001. pag. 357
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ESTRUCTURA DEL TRABAJO

El estudio se inicia con un breve antecedente histórico que contribuye al 
entendimiento del momento vivido por el arquitecto Mies van der Rohe y la 
manera como llegaran a sus manos los proyectos Algonquin y Lake Shore 
Drive.
 La presentación de las dos obras explica el desarrollar de las mismas entre 
los años 1948 y 1951. 
El estudio comparativo empieza con la ordenación y comparación de las 
plantas tipo que permiten desvelar las primeras similitudes entre los dos 
proyectos. 
De este primera análisis surgen tres puntos claves que aparecen de forma 
defi nitiva en el proyecto del Lake Shore Drive y que aparecen refl ejados en 
los siguientes capítulos de las soluciones en planta tipo de los 860|880, en las 
plantas bajas y el resultado de la calidad arquitectónica representados por las 
vistas obtenidas desde los apartamentos de Lake Shore Drive.
En el transcurrir del ensayo es posible observar una diferencia de peso en el 
enfoque de  las obras. Esto se explica por el hecho que al principio las dos 
obras tienen  el mismo nivel de importancia en la investigación, sin embargo 
una acaba siendo construida como el proyecto original y otra sufre diversas 
alteraciones hasta su construcción. Esto implica comparar un obra construida 
con otra en fase inicial de proyecto.
Los documentos aquí presentados han sido seleccionados a fi n de dar un 
enfoque adecuado al tema propuesto. Los dibujos o fotomontajes realizados 
por el autor parten de una base gráfi ca ya existente de reproducciones de 
planos de la época, material producido por el arquitecto Mies van der Rohe 
y sus colaboradores los cuales aparecen en la obra “The Mies van der Rohe 
Archive” de la Editora Garland y fotos de Hedrich Blessing, cuyo archivo 
fotográfi co es él más extenso sobre la obra del arquitecto. 

Al tratarse de una comparación de dos proyectos las iniciales ALG para 
Algonquin y LSD para Lake Shore Drive son utilizadas para un mejor 
entendimiento del presente trabajo.
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REFERENCIAS DOCUMENTALES

Con la intención de recoger una documentación fi able, de reconocido valor  
en el estudio y recopilación de documentos de la obra del arquitecto Mies 
van der Rohe, las siguientes obras bibliográfi cas fueran el punto de partida 
de la investigación y la base gráfi ca y textual del presente trabajo. 

MIES VAN DER ROHE, Ludwig. “The Mies van der Rohe Archive”. New 
York, London: Garland, vol. 14, 1992. p.8-124 y 126-219. Comentarios de 
Franz Schulze y George E. Danforth. 

La publicación posee en total 22 volúmenes que reproducen dibujos de Mies 
van der Rohe y su despacho al largo de toda su carrera. El volumen 14 aborda 
los apartamentos Algonquin - proyecto #1 y #2 - con comentario inicial de 
George Danforth y cerca de 238 documentos gráfi cos de la obra. El 860/880 
Lake Shore Drive, también incluido en este volumen, tiene comentario inicial 
de Franz Shulze  y trae 184  reproducciones de bocetos y dibujos técnicos 
del proyecto.

AAVV. “Mies in America: Mies van der Rohe, Ludwig, 1886-1969”. Montréal, 
New York: Canadian Centre of Architecture, Phyllis Lambert, 2001.

Considerado el mayor estudio realizado sobre la obra de Mies van der Rohe 
entre su inmigración a los Estados Unidos de América en 1938 hasta su muerte 
en 1969 reúne entrevistas con colaboradores del arquitecto, fotografi as, 
bocetos y documentos de proyecto. En el capitulo “Mies Inmersión - Space 
and Structure” Phyllis Lambert aborda la obra del Lake Shore Drive e  
incluye fragmentos de entrevistas con Joseph Fujikawa y Myron Goldsmith, 
colaborados de Mies en la época, realizadas por el CCA - “Canadian Centre 
of Architecture”.

SCHULZE, Franz. “A Critical Biography”. Chicago: The University of Chicago 
Press, 1989.

En associación con “Mies van der Rohe Archive” del Museo de Arte Moderna 
-MOMA, el libro  presenta la vida, ideas y obra del arquitecto. En el capítulo 
8 intitulado “America: The Triumph of Steel and Glass, 1949-1958” el autor 
aborda la relación de Mies con el promotor inmobiliario Herbert Greenwald 
y  los proyectos que realizaran dentro de los cuales están los apartamentos 
Algonquin y 860/880 Lake Shore Drive en la ciudad de Chicago entre 1948 
y 1951.

Reproducción de las tapas de los principales 
documentos bibliográfi cos utilizados para la 
realización de este trabajo: “The Mies van 
der Rohe Archive”, “Mies in America” y “ A 
Critical Biography”.
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Mies van der Rohe siempre estuvo interesado en los edifi cios de gran altura. 
En 1920 ya hacia estudios sobre rascacielos que surgían con un esqueleto 
principal con dimensiones mínimas de estructura y  máxima libertad en las 
plantas. Las fachadas acristaladas liberaban la entrada de luz natural que 
podía ser controlada por medio de persianas. La idea de utilizar el vidrio 
creaba un juego de transparencia y refl ejos.
Mies llega Estados Unidos en una época que mediaba entre una grave crisis 
y una guerra inquietante. Subsistió de su trabajo académico en el Armour 
Institute en la mayor parte de su primera década en el país y la misma escuela 
que lo hizo profesor también le dio la oportunidad de diseñar. En principios 
de 1939 comenzó a trabajar en el esquema general para la remodelación 
de todo el campus del Armour. La Segunda Guerra Mundial retrasó su 
terminación y hasta 1945 el arquitecto había visto sólo una parte de los 
edifi cios que debían ser construidos.
Al fi nal de los años cuarenta la reactivación de la construcción americana 
da inicio a una nueva fase en su carrera: la ciudad de Chicago le ofrece la 
oportunidad de realizar su arquitectura de acero y vidrio. 
El joven promotor inmobiliario Herbert Greenwald fue quién encargó a Mies 
su primer trabajo comercial. Fuera de los campus ITT le dio la oportunidad de 
cambiar  su reputación de diseñador y teórico en América y por fi n construir 
su arquitectura en larga escala. 
En 1946 el primer trabajo encargado por el promotor al arquitecto fue también 
su primer edifi cio de viviendas en altura de Chicago: el edifi cio Promontory. 
Inicialmente fue concebido como una construcción de muro cortina con 
cerramientos laterales en ladrillo. Sin embargo, debido a la persistencia de la 
escasez de acero de la inmediata posguerra, el resultado fi nal fue de veintiuna 
plantas construidas en hormigón armado, bastante moderno con su perfi l 
rectilíneo y lo sufi cientemente “miesiano“ en la composición de la fachada 
con ventanas sobre paños de ladrillo retranqueados respecto a los pilares.
En 1948, Greenwald presenta la oportunidad a Mies de trabajar en otros dos 
edifi cios de viviendas: los apartamentos Algonquin y el Proyecto Delaware, 
que se tornó el 860-880 Lake Shore Drive. 
Entre 1948 y 1969 Mies construye catorce torres de viviendas en Chicago, de 
las cuales seis han sido en conjunto con Greenwald.

La primera obra de Mies para el 
promotor Inmobiliario Herbert 
Greenwald Apartamentos Promotory. 
Chicago,  1946/49. 

01
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Vista aérea con destaque a los 6 bloques 
de edifi cios Algonquin #2.

02

ALG
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Imagen aérea de la ciudad de Chicago. 
En color rojo destaque a los edifi cios  
Algonquin y 860|880 Lake Shore Drive.

03

04

Vista aérea con destaque a los edifi cios 
860 y 880 Lake Shore Drive.

LSD
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LOS PROYECTOS

1948-1951
Chicago, Illinois, EUA
Avenida Cornell entre Hyde Park Boulevard y calle East Fiftieth 

El lenguaje arquitectónico presentado en los bloques de viviendas ubicados al 
sur de la ciudad de Chicago, sigue muy cerca a la imagen de los apartamentos 
Promontory (1946-1949), proyecto inmediatamente anterior. Las columnas 
de hormigón armado escalonadas  en altura y paños de ventanas apoyados 
en antepecho de ladrillos que tocan hasta la parte inferior de la losa son 
elementos característicos de las dos obras. 
El grupo de seis edifi cios construidos difi ere bastante de la primera propuesta 
presentada en la maqueta promocional de los Apartamentos Algonquin, un 
volumen aislado de veintiún pisos de crujía 5 x 5 y parte de la fachada en 
muro cortina aunque también en estructura de hormigón armado.
George E. Danforth explica en su comentario introductorio a los proyectos  de 
la Garland, que los dibujos ahí reproducidos están divididos en dos esquemas 
principales: 

- PROYECTO #1 de 1948, no construido. Cuenta con estudios de planta tipo 
e diferentes implantaciones en un solar que se presenta algunas veces con 
diferentes edifi caciones existentes y ora ocupando solamente la parte norte 
del solar y ora ocupando la parte sur. 

- PROYECTO #2 de 1949 a 1951, construido.  Es de lo que trata el mayor 
numero de dibujos:  estudios de plantas tipo, de columnas escalonadas, 
vestíbulo de acceso y fachadas.

Según Charles Booher “Skip” Genther de PACE Associates, grupo de 
consultores que empezó a colaborar en el despacho de Mies a partir de 
los Promotory  en temas ligados a la construcción, los 6 pequeños bloques 
de edifi cios fueran resultado de la falta de fi nanciación del valor total de la 
construcción 02 y de la falta de interés  de Mies en los Algonquin al verse 
haciendo una serie de estudios para adaptarse a las condiciones fi nancieras. 
El diseño fi nal acaba siendo concebido por Booher y John Holsman (también 
de PACE) con la fi nalidad de no sobrepasar lo presupuestado para la obra. 

Apartamentos Algonquin (#1 y #2)

BLUM , BETTY J. “Chicago Architects 
Oral History Project: Interview with 
Charles Booher Genther” Serie de 
entrevistas realizadas por el Instituto de 
Artes de Chicago en el año 1983.

02.

Primer implantación presentada en 13 
de julio de 1948.  Algonquin #1 - no 
construidos.

05

ALG
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1948-1951
Chicago, Illinois, EUA.
Calle Chestnut Street, Calle Delaware y North Lake Shore Drive

Los 860|880 surgen dos meses después del inicio de los trabajos del 
Algonquin y aparecen como la oportunidad que buscaba Mies de trabajar 
en un edifi cio en estructura de acero de gran altura. 
En este encargo el arquitecto ha podido volver a la estructura de acero 
que la crisis de la posguerra le había impedido utilizar.
En los archivos de la Garland, que contiene cerca de trece planos 
implantación, desde el primer con fecha 11 de octubre de 1948, hasta 
el último, datado de 14 de marzo de 1949, aparecen siempre las mismas 
características: Dos rectángulos perpendiculares de crujía 3 x 5 levemente 
desplazados sobre un solar asimétrico. 
Las dos torres idénticas colocadas en ángulo recto según la dirección de 
la trama urbana de la ciudad están conectadas en planta baja por una 
marquesina de una planta de altura en la cara sur del 880 y a la cara norte 
del 860 y sobre ambas entradas. 
En el modelo en pequeña escala utilizado en la ceremonia de presentación 
del proyecto en 17 de diciembre de 1949 es una copia fi el a lo que fue 
fi nalmente construido: un entramado estructural claro, con el ritmo 
marcado por pilares e jácenas y ventanas más altas que anchas que junto 
con los montantes acentúan la verticalidad del edifi cio.
Considerada como un dos más importantes trabajos de su fase americana 
la obra es símbolo de la adaptación de la arquitectura de Mies a las 
condiciones estadunidenses en un momento en que , según Franz Schulze(3) 
la construcción con acero y vidrio simbolizaba con la mayor autenticidad 
la tecnología moderna:

“Los americanos sentían una especial inclinación por la tecnología, y creían, 
especialmente en vista de su espectacular victoria en la Segunda Guerra Mundial, que 

eran el país más avanzado en este tema.”

860|880 Lake Shore Drive

SCHULZE, Franz. “A Critical Biography”. 
Chicago: The University of Chicago 
Press, 1989.p251

03.

Implantación con fecha de 14 de marzo 
de 1949, Construido.

06

LSD
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ALG
Los torres de viviendas construidas 
de los apartamentos Algonquin #2.  
Fotografía de 1948-1951. 
Hedrich Blessing.

07



17

LSD

Las torres 860|880 Lake shore Drive. 
Fotografía  de 1950-1969. 

Hedrich Blessing

08
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ALG

09 Maqueta Algonquin #1 no construido. 
Foto de octubre de 1948.
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LSD
10Maqueta 8060/880 Lake Shore Drive. 

Foto de Julio de 1949.
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ANÁLISIS PLANTAS TIPO

El ejercicio de investigación empieza con el análisis del material más 
abundante a respecto de los dos proyectos presente en la publicación “Mies 
van der Rohe Archive”: las plantas tipo.

En las páginas de la Garland están reproducidas plantas, croquis y apuntes 
del arquitecto presentados por un breve comentario introductorio y un índice 
para cada proyecto. La ordenación del material en la publicación no sigue de 
forma rígida criterios cronológicos o de evolución de proyecto sin embargo  
siempre identifi ca a los diseños por un título, tipo de grafi smo (croquis, 
apuntes, perspectivas o dibujo técnico, si está dibujadas a lápiz o bolígrafo), 
dimensiones de papel y fecha (cuando cuentan con este registro).

El primer criterio de selección de plantas a ser estudiado ha sido la fecha. De 
las  61 plantas tipo presente en Algonquin, 48 están datadas mientras que  
de las 69 del 860/880, 35 poseen fecha. Al disponerlas en orden cronológica 
es posible observar diferentes titulos para el Algonquin #1 (no construido) 
dónde cabe destacar el  “Tipo 1” y “Tipo 2” que representan las dos torres 
de la fase primera del proyecto y tienen correspondencia con la implantación 
y la maqueta presentadas anteriormente. También importante es el llamado 
“fl oor plan” del día 03 de marzo de 1950 que se corresponde al plano de 
viviendas de los 6 bloques fi nalmente construidos. En el caso de Lake Shore 
Drive solamente hay 3 tipos plantas tituladas edifi cio 1 y 2 que corresponden a 
los 880 y 860 respectivamente, y una tercera planta sin estar identifi cada por 
un titulo específi co solamente por sus dimensiones de crujía 22’00”x22’00”.

Con la intención de facilitar el estudio, nuevos dibujos han sido realizados con 
base en las plantas originales. Tres elementos han sido identifi cados como 
de gran importancia y utilizados en esta interpretación del los proyectos: la 
disposición de  pilares, las líneas de perímetros de fachada y los núcleos de 
circulación vertical (conjunto de escaleras y ascensores).
Todos los redibujos han sido dispuestos con sus respectivos títulos sobre una 
línea del tiempo que  empieza en el día 06 de julio de 1948 hasta el último 
dibujo con fecha de 19 junio de 1950. 

En la Línea del Tiempo
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En el esquema creado es posible observar refl ejada la evolución de la historia 
de cada proyecto: mientras el Algonquin surge con 12 diferentes plantas con 
variaciones de crujías y diferentes disposiciones de los elementos del núcleo 
al largo de 21 meses, los Lake Shore Drive aparecen con apenas 3 en 10 
meses.
La relación de los pilares con el perímetro de la fachada aparece de forma 
distinta en los dos proyectos. En el caso de los Algonquin la línea de los 
cerramientos casi siempre está del eje de los pilares hacía dentro del edifi cio 
(con excepción de las plantas de julio de 1950). En los 860/880 no hay 
excepciones, son los pilares que siempre están hacía dentro del edifi cio 
enrazados con la línea de fachada y siempre están presentes las vigas “I” 
hacía el lado exterior del edifi cio.
Como característica común a ambos es posible percibir la disposición de 
forma central del núcleo de escaleras y ascensores y la presencia constante 
de la crujía cuadrada aunque con diferencias en las dimensiones de eje a eje.

El análisis acaba por centrase en la dos plantas más iniciales del los proyectos 
de 16 de julio y 25 de agosto de 1948. En un primer momento las crujías 
de  5x5 del Algonquín y de 4x3 del Lake Shore Drive no parecen tener 
similitudes.  Sin embargo el acercamiento de las plantas en su dibujo original 
con la representación de distribución de la vivienda acaba por de ser uno de 
los puntos más importante en la búsqueda de la relación entre dos proyectos.
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En el esquema están dispuestas en 
orden cronológica todas las plantas tipo 
de los 2 proyectos con registro de fecha 
que están en la Garland. 

Las plantas han sido redibujadas para 
destacar las soluciones encontradas de 
crujías,  núcleos verticales y la relación 
de las fachadas con los pilares.

NOV   DIC49 1950

11
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Plantas de Conexión entre Proyectos

ANÁLISIS PLANTAS TIPO

Como resultado de la ordenación y análisis de las 130 plantas tipo del 
Algonquin y Lake Shore Drive encontradas en los archivo Garland representado 
en el esquema de las páginas anteriores, surgen dos plantas claves llamadas 
aquí de plantas de conexión entre proyectos. 
La planta Tipo 2 con fecha de 16 de julio de 1948 tiene correspondencia con 
la maqueta fotografi ada en octubre de 1948: la torre del proyecto Algonquin 
#1  con crujía de 5x5, de dimensiones aproximadas de 17’00” x 17’00” 
(5,18m x 5,18m)(04) . 
En el caso del 860/880 tratase de un único plano representado con un crujía 
3x4 de 22’00”x 22’00” (6,70m x 6.70m) que con estas dimensiones no 
posee relación con ninguna imagen conocida del proyecto pero posee los 
característicos pilares en “I” de la fachada ylas estructura hacia dentro .
Pese las distintas crujías, diferente disposición de la estructura las dos 
soluciones de viviendas de 3 y 2 habitaciones presentan diversos puntos en 
común.
El programa de viviendas está representado de forma espejada cuatro veces 
en cada piso obteniendo con eso la agrupación de los servicios y cocinas. 
Siendo que los primeros nunca tocan la fachada y en el caso de la cocina es  

Algonquin #1
Tipo 2
Crujía 5x5
04 Viviendas de 03 Habitaciones
16 julio, 1948.

12

ALG

04. Dimensiones obtenidas con base en 
las cotas de los planos. El sistema de 
medida utilizado en Estado Unidos es 
el pié que equivale a 0,3048 metros 
y la pulgada que equivale  0,0254m, 
Pueden ser representado por las 
consonantes “ft” o por un apóstrofo (‘)  
y la pulgada por un apóstrofo doble (“).
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el espacio contiguo, una pequeña sala de desayuno con su mesa con cuatro 
sillas que parece estar lo más cerca posible de los cerramientos. 
Las habitaciones, concentradas en las esquinas, bien como los baños están 
separado del salón y comedor por un mueble central que crea un ámbito de 
circulación distinto para estos espacios de uso más privado.
Ambas soluciones presentan cuatro módulos de abertura entre pilares en 
fachada que reciben gran parte de los tabiques divisorios internos y muros 
intermediarios de las cuatro unidades habitacionales. 
El esquema de estudio de plantas tipo en conjunto con acercamiento de las 
dos plantas permite destacar elementos defi nitivos aplicados en las soluciones 
posteriores del 860/880: los núcleos verticales, la solución de fachada y la 
adaptación del programa a una crujía defi nitiva de 3x5.
Los tres puntos estudiados al detalle en el capítulo siguiente son la principal 
representación de conexión entre los dos proyectos:  la semilla del Algonquin 
en los tan conocidos Lake Shore Drive. 

Lake Shore Drive
22’00”x 22’00” 

Crujía 4x3
04 Viviendas de 02 Habitaciones

25 agosto, 1948.

13

LSD
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Algonquin #1
Tipo 1
Crujía 4x5
04 Viviendas de 02 Habitaciones
06 jul 1948.

14

ALG
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Lake Shore Drive 
Crujía 3x4 - 22’00’’ x 22’00’’ 

04 Viviendas de 02 Habitaciones
25 agosto 1948.

15

LSD
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21’00”x 21’00”  

ELEMENTOS DEFINITIVOS

La primera solución de planta para el Lake Shore Drive está dispuesta en 
una crujía de 3 x 4 de 22’00” x 22’00” (6,70 x 6,70 metros). Al disponer el 
núcleo y el programa de la vivienda sobre las doce cuadrículas, creadas por 
los ejes de la estructura, observarse dos incomodos pilares entre  las escaleras 
y ascensores y también un pilar en medio a la abertura hacía el exterior del 
salón. 
Mies transfi ere el mismo programa para una distancia entre ejes menor, de 
21’00”x 21’00” (6,40 x 6,40 metros), no obstante, añade una crujía en la 
mayor dimensión de la torre  que pasa a tener una proporción de 3 x 5. Con 
esto logra disponer el núcleo vertical en una única crujía central con los cuatro 
pilares a los bordes, libera las ventanas del salón de cualquier obstáculo y 
acaba por ampliar el programa con la adición un pequeño estudio.
Están reproducidas en la Garland  40 plantas tipo distintas que mantienen las 
mismas características: posición del núcleo vertical en la cuadrícula central, 
los perfi les  de fachada y la distancia entre ejes de pilares. 
Cabe aquí registrar que los pilares metálicos, por reglamentación local en 
materia de seguridad, han sido revestido por 5 centímetros de hormigón. 
Mies los encofra, como también lo hace con las vigas, con un revestimiento 
de acero sobre el cual suelda perfi les “I” no portantes.
A partir del Lake Shore Drive la proporción de 3 x 5 pasa a ser una constante 
de los proyectos futuros de Mies. 
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Dibujos realizados con base en las 
plantas  reproducidas en “Mies van der 
Rohe Archive” Ed. Garland.

Planta Tipo Crujía 3x4, 22’00”x 22’00”.

Planta Tipo Crujía 3x5, 21’00”x 21’00”. 19

18
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ELEMENTOS DEFINITIVOS

El Núcleo Central

La búsqueda de Mies por una articulación central tenía como razón principal 
liberar la mayor superfi cie posible hacía el exterior.
En  los archivos Garland del Algonquin, están presentes cerca de 20 bocetos 
con estudios a respecto de los núcleos verticales que, diversas veces, también 
aparecen relacionados con los núcleos de servicios de las viviendas.  En el 
esquema presentado en las páginas 22 y 23 estos estudios están aplicados 
a diversas crujías con distintas relaciones entre escaleras y ascensores  en el 
caso del Algonquin #1 y #2.
En el 860/880 el núcleo vertical central aparece en todos los registros con 
la misma relación entre escaleras y ascensores. Dos conjuntos de caja de 
ascensores y escaleras de medidas aproximadas de 2,05 x 6,20 m que sumados 
a la área de circulación horizontal común entre apartamentos completan un 

Dos de los bocetos, sin fecha defi nida, 
con estudios de circulación vertical 
presentes en los archivos del Algonquin 
#1 y #2.

16

ALG
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total de 6,20 x 6,20 m. Estas dimensiones aplicadas a la solución de crujía 3 
x 4 de 22’00”x 22’00” (estudio de planta pág. 23) acaba por ocupar dos medias crujías 
centrales que resultan en un solución estructural no tan limpia. Sin embargo 
es posible observar en las plantas subsecuentes, edifi cios 1 y 2, de crujía 
3 x 5 (estudio de planta pág. 23), que estos elementos están encajados únicamente 
en el módulo central.  Deste modo, Mies consigue una solución estructural 
limpia en que los pilares contribuen directamente en el soporte de las cajas 
de escalera y ascensores. 

Núcleo central del Lake Shore Drive con 
dimensiones aproximadas resultantes 
del análisis de planos presentes en 
los archivos Algonquin y planos del 
860/880.
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Solución de Fachada

El tercer elemento siempre presente desde el dibujo más preliminar de los 
860|880 es la solución de la fachada. 
Los perfi les “I”, sin función estructural, soldados a las vigas y pilares, con 
separación entre ejes de 1,60 m ,  generan un  relieve y crean una trama 
secundaria que refuerza las líneas verticales. 
Con módulos de 3.50 m de altura, la estructura de acero soporta una 
segunda estructura en la que están sujetos los paneles de fachada, con 
excepción de los perfi les “I” adosados sobre los pilares que cumplen una 
función puramente estética.
Las ventanas divididas por cuatro montantes de aluminio que van de suelo a 
techo aparecen siempre alineadas con el área delimitada por pilares y jácenas. 
Los componentes acristalados adyacentes a los pilares  más estrechos que los 
centrales cuando sumados al juego de luz y sombra de los perfi les adosados, 
crean un ritmo uniforme en todo la torre.
Los perfi les sobre los pilares de esquina violaba las propias leyes de objetividad 
de Mies, que explicaba de la siguiente forma  su propósito:

“... en primer lugar expondré la verdadera razón de ser de estos montantes, para después 
brindarles una buena razón por sí misma. Tenía suma importancia mantener y extender el 
ritmo que establecían en el resto del edifi cio. Lo estudiamos en la maqueta prescindiendo 
de los perfi les metálicos (las vigas en “I”) adosados a los pilares en esquina y el resultado 

no fue satisfactorio. Ésta es la verdadera razón. Pasemos a la otra. Necesitábamos el perfi l 
para fortalecer la placa que cubre los pilares en esquina y soslayar el peligro de que se 

deformaran, pero también para lograr un resistencia mayor cuando la grúa levantara los 
perfi les para su colocación. Es indiscutible que esta razón es buena, sin embargo, la otra es 

la verdadera. ”(5)

ELEMENTOS DEFINITIVOS

Fotografía de la fachada norte de la 
torre 860. 

Detalles constructivos. Planta y sección 
de la fachada del Lake Shore Drive.

21

20
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05. Mies van der Rohe al explicar la razón 
de ser de los perfi les “I”, citado en 
“Mies van der Rohe”. SPAETH, David. 
p. 131
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Lake Shore Drive: Soluciones de Planta Tipo

LIBERTAD EN PLANTA

Los tres elementos presentados anteriormente son los que permiten a Mies 
tener la libertad de la planta que buscaba.
La planta habitualmente divulgada del Lake Shore Drive resulta no ser la que 
fue fi nalmente construida conforme explica Franz Schule: 

“La distribución primeramente presentada de ocho viviendas de tipo estudio fue 
posteriormente cambiada por layouts más convencionales en el momento que Greenwald 

argumenta que los americano prefi eren espacios más cerrados.” (6)

A lo largo de diez meses de estudios de planta tipo registradas son encontrados 
programas de vivienda del tipo estudio, de una, dos o tres habitaciones y 
incluso plantas donde hay mezcla de viviendas de 2 y 4 habitaciones.  Los 
apartamentos de mayores dimensiones resultaran ser los del 860 mientras 
que  los menores fueran reservados  para el 880.
Las plantas tipo del 860 y 880 siempre  aparecen aisladas en los planos del 
arquitecto. La superposición das las mismas sobre la implantación permite 
entender la relación entre los dos bloques, sus viviendas y la relación con su 
entorno de lago y ciudad.
En la distribución fi nal las esquinas acaban siendo ocupadas por los salones 
y en centro del edifi cio, lejos del limite exterior, acaban por concentrarse 
cocinas y servicios. Es la planta libre en su máximo exponente coronada por 
la posibilidad de acristalar todo perímetro de suelo a techo.

Planta Baja habitualmente divulgada 
del Lake Shore Drive.

22

LSD

06. Comentario de sobre la opción fi nal 
de una planta más compartimentada. 
Franz Schulze de MIES VAN DER ROHE, 
Ludwig. “The Mies van der Rohe 
Archive”. p.127
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Fotomontaje con las dos plantas bajas 
fi nalmente construidas del 860 al sur 
y 880 al norte sobre implantación 
habitualmente divulgada con la plantas 
bajas.

23
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Apenas dos planos de plantas bajas de los apartamentos Algonquin 
están reproducidos en los archivos Garland. Tienen como fecha el 27 de 
septiembre de 1948 y están identifi cados como tipo 1 y 2 de crujías 4 x 5 y 5 
x 5 respectivamente. El tipo 2 corresponde a la torre aislada del la maqueta 
fotografi ada en octubre de 1948.  El redibujo página 38 de las torres sobre la 
implantación datada de 27 de  septiembre de 1948 permite observar la relación 
entre las dos y contribuye a su comparación. Ambas comparten el área de 
aparcamientos que está a nivel de calle  y presentan  el mismo programa que 
consta de vestíbulo principal acristalado, acceso de servicio con cerramientos 
en ladrillo, núcleo vertical y dos apartamentos con ventanas altas sobre un 
paño ladrillo retranqueado en relación a la estructura. Constructivamente 
presentan similitudes en la estructura: pilares de hormigón armado en forma 
de “L” en las esquinas y rectangulares en el perímetro que sobresalen de 
la línea de fachada y con forma de cruz en la parte central. El pórtico está 
generado por las paredes que están retiradas hacia la parte interior en la 
distancia de una crujía en tres de los lados de los edifi cios.
 
En el caso de los Lake Shore Drive  el programa comprende una área de 
vestíbulo acristalada, un núcleo vertical central y una zona de servicio con 
cerramientos acristalados opacos Imagen 24. Es posible observar de forma clara 
las huellas de las torres de crujías 3 x 5 y sus pilares alineados con la cara 
interior de la fachada. La marquesina en la cara sur del 880 y a la cara norte 
del 860 y sobre ambas entradas da continuidad al pórtico que sigue por todo 
el perímetro de las edifi caciones generado por las paredes que no llegan a 
tocar la fachada estando retiradas una crujía hacía el interior en los lados más 
estrechos y 1/2 crujía en el resto.

Aunque las soluciones de estructura sean distintas es posible identifi car una 
evolución de proyecto en relación a la planta baja de los del 860|880 en 
relación a los Algonquin en estos 15 meses que separan los planos: las retirada 
de todas las paredes hacia el interior alejándolas del perímetro de fachada y 
la colocación del núcleo vertical dentro de una misma crujía denota un mayor 
dominio del proyecto.  La planta libre de Mies con sus dimensiones mínimas 
de estructura le permite una llegada más sutil de los volúmenes al suelo y 
la creación de un porche como un espacio continuo y fl uido intermedio en 
relación con su entorno.

Planta Baja Porticada

LIBERTAD EN PLANTA

Planta baja de la torre 880 Lake Shore 
Drive.

24
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25 Redibujo de las Plantas Bajas y 
implantación  Algonquin #1 torres Tipo 
1 y 2.

ALG
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26Planta Baja 860/880 Lake Shore Drive. 
Fecha probable agosto de 1949.

LSD
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El cerramiento de vidrio, de suelo a techo, surge por primera vez en la obra 
de Mies en el proyecto del los apartamentos Algonquin #1 en la pequeña sala 
de desayuno contigua a la cocina y en el salón. En el fotomontaje presentado 
en el folleto promocional del proyecto (imagen 27) surge el primer registro de la 
búsqueda del arquitecto por enmarcar las vistas de la ciudad de Chicago y el 
Lago Michigan. 
En el Lake Shore Drive, con la utilización de los tres elementos defi nitivos 
(núcleo vertical, crujía y fachada) Mies logra tener todas las aberturas 
exteriores acristaladas de forjado a forjado. Él consigue traducir el concepto 
de la terraza en frente a la casa de campo al nivel del rascacielos. La estructura 
mínima y libertad máxima en planta hace con que el edifi cio pueda abrirse al 
exterior y le garantiza libertad ,no sólo en la distribución del programa.  
Mies instala cortinas de color gris claro con la fi nalidad de protección solar y 
de tener una uniformidad visual exterior. De esta forma quedan ocultas las 
decisiones internas cada inquilino que están libres para colgar sus propias 
cortinas. 

ALG
Fotomontaje sobre foto de la ciudad 
de chicago. La imagen hace parte 
del catálogo promocional de los 
apartamentos Algonquin #1. Por 
primera vez surge el cerramiento de 
vidrio de suelo a techo en un edifi cio de 
viviendas de Mies.
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LIBERTAD DE SUELO A TECHO
Vistas a la Ciudad, el Lago y el Propio Edifi cio
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Las vistas del 880 hacía el 860, y viceversa, al parecer no eran valoradas por 
Mies cuando estos todavía estaban a nivel de proyecto. En los archivos de 
proyecto las perspectivas siempre resaltan el Lago y la ciudad y las plantas 
tipo siempre son presentadas aisladas nunca una torre en relación a la otra. 
Sin embargo, la mítica reportaje de la Revista Times de 1957, resalta las vistas 
del edifi cio sobre si mismo con sus refl ejos de una torre sobre a la otra y la 
vistas nocturnas donde es posible ver los diferentes muebles y decoración 
de cada morador. Es la otra aplicación posible del concepto de “espacio 
universal” de Mies que permite, la máxima libertad en los interiores, siendo 
aplicada por sus residentes. 

LSD
Fotomontaje de perspectiva interior de 
Lake Shore Drive sobre foto de la ciudad 
de Chicago.

28
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Las visuales: la Ciudad, el Lago y el Propio Edifi cio

LIBERTAD DE SUELO A TECHO

LSD
Salón apartamento Charles Booher 
“Skip” Genther, planta 26 de la  torre 
860. Proyecto interior de Mies van der 
Rohe. 1951-1952

29
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LSD
Habitación apartamento Charles 
Booher “Skip” Genther, planta 26 de la  
torre 860. Proyecto interior de Mies van 
der Rohe. 1951-1952.

30
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LIBERTAD DE SUELO A TECHO
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LLLLLLLLLLSSSSSSSSSDDDDDDDDDD
Vista de la ciudad de Chicago desde 
el interior de una de las torres de Lake 
Shore Drive. Foto de 1963
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LSD
Foto nocturna donde se observa los 
interiores de los apartamentos y la 
ciudad de chicago al fondo. 
1951-1960.
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Las visuales: la Ciudad, el Lago y el Propio Edifi cio

LIBERTAD DE SUELO A TECHO
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LSD

Vistas desde la torre 860 hacía la torre 
880. 1951-1960.
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LIBERTAD DE SUELO A TECHO

LLSSSDDD
La torre 860 vista desde de la torre 
880, al fondo el Lago Michigan. Foto 
de 1963.
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LSD
La torre 880 vista desde de la torre 860, 
la North Lake Shore Drive y el Lago 
Michigan. 

35



50

LIBERTAD DE SUELO A TECHO
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Foto del Reportaje en la Revista Life en 
1957 que registra los diversos interiores 
de apartamentos visibles por la fachada 
de suelo a techo del Lake Shore Drive.

36

xx.

Foto del Reportaje en la Revista Life 
en 1957 que registra la vista desde el 
exterior al interior de uno de los salones 
del edifi cio con los refl ejos del propio 
Lake Shore Drive, la avenida de le presta 
nombre y el Michigan.

37
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Las visuales: la Ciudad, el Lago y el Propio Edifi cio

LIBERTAD DE SUELO A TECHO
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Fotomontaje de una secuencia de 
escenas del documental “Regular or 
Super” de 2004 de uno de los pisos del 
880 Lake Shore Drive.

39

Escena del documental “Regular or 
Super” de 2004. Entrevista con George 
E. Danforth en uno de los apartamentos 
del 880 Lake Shore Drive donde se ve el 
860 al fondo. 
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LSD
Mies van der Rohe, en el  860 Lake 
Shore Drive mirando hacía el sur.

40



55

CONCLUSIONES

Hay una amplia documentación disponible a respecto de los 860|880 
publicadas en libros, webs y revistas. Sin embargo los poco conocidos 
apartamentos Algonquin muchas veces ni siquiera están considerados como 
pertenecientes a la obra de Mies. La búsqueda, ordenación y acercamiento 
de los dos proyecto acaba por desvelar puntos en común entre los dos 
que empiezan siendo trabajados en los Algonquin y maduran hasta la 
construcción de los Lake Shore Drive. La gran difi cultad de la investigación 
ha sido orientar el estudio sobre una línea de pensamiento sin bifurcar a 
otros tan interesantes caminos como podrían ser el estudio y comparición de 
las circulaciones horizontales y similitudes en la distribución del programa de 
vivienda, entre otros temas.
El ultimo capitulo intitulado “Libertad de Suelo a Techo” corona la 
comprobación de que las semillas empiezan a germinar en los Algonquin 
pero sin tener plenas condiciones de desarrollarse de forma adecuada acaban 
por madurar en los célebres 860|880 Lake Shore Drive.
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