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El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos se siente muy honrado por contribuir a la publicación 

de esta obra de Carlos Nárdiz, Entre la arquitectura y la ingeniería 6+6, que el lector tiene en sus manos, 

en la que aborda con inteligencia y sabiduría una de las cuestiones más apasionantes de nuestro ámbito 

profesional, la de las relaciones entre ambas disciplinas. Un número reciente de la Revista de Obras Públicas, 

órgano de expresión del Colegio, se dedicó monográficamente a indagar en tales relaciones, y lógicamente 

contó también con la colaboración del propio Nárdiz.

La relación enmascara casi siempre una rivalidad que no es sino la pugna por la autoría. Las contribuciones 

estructurales al diseño arquitectónico pueden entenderse como esenciales al proyecto o como instrumentales, 

y de que predomine una visón sobre la otra depende la atribución de lo creado, cuyos ingredientes 

funcionales y estéticos descansan generalmente en ambas patas inseparables. En la complejidad de esta 

relación indaga el libro de Nárdiz, que acude a un grupo selecto de arquitectos con amplia formación 

ingenieril como Gaudí o Foster, así como a un plantel de ingenieros que extrapolan el alarde estructural al 

diseño arquitectónico, como Torroja o Nervi.

Es innecesario decir que en esta sana competitividad está el secreto de la excelencia. Porque cuando se 

plantean estas cuestiones sutiles es que se ha sobrepasado determinado umbral de rutina y vulgaridad y se 

ha entrado en el terreno de la innovación y el descubrimiento, que es en el que se mueven determinados 

nombres que han abierto brecha y descubierto mundos en nuestras creativas profesiones.

JUAN A. SANTAMERA

Presidente del Colegio de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos
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La Fundación de la Ingeniería Civil de Galicia es una entidad de interés gallego y sin ánimo de lucro 

nacida en 1993 por una iniciativa conjunta de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

de A Coruña y la demarcación del Colegio en Galicia. Desde su creación, la Fundación ha venido 

apoyando y desarrollando, con decisión, la realización de actividades científicas, institucionales, de 

formación o de investigación en el ámbito de la ingeniería civil. En la actualidad, el Patronato de la 

Fundación está formado por las siguientes empresas e instituciones:

• Aluman
• Autopistas del Atlántico
• Autoridad Portuaria de A Coruña
• Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia
• Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas
• Copasa
• Eptisa-Servicios de Ingeniería
• E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de A Coruña
• Extraco Construccións e Proxectos
• FCC Construcción
• Gas Natural Fenosa Engineering
• Grupo Puentes
• Iceacsa
• Ovisa Pavimentos y Obras
• Portos de Galicia
• Sacyr Infraestructuras
• Universidade da Coruña 

Este libro, Entre la Arquitectura y la Ingeniería 6+6, editado conjuntamente por la Fundación, la Universidade 

da Coruña y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, plantea unas reflexiones muy 

interesantes, tanto en el ámbito profesional como en el docente, sobre las profundas imbricaciones 

existentes entre la ingeniería y la arquitectura. Sin duda, el libro del profesor Carlos Nárdiz contribuirá a 

una mejor comprensión de la interrelación entre estas dos disciplinas milenarias y su gran potencial para 

el desarrollo de las sociedades del siglo XXI.

JUAN M.ª LOUREDA MANTIÑÁN

Presidente de la Fundación de la Ingeniería Civil de Galicia
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PRÓLOGO

ARQUITECTURA E INGENIERÍA

Aun hoy en día, después de toda una vida observando, admirando y estudiando a fondo las grandes 

obras de arquitectura e ingeniería, sigo siendo incapaz de trazar esa imaginaria línea roja, de identificar y 

establecer esa nítida frontera, que pudiera separar las unas de las otras.

Sí observamos y profundizamos en el estudio de las pirámides egipcias o mayas, del Partenón, del Acueducto 

de Segovia, del Puente de Alcántara, del Panteón, de la Mezquita de Córdoba, del Empire State, del 

Chrysler, de la Casa de la Cascada,  del Puente Golden Gate o el de Brooklyn, de la Torre Eiffel… todos 

ellos tienen en común una gran racionalidad,  una enorme utilidad, una admirable belleza  y,  a pesar 

del tiempo transcurrido desde que se construyeron,  una extraordinaria  calidad constructiva, que les ha 

permitido satisfacer la función para que fueron construidas, seguir en pie, superar las modas y los gustos 

pasajeros y seguir siendo hoy, a pesar del tiempo transcurrido, novedosas y vanguardistas. También poseen, 

todas ellas, ese halo poético que nos asombra y emociona  cuando las contemplamos, y ello hasta el punto 

de poder afirmar, como ocurre con la buena poesía, que ni sobra ni falta nada, ni tan siquiera  una palabra, 

un punto o una coma.

Y si bien la arquitectura se vincula más estrechamente con el hábitat y la ingeniería con la obra pública, 

ambas confluyen,  se complementan  y  conviven inexorablemente en ese largo e imparable proceso de 

hacer útil, accesible, habitable y más confortable el medio natural. 

Decia Ildefonso Cerdá que la vialidad y la habitalidad están estrechamente ligadas, que son inseparables, 

que las ciudades son accesibles y se conectan entre sí por vías (carreteras, ferrocarril...), y en las ciudades los 

barrios y los diversos edificios necesitan calles, vías de tranvías, vías de metro...  para relacionarse. E incluso, 

dentro de cada casa, a sus estancias se accede y éstas se comunican entre sí mediante pasillos, que no 

dejan de ser otra vía, de carácter más íntimo, más familiar, pero otra vía. Y cada una de ellas requiere un 

ancho, un gálibo y unas pendientes determinados.

Y uno podría preguntarse ¿dónde termina la vía y comienza la ciudad, la villa, o la aldea? También ¿dónde 

acaba la calla y empieza el edificio, o viceversa. ¿En la acera, en el portal?, o ¿dónde acaba el pasillo y 

comienzan el salón o la cocina, o el resto de las estancias de una casa?.

En cualquier lugar, también en Galicia, el país de los mil ríos que decía Ramón Otero Pedrayo, en cualquier 

trozo de su territorio, esté situado en el interior o en la costa, nos encontraremos, junto con una gran diversidad 

de elementos naturales, un sinfín de objetos artificiales:  fuentes, pozos, minas,  regos, presas, canales, 

acueductos... que el hombre ha construido para captar, conducir, depositar el agua y regar; también  

numerosísimos molinos, fábricas de cuero, fábricas de papel,  presas de producción hidráulica para facilitar 

la producción industrial  o hidroeléctrica;  toda una serie de pasos, pontellas, pontillóns, pontes... caminos, 
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corredoiras, carreiros, pistas, viales, carreteras, autovías, autopistas... construidos por el hombre para poder 

desplazarse por el territorio,  que han sido determinantes en el largo e inacabado proceso de humanización 

del dicho territorio. Y todo ello,  dada la tradicional dispersión de la población, mezclado con pallozas, casas, 

casales, pazos, aldeas, villas, ciudades... todo  mezclado e integrado de tal manera que sería muy difícil, casi 

imposible, separar, delimitar y discernir aquello que corresponde al campo específico de la arquitectura y 

al de la ingeniería.

Si los ingenieros y los arquitectos fuéramos capaces de dejar a un lado ese ego profesional y de afrontar y re-

solver con ingenio, sensibilidad y racionalidad la necesaria interrelación entre lo que habitualmente se consi-

dera específico del ingeniero y del arquitecto, como lo han logrado siempre las buenas obras de ingeniería 

y arquitectura, esas que nos emocionan por la sabia integración de la función y la forma,  acompañadas 

por ese mágico halo poético, como ocurre con los ejemplos seleccionados en este interesantísimo libro que 

hoy  nos regala Carlos Nárdiz,  en el que se relatan y describen las obras y la trayectoria profesional de Gaudí, 

Torroja, Le Courbusier, Nervi, Mies van der Rohe, Ove Arup, Louis Kahn... y otros grandes ingenieros y arquitec-

tos, y que nos permite analizar esas permanentes  afinidades que existen entre la ingeniería y la arquitectura.

Y, aunque son disciplinas que tienen entidad propia y podemos considerar diferentes, no nos vendría 

nada mal que, en nuestro ejercicio profesional, los arquitectos tratáramos de ser un poco ingenieros y los 

ingenieros un poco arquitectos. Seguro que saldríamos ganando: los arquitectos, los ingenieros y, lo que es 

más importante, los usuarios de sus obras.

        CÉSAR PORTELA

Arquitecto



A Marcos y Sofía
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PRESENTACIÓN

1.  ENTRE LA ARQUITECTURA Y LA INGENIERÍA

Aunque la contribución  de la ingeniería (fundamentalmente estructural) a la arquitectura contemporánea 

ha sido analizada por autores como Rowland Mainstone (1975), David P. Billington (1985), Alan Holgate 

(1986), Angus J. Macdonald (1994), Bill Addis (2001), Ian Margolious (2002), por ejemplo, y en historias de la 

arquitectura como la que dirigió Pier Luigi Nervi en los años 70, han analizado la forma arquitectónica desde 

los condicionantes estructurales y constructivos, esta contribución no aparece plenamente aceptada, al 

quedar oculta bajo la autoría de la obras. Monografías, sin embargo, de ingenieros como las promovidas 

por Thomas Telford Publishing, con estudios sobre Eladio Dieste, Owen Williams, Anthony Hunt, Heinz Isler 

o Peter Rice, están modificando esta percepción, precisamente a través del estudio de la obra de los 

ingenieros (fundamentalmente civiles), en su colaboración con los arquitectos en el proyecto de las obras 

más significativas del siglo XX, y que hoy extenderíamos también al siglo XXI.

Igualmente, el estudio de la obra de los arquitectos, primero desde el lenguaje espacial y geométrico, e 

incluso desde la lectura estructural y constructiva que los arquitectos hacen de su obra desde la etapa 

del proyecto, y la forma en que la ingeniería introduce modificaciones en los planteamientos iniciales 

para concretarlos, aporta muchas claves para entender la necesidad de colaboración en la que, como 

decía también Nervi, las obras generalmente aceptadas y que gozan de general aceptación (tanto en 

el pasado, como en el presente) son también el fruto de técnicas constructivas correctísimas. Y aunque 

para Peter Rice el arquitecto y el ingeniero se aproximan a la obra de arquitectura desde diferentes 

lenguajes (e incluso condicionantes) por su diferente formación (que él centraba en la diferencia entre 

creación e invención), se trata de que trabajen juntos en el mismo proyecto, contribuyendo cada uno a 

su manera a un proyecto común.

En el libro hemos reunido a seis arquitectos y seis ingenieros, que explican bastante bien lo que han sido 

las relaciones entre la arquitectura y los ingeniería durante el siglo XX y que se proyectan también al siglo 

XXI. Gaudí, desde el análisis de su arquitectura a través de las relaciones entre la estructura y la forma; 

Torroja, a través de su colaboración creativa con los arquitectos de la República; Le Corbusier, con sus 

planteamientos iniciales asociados a la estética de la máquina, la producción en serie de viviendas y la 

transformación de la ciudad; Nervi, con las enseñanzas de la historia y el uso del hormigón armado para 

expresar lo resistente; Mies van der Rohe, con el lenguaje geométrico y constructivo de su arquitectura 

y sus modelos de edificios en altura con cierres de cristal; Ove Arup, con su apuesta desde la consultoría 

por la colaboración entre arquitectos e ingenieros, a pesar del conflicto de la Ópera de Sidney; y Kahn, 

como modelo de arquitecto artista y su pasión por la arquitectura, que tuvo que reconocer (como hoy 

reconoce la crítica) el papel de su ingeniero en la sombra, August Komendant; todos ellos nos sirven 

para dialogar de forma transversal sobre estas dos formaciones, trabajando conjuntamente (aunque la 

función directora corresponda en este campo mayormente al arquitecto), hasta los años 60 del siglo XX.
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A partir de entonces SOM, con la transformación estructural de las torres de oficinas, especialmente 

en Chicago y Nueva York; Schlaich, como representante de la conquista de la ligereza, desde las 

experiencias de mediados de siglo con estructuras espaciales y membranas; Peter Rice, con sus 

colaboraciones dentro de Arup con arquitectos, mostrando la escala de los materiales y detalles 

constructivos; Foster, dentro de una filosofía de trabajo de diseño compartido (sobre todo cuando se 

enfrenta con la complejidad de la arquitectura actual, de mayor escala); y Bollinger + Grohmann, como 

expresión de la ingeniería al servicio de las formas complejas de la arquitectura, nos están mostrando las 

posibilidades de colaboración entre arquitectos e ingenieros.

No hemos querido aquí entrar en las también posibles colaboraciones de los arquitectos en obras 

propias de los ingenieros: carreteras, ferrocarriles, puentes, obras hidráulicas o portuarias, en el caso de 

los ingenieros civiles, e incluso las aportaciones que al diseño industrial de las máquinas, de los medios 

de comunicación o de los muebles, pueden realizarse desde el lenguaje de la arquitectura. Tampoco 

nos gustaría que en este libro se viera alguna relación con una historia de conflictos, que viene desde el 

siglo XIX, y que hoy creemos bastante superada por parte de aquellos que piensan en la arquitectura (y 

también en la ingeniería) como un trabajo colectivo. 

Sí nos ha parecido interesante profundizar en esa colaboración, a través de una amplia bibliografía, y la visita 

directa a la mayor parte de las obras de estos arquitectos e ingenieros, relacionadas fundamentalmente 

con el proyecto de obras de arquitectura, aunque con una variedad de tipologías, que van desde los 

edificios residenciales a los de oficinas, desde las fábricas a los mercados, desde los palacios de exposiciones 

a las galerías de arte, desde los teatros a los estadios, desde las estaciones de autobuses y ferrocarril a los 

aeropuertos, desde los edificios a las propuestas de nuevos modelos de ciudad. 

Igualmente nos ha parecido interesante tratar a cada arquitecto e ingeniero en su contexto, por lo que 

en todo el análisis del pensamiento y la obra de cada una de ellos (que simbolizan por su trayectoria 

cada campo profesional), desfilan otra serie de arquitectos o ingenieros de la misma época, algunos 

de los cuales podrían haber sido también incluidos de forma monográfica en este estudio, aunque es 

difícil no identificar a los relacionados como maestros que han influido en generaciones de arquitectos 

e ingenieros.

2. SEIS + SEIS

Los seis arquitectos y seis ingenieros recogidos en los distintos capítulos del libro se han ordenado 

históricamente, intentando buscar una lectura conjunta y contínua de su obra a través de sus múltiples 

dependencias, en donde en ningún caso puedan entenderse de forma autónoma, ni en relación a las 

aportaciones de la arquitectura, ni en las de la ingeniería.

En el análisis de cada arquitecto e ingeniero no se ha pretendido ser exhaustivo con su obra, sino que 

se han incluido aquellos aspectos que explican mejor el subtítulo que acompaña su nombre en cada 
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capítulo. Ello ha determinado textos más cortos o más largos, que suponen en cualquier caso un esfuerzo 

de síntesis (traducido en las numerosas notas) respecto a unos textos iniciales más amplios.

2.1. Gaudí. Entre la estructura y la forma

Gaudí (1852-1926) es posiblemente el único arquitecto universal con el que cuenta España. A pesar de 

haber vivido ajeno a los encuentros estructurales y constructivos de la época, la utilización que hizo de 

los métodos tradicionales de construcción, tanto en pilares como en paredes y cubiertas, junto con sus 

experiencias con funiculares y su dominio de la geometría para la búsqueda de toda clase de superficies, 

permite calificarlo como un gran constructor, precisamente por las relaciones que plantea entre la 

estructura y la forma.

Aunque la dimensión arquitectónica de Gaudí va más allá de su dimensión estructural y constructiva, 

con sus constantes referencias a la historia y a la naturaleza, y que su obra no es concebible sin las 

aportaciones a la misma que realizaron sus colaboradores, las transformaciones que se produjeron en 

ella, desde la primera etapa historicista hasta sus obras de madurez (la casa Milá, la iglesia de la Colonia 

Güell, el Parque Güell y, sobre todo, la experiencia del proyecto de la Sagrada Familia, a la que dedicó 

43 años de su vida) muestran a un creador que, a pesar de sus contradicciones personales, ha pasado 

a la historia por el carácter innovador de su arquitectura, hasta el punto de que hoy gran parte de su 

trabajo sea reconocido como Patrimonio de la Humanidad.

Aunque el pórtico de acceso y la cripta de la iglesia de la colonia Güell –con sus pilares inclinados, 

capiteles y nervios en los que se apoyan los paraboloides hiperbólicos de la cubierta– o los viaductos de 

acceso al Parque Güell habrían hecho que Gaudí pasara a la historia, el proceso de las transformaciones 

del proyecto de la Sagrada Familia, de la que Gaudí solo dejó casi completa la fachada del Nacimiento, 

con los distintos dibujos y maquetas (reconstruidas parcialmente por sus colaboradores), que elaboró 

para continuar su obra, y el hecho de que se haya completado la cubierta y parte de las fachadas 

proyectada por él después de su muerte (a pesar de las fuertes críticas que se produjeron a partir de los 

años 60 con la construción de la fachada de la Pasión), han hecho que la obra de Gaudí (a través de la 

interpretación de su geometría por ordenador) haya seguido viva hasta hoy en día, habiéndose incluso 

convertido en precedente de las formas laminares de los años 30, e incluso de las formas complejas de 

la arquitectura actual con su utilización de las bóvedas tabicadas.

2.2. Torroja. La colaboración creativa con los arquitectos de la República

Eduardo Torroja (1899-1961) es sin duda el ingeniero español de más prestigio internacional, y este prestigio 

(a pesar de su obra a partir de los años 40, de su labor docente y de su impulso al Instituto Técnico de 

la Construcción y Edificación, que lleva su nombre) se debe fundamentalmente a la obra realizada 

en su etapa más creativa en los años 30, en colaboración con los arquitectos que en esos momentos 

representaban la modernidad de la España republicana, o si se quiere de los nuevos lenguajes del 
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racionalismo moderno, aunque no todos estaban imbuidos por estos lenguajes. Su colaboración con 

Modesto López Otero en la obra de urbanización de la Ciudad Universitaria (a partir de finales de los años 

20) y con el grupo de arquitectos jóvenes que se habían integrado en la Oficina Técnica de Proyecto de 

los edificios, mostraba, a pesar de su juventud, a un ingeniero de caminos, canales y puertos (que había 

trabajado antes en la Sociedad Hidrocivil de Eugenio Ribera) con una madurez para enfrentarse con los 

problemas estructurales y constructivos que implicaban estas obras.

Pero será en los años 30, a través del proyecto del Hipódromo de la Zarzuela, con Carlos Arniches y Martín 

Domínguez, del Mercado de Algeciras, con Manuel Sánchez Arcas, y del Frontón de Recoletos, con 

Secundino Zuazo, por las soluciones estructurales aportadas a las cubiertas, cuando Torroja empezará a 

adquirir una fama internacional. Aunque estas obras no se pueden entender si no es desde la colaboración 

de Torroja con estos arquitectos, no hay duda de que las soluciones estructurales –como explica en sus 

libros, a través de las transformaciones de los planteamientos previos– hay que atribuírselas a él. En la 

colaboración con los arquitectos, Torroja aportó su profundo conocimiento de la geometría, la resistencia 

y la estética, en este caso entendida de una forma distinta a la aproximación arquitectónica (en donde 

rechaza el lenguaje de los críticos de arte), manteniendo el lenguaje estructural en su búsqueda de la 

simplicidad, o en su deseo de fundir lo artístico con lo resistente.

Torroja, por otra parte, no puede entenderse sin los avances que se habían producido en el dominio 

técnico y tipológico del hormigón armado, desde la herencia suiza, francesa y especialmente alemana 

(de la que nos ocupamos cuando estudiamos a Nervi), y hay que entenderlo también desde la apuesta 

de la arquitectura e ingeniería española por el hormigón armado, en el que recogemos unas pequeñas 

referencias a ingenieros de caminos coetáneos como Eugenio Ribera, Ildefonso Sánchez del Río y Carlos 

Fernández Casado.

2.3. Le Corbusier. La estética del automóvil

Le Corbusier (1887-1965) ha sido posiblemente (a pesar de no tener el título como tal) el arquitecto más 

influyente del siglo XX. Los libros de los años 20 sobre el arte decorativo, la arquitectura y el urbanismo, 

apoyados en la aceptación de la estética de la máquina, las técnicas modernas y los nuevos medios 

de locomoción, informan sus propuestas arquitectónicas y urbanísticas y su relación con el arte de 

vanguardia (él mismo era pintor), y que tendrán como nexo de unión la importancia que Le Corbusier da 

a la estética (y también a las posibilidades territoriales) de los automóviles.

Le Corbusier, que se debatirá toda su vida entre la geometría (que conoce por su formación en las Bellas 

Artes) y la técnica (que desconoce, y para la que tendrá que apoyarse en su primo Pierre Jeanneret, 

y en ingenieros a partir de los años 40, como Vladimir Bodiansky, disfrazándola bajo la exaltación de la 

“Estética del ingeniero”), abrazará las técnicas modernas, realizando aportaciones no desde los sistemas 

estructurales (aunque sí conceptualmente, con su apuesta por la separación del esqueleto resistente del 



 23

cierre exterior para las viviendas, tomando el modelo de las fábricas y los primeros rascacielos), ni desde la 

utilización del hormigón armado en las edificaciones, con el precedente de August Perret, pero sí desde 

sus propuestas de le brise-soleil y le mur neutralisant para enfrentarse con los problemas ambientales de 

sus viviendas.

Llevará la estética del automóvil a sus propuestas de casas en serie (más interesantes que sus propuestas 

de viviendas, valoradas por la crítica arquitectónica), con viviendas unifamiliares o con inmuebles de 

viviendas, en donde las Unidades de Habitación que logró construir siguen siendo todavía hoy una de 

las aportaciones tipológicas más importantes del siglo XX. Le Corbusier, sin embargo, no entendía sus 

propuestas arquitectónicas desligadas de las urbanísticas y de sus modelos de ciudad, que recoge ya 

en su libro Urbanisme a mediados de los años 20. Sus propuestas de finales de los años 20 y principios de 

los 30 para Montevideo, Sao Paulo, Río de Janeiro, Argel, o su Ville Radieuse (1935), en la que recogió los 

principios clave del urbanismo de la Carta de Atenas (que redactó fundamentalmente él), no pueden ser 

desligados de su arquitectura. Las posibilidades que ve a partir de los años 40 para extender las ciudades 

a escala territorial (en donde Le Corbusier se sigue debatiendo entre la escala de la arquitectura y la de la 

ingeniería), apoyadas en las posibilidades de las autopistas, no son más que la expresión de la importancia 

que Le Corbusier dió a lo largo de su vida a la función de circular y a las posibilidades de la industria.

2.4. Pier Luigi Nervi. La expresión de lo resistente

Pier Luigi Nervi (1891-1979) se convirtió en su época en el ingeniero civil que más hizo por integrar la 

estética, la estática y la construcción, despertando la admiración desde el campo de la arquitectura. 

Nervi miraba desde el acto del proyecto (en el que integraba la sensibilidad estática y la estética) a 

la construcción, en donde una parte importante de sus obras  fueron el resultado de concursos que 

ganó (presentándose en colaboración con arquitectos) por la solución constructiva y la economía de 

sus obras. A mayores, se relacionaba con el pasado (a través de un profundo conocimiento de la historia 

de la arquitectura, desde una visión distinta a la estética) y dominaba las posibilidades expresivas del 

hormigón armado y del material inventado por él, el ferro-cemento.

Sus aportaciones a la expresividad del hormigón armado (el más fértil –decía–, dúctil y completo 

proceso constructivo que la humanidad haya encontrado) y la utilización que hizo de este material, 

fundamentalmente en cubiertas de palacios de exposiciones y de deportes, estadios, fábricas, 

estaciones, a partir fundamentalmente de los años 30, hay que entenderlas en el contexto de los 

ingenieros proyectistas del hormigón en la Europa de las primeras décadas del siglo XX (Maillart, Freyssinet, 

Dischinger, Finsterwalder, Torroja), en donde este material había adquirido ya una gran madurez 

estructural y constructiva, por lo que las aportaciones de Nervi (de no ser a través del ferro-cemento), no 

son de orden técnico (estuvo ajeno al pretensado), pero sí de orden formal, dentro de lo que algunos han 

llamado la “estética estructural”, apoyada en la visibilidad estructural de sus obras, relacionada siempre 

con soluciones constructivas.
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Desde las gradas y tribunas del Estadio Municipal de Florencia, y las cubiertas de los hangares de aviación 

de los años 30, a sus palacios de exposiciones y de deportes de los años 40 y 50, e incluso en sus fábricas y 

edificios como la sede de la Unesco, o en sus torres como del Centro Pirelli en Milán, hay un compromiso 

constante con la expresión de lo resistente, derivado también de su lectura de la mejor arquitectura del 

pasado. A través de la imagen interior de sus edificios (con las nervaduras en el intradós de sus bóvedas 

y cúpulas) y del exterior, con la imagen antropomórfica del acto de resistir de sus soportes, la búsqueda 

de soluciones formales en sus puentes o la traslación a las fachadas de las pantallas de sus torres, la 

expresión de lo resistente es una constante en su obra, todo ello pasando por el filtro de la construcción, 

en donde no hay que olvidar que gran parte de sus obras está construida por él mismo (a través de sus 

propias empresas constructoras), de acuerdo con su compromiso con esta actividad, ya que para Nervi 

“construir es, sin comparación posible, la más antigua y la más importante de las actividades humanas”.

2.5. Mies van der Rohe. La transparencia geométrica de la estructura

Mies van der Rohe (1886-1969), aunque nunca recibió el título de arquitecto, es posiblemente el proyectista 

que, a pesar de rechazar los problemas de la forma (solo son “problemas de construcción”), más ha 

influido en las formas arquitectónicas modernas, sobre todo en los edificios de altura. Su apuesta por el 

acero y el cristal (después de una primera etapa por el ladrillo) para revelar su esqueleto estructural a 

través de la transparencia geométrica de sus edificios, y su búsqueda del “menos es más”, le permitieron 

definir un estilo arquitectónico en el que se ha venido reconociendo la arquitectura moderna a partir de 

mediados del siglo XX.

El lenguaje formal y constructivo de la arquitectura de Mies, apoyado en las edificación industrial y 

en las construcciones de la ingeniería, aunque participaba de los lenguajes del Movimiento Moderno 

(la planta libre y la fachada libre) y se relacionaba con el diseño industrial y las vanguardias artísticas, 

tenía en el concepto de estructura (con el modelo de los rascacielos de Chicago),con sus elementos 

resistentes visibles al exterior (como en sus propuestas de rascacielos de los años 20) por medio de retículas 

geométricas (sin ninguna concesión a los elementos curvos) uno de los elementos fundamentales de la 

claridad de sus edificios y de su capacidad para crear espacios arquitectónicos reconocibles por el 

orden geométrico y constructivo. Para Mies la estructura no era solo el esqueleto resistente que transmite 

las cargas, sino que la relacionaba con el propio orden de los edificios.

Hay que entender las obras de Mies van de Rohe a través de las relaciones entre la estructura y el 

cerramiento de cristal y acero en los edificios bajos y altos (aunque también proyectó edificios altos en 

hormigón) y, sobre todo, a través de sus detalles constructivos (“Dios está en los detalles”, decía) con los 

que trataba de mostrar la “verdad constructiva”. Desde sus primeras viviendas (en ladrillo o en hormigón 

armado) hasta sus viviendas o edificios de baja altura (pabellón de Barcelona, casa Tugendhat, casa 

Farnsworth, el Crown Hall en el ITT de Chicago, la Nueva Galería Nacional de Berlín, etc.), todos ellos en 

cristal y acero (aunque en los edificios institucionales en planta baja recurra también al hormigón armado), 
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y sus edificios de altura en hormigón armado(como los Promontory Apartaments, y los Commonwealh 

Promanade en Chicago) o en estructura metálica (aunque revestida de hormigón contra el fuego) de 

sus torres de apartamentos y oficinas de los años 50 y 60 (860-880 de Lake Shore Drive en Chicago, el 

edificio Seagram de Nueva York, o el Federal Center y el IBM Building en Chicago), fue capaz de crear un 

modelo de torre, aunque todavía apoyado en la estructura aporticada reticular, antes de que SOM, con 

los ingenieros Myron Goldmith (que había trabajado también para Mies) y Fazlur R. Kahn, modificaran el 

sistema estructural de las torres con el tubo perimetral.

Ove N. Arup (1895-1988) sigue hoy dando nombre a una de las firmas consultoras de ingeniería (posiblemente 

la más importante) que han hecho del trabajo de colaboración con las principales firmas de arquitectura 

su campo principal de actuación. Después de colaborar en los años 30 con arquitectos como Lubetkin 

en edificios como el Highpoint I en Londres (que introdujo el lenguaje moderno en Inglaterra), fundó en 

1946 Ove Arup and Partners, expandiéndose después en gabinetes de ingeniería por todo el mundo. Las 

reflexiones sobre la colaboración entre arquitectos e ingenieros, sobre la integración de la estructura en 

la arquitectura o sobre la propia arquitectura, que recoge el libro editado por Nigel Tonks Philosophy of 

Design, reflejan su experiencia profesional en conferencias y artículos, fundamentalmente a partir de su 

progresivo alejamiento de la firma a mediados de los 60, precisamente en un momento en que estaba 

viviendo el conflicto con el arquitecto de la Ópera de Sidney, Jörn Utzon.

En sus trabajos como consultor estructural para distintos arquitectos en fábricas, escuelas, colegios, 

garajes, estaciones de autobuses, edificios residenciales y de oficinas, hospitales, puentes, etc., se apoyó 

en sus socios a partir de los años 40 (a diferencia del otro gran ingeniero inglés de esa época, Owen 

Williams) pero hay que atribuirle a Ove Arup (a mayores de su preocupación por la calidad del diseño 

estructural y por la construcción) el haber impulsado un método de trabajo de su empresa consultora en 

la colaboración con los arquitectos, junto con la elección de los socios adecuados, que está detrás de 

las grandes obras de arquitectura de la segunda mitad del siglo XX, y hoy también del siglo XXI.

Las contradicciones en la colaboración entre arquitectos e ingenieros por el distinto lenguaje utilizado 

para aproximarse al proyecto y a la construcción y sus responsabilidades con el cliente, se pusieron 

precisamente de manifiesto al final de su vida profesional con el proyecto y la construcción de la Ópera 

de Sidney, en el que Ove Arup se ofreció a colaborar con el arquitecto Jörn Utzon, después de que 

éste hubiese ganado el concurso en 1957. Para entender el conflicto, es necesario profundizar en los 

cambios de la propuesta inicial de Utzon en 1957 (que entonces era inconstruible) hasta que en 1963 

se completó la plataforma sobre la que se levantarán las cáscaras de la cubierta que en forma de 

vela había dibujado Utzon, en la solución geométrica y estructural de estas cáscaras (utilizando nervios 

con dovelas pretensadas), y en las limitaciones que los dibujos y maquetas con las que el arquitecto se 

aproximaba al proyecto, sin darse cuenta de los problemas estructurales y constructivos. Tales disputas 
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dieron lugar al abandono del arquitecto en 1966 (precisamente por la definición de los interiores, el 

sobrecoste de la obra y el nombramiento por parte de la administración de un arquitecto supervisor), 

en donde la crítica arquitectónica culpó a la consultora de ingenería de los desencuentros y de que al 

final continuase hasta la terminación de la obra en 1973. Fue sin embargo esta obra la que dio a Ove 

Arup and Partners un gran prestigio, que le situó en el centro de las grandes obras de arquitectura a partir 

de los años 70, empezando por el Centro Pompidou, en una etapa en la que Ove Arup había dejado 

de tener presencia en las decisiones de la firma, aunque su filosofía de trabajo en la colaboración entre 

arquitectos e ingenieros seguía estando presente.

2.7. Louis I. Kahn. Un ingeniero en la sombra

Louis I. Kahn (1901-1974) demostró a lo largo de toda su vida su pasión por la arquitectura, y aunque  se 

había formado en la asociación  de la arquitectura con las bellas artes, supo dotar a su arquitectura 

de un componente constructivo, precisamente por los ingenieros que colaboraron con él (en especial 

Komendant), que le han permitido pasar a la historia como uno de los grandes arquitectos del siglo XX 

más allá de su asociación inicial con la arquitectura americana de la Monumentalidad, que seguirá 

impregnando sus obras hasta el final de su vida, aunque a través del filtro de su ingeniero en la sombra.

Las aportaciones al lenguaje arquitectónico a través de su pensamiento, con la diferencia que establecía 

entre la “forma” y el “diseño”, o la importancia de la luz natural (“el silencio y la luz”), con una carga 

filosófica que influyó en esos momentos en el lenguaje de los arquitectos, transmitida a través de sus 

numerosas conferencias (hoy publicadas, aunque él apenas escribió), resultan a veces contradictorias con 

sus obras y sus inseguridades a la hora de proyectarlas, en donde los encuentros formales y constructivos 

que empezarán a manifestarse en una época ya tardía de su experiencia profesional, como en la Yale 

University Art Gallery (1953), se harán más evidentes a partir de 1957, en que conocerá a Komendant. No 

hay duda de que serán los planteamientos arquitectónicos iniciales de Kahn, y su compromiso con su 

pensamiento arquitectónico, los que derivarán en las mejores obras resultantes de la colaboración entre 

el arquitecto y el ingeniero.

Sin embargo, el libro que escribió Komendant sobre sus 18 años de colaboración con Louis Kanh (hasta la 

muerte de éste, a pesar de los numerosos conflictos en los proyectos), muestra una imagen de la obra de 

Kahn (y de la propia arquitectura), necesaria y distinta de aquella con la cual se aproximan a la misma 

la mayor parte de los críticos de la arquitectura e historiadores, y que sigue siendo bastante común en la 

crítica arquitectónica hoy en día, deudora de la reivindicación que hizo Kahn de la autoría única, con 

poca consideración de los que habían colaborado con él en sus obras.

Es precisamente en esa crítica arquitectónica –la que ha destacado propuestas urbanísticas de Kahn 

(siguiendo la estela de Le Corbusier) como su plan para el centro de Filadelfia, con sus esquemas de 

circulación y estacionamiento (más apoyados en conceptos filosóficos que funcionales) y su propuesta 
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de la City Tower para el ayuntamiento de Filadelfia (derivada de las investigaciones de su arquitecta 

colaboradora Anne G. Tyng)– en la que se han apoyado teorías sobre la influencia del pensamiento del 

ingeniero francés Le Ricolais sobre las estructuras ligeras y sobre los huecos y vacíos en el pensamiento de 

Louis Kahn, que para Komendant eran solo el sueño de un artista y no deberían tomarse en serio, a pesar 

de que se han querido ver como un precedente de las propuestas de Myron Goldsmith y Fazlur R. Khan 

para la transformación de los edificios de altura.

La sociedad formada en 1939 por Louis Skidmore, Nathaliel A. Owing y John O. Merrill, para enfrentarse 

con proyectos complejos que requiriesen la colaboración entre arquitectos e ingenieros, realizará sus 

principales aportaciones a las torres de oficinas a partir de los años 50, cuando arquitectos como Bruce 

Graham y Gordon Burnsfalt se hagan cargo respectivamente de las oficinas de Chicago y Nueva 

York y, sobre todo, a partir de los años 60, cuando ingenieros como Myron Goldsmith y Fazlur R. Khan 

transformen la imagen estructural de estas torres, concentrando los elementos resistentes en la periferia 

de las mismas.

El sistema estructural de los edificios de altura, apoyado anteriormente en soluciones porticadas, se 

modificará para aumentar la altura de los edificios –tanto en hormigón como metálicos– con estructuras 

tipo tubo que permitirán enfrentarse de forma más eficiente con los esfuerzos de viento y con los 

sismos. El De Witt Chesnut Apartments Building, el John Hancock Center y la Sears Tower en Chicago, 

son sus mejores ejemplos. Las investigaciones de Khan sobre los sistemas estructurales de los edificios de 

altura –con triangulaciones espaciales llevadas al perímetro de los edificios y pantallas interiores– serán 

complementadas después por ingenieros como LeMessurier, que darán lugar a la imagen actual del 

rascacielos contemporáneo.

En SOM hay que ver también las transformaciones realizadas en el cerramiento de los edificios altos (desde 

la Lever House, 1952, en donde los muros cortina irán incorporando nuevos materiales) y las respuestas 

que fueron dando sus principales sedes en los años 60 y 70 (Chicago, Nueva York y San Francisco) a las 

torres de oficinas en el lenguaje estructural de las fachadas: todo ello es reconocible en sus principales 

edificios, incluso de menor altura, en una obra que se irá extendiendo por todas las ciudades americanas, 

saltando incluso en los años 60 a Europa. La recurrencia en los lenguajes estructurales ha sido una de las 

características de SOM, utilizando todas las tipologías, como en el aeropuerto de Jeddah (1977-1984), 

última obra de Khan, hasta llegar a la imagen global actual de esta firma de arquitectos e ingenieros, 

con oficinas por todo el mundo, que les ha permitido acometer proyectos como la Torre Burj Khalifa en 

Dubai (2010), de 828 m de altura, que representa una nueva generación de edificios de altura, con una 

dimensión ingenieril de SOM que le permite encuadrarse tanto en la arquitectura como en la ingeniería.
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2.9. Schlaich. La conquista de la ligereza

Jörg Schlaich (1934), cuya primera experiencia profesional, entre 1963 y 1979, estará relacionada con 

la consultora de ingeniería Leonhardt und Andrä en el proyecto de láminas de hormigón y torres de 

comunicaciones, vivirá a partir de 1971, con el ingeniero Rudolf Bergermann (también integrado en la 

consultora de ingeniería), la experiencia del proyecto de la cubierta del estadio olímpico de Munich, 

que les abrirá a nuevas colaboraciones con arquitectos en cubiertas ligeras, fundando a partir de 

1980 su propia consultora, Schlaich Bergermann, que se mantendrá hasta hoy en día a través de sus 

colaboradores.

La búsqueda de la ligereza en las cubiertas, que desde las primeras décadas del siglo XX hasta los años 

50 se relacionará con las láminas de hormigón armado, sufrirá un cambio de materiales y tipológico 

a partir de esos años cuando ingenieros como Robert Le Ricolais y Z.S. Makowski, inventores como 

Buckminster Fuller y arquitectos como Konrad Wachmann o Frei Otto, empiecen a experimentar con 

estructuras espaciales, cúpulas geodésicas, estructuras tensigrity y cubiertas colgantes, después de que 

el ingeniero Fred N. Severud, con el arquitecto Matew Nowiscki (que murió en 1950), consiguiese cubrir el 

Raleigh Arena a comienzos de los años 50, que abrió un campo de posibilidades a las estructuras ligeras 

(en el que se apoyó también Frei Otto), del que sin duda las obras construidas por Schlaich Bergermann 

a partir de los años 80 pueden considerarse una continuación, aunque utilizando para su comprobación 

procedimientos analíticos (aparte de modelos físicos) para su proyecto y construcción. El propio Schlaich 

sucederá en 1991 a Frei Otto en la dirección del Institut für leichte Flächentragwerke (Instituto de Estructuras 

Ligeras) de Stuttgart, que había dirigido Otto desde 1964.

La experiencia del proyecto y construcción del Estadio Olímpico de Munich (cuyo concurso había 

ganado el arquitecto Günter Behnish en 1967) y las soluciones que Schlaich Bergermann aportaron a los 

detalles estructurales y constructivos en conflicto con Frei Otto –que actuó de asesor–  son sintomáticas de 

la forma como Schlaich se aproximaba al proyecto de estas estructuras ligeras, pensando siempre en los 

procesos analíticos de cálculo y en la construcción, que aplicará después en los dos tipos fundamentales 

de estructuras ligeras en los que se reconocerá su obra: las membranas, a menudo autoancladas, con 

una estructura primaria de cables de acero; y las láminas transparentes de rejilla grid shells, construidas en 

acero y cristal. Con ellas cubrirán estadios de futbol, plazas de toros, estaciones de ferrocarril, patios de 

museos, interviniendo también en fábricas y edificios de altura. La obra de Schlaich Bergermann incluye 

también plantas solares y chimeneas, y se proyecta en obras de ingeniería como los puentes, a través 

fundamentalmente de numerosas pasarelas colgantes. Schlaich ha sido una gran defensor de la calidad 

estética y paisajística de la ingeniería, y de la responsabilidad cultural de los ingenieros en el diseño de 

las obras. Sus colaboradores han contribuido, a partir de la retirada de Schlaich y Bergermann en el año 

2000, con la firma Schlaich Bergermann und Partner, a convertirla en una de las principales firmas de 

ingeniería que colaboran con arquitectos.
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2.10. Peter Rice. La escala de los materiales y los detalles constructivos

Peter Rice (1935-1992) merece un capítulo destacado en la historia de la arquitectura por su colaboración 

con los arquitectos en algunas de las obras más significativas de la segunda mitad del siglo XX, y por 

haber reflexionado sobre esa colaboración en el libro An Engineer Imagines, publicado en 1994, después 

de su muerte.

Aunque trabajó en la Ópera de Sidney después de entrar en Arup & Partners en 1956 (en donde 

desarrollará su labor profesional), y vivirá entre 1963 y 1966 la definición y construcción de las cáscaras, 

el verdadero comienzo de su carrera de colaboración se va a producir con el Beabourg, en donde 

después de fallado el concurso en 1971 a favor de los arquitectos Richard Rogers, Renzo Piano, Gian 

Franco Franchini y la ingeniería Arup Associates, vivió todo el proceso de proyecto y construcción de 

este centro, dentro del grupo de Estructuras 3 de Arup que dirigía Edmund Happold. A él aportó una 

reflexión que había aprendido en Sidney sobre la escala de los materiales y los detalles constructivos, 

introduciendo la fundición en los nudos y gerberetas.

Después del Pompidou (terminado en 1977), la colaboración con Piano (con quien llegó a fundar el 

Atelier Piano & Rice, entre 1977 y 1981) se mantuvo hasta su muerte, con obras de los años 80 como el 

Museo Menil en Houston, el Estadio de fútbol de Bari o el aeropuerto internacional de Kansai, entre otras. 

Igualmente, la colaboración posterior con Richard Rogers se tradujo en obras como el edificio LLoyd’s, en 

plena City de Londres, aportando nuevas formas de trabajo con el hormigón. La colaboración de Peter 

Rice dentro de Arup abarca un amplio número de arquitectos, que van desde la Terminal de Stansted 

con Norman Foster, a los grandes invernaderos de la Villette con Adrián Fainsbilder, el parque de La 

Villete, con Bernard Tchumi, la gran pirámide de acceso al Louvre, con I. M. Pei, la terminal TGV de Roissy 

del aeropuerto en Charles de Gaulle con Paul Andreu (incluida la propia terminal 3 del aeropuerto), o 

la nube ligera del Gran Arco de la Défense en París, con J. O. von Spreckelsen. En todas ellas se revelan 

las aportaciones de Rice al proyecto arquitectónico en la forma de utilizar los materiales, en el apoyo 

de los ordenadores para el diseño, y la habilidad con la que utiliza sistemas aparentemente inestables. 

Con Martin Francis e Ian Ritchie fundará en 1981 RFR para el trabajo con vidrio estructural en el proyecto 

de fachadas de cristal, en las cuales se reconocen también las aportaciones estructurales de Peter Rice.

2.11. Foster. El diseño compartido

Norman Foster (1935) ha hecho del diseño compartido con otros arquitectos e ingenieros el eje de su 

trabajo. Desde sus primeras obras en los años 60, cuando con Richard Rogers creó Team Four Architects, 

realizará su obra hasta los años 70 –dentro ya de Foster Associates– en colaboración con el ingeniero 

Anthony Hunt. Es en esos años cuando Foster irá definiendo un lenguaje arquitectónico en el que la 

noción de obra colectiva va a estar siempre presente, cuyas obras del final de esta etapa como el Willis 

Faber & Dumas en Ipswich y el Centro de Artes Visuales de Sainsbury, muestran ya una preocupación por 
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el espacio, el lugar, la luz y los detalles constructivos, en los que se va a reflejar a partir de entonces la 

apuesta arquitectónica de su autor.

Desde comienzos de los años 70 se sentirá influido por las investigaciones de Buckminster Fuller sobre el 

peso de los edificios y sobre el ahorro de energía en los mismos, y será en los años 80 –apoyado ya por la 

ingeniería Ove Arup Associates (con lo que va a mantener la colaboración hasta hoy en día)– cuando su 

obra alcanzará otra dimensión con el Hong Kong and Shanghai Bank (terminado en 1986), que supondrá 

un reconocimiento de su aproximación a los edificios de altura, y también con el aeropuerto de Stansted 

(el tercer aeropuerto de Londres, 1981-1991), un reconocimiento de su aproximación a la arquitectura 

y a la  ingeniería del transporte.

La transformación de su estudio en Foster and Partners en los años 90, con una organización en seis 

grupos liderados por sus socios, y un consejo de diseño presidido por Foster, le permitirá adaptarse a los 

cambios de escala de la arquitectura en esos años, con intervenciones en todo tipo de edificios. Junto 

a obras de infraestructuras como el aeropuerto Chek Lap Kok en Hong Kong (1992-1998), las estaciones 

de metro de Bilbao (1988-1995) o de Londres en Cannary Wharf (1991-1999), ha ido interviniendo en 

algunas de las obras arquitectónicas más significativas de finales del siglo XX, como el Reichstag en Berlín 

(1992-1999), o la cubrición del Great Court of British Museum (1994-2000), ambas en colaboración con 

ingenierías como Arup o Buro Happold, respectivamente.

La obra de Foster se proyecta en el nuevo siglo con torres como la sede de Swiss Re en Londres (1997-

2004), las Torre Hearst en Nueva York (2000-2006), el aeropuerto internacional de Beijing (2003-2008), 

planes directores de ciudades como en Duisburg (2007), o la creación de nuevas ciudades como Masdar 

en Abu Dhabi  (2010), hasta el punto de ser hoy la principal firma de arquitectura a nivel mundial, en la 

que a pesar del diseño compartido, todavía son reconocibles sus edificaciones por la continuidad con 

obras del siglo anterior.

2.12. Bollinger+Grohmann. La ingeniería al servicio de las formas complejas de la arquitectura

Arquitectos como  Frank O. Gehry (1929), Rem Koolhaas (1944), Zaha Hadid (1950 - 2016), Wolf Prix (1942) 

o Ben van Berkel (1957), lideran hoy equipos de arquitectura, integrados a finales de los años 80 en 

el deconstructivismo, que buscan en las formas complejas apoyadas en maquetas y en el diseño por 

ordenador, generar imágenes atractivas con las que defender la autonomía del proyecto arquitectónico. 

La respuesta desde la ingeniería a las formas complejas de la arquitectura ha producido también un 

revulsivo en las consultoras de ingeniería que, como en el caso de Arup, necesitaron crear sus propias 

unidades de advanced geometrics y desarrollar proyectos de cálculo, de definición de los elementos 

constructivos y de optimización, en los que se reconocen hoy una serie de firmas de ingeniería al servicio 

de las formas complejas, y en donde lo “informal”, desde el punto de vista estructural, ha ido sustituyendo 

a la racionalidad estructural, obligado por el manierismo geométrico.
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El proceso de diseño paramétrico con ordenador, como complemento de las maquetas, informa hoy 

el trabajo de estos arquitectos, desde Gehry con el Museo Guggenheim en Bilbao a Rem Koolkas/OMA, 

con obras que van desde el Kunsthal en Rotterdam, a la torre CCTV en Pekín, imposibles sin la ingeniería 

Arup. Igualmente Zaha Hadid (desde la estación de bomberos Vitra, en Weill am Rheim, a el Phaeno 

Sciencie Center en Wolburg), Wolf Prix, dentro de Coop Himmelb(l)au (desde el BMW Welt en Munich a 

el European Central Bank en Francfort), o Ben Van Berkel, dentro de UNSTUDIO (desde el Mercedes-Benz 

Museum en Stuttgart, al intercambiador de Arhem), han necesitado el concurso de las ingenierías para 

hacer realidad sus proyectos.

Los avances en el análisis estructural mediante los elementos finitos, los sistemas estructurales en malla 

con estructuras diagrid, los modelos de información de los elementos tridimensionales, los sistemas de 

optimización estructurales asociados a los costes, han modificado las relaciones entre los ingenieros y los 

arquitectos, que tienen que trasladar las formas complejas de las maquetas y los diseños por ordenador 

a estructuras construibles.

A las firmas tradicionales de ingeniería como Arup, Schlaich Bergermann o SOM Structural Engineering, 

orientadas a la colaboración con arquitectos, se han unido hoy numerosas firmas menores (aunque de 

forma creciente van estableciendo oficinas por el mundo), de las que hemos querido aquí escoger como 

modelo la firma Bollinger+Grohmann, que está detrás de las realizaciones más recientes de arquitectos 

como Gehry, Coop Himmelb(l)au, Zaha Hadid, o de otras firmas de arquitectura como SANNA, con obras 

como el Rolex Learning Center, en Lausana. La investigación de nuevas herramientas informáticas, con 

programas específicos para enfrentarse con las formas complejas y con los nuevos materiales, está detrás 

de la labor de esta ingeniería, que además de colaborar en el campo estructural, lo hace en el campo 

de las fachadas para definir la imagen final de los edificios, en busca de la transparencia y la ligereza 

demandada por los arquitectos.



CAPÍTULO 5.
MIES VAN DER ROHE. LA TRANSPARENCIA
GEOMÉTRICA DE LA ESTRUCTURA
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1.  INTRODUCCIÓN

Philip Johnson, que realizó uno de las primeras biografías de Mies van der 

Rohe (pseudónimo que eligió en 1921), divide la vida y obra de Mies en 

cinco etapas. La primera, entre 1886 y 1919, desde su nacimiento en la 

ciudad de Aachen (Aquisgrán) en Alemania y el final de la primera guerra 

mundial. En esta etapa, en la que se relacionará con los monumentos de 

su ciudad natal, trabajará con su padre albañil hasta los quince años, 

se formará como dibujante en una empresa especializada en escayolas 

decorativas, trabajará como delineante con arquitectos locales, hasta 

que en 1908 entrará en contacto con el estudio de Peter Behrens, en 

donde estuvo a las ordenes de Walter Gropius y con el que colaboró en el 

proyecto de varias viviendas unifamiliares, hasta que en 1913 formará su 

propio estudio en Berlín, después de que en ese año se hubiera casado. 

La reflexión que hizo el propio Mies de esta etapa “fue que no recibí una 

formación arquitectónica convencional. Trabajé con buenos arquitectos, 

leí algunos buenos libros y eso es prácticamente todo”. Mies van der Rohe, 

por tanto, nunca recibió ningún título de arquitecto1.

En la segunda etapa, entre 1919 y 1925, Mies publicó una serie de 

proyectos tan notables y diferentes a cualquier otro, que parecía, como 

dice Johnson, como si cada año estuviera tratando de inventar una nueva 

arquitectura. En esa época, después de la primera guerra mundial, nunca 

la historia de la arquitectura había estado tan influenciada por la pintura, 

especialmente el expresionismo y, a partir de 1922,  por el movimiento De 

Stijl, liderado por Theo van Doesburg. La pintura, como influencia, rivalizó 

en esta época con la tecnología que introdujo el “dios de la máquina” 

en las artes plásticas y en la arquitectura, como ponía de manifiesto el 

libro que Le Corbusier publicó en 1923 “Vers une architecture”2. De esta 

época proceden los tres proyectos (dibujos y maquetas) para edificios de 

oficinas acristalados con forma de rascacielos, en hormigón y acero, y las 

dos viviendas en ladrillo y hormigón, con sus plantas abiertas, que se han 

1 Johnson, Philip “Mies van der Rohe” (1978), Pg. 9 a 20. Un análisis más amplio 
de esta etapa puede verse en Shulze, Franz “Mies van der Rohe. Una biografía 
crítica” (1986), dividido en dos periodos relacionados con las ciudades en las 
que vivió Aquisgrán (entre 1886 y 1905) y Berlín (1905-1918), en este caso con 
especial referencia a las viviendas que proyectará como colaborador de 
Peter Behrens, y a la influencia que tuvo Karl Friedrich Schinkel, en su formación 
clásica.

2 Este tema lo hemos analizado en relación a la figura de Le Corbusier.

Mies van der Rohe entre 1951 
y 1953 (Cohen, Jean- Louis, 
1998).
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considerado fundamentales para la historia de la arquitectura y para las 

tipologías arquitectónicas que Mies desarrolló después. 

Franz Shchuze, que coincide también en esta etapa con Johnson, 

la relaciona con el periodo de mayor efervescencia de las artes en 

Alemania, unido a la situación casi desesperada de la economía, las 

visiones futuristas, la montaña de cristal de Bruno Taut, y a su relación con 

la pureza de las formas geométricas de De Stijl y el constructivismo ruso (en 

especial Lissitzki) y su fascinación por las posibilidades estéticas del vidrio. 

Su planteamiento sin embargo respecto a la arquitectura, lo expresará 

en 1923 al decir que: “Rechazamos reconocer problemas de forma; solo 

problemas de construcción”3.

La tercera etapa, entre 1925 y 1937, antes de irse a América, fue el 

periodo más activo de Mies en Europa y comenzó con el proyecto de un 

grupo de apartamentos en Berlín (1925) y viviendas en ladrillo, en donde 

irá desarrollándo su apuesta por la planta libre, en la que se incluye su 

proyecto de 1927 para el barrio residencial de Weissenhof en Stutttgart, 

en el que proyectó la vivienda colectiva de apartamentos que domina el 

barrio, y distribuyó el trabajo del resto de las viviendas unifamiliares entre los 

arquitectos de su generación. Colaboró en esta época con la diseñadora 

Lilly Reich, con la que realizará sus diseños de sillas, mesas, sillones, cierres, 

etc, que se exhibieron en el Pabellón de Barcelona de 1929 (que será la 

culminación de su etapa europea) y que hará que Mies sea aclamado 

por los artistas y arquitectos modernos. En esta etapa Mies seguirá con sus 

proyectos de oficinas de acero y cristal, que no conseguirá materializar 

(como en la remodelación de Alexander Platz en Berlín, en 1928), con sus 

proyectos de casas, como la Tugendhat en Brno, Checoslovaquia (1930), 

equivalente por su interés al pabellón de Barcelona y que coincidirá con 

su nombramiento en 1930 como director de la Bauhaus en Dessau, hasta 

que decidió cerrarla en 1933 por las presiones de los nazis. A partir de 

entonces volvió su mirada a América, abandonando Alemania en 1937, y 

haciéndose ciudadano americano en 19444.

3 Shulze, Franz (ob. cit. 1986), Pg. 85 a 133.
4 Franz Shulze, sin embargo, divide esta etapa en dos períodos iniciales, el 

primero (entre 1925 y 1929), incluyendo la dirección del proyecto de la colonia 
de viviendas de Stuttgart, que presidirá la vivienda colectiva proyectada por 
él, e incluye viviendas unifamiliares y los proyectos de oficinas acristaladas en 
Berlín, que no llegará a realizar, hasta el pabellón de Barcelona, inaugurado 
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Vivienda colectiva en el barrio 
de Weissenhof en Stuttgart. 
C.N.

Vivienda colectiva en el barrio 
de Weissenhof en Stuttgart. 
C.N.

Silla del pabellón de 
Barcelona. (Blaser, Wener, 
1993)
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Mies Van Der Rohe. La transparencia geométrica de la estructura

En realidad, en la obra de Mies van der Rohe puede diferenciarse entre 

la etapa europea, hasta 1937,  con las divisiones anteriores, y la etapa 

americana, en la que desarrollará un modelo tipo de edificación en 

altura, de apartamentos y oficinas, a partir de los edificios del IIT y de los 

apartamentos 860 y 880 Lake Shore Drive en Chicago, que definirán un 

estilo denominado “miésico” y que será ampliado o copiado, abrazando 

ya claramente el acero como material estructural y, en el caso de los 

apartamentos y oficinas, revestidos de muros cortina en vidrio colocados 

de diferentes formas, diferenciando entre la estructura de acero y la piel 

o cerramiento del edificio.

La etapa entre 1938 y 1947, Johnson la califica como la más creativa de 

su etapa en América, y se concentrará en el campus universitario para el 

Illinois Institute of Technology (IIT) en Chicago, al que fue llamado (y que 

determinará su residencia en América) como director de arquitectura 

del “Armour Institute”, que se transformará en esos años en el IIT. Mies 

realizó la planificación de este Instituto Universitario, con un esquema final 

de 1940, que fue concretado en los proyectos y la construcción de los 

distintos edificios (fundamentalmente de bajo y una o dos plantas) en 

acero, ladrillo y cristal, en donde la planta libre del pabellón de Barcelona, 

y el concepto del espacio fluido horizontal, se llevarán aquí a su máxima 

expresión. Sin embargo, los edificios que Mies van der Rohe proyectará 

para este Campus, como el Crown Hall (1950-1956), que definirá un nuevo 

tipo de edificación, no se terminarán hasta después, estando incluidos en 

este periodo también la Casa Farnsworth (1945-1950), en la periferia de 

Chicago, o proyectos de edificación no ejecutados como el proyecto del 

Teatro Nacional de Mannheim (1952-53). El periodo, por tanto, se relaciona 

con el IIT, pudiendo prolongarse hasta 1959, año de su destitución como 

director de arquitectura de este instituto.

el 19 de mayo de 1929, que aseguró a Mies van der Rohe un lugar en la 
historia de la arquitectura. El segundo periodo, entre 1929 y 1936, coincide 
con el nombramiento en 1930 de Mies como director de la Bauhaus, en la que 
sucedió a Hannes Meyer, que ya había cambiado la formación que se daba 
en esa escuela desde su fundación por parte de Gropious en Dessau, y que 
coincidirá con una depresión y crisis del arte, que terminará en el propio cierre 
de la escuela, en la que Mies compatibilizará su trabajo en la dirección con el 
proyecto de algunas viviendas unifamiliares, aplicando el modelo de pabellón 
de Barcelona de la planta libre y los techos planos, y desligándose con apoyos 
puntuales en columnas de los muros, como en la casa Tugendhat en Brno, en la 
que el movimiento es un factor esencial para entender el espacio fluido.

Crown Hall en el IIT en 
Chicago. C.N.

Alumini Memorial Hall en el IIT 
en Chicago.C.N.
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Parece sin embargo lógico inicluir, como hacía Johnson, una quinta etapa 

a partir de 1948, año en el que inicia el proyecto de los apartamentos 

de Lake Shore Drive en estructura metálica. En esta etapa construyó 

las casas de apartamentos de 860-880 Lake Shore Drive, en Chicago 

(1951), primer edificio de apartamentos con forma de rascacielos del 

mundo, construidos en acero y vidrio. Antes se había enfrentado con 

los apartamentos Promontory (1949), también en Chicago, pero con 

estructura de hormigón, y construido sus proyectos para el ITT en Chicago. 

El libro de Johnson, cuya primera edición es de 1947, y cuya segunda de 

1953, concluye con esta quinta etapa, y en él recoge un apéndice en el 

que reproduce textos de escritos y conferencias de Mies Van der Rohe a 

los que luego haremos referencia.

Estudiosos de la obra de Mies van der Rohe como Jean-Louis Cohen (2007) 

o Kenneth Frampton (1999), prolongan esta quinta etapa hasta 1956 o 

1959, respectivamente, haciéndola coincidir con edificios como el propio  

Crown Hall (1956) en el IIT, y el edificio Seagram (1958) en Nueva York. 

A partir de este edificio, hasta su muerte en 1969, se concentrará en los 

proyectos de rascacielos de oficinas en acero y cristal, como el Toronto 

Dominion Center (1963-1969). Algunos de ellos no se terminarán hasta 

después de su muerte como el Federal Center y el IBM Building, ambos 

en Chicago,  terminados en 1973. Estos rascacielos los proyectará de 

forma coetánea con otros edifcios bajos como la Galería Nacional de 

Berlín (1962-1968), que inaugurará sobre una silla de ruedas debido a la 

artritis que venía arrastrando al final de su vida, cerrando el círculo de sus 

proyectos, otra vez en Europa.

Mies van der Rohe, ha sido calificado como “maestro de la estructura”5, por 

la forma que traslada la estructura de sus edificios al exterior, diferenciandola 

de la piel. Sin embargo, como veremos, su concepto de estructura no era 

solo el resistente, y sus edificios no supondrán ninguna aportación desde el 

punto de vista resistente, aunque contó con la colaboración de ingenieros 

como Frank J. Kornacker y Myron Goldsmith, que resolvieron los problemas 

resistentes de los edificios a partir de los años 40 y 50.

5 Ver por ejemplo Blake, Peter “Masterbuilders. Le Corbusier, Mies van der Rohe, 
y Frank Lloyd Wright” (1996), Pg. 155 a 284, diferenciándolo de Le Corbusier, al 
que califica de “Maestro de la forma”, y de Frank Lloyds Wright, al que califica 
de  “Maestro del espacio”.

860-880 Lake Shore Drive 
Apartements en Chicago. C.N.

Edificio Seagram en Nueva 
York. C.N.
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Mies Van Der Rohe. La transparencia geométrica de la estructura

Con motivo de su proyecto de rascacielos para la estación Friedrichstrasse 

en Berlín, Mies escribió en 1922 que “los rascacielos revelan su atrevido 

esqueleto estructural. Solo entonces impresiona su gigantesca trama de 

acero. Cuando se colocan las paredes exteriores, el sistema estructural, 

que es la base de todo diseño artístico, queda oculto tras un caos de 

formas triviales y sin sentido.... Podemos ver más claramente los nuevos 

principios estructurales si usamos cristal en lugar de paredes exteriores, lo 

que ya es fácil hoy en día en un edificio con esqueleto, cuyas paredes 

exteriores no soportan cargas. El uso del cristal impone nuevas soluciones”6.

Vemos aquí en estas palabras, dos de los elementos que van a 

caracterizar la arquitectura de Mies, y es la visibilidad de la estructura 

del edificio en la forma (es decir en la composición de la fachada del 

edificio), y la independencia del soporte estructural de las paredes, 

tanto interiores como exteriores.  Las estructuras de los edificios de Mies 

van der Rohe son aporticadas, tanto en hormigón como en acero, sin 

ninguna concesión a los elementos curvos, pero con ellas es capaz de 

crear espacios reconocibles por el orden geométrico y constructivo de las 

mismas, con un gran cuidado por los detalles. Busca la claridad estructural 

de las construcciones tradicionaes: “¿En dónde puede encontrarse mayor 

claridad estructural que en un edificio de madera antiguo? ¿Dónde 

podemos encontrar mayor unidad de materiales, construcción y forma? 

En las construcciones de piedra encontramos lo mismo. También podemos 

aprender del ladrillo”7.

La transparencia que permite el cristal de la estructura, aunque es un 

concepto que admite distintas aproximaciones, por las propiedades del 

cristal para transmitir la luz y la posibilidad de ver a través de él, se refiere 

también a la percepción simultánea de distintas localizaciones espaciales, 

como nos enseñaron a ver las pinturas cubistas, y esto está presente en los 

edificios de Mies van der Rohe, en que la estructura interior no vista se 

6 Este texto con el título “Two glass skycrapeers” se reproduce en el libro citado de 
Johnson, Philip 3ª ed. (1978), Pg. 187, al igual que en otros escritos y conferencias 
del propio Mies van der Rohe. El Colegio de Aparejadores de Murcia, realizó en 
1981 una traducción de estos textos con el título “Escritos, diálogos y discursos”. 
Una relación más amplia de sus escritos y conferencias, y en general de la 
reflexión sobre los mismos puede verse en Neumeyer, Fritz “Mies van der Rohe. 
La palabra sin artificio…” (1995).

7 “Inaugural Address as Director of Architecture et Armour Institute of Technology” 
(1938) en Johnson, Philip (ob. cit. 1978), Pg. 196 a 200.
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manifiesta a través de los perfiles metálicos de la fachada que sostienen el 

cierre de cristal, en las distintas situaciones a las que haremos referencia8. 

Además, sus edificios son transparentes respecto a la organización, es 

decir respecto a las fases en las que están construidos, como expresión de 

la síntesis que buscaba entre forma y construcción.

Vemos, por tanto, en esta aproximación entre la arquitectura y la ingeniería, 

que caracteriza la obra de Mies van der Rohe, otras aproximaciones a 

través de la transparencia geométrica de la estructura que se manifiesta 

en sus edificios, especialmente a partir de la etapa americana de los 

años 40, en donde la búsqueda de la ligereza, y del “menos es más”, es 

consustancial con su arquitectura.

2.  EL LENGUAJE FORMAL Y CONSTRUCTIVO EN LA ARQUITECTURA DE MIES

Mies van der Rohe, en un texto de 1923 que titula “Aforismos sobre 

arquitectura y forma” (1923), rechaza el reconocimiento del problema de 

la forma; solo problemas de construcción: “La forma no es el objetivo de 

nuestro trabajo, solo el resultado. Esencialmente nuestra tarea es liberar 

la práctica de la construcción del control estético de los especuladores y 

restaurar lo que exclusivamente debería ser: construcción”9. Para Mies, por 

tanto, en esa época, la arquitectura es fundamentalmente construcción, 

y dentro de ésta, apuesta más por la construcción industrial que por la 

artesanal.

En otro artículo de 1924 titulado “Construcción Industrial”, dice que 

nuestros métodos de construcción deben industrializarse: “Considero la 

industrialización de los métodos de construcción la cuestión clave de 

nuestros días para arquitectos y constructores. Una vez esté resuelta, 

se solucionarán fácilmente nuestros problemas sociales, económicos, 

técnicos e incluso artísticos...”. Para Mies (Arquitectura y modernidad, 

1924), “la arquitectura es la voluntad de una época traducida al espacio... 

Es inútil escoger el uso de formas del pasado en nuestra arquitectura... 

Es una cuestión de principios. Es imposible ir hacia delante y mirar hacia 

8 Ver “Transparencia: literal y fenomenal” en Rowe, Colin “Manierismo y 
arquitectura moderna y otros ensayos” (1978), Pg. 155 a 177.

9 Johnson, Philip (ob. cit. 1978), Pg. 188 a 189.
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atrás: quien vive en el pasado no puede avanzar... Nuestras estructuras de 

ingeniería son ejemplos”10. 

En un texto posterior “Aforismos”, de 1953, habla de cómo “Puertos 

poderosos, silos monumentales, bellas instalaciones de autopistas, 

elegantes torres emisoras, puntiagudos puentes colgantes, se disparan 

sobre la tierra y ensanchan la voluntad humana de dar forma a lo 

inconmensurable.... Las formas se desarrollan hacia el más elevado 

refinamiento estético por obra de artistas-ingenieros. Donde la tecnología 

alcanza su verdadero contenido, trasciende la arquitectura...”11.

Como dice Fritz Neumeyer, para Mies en esa época, la renovación de 

la arquitectura en sus fundamentos, debía empezar con la reconquista 

de una “moral” fundamental de la construcción, con la primacía que 

daba al acto de “construir”, reclamando una arquitectura autónoma… 

Una arquitectura que no quedara determinada por pretensiones o teorías 

aportadas desde fuera. Las construcciones de los ingenieros representaban 

para él aquellas construcciones sin concesiones románticas12.

10 Johnson, Philip (ob. cit. 1978), Pg. 189 a 192.
11 Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia (ob. cit. 1981), Pg. 

56 y 57.
12 Ver los capítulos de Neumeyer (Ob. cit. 1995) dedicados “Al otro lado de 

la arquitectura: la sempiterna construcción”. Pg. 158 a 178 y a “La promesa 
artística de la construcción: arquitectura en la obra en construcción”. Pg. 179 a 
211, con especial referencia a la construcción en la ingeniería.

AEG Turbine Hall, de Peter Behrens, en Berlín. C.N.

Fachada lateral del AEG 
Turbine Hall. C.N.
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Aunque Mies van der Rohe rechazaba problemas de forma, sólo 

problemas de construcción, no hay duda de que su arquitectura tiene 

una lectura formal relacionada con la claridad geométrica de sus obras, 

sin duda debido, como decía Frank Shulze, a su relación con las pintores 

abstractos (Mondrían, Kandisky) y con el movimiento De Stijl, de Van 

Doesburg.  A menudo se ha comparado la planta de la “Casa de campo 

en ladrillo” (1924) con el cuadro de Theo van Doesburg “El ritmo de una 

danza rusa” (1918), por el papel aparente que juegan las paredes rectas 

en la delimitación del espacio13.

Después de este proyecto, Mies van der Rohe realizó los proyectos del 

Pabellón de Barcelona y de la Casa Tugendhat, en los que modifica el 

concepto clásico del cierre y del muro como perímetro, y en los que 

adquieren un papel central las columnas (o pilas) y las cubiertas, que 

quedan al descubierto, y en los que independiza la localización de los 

soportes de la planta del edificio. Como dice Eisenman, en el Pabellón 

de Barcelona aparece la columna por primera vez en la obra de Mies y 

su papel es distinto del que tenían las columnas en la Casa Domino de Le 

Corbusier de 1914. En este caso las columnas se situaban retranqueadas 

de la fachada, creando la “planta libre” y la “fachada libre”, con las 

que se identificará el Movimiento Moderno. En el Pabellón de Barcelona, 

aunque las columnas están separadas de las paredes, se adelantan en 

lugar de retrasarse. A cambio, su perfil cruciforme parece destinado a 

señalar las esquinas de una serie de paños cuadrados, cuando en realidad 

indica la ausencia de esquinas. O como dice también Kenneth Frampton, 

estos pilares de planta cruciforme y recubiertos de cromo, supusieron un 

salto respecto a los pilares cilíndricos de Le Corbusier. El hecho de que 

carezcan de cualquier base, tanto en el suelo como en el techo, provoca 

una situación de ambivalencia entre ambos14.

Fue Wright quien presentó a Mies en América a finales de los años 30. El 

propio Mies llegó a escribir sobre Wright en el catálogo de la exposición 

que le dedicó en 1940 el Museo de Arte Moderno de Nueva York. En él 

recordaba Mies la impresión que le causó la obra de Wright con motivo 

de una exposición de 1910 en Berlín. En ese año terminará Wright la “Robie 

13 Schulze, Franz (ob. cit. 1986), Pg. 113 a 120.
14 Peter Eisenman, Pg. 95 a 99 y Kennet Frampton, Pg. 47 a 49 en Zukowsky y otros 

“Mies van der Rohe. Su arquitectura y sus discípulos” (1987).

`Robie House de FranK Lloyd 
Wright en Chicago. C.N.

`Robie House de FranK Lloyd 
Wright en Chicago. C.N.
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House”, que formará parte de la exposición. Para Mies, su influencia 

(frente a la aventura historicista anterior), fue extraordinariamente sentida, 

aunque actualmente no sea visible15.

Mies van der Rohe creía que se podía aplicar el mismo lenguaje 

arquitectónico para una iglesia y una fábrica, al igual que el gótico 

aplicaba los mismos principios a una catedral que un granero. Apoyándose 

en las enseñanzas del gótico, distinguía entre los elementos resistentes y los 

que delimitaban el espacio. 

En el concepto de “Estructura”, como dice Peter Carter (2005), Mies 

veía un concepto universal, capaz de abrazar las distintas necesidades 

funcionales de nuestro tiempo. Mies pensaba que las exigencias 

funcionales pueden cambiar con el tiempo, mientras que la forma, una 

vez establecida, se presta difícilmente a las modificaciones. Es por lo que 

escogía un sistema constructivo adaptado a un amplio programa de 

necesidades que consideraba en su conjunto, más que en los detalles, 

convencido de que el principio de flexibilidad era un principio moderno, 

15 Johnson, Philip (ob. cit. 1978), Pg. 200 y 201. Sobre la imagen que tenía Wright 
de la planta libre puede verse el capítulo dedicado a “Una conversación” 
del libro “El Futuro de la Arquitectura” (1957), Pg. 13 a 15. Para Wright, con la 
planta abierta la construcción dejaba de ser una serie de cajas y cajas dentro 
de cajas, para hacerse cada vez más abierta, más consciente del espacio, 
con un exterior que entraba cada vez más, en tanto que el interior salía 
progresivamente.

Cubierta y cierre en el Pabellón de Barcelona. C.N.

Columna y cierre en el 
Pabellón de Barcelona. C.N.
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no fijando en sus edificios nada más que lo esencial y ofreciendo así una 

flexibilidad y una libertad en la planta tanto en los primeros años del 

edificio como en el futuro16.

El problema de la adaptación a la función, continúa Carter, fue central en 

la aproximación morfológica de Mies, que determinó que se concentrase 

en tres tipos específicos de construcción: con 

estructura fundamentalmente metálica, en el que solamente las cajas de 

ascensores y las escaleras eran fijos. Según la altura del edificio, como luego 

comentaremos, la estructura metálica necesitaba o no arriostramientos. 

, en el que el entramado estructural establece 

una trama regular en el seno de la cual se adaptan los espacios interiores 

en función del programa. Las características cerradas de los espacios 

internos, son a menudo interrumpidas por la introducción de jardines que 

ofrecen un contacto visual y físico con el exterior y llevan la naturaleza 

hasta el corazón del edificio. Finalmente 

dispuesta bajo un techo único. En este edificio las funciones secundarias 

que necesita el edificio, junto a las actividades que se desarrollan 

independientemente del espacio principal, son localizadas en núcleos 

independientes al piso principal o a nivel inferior. En este tipo se incluyen 

tanto casas como Farnswowth House, recintos tecnológicos como el 

Crown Hall en el ITT, la Galería Nacional de Berlín, o espacios de congresos 

y conferencias como el Convencion Hall en Chicago. En todas ellos están 

presentes soluciones estructurales claras17.

En los edificios de Mies  aparece destacada la claridad de la estructura. 

Para Mies los productores de acero y los constructores deben tener en 

cuenta el nuevo papel del acero en la arquitectura. Esta revelación del 

acero, un producto de fábrica, como un elemento arquitectónico, es una 

de las contribuciones mayores de Mies a la historia de la construcción 

moderna. Su manera de trabajar se distinguía por la comprensión que tenía 

de la naturaleza de los materiales que utilizaba. Aunque desde el punto 

de vista estructural sus proyectos no significasen ninguna aportación, si lo 

eran por la forma que utilizaba los materiales. Como dice Fritz Neumeyer 

“Mies trabajó incansablemente en la poetización de la estructura de 

16 Carter, Peter “Mies van der Rohe au Travail” (2005), Pg. 9 y 10.
17 Peter Carter (ob. cit. 2005) centra la mayor parte de su libro en el desarrollo que 

hacía Mies de estos tres tipos, Pg. 37 a 107.

Planta de `860-880 Lake Shore 
Drive Apartments´. (Blaser, 
Werner, 1999)

Planta de la Nueva Galeria 
Nacional en Berlín. (Blaser, 
Werner, 1999)
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acero, que determinó decisivamente la vida cotidiana en el siglo XX, y no 

en las posibilidades de aplicación técnico/constructivas”18.

La imagen de los edificios de Mies van der Rohe, excepto en las primeras 

viviendas unifamiliares que utilizaba el ladrillo (siguiendo el ejemplo de su 

admirado Berlage), y el edificio Promontory (1949), construido en hormigón 

armado, por las carencias entonces del acero, es la del acero y vidrio de 

sus fachadas, e incluso cerramientos interiores. La estructura resistente en 

acero y el vidrio continuo de sus fachadas, que transparenta la estructura 

resistente, será la consecuencia de su búsqueda desde los proyectos de 

rascacielos de oficinas de los años 20, incluido el llamado “Rascacielos de 

Cristal”  para Berlín (1922), en los que Mies, a través del perímetro curvo 

de las plantas, pretendía resolver el triple problema de la iluminación 

suficiente para el interior, la imagen del edificio desde la calle y el juego 

de reflejos que buscaba en la imagen exterior del edificio. 

El cristal, como dice Franz Schulze, había sido adoptado por el 

expresionismo alemán, y cuando Mies fue a Berlin estaba en pleno auge, 

con visiones fantásticas como las de Bruno Taut, que en 1918 proponía 

la transformación de paisajes de montaña haciendo hendiduras en los 

picos existentes y llenándolos de enormes lagos de cristales coloreados. 

El cristal fue la metáfora fundamental de la arquitectura expresionista. Su 

18  Neumeyer, Fritz (ob. cit. 1997), Pg. 207 y 208.

Entrada al Crown Hall en el IIT en Chicago. C.N.

Dibujo de Mies de un 
rascacielos de cristal en Berlín. 
(Blaser, Werner, 1999)
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solidez, transparencia y poder de reflexión indicaba la universalidad de sus 

significados. El cristal, por otra parte, estaba íntimamente ligado al vidrio, 

y el vidrio como material de construcción, había conseguido su mística 

propia en la fábrica Faguswerk de Gropius y en el Pabellón de Bruno Taut19.

Para Mies ¿qué sería del hormigón y el acero sin el vidrio?: “La habilidad 

de ambos para transformar el espacio sería limitada. La piel de cristal y 

los muros de cristal son los únicos que pueden revelar la forma estructural 

simple del armazón del esqueleto y asegurar sus posibilidades tectónicas. 

Nos permiten un grado de libertad en la creación del espacio del que 

ya no podremos prescindir”. Mies, de esta manera, como dice Frampton, 

consideraba el cristal como un nuevo desafío frente a los elementos 

tectónicos fundamentales: el muro, el suelo y el techo20.

En los últimos edificios de Mies, desde el Crown Hall de IIT (1952), hasta la 

Galería Nacional de Berlín (1967), hay un esfuerzo por prescindir de pilares 

y tabiques interiores, trasladando los elementos resistentes a la fachada 

que sostiene la cubierta, haciendo desaparecer la estructura como 

soporte para convertirla en la piel del edificio.

19 Shulze, Franz (ob. cit. 1986), Pg. 87 a 90.
20 Frampton, Kenneth “Estudios sobre la cultura tectónica…” (1999). Pg. 171.

Nueva Galería Nacional de Berlín. C.N.
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