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1. RESUMEN

ABSTRACT

El presente trabajo de investigación está enfocado en el análisis
del legado y la influencia estructural que dejó la Escuela de la
Bauhaus, tanto de forma generalizada, como de forma individualizada, teniendo a sus tres directores como principales protagonistas de dicha transición: Walter Gropius, Hannes Meyer y Ludwig
Mies van der Rohe.
Entendiendo a la Bauhaus como la Escuela de Diseño, Arte y Arquitectura que revolucionó la idiosincrasia arquitectónica a nivel
mundial, es de vital relevancia comprender cómo fue la variación estructural en cada una de sus etapas: cómo las diferentes filosofías y visiones arquitectónicas contribuyen a un avance
estructural, nuevas formas de pensar la estructura, el nacimiento
de una necesidad de experimentar que queda plasmada en los
diversos proyectos… Para esclarecer dicha evolución, a través de
una serie de proyectos elegidos (construidos durante y después a
la Bauhaus), se estudian estructuralmente y se recogen las diversas modificaciones e influencias que sufre cada arquitecto tras su
paso por la Bauhaus.
Finalmente, como dicha Escuela obtuvo una gran repercusión y
alcance, es necesario estudiar también como influenció en otros
arquitectos y a sus obras, tanto aquellos que pertenecieron a la
Bauhaus como los posteriores a ellos. De esta forma, tomamos
consciencia del legado arquitectónico que dejó la Bauhaus y
cómo cambió la arquitectura en todos sus niveles, consiguiendo
mantener actualmente muy presente su filosofía.

This current research work is focused in the legacy’s analysis and
the structure influence which belongs to the Bauhaus School, both
in a general and individual way, being their three directors the
main characters of this transition: Walter Gropius, Hannes Meyer
and Ludwig Mies van der Rohe.
Understanding the Bauhaus as the Design, Art and Architecture School which revolutionized the architectural idiosyncrasy in
the whole world, it is important to appreciate how the structure
variation was in each stage: how the different philosophies and
architectural visions contribute to structural progress, new ways
of thinking about the structure, the birth of a necessity which is
embodied in several projects… To clarify this evolution, through
a serie of selected projects (they were built during and after the
Bauhaus School), they are studied structurally and they collect the
changes and influences which each architect suffers after his time
at the Bauhaus School).
Finally, as the Bauhaus School had a huge impact and scope, it
is also necessary to study how it influenced in others architects
and their constructions, both those who belonged to the Bauhaus
School as those who came after it. Thus, we are aware of the architectural legacy which was left by the Bauhaus School and how
it changed the architecture in all its levels, getting to keep alive its
philosophy nowdays.

PALABRAS CLAVES

KEY WORDS

Bauhaus, estructura, Walter Gropius, Hannes Meyer, Mies van der
Rohe, hormigón armado, metálica.

Bauhaus, structure, Walter Gropius, Hannes Meyer, Mies van der
Rohe, reinforced concrete, metallic.
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2.OBJETIVOS

3. METODOLOGÍA

GENERALES

El procedimiento que se llevará a cabo en este trabajo académico será, en un primer lugar, una fase de investigación donde se
inicia una búsqueda de toda la información necesaria, construyendo así una gran base bibliográfica formada por libros, revistas,
webs, tesis doctorales, trabajos fin de grado… Tras esto, en una
segunda etapa, se procede al análisis de toda esta información
y a su organización, eligiendo así los proyectos de los arquitectos
a estudiar estructuralmente y realizando una serie de fichas de
cada uno de ellos, donde, de forma sintética se aclaren los datos
más notables de la estructura (luces máximas, sección y altura
de los pilares, tipología estructural, etc) así como un esquema del
funcionamiento estructural de elaboración propia. Finalmente,
se ejecuta el estudio estructural desde una perspectiva teórica
más profundizada y se efectúan las conclusiones finales de la estructura de todos los proyectos, de la evolución estructural de los
arquitectos, individualizada y general, y de su influencia en otros
arquitectos coetáneos y posteriores a ellos.

El objetivo general (OG) de este trabajo de fin de grado es analizar, investigar y estudiar la evolución estructural de la Escuela
de la Bauhaus en todas sus etapas a través de los proyectos más
relevantes en este aspecto (desde una visión más genérica), centrándonos en los arquitectos que fueron directores de la Bauhaus
(Walter Gropius, Hannes Meyer y Mies van der Rohe).

ESPECÍFICOS

Los objetivos específicos (OE) que se proponen en este trabajo
académico son los siguientes:
-OE1: Ver la evolución estructural en los proyectos de cada arquitecto, de forma individualizada, analizando de esta forma la
transformación de la visión estructural del arquitecto antes, durante y después de su paso por la Escuela de la Bauhaus y, cómo
se plasma en cada uno de los proyectos.
-OE2: Estudiar la simbiosis producida entre la Escuela de la Bauhaus y sus 3 directores: valorar el legado que deja cada director
en la Bauhaus y a su vez, observar todos los conocimientos que la
Bauhaus le otorga a cada uno de ellos. Todo ello siempre bajo el
punto de vista estructural.
-OE3: Analizar la relación estructural de los proyectos de los 3 arquitectos, observar las semejanzas estructurales que poseen y
comparar los siguientes conceptos entre ellos: modulación, materialidad, funcionalidad del espacio otorgada por la estructura,
secciones y dimensiones de los elementos estructurales…
-OE4: Examinar la influencia de los 3 directores de la Bauhaus en
otros arquitectos de la escuela y posteriores a ella. Además, se
realizarán conclusiones y comparaciones para verificar esta influencia.
Imagen 4: Fachada de la Escuela de la Bauhaus en Dessau, Alemania.
Fuente: Plataformaarquitectura.cl.
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4. MOTIVACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.
RELEVANCIA Y OPORTUNIDAD
La motivación para la realización de este trabajo fin de grado
viene dada por el interés presentado por la autora del texto en
el campo de Estructuras y por la inclinación hacia la Escuela de
la Bauhaus y toda su filosofía, ya que es un referente en todos los
niveles para los que fueron, son y serán arquitectos.
Estudiar desde el punto de vista estructural y profundizar en la Bauhaus, así como de los arquitectos más influyentes a nivel mundial,
que marcaron un antes y un después en la historia de la arquitectura, era más enriquecedor que centrarse en un estudio basado
en un único arquitecto. Con este amplio abanico de proyectos
se aprende una mayor diversidad de proyectos estructurales, técnicas y visiones arquitectónicas, que, afectaban al diseño estructural.

Además, cabe destacar que, por separado, el campo de Estructuras y la Bauhaus sí se encuentran investigados, pero, en su conjunto no es tan común realizar este estudio e indagación. Esto
también propició una mayor relevancia en la línea temática de
este Trabajo Fin de Grado.

5. MARCO TEÓRICO
En la continua búsqueda de información y de otros investigadores que indagan sobre el tema elegido para este trabajo acádemico, nos encontramos la tesis doctoral de Alejandro Cervilla
García, dirigida por Alberto Campo Baeza y Alberto Morell Sixto,
titulada “El lenguaje de la estructura: Mies van der Rohe y la construcción con acero y hormigón” (ETSAM, 2015). Esta tesis analiza
de forma exhaustiva y profunda las estructuras de Mies van der
Rohe en todos sus proyectos a lo largo de toda su etapa profesional, y, como evoluciona a través de ellas: desde estructuras
ocultas hasta llegar a estructuras vistas protagonistas de las obras,
partiendo de estructuras de hormigón hasta diseñar estructuras
de acero, etc.
Otro investigador sobre este tema es Giulio Carlo Argan, que, con
su libro “Gropius y la Bauhaus” relata la relación de Walter Gropius
y la Bauhaus, detallando cómo ambas partes se beneficiaron mutuamente y cómo fue la evolución profesional de Gropius en ella
a través de sus proyectos.
Por último, en relación al otro protagonista de este trabajo académico, Hannes Meyer, se encuentra el autor Bernardo Ynzenga,
que mediante la revista Poli-Red, la revista digital de la Universidad
Politécnica de Madrid, concretamente en la dedicada a Meyer y
titulada “Hannes Meyer: hacia, en y después de la Bauhaus”, clarifica cómo fue el paso de este por la Bauhaus y como evolucionó
arquitectónicamente tras ejercer como director y profesor en el
Departamento de Arquitectura. Con respecto al tema estructural, explica de una forma más somera algunas de sus obras.
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CAPÍTULO 2
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6. ESCUELA DE LA BAUHAUS
La Escuela de la Bauhaus (traducida al español es Casa de Construcción) fue una total influencia e inspiración en el siglo XX en todas las artes, desde la arquitectura hasta la pintura pasando por
la artesanía entre otros muchos campos. Cabe destacar que por
ella pasaron las mentes más brillantes del mundo: en el ámbito
de la pintura, un notable Vassili Kandinsky, con sus composiciones
abstractas donde teorizaba a través de ellas, un Paul Klee centrado en la enseñanza del buen diseño a través de sus cuadros, un
sabio Piet Mondrian, que se caracterizaba por ser el gran maestro
del Neoplasticismo1, un Johannes Itten focalizado en el Expresionismo2 y en la enseñanza de su curso preparatorio en la Bauhaus,
marcando un antes y un después en la metodología de la enseñanza de la escuela… En el campo de la arquitectura, estuvieron
al frente de la escuela los arquitectos más importantes e influyentes a nivel mundial, tanto los directores como los profesores, que
dejaron un relevante legado arquitectónico y filosófico. Entre ellos
se encuentran Walter Gropius, Hannes Meyer, Mies van der Rohe,
Marcel Breuer, Lilly Reich, Alfred Arndt, Arieh Sharon… En el ámbito de la fotografía sobresalían Lucía Moholy, que durante unos
años en la primera etapa de la Bauhaus se convirtió en la fotógrafa oficial de la escuela y trabajó mano a mano con Walter Gropius, y Florence Henri entre otros. Grete Stern aparte de fotógrafa
también destacó como diseñadora, Gunta Stözl como tejedora
y así un sinfín de nombres que hicieron que lo que se fundó como
una escuela se terminara convirtiendo en un movimiento tanto
artístico como filosófico que revolucionó el mundo entero y que a
día de hoy, sigue influyendo en todos los sentidos.

Imagen 6: Los maestros de la Bauhaus en el edificio de la Escuela con sede en Dessau. De
izquierda a derecha: Josef Albers, Hinnerk Scheper, Georg Muche, Lászlo Moholy-Nagy,
Herbert Bayer, Joost Schmidt, Walter Gropius, Marcel Breuer, Wassily Kandinsky, Paul Klee,
Lyonel Feininger, Gunta Stölzl y Oskar Schlemmer. Fuente: Arquitectura y Diseño.

Imagen 5: En portada, fotomontaje del cierre de la Bauhaus por parte del Partido Nacionalsocialista obrero alemán. Fuente: Coam.org.
1. Neoplasticismo: corriente artística iniciada a finales de la Primera Guerra Mundial que
busca un nuevo lenguaje de expresión en las artes. Sus máximos precursores fueron Piet
Mondrian en pintura y Gerrit Rietveld en arquitectura.
2. Expresionismo: movimiento artístico que surge en Alemania, teniendo su recorrido durante las 3 primeras décadas del siglo XX, y se focaliza en la visión interior del artista y la
deformación de la realidad plasmando también los hechos acaecidos en Europa en las
primeras décadas, como la Primera Guerra Mundial o la Gran Depresión de 1929.

Imagen 7: Vassili Kandinsky, profesor de la
Bauhaus, en su taller.
Fuente: Arquitectura y Diseño.

Imagen 8: Johannes Itten, profesor de la
Bauhaus, en Weimar en 1923.
Fuente: Malpensante.com.
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6.1. CONTEXTO HISTÓRICO
La Escuela de la Bauhaus nace en el año 1919 en Weimar, situado
en Alemania, por lo que remontándonos a este marco histórico,
nos encontramos ante una Alemania regida bajo una situación
crítica e inestable debido a la República de Weimar3 que justo
fue establecida un año anterior al desarrollo de la Bauhaus, es
decir, en el año 1918, durando hasta el mismo año que se cierra
la Bauhaus: 1933. Frente a todo esto, Alemania tiene que hacer
frente también a los estragos causados por su derrota en la Primera Guerra Mundial4 (1914-1918) y a sus consecuencias, como la
Revolución Espartaquista5 de 1919 en Berlín que terminó en fracaso. Será una época ardua para el progreso de la Bauhaus, la cual
tendrá que luchar por conservarse y prosperar.
Imagen 9: Mies van der Rohe, Meyer, Hertwig, Weyrather, Krämer y Gropius en
el estudio de Peter Behrens en 1908. Todos fueron participantes de la Deutscher Werkbund y algunos posteriormente a la Bauhaus. Fuente: Pinterest.es..

Imagen 10: Piet Mondrian, precursor del movimiento De Stijl y profesor de la Bauhaus, en
París en 1933 junto a sus cuadros “Composición de rombo con cuatro líneas amarillas” y
“Composición con dobles líneas y amarillo”, ambos de 1933. Fuente: Theguardian.com.
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6.2. HISTORIA DE LA BAUHAUS
Para entender la Bauhaus y su filosofía, es necesario comprender
los conceptos de Deutscher Werkbund y De Stijl, pues van a ser de
valiosa influencia para ella.
Deutscher Werkbund fue la asociación alemana de artesanos,
arquitectos y empresarios que se creó en el año 1907 en Munich de la mano de Hermann Muthesius. Esta asociación, de la
que formaron parte Peter Behrens y Walter Gropius, fomentaba la
creación de una conexión eficaz entre el comercio, la industria, la
artesanía y el diseñador. El propio Gropius relataba que el espíritu
de la Bauhaus emerge de la Deutscher Werkbund.
Por otro lado, tenemos el movimiento artístico De Stijl fundado
por Theo van Doesburg, contando con el apoyo de relevantes
nombres como el de Piet Mondrian, en la Holanda de 1917, que,
pretende visibilizar un nuevo estilo con más fuerza y que fuese revolucionario. De Stijl previamente a su evolución como movimiento, fue una revista en la que se publicaban manifiestos donde se
exponían los problemas de las vanguardias arquitectónicas y artísticas. Gran parte de los artistas pertenecientes a esta corriente,
posteriormente integraron la Bauhaus e influyeron en ella con su
pensamiento y visión, dejando en ella el legado de los principios

del movimiento De Stijl.
Tras esto, el 1 de abril de 1919 nace la Escuela de la Bauhaus
en Weimar (Alemania) gracias al arquitecto Walter Gropius. Esta
escuela de arquitectura, diseño, arte y artesanía llegó a ser una
auténtica revolución gracias a su visión y filosofía vanguardista.
Podemos clasificar la Bauhaus por etapas de localización y por
etapas de directores. Para este trabajo académico nos centraremos en la etapa por directores, pero para ello explicaremos previamente las 3 localizaciones que tuvo la Bauhaus y su por qué.

6.3. ETAPAS
LOCALIZACIONES DE LA BAUHAUS
1. WEIMAR, ALEMANIA (1919-1925)
Su sede estuvo en esta ciudad alemana y estuvo al frente de la
Bauhaus Walter Gropius. A pesar de las dificultades dadas por
la situación del país que tenía la escuela para consolidarse, lo
consiguió en estos años, posicionándose como referente a nivel
mundial del Movimiento Moderno6. La sede en Weimar ocupó los
edificios proyectados por Henry van de Velde entre 1904 y 1911.
Pero, tras las elecciones del Parlamento Regional de Weimar en
el año 1924 ganó la derecha y recortaron las ayudas económicas
que recibía la Bauhaus, por lo tanto se vio obligada a cerrar sus
puertas en marzo del año 1925.
2. DESSAU, ALEMANIA (1925-1932)
Tras esto, el alcalde de Dessau ofrece a la Bauhaus ese aporte
económico que le habían arrebatado y la escuela se traslada a
esta ciudad alemana. Para la nueva sede, se encargó de su diseño Walter Gropius, al igual que las viviendas de los maestros de
la escuela. Esta etapa va a ser muy beneficiosa para la Bauhaus,
pues la ciudad de Dessau también se encontraba en una situación de progreso. Se van a consolidar y a mejorar los talleres existentes como el textil, el de acero, el de mueble, el de tipografía y
publicidad, y, se creó como tal un departamento de arquitectura. Va a ser una etapa donde se estabiliza la escuela y además
nace la revista de la propia escuela y los libros de la Bauhaus. No

Imagen 11: Edificio de la Bauhaus en Weimar, diseñado por Henry van de Velde y fotografiado por Louis Held en 1911.
Fuente: Metalocus.es.

Imagen 12: Edificio de la Bauhaus en Dessau, diseñado por Walter Gropius y fotografiado
por Lucía Moholy en 1926. Fuente: Elpais.com.
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obstante, la Bauhaus en esta etapa va a estar influenciada por el
neoplasticismo de la mano de László Moholy-Nagy con su incorporación como profesor. En los años de la Bauhuas en Dessau,
estuvieron al frente los 3 directores: Walter Gropius hasta 1928,
Hannes Meyer hasta 1930 y Mies van der Rohe a continuación de
Meyer hasta su cierre en Dessau.
Finalmente, en 1925 la Bauhaus se vuelve a ver obligada a cerrar
debido a cuestiones ideológicas.
3. BERLÍN, ALEMANIA (1932-1933)
Tras el cierre en Dessau, Mies van der Rohe, el cual era el director en el año 1932, decide llevar la Bauhaus a Berlín, y la antigua
fábrica de teléfonos en Siemensstrasse será la nueva sede. Mies
van der Rohe convirtió la Bauhaus en un instituto privado para no
levantar sospechas de que la Bauhaus seguía existente, pero aún
así, esta etapa no duró mucho ya que en 1933 la Gestapo, policía
nazi secreta, invadió la sede de la Bauhaus y detienen a varios
estudiantes. Tras esto Mies disuelve la escuela y se pone fin a la
corta pero intensa vida de la escuela de arte más emblemática e
influyente del mundo, que, sin duda marcó un antes y un después
en la historia.

Imagen 13: Edificio Siemensstrasse en 1932, sede de la Bauhaus en Berlín.
Fuente: Bauhauseso.blogspot.com
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DIRECTORES DE LA BAUHAUS
1. WALTER GROPIUS (1883-1969)
Estancia en la Bauhaus desde 1919 hasta 1928.
Procedente de Berlín (Alemania), tuvo de maestro al arquitecto
Peter Behrens. Gropius a través de sus obras plasma el racionalismo y el funcionalismo y todo ello influyó en su paso por la Bauhaus.
En 1919 decide fundar la Escuela de la Bauhaus y estuvo bajo su
dirección hasta 1928. Esta etapa fue muy próspera y la más idealista de todas, ya que a pesar de que Gropius tuvo que luchar por
mantener en pie la Bauhaus tras la precariedad económica y política contra la que luchaba, Gropius intentó hasta el último momento no posicionar políticamente a la Bauhaus. Como él mismo
decía “solo ven lo que se derrumba, no lo que está creciendo7”,
reivindicando que la mayoría no veía todo lo que la Bauhaus le
estaba ofreciendo al mundo y cómo estaba floreciendo, sino que
se centraban en cómo decaía tras sus enfrentamientos con la
política y la inestabilidad económica. A pesar de todo esto, fue
la época más dorada de toda la Bauhaus, con los artistas, diseñadores, arquitectos, fotógrafos más importantes a nivel mundial
como profesores y alumnos, donde recíprocamente aprendían
entre ellos, como es el caso de Marcel Breuer que pasó de ser
alumno a profesor y trabajando mano a mano con Walter Gropius.
A nivel proyectual estos años fueron muy favorables para Gropius,
pues diseñó la Escuela de la Bauhaus en Dessau (1925-1926), convirtiéndose esta arquitectura en la seña de identidad de la Bauhaus, así como la casa de los maestros de la Bauhaus (1925-1926).
Destacar que Gropius se centraba en el racionalismo y funcionalismo, viéndose reflejado en sus diseños estructurales, los cuales
eran discretos y estaban basados en sistemas de modulaciones.
Finalmente en 1928, Gropius decidió dejar la dirección ya que según él su labor en ella había terminado pues el siguiente paso de
la Bauhaus tenía que ser “unirse a la vanguardia arquitectónica
con la vanguardia social y política8”.
3. República de Weimar: sistema de estado que se instaura en Alemania en 1918 tras la
Primera Guerra Mundial y se mantiene hasta 1933 con la declaración del III Reich.

2. HANNES MEYER (1889-1954)
Estancia en la Bauhaus desde 1928 hasta 1930.
Nació en Basilea (Suiza) y entró en la dirección de la Bauhaus en
el año 1928 tras la marcha de Gropius. Meyer fue un arquitecto
seguidor del Constructivismo9, el cual se aprecia en la mayoría de
sus proyectos y se hará notar tras su paso por la escuela. Además,
ingresó como profesor del taller de arquitectura en la Bauhaus
año y medio antes de ser nombrado como director y se declinó
hacia la politización de la escuela, siguiendo su ideología de izquierdas, lo cual hizo que en 1930 fuese cesado como director
de la escuela, ya que Gropius, arrepentido de haber nombrado
a Meyer como director, había estado todos sus años de mandato
procurando evitar posicionar políticamente a la Bauhaus, mientras que Meyer consiguió revolucionar políticamente la escuela
en cuestión de poco tiempo. Muchos profesores y estudiantes,
como Moholy-Nagy, Marcel Breuer y Herbert Bayer decidieron
abandonar la Bauhaus tras la metamorfosis que estaba experimentando esta. No obstante, lo característico de la etapa de
Meyer fue que organizó los talleres a través de sus discursos filosóficos-colectivistas sobre la problemática social, ya que, el lema
que tuvo durante su etapa como director fue “las necesidades
de las personas en lugar de las necesidades lujosas10”.
Meyer, que se rigió por el movimiento arquitectónico del Constructivismo,a diferencia de Gropius, siempre apostó por una estructura que destacase en sus proyectos, totalmente vista y de
relevancia.
4. Primera Guerra Mundial: conflicto internacional que se inicia en 1914 y finaliza en 1918,
enfrentando por una parte a Francia, Reino Unido, Rusia y EEUU y por otra parte, Alemania,
Austria y Turquía, junto con los correspondientes aliados de cada bloque.
5. Revolución Espartaquista: intento revolucionario dirigido por el Partido Comunista Alemán que tiene lugar en enero de 1919 y pretendía seguir los pasos de la Revolución Rusa
instaurando un régimen comunista.
6. Movimiento Moderno: estilo arquitectónico de carácter internacional desarrollado a
partir de los años 20 del siglo XX que agrupa todas las tendencias arquitectónicas de
múltiples arquitectos que han marcado los grandes paradigmas arquitectónicos del siglo
XX y XXI.
7. Gropius, W. (1925) Dessau.
8. Gropius, W. (1928) Dessau.
9. Constructivismo: movimiento arquitectónico vinculado a la Revolución Rusa de 1917
que se basa en líneas geométricas y lineales. Surge en 1914 en Rusia.

Imagen 14: Walter Gropius, fundador y primer director de la
Bauhaus. Fuente: Elpais.com.

Imagen 15: Hannes Meyer con dos de sus alumnos en la
Bauhaus de Dessau. Fuente: Arquitecturaydiseño.com.
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3. LUDWIG MIES VAN DER ROHE (1886-1969)
Estancia en la Bauhaus desde 1930 hasta 1933.
Mies, nacido en Aquisgrán (Alemania) y conocido por su filosofía
vanguardista, por sus proyectos basados en la pureza, sencillez
y elegancia, donde las estructuras son las protagonistas de sus
obras, se posiciona en 1930 como el último director de la Bauhaus
tras 6 años como vicepresidente de la Deutsche Werkbund, la
asociación de arquitectos, artistas e industriales que fue precedente a la Bauhaus. Tuvo que enfrentarse a la etapa más decadente de la escuela y con los problemas políticos que arrastraba
en auge. Aún así, Mies, al contrario que Meyer, no creía que los
aspectos económicos, políticos y sociales tuvieran que prevalecer en la escuela, sino que Mies valoraba más el proceso creativo, el cómo diseñar, dejando a un lado las cuestiones sociales y
políticas que Meyer había inculcado años anteriores.
La filosofía miesiana basada en el famoso lema “menos es más11”
dejó huella en la Bauhaus, no solo en sus años como director sino
previamente también, ya que tuvo la oportunidad de ser invitado
por Gropius en su etapa como director para realizar conferencias
en la Bauhaus de gran interés para los alumnos y profesores.
Es esta misma filosofía la que refleja su estilo arquitectónico y por
lo tanto, el estructural. Mies apostará por estructuras mínimas y
totalmente vistas, creando diseños estructurales totalmente innovadores, con diferencias y similitudes a los de Gropius y Meyer.
Finalmente, en 1933, la Bauhaus, tras muchos años luchando por
mantenerse al frente y esquivando la decadencia económica y
política que le perseguía, una vez más, se convierte en objeto
de ataque político y cierran sus puertas. Se termina la etapa de
Mies como director y este varios años después decide emigrar a
Estados Unidos, donde dejará un legado arquitectónico digno de
admirar.

Imagen 16: Mies van der Rohe dando clase a sus alumnos en la Bauhaus. Fotografíados
por Pius Pahl en 1930. Fuente: Metalocus.es.

10. Meyer, H. (1929) Dessau.
11. Mies van der Rohe, L. Alemania.
Imagen 17: Mies van der Rohe en Chicago (1956) sentado en la silla Weissenhof. Fuente:
Lavanguardia.com.
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CAPÍTULO 3
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7. EVOLUCIÓN ESTRUCTURAL DE LA BAUHAUS
POR ETAPAS

Para el estudio de la evolución estructural de la Escuela de la
Bauhaus, nos centraremos en las 3 etapas según los directores,
pues, se realizarán análisis de los diseños estructurales de los proyectos de cada director. La elección de estas obras ha sido marcada por la relevancia de la estructura en el edificio, y, siguiendo
un hilo conductor entre todas ellas: estructuras vistas, que, en algunos casos serán vistas al 100% y en otros se traslada a un menor
porcentaje, y, por usos, pues, serán edificios residenciales (uso
privado) y culturales/educativos (uso público).
En todos ellos, además de investigar sobre cómo trabaja cada
estructura, se pretende ver la funcionalidad de los espacios otorgada por el diseño estructural, la relación de modulación que
pueden guardar proyectos de un mismo arquitecto, o incluso, de
todos los arquitectos, etc.
En todas las obras se podrá ver la evolución estructural de cada
arquitecto (y entre ellos), ya que las obras elegidas son de diferentes épocas (durante la Bauhaus y después de esta) y dejará al
descubierto la influencia que han tenido durante su paso por la
Bauhaus y como han ido desarrollando su visión estructural.

7.1. WALTER GROPIUS

EDIFICIO DE LA BAUHAUS EN DESSAU, ALEMANIA (1925-1926)
En 1925 Walter Gropius, tras el traslado de la Bauhaus de Weimar
a Dessau, tiene la necesidad de diseñar una nueva sede para
la escuela. Gropius decide apostar por el funcionalismo y racionalismo propio de su arquitectura para este nuevo diseño, que
será un gran complejo que albergue talleres, aulas, laboratorios,
teatro, auditorio, comedor, viviendas para estudiantes e incluso el
propio estudio de Gropius. Su arquitectura, construcción y diseño
de mobiliario (propio de Marcel Breuer) era y es el máximo exponente de la filosofía de la Escuela de la Bauhaus.
Al tratarse del primer edificio que vamos a estudiar de Gropius,
analizamos que posee una estructura de hormigón armado en su
totalidad, lo cual es muy característico de Gropius e irá variando
a lo largo de su etapa arquitectónica. Además, se trata de una
estructura vista, aunque no al 100% como otras de las obras que
se estudian en este trabajo, pero sí es necesario recalcar que a
lo largo de los casos de estudio de Gropius se verá una evolución
en cuanto a la visibilidad de la estructura, quizá por influencia
de arquitectos coétaneos y de la transformación arquitectónica
que se estaba produciendo a nivel mundial debido al Movimiento Moderno.

Empezando por Gropius, sus proyectos elegidos para este estudio
son el Edificio de la Bauhaus en Dessau (1925-1926), marcando
así su primera etapa perteneciendo a la Bauhaus, la Casa Gropius en Massachusetts (1937-1938) correspondiéndose a su etapa
posterior a la Bauhaus y la Embajada de EEUU en Atenas (1960)
tratándose de la última etapa de Gropius como arquitecto.

Imagen 18: En portada, la Neue Nationalgalerie de Berlín de Mies van der Rohe.
Fuente: Archdaily.mx.
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Imagen 19: Vista general del edificio de la Bauhaus en Dessau.
Fuente: Plataformaarquitectura.cl.

Al ser un edificio de uso educativo, sus espacios debían de ser
funcionales, por lo que la estructura ha de colaborar para conseguir esto. De esta forma Gropius realiza un diseño estructural de
hormigón armado, con un forjado unidireccional de placas alveolares, puesto que la modulación de la estructura va variando,
acogiendo luces desde los 3,50 metros hasta los 9 metros aproximadamente. Analizamos que Gropius no realiza una modulación
con rigor, puesto que va modificando los vanos y los pilares según
las zonas y sus usos, de forma que en el área dedicada a las aulas
y laboratorios sí mantiene una modulación exacta, mientras que
en los espacios de conexión entre bloques tiende a desenlazar
dichas modulaciones, en la mayor parte debido a la apertura de
huecos.

Imagen 21: Planta baja del edificio de la Bauhaus en Dessau.
Fuente: Plataformaarquitectura.cl.

METR 3D CON PS DEL EDIFICIO

Imagen 20: Planta subterránea del edificio de la Bauhaus en Dessau.
Fuente: Plataformaarquitectura.cl.

Imagen 22: Maqueta del edificio de la Bauhaus en Dessau.
Fuente: Bauhauseso.blogspot.com.
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Imagen 23: Planta primera del edificio de la Bauhaus en Dessau.
Fuente: Plataformaarquitectura.cl.

Imagen 25: Planta segunda del edificio de la Bauhaus en Dessau.
Fuente: Plataformaarquitectura.cl.

A continuación, estudiamos la modulación de cada planta, observando que va variando sutilmente en algunos de los bloques,
pero sin alterarla en la mayor parte del conjunto estructural.

Imagen 24: Fachada sur del edificio de la Bauhaus en Dessau.
Fuente: Tiovivocreativo.com
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Imagen 26: Planta subterránea modulada del edificio de la Bauhaus de
dessau. Escala 1:400. Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 27: Planta baja modulada del edificio de la Bauhaus de
dessau. Escala 1:400. Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 28: Planta primera y segunda modulada del edificio de la Bauhaus de
dessau. Escala 1:400. Fuente: Elaboración propia.
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Otra de las características de este proyecto es la estructura vista
que presenta en el exterior, correspondiéndose a la planta baja
del módulo que conecta la zona de aulas con la de talleres. En
planta baja sólo posee cuatro pilares constituyendo 2 pórticos,
pues al estar situado sobre la calle que da al acceso principal de
la escuela, la planta baja será libre y contará con los mínimos
apoyos posibles. Estos pilares poseerán una sección mayor (de 90
x 90 cm) que la del resto (sección de 50 x 50 cm) debido a que
su área de influencia y carga es mucho mayor. De esta forma la
viga amplía su sección en la unión con el pilar, que, al tratarse
de uniones rígidas, la ley de flectores es negativa en este punto,
además de máxima, por lo que para absorber dichos momentos
se necesita una sección mayor en la cabeza del pilar (veáse la
figura 30). Ocurre lo mismo con la altura de los pilares, pues los
2 pórticos al constituir la planta baja libre y poseer la necesidad
de otorgar mayor amplitud a la calle y al acceso principal del
edificio, su altura será mayor que la de los pilares interiores entre
plantas. La altura de los pilares de planta baja es de 5,20 metros,
mientras que la de los pilares interiores de 4,30 metros.
Además, en esta etapa de Gropius, tiende a plantearse una separación entre la envolvente y la línea de pilares, volviendo a
ampliar la sección de las vigas en este punto por el mismo motivo
anterior (veáse figura 31), para evitar que estos interrumpan la
continuidad del vidrio de la fachada.

[31]

[29]
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Imagen 29: Edificio de la Bauhaus en Dessau donde se aprecian las secciones variables de
los pilares exteriores pertenecientes a la planta baja.
Fuente: Plataformaarquitectura.cl.
Imagen 30: Diagrama de momentos flectores del pórtico exterior donde se entiende el
aumento de la sección de la viga en la cabeza del pilar debido al momento máximo en
dicho punto. Escala 1:200. Fuente: Elaboración propia.
Imagen 31: Diagrama de momentos flectores del pórtico interior perteneciente a la planta
primera del módulo sur con la fachada de vidrio. Escala 1:150. Fuente: Elaboración propia.

No obstante, en el interior, las vigas también son de canto variable, volviendo a tener una mayor sección en su encuentro con
el pilar (pasa de un canto de 50 cm a 90 cm), debido a que el
momento flector es mucho mayor en este punto que en el resto
de la viga. En cuanto al resto de las uniones del interior del edificio, al tratarse de una estructura de hormigón armado, también
son enlaces rígidos, por lo que en vez de diseñar vigas y pilares
con secciones diferentes entre sí, Gropius propone que los pilares
tengan la misma sección que las vigas, ya que han de absorber el
momento flector que les es trasladado desde las vigas.
Sin embargo, tal y como se ha visto antes, el proyecto estructural
enmarca la necesidad de Gropius de desenlazar estructura y envolvente, diseñando las galerías interiores perimetrales con voladizos, programando así fachadas totalmente libres de la estructura y totalmente continuas. Dichas ménsulas tendrán una sección
variable, pues si observamos el diagrama de momentos flectores
de una ménsula, este va variando su valor a medida que se aleja
del empotramiento, de forma que es nulo en el extremo opuesto
al empotramiento y máximo en el mismo empotramiento al pilar.
Por último, destacar tras el estudio estructural de dicho edificio
que Gropius plasma en él totalmente los principios de la Bauhaus
tanto arquitectónica como estructuralmente: modulaciones sencillas que optimizan al máximo los espacios y su función correspondiente, el uso del hormigón armado en ellas, estructuras vistas
tanto en el exterior como en el interior (aunque no en todo el
proyecto)...

4,3

Imagen 32: Interior del edificio
donde el ensanche de la cabeza del pilar es notable, acorde al
diagrama de flectores estudiado
en la figura 31. Fuente: Wikiarquitectura.com
Imagen 33: Interior de las aulas
donde se aprecia la sección variable de las vigas en la cabeza
del pilar. Fuente: Pxfuel.com.
Imagen 34: Pórtico interior (nudos rígidos) donde se opta por
una sección continua e iguales
para vigas y pilares. Escala 1:100
[32] Fuente: Elaboración propia.

[33]
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[34]
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CASA GROPIUS, MASSACHUSETTS, EEUU (1937-1938)

Imagen 35: Diagrama de flectores de la ménsula que pertenece al pasillo de las aulas de
la planta primera. Escala 1:100. Fuente: Elaboración propia.

Como su nombre indica, este proyecto se trata de la propia casa
de Walter Gropius y su mujer Ise Gropius. Este proyecto lo realiza
en colaboración con uno de sus mayores aprendices en la Bauhaus: su antiguo alumno Marcel Breuer. El diseño de esta vivienda
es acorde a la filosofía de Gropius basada en el racionalismo que
ya estableció en la Bauhaus en su etapa como director y perduró
hasta el final de la escuela. Aunque, a pesar de esto, Gropius dictaminó que los sistemas constructivos y estructurales siguiesen un
estilo tradicional frente al innovador que empleó en otros de sus
proyectos, como los pertenecientes a su etapa en la Bauhaus. Es
por esto que su cimentación va a ser de mampostería en su mayoría, y su estructura mixta, mezclando acero para la parte vista y
madera para la oculta.
La planta baja de la casa acoge el hall de entrada, precedido
por una galería que está orientada diagonalmente a la fachada principal y todas las estancias de día (salón, cocina, sala de
estar…) y un aseo. Además contará con un porche exterior que
conecte a la vivienda con el exterior circundante. En la planta primera se albergarán las estancias de noche, es decir, las habitaciones con sus respectivos baños. Esta planta tendrá su propia terraza exterior donde una parte estará cubierta y otra posee lamas
de protección solar, de forma que la idea de Gropius de adentrar
la naturaleza en la vivienda se ve plasmada desde todas sus perspectivas, a través de dichos espacios y de las transparencias de
las fachadas.
Imagen 37: Fachada principal de la
Casa Gropius con
la galería de entrada. Fuente: Plataformaarquitectura.
com.

Imagen 36: Vista del pasillo con las ménsulas de las aulas de la planta primera.
Fuente: Wikiarquitectura.com.
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Imagen 38: Planta baja modulada de la Casa Gropius. Escala 1:150.
Fuente: Wikiarquitectura.com + elaboración propia.
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Imagen 39: Planta primera modulada de la Casa Gropius. Escala 1:150.
Fuente: Wikiarquitectura.com + elaboración propia.
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Imagen 40: Fachada norte de la Casa Gropius donde se aprecia la estructura metálica
de la galería de entrada. Fuente: Arkiplus.com.
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El diseño estructural se solventa con pilares, los cuales van a tener
una gran esbeltez, pues su sección será CHS con un diámetro de
unos 10 cm, y, sus alturas variarán, yendo desde los 3,5 metros en
la galería de entrada hasta los 8 metros en la fachada opuesta,
formando el porche exterior. Dichos pilares seguirán una modulación de poner cada cuanto es la modulación en el porche exterior y de X en la galería de entrada. Destacando que, en dicha
galería, Gropius plantea una solución de pantalla de acero y vidrio como parte del sistema estructural junto con los pilares metálicos. Con esta pantalla estructural, surgen dos nuevos apoyos
que sustentan la cubierta de la entrada. Además, dicha cubierta
posee un voladizo de unos 1,80 metros, por lo que el diagrama
de momentos flectores variará desde los apoyos del inicio de la
galería hasta el vuelo que culmina con ella, siendo en este último
punto del tramo nulo (y, cada extremo de la pantalla funcionando como un empotramiento). Aclarar que la estructura interior no
será relevante para el estudio (basado en estructuras metálicas y
de hormigón armado) ya que se trata de una estructura mixta de
piedra y madera.
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Imagen 41: Diagrama de momentos flectores de la galería de entrada, contando con
pilares de sección CHS, una pantalla y dos voladizos. Escala 1:150. Fuente: Elaboración
propia.

Imagen 42: Galería de entrada desde otra perspectiva donde se observa el vuelo trasero
de ésta. Fuente: Strelkamag.com.
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Este edificio se solventa de un modo más sencillo frente a los otros
edificios de Gropius, ya que hay que tener en cuenta que se trata
de una vivienda unifamiliar, la cual va a constar de una menor
complejidad estructural que los edificios educativos y culturales.
Aún así, Gropius va a mantener la misma metodología en gran
parte de sus proyectos basándose en la modulación, en la esbeltez de los pilares y en diseñar estructuras que formen parte del
proyecto en sí, es decir, que se integren en los espacios exteriores
e interiores sin interrumpir su funcionalidad, convirtiéndose en mayor o menor medida en la protagonista del proyecto. Tras esto, es
necesario saber que existen diferencias en esta etapa posterior a
la Bauhaus con respecto a su etapa perteneciente a ella, pues
Gropius, tal y como queda reflejado en este proyecto, propone
experimentar con el diseño estructural: implanta en la zona exterior una estructura metálica y de sección mínima, jugando con las
alturas de estos, predominando su esbeltez.

Imagen 43: Fachada oeste de la Casa Gropius donde se aprecia la estructura metálica
de los dos porches exteriores. Fuente: Archdaily.com.
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Imagen 44: Fachada sur de la Casa Gropius donde se aprecia la estructura metálica
del porche semiexterior, pues posee una carpintería y una envolvente de vidrio. Fuente:
Archdaily.com.

Imagen 45: Pilar metálico de 8 metros de altura de uno de los porches exteriores. Fuente:
Strelkamag.com.
Imagen 46: Gropius y su esposa en el porche semiexterior con el diseño estructural metálico. Fuente: Elpais.com

EMBAJADA DE EEUU, ATENAS, GRECIA (1960)
La icónica embajada de Estados Unidos ubicada en Atenas, es
uno de los proyectos de Walter Gropius que idea en su última
etapa, en el año 1960, en la cual Gropius ya había experimentado suficiente tanto estructural como constructivamente a lo largo de su carrera profesional como arquitecto, pero una vez más
nos sorprende con la Embajada de EEUU. Gropius apuesta por
una estructura totalmente vista al 100% tanto en el interior como
en el exterior, de hormigón armado, donde una serie de pilares
perimetrales se van a convertir en una piel externa del edificio,
dando como resultado una galería que queda relegada entre
la línea de pilares y la envolvente. De esta forma la envolvente
del edificio queda sumergida dentro de esta estructura exterior,
dando lugar a una separación entre la estructura y la envolvente,
algo que Gropius ha hecho ya en otros proyectos suyos, como en
el Edificio de la Bauhaus de Dessau. Este diseño estructural, donde la estructura destaca sobre el proyecto se debe a un posible
guiño de Gropius hacia el Partenón, ubicado en la acrópolis de
Atenas, cuyas plantas iniciales constan de unas columnas (compuestas por tambores) perimetrales que originan una galería previa al acceso al templo, otorgándole una total relevancia a esta
estructura que, como en el caso de la Embajada de EEUU, queda
totalmente a la vista.

[48]

[49]

Imagen 48: El Partenón griego, ubicado en la Acropólis de Atenas. Fuente: Elmundo.es.
Imagen 49: Embajada de EEUU en Atenas. Fuente: Revista Científica del SCIC Vol. 15, Nº
142, Julio de 1962, pág. 1.

Imagen 47: Vista
exterior de la Embajada de EEUU
en Atenas. Fuente:
Epdlp.com.
Imagen 50: Planta
de la Embajada
de EEUU en Atenas. Fuente: Revista
Científica del SCIC
Vol. 15, Nº 142, Julio
de 1962, pág. 2.

[50]
[47]

[51]

Imagen 51: Planta del Partenón de Atenas, proyecto con el que la Embajada de EEUU
guarda ciertas similitudes. Fuente: Pinterest.com.
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Imagen 51: Planta modulada de la Embajada de
EEUU en Atenas. Escala
1:450. Fuente: Elaboración
propia.
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armado, la solución de forjado es unidireccional, apostando por
placas alveolares para poder soportar dichas dimensiones tan su
dimensiones.
No obstante, en todo el perímetro exterior, Gropius apuesta por
un diseño de ménsulas que sustentan el voladizo que envuelve
todo el edificio. Dichas ménsulas de hormigón armado poseen
una longitud de 3 metros y su sección es constante (1 metro), a
pesar de que el momento flector en ella varía hasta ser nulo y no
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Al tratarse de un edificio cultural, donde debe prevalecer una
continuidad y optimización espacial, Gropius programa una modulación exacta de la estructura en la mayor parte del proyecto.
Dicha modulación se ve alterada en varias áreas debido a ciertas soluciones de diseño que proyecta Gropius, así como núcleos
de comunicación vertical, espacios donde prefiere que no sean
interrumpidos por ningún elemento estructural o una alineación
de la estructura a la envolvente que provoca que algunas líneas
de pilares sean desplazadas de dicha modulación. A pesar de
esto, la planta estructural resuelta es totalmente clara y acorde
a las diversas funciones de cada espacio (similar a lo que ocurría
en las plantas del edificio de la Bauhaus en Dessau, donde en
ciertas áreas la modulación se veía modificada por los motivos
anteriores).
Respecto a los pilares, poseen una sección rectangular (y en algunos casos cuadrada) y varían sus dimensiones según su posición
en la planta, pues, los pilares exteriores que van conformando la
fachada y los que pertenecen al anillo interior de dicha estructura que, originan un patio dentro del edificio que otorga iluminación natural a las diferentes estancias y espacios del proyecto,
son mayores (1,40 x 0,7 metros) que los pilares interiores (0,70 x
0,70 metros) pertenecientes a la modulación de las oficinas, salas,
despachos, es decir, los espacios acondicionados del edificio. Sin
embargo, para el área exterior que rodea la escalera de entrada,
percibimos una sección aún menor (0,70 x 0,35 metros), para evitar que espacios de comunicación, donde el flujo de movimiento
es mayor, posean una circulación alterada por estas secciones
mayores. A pesar de esta diferencia de medidas, todos los pilares
van a poseer gran altura, pues no se encuentran conectados
al forjado, pudiendo en este caso estar acotados con medidas
menores, por lo que los más altos cuentan con 14’15 metros, y el
resto de 11 metros debido a una diferencia de cotas en la parte
exterior del edificio que propone Gropius.
Incidiendo en los espacios acondicionados, es decir, el interior del
edificio, las medidas entre pilares en la dirección del forjado oscilan entre los 2,70 y 6,15 metros, por lo que, al tratarse de hormigón
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7,35

0,7

[52]

[53]

Imagen 52: Diagrama de momentos flectores de la ménsula y pórtico anexo de la Embajada de EEUU en Atenas. Escala 1:250. Fuente: Elaboración propia.
Imagen 53: Pilares y ménsulas perimetrales que sustentan el voladizo exterior que rodea
todo el edificio. Fuente: Pinterest.es.

Finalmente, siendo éste el último edificio de estudio de Gropius,
analizamos que mantiene la esencia de su filosofía basada en el
racionalismo y funcionalismo pero a la vez observamos que ha
modificado su visión estructural y le da una mayor relevancia a
ésta en este proyecto.
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7. 2. HANNES MEYER
El arquitecto Hannes Meyer posee dos obras de gran relevancia
que han sido ejemplo para arquitectos posteriores debido a su
arquitectura tan característica fruto del constructivismo de Meyer mezclado con el racionalismo de la Bauhaus. Empezando por
una etapa previa a la consagración de Meyer en la Bauhaus,
estudiaremos la Escuela Femenina de Petersschule, datando de
1926, y proseguiremos con la Escuela ADGB, la cual diseñó siendo
ya director de la Bauhaus en el año 1928. Ambas obras tendrán
diferencias y similitudes, donde se aprecia la labor de la Bauhaus
en esta última y la variación arquitectónica y estructural de Meyer
resultante de ella.

ESCUELA PRIMARIA FEMENINA DE PETERSSCHULE, BASILEA,
SUIZA (1926)

No obstante, Meyer tenía que solventar el edificio con gran programa arquitectónico (pues el colegio acogería a un total de 528
niñas) en un área de implantación con medidas reducidas, por
ello plantea una estructura donde el patio de recreo queda sustentado por dos plataformas, elevado del terreno y separado del
edificio para no restarle luz natural al interior de este. Meyer quería
alcanzar un aprovechamiento máximo del espacio y apostar por
la funcionalidad de este. En el edificio principal, encontraremos
las aulas, aseos, gimnasio y las cocinas en la planta subterránea,
cuya estructura será diferente al resto del edificio, pues no será
metálica sino de hormigón armado ya que se trata de muros de
sótano. A continuación, en la imagen 56 se distingue la planta
tipo y la propuesta de recorridos y conexiones que plantea Meyer, uniendo a través de una pasarela exterior las plataformas de
patio con la cota de la calle y con el resto del edificio principal.

La Petterschule es un proyecto de escuela primaria femenina que
diseñó Hannes Meyer con la colaboración de Hans Wittwer en
el año 1926, para la ciudad de Basilea, en Suiza. Se trata de un
concurso que finalmente no llegó a ser construido, pero, es donde más se puede apreciar la vertiente constructivista que acogió
Meyer. Además, la Petterschule consigue romper con la imagen
usual de la ciudad y de la tipología tradicional de un edificio de
uso cultural.
[55]

[54]
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Imagen 54: Perspectiva desde el
noroeste de la Escuela Femenina
de Petersschule. Fuente: Meyer
H. Hannes Meyer, proyecto, concepto y trayectoria . Buenos Aires: Diseño Editorial; 2017.
Imagen 55: Perspectiva axonométrica de la Escuela Femenina de Petersschule. Fuente: Meyer H. Hannes Meyer, proyecto,
concepto y trayectoria . Buenos
Aires: Diseño Editorial; 2017.
Imagen 56: Planta tipo de la Escuela Femenina de Petersschule
donde se aprecian las aulas y la
zona de recreo. Fuente: Meyer
H. Hannes Meyer, proyecto, concepto y trayectoria . Buenos Aires: Diseño Editorial; 2017.

Constará de 4 pórticos de una luz de 11 metros y dispuestos cada
9,80 metros en planta. Cada pórtico posee 3 pilares, 2 a los extremos y otro que lo divide en dos crujías: una de 7 metros y otra de
4 metros. Cabe destacar que en el edificio principal, existirán una
serie de diagonales (una por planta en fachada norte, concretamente en el vano de 7 metros) para estabilizar esta estructura,
ya que no sólo ha de soportar sus propias cargas y esfuerzos, sino
que ha de absorber los esfuerzos que le generan las 2 plataformas
en voladizos. Estas diagonales van a trabajar a tracción, al igual
que los cables tensores de las plataformas que se anclan al edificio principal, por este motivo dichas diagonales se dispondrán
en dirección opuesta a la de los tensores, para equilibrar las tensiones que se generan en la estructura y evitar que se produzcan
vuelcos. Además, en la planta baja, Meyer diseña una estabilización diferente con cables tensores para poder abrir el hueco de
entrada al colegio en la fachada, pues con la diagonalización
resulta inviable. En esta planta, los cables tensores, que, las diagonales de las plantas superiores le trasladan los esfuerzos de axiles,
son los encargados de dirigir dichos esfuerzos hacia la cimentación del edificio.
Para entender el funcionamiento correcto de la estructura metálica que origina la zona de recreo es conveniente definir cuál es
la estructura principal, las barras que trabajan a tracción y hacia
donde se dirigen las cargas. En la imagen 61 se observa la parte
de la estructura que trabaja a tracción y en la imagen X la que
trabaja a compresión. Además, esta estructura alberga las dos
plataformas de la zona de recreo: la primera de ellas, y la de
mayores dimensiones, estará elevada a 6 metros de la cota de la
calle, de forma que debajo de ella origina una plaza pública, y
la segunda se encuentra a una cota de 9,20 metros, elevándose
3,20 metros sobre la primera y con un acceso mediante escaleras.
Con respecto al voladizo de 28 metros, observamos que las cerchas que se emplean poseen sus montantes trabajando a tracción y las diagonales a compresión. La cercha trabajará como
una única cercha continua empotrada en la estructura principal
de hormigón armado, a pesar de que pueda parecer lo contrario

debido a la existencia de una serie de montantes y diagonales
(estructura secundaria) sobre los que descansa la plataforma del
patio que se encuentra a la misma cota que la planta primera
del colegio. Si no trabajase como una cercha continua, el tirante
no trabajaría ya que la parte de la estructura que sustenta la plataforma superior del parte volcaría. Contará con una estructura
auxiliar que formará parte del voladizo cuya función será sustentar la plataforma del patio que se encuentra al mismo nivel que
la planta primera del colegio. Dicha plataforma estará separada
4 metros (4,20 metros desde el eje del pilar de hormigón armado
con sección de 40 x 40 cm) de la fachada para garantizar la ventilación e iluminación natural de las aulas.

Imagen 57: Maqueta de la Escuela Femenina de Petersschule. Fuente: Bauhauseso.blogspot.com.

Imagen 58: Maqueta de la Escuela Femenina de Petersschule. Fuente: Bazonline.ch.
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Imagen 59: Planta tipo de la Escuela Femenina de Petersschule donde se observan las dos
plataformas elevadas que conforman el área de recreo. Escala 1:250. Fuente: Elaboración
propia.
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Imagen 60: Sección de la Escuela Femenina de Petersschule
donde se diferencia la estructura principal de hormigón armado y metálica de la estructura secundaria. Escala 1:350. Fuente:
Elaboración propia.
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Imagen 61: Sección de la Escuela Femenina de Petersschule
donde se analiza la estructura que trabaja a tracción y a compresión. Escala 1:350. Fuente: Elaboración propia.
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Distribución y dirección de los axiles hasta llegar a cimentación
Distribución de las cargas en el edificio
Imagen 62: Sección esquemática de la Escuela Femenina de Petersschule para entender
el funcionamiento de la estructura y estudiar la distribución de las cargas y los axiles. Escala
1:350. Fuente: Elaboración propia.
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Para concluir, Hannes Meyer con este proyecto demuestra lo necesario que era para él (antes de ser director de la Escuela de la
Bauhaus) la estructura en el proyecto y hacerla partícipe en todo
momento de él, consiguiendo que a través de su búsqueda continua de innovación estructural se posicionara como uno de los
arquitectos más significativos del siglo XX.

ESCUELA SINDICAL ADGB, BERNAU, ALEMANIA (1928)
En el año 1928, la Confederación General Sindical Alemana lanzó
un concurso para la construcción de su nueva escuela sindicalista y fue conseguido por Hannes Meyer y Hans Wittwer. Lo característico de este proyecto, a diferencia de los de Gropius, es que
Meyer hizo partícipes a sus alumnos de él, incorporándolo a los
talleres de la Bauhaus donde él era profesor, efectuándose así un
flujo de conocimientos máximo por parte de la Bauhaus en este
nuevo diseño. Va a ser el racionalismo clave de la Bauhuas y el
toque constructivista de Meyer lo que defina a la Escuela Sindical
ADGB.
El edificio se encuentra en Bernau, Alemania, en un terreno que
posee una pendiente, la cual Meyer decide solventarla con una
yuxtaposición de los bloques que formarán a su vez una secuencia funcional, empezando por los primeros cuya función será residencial, para albergar a los estudiantes, los posteriores con función educativa, con la parte colectiva (zona de reuniones, salón
de actos…) y por último la zona de aulas. En las últimas modificaciones que realizó Meyer en el proyecto también añadió las
viviendas para profesores en un bloque más aislado.

En cuanto a la estructura, Meyer siguió sus principios de “realismo
constructivo y estructural” dejando las estructuras totalmente vistas, de hormigón armado y siendo las protagonistas del proyecto.
Además, al ser un proyecto organizado acorde a sus funciones y a
través de bloques iguales, Meyer planteó una modulación exacta e igual para cada área, dependiendo de las necesidades de
cada uno de ellos. Es por esto que podemos distinguir 4 modulaciones exactas en el proyecto, propiciando una repetición de
los propios bloques que corresponden a cada uso. Por ejemplo,
empezando por la zona residencial de los estudiantes (con un
sombreado gris en la imagen 65), cada bloque cuenta con unas
medidas de 31 x 9 metros, basándose en una modulación de 4,30
metros para las habitaciones y 2,70 metros para los baños. Destacar que la zona de gimnasio y laboratorios (sombreado rojo) se
encuentra modulada también con una medida de 2,70 metros
entre pilares, mientras que la zona de cocina, administración y
aulas (sombreado naranja) con 4 metros. La última zona en la
que Meyer plantea una modulación concisa entre pilares es en
la zona residencial de los trabajadores (sombreado azul), que, a
diferencia de la zona residencial de estudiantes, poseerá medidas menores (3 metros) y estos bloques irán variando su longitud
total a través de la repetición de dicha modulación, adaptándose a las necesidades funcionales de cada vivienda. Teniendo en
cuenta que son luces habituales para estructuras de hormigón
armado, Meyer optará por un forjado unidireccional.

[63]
Imagen 63: Vista aérea de la Escuela Sindical ADGB. Fuente: Moovemag.com.
Imagen 64: Planta tipo de la Escuela Sindical ADGB en la cual se observa la repetición de
los bloques que componen el proyecto. Fuente: Urbipedia.org.

[64]
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Imagen 65: Esquema de la planta de la Escuela Sindical ADGB diferenciándose los usos
funcionales y la modulación de cada uno de ellos. Escala 1:1000. Fuente: Elaboración
propia.

USOS

MODULACIÓN
Viviendas de los profesores y trabajadores

3 metros

Comedor, cocina, administración y aulas

4 metros

Viviendas de los alumnos

5 metros

Gimnasio y laboratorios

4,30 metros (alternándose
con 2,70 metros)
2,70 metros
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No obstante, en este proyecto, Meyer (al igual que Gropius en su
primera etapa como arquitecto) propone diseños de secciones
variables tanto en los elementos estructurales horizontales como
los verticales. La explicación de que las secciones no sean continuas en las ménsulas diseñadas para el voladizo exterior (anexo a
las escaleras) se debe a que el momento flector generado en el
empotramiento es más elevado que el existente en el final del voladizo, por esto en este punto la sección será de mayores dimensiones que en el resto de la ménsula. Este cambio del canto de
la sección también afecta a la viga contigua a la ménsula, pero
sólo se ve afectada en la zona de la cabeza del pilar. Mientras
que en los pilares, es resultante de los nudos rígidos de los pórticos
de hormigón armado, que ocasionan en la cabeza del pilar el
traslado del momento flector de la viga al pilar, convirtiéndose
en el valor máximo y precise una sección de mayores dimensiones que en el resto del pilar. Es por esto que las secciones de estos pilares tendrán unas medidas de 50 cm en la base y el doble
en la cabeza, es decir, 1 metro. Pero no todos los pilares poseen
secciones discontinuas, pues, los pórticos exteriores y los que forman parte de la estructura mixta (hormigón armado y metálica)
ubicados en la zona residencial de alumnos y profesores, poseen
una sección continua de 55 x 55 cm (los interiores), mientras que
los exteriores serán de 30 x 30 cm (los anexos al voladizo, ya que
su función es el apoyo de la escalera, ya que las ménsulas del voladizo son las que trabajan realmente y dichos pilares no reciben
las cargas tan elevadas que por ejemplo sí poseen los interiores).

[66]

Igualmente destacar la altura de los pilares, que rondarán entre
los 4 metros para las zonas destinadas a residencia de alumnos y
profesores, mientras que para el resto de áreas oscilará entre los
5-6 metros, siendo la máxima de 6,35 metros, que al ser de hormigón armado no hay riesgo de esbeltez y de pandeo como sí
ocurriría en las estructuras metálicas.
Sin embargo, en la imagen 67, observamos otra variación de sección en la cabeza del pilar, que en este caso, al tratarse de un
forjado de menor canto (40 cm frente a los 60 cm del resto del
edificio), puede deberse a una función de antipunzonamiento,
evitando que el pilar pueda llegar a punzonar dicho forjado.
Analizando la sección del proyecto siguiente, en la imagen 69,
apreciamos la variación estructural que propone Meyer: siguiendo con una estructura de hormigón armado, en la planta superior, coincidiendo con la zona de aulas, sustituye las jácenas de
hormigón por cerchas metálicas, debido a la gran luz que ha de
salvar (11,40 metros). Ver este tipo de estructuras mixtas es muy
común en Meyer, pues en la Petersschule cuenta también con
una serie de pórticos de estructura pesada combinada con un
complejo sistema de cerchas metálicas. Aunque, en este caso,
Meyer no innova tanto, pues las cerchas de la ADGB no poseen
un mecanismo de tirantes como en la Petersschule. Aún así, opta
por cerchas invertidas, donde podemos observar su línea funicular acercándose a los apoyos, donde los esfuerzos son máximos.

[67]
Imagen 66: Fachada noreste caracterizada por los pilares de hormigón armado de gran
altura y las ménsulas de sección variada en el voladizo. Fuente: Brenne-Architekten.de.
Imagen 67: Cercha metálica invertida para salvar una luz mayor en la zona de gimnasio,
junto con su línea funicular. Escala 1:150. Fuente: Elaboración propia.
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Otro motivo del estudio estructural de la Escuela ADGB era cómo
Meyer resolvía los pórticos de nudos rígidos al tratarse de una estructura de hormigón armado. Si analizamos los momentos flectores de un pórtico de estas características, las vigas le trasladan
dichos momentos flectores a los pilares, por lo que deben tener
una sección que los soporte. Para ello, Meyer vuelve a proponer secciones variables de los pilares en sus cabezas, que es justo
donde el momento es máximo, partiendo de una base con una
sección de 50 cm y coronando con una sección de 1 metro.

5,95

6,65

11,40

3,55

Imagen 69: Sección de la zona de gimnasio donde Meyer apuesta por una cercha metálica invertida mezclada con la estructura de hormigón armado, la cual posee secciones
variables. Escala 1:300. Fuente: Elaboración propia.

Imagen 68: Fachada este de la Escuela ADGB, la cual denota la importancia de la estructura vista (frente de los forjados y pilares) para Meyer. Fuente: Brenne-Architekten.de.
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Imagen 70: Fachada oeste de la Escuela ADGB, donde se observa el relieve de los pilares,
en este caso revestidos, y los frentes de forjado vistos, siempre marcando su relevancia.
Fuente: Urbipedia.org.

7. 3. MIES VAN DER ROHE

6

Imagen 71: Interior de la Escuela Sindical ADGB donde se analizan los pórticos de hormigón armado vistos de sección variable. Fuente: Urbipedia.org.
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Imagen 72: Diagrama de momentos flectores de uno de los pórticos vistos de nudos rígidos. Escala: 1:250. Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, interpretar la relevancia que dispone la estructura en
todo el proyecto, que, tras estudiar la Petersschule, sé es consciente de la necesidad de Hannes Meyer de presentar un diseño
arquitectónico a través de la estructura, optimizando espacios
con una modulación definida, innovando y mostrándola, sin revestimientos, tanto en el interior como en el exterior del edificio.

El tercer y último director de la Bauhaus, Mies van der Rohe, muestra una impecable predilección por las estructuras vistas, metálicas y sencillas, es por eso que en todas sus obras estarán presentes con dichas cualidades. Las obras a estudiar serán el Pabellón
Alemán (1929), cuando ya pertenecía a la Bauhaus (aunque no
como director), pues desde unos años atrás estaba vinculado a
ella debido a las conferencias que solía dar en ella. Tras su paso
por la Bauhaus, se observará su evolución en el estudio de la Casa
Farnsworth, datando de 1945-1951, y en el Crown Hall (1950-1956),
ambos proyectos fruto de su etapa americana. Para finalizar, en
la última etapa arquitectónica de Mies se encuentra la Neue
Nationalgalerie de Berlín (1962-1968), con la cual se concluirá el
estudio sobre la evolución estructural tanto de Mies como de la
Escuela de la Bauhaus.

PABELLÓN ALEMÁN, BARCELONA, ESPAÑA (1929)
El emblemático Pabellón Alemán, encargado a Mies van der
Rohe por parte del gobierno alemán ya que fue realizado para
la Exposición Internacional de Barcelona en el año 1929, plasma
la filosofía miesiana desde su materialidad hasta su estructura pasando por su mobiliario y espacios funcionales. Ha sido y sigue
siendo objeto de estudio arquitectónico por su delicada y elegante combinación de planos horizontales y verticales, la sencillez estructural y constructiva, todo ello custodiado bajo el Amancer de Georg Kolbe. A pesar de que el pabellón fue desmontado
en 1930, se produjo su reconstrucción en el año 1986 llevado a
cabo por los arquitectos Ignasi de Solá-Morales, Cristian Cirici y
Fernando Ramos.
Mies pretende crear un pabellón donde a través de lo mínimo
consigue crear experiencias únicas, recorridos para disfrutar, espacios funcionales, relaciones visuales con la luz natural… Para
ello utiliza una materialidad distinguida y muy característica de
Mies, una estructura de acero con una sección innovadora en
forma de cruz y un mobiliario diseñado por él mismo que despren39

día elegancia en todas las zonas del pabellón.
Si algo ha caracterizado a Mies van der Rohe en sus proyectos
a lo largo de su trayectoria arquitectónica es que convierte la
estructura en la verdadera protagonista de cada uno de sus diseños, y, en el Pabellón Alemán no iba a ser menos: nos encontramos con unos pilares de acero cromado con sección en cruz que
se despegan de los muros y vidrios del pabellón, creando una
línea estructural visible y separada de cualquier elemento que
conforme el edificio, particularizando de esta forma el proyecto.
Al tener esta división con lo estructural, se clarifica la función de
cerramiento de los muros y los vidrios.
Estos pilares serán un total de 8 y tendrán una sección en cruz
(formada por 4 angulares) con unas medidas de 16 x 16 cm, formando 4 pórticos que sustentarán la cubierta del pabellón. Mies,
algo que seguirá poniendo en práctica en las décadas posteriores y que ya había experimentado con ello, era diseñar soluciones estructurales con los mínimos apoyos posibles, y, visualmente,
con la disposición de los muros en el pabellón, nunca llegas a
ver todos los pilares a la vez desde diferentes puntos del edificio,
aumentando la sensación de ausencia de estructura en los espacios. Además, al tener pocos apoyos y no interferir en la planta
absolutamente, relegan sobre ella una fluidez y funcionalidad del
espacio totalmente digna de un pabellón expositivo.

[73]

[74]

Imagen 73: Sección en cruz del pilar del Pabellón Alemán, revestido de acero cromado
y con unas medidas de 16 x 16 cm. Fuente: Anon (2017) Mies van der Rohe. Buenos Aires:
1:100 ediciones.
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[75]

[76]
Imagen 74: Pilar del Pabellón Alemán, separado de la envolvente de vidrio que genera
vistas al patio desde el interior. Fuente: Barcelona.com.
Imagen 75: Vista de la entrada al pabellón donde se aprecia la sencillez y elegancia de
los pilares en el proyecto. Fuente: Plataformaarquitectura.cl.
Imagen 76: Planta del Pabellón Alemán. Fuente: Solà-Morales, I. de et al. (1993) Mies van
der Rohe : el Pabellón de Barcelona . Barcelona: Gustavo Gili.
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Imagen 77: Planta modulada del Pabellón Alemán de Barcelona. Escala 1:125. Fuente:
Elaboración propia.
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Respecto a la modulación estructural, tal y como se puede ver en
la imagen 77, Mies plantea una retícula central de 7,35 x 6,65 m,
donde 7,35 m va a ser la luz máxima entre pilares. En los extremos
contará con voladizos de 2,1 y 3,45 metros. Además, sabiendo
que la altura de los pilares es de 3,1 metros y que la sección es
mínima (16 x 16 cm con un espesor de 2,8 cm), observamos que
posee cierta esbeltez el pilar, aunque quizás en otras obras de
Mies es más notorio este factor de relación entre altura y sección
del pilar. Cabe destacar que, sobre estos pilares se encontrarán
coronando jácenas con una sección de 30 cm, excepto en los
voladizos que es de 20 cm, ya que en principio estas jácenas iban
a tener una sección constante de 20 cm, coincidiendo con la
sección de la losa continua de hormigón armado que compone
la cubierta y rigidiza la estructura metálica, pero la flecha que se
producía en estas vigas era excesiva y se aumentó su sección
por el cordón superior para evitar el descuelgue. Si observamos
la imagen 78, analizamos que es mayor al inicio de la ménsula,
mientras que al final llega a ser nulo, es por esto que la sección del
voladizo se mantiene en 20 cm, pues se refuerza con las jácenas
de sección 30 cm en el inicio del voladizo mientras que después
se reduce a 20 cm ya que el momento disminuye y no es necesario mantener una sección mayor. Igualmente, Mies resuelve esta
discontinuidad de cantos con secciones escalonadas en vez de
hacer una sección variable. Aún así, uno de los contras que tenía
esta solución estructural era que la cubierta no debía de ser muy
pesada, para evitar deformaciones de flechas, ya que al tener
voladizos de medidas tan superiores, eran propensos a deformarse, pues, si le añadimos carga de más a la cubierta, no resistirían
y flectarían.
Sin embargo, analizando la imagen 79, vemos que en la unión
viga-pilar existe una pieza metálica que funciona como ábaco
para el antipunzonamiento y el cortante de la losa en estos puntos más críticos. Es peculiar de esta estructura, ya que no se suele
ver este tipo de piezas en esqueletos metálicos. Además, es importante comentar que la losa de la cubierta es continua de hormigón armado y tendrá la función de rigidizar la estructura. Para
ello fue construida con una contraflecha del orden de los 6 cm.
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Imagen 78: Diagrama de momentos flectores del Pabellón Alemán de Barcelona. Escala
1:250. Fuente: Elaboración propia.

[79]

[80]

Imagen 79: Variación de sección en el voladizo a través de una viga escalonada, junto
con la pieza metálica de antipunzonamiento. Fuente: Solà-Morales I de, Cirici C, Ramos F.
Mies van der Rohe : el Pabellón de Barcelona . Barcelona: Gustavo Gili; 1993.
Imagen 80: Vista actual del voladizo del Pabellón Alemán de Barcelona. Se aprecia además la estructura separada de la envolvente. Fuente: Arqfoto.com.

Respecto a la cimentación, se trata de zapatas corridas de hormigón en masa sobre el que apoyaban vigas metálicas donde se
producen las uniones con los pilares cruciformes. Sobre esto se levantaría el podio construido con ladrillos que sustenta al pabellón
y lo desliga de la calle y del ruido que causa esta.
Por otro lado, mencionar que, aunque los muros del pabellón no
tengan función estructural, sí poseen una estructura secundaria
cuya función es sostener y anclar las modulaciones de los revestimientos de dichos muros, de esta manera, no es imprescindible
el uso de morteros, siendo el acabado más limpio y de cómodo
desmontaje. Esta estructura auxiliar se aprecia con claridad en las
imágenes 82 y 83.
Y finalmente, con este proyecto notamos la sutileza con la que
Mies plasma sus diseños estructurales, buscando crear plantas libres en practicamente su totalidad, edificios icónicos mediante
sus estructuras que cuentan con los apoyos mínimos posibles, y,
haciendo que su filosofía minimalista sea referente arquitectónicamente a nivel mundial.

[81]

[82]

[83]
Imagen 81: Proceso de construcción de la cimentación del Pabellón Alemán de Barcelona en 1929. Fuente: Solà-Morales I de, Cirici C, Ramos F. Mies van der Rohe : el Pabellón de
Barcelona . Barcelona: Gustavo Gili; 1993.
Imagen 82: Reconstrucción del Pabellón Alemán de Barcelona en 1984 donde se aprecia
la estructura auxiliar de los muros que originalmente diseñó Mies. Fuente: Arqfoto.com.
Imagen 83: Alzado de la estructura auxiliar de los muros del Pabellón Alemán de Barcelona. Fuente: Solà-Morales I de, Cirici C, Ramos F. Mies van der Rohe : el Pabellón de Barcelona . Barcelona: Gustavo Gili; 1993.
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CASA FARNSWORTH, CHICAGO, EEUU (1945-1951)
La casa Farnsworth es una de las viviendas más icónicas de Mies
van der Rohe, diseñada para la doctora Edith Farnsworth durante
su etapa americana, y llegando a convertirse en una revolución
estructural por dos motivos: uno, por el hecho de elevar la casa
sobre el terreno a una cota de +1,60 metros, creando dos plataformas, como solución a las crecidas del río Fox, y la disposición
de los pilares pasando por delante del frente del forjado, un gesto
innovador en la Arquitectura Moderna pero que Mies ya había
intentado potenciar antes, como en la casa 50 x 50, a pesar de
que no fue construida. Sin olvidarnos que, a nivel proyectual y
constructivo fue totalmente cautivador, empezando con su característica envolvente completamente de vidrio, cuyo principal
objetivo era integrar la naturaleza en la vivienda y seguido de la
funcionalidad espacial otorgada por la estructura diseñada que
dejaba la planta totalmente libre.
Una vez más, la estructura metálica vuelve a ser la principal protagonista de las obras de Mies, resaltando la belleza del proyecto a través de ella y siguiendo la filosofía miesiana basada en el
lema “less is more”, por la cual, Mies intenta resolver este proyecto
con una estructura mínima, siendo un total de 8 pilares de acero
con una sección en doble T y unas medidas de 20 x 20 cm. Estos
8 pilares se distribuirán en el lado de mayor longitud de la planta,
siendo 23,50 metros, mientras que en el lado menor, de 8,80 metros no existen pilares, tratándose de la luz máxima de la estructura. Conociendo estas medidas observamos que se tratan de unos
pilares esbeltos ya que poseen una sección muy reducida para
la altura que posee, que es un total de 4,50 metros. No obstante,
Mies ha diseñado proyectos donde los pilares tienen una mayor
esbeltez que estos, algo que veremos en los próximos casos de
estudio. Es muy distintivo de Mies el hecho de jugar con los tipos
de nudos de la estructura y las secciones de los pilares y las vigas,
consiguiendo siempre una mayor esbeltez en las piezas que trabajan a compresión, es decir, los pilares. En este caso, las uniones
entre pilar y viga perimetral pertenecientes al mismo pórtico son
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soldadas tangencialmente, pasando el pilar de acero por delante del frente del forjado, dando una sensación de techo flotante
en el interior de la vivienda. Centrándonos en los pórticos, destacar que están dispuestos cada 6,70 metros y en ambos extremos
de la planta existen voladizos de 1,70 metros cada uno, de forma
que la deformada de las vigas perimetrales se ve modificada con
la inclusión de los voladizos en la estructura, y equilibrando más la
deformada en la zona central de la planta y de los pórticos.

Imagen 84: Fachada principal de la Casa Farnsworth donde se analiza que se encuentra
elevada de la cota del suelo. Fuente: Miesbarcelonachair.com.

Imagen 85: Planta de la Casa Farnsworth, apareciendo la plataforma de entrada que
salva la diferencia de cotas. Fuente: Arquiscopio.com.

Imagen 86: Planta modulada de la Casa Farnsworth. Escala 1:125. Fuente: Elaboración
propia.
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Focalizándonos en las vigas, las que van a estar más solicitadas y
van a trabajar más serán las perimetrales, de ahí que su sección,
tanto en tipología como en dimensiones, sea diferente. Las vigas
perimetrales van a ser de tipo U con un canto de 43 cm, mientras
que el resto de vigas del forjado serán en IPE de canto 30 cm y
una longitud total de 8,80 metros. La colocación de estas vigas
será cada 1,68 metros en los dos forjados de la vivienda, que,
estos forjados, aparte de estas vigas metálicas están compuestos
por losas de hormigón.
Curiosamente, en este proyecto se muestra un Mies que se encuentra en fase evolutiva y experimental: propone los pilares con
el alma en perpendicular a las vigas perimetrales, cuando lo usual
suele ser en disposición paralela para que los pórticos trabajen
de forma equilibrada y adecuada y la sección del pilar esté realmente bien aprovechada. Esta disposición de los pilares se debe
a que las fachadas largas, al estar totalmente acristaladas y no
poseer montantes que sean estructurales, no son capaces de absorber las acciones horizontales del viento, por esto se colocan
los pilares en esta posición, para absorber dichas cargas, a pesar
de que la estructura dispuesta así funcione peor para las cargas
verticales. Además, opta por no revestir la estructura como hacía
en otros proyectos, sino que esta vez la estructura de acero solo
es pintada de blanco, dando a entender que Mies es consciente
de la importancia que posee en el proyecto y de la necesidad de
resaltar su belleza propia, sin tener que estar “ocultándola” bajo
revestimientos.
No obstante, fijándonos en antiguas imágenes y esquemas estructurales, analizamos que dispone de unas diagonalizaciones tanto
en planta baja como en cubierta, cuya función es la estabilización temporal de la estructura antes de la fase de hormigonado
de la losa, de forma que se trata de una estructura auxiliar perdida, pero en ningún caso forma parte de la estructura principal, ya
que, la propia losa la rigidiza y no sería necesario otros elementos
estructurales para mantener dicha rigidez y estabilidad. Además,
al estar diagonalizado un único vano, realmente la estructura no
está arriostrada al completo, por lo que no podría ser un arrios-
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tramiento definitivo en la estructura, ya que no garantizaría la estabilidad de esta ni la reducción de desplazamientos, es decir,
posibles desplomes debidos a la acción del viento.

[88]

[87]

[89]

Imagen 87: Vista desde la plataforma de acceso a la vivienda en
construcción donde se aprecian
los pilares soldados tangencialmente a los forjados.
Fuente: Tecnne.com.
Imagen 88: Vista de la sección en
doble T del pilar de la Casa Farnsworth.
Fuente: Plataformaarquitectura.cl.
Imagen 89: Cubierta en construcción de la Casa Farnsworth donde
se analiza la estructura auxiliar de
arriostramiento temporal previa a
hormigonar.
Fuente: Plataformaarquitectura.cl.
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Por otro lado, Mies en la casa Farnsworth plantea un diseño estructural basado en voladizos en los extremos, algo que veremos
continuamente en sus obras. Los voladizos en esta vivienda tienen la función de minimizar la deformada del resto de los vanos
centrales, cuyas luces son mayores (6,7 metros), y, sin voladizos, la
deformada tendría un valor que podría llegar a afectar a la seguridad de la estructura. De esta forma, los voladizos absorberán
dicha deformada y los valores máximos se concentrarán en sus
extremos.
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Imagen 90: Esquema de la deformada de la Casa Farnsworth. Escala 1:250. Fuente: Elaboración propia.

Imagen 91: Fachada oeste de la casa Farnsworth donde se observa uno de los voladizos.
Fuente: Archdaily.mx

En un segundo plano, y no perteneciendo a la estructura principal de la vivienda, comentar que existen 4 micropilares más en
la vivienda, correspondientes a la plataforma de acceso al proyecto, con una altura de unos 80 cm, una sección en H de 20 x 20
cm y dispuestos cada 6,70 metros, manteniendo la modulación
de la estructura de la vivienda y contando con dos voladizos
también de 1,70 metros. Siendo así las medidas en planta de esta
plataforma de 16,80 metros en el lado largo y 6,70 metros en el
lado pequeño. Al ser sólo una plataforma de acceso a la vivienda, las luces son menores que las de a vivienda. En ella apoya el
primer tramo de escalera y arranca el segundo tramo que finaliza
en el forjado de la vivienda. Como observamos, Mies no cambió
ni secciones ni modulaciones prácticamente a pesar de que los
diferentes pilares no soportan la misma carga ni están igual de
solicitados. Destacar que todos los pilares van a poseer una cimentación con zapatas de hormigón armado.
Finalmente, Mies en la Casa Farnsworth decide arriesgar en el diseño estructural, mostrando una estructura inusual: exterior a la
vivienda y dejando toda la planta libre. Empieza así una etapa
experimental en el ámbito estructural para Mies que se verá reflejada en las siguientes obras.

Imagen 92: Plataforma de acceso a la Casa Farnsworth que cuenta con una estructura
secundaria basada en la modulación de la estructura principal.
Fuente: Plataformaarquitectura.cl.

47

CROWN HALL, CHICAGO, EEUU (1950-1956)
Se trata de uno de los proyectos más emblemáticos de Mies, una
de sus obras maestras, tal y como él mismo lo define “la configuración más clara que jamás hemos creado, la que mejor expresa
nuestra filosofía”. Fue diseñado y construido entre 1950 y 1956 y
está ubicado en Chicago, Illinois, EEUU. Es uno de los edificios que
conforman el Instituto Tecnológico de Chicago y es destinado a
ser la facultad de Arquitectura. Es característico por su estructura
vista tan monumental en el exterior y tan mínima en el interior, en
la que Mies rompe con el lenguaje arquitectónico con el resto de
edificios del campus.
Este proyecto guarda cierta relación estructural con la casa Farnsworth, pero en una versión más extensa y voluminosa y con el
restaurante Cantor Drive-in, ambos proyectos de Mies. Pues, todos ellos presentan una estructura que abraza externamente al
edificio, y, que pretende optimizar el espacio interior de tal forma
que sean plantas diáfanas, algo que es muy característico de la
filosofía miesiana.
El Crown Hall en planta posee unas medidas de 36,6 x 67 metros,
y una altura libre en su interior de 5,50 metros, contando con un
frente de forjado de cubierta de 1,10 metros de canto. La planta
es totalmente libre de obstáculos y elementos estructurales que
puedan marcar discontinuidades en el espacio y romper así la
funcionalidad espacial que pretende conseguir Mies, ya que esta
planta principal está destinada a talleres de proyectos. Esta libertad en la configuración de la planta se logra gracias a que Mies
proyecta la estructura desde el exterior del edificio, lo que es totalmente innovador, consiguiendo que los pilares y las jácenas
formen parte de las fachadas y vistas exteriores del Crown Hall.
No obstante, también existe una planta semisubterránea que posee una estructura de hormigón armado basado en una modulación reticular de 6 x 9 metros y es la encargada de acoger las
aulas, despachos y biblioteca.

Imagen 93: Fachada principal del Crown Hall en la que se observan los montantes verticales y los pórticos metálicos exteriores.
Fuente: Plataformaarquitectura.cl.

Imagen 94: Mies van der Rohe con la maqueta del Crown Hall.
Fuente: Plataformaarquitectura.cl.
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La estructura en sí está formada por 4 pórticos de acero ubicados
cada 18 metros, donde las jácenas tienen un canto de 1,80 metros y los pilares una altura total de 8,4 metros (siendo 8 pilares en
total los que conforman la planta), contando con una sección en
doble T de alma llena de dimensiones 30 x 36 cm, lo que clarifica
la gran esbeltez de los pilares, ya que son muy altos y Mies los resuelve con una sección mínima sin riesgo de pandeo. Contando
además con la dificultad de que ambos extremos del forjado se
encuentran en voladizo con un largo de 6,18 metros cada uno
de ellos. Asimismo, el conjunto de vigas que conforman el forjado
de cubierta queda suspendido de los pórticos, a través de unos
perfiles soldados en T con el alma reforzada que poseen las jácenas que configuran las uniones con las vigas de primer orden de
la retícula. En dicha retícula distinguimos las vigas de primer orden
mencionadas anteriormente, que se encuentran dispuestas perpendicularmente a los pórticos, y las de segundo orden, que son
paralelas a los pórticos y coincidiendo con los montantes verticales, consiguiendo de esta forma arriostrar en ambas direcciones y
estabilizar la estructura, de forma que configurarían una retícula
practicamente de 3 x 3 metros.

Imagen 95: Acceso al Crown Hall. Fuente: Plataformaarquitectura.cl.

Imagen 96: Planta sótano del Crown Hall compuesta por una estructura reticular de hormigón armado. Fuente: Santatecla, J. Más, V. Lizondo, L. (2010, mayo) Proyecto, progreso,
arquitectura Nº 1. El Crown Hall, proyecto y contexto. Sevilla, Universidad de Sevilla.

Imagen 97: Planta baja del Crown Hall compuesta por una estructura reticular metálica.
Fuente: Santatecla, J. Más, V. Lizondo, L. (2010, mayo) Proyecto, progreso, arquitectura Nº
1. El Crown Hall, proyecto y contexto. Sevilla, Universidad de Sevilla.
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Imagen 98: Planta modulada del Crown Hall. Escala 1:300. Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto a las uniones de la estructura, es importante mencionar
que son uniones articuladas, pues Mies el objetivo que pretende
conseguir es una sección mínima en los pilares, y, para que dicha
esbeltez en los pilares sea posible, al hacer los nudos articulados,
el momento de la viga no se traslada a los pilares y pueden tener
secciones tan variadas (recordemos que la sección del pilar es
de 30 x 36 cm mientras que el canto de la viga es de 1,80 metros).
Si los nudos fuesen rígidos, el momento de la viga se desplazaría
también a los pilares y estos deberían de tener la misma sección
que la viga para poder hacer frente a los esfuerzos. Esta explicación queda reflejada en los gráficos de las imágenes 99 y 100.
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Imagen 100: Diagrama de momentos flectores de un pórtico con nudos rígidos en el hipotético caso de que así los tuviera el Crown Hall. Escala: 1:400. Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 99: Diagrama de momentos flectores de los pórticos con nudos articulados del
Crown Hall. Escala: 1:300. Fuente: Elaboración propia.
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Cabe destacar que Mies decidió solventar la fachada con una
subestructura metálica de montantes verticales colocados cada
3 metros que va a mantener el vidrio que envuelve al edificio,
que, al tener una altura de unos 6 metros, no se puede sustentar
por sí mismo y necesita de esta subestructura para apoyarse y estabilizarse. Es más, esta subestructura también va a estar colocada por fuera del edificio, al igual que los pórticos, otorgando una
sensación visual más monumental de la estructura y del edificio
en sí.
Igualmente, es importante saber que el edificio se encuentra elevado a 1,80 metros de la cota del suelo (+0,00 metros), por lo que
Mies resolvió el acceso al edificio mediante dos tramos de escaleras, formando así una plataforma metálica correspondiente al
descansillo de dicha escalera, sustentada por un conjunto de pilotes de unos 90 cm de altura. Este diseño ya nos resulta familiar,
pues la Casa Farnsworth se planteó bastante similar.
Para finalizar, tal y como vemos en el interior del edificio, la estructura es prácticamente mínima y oculta, mostrando así Mies una
doble visión del edificio: en el exterior una estructura majestuosa y
protagonista, y en el interior, oculta potenciando la funcionalidad
espacial tan solicitada por la filosofía miesiana. Una vez más, Mies
continúa buscando el equilibrio entre sus diseños estructurales y
los espacios funcionales de sus proyectos.
Para finalizar, tal y como vemos en el interior del edificio, la estructura es prácticamente mínima y oculta, mostrando así Mies una
doble visión del edificio: en el exterior una estructura majestuosa y
protagonista, y en el interior, oculta potenciando la funcionalidad
espacial tan solicitada por la filosofía miesiana. Una vez más, Mies
continúa buscando el equilibrio entre sus diseños estructurales y
los espacios funcionales de sus proyectos.
Imagen 101: Construcción del Crown Hall. Colocación de las vigas del primer orden, sustentadas por sus caras superiores por las piezas metálicas de los pórticos. Fuente: Arquitecturaenacero.org.
Imagen 102: Interior del Crown Hall donde se percibe los pilares y montantes verticales
exteriores al edificio y la planta exenta de cualquier elemento estructural.
Fuente: Pinterest.es.
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[101]

[102]

NEUE NATIONALGALERIE, BERLÍN, ALEMANIA (1962-1968)
Se trata de la última obra maestra de Mies, pues su encargo se
realizó en el año 1962 y se terminó su ejecución en 1968, siendo el
fallecimiento de Mies un año después en 1969.
Este proyecto de museo fue una satisfacción completa para
Mies, pues volvía a trabajar en Berlín, tras su larga estancia en
América, emigrado tras el cierre de la Bauhaus con sede en esta
ciudad bajo la amenaza nazi. Además, contaba ya con una experiencia y una trayectoria arquitectónica única, postulándose
desde hace muchos años como uno de los mejores arquitectos
a nivel mundial y uno de los padres de la Arquitectura Moderna
(junto a Le Corbusier y Frank Lloyd Wright). Para la Nationalgalerie, Mies tiene como objetivo una estructura con apoyos mínimos y dejar las esquinas libres, de forma que estas trabajarán en
voladizo. Esta estructura mínima y metálica otorgará una planta
libre de obstáculos para las zonas de exposiciones y configurar un
buen funcionamiento del espacio. En la planta baja sólo existirán
dos cajas de escaleras y ascensores para acceder a la planta
subterránea, cuya estructura será de hormigón, y albergará salas,
cafetería, baños... Mientras que en la planta baja el espacio está
destinado a las esculturas, exposiciones y recorridos libres fruto de
la disposición de las exhibiciones.

Imagen 103: La Neue Nationalgalerie de Berlín en el año 1968. Fuente: Elpais.com.

Imagen 104: Planta subterránea de la Neue Nationalgalerie, diseñada con estructura de
hormigón. Fuente: Plataformaarquitectura.com.

Imagen 105: Planta baja de la Neue Nationalgalerie, diseñada con estructura metálica.
Fuente: Plataformaarquitectura.com.
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Imagen 106: Planta la Neue
Nationalgalerie con su correspondiente modulación.
Escala 1:400. Fuente: Elaboración propia.
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Centrándonos en la planta principal, que se encuentra sobre un
basamento de piedra natural en tonos grisáceos que crea una
barrera entre el edificio y el ruido de la calle, observamos que
posee una geometría cuadrada con unas medidas de 64,80 x
64,80 metros. La cubierta va a estar sustentada por un total de 8
pilares de acero, estando ubicados 2 por fachada, dejando las
esquinas libres. De esta forma se consigue un efecto visual donde
la cubierta parece que está flotando. Estos pilares van a tener
una altura de 8,40 metros, volviendo a ser un diseño esbelto como
en el Crown Hall, aunque la sección de pilar del Crown Hall es
menor, pues la de estos 8 pilares es de 100 cm en el arranque y
de 87 cm en la cabeza del pilar. Disminuye la sección a mayor
altura, aunque visualmente es inapreciable, pues al ser pilares de
gran altura, esta variación de sección es mínima comparando
medidas. Esto es debido a que la ley de flectores de un pilar con
unión articulada (pilar-viga) es mucho mayor en el arranque del
pilar que en la cabeza, donde el momento es nulo, por este motivo Mies decide aumentar ligeramente la sección del pilar, tal y
como se puede ver en la imagen 109. Además, lo destacable de
los pilares es la unión con las vigas que se producen con rótulas
articuladas de una altura de unos 26 cm, una vez más, para evitar
la trasmisión de momentos a los pilares y poder jugar con la esbeltez de los pilares y estas secciones mínimas, pues si las uniones
fuesen rígidas, los pilares deberían tener la misma sección que
las vigas para poder soportar los momentos recibidos. Esta unión
es mínima, lo que refuerza la idea de “cubierta suspendida”. En
cuanto a la geometría de la sección del pilar es cruciforme y se
encuentra anclada en el arranque gracias a una placa atornillada (un total de 12 tornillos).
Por otro lado, estas rótulas permiten que los pilares no pandeen
y se vean dañados, pues, si fuesen uniones rígidas, al contar con
vuelos de dichas dimensiones, los pilares tenderían a pandear en
las cabezas debido a los esfuerzos a los que estarían sometidos.
A pesar de ser la estructura metálica la principal protagonista de
la Neue Nationalgalerie, dispone de una planta inferior con una
estructura de hormigón armado. En esta planta se organizan otros

espacios expositivos, restaurante, baños, tiendas, almacenes, jardín, biblioteca, cuartos de instalaciones… Estará compuesto por
un forjado reticular de hormigón armado, y con pilares también
de hormigón armado, siendo mayor el número de estos que en la
planta superior (planta principal) y coincidiendo con la posición
de los pilares de acero, pero contando con una sección cuadrada continua de 1 metro de lado.
Ahora bien, focalizándonos en el forjado de cubierta, se trata de
un emparrillado de vigas de acero que funcionan de forma similar a un forjado reticular. Las vigas que lo componen son de
alma llena y con sección en H, contando con un ancho de 0,5
metros y un canto de 1,80 metros y, formando una retícula de 3,6
x 3,6 metros. Las uniones de las vigas son mediante soldaduras,
por lo que el emparrillado constará de uniones rígidas. De esta
forma, las vigas perimetrales son las que más trabajarán contra
las deformaciones propias debido a las cargas y fuerzas ejercidas
sobre la estructura. No obstante, otro punto de interés a estudiar
es el momento flector de las vigas ,pues como se ha comentado
anteriormente, los pilares no tendrán gracias a la unión articulada
con la viga.
Corroboramos que, si no existiesen los voladizos, de 18 metros
cada uno, el vano central de la estructura sufriría muchísimo más
y se deformaría excesivamente, mientras que al añadir los voladizos, Mies consigue equilibrar esta deformación en ambos extremos de la estructura que coinciden con los voladizos, dejando
que la parte central (de 28,80 metros de longitud) funcione mucho mejor y prácticamente no posea demasiada flecha.
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Imagen 107: Esquema de la deformada de la Neue Nationalgalerie. Escala 1:400. Fuente: Elaboración propia.
Imagen 108: Diagrama de momentos flectores de la Neue Nationalgalerie. Escala 1:400. Fuente: Elaboración propia.
Imagen 109: Diagrama de momentos flectores del pilar con unión articulada, apreciando la sutil variación de sección.
Escala 1:100. Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 110: Esquema de la posible deformación de la estructura de la Neue Nationalgalerie con uniones articuladas. Escala 1:400. Fuente:
Elaboración propia en base a Mies van der Rohe, L. (1998) New National Gallery, Berlín. London: Phaidon.
Imagen 111: Esquema de la posible deformación de la estructura de la Neue Nationalgalerie en el hipotético caso de que tuviera uniones
rígidas. Escala 1:400. Fuente: Elaboración propia en base a Mies van der Rohe, L. (1998) New National Gallery, Berlín. London: Phaidon.
Imagen 112: Rótula de unión del pilar con la estructura horizontal. Fuente: Pinterest.es.
Imagen 113: Vista desde la fachada donde se observa el emparrillado de cerchas que conforman el forjado de cubierta y su unión con el
pilar. Fuente: Plataformaarquitectura.cl.

[113]
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Para terminar con este proyecto, Mies plasma el concepto de
planta totalmente libre de estructura llevado a un nivel mayor
que en el resto de sus obras, pues en la Neue Nationalgalerie
plantea luces mayores que en la casa Farnsworth y el Crown Hall.
Sigue apostando por mantener una estructura con apoyos mínimos y esta vez innovando con el emparrillado de cerchas metálicas, pudiendo así salvar las grandes luces diseñadas. Al final Mies,
en su última etapa, plantea estructuralmente todo aquello que
ha ido experimentando poco a poco en cada una de sus obras,
generando así una de sus obras más influyentes a nivel mundial y
siendo objeto de estudio a lo largo del tiempo.

[115]

[114]
Imagen 114: Vista actual del interior de la Neue Nationalgalerie donde se observa el emparrillado de la cubierta. Fuente: Metalocus.es.
Imagen 115: Vista exterior de la Neue Nationalgalerie. Fuente: Plataformaarquitectura.cl.
Imagen 116: Vista desde el acceso a la Neue Nationalgalerie, apreciándose 4 de sus 8
pilares, el emparrillado de cerchas y la envolvente de vidrio. Fuente: Arquitecturaconfidencial.com.
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7. 4. FICHAS ESTRUCTURALES DE LOS PROYECTOS
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EDIFICIO DE LA BAUHAUS EN DESSAU
ARQUITECTO Walter Gropius
UBICACIÓN Dessau (Alemania)
FECHA DE CONSTRUCCIÓN 1925 - 1926
USO Educativo
TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL Unidireccional de hormigón armado
SECCIÓN/SECCIONES DEL PILAR 50 x 50 cm, 90 x 90 cm
ALTURA MÁXIMA DEL PILAR 5,20 metros
LUZ/LUCES MÁXIMA (DIRECCIÓN FORJADO) 9,55 metros

[117]

5,2

Uno de los edificios más emblemáticos de la arquitectura racionalista particular de la Bauhaus, apuesta por el hormigón armado
para su estructura, la cual se rige por una modulación, oscilando
entre luces de 3 y 9 metros, variando según la funcionalidad y
optimización de cada espacio. Plasma una estructura vista, timidamente, en el exterior y en el interior, con secciones variables
para obtener el máximo funcionamiento y aprovechamiento de
la estructura.

[118]
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Imagen 116: Diagrama de momentos flectores del pórtico exterior donde se entiende el
aumento de la sección de la viga en la cabeza del pilar debido al momento máximo en
dicho punto. Escala 1:200. Fuente: Elaboración propia.
Imagen 117: Escuela de la Bauhaus en Dessau. Fuente: Moleskinearquitectonico.blogspot.
com.
Imagen 118: Interior de la Escuela de la Bauhaus en Dessau conformado por pilares y vigas
de secciones variables. Fuente: Archdaily.com.

CASA GROPIUS
ARQUITECTO Walter Gropius
UBICACIÓN Massachussetts (EEUU)
FECHA DE CONSTRUCCIÓN 1937 - 1938
USO Residencial
TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL Unidireccional metálico
SECCIÓN/SECCIONES DEL PILAR CHS de 10 cm de diámetro
ALTURA MÁXIMA DEL PILAR 8 metros
LUZ/LUCES MÁXIMA (DIRECCIÓN FORJADO) 9,55 metros

Imagen 120: Galería de entrada a la vivienda compuesta por pilares CHS, pantalla y voladizos a los extremos. Fuente: Plataformaarquitectura.cl.

3,5

En una etapa posterior a la Bauhaus, Gropius prosigue con la búsqueda de nuevas visiones estructurales, experimentando en la
casa Gropius con una estructura metálica en el exterior, donde
sus pilares de sección CHS de 10 cm de diámetro son los principales protagonistas, jugando además con su esbeltez, ya que sus
respectivas alturas varían desde los 3,5 hasta los 8 metros. Este
proyecto es disruptivo frente al anterior de Gropius , ya que la
estructura ligera es vista en su totalidad, nuevas técnicas y conceptos, implementación de pantallas estructurales, grandes voladizos, secciones continuas...
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4,1

1,3

Imagen 119: Diagrama de momentos flectores de la galería de entrada, contando con
pilares de sección CHS, una pantalla y dos voladizos. Escala 1:150. Fuente: Elaboración
propia.

Imagen 121: Porche exterior con pilares CHS de 8 metros de altura. Fuente: Forbes.com.
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EMBAJADA DE EEUU
ARQUITECTO Walter Gropius
UBICACIÓN Atenas (Grecia)
FECHA DE CONSTRUCCIÓN 1960
USO Cultural
TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL Unidireccional de hormigón armado
SECCIÓN/SECCIONES DEL PILAR 70 x 35 cm, 70 x 70 cm,
140 x 70 cm
ALTURA MÁXIMA DEL PILAR 14,15 metros
LUZ/LUCES MÁXIMA ( DIRECCIÓN FORJADO) 6,15 metros
Ubicado en la trama urbana de Atenas, su arquitectura y estructura hace referencia a la historia aposentada en Grecia, especialmente en Atenas, ya que Gropius plasma su diseño en base
al Partenón de la Acropólis. Una estructura de hormigón armado,
prominente y totalmente vista conseguirán llegar al desarrollo de
Gropius en esta útlima etapa.

11

1

Imagen 122: Diagrama de momentos flectores de la ménsula y pórtico
anexo de la Embajada de EEUU en
Atenas. Escala 1:250. Fuente: Elaboración propia.
Imagen 123: Fachada de acceso
a la Embajada de EEUU en Atenas
donde se aprecia la relevancia de
la estructura en el proyecto. Fuente:
Archdaily.com.
Imagen 124: Vista exterior de la Embajada de EEUU en Atenas. Fuente:
Greece-is.com.
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ESCUELA PRIMARIA FEMENINA PETERSSCHULE
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Una obra no construida pero que fue, es y será objeto de estudio
debido a su diseño estructural. Meyer planteó una solución mixta para la escuela, la cual debía proyectarse en un solar de dimensiones pequeñas, por lo que el aprovechamiento del espacio
había de ser máximo. Por esto, para la zona de aulas, comedor
y salas de estudio, Meyer diseña un paralepípedo de hormigón
armado, mezclándose con una estructura metálica correspondiente a las dos plataformas que conforman el área de recreo
(compuestas por cerchas metálicas y un sistema de tirantes).
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ARQUITECTO Hannes Meyer
UBICACIÓN Basilea (Suiza)
FECHA DE DISEÑO 1926
4,20
7,40
12
12
7
4
USO Educativo
TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL Mixto, unidireccional de hormigón armado y metálica
SECCIÓN/SECCIONES DEL PILAR 40 x 40 cm
ALTURA MÁXIMA DEL PILAR 6,40 metros
LUZ/LUCES MÁXIMA (DIRECCIÓN FORJADO) 6,15 metros
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Imagen 125: Perspectiva desde el noroeste de la Escuela Femenina
de Petersschule. Fuente: Meyer H. Hannes Meyer, proyecto, concepto
y trayectoria . Buenos Aires: Diseño Editorial; 2017.
Imagen 126: Sección de la Escuela Femenina de Petersschule donde
se analiza la estructura que trabaja a tracción y a compresión. Escala
1:350. Fuente: Elaboración propia.
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ESCUELA SINDICAL ADGB
ARQUITECTO Hannes Meyer
UBICACIÓN Bernau (Alemania)
FECHA DE CONSTRUCCIÓN 1928
USO Educativo
TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL Mixto, unidireccional de hormigón armado y metálica
SECCIÓN/SECCIONES DEL PILAR 30 x 30 cm, 50 x 50 cm, 55 x 55 cm
ALTURA MÁXIMA DEL PILAR 6,35 metros
LUZ/LUCES MÁXIMA (DIRECCIÓN FORJADO) 5 metros en estructura de hormigón armado, 11,40 metros en estructura metálica
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[128]

6,10

La Escuela Sindical ADGB, coincidiendo con la etapa de Meyer
como director, expone más claramente el racionalismo de la
Bauhaus, presentando una modulación rigurosa en cada bloque
de edificio del proyecto, potenciando la estructura de hormigón
armado dejándola vista tanto en el interior como en el exterior,
contando con una variación de dimensiones en las secciones
(discontinuas) e incorporando una serie de cerchas metálicas invertida en la zona de gimnasio.

[129]
Imagen 127: Sección de la zona de gimnasio donde Meyer apuesta por una cercha metálica invertida mezclada con la estructura de hormigón armado, la cual posee secciones
variables. Escala 1:300. Fuente: Elaboración propia.
Imagen 128: Fachada oeste de la Escuela ADGB con los pilares salientes de ella. Fuente:
Dw.com.
Imagen 129: Fachada noreste de la Escuela ADGB en la cual se aprecian los pilares de
apoyo de la esc alera y las ménsulas que componen el voladizo. Fuente: Diariodesign.
com.

PABELLÓN ALEMÁN
ARQUITECTO Ludwig Mies van der Rohe
UBICACIÓN Barcelona (España)
FECHA DE CONSTRUCCIÓN 1929
USO Cultural
TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL Unidireccional metálica
SECCIÓN/SECCIONES DEL PILAR Cruciforme de 16 x 16 cm
ALTURA MÁXIMA DEL PILAR 3,1 metros
LUZ/LUCES MÁXIMA (DIRECCIÓN FORJADO) 6,65 metros
La Exposición Internacional de Barcelona de 1929 dejó como legado arquitectónico una de las obras más icónicas de Mies van
der Rohe: el Pabellón Alemán. En él se reflejan los principios miesianos: una estructura sencilla, metálica, vista y que permitiera la
fluidez de los espacios, ya que se trata de un pabellón expositivo
y había de tener unos recorridos concisos y libres de obstáculos.
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Imagen 130: Diagrama de momentos flectores del Pabellón Alemán de Barcelona. Escala
1:250. Fuente: Elaboración propia.
Imagen 131: Entrada al Pabellón Alemán donde se analiza una separación de la estructura y la envolvente. Fuente: Abc.es.
Imagen 132: Interior del Pabellón Alemán. Fuente: Arquitecturaconfidencial.com.

[132]
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CASA FARNSWORTH
ARQUITECTO Ludwig Mies van der Rohe
UBICACIÓN Chicago (EEUU)
FECHA DE CONSTRUCCIÓN 1945-1951
USO Residencial
TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL Unidireccional metálica
SECCIÓN/SECCIONES DEL PILAR En doble T de 20 x 20 cm
ALTURA MÁXIMA DEL PILAR 5,1 metros
LUZ/LUCES MÁXIMA (DIRECCIÓN FORJADO) 6,7 metros

[134]

1,3

3,8

La Casa Farnsworth será una innovación estructural al diseñar los
ocho pilares metálicos tangentes al forjado y colocados en el exterior de la vivienda, dando una sensación de suspensión de la
cubierta y planteando una planta totalmente liberada de elementos estructurales.
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Imagen 133: Esquema de la deformada de la Casa Farnsworth. Escala 1:250. Fuente: Elaboración propia.
Imagen 134: Vista exterior de la Casa Farnsworth. Fuente: Tecnne.com.
Imagen 135: Vista más próxima de la Casa Farnsworth en la que se observan los pilares
exteriores a la vivienda.
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CROWN HALL
ARQUITECTO Ludwig Mies van der Rohe
UBICACIÓN Chicago (EEUU)
FECHA DE CONSTRUCCIÓN 1950-1956
USO Educativo
TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL Bidireccional metálica
SECCIÓN/SECCIONES DEL PILAR En doble T de 30 x 36 cm
ALTURA MÁXIMA DEL PILAR 9 metros
LUZ/LUCES MÁXIMA (DIRECCIÓN FORJADO) 18 metros
El Crown Hall es un proyecto que se basa en una estructura ornamental en el exterior y una ausencia de ella en su interior: sigue
la idea de la Casa Farnsworth con los pilares exteriores pero esta
vez también se le suman las jácenas de los 4 pórticos principales,
de las cuales se suspende el forjado de cubierta. Se origina así
una planta totalmente libre que unicamente posee dos núcleos
de escaleras para comunicar la planta subterránea, que poseerá
una estructura de hormigón armado basado en una retícula.

2,4

5,5

1,1

[136]

6,18

18

Imagen 137: Fachada principal del Crown Hall. Fuente: Pinterest.es.
Imagen 136: Diagrama de momentos flectores de los pórticos con nudos articulados del
Crown Hall. Escala: 1:300. Fuente: Elaboración propia.
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NEUE NATIONALGALERIE
ARQUITECTO Ludwig Mies van der Rohe
UBICACIÓN Berlín (Alemania)
FECHA DE CONSTRUCCIÓN 1962-1968
USO Cultural
TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL Bidireccional metálica
SECCIÓN/SECCIONES DEL PILAR Cruciforme de 100 x 100 cm en la
base y 87 x 87 cm en la cabeza
ALTURA MÁXIMA DEL PILAR 8,4 metros
LUZ/LUCES MÁXIMA (DIRECCIÓN FORJADO) 28,8 metros
La Neue Nationalgalerie, el último proyecto de Mies, cuenta con
8 pilares con una unión articulada debido a la rótula que los corona, que sustentan la cubierta de 64,8 x 64,8 metros. Apoyos mínimos y plantas libres de estructura, Mies sigue poniendo en funcionamiento la técnica estructural en la que se ha basado a lo largo
de su trayectoria arquitectónica, pero esta vez apostando por
una tipología bidireccional metálica, diseñando un emparrillado
de cerchas capaces de soportar las grandes luces del museo.
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Imagen 138: Vista exterior de la Neue Nationalgalerie. Fuente: Arquitecturaviva.com.
Imagen 139: Esquema de la deformada de la Neue Nationalgalerie. Escala 1:400. Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO 4
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8. INFLUENCIA DE LA BAUHAUS DESDE EL PUNTO
DESDE EL PUNTO DE VISTA ESTRUCTURAL
La Escuela de la Bauhaus fue, es y será referente a nivel mundial
y en todos los ámbitos posibles, siendo el campo estructural uno
de ellos. Centrándonos en la arquitectura de Walter Gropius, Hannes Meyer y Mies van der Rohe, ésta ha influido en arquitectos
coétaneos a ellos pertenecientes a la Bauhaus, en arquitectos
desvinculados a dicha Escuela, en arquitectos posteriores a ella
e incluso actualmente podemos identificar la esencia de la Bauhaus en la arquitectura contemporánea.
Acotando dicha influencia, este trabajo recogerá a los arquitectos y sus correspondientes obras que reflejan estructuralmente la
visión vanguardista que Walter Gropius, Hannes Meyer y Mies van
der Rohe dejaron en su amplio legado arquitectónico.

8. 1. EN OTROS ARQUITECTOS PERTENECIENTES A
LA BAUHAUS
8.1.1. HANS WITTWER (1894-1954)
RESTAURANTE DEL AERÓDROMO DE SCHKEUDITZ, SCHKEUDITZ
(1929-1931)
Hans Wittwer fue uno de los arquitectos que ejerció como profesor
en la Escuela de la Bauhaus en Dessau y es conocido además por
ser compañero de trabajo de Hannes Meyer. Wittwer participó en
varios proyectos que lideraba Meyer, destacando la Petterschule
y la Escuela ADGB estudiadas anteriormente, uniéndose así a la
visión arquitectónica y estructural de Meyer e influyendo en sus
posteriores obras. Tal es el caso del restaurante del aeródromo de
Schkeuditz cuya fecha de ejecución es 1929-1931, justo posterior
a la Petterschule y la escuela ADGB.
En este proyecto de Wittwer, ubicado en Schkeuditz (Alemania),
se refleja la filosofía funcionalista de Walter Gropius, Hannes Meyer
Imagen 140: En portada, alumnos de la Bauhaus en la Escuela de Dessau. Fuente: Dw.com.
Imagen 141: Vista exterior del restaurante aeródromo de Schkeuditz. Fuente: Urbipedia.
org.
Imagen 142: Plantas del restaurante aeródromo de Schkeuditz. Fuente: Urbipedia.org.
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(a pesar de que Meyer se sumergió en la corriente constructivista
también) que Mies, ya que la arquitectura miesiana se caracterizaba por un minimalismo único en el ámbito estructural, constructivo y de diseño.

[141]

[142]

En este caso, se trata de un edificio con una estructura de hormigón armado que, visualmente nos recuerda al legado arquitectónico de Meyer por varios motivos: en primer lugar, el uso del
hormigón armado y dándole total protagonismo y relevancia a
la estructura, siendo ésta totalmente vista en las fachadas rememora a la Escuela ADGB estudiada previamente. Wittwer sigue el
mismo modelo de Meyer dejando los frentes de los forjados y los
pilares vistos en la fachada, reivindicando la importancia que poseía la estructura en el edificio. Otro motivo por el cual analizamos
la influencia de Meyer en Wittwer es la sección variable de sus
ménsulas, las cuales se pueden apreciar en la planta primera del
restaurante, donde, la sección es mucho mayor en la cabeza del
pilar (donde el momento flector es máximo) y va disminuyendo a
medida que finaliza la ménsula, es decir, donde el momento flector es nulo. En la planta baja, al no contar con voladizos, la sección de las vigas es continua y además los pilares son de sección
menor que los de la planta primera (estos últimos tienen un área
de influencia mayor que los de la planta baja), excepto el que
es continuación (planta baja-planta primera) que sí mantiene la
misma sección, ya que estructuralmente funciona mejor así que si
se varía la sección.

Destacar que, el recurso de sección variable en las estructuras de
hormigón armado también es experimentado en la Petterschule
de Meyer y en la Escuela de la Bauhaus de Dessau de Walter
Gropius.
Por último, analizamos la escalera de hormigón armado sustentada por pilares de sección menor y de gran altura, haciendo
referencia a las escaleras de la Escuela ADGB, donde una vez
más Wittwer apuesta por proseguir los pasos de Meyer, aunque
en este caso, Wittwer opta por unos pilares de menor altura que
en el caso de la Escuela ADGB y una sección similar, por lo tanto, en la ADGB sí que se puede apreciar visualmente en mayor
medida ese efecto de apoyo estructural mínimo (sumado a las
ménsulas que posee).

[144]
Imagen 143: Interior del restaurante con las ménsulas de sección
variable. Fuente: Urbipedia.org.
Imagen 144: Fachada con el acceso al restaurante, a través de
las escaleras y la galería exterior.
Fuente: Urbipedia.org.
Imagen 145: Escuela ADGB de
Hannes Meyer, la cual guarda
similitudes con el restaurante de
Hans Wittwer, especialmente en
la estructura de las escaleras y las
secciones variables de las ménsulas. Fuente: Stylepark.com.
[143]

[145]
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8.1.2. MAX BILL (1908-1994)
HOCHSCHULE FUR GESTALTUNG, ULM (1953-1955)
Max Bill fue un arquitecto suizo que estudió y formó parte del profesorado de la Escuela de la Bauhaus de Dessau. Esto dio lugar
a que se convirtiera en el discípulo de Walter Gropius y Hannes
Meyer, proyectando bajo sus influencias.
Un claro ejemplo donde se percibe dichas influencias es en la
Escuela Universitaria de Ulm (Alemania), conocida como Hochschule fur Gestaltung.

[146]

[147]
Imagen 146: Exterior de la Hochschule fur Gestaltung. Fuente: Hicarquitectura.com.
Imagen 147: Vista aproximada de la fachada de las aulas donde se percibe los pilares de
hormigón armado vistos. Fuente: Hicarquitectura.com.
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Fue construida entre 1953 y 1955, 20 años después del cierre de la
Bauhaus pero diseñada acorde a sus principios debido a que Max
Bill estuvo ligada a ella. Es más, se relaciona la Hochschule con la
Escuela de la Bauhaus de Dessau ya que en cuanto a programa
funcional es muy similar y estructuralmente en algunos aspectos
también. Uno de estos aspectos es la modulación tan característica, heredada de Walter Gropius, pues, en edificios educativos
de este nivel, garantizar la funcionalidad, optimización y confortabilidad en los espacios es requisito básico, por lo que el diseño
estructural ha de adaptarse para afianzar esto. Esta modulación
estructural, formando una retícula de pilares de hormigón armado, se aprecia claramente en el volumen principal del complejo
educativo que alberga oficinas y aulas. En cuanto a las medidas,
serán razonables dentro de las estructuras de hormigón armado
(4-5 metros) para que el diseño del forjado sea unidireccional. En
el resto de módulos también se refleja dicha modulación, destacando que Max Bill opta por una repetición de los volúmenes al
igual que hace Hannes Meyer en la Escuela ADGB. Igualmente,
Max Bill presenta la estructura del edificio con cierta relevancia al
dejar los frentes de los forjados y de los pilares vistos, totalmente
influencia de Meyer en la Escuela ADGB. No obstante, si vemos las
imágenes del interior de las aulas, la estructura vuelve a ser vista,
como en la Escuela de la Bauhaus de Dessau de Gropius y en
la ADGB de Meyer, aunque esta vez manteniendo las secciones
de las vigas continuas debido a la inexistencia de voladizos en el
interior. Con respecto al exterior, analizamos que sí hay voladizos,
pero mantienen la continuidad y la linealidad de la estructura sin
alterar las secciones. Es más, dichos voladizos se corresponden a
las galerías exteriores que comunican los módulos pertenecientes a las habitaciones de los alumnos, y, Max Bill prefiere apostar
por una sustentación basada en pilares y pantallas de hormigón
armado para dichas galerías, correspondiéndose así al mismo
planteamiento que realiza Gropius en la Casa Gropius, el cual
diseñaba la galería exterior de su propia casa con pilares (con
la diferencia de que son metálicos), una pantalla que funciona
empotrada en ambos extremos y un voladizo. Además, Max Bill

también apuesta por galerías con diferentes inclinaciones de
ángulos, evitando la ortogonalidad, al igual que la galería de la
Casa de Gropius.
Es clara la influencia en Max Bill de Gropius y Meyer, y la Hochschule es el vivo reflejo de que la Bauhaus dejó huella en todos los
niveles, en este caso centrándonos en el estructural.

[149]
[147]

[148]

[148]
[150]
[149]
Imagen 148: Plantas de la Hochschule fur Gestaltung. Fuente: Hicarquitectura.com.
Imagen 149: Galería de conexión de los bloques compuesta por una pantalla y pilares,
como en la Casa Gropius. Fuente: Hicarquitectura.com.
Imagen 150: Galería de entrada a la Casa Gropius diseñada con una pantalla y pilares
metálicos, además de encontrarse girada con respecto a la alineación de la fachada.
Fuente: Arkiplus.com.
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[151]

[154]

[152]
[153]
Imagen 151: Frente de los forjados y pilares vistos en las fachadas de la Hochschule. Fuente: Hicarquitectura.com.
Imagen 152: Frente de los forjados y pilares vistos en la Escuela ADGB. Fuente: Wikiarquitectura.com.
153: Frente de los forjados vistos en las fachadas de la Escuela ADGB. Fuente: Diariodesign.
com.

[155]
Imagen 154: Interior de una de las aulas de la Hochschule con la estructura vista. Fuente:
Hicarquitectura.com.
Imagen 155: Interior del comedor de la Escuela ADGB con los pórticos de hormigón armado vistos. Fuente: Diariodesign.com.

8.2. EN ARQUITECTOS POSTERIORES A LA
BAUHAUS
8.2.1. LINA BO BARDI (1914-1992)
MUSEO EN LA ORILLA DEL OCÉANO, SÃO VICENTE, BRASIL (1951)
Lina Bo Bardi fue una arquitecta que, a pesar de no pertecener a
la Escuela de la Bauhaus (empezó a ejercer de arquitecta en la
década de 1940, justo posterior a la Bauhaus) mantuvo gran admiración hacia Mies van der Rohe, y, será su mayor influencia en
su legado arquitectónico, la cual se puede apreciar en el Museo
en la orilla del océano en São Vicente (Brasil), que data del año
1951. Este museo contaba con la presencia del océano Atlántico,
el cual se convertiría en el protagonista del proyecto, a pesar de
que nunca llegó a ser construido.
Para este diseño, Lina contó con la influencia miesiana del Crown
Hall, con algunas adaptaciones propias de la arquitectura de
Lina Bo Bardi. El museo en sí muestra el mismo planteamiento que
el Crown Hall: una estructura ornamental en el exterior que abraza al edificio y una estructura inexistente en el interior (al igual que
la Casa Farnsworth), pues se trata de una planta totalmente libre
para garantizar una mayor funcionalidad en los espacios y recorridos del museo. Cuenta también con 8 pilares que son los encargados de sustentar la cubierta y 5 jácenas exteriores de gran
sección, formando así los 5 pórticos, separados entre sí 20 metros,
con la diferencia de que serán de hormigón armado, mientras
que el Crown Hall poseía dicha estructura de 4 pórticos metálicos con una distancia de 18 metros entre ellos. Lina, al igual que
Mies, propone que ambos extremos de la cubierta sean voladizos, pues, de esta forma, consigue disminuir el momento flector en
los vanos centrales y de mayor longitud.

Imagen 156: Fotomontaje del Museo en la orilla del Océano. Fuente: Arquitecturaviva.
com.
Imagen 157: Planta y alzados del Museo en la orilla del Océano. Fuente: Arquitecturaviva.
com.

[156]

[157]
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Otro fundamento que basa la influencia miesiana en Lina y la relación del Museo en la orilla del Océano con el Crown Hall y la
Casa Farnsworth, es que el museo también posee la estructura
elevada de la cota natural, entendiéndose esto por su ubicación
en la orilla del Oceáno Atlántico y sus constantes subidas y bajadas de marea (se puede extrapolar esta situación a lo que ocurre
en la Casa Farnsworth y el río Fox, pues es el mismo planteamiento
que realizó Mies). En este caso, Lina solventa el acceso al museo
desde la cota natural con unas escaleras directas, mientras que
Mies, tanto en el Crown Hall como en la Casa Farnsworth, lo ejecutaba a través de unas escaleras y una gran plataforma, creando una estructura secundaria para ello.
Para finalizar, Lina no solo se inspiró en Mies en la parte estructural,
sino en su visión minimalista de las fachadas y su idea de adentrar
el paisaje y la naturaleza dentro del propio edificio, por lo que
opta por revestir la fachada principal de vidrio, haciendo así al
Atlántico partícipe de su arquitectura. El resto de fachadas las reviste de mármol, un material también presente en la arquitectura
miesiana.

Imagen 158: Fotomontaje del interior (y sus correspondientes vistas) del Museo en la orilla
del Océano. Fuente: Arquitecturaviva.com.
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Imagen 159: Fachada principal del Crown Hall en la que se observan los pórticos metálicos
exteriores, influencia del Museo en la Orilla del Oceáno. Fuente: Plataformaarquitectura.cl.

Imagen 160: Casa Farnsworth elevada sobre la cota natural del terreno. Fuente: Elpais.
com.

CASA DE VIDRIO, SÃO PAULO, BRASIL (1951)
Este proyecto de vivienda, que data de 1951 y está ubicado en
São Paulo (Brasil), fue el primer diseño de Lina que llegó a construirse. Esta obra mantiene algunas de las ideas base de la Casa
Farnsworth de Mies van der Rohe, pero con notables diferencias
adaptándose a la arquitectura de Bo Bardi.
En primer lugar, nos encontramos ante una vivienda que se encuentra situada en una zona de vegetación frondosa, la cual Lina
Bo Bardi aprovechará para conseguir una relación directa entre
la vivienda y la naturaleza, abriendo 3 de las 4 fachadas hacia el
paisaje, siendo éstas totalmente de vidrio, una idea que ya plasmó Mies en la Casa Farnsworth. Además, cabe destacar que la
Casa de vidrio está implantada en un terreno de gran pendiente,
por lo que Lina apuesta por elevar la vivienda y salvar la diferencia de cotas y el acceso principal mediante unas escaleras. La
solución estructural que le otorga Lina a esto es bastante similar
a la de Mies en la Casa Farnsworth: una serie de pilares metálicos
de sección mínima, en el caso de la Casa de Vidrio de sección
CHS de 17 cm de diámetro mientras que Mies opta por una sección doble T (20x20 cm) y contando con una menor altura, todo
ello con el fin de conseguir unos apoyos mínimos para aumentar
una mayor sensación de levitación de la propia vivienda. Pero,
una gran diferencia entre la Casa Farnsworth y la Casa de vidrio
es que, en la Farnsworth la estructura metálica está ubicada en
el exterior de la vivienda, quedando la planta libre y diáfana, sin
ningún tipo de elemento estructural en ella, mientras que en el
diseño de Lina Bo Bardi los pilares metálicos se encuentran en el
interior de la vivienda y separados de la envolvente, creando así
voladizos en sus 3 fachadas de vidrio. No obstante, mantiene la
funcionalidad de los espacios a través de una modulación clara
que se repite tanto en la planta primera como en la baja, que
origina unos espacios exteriores para el acceso a la vivienda, evitando que el sistema estructural pueda interferir en ellos.

Imagen 161: Fachada sur de la Casa de Vidrio. Fuente: Plataformaarquitectura.cl.

Imagen 162: Casa Farnsworth, con envolvente de vidrio y elevada de la cota natural del
terreno, como la Casa de Vidrio. Fuente: Archdaily.mx.
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Finalmente, destacar que en esta obra, a diferencia de las otras
de Lina Bo Bardi que se estudian en este trabajo, existe un avance
e innovación estructural potenciado por la influencia miesiana: la
manifestación de la estructura metálica en una parte de la vivienda, pues, en la zona que corresponde a la planta baja, al estar en
contacto directo con el terreno, Lina apostó por hacer esta parte
de muros de hormigón armado.

[163]

[165]

Imagen 163: Interior de la Casa de Vidrio en el que se aprecia la estructura separada de
[164]
la envolvente. Fuente: Plataformaarquitectura.cl.
Imagen 164: Interior de la Casa Farnsworth, totalmente libre de pilares, ya que se encuentran exteriores tangentes a la envolvente. Fuente: Arquitecturaydiseño.es.
Imagen 165: Planta baja de la Casa de Vidrio. Fuente: Plataformaarquitectura.cl.
Imagen 166: Planta primera de la Casa de Vidrio. Fuente: Plataformaarquitectura.cl.
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[166]

MASP: MUSEO DE ARTE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL (19571968)
El Museo en la orilla del Océano de São Vicente, al no llegar a
construirse, fue el proyecto antecesor del Museo de Arte de São
Paulo (Brasil), siguiendo la misma estrategia y con algunas modificaciones, más acentuadas hacia la influencia de Mies van der
Rohe.
El Museo de Arte se rige bajo los principios que instauró Mies en
el Crown Hall: una estructura que origine la suspensión de la cubierta, trasladándose al exterior para evitar discontinuidades en
el espacio interior y dando lugar a una planta diáfana (teniendo
en cuenta que al tratarse de un edificio de uso cultural, donde la
afluencia de personas es mayor es necesario que los recorridos
fluyan y se predisponga la funcionalidad de éstos). Pretende alcanzar en dichos espacios interiores la visión óptica de la cubierta
flotando, como también ocurre en la Casa Farnsworth. La diferencia entre el MASP y el Crown Hall es que Lina opta por el diseño de 2 pórticos de hormigón armado postesado que abrazan al
edificio longitudinalmente, coronados por las 2 jácenas de gran
sección rectangular y 4 pilares, de sección aún mayor que las jácenas, cuya luz entre ellos es de 74 metros (variando bastante de
las luces y la modulación que propuso Mies en el Crown Hall). Con
estas dimensiones, Lina opta por el sistema postesado del hormigón armado, de forma que a través de un cableado interno de
acero en vainas (armaduras activas), que, estará traccionado,
hace que el hormigón esté sometido a esfuerzos de compresión.
En cuanto a la solución estructural horizontal, será unidireccional,
marcadas por una serie de vigas pretensadas de grandes dimensiones y secciones.
No obstante, otro apunte del proyecto que afirma la influencia de
Mies es el hecho de elevar el museo a 8 metros de la cota de la
calle, generando una plaza pública sin ningún elemento estructural que interrumpa la continuidad del nuevo espacio urbano. En
dicha plaza se encuentran los accesos al museo mediante una
escalera, manteniendo la misma idea que plasmó en el Museo en
la orilla del Océano.

Imagen 167: Vista exterior del MASP. Fuente: Plataformaarquitectura.cl.

Imagen 168: Fachada principal del Crown Hall. Fuente: Pinterest.es.
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Igualmente, destacar que, como modificación del Museo en la
orilla del Océano, Lina apuesta por las 4 fachadas del MASP de
vidrio, como ocurre en el Crown Hall, permitiendo que el paisaje
metropolitano de São Paulo penetre en el edificio.
La particular y excelente arquitectura de Lina y de Mies unida en
este proyecto acontece a que se versione el proyecto del Crown
Hall pero adaptado al lugar y a la visión arquitectónica de Lina.
Muestra muchas semejanzas con el proyecto de Mies, pero a la
vez diferencias, ya que las luces del MASP son muy superiores a
las del Crown Hall, y, surge la necesidad de implantar una nueva
técnica de construcción (hormigón armado postesado) para poder soportar así dichas luces con estructura de hormigón, pues el
hormigón armado no permite tanta flexibilidad en cuanto al diseño con luces grandes, como sí lo hacen las estructuras metálicas.
No obstante, es evidente que Lina apuesta en esta etapa por la
inspiración vanguardista de la Escuela de la Bauhaus centrándose en la figura de Mies van der Rohe.

[170]

[171]

[169]
Imagen 169: Planta subterránea del MASP. Fuente: Arquitecturaviva.com.
Imagen 170: Planta primera del MASP. Fuente: Arquitecturaviva.com.
Imagen 171: Interior del MASP libre de elementos estructurales para optimizar el espacio.
Fuente: Arquitecturaviva.com.
Imagen 172: Vista aérea del MASP. Fuente: Plataformaarquitectura.org.
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CAPÍTULO 5
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9. CONCLUSIONES
La Escuela de la Bauhaus dio lugar a una nueva forma de pensar
la arquitectura, una novedosa visión vanguardista, guiada por diversas corrientes y movimientos arquitectónicos, siendo así la implantación del Movimiento Moderno a nivel mundial (contando
además con el legado y la labor arquitectónica que ya ejercían
Le Corbusier, Frank Lloyd Wright…). Con esta sugerente realidad,
la arquitectura evoluciona y varía en todos sus términos: constructivos, diseños, materialidades, urbanos, y por supuesto estructurales. Extrapolando todo esto a los tres arquitectos que organizaron,
dirigieron, enseñaron y plasmaron sus ideas en la Bauhaus (Walter Gropius, Hannes Meyer y Mies van der Rohe), analizamos una
evolución estructural en cada uno de ellos a través de sus obras
y sus diferentes etapas ejerciendo esta profesión. Pero, ¿cómo es
esta evolución estructural? ¿Cómo influyó su paso por la Bauhaus
en dicha transición? ¿Existe algún tipo de influencia entre los tres
directores de la Bauhaus, que, en cierto modo, de lugar a dicha
evolución? ¿Qué tan profunda es y a qué se debe la influencia
de cada uno en la arquitectura posterior a la Bauhaus? ¿Y en la
arquitectura actual?
Empezando por Walter Gropius, y, entendiendo su arquitectura
guiada por el funcionalismo y racionalismo, su evolución estructural es incuestionable y notoria: durante su etapa en la Bauhaus
opta por una estructura de hormigón armado, donde es vista en
algunas zonas y la separa de la envolvente para evitar romper
la continuidad de ésta (totalmente lo contrario a lo que expone
Meyer en sus obras). Observamos así que no posee la misma inquietud por las estructuras vistas que Hannes Meyer y Mies van
der Rohe, tal y como se puede ver en el proyecto de la Escuela
de la Bauhaus en Dessau. No obstante, en esta primera etapa
mantiene similitudes con la estructura miesiana de la primera etapa de Mies (Pabellón Alemán): ambos independizan la envolvente de la estructura, ya que para ellos tienen diferentes funciones
y prefieren distinguirlas separadamente. Sin embargo, unos años
posteriores, nos encontramos ante un Gropius más experimental,
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que apuesta por estructuras metálicas y con apoyos y secciones
mínimas, acercándose más a la visión miesiana pero bajo la marca personal de Gropius, así como podemos observarlo en la Casa
Gropius. Esta etapa de Gropius será el anticipo hacia su última
como arquitecto, si en la Casa Gropius ya fomenta las estructuras
vistas en las partes exteriores de la casa, mientras que, en las interiores la estructura no es vista, en la Embajada de EEUU en Atenas
muestra una estructura vista totalmente tanto en el interior como
en el exterior y, además, creando una “piel” estructural que consistirá en pilares perimetrales que recorrerán las cuatro fachadas.
Opta por hormigón armado, como en sus inicios en la Bauhaus, al
igual, y posiblemente tras una retroalimentación arquitectónica
entre ambos, que su compañero Hannes Meyer, cuyas estructuras eran siempre vistas y en la mayoría de los casos de hormigón
armado. Pero, a diferencia de Meyer, en este caso Gropius no
varía las secciones de las ménsulas, como si hacía en el edificio
de la Bauhaus de Dessau. Es decir, Gropius en esta última etapa
busca una mayor continuidad estructural, una mayor ortogonalidad, mayor pureza y sencillez.
Por lo tanto, podemos afirmar que la Bauhaus impulsa a Gropius
hacia una nueva arquitectura y estructura, aunque su fase más
experimental sea justo unos años posteriores (Casa Gropius), coincidiendo con los momentos más álgidos de la arquitectura miesiana, por lo que también es posible que existiera una influencia
estructural por parte de Mies hacia Gropius.
Sin embargo, la transición estructural de Hannes Meyer no es tan
gradual como la de Gropius. Meyer, a pesar que gran parte de
su etapa profesional la dedicó al ámbito del urbanismo, tras su
paso por la Bauhaus, sí que modificó su visión estructural durante
su etapa como director de la Bauhaus. Cuando diseñó la Escuela Femenina Petersschule en 1926, en sus inicios como profesor
en la Bauhaus, muestra un diseño estructural bastante diferente
a lo que plantea en la Escuela Sindical ADGB en 1928, cuando
ya es director de la Bauhaus y tras dos años de aprendizaje en
ella: en la Petersschule muestra una estructura metálica que es la
protagonista del proyecto, compuesta por una serie de cerchas

principales y secundarias junto a unos tirantes que irán anclados
a la estructura de hormigón armado del resto del edificio. Aquí
Meyer plasma de una forma más notoria el movimiento constructivista, el cual también le acompaña en su paso por la Bauhaus,
pero sí que, durante esta etapa, se aprecia un estilo más depurado, quizás más ligado al racionalismo de Gropius, con estructuras
completamente de hormigón armado, manteniéndolas siempre
vistas y con secciones variables. Destacar que, en la Petersschule
las estructuras de hormigón armado no son tan visibles como en
la ADGB, donde los frentes de forjados y pilares no tienen ningún
tipo de revestimiento y forman parte de las fachadas, dándole
mayor relevancia a la estructura dentro del proyecto. Por lo que,
confirmamos que la evolución estructural de Meyer se dio tras
una etapa más experimental (claro ejemplo de la Petersschule y
su compleja estructura metálica) que, con su paso por la Bauhaus
termina depurándose hacia una estructura más pesada, vista,
basada en la modulación, regida por la influencia del racionalismo propio de la Bauhaus.
Con respecto a Mies van der Rohe, su evolución estructural es mucho más neutra que la de Walter Gropius y Hannes Meyer. Mies
antes, durante y después de participar como profesor y director
de la Bauhaus, acorde a las obras estudiadas, siempre arriesgaba por estructuras minimalistas, metálicas, de sección pequeña
y con los mínimos apoyos posibles, otorgando esa sensación de
cubierta flotante en gran parte de sus obras. Sí que se advierte un
cambio en la visión estructural de Mies tras su etapa en la Bauhaus: empieza a no revestir la estructura, apuesta por su acabado natural, quizás con algún tratamiento de color, pero por ejemplo, en el caso del Pabellón Alemán reviste los pilares de acero
cromado, intentando ocultarlos, también repercutido por la posición de los pilares que no permitía ver más de dos en el mismo
plano de visión. Es decir, Mies no quería exponer la estructura de
una forma tan clara como sí plantea posteriormente en sus obras
(como la Casa Farnsworth o el Crown Hall), donde obtienen una
mayor relevancia. Además, en el Pabellón Alemán mantiene una
separación evidente entre estructura y cerramiento, disgregan-

do ligeramente los pilares de los muros, mientras que en sus etapas posteriores no realiza estas distinciones, fomentando la unión
entre estructura y construcción.
En la comparación de los tres arquitectos, quedan representadas las diferencias y similitudes que poseen: los tres apuestan por
modulaciones exactas que facilitan el diseño de los espacios y
su funcionalidad, proponen que la estructura sea relevante en el
proyecto, en el caso de Mies y Meyer siempre es vista totalmente,
mientras que Gropius va desarrollando cada vez más una estructura vista… Sin embargo, Meyer se diferencia de Mies y Gropius
en sus diseños estructurales debido a su visión más excéntrica, tal
y como se puede apreciar en la Escuela Petersschule, mientras
que Mies apuesta por estructuras minimalistas y Gropius, por la
sencillez y discreción estructural.
Por otro lado, tras valorar la evolución de cada arquitecto tras su
paso por la escuela que revolucionó el mundo, es fundamental
ver cómo han sido capaces de aportar su intelecto y su filosofía a
la Bauhaus. Por esto analizamos la evolución estructural general
de la Bauhaus, desde 1919 hasta 1933: inaugurando con Gropius,
muestra una estructura retraída y pesada en cuanto a material,
donde gran parte es ocultada, mientras que Meyer propone darle mayor importancia, revolucionando (a través de sus ideas políticas y su postulación hacia el movimiento del Constructivismo)
la arquitectura en sí (y por consecuente la estructura también)
de la Bauhaus. No obstante, consigue encauzar dicha revolución
arquitectónica y estructural con el racionalismo que regía a la
Bauhaus. Tras alcanzar esta notabilidad estructural, Mies la dirige
hacia una última etapa donde la estructura tomará gran distinción, se minimizará, será ligera (con Mies se deja atrás el hormigón
armado y nace una fase en la arquitectura de la Bauhaus apostando por el metal) y ganarán prioridad e interés en las obras.
De la misma forma, toda la labor que realizaron tanto en la Bauhaus como en su trayectoria profesional, consiguió influenciar a
otros arquitectos de la propia Bauhaus, posteriores a ella e incluso
actuales, pues a día de hoy la filosofía de la Bauhaus sigue presente. Es por esto que el legado de la Bauhaus se extiende no sólo
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el correspondiente a los arquitectos que pertenecieron a ella, sino
a todos aquellos que en sus obras dejaron ver, estructuralmente,
la esencia de la Bauhaus según sus diferentes etapas. En las obras
de influencia estudiadas se confirma que, no solo los arquitectos
propios de la Bauhaus que trabajaron junto a sus maestros (Walter
Gropius y Hannes Meyer) apostaron por seguir los mismos avances
estructurales que ellos, pues, en el caso de Lina Bo Bardi, ajena a
la Bauhaus, impuso la visión estructural miesiana en sus obras, por
lo que, la influencia de la Bauhaus llegó a generalizarse a nivel
mundial.
Para finalizar, destacar tras este trabajo de estudio e investigación
que la Escuela de la Bauhaus consigue desarrollar nuevas formas
de pensar la estructura en los proyectos tanto de los tres directores de la Bauhaus como del resto de profesionales que pertenecieron a ella y fueron influenciados por ellos, orientándose hacia
una arquitectura basada en la estructura como el sustento de sus
obras, otorgándole la relevancia que merece y creando hitos arquitectónicos en todo el mundo a través de ella. Y, si algo queda
esclarecido tras esto, es que sin estas aportaciones la forma de
proyectar y diseñar estructuras sería totalmente diferente a como
es actualmente, por lo que sólo queda agradecer la labor que
hizo la Bauhaus y a los tres grandes protagonistas de este trabajo,
Walter Gropius, Hannes Meyer y Mies van der Rohe, por sus inquietudes, aportaciones y el legado histórico que dejaron y que
marcaron el inicio de una transición estructural, que a día de hoy
sigue vigente.

Imagen 173: En portada, el Pabellón Alemán custodiado por el “Amanecer” de GeorgeKolbe. Fuente: Flickr.com.
Imagen 174: Icónico logo de la Bauhaus, diseñado en 1922 por Oskar Schlemmer. Fuente:
Graziamagazine.com.
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10. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
El estudio realizado para este Trabajo Fin de Grado puede derivar
en futuras líneas de investigación y posibles análisis que pueden
surgir de él. Entre ellas destacamos las siguientes:
- Un estudio a través de programas informáticos de cálculo de
estructuras, así como CYPE o SAP2000, de las 9 obras principales
de este Trabajo Fin de Grado, contrastando y corroborando las
investigaciones realizadas en cada una de las obras de este estudio.
- Aumentar la lista de obras y arquitectos que fueron influidos por
la Bauhaus, y llegar a desarrollarlas al mismo nivel que las principales, con programa de cálculos estructurales incluidos.
-Posibilidad de ampliar el hilo conductor de este trabajo para la
elección de obras a estudiar, y continuar con el desarrollo del trabajo con los nuevos proyectos incorporados.

[174]
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