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Introducción 

Arquitecto y diseñador alemán, uno de los maestros más importantes de la arquitectura 

moderna y con toda probabilidad el máximo exponente del siglo XX en la construcción de 

acero y vidrio. Su familia era propietaria de un taller de cantería, por lo que el jóven Der 

Rohe adquirió gran conocimiento y dominio en el trabajo de la piedra. Tras terminar sus 

estudios en la Escuela de Artes y Oficios, a los 15 años, firmó un contrato como aprendiz 

de obras locales en construcción, y más tarde otro como delineante en varias tiendas y 

talleres de Aquisgrán (Alemania). 

La arquitectura de Ludwig Mies Van Der Rohe se caracteriza por una sencillez 

esencialista y por la sinceridad expresiva de sus elementos estructurales. Aunque no fue 

el único que intervino en estos movimientos, su racionalismo y su posterior funcionalismo 

se han convertido en modelos para el resto de los profesionales del siglo. Como 

diseñador, creó la muy famosa línea de muebles Barcelona, que son considerados hitos 

del diseño. 

Fue Director de la Escuela de Arte Bauhaus y siempre mantuvo su reputación como 

arquitecto vanguardista, cambio radicalmente la escuela Convirtiéndola En una Escuela 

de Arquitectura, y utiliza materiales de gran calidad y su filosofía se resume en su Lema 

Menos es Más. 
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Ludwig Mies van der Rohe 

Nació el 27 de marzo de 1886 en la ciudad de Aquisgrán uno de los maestros más 

importantes de la arquitectura Moderna,  y con toda probabilidad el máximo exponente del 

siglo XX en la construcción de acero y vidrio. 

 

La arquitectura de Ludwig Mies Van Der Rohe se caracteriza por una sencillez esencialista y por la 

sinceridad expresiva de sus elementos estructurales. 

La composición geométrica y por la ausencia total de elementos ornamentales. Se basa en las 

proporciones. 

El interés por los materiales como elemento expresivo define su obra. Emplea la piedra, el mármol, 

el acero, el vidrio en su más absoluta pureza y trabaja con el hormigón en todas sus posibilidades, 

como elemento estructural y como material de acabado exterior 

 

Estilo 

 
El Racionalismo y Movimiento Moderno 
Es el conjunto de tendencias surgidas en las primeras décadas del siglo XX, marcando una ruptura 

con la tradicional configuración de espacios, formas compositivas y estéticas. Sus ideas superaron 

el ámbito arquitectónico influyendo en el mundo del arte y del diseño. 

 Aprovechó las posibilidades de los nuevos materiales industriales como el hormigón armado, 

el acero laminado y el vidrio plano en grandes dimensiones. 

 

Se caracterizó por plantas y secciones ortogonales, generalmente asimétricas, ausencia de 

decoración en las fachadas y grandes ventanales horizontales conformadas por perfiles de acero. 

Los espacios interiores son luminosos y diáfanos. 

El Movimiento Moderno supuso una ruptura con la arquitectura anterior, creando un nuevo 

lenguaje arquitectónico, siendo la Bauhaus la impulsora de este movimiento. Propone indicaciones 

en cuanto al método a seguir, siendo una nueva forma de hacer arquitectura. 

El Racionalismo arquitectónico surge tras la Primera Guerra Mundial como respuesta a la 

necesidad social y a los cambios políticos que acaecían en Europa. Promueve una estandarización 

de la vivienda con el objetivo de lograr un mayor bienestar social. También sus inicios se 

encuentran en la Bauhaus. 

El Estilo Internacional está asociado a las formas arquitectónicas, con supuestos principios 

modernos y universales, pero desvinculado de contenido social. Surge en un mundo que se 

universalizaba, donde la arquitectura no poseía características de ningún lugar y, por tanto, era 

transferible a cualquier zona del mundo 
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¿Quiénes y cómo impulsaron el Movimiento Moderno? 

Se puede hablar del nacimiento y consolidación de la arquitectura moderna en lo que se 
ha dado en llamar “modernismo”, gracias a la síntesis de la técnica constructiva con la 
funcionalidad requerida por las diferentes necesidades de habitar la arquitectura lograda 
por personas como: 
Walter Gropius 

Le Corbusier 

Frank Lloyd Wright 

De Stijl 

Bauhaus 

 

Estudios e Influencias Arquitectónicas 

Se formó como colaborador en los estudios del arquitecto y diseñador Bruno Paul y con 
Peter Behrens.Tras terminar sus estudios en la Escuela de Artes y Oficios, a los 15 años, 
firmó un contrato como aprendiz de obras locales en construcción, y más tarde otro como 
delineante en varias tiendas y talleres de Aquisgrán (Alemania). 

 En 1907 realiza su primera obra, La Casa Riehl, con un gusto predominante 

de su tiempo sencillo y practico con referencias a la arquitectura de residencias de 
principios del siglo XlX. Se trata del primer trabajo que obtuvo Mies van der Rohe en 
su carrera arquitectónica. Consiguió el trabajo al ser recomendado por un compañero 
del estudio Bruno Paul donde por aquel entonces trabajaba. 

 

La casa sigue el gusto predominante de su tiempo, en un estilo sencillo y práctico con 

referencias a la arquitectura de residencias de principios del siglo XIX. 

En cuanto a la arquitectura del jardín, Mies abordó las novedades impulsadas por 

Muthesius entendiendo estas como una “arquitectura para los espacios al aire libre”. El 

http://es.wikipedia.org/wiki/De_Stijl
http://es.wikipedia.org/wiki/Bauhaus
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terreno está dividido en una parte superior con diversos espacios-jardín ubicados de 

forma simétrica y un jardín paisajista, algo más grande en la parte inferior. 

 

 

El interior de la casa está distribuido en torno a un hall central, cuyos artesones de 

madera contrachapada recuerdan a la decoración de interiores de Bruno Paul quien a 

pesar de haber sido rechazado para colaborar en el proyecto parece que si terminó 

influenciando al joven Mies aunque tan sólo fuera en pequeños detalles. 

En el sótano, que se abre al jardín paisajista por la fachada que comparte con el muro de 

contención, se ubicaron la cocina y el estudio mientras que en el primer piso encontramos 

el dormitorio. 

La casa disfruta de dos jardines. El primero en la parte superior que se encuentra a su vez 

subdividido en pequeños espacios-jardín recordando a los jardines franceses de principios 

del siglo XIX. El segundo en la parte inferior del terreno y un poco más grande es de una 

naturaleza mas “salvaje” con vegetación de mayor tamaño y más descuidada. 

Un enorme muro de contención crea un nivel para los jardines superiores y, al mismo 

tiempo, forma una tarima sobre la que parece descansar la casa, acentuando así el 

contraste entre los jardines alineados de la parte superior y la vegetación silvestre de la 

ladera de la parte inferior. 

 De 1908 a 1911 trabajó en el despacho de Peter Behrens, del cual, Mies desarrolló un 
estilo arquitectónico basado en técnicas estructurales avanzadas y en el clasicismo 
prusiano. 
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 En 1911 dirigió la construcción de la embajada alemana en San Petersburgo. 
 

 En ese mismo año se mudó a La Haya y planificó una casa de campo para el 
matrimonio Kröller-Müller 

 
El proyecto de Mies preveía una seria de vario edificios con cubiertas planas, ordenados 
de tal manera que crearían espacios-jardín cerrados y semicerrados alrededor de amplias 
galerías y columnatas. 
La relación entre el paisaje y la arquitectura dejan constancia de la influencia en este 
proyecto de Schinkel y Frank Lloyd Wright. 

Casa Kröller-Müller 

 
 
 

 Se orientó hacia la arquitectura neoclásica, pero un viaje a los Países Bajos en 1912 

le llevó a cambiar sus intereses, a raíz del descubrimiento de la obra de H. P. Berlage. 

Tras el paréntesis de la Primera Guerra Mundial, se adhirió a diversos movimientos de 

vanguardia (Novembergruppe, De Stijl) y empezó a realizar proyectos revolucionarios, 

como el destinado a un edificio de oficinas de la Friedrichstrasse de Berlín, constituido 

por dos torres de veinte pisos unidas por un núcleo central para escaleras y ascensor 
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Mies concibió una construcción de entramado metálico con paneles de forjado en 

voladizo. Esta estructura la revistió con una piel de vidrio, renunciando por tanto a la 

mampostería en los cantos de forjado, como era costumbre en los rascacielos 

americanos. 
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 En 1912 abrió con mucho esfuerzo su propio estudio en Berlín. Durante los primeros 
años recibió muy pocos encargos, pero las primeras obras ya mostraban el camino 
que continuaría durante el resto de su carrera. 
 

 En 1913, con su esposa Ada Bruhn, se traslada a Werder a las afueras de Berlín. Allí 
nacen sus hijas Marianne y Waltrani, y más tarde Dorotea. Hasta entonces las 
relaciones entre la familia y el trabajo habían sido buenas, pero La Primera Guerra 
Mundial de 1914-1918 provocó que Ludwig fuera destinado a Rumania durante este 
periodo y la familia quedase separada 

 

 En 1922 se hizo miembro del Novembergruppe y se puso por nombre Mies van der 
Rohe. 

 

 Junto con van Doesburg, Lissitzky y Richter editó en 1923 la revista "G”. A partir su 

participación en G, quedo fuertemente influenciado por el neoplasticismo de Van 

Doesburg. En esos años, trabajó en los planos de dos casas de campo hechas de 

ladrillo, cuyos extensos muros y difuminadas líneas revolucionaron el concepto de 

vivienda. 

 
Casa Schoreder 

 

 En 1926 fue vicepresidente de la Deutscher Werkbund y llevó a cabo obras de cierta 

envergadura, como La Casa Wolf en Guben, toda de ladrillo, y La casa Hermann 

Lange en Krefeld 

Esta obra, en general poco conocida, ha sido considerada como la primera obra 

moderna de Mies. 

Se conjugan en ella, elementos pintorescos, clasicistas y modernos, utilizando 

conceptos entrelazados de patio cerrado, “logia en oposición, a patio abierto, 

proponiendo espacios íntimos, patios, terrazas y vistas.  

Por otro lado, el uso del material, en este caso el ladrillo propone una homogenización 

y normalización del conjunto que tiende a una versión más suprematista y plana sobre 

el volumen edificado y matizan los espacios al aire libre. 
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La Casa Wolf 
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La Casa Hermann Lange 

 

Poco después de la construcción de la primera casa moderna de ladrillo para Erich Wolf en 

1927, en Cuben a la orilla del río Neifée, dos industriales del textil de Krefeld, amigos íntimos, 

Hermann Lange y Josef Esters, encargaron a Mies levantar dos casas sobre terrenos 

colindantes. Hermann Lange era un coleccionista de arte moderno con muchos contactos en la 

vanguardia berlinesa. 

Partiendo del planteamiento inicial utilizado para la Casa Wolf, Mies utilizó estos dos encargos 

para perfeccionar una estrategia para casas de viviendas, que debía conectar el ritmo 

arquitectónico de los edificios con las vistas hacia el exterior y los espacios limítrofes. 

 

Planta Arquitectónica 2do Nivel 
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Planta Arquitectónica  1er Nivel 

 

 

 

 

Fachada hacia el jardín de la casas Lange 
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Interior Casa Lange. 

 

 

Vista del jardín desde Casa Lange 

 

 Fue director de la exposición de viviendas de Weissenhof, en Stuttgart en 1927, donde 
conoció a la diseñadora e interiorista Lilly Reich y diseñó para ella un bloque de 
viviendas de estructuras de acero.  

Para ello dibujó una serie de edificios bajos en forma de cubo dispuestos alrededor de un 
monte a modo de terrazas. Una antigua maqueta de escayola de este esquema muestra 
una composición orgánica de edificios pequeños que comparten las terrazas existentes. 

Las paredes son de bloques de hormigón. Mies diseñó para uno de los pisos piloto, que él 

mismo decoró, entre otras cosas su famosa silla basculante MR que pronto se convirtió en 

un clásico del Movimiento Moderno. El bloque de viviendas de Mies ubicado en la cima 

del monte, alargado y estrecho está construido con estructura metálica, de manera que la 

estructura soporte es independiente de los muros interiores. 
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Planta Arquitectónica  

 

 

Vista de las Viviendas 

 

 

. 
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 De 1927 a 1930 construyó una villa en Krefold para el fabricante de sedas Hermann 

Lange. 

 

 En 1929 Mies recibe el encargo de proyectar el Pabellón nacional de Alemania para la 

Exposición Internacional de Barcelona, para el que diseñó también la famosa silla 

Barcelona, de acero cromado y cuero 

 

 
 

Este edificio constituye uno de los hitos en la historia de la arquitectura moderna, al ser 

una obra donde se plasman con particular rotundidad y libertad las ideas del entonces 

naciente Movimiento Moderno, y está considerado por muchos autores como una de las 

cuatro piezas canónicas de la arquitectura del movimiento moderno junto con la edificio de 

la Bauhaus de Gropius, la villa Saboya de Le Corbusier y la Casa de la 

cascada de Wright. Fue diseñado para la Exposición Internacional de Barcelona, Su 

innovadora estructura arquitectónica marcó un cambio importante en la distribución del 

espacio y tuvo una gran influencia en el desarrollo de la arquitectura moderna. 
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El edificio refleja la filosofía la simplicidad estructural, en la creación de espacios interiores 

libres y en la utilización de materiales básicos y elegantes, como mármol, vidrio y acero 

 

 
Los materiales utilizados en la construcción del Pabellón: vidrio, acero y cuatro tipos 

distintos de mármol travertino romano, mármol verde de los Alpes, mármol verde antiguo 

de Grecia y ónice del Atlas. 
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También diseñó el mobiliario del pabellón. La pieza más representativa, convertida luego 

en icono del diseño, a base de piel y perfil metálico  es la llamada  

Silla Barcelona. 

 

 

La Escultura de Georg Kolbe 

Es una reproducción en bronce de la que con el título de Amanecer realizó Georg Kolbe, 

artista 

contemporáneo a Mies van der Rohe. Está magistralmente situada en un extremo del 

estanque pequeño, en un punto donde no solamente se refleja en el agua sino también en 

el mármol y en los cristales, dando la sensación de que se multiplica en el espacio y 

contrastando sus líneas curvas con la pureza geométrica del edificio. 
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 En 1930 concluyó la Villa Tugendhat en Brünn (actual República Checa) y dirigió la 

Bauhaus de Dessau hasta que se cerró en 1933 debido a las presiones para modificar 

el régimen de estudio de la escuela. 

 

La Función Sigue la Forma 

La Staatliche Bauhaus (Casa de la Construcción Estatal) o simplemente la Bauhaus, fue 

la escuela de diseño, arte y arquitectura fundada en1919 por Walter Gropius en Weimar. 

Sus propuestas y declaraciones de intenciones participaban de la idea de una necesaria 

reforma de las enseñanzas artísticas como base para una consiguiente transformación de 

la sociedad burguesa de la época, pasó por varios periodos.  

La primera fase (1919-1923) fue idealista y romántica, la segunda (1923-1925) mucho 

más racionalista y en la tercera (1925-1929) alcanzó su mayor reconocimiento, 

coincidiendo con su traslado de Weimar a Dessau. 

 En 1930, bajo la dirección de Mies van der Rohe, se trasladó a Berlín donde cambió por 

completo la orientación de su programa de enseñanza. la escuela estableció los 

fundamentos académicos sobre los cuales se basaría en gran medida una de las 

tendencias más predominantes de la nueva Arquitectura Moderna, incorporando una 

nueva estética que abarcaría todos los ámbitos de la vida cotidiana: desde la silla en la 

que usted se sienta hasta la página que está leyendo (Heinrich von Eckardt). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Bauhaus-Dessau_main_building.jpg
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Siendo director Ludwig Mies van der Rohe, la escuela sufrió por el acosante crecimiento 

del Nacional Socialismo, debido a que la ideología Bauhaus era vista como socialista 

internacionalista y judía. Los Nazis cerraron la escuela. Muchos de los integrantes de la 

misma, entre ellos el mismo Walter Gropius, refugiados, se instalan finalmente en Estados 

Unidos para seguir con sus ideales. 

La Escuela Bauhaus tuvo su sede en tres ciudades: 

 1919 – 1925: Weimar 

 1925 – 1932: Dessau 

 1932 – 1934: Berlín 

Estuvo organizada por tres directores: 

 1919 – 1927: Walter Gropius 

 1927 – 1930: Hannes Meyer 

 1930 – 1933: Ludwig Mies van der Rohe 

Vista de las casas de los Maestros. 
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Villa Tugendhat 

 

Ejemplo remarcable del estilo en la arquitectura moderna tal como se desarrolló 

en Europa en el correr de los años veinte, Ludwig Mies van der Rohe desarrolla en la villa 

Tugendhat su concepción del plano libre, donde los espacios ligados a una función 

(comedor, escritorio, salón, etcétera) son definidos sin separaciones. 
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 La evolución de los acontecimientos en Alemania le obligó a emigrar a Estados Unidos 

en 1937, donde fue nombrado director de la facultad de arquitectura del Illinois 

Technology Institute de Chicago que posteriormente remodelaría para que fuera 

dedicado a la enseñanza y a la investigación, y que se concluyeron a lo largo de los 

años 50. 

 

Illinois Technology Institute de Chicago 

 

 En 1940 conoce a Lora Marx, que lo acompañaría hasta su muerte.  

 

 En 1944 se convierte en ciudadano de los Estados Unidos.  

 

 De 1945 a 1950 construye la Casa Farnsworth en Illinois. 

La casa Farnsworth, un icono de la arquitectura del Movimiento Moderno  A los que ya 

se han indicado debe añadirse que carece de refrigeración y, por tanto, en la estación 

cálida su interior produce un efecto parecido al de un invernadero.  
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Situada en un paraje natural, muy próxima a un río, con uno de sus lados orientado hacia 

un bosque, que la separa de la corriente de agua y otro hacia un pequeño prado.  

 

El edificio se organiza a partir de dos plataformas rectangulares 

 

La primera de ellas, a la que se accede a través de cuatro escalones lineales, carece de 

muros y cubierta y actúa como terraza, encontrándose separada del suelo por cuatro 

pilares de acero.  

Desde ella, otros cinco escalones idénticos a los anteriores facilitan el acceso a la 

segunda plataforma, situada a 1,5 metros del suelo y que sostiene a la vivienda 

propiamente dicha mediante ocho pilares de acero. 

ACCESO 

PILARES 

DE ACERO 

ACCESO A LA 

SEGUNDA 

PLATAFORMA 
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Pasado éste, se accede al interior de la vivienda, en la que llaman la atención dos hechos 

fundamentales. En primer lugar, carece completamente de muros, que han sido 

sustituidos por pantallas de cristal de suelo a techo; únicamente unas cortinas, si están 

corridas, impedirían por tanto la visión del interior. En segundo lugar, la casa no posee 

divisiones interiores realizadas en obra. Sólo encontramos, hacia el centro del espacio, un 

núcleo de madera que aloja dos baños separados por un armario y junto al que se 

dispone también la cocina, de las llamadas "americanas". El resto del volumen interior de 

la vivienda no se encuentra compartimentado, aunque son diferenciables una zona de 

salón, en la que encontramos una chimenea, un comedor y dos dormitorios. 

En lo que se refiere a estructura estática la casa Farnsworth es la máxima expresión del 

minimalismo utilizando sólo los elementos mínimamente necesarios para asegurara la 

estabilidad de la vivienda Estos elementos mínimos los forman 8 columnas separadas 

entre ellas por una distancia de 6,60 metros que soportan las dos losas que forman el 

suelo y el techo.   

El interior diáfano con una altura de 2,85 metros está únicamente fragmentado pro el 

bloque de servicios que contiene la cocina y el lavabo. Las losas vuelan 2,75 metros con 

respecto a la estructura de columnas dando lugar a esquinas exentas de columnas que 

ayudan a enfatizar la inmaterialidad de la vivienda. 
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Esta Obra arquitectónica fue realizada en acero, cristal laminado y placas de travertinos 

romano para el suelo y la cubierta. Todos los pilares de acero que sostienen ambas 

plataformas son de sección cuadrada y han sido tratados al chorro de arena, para 

pulimentarlos. Posteriormente se han pintado de blanco, lo que hace prácticamente 

invisibles sus soldaduras.  El suelo de la vivienda se dispone en dos capas que alojan en 

su interior un sistema de calefacción de los denominados de suelo radiante, así como 

todos los desagües de la fontanería doméstica, que vierten a un única arqueta central de 

sección circular, a la que van a parar también las aguas de lluvia de la cubierta, siendo 

ésta de carácter plano, aunque levemente inclinada hacia el centro, para permitir el 

drenaje del agua. 

                             

 Entre los años 1948 y 1951 hace realidad su sueño de construir un rascacielos de 

vidrio con las dos torres del Lake Shore Drive Apartments de Chicago, son un par de 

torres de apartamentos gemelas en el tramo norte de Lake Shore Drive, a orillas 

del lago Míchigan, en Chicago, Illinois de 82 metros y 26 pisos  apodados los Glass 

House apartments, son considerados característicos del Estilo Internacional así como 

esenciales para el desarrollo de la moderna arquitectura high-tech,  Mies es 

aclamado como el padre del "menos es más", no obstante, los Lake Shore Drive 

Apartments están cubiertos de perfiles verticales doble T sin función algún. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Menos_es_m%C3%A1s&action=edit&redlink=1
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Lake Shore Drive Apartments 

 

 

 Y, más tarde, el Commonwealth Promenade Apartments, también en la misma ciudad 

(1953-1956). 

 

Commonwealth Promenade Apartments 
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 Entre sus obras más emblemáticas de esta etapa destaca el Seagram Building (1958), 

un rascacielos de 37 pisos de vidrio y bronce construido en Nueva York junto a su 

discípulo Philip Johnson. 

Seagram Building 

 

Es una moderna torre de oficinas proyectada Es la sede central de la 

corporación Seagram, fundada por un contrabandista enriquecido por la venta de alcohol 

durante la Ley Seca. 

Símbolo del mundo industrial contemporáneo, ilustra el lema del arquitecto Menos es 

más. El edificio cuenta con 39 pisos en 157 metros de altura y fue construido entre los 

años 1954 y 1958. 

La amplia plaza Seagram se extiende sin límites entre el interior y el exterior del edificio. 

Además, el techo blanco de acceso se estira al exterior por encima de la entrada, 

conectando interior y exterior. El acceso a la plaza es a través de una escalinata entre dos 

grandes pilastras o basas, encima de las cuales se extienden dos láminas de agua en 

simetría, lo que recuerda las leyes de composición de la Antigüedad clásica. 

Mies diseñó su edificio a la manera de las columnas antiguas, con basa entrada y hall, 

aunque el espacio en planta baja está grandemente liberado y el edificio se sostiene 

sobre pilotes, fuste bloque principal de oficinas y capitel la parte superior del edificio que 

sirve como remate. 

La estructura, de 38 pisos, combina una trama de acero y un núcleo de hormigón 

armado para resistir los empujes laterales del viento. Dicho núcleo se eleva hasta el piso 

17, y sus arriostramientos diagonales hasta el piso 29 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arriostramiento&action=edit&redlink=1
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La idea original del arquitecto era que se viese la trama de acero estructural de la que 

cuelgan los muros cortina de vidrio, pero la normativa edificatoria americana obligaba 

a recubrir todos los elementos estructurales de acero con algún material ignífugo, 

como el hormigón, para evitar que en caso de incendio se derritan y cedan. El 

hormigón ocultaría la estructura del edificio, cosa que Mies quería evitar a toda costa, 

así que usó perfiles doble T de bronce a modo de columnas no estructurales para 

recordar la estructura interna. 

 

 En 1959 se jubila del Illinois Institute of Technology. 
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 De 1962 a 1968 construye en Berlín la Galería Nacional. Se trata de un edificio 

dedicado a exposiciones de obras de arte, formado por una gran sala cuadrada 

construida completamente en cristal y acero y situada sobre una extensa terraza de 

losas de granito. 

Galería Nacional de Berlín 

 

El museo se ubica sobre un podio de piedra, un peristilo de columnas metálicas 

sostiene un entablamento que corona el edificio. La base geométrica de la 

composición en planta es un cuadrado. El techo, cuyo cuerpo de 65 x 65 x 1.8 m se 

sostiene en apenas 2 columnas de 8.4 m por lado, se extiende en voladizo en cada 

una de sus esquinas, dándole a la composición una sensación de levedad y marcada 

horizontalidad. 
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El espacio es definido por un muro acristalado de 50.5 m de lado que recorre el 

perímetro del cuadrado... y nada más. El concepto miesiano apuesta por una absoluta 

flexibilidad del espacio interior, completamente libre de columnas que, como dijimos, 

se ubican en el perímetro exterior. 

 

 

Funcionalmente, este gran salón es utilizado para albergar las exhibiciones 

temporales, básicamente constituida por obras de artistas del siglo XX, 

particularmente del Cubismo, el Expresionismo y el Surrealismo. Es particularmente 

interesante que luego de la reunificación se integraran muchas obras de la extinta 

República Democrática Alemana (RDA). 
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En el sótano, constituyendo el podio, se ubican la colección permanente del museo, 

almacenes y oficinas administrativas. Esta zona es iluminada básicamente de forma 

artificial, ya que la única fuente de luz es un jardín de esculturas ubicado en el lado 

este. 

 

 

 El 17 de agosto de 1969 muere en Chicago dejando como legado unos nuevos 

cánones para la arquitectura que bajo sus tan divulgados lemas que lo considera 

como uno de los maestros más importantes de la arquitectura moderna. 
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Lemas 

 Dios está en los detalles.  

 La arquitectura es la voluntad de la época traducida a espacio. 

 Debíamos distinguir el nucleó de la verdad  

 Solo las preguntas que se refieren a la esencia de las cosas tienen sentido. 

 Las respuestas que encuentran su generación entorno a esta pregunta son su 

aportación a la arquitectura. 

 Es imposible ir hacia delante y mirar atrás; quien vive en el pasado no puede Avanzar. 

 Es cierto que la educación no se preocupa solamente de objetvos practicos, sino 

también con valores. 

 Nuestros Objetivos nos aseguran el material de nuestras vidas, nuestros valores 

hacen posible nuestra vida espiritual 

 Los medios deben ser subsidiarios de los fines y de nuestro deseo de dignidad y valor. 

 Menos es Más. 

 La Arquitectura comienza cuando se ponen dos Ladrillos Juntos 

 El arte de la construcción no ha ser objeto de especulación intelectual, en realidad 

sólo puede entenderse como un acto vital y es expresión de cómo se afirma el hombre 

respecto a su entorno y como pretende dominarlo. 

 

 La arquitectura es el deseo de una época traducida al espacio. Hasta que esta simple 

verdad sea claramente reconocida, la nueva arquitectura será incierta y tentativa. 

Hasta entonces debe permanecer un caos de fuerzas indirectas. Ésta es una cuestión 

de decisiva importancia para la naturaleza misma de la arquitectura. Debe ser 

entendido que toda arquitectura está vinculada a su propia época, que sólo puede ser 

manifestada en el modo de vivir y medios de la misma. Nunca ha dejado de ser así. 
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Lista de Proyectos 
 

1907 Casa Riehl, Berlín, Alemania.  

1911 Casa Perls, Berlín, Alemania.  

1912 Proyecto Casa Kröller-Müller, La Haya, Países Bajos.  

1912 Proyecto Monumento a Bismark, Bingen, Alemania.  

1913 Casa en la Heerstrasse, Berlín, Alemania.  

1914 Casa Urbig, Postdam, Alemania.  

1914 Proyecto Casa para el arquitecto, Werder, Alemania.  

1919 Proyecto Casa Kempner, Berlín, Alemania.  

1920-1921 Proyecto Rascacielos de vidrio, Berlín, Alemania.  

1921 Proyecto Casa Petermann, Berlín, Alemania.  

1921 Casa Kempner, Berlín, Alemania.  

1921 Proyecto Edificio administrativo en la Friedrichstrasse, Berlín, Alemania.  

1922 Proyecto Edificio administrativo de hormigón armado, Berlín, Alemania.  

1922 Proyecto Chalet de hormigón armado.  

1922 Proyecto Casa Lessing, Berlín, Alemania.  

1922 Proyecto Casa Eliat, Nedlitz, Alemania.  

1923 Proyecto Chalet de ladrillos.  

1924 Proyecto Torre para control de tráfico, Berlín, Alemania.  

1924 Casa Mosler, Berlín, Alemania.  

1925-1926 Casa Wolf, Guben, Alemania.  

1926 Monumento a Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg, Berlín, Alemania.  

1926-1927 Edificio municipal del desarrollo, Berlín, Alemania.  

1927 Exposición Werkbund, Weissenhofsiedlung, Stuttgart, Alemania.  

1927 Casa de pisos, Weissenhofsiedlung, Stuttgart, Alemania.  

1927 Exposición de la seda, Exposición de la moda, Berlín, Alemania.  

1928 Casa Esters, Krefeld, Alemania.  

1928 Proyecto Banco, Stuttgart, Alemania.  

1928 Proyecto Reconstrucción de la Alexanderplatz, Berlín, Alemania.  

1928 Casa Hermann Lange, Krefeld, Alemania.  

1928 Reformas en la casa Fuchs (casa Perls), Berlín, Alemania.  

1928 Proyecto Edificio Adam, Berlín, Alemania.  

1928-1929 Pabellón alemán en la Exposición Internacional de Barcelona 

1928-1930 Casa Tugendhat, Brno, República Checa.  

1929 Proyecto Edificio administrativo en Friedrichstrasse (2ª versión), Berlín, Alemania.  

1930 Proyecto Monumento a los caídos, Berlín, Alemania.  

1930 Proyecto Club de golf, Krefeld, Alemania.  

1930 Apartamento interior, Nueva York, EE. UU.  

1930 Proyecto Casa Gericke, Berlín, Alemania.  

1931 Exposición Berlínesa de Edificios, Berlín, Alemania.  



LUDWIG  MIES  VAN  DER  ROHE 
 

 
 

      
 

Página 33 

1931 Apartamento para soltero, Exposición Berlínesa de Edificios, Berlín, Alemania.  

1931 Proyecto Casas con patio.  

1932 Casa Lemcke, Berlín, Alemania.  

1933 Vereinigte. Seidenweberein AG, Krefeld, Alemania.  

1933 Proyecto Reichsbank, Berlín, Alemania.  

1934 Exposición Minera Feria de la Mina, Deutsches Volk, Deutsche Arbeit, Berlín. 

1934 Proyecto Estación de servicio.  

1934 Proyecto Casa para el arquitecto, Tirol, Austria.  

1934 Proyecto Pabellón alemán, Exposición Internacional, Bruselas, Bélgica.  

1935 Proyecto Casa Ulrich Lange (2ª versión), Krefeld, Alemania.  

1935 Proyecto Casa Hubbe, Magdeburgo, Alemania.  

1937 Proyecto Edificio administrativo para la industria de la seda, Vereinigte Seiden 

webereien AG, Krefeld, Alemania.  

1938 Proyecto Casa Resor, Jackson Hole, EE. UU.  

1939 Plano preliminar para el campus, Illinois Institute of Technology, Chicago. 

1940-1941 Plano principal, Illinois Institute of Technology, Chicago, EE. UU.  

1942 Proyecto Museo para una ciudad pequeña.  

1942 Proyecto Concert Hall.  

1942-1943 Metals Research Building para la Armour Research Foundation, Illinois 

Institute of Technology, Chicago, EE. UU.  

1944 Proyecto Librería y administración, Illinois Institute of Technology, Chicago, EE. UU.  

1944-1946 Engineering Research Building para la Armour Research Foundation, Illinois 

Institute of Technology, Chicago, EE. UU.  

1945 Bosquejos para un edificio de aulas, Illinois Institute of Technology, Chicago.  

1945 Proyecto Mooringsport Power Station, Mooringsport, EE. UU.  

1945 Meredosia Power Station, Meredosia, EE. UU.  

1945 Havana Power Station, Havana, EE. UU.  

1945-1946 Alumni Memorial Hall, Illinois Institute of Technology, Chicago, EE. UU.  

1945-1946 Proyecto Cantor Drive-In Restaurant, Indianápolis, EE. UU.  

1945-1946 Perlstein Hall (Metallurgical and Chemical Engineering Building. 

1945-1946 Wishnick Hall (Chemistry Building), Illinois Institute of Technology, Chicago. 

1945-1950 Casa Fox River (casa Farnsworth), Plano, EE. UU.  

1945-1950 Boiler Plan, Illinois Institute of Technology, Chicago, EE. UU.  

1946-1947 Proyecto Casa Cantor, Indianápolis, EE. UU.  

1946-1949 Promontory Apartments, Chicago, EE. UU.  

1947 Proyecto Gimnasio y piscina, Illinois Institute of Technology, Chicago, EE. UU.  

1947 Central Vault, Illinois Institute of Technology, Chicago, EE. UU.  

1947 Proyecto Teatro.  

1947-1950 Institute of Gas Technology, Illinois Institute of Technology, Chicago, EE. UU.  

1948 Proyecto Student Union Building, Illinois Institute of Technology, Chicago, EE. UU.  

1948-1950 Association of American Railroads Administration Building, Illinois Institute of 

Technology, Chicago, EE. UU.  

1948-1951 860 y 880 Lake Shore Drive Apartments, Chicago, EE. UU.  
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1948-1951 Interior, The Arts Club of Chicago, Chicago, EE. UU.  

1948-1951 Proyecto Algonquin Apartments (dos versiones), Chicago, EE. UU.  

1948-1953 Mechanical Engineering Building for the Association of American Railroads, 

Illinois Institute of Technology, Chicago, EE. UU.  

1949-1950 Proyecto Cantor Commercial Center Office Building, Indianápolis, EE. UU.  

1949-1952 Capilla, Illinois Institute of Technology, Chicago, EE. UU.  

1950 Proyecto Casa Came, Winnetka, EE. UU.  

1950 Proyecto Dormitory y Fraternity House, Illinois Institute of Technology, Chicago, EE. 

UU.  

1950-1951 Proyecto Steel Frame Prefabricated Row House.  

1950-1951 Proyecto Fifty Foot by Fifty Food House.  

1950-1952 Mechanical Engineering Research Building I, Illinois Institute of Technology, 

Chicago, EE. UU.  

1950-1952 Proyecto Berke Office Building, Indianápolis, EE. UU.  

1950-1956 Crown Hall, Illinois Institute of Technology, Chicago, EE. UU.  

1951-1952 Proyecto Pi Lamda Phi Fraternity House, Bloomington, EE. UU.  

1951-1952 Casa McCormick, Elmhurst, EE. UU.  

1951-1953 Carman Hall, Illinois Institute of Technology, Chicago, EE. UU.  

1952-1953 Commons Building, Illinois Institute of Technology, Chicago, EE. UU.  

1952-1953 Proyecto Teatro nacional, Mannheim, Alemania.  

1952-1955 Cunninham Hall, Illinois Institute of Technology, Chicago, EE. UU.  

1952-1955 Bailey Hall, Illinois Institute of Technology, Chicago, EE. UU.  

1953-1954 Proyecto Convention Hall, Chicago, EE. UU.  

1953-1956 Commonwealth Promenade Apartments, Chicago, EE. UU.  

1953-1956 900 Esplanade Apartments, Chicago, EE. UU.  

1954 Plan general para el Museum of Fine Arts, Houston, EE. UU.  

1954-1958 Seagram Building, 375 Park Avenue, Nueva York, EE. UU.  

1954-1958 Cullinan Hall, The Museum of Fine Arts, Houston, EE. UU.  

1955 Proyecto Lubin Apartment-Hotel, Nueva York, EE. UU.  

1955-1956 Plano principal para Lafayette Park, Detroit, EE. UU.  

1955-1957 Association of American Railsroad Laboratory Building, Illinois Institute of 

Technology, Chicago, EE. UU.  

1955-1957 Physics-Electronics Research Building, Illinois Institute of Technology, 

Chicago, EE. UU.  

1956-1958 Metals Research Building, Illinois Institute of Technology, Chicago, EE. UU.  

1957 Proyecto Commercial Building, Pratt Institute, Nueva York, EE. UU.  

1957 Proyecto Kaiser Office Building, Chicago, EE. UU.  

1957 Proyecto Quadrangles Apartments, Nueva York, EE. UU.  

1957 Proyecto Consulado de EE. UU., São Paulo, Brasil.  

1957 Proyecto Edificio administrativo Bacardí, Santiago de Cuba, Cuba.  

1957-1958 Proyecto Battery Park Apartment Development, Nueva York, EE. UU.  

1957-1961 Edificio administrativo Bacardí, Ciudad de México, México.  

1958 Pavilion Apartments, Lafayette Park, Detroit, EE. UU.  
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1958 Town Houses, Lafayette Park, Detroit, EE. UU.  

1958-1959 Proyecto Seagram Office Building, Chicago, EE. UU.  

1958-1960 Pavilion Apartments and Colonnade Apartments, Colonnade Park, Newark, 

EE. UU.  

1959 Proyecto Exposición Mies van der Rohe para la V Bienal, São Paulo, Brasil.  

1959-1963 Proyecto Edificio administrativo Friedrich Krupp, Essen, Alemania.  

1959-1964 Chicago Federal Center, U.S. Courthouse and Federal Office and U.S. Post 

Office Building, Chicago, EE. UU.  

1960-1961 Proyecto Museo Schäfer, Schweinfurt, Alemania.  

1960-1963 Home Federal Savings and Loan Association of Des Moines, Des Moines, EE. 

UU.  

1960-1963 One Charles Center, edificio administrativo, Baltimore, EE. UU.  

1960-1963 2400 Lakeview Apartment Building, Chicago, EE. UU.  

1961 Proyecto Mountain Place, Montreal, Canadá.  

1962-1965 Social Service Administration Building, The University of Chicago, 1962-1965 

Meredith Memorial Hall, Drake University, Des Moines, EE. UU.  

1962-1968 Nuevas Galerías Nacionales, Berlín, Alemania.  

1962-1968 The Science Center, Duquesne University, Pittsburg, EE. UU.  

1963 Lafayette Towers, Lafayette Park, Detroit, EE. UU.  

1963-1965 Casa Highfield, apartamentos, Baltimore, EE. UU.  

1963-1965 Toronto-Dominion Centre, Toronto, Canadá.  

1965-1968 Westmount Square, Montreal, Canadá.  

1966 Proyecto Church Street South K-4 School, New Haven, EE. UU.  

1966 Proyecto Foster City, apartamentos, San Mateo, EE. UU.  

1966 California District of Columbia Public Library, Washington D.C., EE. UU.  

1966-1969 Proyecto Houston Museum Addition, Houston, EE. UU.  

1967 IBM Regional Office Building, Chicago, EE. UU.  

1967 Mansion House Square Project, Londres, Reino Unido.  

1967-1968 Esso Service Station, Nuns' Island, Montreal, Canadá.  

1967-1969 High Rise Apartment Building nº 1, Nuns' Island, Montreal, Canadá.  

1967-1969 Nuns' Island, Montreal, Canadá.  

1967-1969 Proyecto King Broadcasting Studios, Seattle, EE. UU.  

1967-1970 111 East Wacker Drive, Illinois Central Air Rights Development. 

1968 Proyecto Commerzbank AG, oficinas y banco, Fráncfort del Meno, Alemania.  

1968-1969 Proyecto Dominion Square Project, Montreal, Canadá.  

1968-1969 High Rise Apartment Buildings n° 2 y 3, Nuns' Island, Montreal, Canadá.  

1968-1969 Proyecto Northwest Plaza Proyect, Chicago, EE. UU. 
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Conclusiones 
 Fue uno de los Arquitectos mas destacados del Movimiento Moderno. 

 

 

 Las ideas de Mies van der Rohe estas se apoyan en los principios de la 

construcción lo que refleja en su arquitectura una rectitud constructiva, al 

mismo tiempo que la técnica es de gran importancia en su obra lo es también 

la estética que era la expresión justa de los materiales derivados de los 

métodos de la época.  

 

 Toda su obra era el resultado de una estructura bien estudiada que junto a la fluidez 

de los espacios y el ensamble de los espacios interiores y la relación de los 

interiores-exteriores proporcionan una armonía de singular atractivo. 

 

 La Razón es el Principio de toda obra humana 

 

 

 

 La Arquitectura se caracteriza por una sencillez esencialista y por la sinceridad 

expresiva de sus elementos estructurales. 

 

 

 Se interesa  por los materiales como elemento expresivo define su obra 
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Glosario 

Peristilo:  

Es la galería de columnas que rodea un recinto. En la arquitectura 

romana es el gran patio interior de una casa o edificio público, que se 

encuentra rodeado por un pórtico de columnas, y adornado 

por parterres y fuentes 

Ignifugo:  

Se aplica al material u objeto que protege contra el fuego porque no 

puede quemarse o porque arde con mucha dificultad 

Modernismo:  

La denominación española de un movimiento artístico de finales del 

siglo XIX y principios del siglo XX, que recibe distintas denominaciones 

nacionales 

Paraje: 

Lugar al aire libre, generalmente aislado o alejado de la civilización.  

Convergencia: 

Coincidencia de ideas y tendencias sociales, políticas, culturales o 

económicas. 
   



LUDWIG  MIES  VAN  DER  ROHE 
 

 
 

      
 

Página 38 

Bibliografías 

Sistema para citar referencias Bibliográficas utilizadas en este informe : Normas 

APA 

o http://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Mies_van_der_Rohe 

o http://www.epdlp.com/arquitecto.php?id=111 

o http://www.miesbcn.com/es/fundacion.html 

o http://www.youtube.com/watch?v=EYCzvPglCeQ 

o http://www.youtube.com/watch?v=sd7xoWNxcTc&feature=related 

o http://www.youtube.com/watch?v=EgJ3LgnRFWM&feature=related 

o http://www.eluniversal.com/arte-y-entretenimiento/cultura/120222/guia-para-penetrar-

en-la-leyenda-de-la-bauhaus 

o http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/3820597/Casa-Farnsworth.html 

o http://www.google.hn/imgres?q=Farnsworth&start=96&um=1&hl=es&biw=1304&bih=7

07&tbm=isch&tbnid=4JLOhoPj1Ex4uM:&imgrefurl=http://www.dailyicon.net/page/207/

&docid=pHsTLdLU6QWNhM&imgurl=http://www.dailyicon.net/magazine/wp-

content/uploads/2008/05/farnsworth1.jpg&w=500&h=333&ei=7qpST-

zjGcPagQeMsujEDQ&zoom=1 

o http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/3820597/Casa-Farnsworth.html 

o http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Casa_Riehl 

o http://es.wikiarquitectura.com/index.php?title=Rascacielos_Friedrichstrasse 

o http://chiathesis.blogspot.com/2008/11/mies-friedrichstrasse-and-curvilinear.html 

o http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Archivo:Residencia_Kroller-Muller.jpg 

o http://teoriatres.wordpress.com/2009/05/25/el-neoplasticismo/ 

o http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/03/13/casa-wolf-pezo-von-ellrichshausen-

arquitectos/1619639297_pve_wolf_07_axo-estructurajpg/ 

o http://oa.upm.es/4285/1/INVE_MEM_2008_59534.pdf 

o http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/03/13/casa-wolf-pezo-von-ellrichshausen-

arquitectos/671380277_wolf_constr_06jpg/ 

o http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/03/13/casa-wolf-pezo-von-ellrichshausen-

arquitectos/1648934125_pve_wolf_03_plantasjpg/ 

o http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Archivo:Casa_Lange_Esters4.jpg 

o http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Archivo:Casa_Lange_Esters_Planta.jpg 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Mies_van_der_Rohe
http://www.epdlp.com/arquitecto.php?id=111
http://www.miesbcn.com/es/fundacion.html
http://www.youtube.com/watch?v=EYCzvPglCeQ
http://www.youtube.com/watch?v=sd7xoWNxcTc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=EgJ3LgnRFWM&feature=related
http://www.eluniversal.com/arte-y-entretenimiento/cultura/120222/guia-para-penetrar-en-la-leyenda-de-la-bauhaus
http://www.eluniversal.com/arte-y-entretenimiento/cultura/120222/guia-para-penetrar-en-la-leyenda-de-la-bauhaus
http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/3820597/Casa-Farnsworth.html
http://www.google.hn/imgres?q=Farnsworth&start=96&um=1&hl=es&biw=1304&bih=707&tbm=isch&tbnid=4JLOhoPj1Ex4uM:&imgrefurl=http://www.dailyicon.net/page/207/&docid=pHsTLdLU6QWNhM&imgurl=http://www.dailyicon.net/magazine/wp-content/uploads/2008/05/farnsworth1.jpg&w=500&h=333&ei=7qpST-zjGcPagQeMsujEDQ&zoom=1
http://www.google.hn/imgres?q=Farnsworth&start=96&um=1&hl=es&biw=1304&bih=707&tbm=isch&tbnid=4JLOhoPj1Ex4uM:&imgrefurl=http://www.dailyicon.net/page/207/&docid=pHsTLdLU6QWNhM&imgurl=http://www.dailyicon.net/magazine/wp-content/uploads/2008/05/farnsworth1.jpg&w=500&h=333&ei=7qpST-zjGcPagQeMsujEDQ&zoom=1
http://www.google.hn/imgres?q=Farnsworth&start=96&um=1&hl=es&biw=1304&bih=707&tbm=isch&tbnid=4JLOhoPj1Ex4uM:&imgrefurl=http://www.dailyicon.net/page/207/&docid=pHsTLdLU6QWNhM&imgurl=http://www.dailyicon.net/magazine/wp-content/uploads/2008/05/farnsworth1.jpg&w=500&h=333&ei=7qpST-zjGcPagQeMsujEDQ&zoom=1
http://www.google.hn/imgres?q=Farnsworth&start=96&um=1&hl=es&biw=1304&bih=707&tbm=isch&tbnid=4JLOhoPj1Ex4uM:&imgrefurl=http://www.dailyicon.net/page/207/&docid=pHsTLdLU6QWNhM&imgurl=http://www.dailyicon.net/magazine/wp-content/uploads/2008/05/farnsworth1.jpg&w=500&h=333&ei=7qpST-zjGcPagQeMsujEDQ&zoom=1
http://www.google.hn/imgres?q=Farnsworth&start=96&um=1&hl=es&biw=1304&bih=707&tbm=isch&tbnid=4JLOhoPj1Ex4uM:&imgrefurl=http://www.dailyicon.net/page/207/&docid=pHsTLdLU6QWNhM&imgurl=http://www.dailyicon.net/magazine/wp-content/uploads/2008/05/farnsworth1.jpg&w=500&h=333&ei=7qpST-zjGcPagQeMsujEDQ&zoom=1
http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/3820597/Casa-Farnsworth.html
http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Casa_Riehl
http://es.wikiarquitectura.com/index.php?title=Rascacielos_Friedrichstrasse
http://chiathesis.blogspot.com/2008/11/mies-friedrichstrasse-and-curvilinear.html
http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Archivo:Residencia_Kroller-Muller.jpg
http://teoriatres.wordpress.com/2009/05/25/el-neoplasticismo/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/03/13/casa-wolf-pezo-von-ellrichshausen-arquitectos/1619639297_pve_wolf_07_axo-estructurajpg/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/03/13/casa-wolf-pezo-von-ellrichshausen-arquitectos/1619639297_pve_wolf_07_axo-estructurajpg/
http://oa.upm.es/4285/1/INVE_MEM_2008_59534.pdf
http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/03/13/casa-wolf-pezo-von-ellrichshausen-arquitectos/671380277_wolf_constr_06jpg/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/03/13/casa-wolf-pezo-von-ellrichshausen-arquitectos/671380277_wolf_constr_06jpg/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/03/13/casa-wolf-pezo-von-ellrichshausen-arquitectos/1648934125_pve_wolf_03_plantasjpg/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/03/13/casa-wolf-pezo-von-ellrichshausen-arquitectos/1648934125_pve_wolf_03_plantasjpg/
http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Archivo:Casa_Lange_Esters4.jpg
http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Archivo:Casa_Lange_Esters_Planta.jpg


LUDWIG  MIES  VAN  DER  ROHE 
 

 
 

      
 

Página 39 

o http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Archivo:Casa_Lange_Esters_Planta_Baja2.jp

g 

o http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Archivo:Casa_Lange_Esters_interior.jpg 

o http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Archivo:Casa_Lange_Esters.jpg 

o http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Archivo:Casa_Lange_Esters_terraza.jpg 

o http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Urbanizaci%C3%B3n_Weissenhof 

o http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Archivo:Exposicion_la_vivienda_planta.jpg 

o http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Archivo:Exposicion_la_vivienda1.jpg 

o http://es.wikipedia.org/wiki/Pabell%C3%B3n_alem%C3%A1n_(Barcelona) 

o  http://guiasempio.com.ar/gs-esp/area-arquitectura/obras/0015-pabellon-

barcelona/index.htm 

o http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_la_Bauhaus 

o http://es.wikipedia.org/wiki/Apartamentos_Lake_Shore_Drive 

o http://ruimoraisdesousa.blogspot.com/2009/01/mies-van-der-rohe-chicagos-

commonwealth.html 

o http://www.greatbuildings.com/cgi-bin/gbc-

drawing.cgi/Tugendhat_House.html/Tugenhadt_Plan_1.jpg 

o http://www.greatbuildings.com/cgi-

bin/gbi.cgi/Tugendhat_House.html/cid_1187724431_Tugendhat1931a.jpg 

o http://www.greatbuildings.com/cgi-

bin/gbi.cgi/Tugendhat_House.html/cid_1008519320_tug_ma_livingroom3.jpg 

o http://es.wikipedia.org/wiki/Edificio_Seagram 

o http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2010/04/mies-van-der-rohe-en-berlin-

nueva.html 

http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Archivo:Casa_Lange_Esters_Planta_Baja2.jpg
http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Archivo:Casa_Lange_Esters_Planta_Baja2.jpg
http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Archivo:Casa_Lange_Esters_interior.jpg
http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Archivo:Casa_Lange_Esters.jpg
http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Archivo:Casa_Lange_Esters_terraza.jpg
http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Urbanizaci%C3%B3n_Weissenhof
http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Archivo:Exposicion_la_vivienda_planta.jpg
http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Archivo:Exposicion_la_vivienda1.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Pabell%C3%B3n_alem%C3%A1n_(Barcelona)
http://guiasempio.com.ar/gs-esp/area-arquitectura/obras/0015-pabellon-barcelona/index.htm
http://guiasempio.com.ar/gs-esp/area-arquitectura/obras/0015-pabellon-barcelona/index.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_la_Bauhaus
http://es.wikipedia.org/wiki/Apartamentos_Lake_Shore_Drive
http://ruimoraisdesousa.blogspot.com/2009/01/mies-van-der-rohe-chicagos-commonwealth.html
http://ruimoraisdesousa.blogspot.com/2009/01/mies-van-der-rohe-chicagos-commonwealth.html
http://www.greatbuildings.com/cgi-bin/gbc-drawing.cgi/Tugendhat_House.html/Tugenhadt_Plan_1.jpg
http://www.greatbuildings.com/cgi-bin/gbc-drawing.cgi/Tugendhat_House.html/Tugenhadt_Plan_1.jpg
http://www.greatbuildings.com/cgi-bin/gbi.cgi/Tugendhat_House.html/cid_1187724431_Tugendhat1931a.jpg
http://www.greatbuildings.com/cgi-bin/gbi.cgi/Tugendhat_House.html/cid_1187724431_Tugendhat1931a.jpg
http://www.greatbuildings.com/cgi-bin/gbi.cgi/Tugendhat_House.html/cid_1008519320_tug_ma_livingroom3.jpg
http://www.greatbuildings.com/cgi-bin/gbi.cgi/Tugendhat_House.html/cid_1008519320_tug_ma_livingroom3.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Edificio_Seagram
http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2010/04/mies-van-der-rohe-en-berlin-nueva.html
http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2010/04/mies-van-der-rohe-en-berlin-nueva.html

