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Introducción  

   

Desde el siglo XVIII a la primera mitad del siglo XX, el mundo 

vivía grandes cambios sociales, económicos, técnicos, políticos 

y culturales impulsando cuestionamientos sobre la posición y el 

impacto del hombre en la sociedad. 

Fue en ese siglo donde surge La Escuela Deutscher Werbund, 

que viene hacer una organización que busca combinar las 

actividades artísticas y cotidianas con las técnicas industriales 

que se estaban desarrollando en esa época.  

En el siguiente contenido podrá ver  la importancia de esta 

Escuela en la Historia de la Arquitectura Moderna, y como 

sirvió de base para otras como la Bauhaus.  
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La Escuela Deutscher Werkbund 

 

La Deutscher Werkbund (DWB) 
era una asociación mixta de 
arquitectos, artistas, comerciantes, 
pedagogos  e industriales, fundada 
en 1907 en Múnich, por Hermann 
Muthesius. Fue una organización 
importante en la historia de 
la Arquitectura moderna, del 
diseño moderno y precursora de 
la Bauhaus. 

 

Centenario de Dutscher Werkbund 

http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/566974 

OBJETIVOS: 

-Mejorar el trabajo profesional con una acción combinada con 
el arte, la industria y la artesanía lograda por medio de la 
educación, la propaganda y un criterio de unidad con respecto 
a las cuestiones de este ámbito”.  Practica del Diseño 

 

 

 A fin de poner a Alemania en un lugar competitivo con otras 
potencias tal como Gran Bretaña o los Estados Unidos.  

 

- Influir en el gusto del Fabricante y del usuario. Diseño y 
Sociedad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hermann_Muthesius
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermann_Muthesius
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_moderna
http://es.wikipedia.org/wiki/Bauhaus
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:100_Jahre_Deutscher_Werkbund_-_Postwertzeichen.jpg
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- Importancia del diseño para la industria Alemana (oposición a 
la idea de industrialización  como amenaza a la cultura 
alemana) Diseño e Industria 

http://www.slideshare.net/taller.uno.07/t3-deutscher-werkbund 

 

LEMA: 

"Vom Sofakissen zum Städtebau" 

(Desde los cojines de los sofás a la construcción de ciudades) 
indica su amplio abanico de intereses. 

 

CARACTERISTICAS 

 

 Buscaba una nueva expresión 
artística en la era de la máquina, 
con una componente importante de 
teoría, como todos los movimientos 
de principios del siglo XX. 

 Entre estos movimientos, tres 
claves hacen destacar estéticamente 
a este movimiento:  

-Separar la estética de la calidad 
material, frente a las ideas 
anteriores que las vinculaban 

- Imponer la normalización del 
formato DIN  

-  Y finalmente, la adopción de la 
forma abstracta como base estética 
del diseño industrial, sustituyendo al ornamento. 

http://www.slideshare.net/taller.uno.07/t3-deutscher-werkbund
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 Lo que antes se veía como una restricción es ahora una 
virtud, especialmente a partir de 1914, cuando la necesidad 
militar hace que cada vez más la producción industrial 
siga estos estándares. La Bauhaus tomaría esta base, 
permitiendo el nacimiento de la fabricación modular. Se 
pensó en la posibilidad de fabricar edificios en serie. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Werkbund 

 

Fechas clave del Deutscher Werkbund 

 

 1907 Fundación en Munich 

 1914 Exhibición de Colonia 

 1927 Exhibición en Stuttgart 

Se dieron 2 Etapas en Werkbund 

 Existió en una primera etapa hasta 
1934, sufriendo una pausa en sus actividades en 1918, por 
los costes en la industria debido a la Primera Guerra 
Mundial. 

 Y se volvió a restablecer después de la Segunda Guerra 
Mundial en 1950. 

 

 

http://www.slideshare.net/AmyBello/deutscher-werkbund 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Werkbund
http://www.slideshare.net/AmyBello/deutscher-werkbund
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FUNDADORES  

Entre sus fundadores están 12 diseñadores y 12 fabricantes y 
talleres entre ellos podemos mencionar: 

 Peter Behrens 

 Herman Muthesius*(Impulsor) 

 Henry Van de Velde (Art Nouveau) 

 Joseph Hoffmann 

 Joseph Maria olbrich 

 Bruno Taut 

 Walter Gropius (1912, para ocuparse del sistema 

educativo) 

 Mies Van Der Roe  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Peter Behrens 

 Herman Muthesius 

 Van de Velde 

 Bruno Taut 

 Walter Gropius 
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http://www.dipity.com/ivanpajares/Estetica-y-dise-o/ 

 

Hermann Muthesius 

(20 de abril, 1861  - 29 de octubre, 1927)   

 Alemán arquitecto, escritor,  diplomático y 

critico del Movimiento  Art Novoau quizás el 

más conocido para promover muchas de las 

ideas del Inglés Movimiento de los artes y de 

los artes dentro de Alemania, precursor de lo 

que seria mas tarde la Bauhaus. 

 1904 

En 1904 publico una de sus obras más famosas 

“La Casa Inglesa”, y se estableció como 

arquitecto particular  inspirado principalmente la casa de 

Campo Ingles que conecta a 

modo de ejemplo para la 

readecuación y naturalidad. 

 1907 

En 1907  impartió una 

conferencia en la que 

condenaba el historicismo 

de las artes e industrias 

alemanas. Fue la polémica causada por esta conferencia la que 

le impulsó a crear la Deutsche Werkbund.  

http://www.dipity.com/ivanpajares/Estetica-y-dise-o/
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En efecto,  (“La Asociación para los intereses económicos del 

Arte y la artesanía") le acusó de criticar la calidad de los 

productos industriales alemanes en una conferencia dada en 

Berlín. 

Como resultado se produjo una 

controversia que hizo que varios 

diseñadores e industriales importantes se 

apartaran de la asociación y crearan 

la Deutscher Werkbund, dirigida 

expresamente a obtener unos estándares 

de diseño de la más alta calidad dentro de 

la producción masiva. 

Muthesius era uno de los 

arquitectos principales que 

construyeron Alemania 

primera Ciudad del 

jardín, Hellerau, un suburbio 

de Dresden, fundado en 1909. Su 

fundación fue relacionada de 

cerca con las actividades del 

Deutscher Werkbund, también. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hermann_Muthesius 

 

 

Edificio  Elena-Klinik 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hermann_Muthesius
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Maneras de Pensar de Muthesius 

SOBRE LA FORMA: 

 La estética puede ser independientemente de la calidad 

del material 

 Adopción a la forma abstracta como base de la estética del 

diseño industrial: sustituye definitivamente al ornamento. 

SOBRE LA FORMA: 

 La forma es una suerte de esencia geométrica destilada del 

diseño neoclásico. Sobre relación entre formas básicas y 

estética del producto industrial. 

SOBRE LA PRÁCTICA: 

 Partidario de la estandarización o normalización 

(redacción y aprobación de normas que garantiza:  

 -acoplamiento de elementos construidos independientemente 

 - repuesto en caso de ser necesario 

 - calidad y seguridad de funcionamiento. 

 Partidario de la tipificación: Ajustar varias cosas 

semejantes a un tipo o norma común. 

 Relación entre industrialización y economía alemana. 

SOBRE EL USUARIO: 

El progreso alemán debe darse a conocer en el extranjero; 

exportación de artes aplicadas, exposiciones y publicaciones.  
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http://www.slideshare.net/taller.uno.07/t3-deutscher-werkbund 

 

PETER BEHRENS 

Peter Behrens (Hamburgo, 14 de 

abril de 1868- Berlín, 27 de febrero de 1940, 

fue un arquitecto y diseñador  alemán. 

Fue el encardado de  reformar la Academia 

lo que se pretendía para el arte prusiano 

era un nuevo estilo ante el mecanismo la 

llamada era de la Maquina  influido por 

Williams Morris. En 1907 se hace miembro 

de la Deutscher Werkbund , y sera 

contratado por la AEG (empresa berlinesa) 

Fue el primer diseñador industrial del 

mundo. 

Fabrico desde la fabrica de turbinas de Berlin, hasta los 

logotipos de la AEG. 

Se le atribuye el conocido cuadro "The kiss", pintado en 1987. 

Behrens evolucionó muy pronto hacia un estilo geométrico y 

austero, que con el tiempo se impondría como el arquetipo de 

la arquitectura industrial.  

Behrens fue un pionero en la implantación arquitectónica de 

nuevos materiales y técnicas constructivas. Entre sus obras 

fundamentales destaca la nave de turbinas para la AEG (1909) 

en Berlín, construida en hormigón colado, acero visto y grandes 

cristaleras de vidrio plano, sin ninguna referencia historicista. 

http://www.slideshare.net/taller.uno.07/t3-deutscher-werkbund
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En la Höchster Farbwerke (1920-1924), cercana a Frankfurt, 

construida en ladrillo, se acercó a la corriente expresionista, 

aunque fue menos radical en el uso de los materiales. En su 

estudio trabajaron tres jóvenes que más tarde se convirtieron 

en los maestros del movimiento moderno: Walter Gropius, 

Ludwig Mies Van der Rohe y Le Corbusier.  © M.E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. . Logo de la AEG 1908 

http://www.taringa.net/posts/info/1086669/Deutscher-

Werkbund---Arquitectura.html 

2. Ventilador diseñado por Peter Behrens 1908 

http://sextoldg.blogspot.com/ 
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3. Poster de la AEG por Peter Behrens 

http://toyraygun.tumblr.com/post/3171402636/aeg-poster-by-

peter-behrens-this-guy-is-kind-of  

4. Fábrica de turbinas AEG 1909 

http://www.taringa.net/posts/info/1086669/Deutscher-

Werkbund---Arquitectura.html 

5. Hervidor diseñado por Peter Behrens 1909 

http://adm01igraells.blogspot.com/2011/04/algunas-obras-de-

peter-behrens.html 

6. Reloj de pared 1908 

http://adm01igraells.blogspot.com/2011/05/obras-de-peter-

behrens-en-la-aeg.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fábrica da EAG Fábrica de turbinas EAG 
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Projeto da EAG Fábrica da EAG (interior) 

Logotipos: 
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1914 EXHIBICION DE COLONIA  

Puntos que se trataron en la exhibición 

 Mostrado lo hecho 7 años después de fundación. 

  Heterogeneidad estilitica (Fabrica Modelo de cristal y 

acero de Walter Gropius, Werkbund Theatre de Henri 

Van de Velde). 

 Debate entre Henri Van de Velde y Herman Muthesius, se 

evidenció la clara disidencia entre el sector más 

individualista (encabezado por van de Velde) y el sector 

más funcionalista (encabezado por Muthesius). 

 

Fabrica Modelo de cristal 1914 

 

 

 

http://www.slideshare.net/taller.uno.07/t3-deutscher-werkbund 

Werkbund Theatre , 1914, 1914  

 

http://www.slideshare.net/taller.uno.07/t3-deutscher-werkbund
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El Werkbund gozó del privilegio de la polémica, del debate, de 
las contradicciones. En los primeros años del siglo se señalaba 
que era una "asociación de íntimos enemigos", en la que 
convivían artistas como Henry van de Velde o Bruno Taut, 
tradicionalistas y artesanos como H. Tessenow y partidarios de 
la tipificación de la forma, de los objetos, de la arquitectura, 
como H. Muthesius, P. Behrens o W. Gropius. El Werkbund 
también presenció el conflicto entre el expresionismo y el 
racionalismo, anticipando y coincidiendo así con la misma 
Bauhaus. 

PRINCIPALES REPRESENTANTES Y PROYECTOS 

Henry van de Velde  
 

Henry van de Velde, en su totalidad 
Henry Clemens Van de Velde (nacido el 
03 de abril 1863, Amberes, Belg.-murió 
25 de octubre 1957, Zürich, Switz.), 
arquitecto belga y el profesor que ocupa 
con su compatriota Victor Horta como 
un creador de estilo Art Nouveau, que se 
caracteriza por largas líneas sinuosas a 
partir de formas naturales. 

Mediante el diseño de muebles e interiores de las galerías de 
arte de París de Samuel Bing en 1896, Van de Velde fue 
responsable de llevar el estilo Art Nouveau de París. Las 
contribuciones más importantes de Van de Velde en el diseño 
moderno se hicieron como profesor en Alemania, donde su 
nombre se hizo conocido a través de la exposición de los 
interiores amueblados en Dresde en 1897. Su edificio más 
ambicioso ( higos. 1020 y 1021 ), el teatro ha diseñado en 
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Colonia para una exposición patrocinada por el Werkbund 
(artes y la asociación de artesanía) en 1914, hace un contraste 
contando con la Ópera de París ( higos. 934 y 935 ) . Mientras 
que el edificio anterior, trata de evocar el esplendor del palacio 
del Louvre, el exterior de Van de Velde es tensa, sin adornos " 
la piel "que cubre - y revela - las distintas unidades que 
componen el espacio interno. Tan vasta es la diferencia que 
parece casi increíble que la ópera se ha completado 
sólo 40 años antes. 

 

WERKBUND THEATRE, 1914  

 

 

 

En 1913, el Deutscher Werkbund encarga a Henry van de Velde, 
arquitecto, diseñador industrial y pintor belga, la construcción 
de un teatro para la Exposición Werkbund de 1914 en Colonia, 
Alemania. Este encargo resultó muy controversial debido a la 
nacionalidad extranjera de van de Velde. Sin embargo, gracias 

Teatro Exposición Werkbund 

 
Arquitecto: Henry van de Velde 

Construido en: 1914 

Ubicación: Colonia, Alemania 

  

http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Categor%C3%ADa:Van_de_Velde,_Henry
http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Atributo:Arquitecto
http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Atributo:Construido_en
http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Atributo:Ubicaci%C3%B3n
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al apoyo del alcalde de Colonia, el Doctor Konrad Adenauer, el 
arquitecto logró construirlo. 

El teatro abrió sus puertas en julio de 1914. En septiembre, sin 
embargo, el estallido de la Primera Guerra Mundial provocó su 
cierre para siempre, después de sólo tres meses, para ser luego 
demolido. Van de Velde tuvo de dejar Alemania por ser 
ciudadano de un país enemigo.  

Esta fue su obra más importante 
y reconocida, que recibió elogios 
sin límites. 

La maciza construcción de 
hormigón armado y su expresión 
homogénea y plástica, fue el 
punto de partida para la obra de 
posguerra de Eric  
Mendelsohn  y, sobre todo para 
el pequeño observatorio que 
Mendelsohn construyó para 
Einstein en Potsdam en 1920. 

Además, la masa de hormigón del teatro, que recuerda en 
muchos aspectos la forma antroposófica de Rudolf Steiner, 
marcó un punto en la carrera de Van de Velde, en el que la 
estética más animada "fuerza-forma" da paso a una expresión 
mucho más sólida o pesada. 

SITUACION 

Se construyó en Colonia, la cuarta ciudad más grande de 
Alemania, ubicada a orillas del río Rin, en el Estado Renania del 
Norte-Westfalia. 

 

http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Categor%C3%ADa:Mendelsohn,_Erich
http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Categor%C3%ADa:Mendelsohn,_Erich
http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Torre_Einstein


 
18 

 

CONCEPTO 

 

A partir de una arquitectura racional de hormigón, en el teatro 
se estableció simultáneamente el dominio seguro del espacio y 
del volumen. Se utilizó la línea recta, se purificó el ornamento y 
acentuó la expresión plástica, como resulta característico en su 
pesado techo perfilado de modo tan original. 

Se logró aquí crear un espacio teatral flexible, capaz de 
acomodar una gran variedad de representaciones teatrales que 
van desde modestas obras, a simbolistas y realistas 
representaciones que se adaptan más al proscenio. 

 

ESPACIOS 

El arquitecto introdujo en esta obra muchas novedades: sala en 
forma de anfiteatro, proscenio independiente, horizonte 
completo y sobre todo escenario tripartito. 

 

 

La Enciclopedia Británica 
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WALTER GROPIUS 

 

Walter Gropius nació en Berlín, hijo y nieto de arquitectos. 
Estudió arquitectura en Munich y en Berlín. Después de sus 
estudios trabajó durante tres años en 
el despacho de Peter Behrens y a 
continuación se independizó. Entre 
1910 y 1915 se dedicó principalmente a 
la reforma y ampliación de la fábrica 
de Fagus en Alfeld. Con sus 
estructuras metálicas finas, sus 
grandes superficies acristaladas, sus 
cubiertas planas, y sus formas 
ortogonales, esta obra se convirtió en 
pionera de la arquitectura moderna. 

Un año antes de la construcción de la 
fábrica modelo en la Exposición del 
Werkbund en Colonia, Gropius había escrito que el artista 
posee la capacidad de dar un alma al producto muerto de la 
máquina. Y eso es lo que representa su fábrica en el contexto de 
la polémica desatada en el seno del Werkbund entre los 
partidarios de la tipificación del diseño y de la construcción y 
los que defendían la primacía de las decisiones formales del 
artista. Es más, en 1911, había escrito que las fábricas debían ser 
concebidas como palacios del trabajo. Incluso en la entrada a 
las oficinas de la fábrica modelo de Colonia, aquí reproducida, 
Gropius había colocado el lema: La materia está en espera de la 
forma. Mientras tanto, Gropius y Meyer indicaban un camino 
posible 

http://www.artehistoria.jcyl.es/arte/obras/17093.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Behrens
http://www.artehistoria.jcyl.es/arte/obras/17093.htm
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FÁBRICA MODELO GROPIUS Y 

MEYER 

 

 

Este edificio se construye dos años más tarde que la Fábrica 
Fagus. Se trata de un edificio simétrico en el que retoma en 
parte elementos de estructura tradicionales, donde las 
superficies centrales de la fachada delantera están ejecutadas 
con ladrillo. 

La fachada está flanqueada por cajas de escalera de caracol de 
dos pisos envueltos en paredes de cristal, aplicando el mismo 
concepto que en la Fábrica Fagus de muro cortina. Esta pared 
de vidrio de las torres de las escaleras es sostenida por un 

 

Fábrica experimental en la Werkbund de 

Colonia. 

Descripción 

Tipo: Edificio 

Localización: Deutsches Werkbund de 

Colonia,  Alemania. 

Datos de su construcción 

Inauguración: 1914 

Otros datos 

Arquitecto(s): Walter Gropius y Adolf 

Meyer. 

http://www.ecured.cu/index.php/Alemania
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entramado de acero muy ligero, en el primer piso, en los lados 
menores y en el lado posterior; la obra adquiere así una ligereza 
desacostumbrada. 

Con las cajas de escalera cilíndricas de vidrio, se introduce un 
motivo arquitectónico que, especialmente en almacenes, 
resultara ser un elemento importante en la arquitectura 
moderna. 

Erick Mendelsohn la ha usado a menudo con pleno efecto. 
Gropius y Meyer proyectaron, además, la nave de máquinas y el 
garaje abierto detrás del edificio para oficinas. La nave de 
máquinas tiene un tejado ascendente plano, con vigas de acero 
curvadas hacia las paredes laterales. 

 

 

 
Foto extraída de www.urbipedia.org 

 
 
 
 

http://2.bp.blogspot.com/-6TrEAzCtja8/TgentYAC9oI/AAAAAAAAAGo/RZrWyNoXYFU/s1600/-fabrica--werkbund.2.jpg
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 ESCALERAS 

 

Foto extraída de www.urbipedia.org 
 
 

 

Imagen extraída del Departamento de Teoría y Composición 
Arquitectónica de Sevilla 

http://1.bp.blogspot.com/-HwsuvcU9VKo/TgeqOuleLGI/AAAAAAAAAG8/BsGCpxWxdxA/s1600/werkbendfafa.jpg
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Imagen extraída del Departamento de Teoría y Composición 
Arquitectónica de Sevilla 

 
 

PLANOS 
 
 

 
 

PLANO PLANTA DE EDIFICIOS DE OFICINAS Y FÁBRICAS EN EL 
WERKBUND 

Foto extraída de www.greatbuildings.com 
   

http://2.bp.blogspot.com/-FHbBL50hC1g/TgeqwpI2JQI/AAAAAAAAAHE/eYCL7djJLIs/s1600/Gropius_y_Mayer.Fabrica_Werkbund.Planos1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-_jBeFX-jjrc/TgeqPJtv06I/AAAAAAAAAHA/jo9dw0pu-Xg/s1600/werkbund.png
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PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIOS DE OFICINAS Y FÁBRICAS 

EN EL WERKBUND 
Foto extraída de www.greatbuildings.com 

 
 
 

 
 
 

PLANO DE ELEVACIÓN DE EDIFICIOS 
DE OFICINAS Y FÁBRICAS EN EL 

WERKBUND 
 

Foto extraída de www.urbipedia.org 
 
 

http://4.bp.blogspot.com/-9P3DP2udZKo/TgeqyFJuPSI/AAAAAAAAAHI/efjJSsuOaLA/s1600/.Fabrica_Werkbund.Planos3.jpg
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PLANO DE DETALLES DE EDIFICIOS DE OFICINAS Y FÁBRICAS EN 
EL WERKBUND 

Foto extraída de www.urbipedia.org 

 

 

1927  EXHIBICION EN STUTGART 

http://4.bp.blogspot.com/-ulQICP0q1G8/TgesEYnKJVI/AAAAAAAAAHU/9aUIlAh0sYI/s1600/WWW.jpg
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http://www.slideshare.net/taller.uno.07/t3-deutscher-werkbund 

 

BRUNO TAUT 

Bruno Taut (Königsberg, 4 de mayo de 1880 -
 Ankara, 24 de diciembre de 1938) fue un 
prolífico arquitecto y publicista alemán, líder 
del movimiento expresionista, activo durante 
el período de la República de Weimar. 

Taut se ha distinguido por su trabajo teórico, 
escritos especulativos, y numerosos edificios 
de exposiciones. Su obra más representativa 
es la cúpula prismática del Pabellón de 
Cristal en Colonia para la Exposición del 
año 1914. Sus proyectos para una «Arquitectura Alpina» 
en 1917 son muestra de una visión utópica imperturbable, y ha 

http://www.slideshare.net/taller.uno.07/t3-deutscher-werkbund
http://es.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigsberg
http://es.wikipedia.org/wiki/4_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1880
http://es.wikipedia.org/wiki/Ankara
http://es.wikipedia.org/wiki/24_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1938
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicista
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Expresionismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Weimar
http://es.wikipedia.org/wiki/Pabell%C3%B3n_de_Cristal
http://es.wikipedia.org/wiki/Pabell%C3%B3n_de_Cristal
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_(Alemania)
http://es.wikipedia.org/wiki/1914
http://es.wikipedia.org/wiki/1917
http://es.wikipedia.org/wiki/Utop%C3%ADa
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sido clasificado de manera diversa: como modernista y como 
expresionista. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bruno_Taut 

 

 

GLASS PAVILION BRUNO TAUT  

Pabellón de Cristal, construido en 

1914 por Bruno Links. Diseñado 

específicamente para la asociación 

de la industria de vidrio para la 

exposición de 1914, en Alemania 

Propósitos de la exposición en ese 

momento para introducir la 

posibilidad de diferentes tipos de 

vidrios para la arquitectura. Techo 

en forma de cúpula prismas de 

cristal hacen de este pabellón 

como un logro único arquitectónico del edificio famoso. El 

edificio fue destruido inmediatamente después de la 

exposición, ya que solo en la única forma de exposición y los 

edificios no están construidos para el uso practico.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_Moderna
http://es.wikipedia.org/wiki/Expresionismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bruno_Taut
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 La estructura ha sido un punto de referencia de colores 
brillantes de la exposición, y se construyó con hormigón y 
vidrio. Estructura de hormigón había placas con incrustaciones 
de cristal de colores en la fachada que actuaban como 
espejos. Taut describió su pequeño templo de la belleza como 

" ... Reflejos de luz cuyos colores comenzó en la base con un 

color azul oscuro y se levantó a través de musgo verde y 

amarillo de oro para culminar en la parte superior de un 

color amarillo pálido luminoso. “ 

 
 Se financió la estructura que se consideró una casa de arte. 
También se indica cómo el material podría ser utilizado para 
organizar las emociones humanas y ayudar en la construcción 
de una utopía espiritual. La estructura fue hecha en el 
momento en que el expresionismo fue más de moda de 
Alemania, y se refiere a veces como un edificio de estilo 
expresionista.  Las fotografías sólo se conoce de la construcción 
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se hicieron durante 1914, debido a la su naturaleza en blanco y 
negro, estas fotografías son sólo representaciones marginales 
de las realidades del trabajo.    

El Pabellón de Cristal fue una piña en forma de múltiples 
facetas poligonales estructura diseñada rómbico.  Tenía una 
base de catorce caras construidas de ladrillos de vidrio grueso 
que se utiliza para las paredes exteriores desprovisto de parte 
rectangulares.  La cúpula fue diseñada para recordar la 
compleja geometría de la naturaleza.  La estructura del 
pabellón estaba en un pedestal de cemento, la entrada 
alcanzado por dos tramos de escaleras (una a cada lado del 
edificio), que dio el pabellón de un templo-como la 
calidad. Taut Pabellón de Cristal fue el primer edificio de 
ladrillos de vidrio de gran importancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.taringa.net/posts/info/1086669/Deutscher-Werkbund---

Arquitectura.html 

http://2.bp.blogspot.com/_X9uQOPu_oJU/TJaFKWAw2uI/AAAAAAAALwg/FX5VlvM9eKU/s1600/b-taut-1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_X9uQOPu_oJU/TJaFgdTsZzI/AAAAAAAALww/eWzQNmzzqrM/s1600/b-axe-2.jpg
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- Bruno Taut. Pabellón del Vidrio. Exposición del Deutscher Werkbund en 

Colonia, 1914 

www.arquitecturamashi.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arquitecturamashi.com/
http://4.bp.blogspot.com/_X9uQOPu_oJU/TJaFh6mkZQI/AAAAAAAALxI/bwc0zJ4p8qI/s1600/sc-tautkoolhaas-1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_X9uQOPu_oJU/TJaFg-BhZyI/AAAAAAAALw4/eExkzfchQAQ/s1600/b-axe-1.jpg
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CONCLUSIONES 

 

 La fundación del Deutscher Werbund se considera como 

el momento en que la ideología reformista quedó 

definitivamente vinculada a la producción industrial; los 

miembros de ésta agrupación desarrollaron un nuevo 

enfoque del diseño muy racional, que eliminaba la 

ornamentación y enfatizaba el funcionalismo.  

 

 El Werkbund para la arquitectura representó la defensa de 

la construcción en acero, hormigón y vidrio.  

 

 Los grandes cambios Técnicos, económicos sociales etc. 

que ocasiono la Revolución Industrial en el sigl0 XIX, 

permitieron la combinación de el arte, la industria y la 

artesanía, que favoreció a la Producción de viene en masa 

y por ende a la Arquitectura. 

 

  El Lema de la Escuela de Deutscher Werbund  “Desde los 

cojines de los sofás a la construcción de ciudades”, indica 

la amplia visión por alcanzar todos los intereses, 

incursionando en todos los ámbitos. 
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GLOSARIO 

 Historicismo: Es una tendencia filosófica, inspirada en las ideas de Benedetto 

Croce y Leopold von Ranke, que considera toda la realidad como el producto de 

un devenir histórico. Concibe al ser esencialmente como un devenir, un proceso 

temporal, que no puede ser captado por la razón. Concibe el devenir como 

historia y utiliza más la ciencia del espíritu. 

 

 Tipificación: Ajuste o adaptación de varias cosas semejantes al patrón de un 

modelo o norma común. 

 

 Prusiano: El Reino de Prusia (alemán) fue un reino de 1701 a 1918, y a partir 

de 1871, un Estado miembro del Imperio alemán, que comprendía casi dos tercios 

del área del imperio, abarcando 348.780 km² para 1910. 

 

 Austero: Que obra y vive de forma severa y rígida 

 

 Heterogeneidad: Cualidad de una cosa heterogénea o formada por elementos 

de distinta clase o naturaleza. Homogeneidad. 

 

 Estilística: La estilística es un campo de la lingüística que estudia el 

uso artístico o estético del lenguaje en las obras literarias y en la lengua común, 

en sus formas individuales y colectivas. 

 Disidencia: La disidencia consiste en la separación de una comunidad o de un 

partido del cual se era miembro. Un disidente no reconoce más la legitimidad de 

la autoridad (en particular, política), a la cual debía sometimiento. 

 Proscenio: El proscenio es un elemento arquitectónico de los teatros, cuya 

principal característica reside en un arco sobre la boca del escenario, a través del 

cual la audiencia vé a los intérpretes o actores. La audiencia se enfrenta 

directamente al escenario, el que típicamente se encuentra más elevado que la 

primera fila. 

 Modernismo: , un movimiento artístico de finales del siglo XIX y principios del 

siglo XX, que recibe distintas denominaciones nacionales: Art Nouveau, estilo 

Liberty, secesión vienesa,jugendstil, etc. 

 El expresionismo :fue un movimiento cultural surgido en Alemania a principios 

del siglo XX, que tuvo plasmación en un gran número de campos: artes 

plásticas, literatura, música, cine, teatro, danza, fotografía, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/Arco_(construcci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Escenario
http://es.wikipedia.org/wiki/Modernismo_(arte)
http://es.wikipedia.org/wiki/Art_Nouveau
http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_Liberty
http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_Liberty
http://es.wikipedia.org/wiki/Secesi%C3%B3n_vienesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Jugendstil
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_pl%C3%A1sticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_pl%C3%A1sticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/Danza
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
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