
 
 
 
 
 
 

 
Facultat de Filosofia i Lletres 

 
Memòria(del(Treball(de(Fi(de(Grau(

!

Entre!lo!simbólico!y!lo!racional.!La!concepción!
del!vidrio!en!la!Arquitectura!del!Movimiento!

Moderno!
!

Adriana!García!Martínez!
!

Grau!de!Història!de!l’Art!
!

Any!acadèmic!2017E18!

!

!

!

!

!

!

!

!
DNI!de!l’alumne:43184457W!
!
Treball!tutelat!per!Francisco!José!Falero!Folgoso!
Departament!de!Ciències!Històriques!i!Teoria!de!les!Arts!
!
!

S'autoritza!la!Universitat!a!incloure!aquest!treball!en!el!Repositori!
Institucional!per!a!la!seva!consulta!en!accés!obert!i!difusió!en!línia,!
amb!finalitats!exclusivament!acadèmiques!i!d'investigació!

Autor! Tutor!

Sí! No! Sí! No!
x! ! x! !

!
!
!
Paraules!clau!del!treball:!!
Arquitectura!de!cristal,!Movimiento!Moderno.! 
  



! 1!

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS ....................................................................................... 2 
METODOLOGÍA .................................................................................................................... 4 
ESTADO DE LA CUESTIÓN ................................................................................................ 5 
1.DE LO DECORATIVO A LO FUNCIONAL .................................................................... 7 
2.LA GLASARCHITEKTUR. El vidrio como elemento sensorial y emocional .............. 12 
3.LA DESMATERIALIZACIÓN DEL MURO. El vidrio en el método internacional y   
sus atributos más radicales. .................................................................................................. 19 

4. EL VIDRIO COMO ELEMENTO VIVO. Eclecticismo  y experimentación en las 
metáforas del vidrio. .............................................................................................................. 24 
CONCLUSIÓN ...................................................................................................................... 27 
BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................... 29 
ANEXO FOTOGRÁFICO .................................................................................................... 32 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



! 2!

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

El vidrio ha sido y continúa siendo un material mítico en la arquitectura. Sus 

cualidades físicas responden como un material más de las técnicas constructivas, así 

como en las plásticas en su sentido estético y sensorial. Desde la Antigüedad, la luz ha 

sido rasgo principal de valores simbólicos. No obstante, su desarrollo paulatino ha ido 

manifestándose a lo largo de la historia a través de diferentes vertientes y 

perspectivas. Las más evidentes a priori, su papel como elemento arquitectónico,  

pero también como soporte para la expresión de los valores culturales de una 

sociedad. Desde sus inicios a finales del siglo XIX hasta la actualidad, la arquitectura 

ha utilizado el cristal como medio de representación, expresión y control espacial. 

La principal aportación del vidrio en la arquitectura es su transparencia como 

cualidad que permite establecer límites entre el interior y el exterior. Su evolución se 

ha llevado a cabo desde el simple vano para permitir la entrada de luz hasta el muro 

cortina, desarrollándose paralelamente a la evolución de la técnica arquitectónica 

como uno de los componentes más representativos de la modernidad. Incluso a día de 

hoy, su evolución no deja de sorprendernos en fachadas y cubiertas totalmente 

realizadas en este material a modo de epidermis. 

El punto de inflexión en el uso del vidrio como material arquitectónico se 

desarrolló en la Revolución Industrial. A finales del siglo XIX, mientras todavía 

imperaban las corrientes historicistas, los ingenieros más progresistas emergieron 

edificios de estructuras de hierro revestidos con paños de vidrio. Estos primeros 

proyectos fueron el fruto de novedosas tipologías edificatorias surgidas en Europa 

gracias a dicha revolución  y los nuevos procesos de fabricación, producción en serie, 

transporte, etc. Podría calificarse como una primera fase los inicios donde se revela y 

debate el uso del vidrio y su efecto invernadero. Lo demuestran las primeras obras de 

edificios de dicha tipología en Chatsworth (1836-1840) y los Kew Gardens (1844-

1848), y donde sin duda encumbra la obra de Joseph Paxton, el Crystal Palace, para 

albergar la Exposición Universal de Londres en 1851. Fruto inmediato del desarrollo 

de fase anterior le seguiría una incipiente arquitectura fabril, antecedente primordial a 

la posterior arquitectura racional, y representada fundamentalmente por Peter 

Behrens. Una segunda fase, de la cual se nutre esta investigación, abarca el comienzo 

del siglo XX hasta la Segunda Guerra mundial, periodo en el que entran en conflicto 

las dos entidades ideológicas del vidrio: una más ortodoxa y normativa que toma 
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fundamentalmente las cualidades de la transparencia, representada por Walter 

Gropius; y por otro lado, una más imaginativa fundamentada en la expresión de la 

voluntad formal y el sentimiento individual fruto de una nueva espiritualidad 

expresionista, Kunstwollen, representada principalmente por Bruno Taut y Mies van 

der Rohe. 

Con la institucionalización de las vanguardias abstractas, la concepción 

arquitectónica del vidrio se centró sobre todo en la aportación de las características 

lingüísticas y metafóricas, sus posibilidades compositivas, y en la organización del 

edificio en todos sus sentidos. En este ámbito, los relatos de Paul Scheerbart, 

Glasarchitektur, publicados en 1914 a modo de manifiesto expresionista, fueron 

inspiradores para las formulaciones posteriores.  

Cuando Mies van der Rohe, legado del expresionismo alemán más radical, gozaba 

de gran reconocimiento a ambos lados del Atlántico, la transparencia moderna había 

hallado ya en el vidrio la mejor metáfora de una sociedad capitalista fascinada por la 

lógica funcional y las formas elementales. Desde principios de siglo hasta mediados, 

el vidrio fue experimentado bajo dos líneas paralelas: por un lado la transparencia más 

radical y por el otro la ambigüedad opaca; hasta finalizar el siglo con una arquitectura 

de lo transparente enfocada a generar expresiones y emociones. 

El objetivo principal no es otro que el de mostrar el fenómeno de lo transparente en 

la arquitectura moderna a partir de la concepción del vidrio como material 

representativo y simbólico a través de sus características lingüísticas; entre sus 

atributos sensoriales y estéticos, y los puramente funcionales y tecnológicos.  

Esta distinción de los usos del vidrio se desarrollará en el presente trabajo 

mediante una historiografía diacrónica del material, y mediante el estudio de obras y 

proyectos que recojan ambas premisas, incluso casos en los que se recogen dichas 

vertientes al mismo tiempo. 

 

!

!
!
!
!
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METODOLOGÍA  
 

La metodología será analizar, a modo historiográfico y técnico, la evolución del 

vidrio en la arquitectura del Movimiento Moderno. Partiendo desde la Revolución 

Industrial hasta mediados del siglo XX. Se iniciará el trabajo con un estado de la 

cuestión donde se expondrán las fuentes bibliográficas más relevantes a la hora de 

nuestra investigación. A continuación, se desarrollará el estudio en un primer apartado 

llamado “De lo decorativo a lo funcional. La concepción del vidrio en los 

antecedentes de la arquitectura del Movimiento Moderno”, como primer contexto de 

donde surge el vidrio aplicado a la arquitectura. Una revisión desde las primeras 

construcciones ingenieriles y su papel ornamental en el Art Nouveau. Se finalizará el 

apartado abordando la arquitectura industrial y fabril.  

El segundo punto del desarrollo, “ La Glasarchitektur. El vidrio como elemento 

sensorial y emocional ” profundizará en el concepto metafórico del vidrio durante las 

vanguardias arquitectónicas. Se acentuará aquí la concepción del expresionismo 

arquitectónico entorno a  la figura de Bruno Taut y la Arquitectura de Cristal de Paul 

Scheerbart. Se finalizará el apartado con la Bauhaus como enlace directo entre los 

ideales expresionistas y la visión funcional.  

En un tercer punto “La desmaterialización del muro. El vidrio en el método 

internacional y sus atributos más radicales” se hará una revisión de la arquitectura de 

lo transparente durante la primera mitad del nuevo siglo a partir del desarrollo del 

Estilo Internacional y de las personalidades de Gropius, Le Corbusier y Mies van der 

Rohe principalmente. Partiendo de lo general, se profundizará en la dicotomía 

expresiva del vidrio como material arquitectónico, en este punto desde su concepción 

racional más ortodoxa.  

Finalmente, el último punto “El vidrio como elemento vivo. Eclecticismo y 

experimentación en las metáforas del vidrio” se hará una reflexión acerca de la 

evolución del material a partir de la segunda mitad de siglo, a modo de continuidad 

del legado de lo transparente bajo poéticas más subjetivas.  
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ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

A continuación se comentarán aquellas fuentes y estudios más destacados que han 

sido eje principal de los argumentos e hipótesis que se plantean posteriormente. 

Para la contextualización del Movimiento Moderno en la arquitectura como paso 

previo, se ha recurrido a los manuales generales de autores consagrados como 

Pevsner, Giedion, Tafuri, Zevi, Frampton o Benevolo. Entre los más destacados 

Arquitectura de los siglos XIX y XX de H. Wiley Hitchcock (1989), La arquitectura 

moderna una historia desapasionada de Alan Colquhoun (2005), obra en la que se 

profundiza en la arquitectura del vidrio contextualizándola en el expresionismo 

arquitectónico y aportando autores relevantes para nuestro discurso. “La arquitectura 

en la época contemporánea” en el capítulo IV de El Arte Contemporáneo de Calvo 

Serraller (2006) y Los orígenes de la arquitectura moderna y del diseño del crítico y 

teórico de la arquitectura Nikolaus Pevsner (1969).  

Como fuentes principales en las que se basa gran parte del trabajo, cabe destacar 

La metáfora del cristal en las artes y en la arquitectura del catedrático de Estética y 

Teorías de las Artes Simón Marchan Fiz (2008). Obra fundamental para el desarrollo 

de la investigación y donde el autor reflexiona de manera muy específica acerca del 

vidrio como medio de expresión y representación en la arquitectura moderna. De esta 

obra se ha extraído el groso del estudio previo y el desarrollo del tema en sí.  

Para abordar del segundo punto, se ha acudido a los textos de Paul Scheerbart, La 

arquitectura de cristal (1914) como fuente esencial para la comprensión de la 

Glasarchitektur, matriz del discurso. También la obra de Bruno Taut, Escritos 

expresionistas 1919-1920 (1997), el arquitecto principal de esta corriente. La 

arquitectura expresionista de Wolfgang Pehnt (1975) donde se recogen las bases de 

esta corriente. Una obra que no ha dejado indiferente, y que contextualiza desde un 

punto bastante riguroso el concepto simbólico del cristal de Bruno Taut y del 

expresionismo en concreto, es El pasado en el presente: el revival en las artes 

plásticas, la arquitectura, el cine y el teatro (1977) de Giulio Carlo Argán. 

Para el desarrollo del tercer aparatado, centrado en la desmaterialización del muro 

a través de los líderes de la primera generación, Sigfried Gideon, Espacio, tiempo y 

arquitectura (1967), defiende que el movimiento moderno no es una construcción 

teórica sin fundamento histórico. Ello le lleva a hacer una retrospectiva a los hitos 

sobresalientes desde Roma hasta el Japón de 1964. En el ensayo de Colin Rowe y 
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Robert Slutzky Transparencia literal y fenomenal (1963), se trata la cualidad o estado 

de lo transparente desde la obra de arte bajo niveles de interpretación puramente 

estéticos y metafóricos. Trata la dicotomía entre la transparencia literal o real y la 

fenomenal o aparente. Compara las concepciones de Le Corbusier y Gropius llegando 

a la conclusión de que la transparencia fenomenal no ha sido elemento esencial en la 

arquitectura moderna. Wenceslao Rambla, en su obra Principales itinerarios 

artísticos en la plástica y arquitectura del siglo XX (2008), aporta interesantes 

consideraciones en cuanto a la arquitectura de las Vanguardias y el Racionalismo, así 

como en la arquitectura industrial, enfatizando en algunos de los capítulos el uso del 

vidrio. La obra de Blake, Maestros de la arquitectura, Le Corbusier, Mies van der 

Rohe, Frank Lloyd Wrigth (1963), ha servido como fuente esencial. En su libro Blake 

profundiza en la obra de estas tres figuras a través de sus características principales y 

la relación que han tenido con el vidrio en sus planteamientos constructivos. Resulta 

interesante puesto que recurre a la evolución de este material y representación en cada 

uno de los arquitectos. 

La última parte se centra en el análisis del desarrollo arquitectónico del vidrio tras 

la Segunda Guerra Mundial. Para contextualizarla, la obra de Josep María Montaner, 

Después del Movimiento Moderno. Arquitectura de la segunda mitad del siglo XX 

(1993). Revisión de la arquitectura de la segunda mitad del siglo, a partir de 1945 y 

por lo tanto el legado del Movimiento Moderno. Montaner analiza las aportaciones 

teóricas y las obras arquitectónicas más trascendentales a partir de dicha fecha.  

A lo que las diferentes posturas y críticas se refiere entorno a la continuidad e 

influencias de la estética del vidrio en la arquitectura del Movimiento Moderno, 

encontramos una falta de precisión en los análisis. Partiendo de la delgada línea que 

separa los estudios científicos de Arquitectura y la Historia del Arte, se ha recurrido a 

artículos, en su  mayoría del campo de la Teoría e Historia de la Arquitectura, pues no 

existen monografías dedicadas a este tema. Tampoco es un tema tratado a conciencia 

desde la óptica estética, salvaguardando la citada obra de Marchán Fiz. Dichos 

artículos han servido para la contextualización del vidrio como elemento 

arquitectónico y las diferentes posturas tomadas con respecto a él a lo largo del siglo 

XX. De los artículos de revistas especializadas en la ciencia arquitectónica, se ha 

acudido a aquellos que tratan la arquitectura del vidrio en el Movimiento Moderno 

bajo discursos no menos interesantes. “Transparencias míticas. La imagen histórica 

del vidrio” de Jorge Sainz para la revista Arquitectura Viva (2002), recoge las 
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posibilidades técnicas y simbólicas del vidrio de manera diacrónica. El artículo de 

José Manuel Pozo, “Transparencia y literalidad” (2018). Una reflexión acerca de los 

espacios de cristal en la arquitectura moderna donde se recogen varias obras de Mies 

van der Rohe y otras consideraciones sobre la dualidad de este material. María de la O 

Artiles Burgos y Javier Boned, “Arquitectura moderna y transparencias: materialidad 

y virtualidad” (2005) es por su parte una fuente esencial a la hora de visualizar la 

distinción entre las capacidades lingüísticas del vidrio, sobre todo a partir de la mitad 

de siglo, cuando se introduce la subjetividad en la instrumentalización del material.  

1.DE LO DECORATIVO A LO FUNCIONAL 
La concepción del vidrio en los antecedentes de la arquitectura del Movimiento 

Moderno. 

 

A lo largo de la historia el vidrio ha sido un material reiterante para la arquitectura, 

en tiempos cargado de simbolismo, en otros con carga funcional, pero siempre 

presente como material singular y versátil. Basta remontarse hasta el Gótico, donde 

las catedrales se componían de grandes vanos acristalados que favoreciesen la entrada 

de la luz celestial. 

El punto y aparte se dio con la Revolución Industrial. Se modificó la técnica 

constructiva y, a los materiales tradicionales se les unieron nuevos progresos; como la 

fundición, el vidrio, y por supuesto el hormigón. A pesar de ser un material empleado 

en la antigüedad, la industria del vidrio hizo grandes progresos en la segunda mitad 

del siglo XVIII, y en 1806 ya producía hojas de vidrio de hasta 2,50 x 1,70 metros. 

Fue en Inglaterra donde se universalizó el uso del vidrio para los cerramientos y 

donde se comenzó a experimentar con el vidrio y el hierro en las cubiertas 

translúcidas.1 

La Revolución Industrial y el progreso científico-tecnológico trajo consigo una 

nueva arquitectura que podría enmarcarse dentro de los eclecticismos de finales del 

siglo XVIII y todo el XIX. La arquitectura de la ingeniería fue la manifestación más 

evidente en el campo constructivo de la cultura del siglo XIX y el inicio del 

Movimiento Moderno. Aunando ingeniería y arquitectura, se subraya el desarrollo de 

ésta en tres grandes campos de aplicación: el de los puentes de hierro, el de las 

                                                
1 Benevolo, Historia de la Arquitectura Moderna, 51. 
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grandes cubiertas de hierro y cristal, y el de los grandes edificios de pisos con 

esqueleto metálico.2  

El tema que nos atañe podría inscribirse en el campo de las cubiertas de hierro y 

cristal como antecedente más remoto. Se retoman precedentes en el siglo XVIII, 

como la construcción del techo de hierro del Théâtre Français (1786). Pero es el en 

XIX donde este sistema genera una variada tipología: invernaderos (Jardin d’Hiver, 

en los Campos Elíseos, 1847), mercados cubiertos (Madeleine en París, 1824), 

grandes almacenes (Magasin au Bon Marché de París, 1876), estaciones ferroviarias 

(Euston Station de Londres, 1846), las exposiciones universales, etc.3 

Se puede decir entonces que, en este campo la arquitectura de la ingeniería 

encontró un lenguaje inédito. Fueron los invernaderos, sobre todo, los que 

incorporaron el vidrio y el hierro. Creados por el hombre para introducir ámbitos 

vegetales dentro del paisaje industrial imperante. El ejemplo más paradigmático y 

predecesor de este contexto sería, sin duda, el Crystal Palace que el jardinero Joseph 

Paxton realizó para la Gran Exposición de Londres en 1851.4 El envoltorio total 

abarcaba cerca de 93.000 m2 de cristal, a partir de hojas de vidrio de un tamaño 

máximo en la época de 1.2 metros de longitud.5 Esta obra supuso el resumen del 

avance de la arquitectura ingenieril del siglo XIX y el precedente de la arquitectura de 

acero y vidrio. 

La Revolución Industrial alteró las condiciones tanto individuales como colectivas 

de la producción artística, de ahí que los artistas y arquitectos del Art Nouveau, y 

posteriormente de las Vanguardias, reaccionaran saltándose su contexto con el fin de 

encontrar un arte nuevo y justificado en términos históricos. Los revivals quedaron 

subordinados a un incipiente Art Nouveau a través de un lenguaje inédito y la 

asimilación de los procesos industriales con finalidades expresivas.  

Bajo las premisas de Viollet-le-Duc el hierro quedó firmemente asociado a este 

nuevo  movimiento, y con el simbolismo, el ornamento subordinado a la superficie 
                                                
2 De Fusco, Historia de la Arquitectura Contemporánea, 34. 
3 Giedion, Espacio, Tiempo y arquitectura…, 223-234. Giedion alude, dentro de esta ingeniería de 
vidrio, a la obra del arquitecto-constructor Enrique Labrouste, la Biblioteca Nacional de París (1858-
1868). A pesar de ser posterior al Palacio de Cristal, Labrouste empeló el vidrio en diversas partes de 
la biblioteca, siendo la del almacén central la más innovadora: “Esto supuso una anticipación en gran 
escala del recurso de las superficies transparentes…” Tras descubrir las posibilidades del cristal, 
Labrouste empeló dicho material en obras posteriores, como las paredes de cristal del garaje de la calle 
Marboeuf en París (1929). 
4 Middleton y Watkin, Arquitectura moderna, 362. En América James Bogardus estaba haciendo desde 
1840 fachadas de hierro y cristal para edificios de cuatro y cinco pisos. 
5 Frampton, Historia crítica de la arquitectura…, 34. 
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plana. Esta dependencia funcional del ornamento derivó principalmente a la 

utilización del vidrio para cuestiones estéticas. Dada la producción arquitectónica, es 

evidente que el Modernismo se sintiese atraído por la ligereza, lo sutil, y lo 

transparente de dicho material. Prueba de ellos son los Hôtels Tassel, proyectados 

entre 1892 y 1895, por el arquitecto Víctor Horta (1861-1947) y cuyos interiores a 

modo de invernaderos quedan acentuados por el uso de vidrio y espejos.6 

En Austria, el espíritu liberal y racional de Otto Wagner (1841-1918) quedó 

reflejado en sus piezas funcionales y simbólicas de la modernidad, como en la de 

operaciones de la Caja Postal de Ahorros de Viena (1903-1912) [Imagen 1]  

construida a base de hierro y con una bóveda acristalada como metáfora de la 

abstracción del capitalismo.7 Precedente al posterior desarrollo del vidrio opaco y 

traslúcido, la obra de Wagner se realizó a finales de la Secesión8, de ahí su fachada 

exterior. Pero es sin duda la sala central interior la que sorprende por la novedad y 

anticipo de la exigencia funcional. El techo suspendido de la sala se organiza a partir 

de placas de vidrio, sostenidas por telares metálicos, una astucia arquitectónica con 

los nuevos materiales. El edifico también supuso un exponente radical del papel que 

representaría en el futuro la arquitectura de cristal9. El interior del edificio reveló una 

extraordinaria  pureza de líneas, sin duda uno de los edificios que ofreció un estilo 

más independizado del ambiente de los primeros años del siglo XX. Esta cubierta no 

desempeñó tan sólo una misión puramente funcional, sino un elemento de la 

expresión arquitectónica total.10  

En Alemania destaca la obra de Bernhard Sehring con los Almacenes Tietz en 

Berlín (1898) cuya estructura estaba compuesta por tres cuerpos con grandes vanos 

enteramente acristalados con un esqueleto ortogonal de hierro. O  la obra del francés 

Héctor Guimard, Castel Béranger (1897-1898) cuyos muros del fondo de la escalera 

están formados por paneles de vidrio grueso que auguran la arquitectura de cristal del 

expresionismo. El Art Nouveau reaparecerá posteriormente a través de las 

experiencias expresionistas de Bruno Taut y la Arquitectura de Cristal.  

                                                
6 Colquhoun, La arquitectura moderna una historia…, 21. Colquhoun alude aquí a la influencia de los 
edificios acristalados del renacimiento flamenco en Bruselas.  
7 Ibíd., 27. 
8 Bernabei, Otto Wagner, 147. 
9 Richards, Arquitectura de cristal, 15. 
10!Giedion, Espacio, Tiempo y arquitectura…, 331-332.!
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Con las obras de las personalidades más singulares como Mackintosh en Escocia, o 

Perret y Garnier en Francia; convergían  dos generaciones de arquitectos modernos, 

los arquitectos del individualismo modernista, y una segunda generación que ya 

anunciaba el futuro racionalismo en la reunión anual del Deutscher Werbund de 

Alemania, 1914.11  

En el mismo contexto alemán, una nueva corriente estaba fraguándose. Alemania 

no estuvo durante el siglo XIX en el mismo grado de industrialización que Francia, 

Inglaterra o América. Es en torno a 1870 cuando se produjo una transformación.12 

Alemania supo ponerse a la altura del resto de países gracias a las ideas de 

personalidades extranjeras como Morris y Ruskin, van de Velde o Lloyd Wright. Pero 

antes de 1900, el impulso hacia nuevas tendencias en arquitectura provino ante todo 

del ya citado Otto Wagner.13 

A pesar de ya encontrar ejemplos que anticipaban el racionalismo14, es la figura de 

Peter Behrens (1868-1940) la que personifica el trance entre una fase y la otra. 

Behrens destacó debido a su manera de entender las instalaciones industriales como 

un problema arquitectónico, transformando la fábrica en espacio digno de actividad 

humana. Educó la vista del espectador de forma que pudiera apreciar la fuerza 

expresiva de los nuevos materiales, tales como el acero y el cristal.15 La Fábrica de 

turbinas de la AEG en Berlín (1908-1909) lo corrobora. Esta tipología emblemática 

del Protorracionalismo es un ejemplo claro de la premisa de Schinkel: “el valor de lo 

artístico de la obra lo determina la funcionalidad”, y donde queda patente en las 

grandes cristaleras del frontón y del lateral. Del mismo autor es el edificio 

administrativo de la Fábrica Höchst (1920-1924) [Imagen 2] en Fráncfort del Meno. 

Aún siendo posterior a la fábrica de turbinas, el arquitecto retomó las cualidades 

plásticas del vidrio en su periodo más expresionista. En el hall de acceso, Behrens 

hace una interpretación de la cueva al modo prismático cristalino, donde la ligereza de 

las vidrieras cenitales contrastan con los pilares revestidos de ladrillo coloreado desde 
                                                
11 Colquhoun, La arquitectura moderna una historia…, 58. Fundado en 1907, este movimiento alemán 
se basaba en la aplicación integral de algunos principios del Art and Crafts, y la mecánica aplicada a 
las artes constructivas a modo de acelerar la integración del arte en la industria. 
12 Giedion, Espacio, Tiempo y arquitectura, 500. 
13 Ibíd., 501.!!
14 La Escuela de arte de Glasgow (1898-99) de Mackintosh anticipaba este racionalismo a través de la 
planta flexible y la fachada libre a partir de inmensas superficies acristaladas. En Francia, Auguste 
Perret aúna la tendencia francesa de Villet-le-Duc con las formulaciones neoclásicas de la École des 
Beaux-Arts para formular la Casa de la rue Franklin 25 (1903), o la peculiar fachada del Garaje de la 
Rue Ponthieu (1905). Todas ellas enmarcadas dentro del Protoracionalismo. 
15!Giedion, Espacio, Tiempo y arquitectura, 501.!
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el suelo hasta el techo. Son precisamente las vidrieras las que cautivan por su cercanía 

a La Cadena de cristal.16 Behrens es un primer ejemplo de ambigüedad en el uso del 

vidrio. De su trabajo como diseñador industrial reflejado en la A.E.G, donde el vidrio 

adquiere un papel funcional, a sus posteriores obras expresionistas donde éste 

adquiere un papel totalmente artístico. 17 

En relación a ello, y dada la cronología, hay que señalar la obra de Gropius18 y 

Meyer, la Fábrica Fagus [Imagen 3] en Alfeld (1911), como ejemplo de antecedente 

de la arquitectura industrial que a partir de ahora iría desarrollándose de manera 

imperiosa y estandarizada. Son sus muros de cristal lo que la dotan de importancia en 

la modernidad, tanto por su permeabilidad para la entrada de luz, como por cierta 

estética racional en los ángulos de las esquinas. 19   Se resalta en el edificio las 

cualidades transcendentes de los materiales, en particular el vidrio, con sus 

connotaciones místicas.20 Los muros externos y en especial el cuerpo central de tres 

plantas se sustituyen por paredes de cristal, una concepción profundamente 

racionalista21  que aísla el interior del exterior, y que advierte ya el concepto de 

Raumdurchdringung, de interpenetración entre el espacio interior y exterior.22  Se 

estableció con esta obra algunos de los nuevos parámetros de la arquitectura, como el 

de la relación constructiva y figurativa entre el hierro y el cristal. Pero en este caso, el 

cristal carecía de los contenidos simbólicos o adherencias expresionistas del contexto 

europeo. Únicamente su función era la de muro “incorpóreo”, por su materialidad, 

cuya virtualidad inherente era la transparencia.23 

                                                
16 Marchán, La metáfora del cristal…, 106. El autor argumenta que Peter Behrens ya manifestó su 
interés por las imágenes cristalinas en su proyecto de la Fiesta de la vida y del arte en 1900. !
17!Sobre el estudio de la obra de Peter Behrens puede verse el artículo de Gabriele Bryant, “Peter 
Behrens y el problema de la obra de arte total en los albores del siglo XX”! 
18!Giedion, Espacio, Tiempo y arquitectura, 502. Giedion, en el inciso hacia la figura de Peter Behrens 
en el capítulo “Walter Gropius y la Escuela alemana”. Alude al estudio de éste como uno de los más 
importantes en Alemania, donde Mies van der Rohe, Gropius y Le Corbusier trabajaron allí.!
19 Banham, La Atlántida de hormigón…, 182. 
20 Colquhoun, La arquitectura moderna una historia…, 69. 
21 En el periodo de transición hacia el Racionalismo, se produce el rechazo al Art Nouveau a favor de 
la reducción de lo geométrico y a la valoración de la problemática sociocultural. La arquitectura 
Protorracionalista se fundamentaba pues en la practicidad, la calidad de la construcción, el urbanismo, 
la arquitectura de la edificación industrial, la simplificación y el ahorro económico. 
22 Dorfles, La Arquitectura Moderna, 63. Dorfles señala a Giedion en relación al Raumdurchdrigung 
entendida como la compenetración espacial. 
23 Rambla, Principales itinerarios artísticos…, 571. Rambla especifica el concepto de transparencia en 
este caso como espacialidad, ligereza, antítesis del cerramiento estable y pesado de la arquitectura 
tradicional. Añade además que, a pesar de tratarse de una arquitectura industrial, es evidente la gran 
preocupación de los arquitectos por la forma estética del edificio. 
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La Revolución Industrial transformó las técnicas constructivas introduciendo los 

nuevos materiales, entre ellos el vidrio, y modificó el concepto tradicional de la 

ciudad con la aparición de nuevos servicios y nuevas tipologías arquitectónicas. 

Además de dichos valores, la arquitectura industrial también se configuró a partir de 

lo estético desarrollando, como hemos visto, un repertorio simbólico propio.24 Como 

veremos posteriormente, esta estética industrial influyó con el tiempo en la 

arquitectura no industrial, sobre todo en el racionalismo ortodoxo y en el high-tech 

más contemporáneo. 25 

2.LA GLASARCHITEKTUR. El vidrio como elemento sensorial y 

emocional.  
 

“Un buen material cristalino es en cualquier caso lo más preciado en paredes. 

Después del mosaico de pasta de vidrio, el material cristalino más resistente es el ya 

conocidísimo vidrio armado, que está especialmente indicado para las paredes. 

Hoy en día, el vidrio armado se puede fabricar de tal forma que la malla de alambre interior 

resulte casi invisible. 

En las paredes exteriores el mallazo ya no molesta, puesto que, desde fuera y a una cierta 

distancia, deja de apreciarse.”26 

Paul Scheerbart 

 

Es inviable hacer una revisión de la poética del vidrio en la arquitectura moderna 

sin tratar las vanguardias figurativas, y en especial el Expresionismo. Dado que parte 

del groso del estudio se centra en la metáfora del vidrio alrededor de esta vanguardia, 

se obviará el resto de vanguardias coetáneas. Salvo en el Futurismo de Sant’Elia; la 

visión neoplástica de De Stijl; y el proyecto constructivista de Tatlin en la Tercera 

Internacional de 191927, en general el resto de Vanguardias han tenido poca influencia 

en la arquitectura y mucho menos en relación al tema que nos ocupa. Es en este 

momento donde el cristal y el vidrio adquieren un grado más metafórico y donde se 

fraguan los significados que luego aparecerán en la arquitectura posterior. 

Contextualizando el tema, el Movimiento Moderno se desarrolló como corriente de 

tendencia internacional arrancando de las Vanguardias europeas de principios de siglo 

                                                
24!Rambla, Principales itinerarios artísticos…, 601.!
25 Ibíd., 603.!
26 Scheerbart,  “XXXIX El vidrio armado”, La arquitectura de cristal, 134. 
27 Véase, por ejemplo, Colquhoun, “5. Expresionismo y futurismo” y “6. Las Vanguardias en Holanda 
y Rusia”. La arquitectura moderna una historia…, 99-135. 
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y expandiéndose a lo largo de los años veinte. Es importante entender por 

Vanguardias todos aquellos autores que propusieron innovaciones entre los años 1910 

y 1930, y por Movimiento Moderno la extensión y producción de estas ideas 

trascendentales a partir de finales de los años veinte, cuando la dialéctica entre 

arquitectura y vanguardia se pierde.28 

Tras el legado del Jugendstil, la arquitectura expresionista alemana se manifestó 

como una antítesis al principio funcional y formal coetáneo que se estaba 

desarrollando en el resto de Europa y América del Norte. Manifestación que se dio a 

través de la expresión del inconsciente y los sentimientos, pero sobre todo como 

levantamiento al problema social y político del contexto bélico alemán de la Primera 

Guerra Mundial. Es en ese momento donde el vidrio, y sobre todo el cristal, se 

convierte en emblema de las capacidades transformadoras del arte. Interpretado como 

signo de pureza, orden, unidad, y por su descendencia de la naturaleza, en oposición 

al mundo artificial. Junto con los avances en la investigación del estado cristalino al 

vidrio artificial, y del cruce entre la abstracción geométrica y la proyección 

sentimental, las estructuras cristalinas fascinaron a los artistas y arquitectos 

expresionistas.  

Antes, pero sobre todo después de finalizar la guerra, los arquitectos alemanes 

idearon toda una serie de fantasías alrededor del material, pues asociaban su 

transparencia con el cielo y los conocimientos cósmicos. A ello se unían las secuelas 

de una cruel guerra, no es de extrañar que el ideal de una nueva arquitectura de cristal 

entrañase un significado especial. Con ello se buscaba, no la iluminación decorativa o 

religiosa del gótico, sino potenciar el semblante del cristal puro unido al significado 

de ligereza y transparencia. A fin de cuentas, lo opuesto a la piedra y al ladrillo, una 

piel sensible y no un muro contra el mundo.29 Numerosos autores insisten en afirmar 

que el expresionismo arquitectónico fue un movimiento esencialmente teórico,30 sin 

edificios que representasen el expresionismo más radical, salvo algunas obras de 

Behrens, Poelzig y Berg.31  

                                                
28 Montaner, Después del Movimiento Moderno…, 12. 
29 Rambla, Principales itinerarios artísticos…, 546. 
30 Argán, El pasado en el presente…, 185. Según Argán, el expresionismo arquitectónico fue “vago e 
incoherente” basado en el eclecticismo y las teorías del Art Nouveau. De carácter subjetivo, sus 
propuestas evolucionaron a la arquitectura de la Bauhaus. De Fusco, Historia de la Arquitectura 
Contemporánea, 247. Por su parte de Fusco escribe que la arquitectura expresionista fue movimiento 
básicamente teórico y que las construcciones en este periodo fueron alternativas al racionalismo. 
31 De Fusco, Historia de la Arquitectura Contemporánea, 247. 



! 14!

Dentro de esta tendencia politizante de la arquitectura, en 1918 nació el 

Novembergruppe, un movimiento al que se adhirieron Gropius y Mies van der Rohe 

entre otros. Un año después apareció el Arbeitsrat für Kunst (Consejo del Trabajo 

para el Arte), un sindicato con una apelación a la colectividad y a la utopía, y cuyo 

máximo animador fue Bruno Taut. Asociado a estos arquitectos utópicos, la Gläserne 

Kette32, la Cadena de Vidrio o la Alpine Architektur, todos ellos aunaban los códigos 

más radicales de la vanguardia, hasta el punto de rechazar todo compromiso 

profesional y reducir su obra a dibujos y teorías. Los argumentos utópicos en los que 

se basaban dichos líderes partían de la interpretación simbólica de los estilos 

históricos y de las teorías del arte de Rielg, Wölfflin o Worringer, siendo este último 

el teórico del Expresionismo.33  

Esta cultura por la simbología cristalina tuvo su máximo teórico en la figura de 

Paul Scheerbart (1836-1915), cuyo propósito era sentar las bases de la llamada 

“Arquitectura de cristal”.34 A través de su obra Glasarchitektur (1914), compuesta por 

ciento once aforismos, informa de las ventajas del material en la arquitectura. Cita 

precedentes, desde la catedral gótica hasta el invernadero de palmeras de Berlin-

Dahlem.35 Aboga ya en la obra por la desmaterialización tectónica a favor de paneles 

transparentes, incluso móviles al modo de las casas japonesas. Su interés por el vidrio 

se remonta a 1898, analizando la ventana como fuente de luz, medio de ventilación y 

punto de contacto con el exterior. Scheerbart propugnaba la introversión en la 

vivienda y no el intercambio entre interior y exterior.36 Su utopía derivaba en parte de 

                                                
32 Grupo de arquitectos y artistas que, a iniciativa de Taut, crearon una correspondencia en 1919 con el 
propósito del intercambio de ideas y fantasías arquitectónicas. 
33 Argán sugiere al respecto de Worringer que éste “relacionó la arquitectura expresionista con el 
Gótico y el Barroco, como manifestaciones junto al Expresionismo, de una tenencia creativa y a la vez 
abstracta, a favor del cambio social y de los sistemas de producción”. El pasado en el presente…, 192-
195. 
34 Scheerbart, La arquitectura de cristal, 62. Pizza, en el prólogo a esta edición, hace mención a 
Behrens como mentor arquitectónico en esta simbología del vidrio transmitida por Scheerbart en la 
cultura expresionista. 
35 Pehnt, La arquitectura expresionista, 74. 
36 Scheerbart, La arquitectura de cristal, 58-59. Pizza argumenta que se le atribuyó a Scheerbart la 
contribución a la arquitectura “objetiva” que generalizaba aperturas permeables a la luz y a la vista, y 
que él mismo criticó en el capítulo “El estilo objetivo”. Por otro lado, Walter Benjamin, en su texto 
Experiencia y pobreza, criticó este estilo a favor de Scheerbart: “Nadie le ha saludado más risueño, 
más elegante que Paul Scheerbart (…) Las cosas de vidrio no tienen “aura” (…) El vidrio es el 
enemigo número uno del misterio.” 
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los escritos del periodo romántico, en particular de Novalis, que habían reavivado el 

simbolismo de la luz y el cristal propio del misticismo judeocristiano e islámico.37  

Scheerbart se alzó contra el estilo funcional (Sachstil), no considerando la técnica 

como un medio racional de dominio sobre la naturaleza, sino como una posibilidad de 

aumentar el placer estético. Para Scheerbart, igual que para el resto de los 

expresionistas alemanes, el estilo funcional no era considerado artístico y tan sólo era 

admitido por su sentido antihistoricista. 38   

Se manifiesta esta premisa en el XIII aforismo: El “estilo funcional” (Sachstil): 

 
“El lector más honorable podría tener la tal vez la sensación de que la arquitectura de cristal es 

demasiado fría.  

Pero en las estaciones más cálidas del año la fresca es muy agradable. 

De cualquier modo deseo afirmar que los colores en el cristal pueden surtir efectos muy 

calurosos; tal vez despiden un calor “nuevo” (…) 

El “estilo funcional”, como periodo de transición, me parece aceptable. De cualquier modo ha 

dado el golpe de gracia a los estilos más antiguos. Estos estilos más antiguos son los productos 

de la arquitectura del ladrillo (…) 

La ornamentación en la casa de cristal tiene que desarrollarse de un modo totalmente 

independiente !la ornamentación del  oriente, de las alfombras y mayólicas se transformaron 

de tal modo que es de suponer que en la arquitectura de cristal no debería hablarse de 

imitación.”39 

 

Si Scheerbart promulgó la teoría inspiradora para los arquitectos expresionistas 

sobre la “Arquitectura de cristal”, fue Bruno Taut (1880-1938) quien la proyectó en 

1914 en el Pabellón para la Industria del Vidrio y el Cristal, Das Glashaus [Imagen 

4]  edificado en la exposición del Werkbund en Colonia.40 Un edificio curioso con 

una cúpula con doble cubierta de vidrio con prismas coloreados en el interior y vidrio 

reflectante en el exterior. En el interior, el suelo acristalado permitía ver en la planta 

baja la sala de la cascada de vidrio amarillo. Se accedía a ella  través de unas escaleras 

con peldaños y muro del mismo material. Debajo de esta planta inferior se hallaba una 

                                                
37 Sobre el estudio del simbolismo en la arquitectura expresionista puede verse el capítulo “La Catedral 
de Cristal. La arquitectura del expresionismo y la “tradición” esotérica” en la obra de Argan, El pasado 
en el presente…199-258. 
38Marchán, La Arquitectura del siglo XX…, 78-79. 
39 Ibíd., 87-88.!
40 Sobre los edificios expuestos en el Werkbund, Pehnt añade “en la Exposición del Werkbund hubo 
tres edificios que suscitaron especial interés: el Pabellón del Vidrio de Taut, el teatro de Van de Velde 
y la fábrica de Gropius”. La arquitectura expresionista, 76. 
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glorieta con un estanque en el centro y una cascada de vidrio amarillo por donde 

descendía el agua, y que terminaba en un entrante de color violeta intenso en el que se 

proyectaban las figuras de un caleidoscopio.41  Él mismo argumentó que la única 

finalidad del pabellón era la de ser bella. Concebida como una obra de arte cuya 

función principal era la de demostrar las virtudes técnicas y estéticas del cristal, que 

hasta el momento habían estado muy poco aprovechadas.  

Sin duda, La Casa de cristal se inscribía entre las inquietudes del Werkbund.42 

Encargada por la Industria Alemana del Vidrio, su pretensión era la de mostrar el 

vidrio como elemento configurador de espacios. Por su parte, Bruno Taut no estaba en 

consonancia con dichas pretensiones. Además de las cuestiónes puramente funcional 

o estética, su objetivo era el de ofrecer una representación simbólica de las 

potencialidades estéticas del vidrio, sin compromisos prácticos, “sólo espirituales”.43 

El pabellón, concebido como “obra de arte total”44, debía reflejar la riqueza técnica y 

estética del vidrio, y conferir la forma más expresiva posible a la esencia del 

cristal. 45 En cuanto a la relación con la corriente espiritual de Sheerbart, a él 

corresponden los cuatro versos del anillo de apoyo y dos en la salida del anexo 

trasero.  

Taut no fue un arquitecto prolífero en cuanto a arquitectura realizada. Su papel más 

importante radicó en su teoría. Entendido su papel como arquitecto “genio”, cabeza 

visible para cambiar el entorno y la sociedad a través de una nueva belleza, Taut basó 

sus ideas en las cuestiones sociales. Una llamada a la sociedad para abandonar el 

utilitarismo técnico y la razón práctica a través de un proyecto colectivo. Bajo 

premisas nietzchianas, y la exaltación de la catedral gótica46 como símbolo de las 

                                                
41 Pehnt, La arquitectura expresionista, 76-77. 
42 Marchán, La metáfora del cristal…, 59. El Werkbund fue un movimiento reformista que pretendía 
conciliar la producción industrial con el arte, ennobleciendo el trabajo mediante la alianza artística y 
comercial, la calidad y la forma, y la utilidad y la belleza. 
43 Pietro, “Arquitectura de límites difusos: de la Glasarchitektur a la desmaterialización de la 
Arquitectura”, 3. 
44!Pehnt, La arquitectura expresionista, 19. Pehn alude a la “obra de arte total” o Gesamtkunstwerk 
como palabra con doble significado en el contexto expresionista. Por una parte significaba la unión de 
todas las artes en la arquitectura, y también se podía referir al entorno total que influía sobre los sentido 
del hombre.!
45 Marchán, La metáfora del cristal…, 60. 
46 Taut, Escritos expresionistas…, 11. En la misma página del prólogo de Iñaki Abalos, el autor añade: 
“Las catedrales góticas como antecedente de este ideal expresionista. Como centro de actividades 
colectivas, culturales, y espirituales, como antecedente de la tradición cultural germana, por su 
tipología arquitectónica y simbólica. En sus libros, Bruno Taut identifica la Catedral como Casa del 
Pueblo en La Corona de la Ciudad, y la asociación de la misma con la montaña en la Arquitectura 
Alpina”.  
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teorías cosmogónicas, el cristal, que no el vidrio47, se convirtió para Taut en el 

material inorgánico y espiritual capaz de encarnar los valores del movimiento. 

Durante la Primera Guerra Mundial, Taut publicó dos de sus obras: La Corona de la 

Ciudad y Arquitectura Alpina, cinco años antes ya había construido La Casa de 

cristal. Tanto el edificio como los libros se concibieron a razón de las ideas de Paul 

Scheerbart.  

Retomando de nuevo esta concepción teórica y social de sus ideas, Taut se vio 

envuelto en la revolución alemana de 1918. Junto a Gropius y Behne fundaron el 

Arbeitsrat für Kunst, formado por cincuenta y seis personalidades del mundo artístico, 

y que se consideraban revolucionarias del espíritu48. Ante el fracaso de ésta, Taut 

propuso crear la Exposición para Arquitectos Desconocidos que luego Gropius 

finalmente llevó a cabo en 1919, donde un grupo de creadores “radicales” alemanes 

mostraban formas fantásticas y utópicas. En las obras mostradas en la exposición 

predominaban las formas cristalinas de configuraciones angulosas y facetadas.49 Fruto 

de esta exposición nació un nuevo grupo creado por Taut, La Cadena de cristal; un 

intercambio epistolar entre los catorce arquitectos y artistas, entre ellos Gropius, 

donde exponían sus visiones del vidrio y la idea común de realizar un gran proyecto 

que unificase todas las artes.  

En 1920 Taut suspendió la correspondencia a favor de la realización constructiva 

de dicha utopía abstracta. Sin embargo, estos proyectos visionarios colisionaban con 

la realidad de la nueva edificación y con las necesidades populares50, por lo que Taut 

no tuvo más remedio que adaptarse a estos nuevos compromisos. Si bien el 

expresionismo radical y visionario acabó desistiendo durante 1922 derrotado por la 

“política de los hechos”51, la huella que dejó no sólo marcó un fugaz paréntesis 

temporal, sino que marcó las siguientes generaciones hasta nuestros días.  

Es importante en este punto hacer un inciso en cuanto al movimiento reformista de 

la Deutsche Werkbund, coetáneo a las ideas expresionistas y antecedente directo de la 

Bauhaus. Con la Werkbund se formuló una renovada propuesta de diseño basada en 

los conceptos de racionalización y estandarización, dando lugar a un nuevo concepto 

                                                
47!Taut, Escritos expresionistas…, 15.!
48!Marchán, La metáfora del cristal…, 76.!
49 Ibíd., 77. 
50 Ibíd., 78.!
51!Ibíd.!
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de objetividad como respuesta a un nuevo estado industrial que más adelante 

desembocaría en el Estilo Internacional.52 

La Bauhaus también tuvo un papel trascendental en la arquitectura del vidrio 

recogiendo las premisas utópicas de los expresionistas más radicales. Aún dentro de 

La Cadena de cristal, Gropius ya promulgaba que el objetivo del arte era la unión de 

todas las disciplinas artísticas en una nueva arquitectura; una unión sin fronteras entre 

el arte funcional y el decorativo. En este propósito subyacía la idea romántica de la 

Catedral de Cristal de Taut, que aparece dibujada por Lyonel Feininger en el folleto 

del Manifiesto–Programa de la propia escuela.53 

En la Bauhaus, Gropius intentó llevar a la práctica los conceptos expresionistas 

para el cambio social a través del arte y del intercambio entre artesanos y artistas. A 

pesar de las utopías expresionistas en el seno de la escuela, de las grandes ciudades 

cristalinas se desarrollarían ahora las grandes paredes de vidrio en un sin fin de 

tipologías arquitectónicas, donde la libertad creativa no estaba en contra de la 

práctica. Sin embargo, la influencia expresionista no se dejaba ver tanto en el sentido 

ornamental sino en la funcionalidad. Los principios fundamentales de la arquitectura 

de la Bauhaus eran la comunión de exteriores e interiores por medio de superficies 

transparentes, la organización del acondicionamiento interior debía responder a las 

modernas técnicas de confort, y el uso de elementos estandarizados  y prefabricados 

por razones de economía y facilidad.54 Ejemplo de ello, fue el edificio de la Escuela 

en Dessau proyectado por Gropius entre 1925 y 1926. Salvo los proyectos de 

Gropius, la Bauhaus no tuvo una producción arquitectónica a considerar, las ideas 

expresionistas se palpaban en los proyectos utópicos de los alumnos. En 1928 tomó el 

mando de la  dirección Hannes Meyer (1889-1954) y con él, el fin del racionalismo 

formalista. Meyer apostaba por una arquitectura funcionalista-productivista ortodoxa 

llevando al extremo la eliminación de la cualidad estética. Es a partir de entonces 

cuando se vuelve de nuevo al rechazo de la historia y los símbolos a favor de un 

racionalismo más puro y exigente. Mies van der Rohe finalizó con la dirección de la 

escuela dentro de este contexto radical del Estilo Internacional codificado.  

                                                
52 Rambla, Principales itinerarios artísticos…, 525.!
53 Rambla, Principales itinerarios artísticos…,544.!
54 Champigneulle, La arquitectura del siglo XX…30. 
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Veremos más adelante que, a pesar de su rechazo a lo estético y formalista, Mies 

nunca abandonó la metáfora del vidrio en sus obras.55 

 

3.LA DESMATERIALIZACIÓN DEL MURO. El vidrio en el 

método internacional y sus atributos más radicales.  
 

Retomando la figura de Gropius (1883-1969), al margen de su vinculación con la 

Escuela de Dessau, se le considera uno de los creadores de la imagen de la 

arquitectura moderna con la nueva relación entre el interior y el exterior, posible 

gracias a la independencia entre soporte y cerramiento. Basta visualizar la esquina 

vidriada sin soporte de la Fábrica Fagus. Gropius continuó aligerando más esta 

transparencia en su Fábrica modelo para la Exposición del Werkbund en 1914, donde 

dos semicilindros de vidrio dejaban ver en su interior las escaleras helicoidales56. 

 Avanzó  más en su búsqueda de lo conceptual al aplicar una extensa superficie de 

vidrio, a modo de muro cortina, en todo el cuerpo de los talleres de la Bauhaus57. Una 

de las primeras fachadas realizada en vidrio en consonancia con el racionalismo 

constructivo de la nueva objetividad, a pesar de que en ella se perciben el legado de la 

verdad y pureza cristalina de la utopía expresionista.58  Su abundante empleo del 

vidrio en el complejo fue fruto de la cualidad desmaterializada que Gropius pretendió 

darle. Las amplias superficies de cristal, eliminado la materialidad de las esquinas, 

permitían las relaciones de los planos suspendidos y a la “superposición” que 

caracterizaba la pintura contemporánea.59 Ahora bien, mientras en Europa el vidrio se 

empleaba para la desmaterialización del muro, en los Estados Unidos éste tenía un 

sentido más práctico y funcional, empleado sobre todo en la arquitectural industrial y 

en los rascacielos como fuente de luz natural.60  

Esta oposición conceptual entre los dos polos, el estético y el funcional, fue un 

recurso durante toda la arquitectura moderna. Si en la arquitectura de Taut el nuevo 

material se orientaba preferentemente a sus aplicaciones artísticas, Gropius demostró 

las posibilidades puramente prácticas anticipándose al ideal moderno de 

                                                
55 Rambla, Principales itinerarios artísticos…,585. 
56 Sainz, “Transparencias míticas. La imagen histórica del vidrio”, 27.!
57 Ibíd. 
58 Marchán, La metáfora del cristal…, 133. 
59 Giedion, Espacio , Tiempo y Arquitectura…, 517-521. 
60 Sainz, “Transparencias míticas. La imagen histórica del vidrio”, 27. 
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transparencia. En la estética de Gropius se constata el primado de lo material sobre la 

naturaleza. Ya no había un interés por reproducir las formas naturales, sino someter el 

material a una forma relacionada con su modo de producción y uso. Confiarse a la 

técnica significaba también primar los nuevos materiales como el vidrio, elegido éste 

como metáfora de la democracia por su transparencia.61 Ésta se vuelve ahora un rasgo 

inequívoco de la arquitectura objetiva del Estilo Internacional62 que desembocaría en 

el racionalismo ortodoxo posterior, asociando las transparencias literales del vidrio a 

la racionalidad productiva. Aquello de lo que se había hasta ahora desconfiado como 

material de uso compositivo, por ser de naturaleza efímera y cambiante, se eleva a 

materia constructiva del espacio arquitectónico.  

Es en este punto donde el espacio y la forma ya no definen la separación entre el 

interior y el exterior, sino la formación de un solo espacio indivisible. Los elementos 

arquitectónicos limitadores de espacios, los sólidos tradicionales, son sustituidos 

ahora por los transparentes. Además, la ya citada intencionalidad por parte de los 

expresionistas de crear un lenguaje arquitectónico nuevo para una sociedad nueva, no 

sin obviar los avances técnicos, hace pensar que, además de la ortodoxia moderna 

caben otras sensibilidades lingüísticas dentro de la ética social.  

Es con Mies van der Rohe (1886-1969) con quien puede verse claramente este 

momento de transición entre ambas visiones. Influenciado por las ideas de Gropius y 

de Wright, desde sus comienzos, Mies manifestó un fuerte interés por el vidrio en la 

arquitectura. Si bien no perteneció fervientemente a la Cadena de cristal, sus 

propuestas revolucionarias de rascacielos acristalados de Berlín encajaron a priori con 

el ideario expresionista. 63 Los cinco proyectos para los dos Rascacielos de la 

Friedrichstrasse de 1921 [Imagen 5] no llegaron nunca a construirse, pero marcaron 

el principio de lo transparente en la estructura del edificio de la arquitectura moderna.  

En los dos rascacielos las plantas estaban dispuestas en voladizo sobre un núcleo 

central portante y el cerramiento de un muro cortina, inscrito sobre un chasis metálico 

ligero que sujetaba las grandes láminas de cristal, equilibrando así el protagonismo 

                                                
61 Masiero, Estética de la arquitectura, 237-238. 
62  Marchán, La metáfora del cristal…, 134-135. Marchán nombra de nuevo a W. Benjamin, 
Experiencia y pobreza, como teórico crítico de la arquitectura del vidrio aludiendo a las nuevas 
prácticas modernas de la nueva objetividad como experiencias pobres para el hombre. Benjamin se 
basaba en las arquitecturas desnudas carentes de decoración. Deudoras de lo riguroso, de la economía y 
de la reproductividad técnica como cualidades del ingeniero, que anunciaban la muerte de la 
singularidad y por lo tanto de la ya mencionada “aura”.  
63 Resano, “Entre lo cristalino y lo transparente. El rascacielos en la Friedrichstrasse de Mies van der 
Rohe”, 134.!
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del cristal con el de la estructura. Los ensayos de reflejos sobre las maquetas de cristal 

le llevaron a desarrollar una planta con curvaturas que acentuasen los paramentos de 

vidrio, y así poder jugar con las luces externas.64 Mies dice al respecto: 

 
“En mi proyecto para un rascacielos en la Estación Friedrichstrasse en Berlín, uso una forma 

prismática que me pareció corresponder mejor al emplazamiento triangular del edificio. 

Coloqué las paredes de cristal ligeramente anguladas unas respecto a otras para evitar la 

monotonía de las superficies de cristal demasiado grandes. Descubrí, trabajando con maquetas 

de cristal, que lo más importante es el juego de reflejos y no, como en un edificio corriente, el 

efecto de luz y sombra.”65 

 

Esta “poética de lo transparente”66 se vio reflejada a lo largo de toda su obra ante la 

búsqueda de técnicas que tradujeran las propiedades de los materiales. A Mies no le 

interesaba la verdad tectónica del material sino sus potencialidades proyectuales para 

construir un espacio. “La máxima emoción estética con los menores medios posibles” 

era su premisa. Esta idea de transparencia, la que Benjamin definió “sin aura”, fue 

secundada por la mayoría de arquitectos de la modernidad. La racionalidad de Mies 

aunó estructura y funcionalidad, lo cual permitió recubrir sus edificios de cristal 

generando un gran aprovechamiento funcional de la luz.  

Tanto sus proyectos utópicos como los realizados se componen de este material, 

por lo que es inevitable destacar al menos los más famosos pero no por ello los más 

impactantes. El Pabellón alemán de la Exposición de Barcelona de 1922, donde Mies 

le confirió un carácter singular con la llamada “pared de luz”67 que dio a partir de un 

continuum,68 inundado el interior de luz a través de los paramentos cristalinos de dos 

grandes vidrieras iluminadas por una claraboya. Otro ejemplo, la Casa Tungendhat de 

1930, o la Casa Farnsworth en Illinois, construida entre 1945 y 1951. Éstas dos 

últimas ejemplifican el paradigma de caja transparente y transparencia literal 69 

resueltos a modo de cubos cristalinos, donde el interior privado y el exterior público 

se fusionan con la naturaleza.70 Tachado de romántico dentro de este marco racional, 

                                                
64 Mies van der Rohe, “Proyecto de rascacielos para la estación Friedrichstrasse en Berlín”, 21. 
65 Mies van der Rohe, “Proyecto de rascacielos para la estación Friedrichstrasse en Berlín”, 22. 
66 Resano, “Entre lo cristalino y lo transparente. El rascacielos en la Friedrichstrasse de Mies van der 
Rohe”, 132. 
67!Sainz, “Transparencias míticas. La imagen histórica del vidrio”, 28.!
68!Marchán, La metáfora del cristal…, 133.!
69!Rowe & Slutzky hacen alusión al concepto de transparencia literal o real, y transparencia fenomenal 
o aparente. “Transparencia literal y fenomenal”, 157.!
70 Ibíd., 142. 
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los paños de vidrio utilizados en su arquitectura tienen un cierto simbolismo. La vista 

hacia fuera de una casa de vidrio era tan importante como su apariencia exterior a 

modo de fusión con el paisaje que la rodea. Retomando la Casa Farnsworth, ésta se 

convirtió en icono de la arquitectura moderna persistiendo como metáfora de la 

arquitectura de la transparencia.  

En el caso de arquitecturas funcionales como las oficinas, este simbolismo carecía 

de significado. En terreno urbano o suburbano una casa de grandes paños de cristal no 

tenía sentido, por lo que Mies proyectó estas casas con patios y jardines interiores 

para así, solucionar el problema de la privacidad combinada con la necesidad de 

sensación espacial.71 Tanto en sus proyectos para particulares, como los rascacielos y 

edificios de oficinas, la insistencia de Mies en la utilización de una piel de cristal no 

fue un desafío a la no practicidad72, tan criticada en América por sus detractores, sino 

una demostración de la separación visual entre estructura portante y no portante; 

aunque su practicidad en la realidad fuese tema aparte.73  

De entre los líderes de la primera generación, y desviándose de la concepción de 

transparencia de Mies, para Le Corbusier (1887-1965) el vidrio formaba parte de sus 

cinco postulados arquitectónicos y el contrapunto armónico a las fachadas blancas de 

sus villas. Le Corbusier se interesó sobre todo en una arquitectura abierta que 

ofreciese luz y aire mediante espacios fluidos a través del muro y del cristal. Su idea 

de crear grandes ventanas quedó plasmada es su conocida  Villa Savoye (1929-1931). 

Interesado más por la luz y la funcionalidad, su intento de pan de verre de hacer de 

cristal sus fachadas fracasó desde el punto de vista ambiental por el 

sobrecalentamiento generado en el muro cortina, lo que derivó a desarrollar su otro 

planteamiento, el brisé-soleil.74 Ejemplo de ello, la fachada de su edificio Cité de 

Refuge, construido en París en 1932-1933, que tuvo que ser restaurado por su ex 

colaborador Pierre Jeanneret añadiendo brisé-soleils. En este aspecto, la industria del 

cristal necesitaría cincuenta años más para reconciliar los retos medioambientales del 
                                                
71 Blake argumenta al respecto “no hay que confundir esta metáfora del vidrio de Mies con el de los 
reflejos de colores y los contrastes de luz y sombras. Mies huía de la intensa luz del Mediterráneo a 
favor de lo gris y lo sutil”. Maestros de la arquitectura…, 182. 
72 Véase Ibíd., 198-207, en cuanto a los inconvenientes funcionales en la arquitectura de Mies van der 
Rohe. 
73  Rambla, Principales itinerarios artísticos…, 668-669. Rambla hace alusión a la obra de Philip 
Johnson, quien también participó en el Edificio Seagram (Glass House) de 1949. Al igual que hizo 
Mies en la casa para la Dra. Farnsworth, Johnson llevó al límite la desmaterialización de la arquitectura 
poniendo punto y final a la búsqueda de lo transparente. Se había extremado tanto la provocación de lo 
minimal que hasta al más progresista se le hacía imposible habitar en una casa “vitrina”. 
74 Sainz, “Transparencias míticas. La imagen histórica del vidrio”, Voces de vidrio…, 27. 
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muro cortina y controlar el aumento de calor solar mediante el teñido, el aire 

acondicionado, las fachadas integrales multicapas, y dispositivos para dar sombra.75 

El americano Frank Lloyd Wright (1867-1959) consagraba paralelamente la 

arquitectura en el otro continente. Siguiendo un funcionalismo no tan ortodoxo como 

los europeos, casi treinta años antes de que Mies van der Rohe proyectase sus 

rascacielos de vidrio, Wright diseñó el edificio de la Luxfer Prism Company en 1894, 

considerado el primer proyecto de fachada-cortina76 en metal y vidrio. A pesar del uso 

del vidrio en múltiples proyectos, sobre todo de particulares, a Wright la transparencia 

no le interesó tanto como superficie des-limitadora entre el exterior e interior sino 

como vidrio translúcido. En la mayoría de sus obras el vidrio no tiene la función de 

piel de cristal del radicalismo de la Europa de principios de siglo.77 

Dentro de este periodo de ambivalencia dominada aún por el Estilo Internacional, 

y sin llegar a la mitad de siglo, el vidrio continuó siendo tema central de proyectos 

arquitectónicos. Es el caso de la Maison de Verre [Imagen 6] construida en 1928-

1931 por Pierre Chareau y Bernard Bijvoet en un patio parisiense. La casa está 

formada a partir de un cerramiento de bloques de vidrio, no a modo de fina piel 

transparente, sino de un grueso muro traslúcido que ilumina uniformemente el interior 

sin comprometer la intimidad. Mientras que los edificios de Wright y Le Corbusier se 

basaban en el intercambio entre espacios llenos y vacíos, la Maison du Verre 

abordaba otras premisas como la traslucidez y la luz modificando la forma por medio 

de un esqueleto estructural y un cerramiento de cristal que captaba, filtraba, y 

transformaba el espacio a través de la luz.78 Dicho concepto se llevó a cabo en el 

interior mediante el uso de pantallas móviles, perforadas y corredizas a modo de 

velo79, dotando a la obra de una plasticidad teatral cuanto menos original. 

En este mismo contexto de finales de los años veinte apareció además la obra de 

Artur Korn El vidrio en la construcción y como artículo de uso corriente (1929), con 

el que se consolidaría la utilización de este material, ensalzándolo como material de 

cualidad singular, delicado, y al mismo tiempo resistente: “[Así] aparece la cualidad 

verdaderamente singular del vidrio en comparación con todos los materiales 

                                                
75 Richards, Arquitectura de cristal, 16. 
76 Blake, Maestros de la arquitectura…, 260. 
77 Richards, Arquitectura de cristal, 16.  El autor argumenta que Lloyd también estaba explorando la 
noción de abrir el espacio y disolver la división entre interior y exterior. Sin embargo no aporta 
ejemplos que argumenten dicha afirmación. 
78 Richards, Arquitectura de cristal, 17. 
79 Ibíd. 
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empleados hasta ahora: que está y no está. Es la gran membrana del misterio, delicada 

y resistente al mismo tiempo”.80  

Llegados a este punto, y dentro de la dicotomía racional-estética del vidrio, se 

abren dos tendencias al respecto: una más ortodoxa donde la transparencia abarca la 

organización lingüística de las formas, promovida por Mies van der Rohe; y otra 

donde lo transparencia se vuelve opaca mostrando su ambigüedad tanto en la 

organización del edificio como en su materialidad81. Esta última iría condicionando la 

asimilación del espacio moderno en términos más perceptivos que lingüísticos y que, 

a pesar de ya estar presente al inicio de siglo, al no hallarse en la línea del movimiento 

moderno82, no será hasta mediados de siglo cuando esta tendencia alcanza su auge 

representativo. 

4. EL VIDRIO COMO ELEMENTO VIVO. Eclecticismo  y 

experimentación en las metáforas del vidrio. 
 

Las propiedades místicas de la transparencia de los expresionistas radicales 

alemanes de principios de siglo dieron a la arquitectura de vidrio un desarrollo 

ilimitado, desde el juego de reflejos en muros cortina, hasta la reducción de las 

estructuras a un cubo de vidrio. Si bien todavía la arquitectura cristalina persistía en la 

interpretación más ortodoxa del racionalismo, esta estética fue evolucionando gracias 

a las investigaciones químicas y tecnológicas sobre las propiedades y 

transformaciones físicas del vidrio, incluso derivando a materiales alternativos 

translúcidos. Estos experimentos permitieron el desarrollo energético de la 

arquitectura pero también aquello que venía siendo secundario en la arquitectura 

ortodoxa, y que los expresionistas tanto defendían, pero ahora no hasta el punto de 

vista translúcido. Los ideales extremos del “casi nada” de Mies van der Rohe 

evolucionaron tras la Segunda Guerra Mundial a una piel de vidrio que enmascaraba 

la construcción interior, lo translúcido antes mencionado. 

Las características esenciales de lo que podría denominarse “ segunda y tercera 

generación”83, los discípulos directos e indirectos de los grandes maestros, fue el 

                                                
80 Sainz, “Transparencias míticas. La imagen histórica del vidrio”, 28. 
81 De la O, Bonet, “Arquitectura moderna y transparencias: materialidad y virtualidad”, 54. 
82 Ibíd. 
83 Montaner hace una clasificación en criterios generacionales para tratar la arquitectura de este siglo a 
partir de críticos como Giedion, Frampton o Curtis. “La “primera generación” la de los protagonistas 
del Movimiento, son aquellos que desarrollaron su actividad en 1910: Gropius, Mies van der Rohe, Le 
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intento de conciliar el legado del Movimiento Moderno, a la vez que una renovación 

cuanto menos necesaria. A partir de los años cincuenta se empezó a desarrollar una 

arquitectura más abierta en la cual predominaba sobre todo la expresividad más 

subjetiva del arquitecto. 

Con respecto a la idealidad o realidad del vidrio, esta dualidad ha estado presente y 

se ha desarrollado paralelamente a lo largo de todo este Movimiento. A pesar de la 

hegemonía del racionalismo ortodoxo, tras la crisis volvieron a resurgir las metáforas 

cristalinas del imaginario expresionista. Junto a la persistencia de las transparencias 

literales, reaparecieron no sólo las transparencias fenomenales, sino que se recreó toda 

una fenomenología de las transparencias y reflejos cristalinos.84 

En la segunda mitad de siglo el triunfo de la transparencia literal en el ámbito 

doméstico y de las grandes empresas, asociado con el progreso, parecía estar ya más 

que asentado. El proyecto basado en el de Mies van der Rohe, La Casa de cristal en 

New Canaa (1949) de Philip Johnson; o las viviendas privadas americanas del 

American Way of Life, como la Residencia Goldstein (1963) de John Lautner; o en 

España el ejemplo del Pabellón de la Casa de Campo (1964) de Francisco de Asís 

Cabrero.85 En todos ellos el vidrio exhibe sin inhibiciones lo privado rompiendo la 

línea entre interior y exterior que se practicaba tiempo atrás. Cuando la transparencia 

ya parecía irreversible, a mediados de siglo reaparecen los repliegues hacia la 

intimidad a través de una renovada estética energética de la materia.86  

 Se produce ahora una nueva inflexión en la hegemonía de la transparencia a favor 

de la experimentación en la industria del vidrio: capas duras y blandas en las 

superficies internas, pieles dobles o triples, cristales aislantes, vidrios curvados, 

serigrafiados, etc. Todo aquello que parecía secundario en la arquitectura ortodoxa, es 

a partir de ahora cuando suscita interés. Se retoma de nuevo las huellas de la cultura 

expresionista del cristal, no sólo en las configuraciones formales sino también en los 

contenidos.87 

                                                                                                                                      
Corbusier, Meyer y otros. Arquitectos como Lloyd Wright, Garnier, Taut o Perret, pertenecerían a una 
generación aún anterior. Una “segunda generación” formada por arquitectos que comenzaron a 
desarrollar su obra en los años treinta: Aalto, Josep Lluís Sert, Marcel Breuer, Junzo Sakakura, Oscar 
Niemeyer, entre otros. La “tercera generación” comprende a partir de los años cincuenta: Kenzo Tange, 
Eero Saarinen, Jose Antonio Coderch, Jörn Utzon, Francisco Javier Saénz, etc.”. Después del 
Movimiento Moderno…, 36. 
84 Marchán, La metáfora del cristal…, 140.!
85 Ibíd., 142-143.!
86!Ibíd.!
87 Marchán, La metáfora del cristal…, 149-150.!
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Se vuelve a retomar la figura de van der Rohe para ejemplificar esta etapa. A pesar 

de sus evidentes premisas, donde la racionalidad aúna estructura y funcionalidad. 

Llegados a este punto Mies supo dotar de cierta singularidad estética sus fachadas 

cristalinas, como en el Edificio Seagram en Nueva York (1954-1958), al revestir de 

bronce los paneles de la fachada y tintar los cristales creando un  juego de luces y 

sombras.88 Si bien es cierto que el vidrio no llega a la opacidad de la Maison du 

Verre, el tintado del vidrio dota al edificio durante el día de cierta privacidad. 

Después de la radicalidad del volumen transparente de los años treinta, esta noción 

fue progresivamente alejándose de lo totalmente claro hacia lo ambiguo de la 

transparencia fenomenal.89 Sin embargo, no fueron los arquitectos quienes provocaron 

la transformación en este sentido sino los artistas90. A mediados de los años sesenta se 

comenzó a experimentar con la luz y la oscuridad, usando para ello los nuevos 

materiales y buscando principalmente sensaciones arquitectónicas junto con las 

nuevas percepciones de la luz y del color. El primer edificio que exploró la nueva 

transparencia fueron las Oficinas Willis Faber & Dumas (1971-1975) en Inglaterra, 

de Foster Associates [Imagen 7]. Un edificio cuyas fachadas de muro cortina 

ondulante se concibieron sin uniones aparentes, estando hechas de paneles de cristal 

fijados en las esquinas por conectores y unidos por sus extremos con silicona para 

mantener la continuidad visual.91  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
88 Montaner también hace alusión a la etapa de Mies en América. “La etapa americana transformó los 
prototipos arquitectónicos de Mies. Los pabellones perdieron su transparencia y flexibilidad para 
convertirse en cajas rígidas de cristal. También los rascacielos de formas cristalinas, orgánicas y libres 
se convirtieron en prismas estrictos”. Después del Movimiento Moderno…, 22. 
89 Rowe & Slutzky, “Transparencia literal y fenomenal”, 157. 
90!Richards, Arquitectura de cristal, 18.!
91 Ibíd., 18-19. 
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CONCLUSIÓN 
 

A lo largo de la arquitectura moderna se han ido produciendo fluctuaciones entre 

lo estético y lo funcional del vidrio, en paralelo a la desmaterialización de muro, 

donde la forma sólida ha ido des-evolucionando hasta superficies transparentes y 

confusas.  

Desde sus orígenes, el vidrio como elemento arquitectónico ha ido alternando 

expresión y funcionalidad. Como ejemplo de expresión, su papel en la arquitectura 

religiosa potencializando la carga espiritual a modo de metáfora de la luz sacra. Como 

ejemplo de funcionalidad, el de control climático, lumínico y conexión con lo 

exterior. Si en un principio todos estos argumentos se aunaban en la ventana como 

elemento sustentado, es en el Movimiento Moderno cuando el muro adquiere la 

función y las particularidades del vano. A pesar de sus propiedades arquitectónicas, el 

vidrio no podría haberse manifestado desde estas perspectivas sin el progresivo 

desarrollo técnico y material. Si antes, su principal atributo radicaba en la 

transparencia y el color sin ninguna funcionalidad constructiva, es en el siglo XIX 

cuando se producen innovaciones sin precedentes.  

El desarrollo tecnológico del material siempre ha ido en paralelo a las cuestiones 

“literales” y “fenomenales” del vidrio, podría decirse incluso que subordinados el uno 

con el otro. Como ha podido comprobarse a lo largo del desarrollo, algunas obras 

expuestas eran muestras de estos mismos avances industriales.  

En relación a los puntos anteriores, el vidrio durante la arquitectura moderna ha 

sido explotado desde concepciones dispares. Las aquí desarrolladas han sido aquellas 

en las que el material ha estado configurado como elemento principal de una teoría 

aplicada a la arquitectura. Si para los expresionistas alemanes el vidrio era el símbolo 

primogénito de los ideales de un pueblo, para los racionalistas ortodoxos era material 

literal dotado de cualidades funcionales y progresistas. En ambos casos, el vidrio era 

elemento contenedor de unas ideas a transmitir, ya fuesen desde una perspectiva 

puramente estética o una funcional. 

Se ha podido comprobar a lo largo del desarrollo que, además de su función 

estructural, el vidrio ha sido portador de conceptos abstractos en función del contexto 

social y político. Entendiendo las múltiples variables que puedan haberse dado se han 

resaltado aquí las dos más evidentes en consonancia con las dos manifestaciones 

arquitectónicas más dispares. Se han analizado pues, la arquitectura expresionista y la 
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arquitectura del movimiento internacional como antítesis la una de la otra, tanto en la 

forma como en la teoría. Evidentemente no han sido las únicas, ni tampoco se han 

dado en paralelo. En muchos puntos ambas concepciones se han manifestado bajo un 

mismo arquitecto (Mies van der Rohe), una misma obra (Maison du Verre), o incluso 

una misma teoría (Frank Lloyd Wright). Esta afirmación contrasta un tanto con la 

desarrollada en el ensayo de Colin Rowe y Robert Slutzky. En éste la transparencia 

fenomenal no ha sido elemento esencial en la arquitectura moderna. Sin embargo, se 

ha podido comprobar como, a pesar de no haber primado, su influjo ha quedado 

también patente en el movimiento internacional y radical a través de la translucidez o 

los vidrios tintados. Tanto en el juego de espacios libres de Gropius y Le Corbusier, y 

el juego entre lo interior y exterior, denotan una sutil connotación simbólica y 

estética. 

Como punto esclarecedor, la subordinación de este material a lo social y político se 

ha dado a lo largo de todo el periodo. Primero como fruto del desarrollo y avance 

industrial. Seguido, un periodo eclecticista donde el cristal continúa con las 

connotaciones de elemento decorativo, legadas de los revivals y el Art Nouveau. Y en 

paralelo, como elemento funcional de progreso en el desarrollo de la arquitectura 

fabril. Entre el gran desarrollo de lo fabril y su legado en el racionalismo, el vidrio 

adquiere su máximo apogeo como metáfora de lo sensorial durante los años 1910 y 

1930 bajo los idealismos expresionistas.  

Esta manifestación experimental y pragmática es posiblemente la menos conocida 

en la arquitectura moderna. Sin embargo, esta concepción del vidrio se dio en un 

contexto espacial reducido, Alemania principalmente. En el resto de Europa y 

América el vidrio representaba lo funcional, lo racional, y lo transparente a través de 

los avances espaciales, el muro cortina y las fachadas transparentes. Todo ello 

concebido como símbolo de progreso y prosperidad. No es hasta mitad de siglo 

cuando el vidrio se desliga de esta concepción encasillada para crear nuevas 

metáforas eclecticistas y experimentales. 

En definitiva, el vidrio adquiere un valor “fenomenal” en periodos donde hay un 

evidente cambio social debido a factores políticos, como en el  Art Nouveau o el 

expresionismo alemán, a modo de renovación radical y como metáfora del cambio a 

producir. O un valor “literal” tras una recuperación y cambio hacia la sociedad 

capitalista de bienestar.  
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ANEXO FOTOGRÁFICO 
 
Imagen 1.  
 

 
 
Otto Wagner, Caja Postal de Ahorros de Viena, 1903-1912 
https://www.architecturaldigest.com/story/otto-wagner-vienna-austria-modernism-
architecture-blog  
 
 
Imagen 2. 
 

 
 
Peter Behrens, hall de la Fábrica Höchst, 1920-1924 
http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/industriepark-hoechst-kraftquelle-am-rande-
der-stadt-14136336.html  
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Imagen 3.  
 

 
 
Walter Gropius y Adolf Meyer, Fábrica Fagus, 1911 
https://patrimoniodelahumanidadporanka.blogspot.com/2016/11/fabrica-fagus-en-
alfeld-alemania.html 
 
 
Imagen 4. 
 

  
 
Bruno Taut, Pabellón de cristal, 1914 
http://2.bp.blogspot.com/-
EPYf5WtG1M8/Uv0tWqEde7I/AAAAAAAAABc/HoIB_Q4BN-k/s1600/adsfg.jpg  
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    Vista interior de la cúpula                         Cascada de vidrio 
https://www.urbipedia.org/hoja/Pabell%C3%B3n_del_vidrio_en_la_Werkbund_de_C
olonia#/media/File:Taut_Glass_Pavilion_exterior_1914.jpg 
 
 
Imagen 5. 
 

 
 
Mies van der Rohe, Fotomontaje para el proyecto de rascacielos en la 
Friedrichstrasse, 1921 
https://lab4mpaa.wordpress.com/category/charlas/casa-de-naipes-nivel-1/ 
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Imagen 6.  
 

 
 
Pierre Chareau y Bernard Bijvoet, Maison de Verre, 1928-1931 
https://thehardt.com/architecture/la-maison-de-verre-1928-1932-pierre-chareau/ 
 
 
Imagen 7. 
 

 
 
Foster Associates, Oficinas Willis Faber & Dumas, 1971-1975 
http://www.searchcornerstone.com/gb/e6b9c4a060/willis-faber-dumas-headquarters/ 
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