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¿QUÉ ES EL ESTILO INTERNACIONAL? 

• Es un estilo de la arquitectura moderna, 

encuadrable dentro del funcionalismo 

arquitectónico, que propugnaba una forma 

de proyectar "universal" y desprovista de 

rasgos regionales. 

• Comenzó a tomar forma a partir de 1920. 

• Se consolida en1932. 

• Fue el resultado de varios factores que 

tuvieron lugar en el mundo occidental que 

la industrialización, la mecánica, la 

ingeniería y la ciencia de los materiales 

estaban revolucionando la arquitectura. 



Origen 

• Término que nació en 1932, la primera 
exposición de la arquitectura moderna  

• "El Estilo Internacional: Arquitectura desde 
1922", celebrada en el MOMA - Museo de 
Arte Moderno de Nueva York 

• Con producción arquitectónica genérica 
desde los años 20 hasta la década de 60 
años 



Origen 

• Búsqueda de la estética racionalista 

• Programas funcionalistas 

• Regularidad de las composiciones 

• Exactitud de las proporciones 

• Subordinación a los materiales 

• Énfasis en la técnica 

 



Factores 

• Primero: 

• la incomodidad de algunos 

arquitectos con el eclecticismo y 

divergencia de estilos 

arquitectónicos a finales del siglo 

XIX, pues se tomaban detalles 

ornamentales, características y 

elementos formales de los más 

diversos estilos y períodos, sin 

obedecer en ningún momento a la 

relación entre la forma y la utilidad 

de las edificaciones. 



Factores 

• Segundo: 

• la industrialización acelerada de las 

sociedades europeas y 

norteamericanas comenzó a crear la 

necesidad de nuevos tipos de 

edificaciones con usos hasta 

entonces desconocidos; entre ellos, 

el edificio de oficinas, el bloque de 

apartamentos, las nuevas fábricas, 

preparadas para albergar novedosas 

maquinarias y gran cantidad de 

obreros. 



Factores 

• Tercero: 

• los enormes avances técnicos en 

la ciencia de los materiales y la 

construcción, que permitieron la 

invención del hormigón armado y 

los progresos en las aleaciones 

de acero.  

• Todo esto conllevaría nuevas 

posibilidades estructurales que 

harían realidad edificios más altos, 

más resistentes, más espaciosos. 



¿Cuáles son esos principios? 

• Importancia no sólo del edificio en sí 

sino desde su perspectiva urbanística. 

El urbanismo, el diseño y organización 

de ciudades e convierte en un fin en sí 

mismo para estos autores. 

• La estructura del edificio sigue los 

principios del racionalismo: pilares y 

vigas de hormigón armado. Ambos 

elementos constructivos se visualizan 

como parte del edificio. El muro pierde 

todo sentido sustentante. 



¿Cuáles son esos principios? 

• Acero y cristal dominan la estructura 

exterior. Pilares a la vista. Hormigón 

material fundamental. Su existencia no 

se disimula, incluso se anima y se 

convierte en elemento decorativo. 

• Formas geométricas puras y simples: 

cubo, rectángulo, cuadrado, cilindro. 

Domina la línea recta en las formas 

exteriores. 



¿Cuáles son esos principios? 

• Planta libre. Los tabiques dejan paso 

a los espacios libres y diáfanos. 

Valida cualquier forma y estructura 

interna. Búsqueda de la habitabilidad 

"racional" que no real. 

• Alejamiento absoluto de la tradición 

arquitectónica local e histórica. 

"Brutalismo arquitectónico", es decir, 

desprecian los valores humanos y 

sociales al hacer el edificio. 



¿Cuáles son esos principios? 

• Seguidores del menos es más "less is 

more" de Sullivan. Pureza y sobriedad. 

Formas sencillas. Funcionalismo. 

• Este estilo sufrió numerosos ataques 

por su "brutalismo" y su universalismo 

constructivos desde mediados de los 

años 50, incluso algunos de sus 

autores más paradigmáticos 

evolucionaron hacia otras formas de 

hacer arquitectura no tan rígidas 

como las del estilo internacional. 



Influencias 

• El estilo internacional se 
caracterizó por diversas 
influencias estéticas con 
distintos antecedentes, 
que convergen hacia un 
enfoque 
internacionalista, que 
revelan las 
preocupaciones sociales 
de una generación de 
arquitectos para 
construir un mundo 
mejor, por ejemplo: 

 
• expresionismo 
• abstraccionismo 
• cubismo 
• futurismo 
• funcionalismo 
• De Stijl / neoplasticismo 
• Suprematismo 
• Constructivismo 
• Organicismo 



Características 

• En lo formal, por su énfasis en la 

ortogonalidad. 

– Superficies lisas, pulidas, desprovistas 

de ornamento. 

– Aspecto visual de ligereza que permitía 

la construcción en voladizo, por 

entonces novedoso. 

• Empleo de nuevas técnicas y 

materiales. 

– hormigón armado que permitían la 

configuración de los amplios espacios 

interiores. 

 



Precursores 

• El estilo internacional fue 

inducido por los arquitectos: 

– Walter Gropius 

– Ludwig Mies van der Rohe  

– Charles-Edouard Jeanneret –( Le 

Corbusier) 

– J. J. P. Oud  

– Richard Neutra 

– Philip Johnson 



OBRAS PRINCIPALES 

Villa Savoye 

• ARQUITECTO: Le Corbusier 

• LOCALIZACIÒN: Poissy, France 

• FECHA: 1928 a 1929 

• TIPO DE EDIFICIO: Casa 

• SISTEMA CONSTRUCTIVO: unidad de mampostería de hormigón y 

cubierta 

• CLIMA: Templado 

• CONTEXTO: rural o suburbano 

• ESTILO: moderno 

• Un temprano y clásico ejemplar del "Estilo Internacional", que 

se cierne sobre el césped en un plano delgado Pilotti concreto, 

con ventanas de Gaza, y una azotea con una superficie de 

cubierta, rampa, y algunos toques figura curvilínea de las 

paredes. 





• ARQUITECTO: Le Corbusier 

• LOCALIZACIÒN: Marseilles, France 

• FECHA: 1946 a 1952 

• TIPO DE EDIFICIO: viviendas multifamiliares 

• SISTEMA CONSTRUCTIVO: concreto 

• CLIMA: Mediterráneo 

• CONTEXTO: rural o suburbano 

• ESTILO: moderno 

• Losa de Vivienda, levantado de tierra en las piernas 

esculpidas. 

 

OBRAS PRINCIPALES 

Unite d'Habitation 





• ARQUITECTO: Le Corbusier 

• LOCALIZACIÓN: Ronchamp, 

France 

• FECHA: 1955 

• TIPO DE EDIFICIO: iglesia 

• SISTEMA CONSTRUCTIVO: 

concreto reforzado 

• CLIMA: templado 

• CONTEXTO: rural y montañas 

• ESTILO: moderno expresionista 

• las ventanas de profundidad 

con color (espesor de pared de 

cristal 4 'a 12') 

 

OBRAS PRINCIPALES 

Notre-Dame du Haut 









• ARQUITECTO: Ludwig Mies van der Rohe 

• LOCALIZACIÒN: Barcelona, España 

• FECHA: construido 1928-1929, demolida 1930 

• TIPO DE EDIFICIO: edificio para exposiciones 

• SISTEMA CONSTRUCTIVO: marco de acero con vidrio y 
piedra pulida 

• CLIMA: Mediterráneo 

• ESTILO: Internacional 

• Un icono del movimiento moderno. ejemplar plan gratuito. 
Reconstruida en 1959 para el diseño original. 

OBRAS PRINCIPALES 

Barcelona Pavilion 









• ARQUITECTO: Ludwig Mies van der Rohe 

• LOCALIZACIÒN: Ilinois 

• FECHA: 1946 a 1950 

• TIPO DE EDIFICIO: viviendas multifamiliares 

• SISTEMA CONSTRUCTIVO: marco de acero con el 

vidrio 

• CLIMA: templado 

• CONTEXTO: rural 

• ESTILO: Internacional 

• Ejemplar Estilo Internacional. De vidrio y acero se 

cierne casa en una pradera. 

 

OBRAS PRINCIPALES 

Farnsworth House 











• ARQUITECTO: mies van der rohe 

• LOCALIZACIÒN: Connecticut, USA.  

• FECHA:1949 

• TIPO DE EDIFICIo: casa 

• SISTEMA CONSTRUCTIVO: acero, vidrio. 

• ESTILO: internacional 

GLASS HOUSE, Philip Johnson 

 





El Edificio Seagram, de Mies 

van der Rohe. 

• ARQUITECTO: Mies van 

der rohe 

• LOCALIZACIÒN: nueva 

york 

• FECHA: 1954-1958 

• TIPO DE EDIFICIo: edificio 

de oficinas 

• SISTEMA CONSTRUCTIVO: 

de acero, aluminio, vidrio, 

ladrillo vidriadO; en la 

fachada: vidrio marrón y 

un armazón de acero y 

bronce. 

• ESTILO: internacional 

• Con philip jonhson 
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• ARQUITECTO: mies van der rohe 

• LOCALIZACIÒN: Chicago, ee. Uu.  

• FECHA:1956 

• TIPO DE Edificio: edificio de apartamentos 

• SISTEMA CONSTRUCTIVO: acero, aluminio y cristal 

(vidrio). 

• ESTILO: internacional 

 

LOS LAKE SHORE DRIVE APARTMENTS, DE 

MIES VAN DER ROHE 
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• ARQUITECTO: Frank Lloyd Wright 

• LOCALIZACIÒN: Pennsylvania 

• FECHA: 1934, 1938 , 1948 

• TIPO DE EDIFICIO: casa 

• SISTEMA CONSTRUCTIVO: hormigón armado, 

piedra 

• CLIMA: templado 

• CONTEXTO: rural 

• ESTILO: moderno expresionista 

• S.230. Edgar J. Kaufmann residencia. Voladizos 

dramáticamente en afloramiento de roca y 

corriendo corriente. 

 

OBRAS PRINCIPALES 

Fallingwater 







La Casa de la cascada o Casa Kaufman (1936). Pensilvanya, EEUU.  
F.L. Wright. 



DESDE OTRO ÁNGULO 









• ARQUITECTO: Frank Lloyd Wright 

• LOCALIZACIÒN: nueva york 

• FECHA: 1956 - 1959 

• TIPO DE EDIFICIO: museo de arte 

• SISTEMA CONSTRUCTIVO: hormigón  

• CLIMA: templado 

• CONTEXTO: urbano 

• ESTILO: moderno 

• S.400. Única galería de rampa en espiral, la 

concentración escultórica. Rostros en la 

calle de Central Park. Padres de la 

institución Guggenheim Bilbao de Frank Gehry 

 

OBRAS PRINCIPALES 

Guggenheim Museum 





Museo Gugenheim de Nueva York (1959). F.L. Wright. 







Frank Lloyd Wright 

Johnson Wax Administratio Center, 
Wisconsin 

1936-39 



JOHNSON WAX COMPANY. F. L. WRIGHT. 1936. 



VISTA GENERAL DEL INTERIOR 



Arquitectura Orgánica: Frank Lloyd Wright. Robie House (1908) EEUU. 





Oscar Niemeyer. Iglesia de San 
Francisco (Brasil). 1943. 



Catedral y capilla de Nuestra Señora 
de Fátima (1958). Brasilia (Brasil). 

Oscar Niemeyer. 



Itamatary Palace (1958) en Brasilia (Brasil). Oscar Niemeyer. 



Panteón de Brasilia 
(1959) 

Congreso Nacional 
    de Brasilia (1960) 



Catedral Metropolitana de Brasilia (1960). O. Niemeyer. 



Hotel Nacional en Rio de Janeiro 
(1968). O. Niemeyer. 



Centro Cultural Le Havre (Francia), 
1972. O. Niemeyer. 





Museo de Arte Contemporáneo de 
Nitheroy (Brasil). 1996. 

 O. Niemeyer. 



• ARQUITECTO: Eero Saarinen 

• LOCALIZACIÒN: Chantilly, Virginia 

• FECHA: 1958 to 1962 

• TIPO DE EDIFICIO: terminal aérea 

• SISTEMA CONSTRUCTIVO: hormigón  

• CLIMA: templado 

• CONTEXTO: suburbano 

• ESTILO: moderno 

 

OBRAS PRINCIPALES 

Dulles Airport 







• ARQUITECTO: Eero Saarinen 

• LOCALIZACIÒN: NEW YORK 

• FECHA: 1946 A 1955 

• TIPO DE EDIFICIO: TRANS WORLD AIRLINES TERMINAL, JOHN F. KENNEDY AIRPORT 

• SISTEMA CONSTRUCTIVO: de acero, aluminio, vidrio, ladrillo vidriado 

• CLIMA: templado 

• ESTILO: moderno 

• Con Smith, Hinchman y Grylls 

 

OBRAS PRINCIPALES 

 TRANS WORLD AIRLINES TERMINAL, JOHN F. KENNEDY AIRPORT 



• ARQUITECTO: rudolf michael schindler 

• LOCALIZACIÒN: los ángeles  California.  ee. Uu.  

• FECHA:1921 -1922 

• TIPO DE EDIFICIo: casa 

• SISTEMA CONSTRUCTIVO: madera, vidrio, ladrillo. 

• ESTILO: internacional 

 

CASA SCHINDLER, Rudolf Michael 

Schindler 
 

http://bp1.blogger.com/_d3A7I4o7epc/SIOpvs820tI/AAAAAAAAAMw/-o7sbdKG0-8/s1600-h/RMSCHINDLER.jpg


http://htca.us.es/blogs/perezdelama/files/2008/10/030110_kings_rd_studio_rms_web.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_d3A7I4o7epc/SKBxtlFF5YI/AAAAAAAAAdY/Jhz9iCM0q2w/s1600-h/2_Schindler.jpg
http://www.burkepaterson.com/bmad/uploaded_images/14-LA-Schindler-House2---8-734020.jpg


Richard Neutra 

• (8 de abril de 1892 - 16 de abril de 1970)  

• Fue un arquitecto austriaco, 
posteriormente  nacionalizado 
norteamericano, considerado uno de los 
arquitectos más importantes 
del Movimiento Moderno. 



 Richard Neutra  1945  
Casa de Edgar Kaufmann 







Albert Kahn (1869-1942) 

•  Fue un arquitecto/ingeniero industrial 
americano de gran renombre. 
 

• Uno de los primeros en introducir el 
hormigón como cerramiento en edificios, 
sustituyendo a la madera - fácilmente 
inflamable. 



Albert  Kahn,  
General Motors Building,  

Detroit, Michigan,  
Estilo internacional. 


