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Walter
Gropius

BIOGRAFÍA
Nace en Berlín en 1883, en el seno de una familia
de arquitectos. Estudió arquitectura en Munich y
Berlín.
En 1907 abandona la escuela sin obtener el título de
arquitecto.
En 1919, siendo director del Consejo de Arte en
Berlín, va a Weimar como director de la Escuela
Superior de Arte y crea los cimientos de la fundación
de la Bauhaus estatal de Weimar, de la cual es
director hasta 1928.
Una vez que dejó el trabajo como director de la
Bauhaus, continuó trabajando en su estudio de
arquitectura. Muere en 1969 en Boston

CARACTERÍSTICAS
Sus obras arquitectónicas son un claro ejemplo de
modernidad para la época.

Formó parte de la arquitectura racionalista.
●

●
●
●
●

Buscar la integridad del entorno a través de los
volúmenes y la funcionalidad de la obra, permitiendo
valorar todos los planos tanto exterior como interior.
Primaban las formas simples y claras.
Incrustación de volúmenes con otros, valorando todas
las visuales.
Retranqueo de los planos reales de los volúmenes,
generando sensaciones de jugabilidad con las alturas.
Utilización de materiales modernos para aquel
entonces, usando como principal piel el vidrio, siendo el
primero en crear el concepto de curtain wall.

GALARDONES
Fue premiado con
la medalla de oro
del “Instituto
americano de
arquitectura”

Le fue conferido
en San Pablo el
primer "Gran
Premio de
Arquitectura"

1954

1956
Premiado con la
medalla de oro del
RIBA

1959

1961
Obtuvo el Premio
Goethe.

OBRAS MÁS REPRESENTATIVAS
Edificio MetLife
Cuando se inauguró el edificio el 7 de Marzo de 1963, se
convirtió con 59 plantas y 292 000 m2 en el edificio de
oficinas más grande del mundo.
ARQUITECTO:
EMERY ROTH & SONS, WALTER GROPIUS, PIETRO BELLUSCHI
AÑO:1960 - 1963
UBICACIÓN:NEW YORK, ESTADOS UNIDOS

Siemensstadt
Fue construida para los trabajadores de la cercana
fábrica de productos electricos Siemens, la cual
empleaba a 60.000 trabajadores.
ARQUITECTO:
HANS SCHAROUN, WALTER GROPIUS
AÑO:1929-1934
UBICACIÓN:CHARLOTTENBURG-SPANDAU, BERLÍN, ALEMANIA

Casa Sommerfeld
Esta obra única, fue destruida en la II Guerra
Mundial, quedando únicamente el edificio del
garaje que aún hoy es testimonio de este
proyecto pionero de la Bauhaus.
ARQUITECTO:
WALTER GROPIUS, ADOLF MEYER
AÑO:1920-1921
UBICACIÓN:BERLÍN, ALEMANIA

Casa de los Maestros de la
Bauhaus
Desarrollo en la oficina de Gropius con un módulo
constructivo de gran tamaño, que se podía unir para
constituir máquinas de habitar en función de las necesidades
ARQUITECTO:
WALTER GROPIUS
AÑO:1925-1926
UBICACIÓN: DESSAU, ALEMANIA

Casa Auerbach
Gropius tuvo la concepción de la casa como dos
cuerpos prismáticos que se ensamblan entre sí,
permitiendo que las alturas de los cuerpos generen
desniveles
ARQUITECTO:
WALTER GROPIUS
AÑO:1924
UBICACIÓN: JENA,THUERINGEN, ALEMANIA

Casa Gropius
En cuanto a espacios, la simplicidad y el orden
imperaron bajo influencias europeas, mientras que la
belleza y geometrías libres de ornamentación de la
arquitectura de Nueva Inglaterra se hicieron ver.
ARQUITECTO:
WALTER GROPIUS, MARCEL BREUER
AÑO:1937-1938
UBICACIÓN: LINCOLN, MASSACHUSETTS, ESTADOS UNIDOS

Fábrica Fagus

columnas que
sostienen las
estructuras

formas simples
rectangulares,
puras y con líneas
rectas

estructura de
acero que
permite eliminar
las paredes

ARQUITECTO:
WALTER GROPIUS, ADOLF MEYER
AÑO:1911-1925
UBICACIÓN: ALFELD AN DER LEINE, BAJA
SAJONIA, ALEMANIA

A los veintiocho Walter Gropius, daba a la
arquitectura contemporánea una de sus
obras fundamentales: el establecimiento
Fagus.
La fábrica Fagus de Gropius es donde
por primera vez se sustituyeron los
muros de una fábrica por cristal.

plano real que
protege de la
lluvia y vientos
se genera un
ritmo gracias a
los módulos en
los ventanales

Ajustarse a la función para la que
se proyectaba y corresponder a
una lógica constructiva
La arquitectura debería
adaptarse al nuevo mundo de las
máquinas.

Edificio de la Bauhaus en Dessau
AÑO:1925-1926
UBICACIÓN:DESSAU, ALEMANIA

Fundada en 1919, en
Weimar (Alemania), por
Walter Gropius, trasladada
en 1925 a Dessau y disuelta
en 1933 en Berlín.

El gran manifiesto del
racionalismo
arquitectónico sería el
excepcional edificio de
la Bauhaus

El edificio parece extraer
las
razones
de
su
configuración
de
las
condiciones de la zona en
que se ubica

Walter Gropius fue uno de los pioneros de la
renovación de la arquitectura del siglo XX por el
papel desempeñado en el ámbito de la enseñanza,
especialmente, con la creación de La Bauhaus.
Su nombre aparece vinculado al urbanismo y al
diseño.
Ambas disciplinas irán de la mano de la
arquitectura, convirtiéndose en el centro de su vida
y, por lo tanto, de su profesión.
Su inclinación por la enseñanza comienzo con la
dirección de la Escuela de Artes y Oficios y de la
Escuela Superior de Bellas Artes.

RODO TISNADO
RODOLFO TISNADO
MANOSALVA

BIOGRAFÍA
• Nacimiento
Fecha: 18 de Junio de 1940
Lugar: Hualgayoc - Cajamarca
• Estudios

1964: Egresó como arquitecto de la
Universidad Nacional de Ingeniería
1967: Viajó a Francia con una beca
del Gobierno Francés para estudiar
un Doctorado en la Universidad de
La Sorbona.
Realiza su práctica profesional en la oficina
del Arquitecto André Gomis
1976: Funda AS Architecture Studio
junto a Martin Robain y JeanFrancois Galmiche

ARCHITECTURE STUDIO
SEDES: Paris, Venecia, Pekin y Shangai

Socios
Martin Robain
Nació el 26 de Noviembre de 1943 en París
Arquitecto D.P.L.G. en 1969
Fundador de Arquitectura-Studio en 1973
Jean-François Bonne
Nació el 12 de Enero de 1949 en Saint-Mandé
Arquitecto D.P.L.G. en 1975, Urbanista D.I.U.P. en 1978 y
diplomado I.C.H. en 1976 Arquitecto asociado desde 1979
Alain Bretagnolle
D.P.L.G.
Diplôme d'architecte par le gouvernement
Diploma de arquitecto graduado por el gobierno.

Nació el 17 de Enero de 1961 en Vichy
Arquitecto D.P.L.G. en 1985
Arquitecto asociado desde 1989

René-Henri Arnaud
Nació el 20 de Marzo de 1958 en
Saint-Chamond
Arquitecto D.P.L.G. en 1985
Arquitecto asociado desde 1989

Roueïda Ayache
Nació el 3 de Diciembre de 1964 en
Beirut (Líbano)
Arquitecta asociada desde 2001

Laurent-Marc Fischer

Gaspard Joly

Nació el 10 de Noviembre de 964 en
París Arquitecto D.P.LG. en 1988,
Arquitecto del I.F.A.P.O. (Instituto
Francés de arqueología del Cercano
Oriente), 1990
Arquitecto asociado desde 1993

DPLG Architect, graduado de la
École d'Architecture de Burdeos en
1993
Socio arquitecto desde 2009

Marc Lehmann

Marie Caroline Piot

Nació el 13 de Abril de 1962 en Rabat
(Marruecos)
Arquitecto D.P.LG. en 1989
Arquitecto asociado desde 1998

DESA Architect, graduado de la
Ecole Speciale d'Architecture de
París en 2002
Arquitecto asociado desde 2009

Mariano Efron
Arquitecto egresado de la Universidad Nacional de Buenos
Aires en 1995
Arquitecto asociado desde 2009
Profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad
Nacional de Buenos Aires, la Universidad de Lund y la
Escuela de Arquitectura de París-Val-de-Seine

Romain Boursier
Arquitecto DPLG, graduado de la
Escuela de Arquitectura de ParísBelleville en 2007
Arquitecto socio desde 2018

Widson Monteiro
Arquitecto graduado de la
Facultad de Arquitectura de la
Universidad de Minho,
Portugal en 2009
Arquitecto socio desde 2018

Premios
Instituto del Mundo Árabe de París.
• Escuadra de Plata y
Premio
Aga
Khan
(1989)
En
colaboración con Jean
Nouvel

Sede social de Wison Chemical en Shanghai.
• Premio Acero de Oro

Inmueble de vivienda en la calle Domrémy de París
• Rombo de Plata

OBRAS

APARTAMENT BUILDING
Ubicación : Paris - Francia
Año : 1986
Área: 1.500 m²
Competencia: 1984, ganador
Órgano de contratación: Autoridad de vivienda
social francesa.

PARLAMENTO EUROPEO
Ubicación : Strasbourg - Francia
Áreas construidas: 220,000 m²
Competencia: 1991, ganador
Finalización: 1999

PARLAMENTO EUROPEO
• Hemiciclo de 750 asientos
• 1133 oficinas para miembros del Parlamento
• 18 salas de comisiones / salas de comité de 50 a 350
asientos
• Un centro de catering y áreas de servicio.

Encarna la fuerza de la unidad y la apertura de la
democracia.
El edificio encarna los cimientos de la civilización
occidental:
Clasicismo

Puerta de Brandenburgo en Berlín

Museo del Prado en Madrid

Barroco

Iglesia de San Carlo alle Quattro Fontane, Roma

INSTITUTO DEL MUNDO
ÁRABE
Ubicación : Paris - Francia
Cliente: Arab World Institute
Arquitectos: Architecture-Studio,
J.Nouvel, G.Lezenes, P.Soria
Ingeniería: SETEC Bâtiment
Asignación: diseño completo
Área: 27,000 m²
Competencia: 1981
Finalización: 1987

INSTITUTO DEL MUNDO
ÁRABE
Lugar de exposición dedicado a la cultura árabe: auditorio
con capacidad para 350 personas, galerías de
exposiciones, biblioteca y biblioteca multimedia.
Su enfoque simbólico y su modernidad se basan en una
interpretación actual de la historia de ambas civilizaciones
Cultura árabe

Cultura occidental

Está situado en la unión de dos áreas urbanas
Tradicional (continua)
Frente al París histórico
Moderna (discontinua)
Utiliza los patrones tradicionales
de la geometría artística árabe.

Mezquita de Taj Majal en la India.

Clacisismo

IGLESIA NUESTRA DAMA DEL
ARCA DE LA ALIANZA
Ubicación : Paris - Francia
Área: 1,600 m²
Competencia:
Finalización: 1998

IGLESIA NUESTRA DAMA DEL
ARCA DE LA ALIANZA
Esta iglesia alberga a 450 feligreses y una
rectoría de 4 apartamentos.
El arca de la alianza era un cofre de
acacia cubierto de pan de oro. Incluía los
diez mandamientos dados por Moisés en
el Monte Sinaí.

Se eligió un volumen perfecto y simple
Cubo
Los lados iguales
Hacen referencia a la
presencia del Uno

La arquitectura es lo único que
le permite a la 'bestia humana'
avanzar
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