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Escuela de la Arquitectura 
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El concepto de minimalismo  

proviene por una tendencia 

donde se rescata el concepto de 

lo “minimo“.   Mies Van Der 

Rohe fue el pionero en esta 

tendencia al proponer su 

famosa frase: “less is more” o 

“menos es mas” de ahi deriva el 

termino y la tendencia de 

conseguir mucho con lo minimo 

indispensable. 

El minimalismo es la tendencia de reducir a lo 

esencial, sin elementos decorativos sobrantes, para sobresalir por su 

geometria y su simpleza. Es la recta, las transparencias, las texturas, es 

la funcionalidad y la espacialidad, es la luz y el entorno. 

La Arquitectura minimalista se 

expande con gran rapidez, 

gracias a la simpleza de sus 

lineas. Una arquitectura simbolo 

de lo moderno que utiliza 

la geometria elemental de las 

formas. 
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 El minimaslismo es un signo de nuestro tiempo, 

la arquitectura minimalista no es fria es humana, pues destaca la 

naturaleza y la luz.  En casi todos los desarrollos modernos esta 

presente este estilo. 

Vidrio, piedra, revoques 

rusticos, y maderas. Todo un 

conjunto de materiales 

naturales combinados en 

composiciones de lineas 

rectas y racionales. 

 

En estas fachadas, hay una 

económica del lenguaje y los medios, austeridad y sencillez en 

respuesta al momento actual. Pero no por ello las fachadas 

minimalistas pierden protagonismo. Las casas minimalistas son 

protagonistas por ellas mismas y no por una decoracion recargada. 

El uso de la luz y la espacialidad son muy particulares en este estilo. 

La armonía de materiales y formas distinguen a esta corriente presente 

en todas las manifestaciones del arte. 

 

En todas las fachadas 

sobresalen las lineas rectas y 

bloques de formas puras y 

simples. Desde el color se 

tiende a la monocromia de 

tonos suaves predominando 

el blanco y el crudo. Siempre 

creando contrastes de 

materiales y texturas 

diferentes. 

La arquitectura minimalista utiliza ambientes monocromáticos. 

http://www.arquigrafico.com/
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 Una ruptura en el minimalismo puede estar dada por pintar una pared 

en un tono más subido que el resto de la ambientación, aunque no 

permite cambios tan osados como colores brillantes o muy alejados de 

los neutros (marrones, beiges, tostados). 

 

El término minimalista, en su ámbito más general, se refiere a cualquier 

cosa que haya sido reducida a lo esencial, despojada de elementos 

sobrantes. Es una traducción transliteral del inglésminimalist, que 

significa minimista, o sea, que utiliza lo mínimo (minimal en inglés). Es 

la tendencia a reducir a lo esencial. Se aplica también a los grupos o 

individuos que practican elascetismo y que reducen sus pertenencias 

físicas y necesidades al mínimo, es también el significado a simplificar 

todo a lo mínimo. Este significado queda más claro si se explica 

queminimalismo en realidad quiere decir minimismo. El término 

«minimal» fue utilizado por primera vez por el filósofo británico Richard 

Wollheim en 1965, para referirse a las pinturas de Ad Reinhardt y a 

otros objetos de muy alto contenido intelectual pero de bajo contenido 

formal o de manufactura, como los «ready-made» de Marcel Duchamp. 
 

Cultura  

Como movimiento artístico, se identifica con un desarrollo del arte 

occidental posterior a la Segunda Guerra Mundial, iniciado en el año 

1960. 

Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), el 

minimalismo es una corriente artística que utiliza elementos mínimos y 

básicos, como colores puros, formas geométricas simples, tejidos 

naturales, etc. 

Características: 

 Abstracción 

 Economía de lenguaje y medios 

 Producción y estandarización industrial 

 Uso literal de los materiales 

 Austeridad con ausencia de ornamentos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ascetismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Richard_Wollheim&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Richard_Wollheim&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ad_Reinhardt
http://es.wikipedia.org/wiki/Ready-made
http://es.wikipedia.org/wiki/Marcel_Duchamp
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
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 Purismo estructural y funcional 

 Orden 

 Geometría elemental rectilínea 

 Precisión en los acabados 

 Reducción y síntesis 

 Sencillez 

 Concentración 

 Protagonismo de las fachadas 

 Desmaterialización 
  

Escultura y Pintura Minimalista 

El minimalismo se desarrolló en el 

campo de la escultura cuyos 

representantes principales son: Donald 

Judd, Sol LeWitt, Carl Andre, Dan 

Flavin yRobert Morris. La pintura 

minimalista tiene influencias 

del constructivismo y sobre todo del 

planteamiento reduccionista de Ad 

Reinhardt. Algunos pintores 

son: Robert Ryman, Robert 

Mangold, Agnes Martin. 

Diseño Minimalista 

El término minimalismo también se 

utiliza para describir una tendencia en 

el diseño y la arquitectura, donde el 

sujeto se reduce a sus elementos 

necesarios. El diseño minimalista ha sido 

muy influenciada por el diseño 

tradicional japonés y la arquitectura. 

Además, los trabajos de los artistas de De 

Stijl es una importante fuente de 

referencia para este tipo de trabajo.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Donald_Judd
http://es.wikipedia.org/wiki/Donald_Judd
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sol_LeWit&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Andre
http://es.wikipedia.org/wiki/Dan_Flavin
http://es.wikipedia.org/wiki/Dan_Flavin
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Morris
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(arte)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ad_Reinhardt
http://es.wikipedia.org/wiki/Ad_Reinhardt
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Ryman
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Mangold
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Mangold
http://es.wikipedia.org/wiki/Agnes_Martin
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/De_Stijl
http://es.wikipedia.org/wiki/De_Stijl
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De Stijl ha ampliado las ideas que se podría expresar mediante el uso 

de elementos básicos tales como líneas y planos organizada de manera 

muy particular. 

Se puede igualmente hablar de una arquitec tura minimalista visible en 

la obra de, por ejemplo: John Pawson, Souto de Moura, Tadao 

Ando, Hiroshi Naito o Rudi Riccioti. 

 

Música Minimalista 

 

En el mundo de la música, en los 35 últimos años, el término 

minimalismo se aplica a veces a la música que muestra alguna de las 

características siguientes (o todas): 

 Repetición de frases musicales cortas, con variaciones mínimas 

en un período largo de tiempo; 

 Éctasis (movimiento lento), a menudo bajo la forma de 

zumbidos y tonos largos; 

 Énfasis en una armonía tonal; 

 Un pulso constante. 

La primera composición que se considera minimalista fue la obra de 

1964 In C, de Terry Riley, a la que siguieron, en la década de 1970 

las obras de Steve Reich y Philip Glass entre otros. Sin embargo se 

atribuye el empleo, por primera vez, del término música minimalista 

a Michael Nyman ,quien en un artículo en The Spectator en 1968, se 

lo aplicaba al compositor inglés Cornelius Cardew. La música 

minimalista puede sonar a veces similar a diferentes formas de 

música electrónica (e.g. Basic Channel), así como a algunas 

composiciones basadas en la textura, como alguna de las obras de 

Gyorgy Ligeti. A veces el resultado final es similar, pero el 

procedimiento de acercamiento no lo es. También se habla de 

techno minimal, un género secundario de la música de techno, se 

caracteriza por un bajo desnudo, sonido entrecortado, un compás 

rítmico de 4/4 simple (generalmente, alrededor de 120-135 BPM), 

una repetición de bucles cortos, y cambios sutiles. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/John_Pawson
http://es.wikipedia.org/wiki/Souto_de_Moura
http://es.wikipedia.org/wiki/Tadao_Ando
http://es.wikipedia.org/wiki/Tadao_Ando
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hiroshi_Naito&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rudi_Riccioti&action=edit&redlink=1
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El minimalismo arquitectónico surge a raíz de las primeras ideas del 
arquitecto alemán Ludwig Mies Van Der Rohe, uno de los arquitectos 
más importantes del siglo XX. 

Ludwig Mies Van Der Rohe elabora sus ideas acerca de la pureza de las 
formas (precursoras del minimalismo) durante el ejercicio de su cargo 
en la dirección de la Escuela de Arte y Diseño de la Bauhaus, en 
Alemania, a finales de los años 30. Poco tiempo después, y debido al 
proceso de la segunda guerra mundial, emigra a Estados Unidos, país 
donde ya era conocido como arquitecto y diseñador influyente, y se 
nacionaliza estadounidense. 

Mies Van Der Rohe 

Entrado los años 60 participa en 
Nueva York del movimiento del 
arte mínimo y geométrico en las 
artes visuales. Aunque no fue el 
único que intervino, su versión 
del racionalismo y 
posteriormente del 
funcionalismo, se han convertido 
en modelos para el resto de los 
profesionales de su siglo. Su 
influencia se podría resumir en 

una frase que él mismo dictó y que se ha convertido en el lema de la 
arquitectura de vanguardia de la primera mitad del Siglo XX: "menos es 
más". 
A lo largo de su vida profesional luchó por conseguir una arquitectura 
de carácter universal y simple, que fuese honesta en el empleo de los 
materiales y en las estructuras. Su obra se destaca por la composición 
rígidamente geométrica y la ausencia total de elementos ornamentales, 
pero su poética radica en la sutil maestría de las proporciones y en la 
elegancia exquisita de los materiales (en ocasiones empleó mármol, 
ónice, travertinos, acero cromado, bronce o maderas nobles), 
rematados siempre con gran precisión en los detalles. 
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Mies van Der Rohe - Pabellón de Barcelona (Barcelona, España) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mies Van Der Rohe - Frarnsworth House (Illinois, USA) 
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Mies Van Der Rohe - National Gallery (Berlín, Alemania) 
 

 Por otro lado, en 1925 el arquitecto franco-suizo, Le Corbusier llamaba 
a superar los antiguos lenguajes y a trascender las aportaciones del 
cubismo mediante el purismo. "Los nuevos tiempos exigen un espíritu 
de exactitud, un espíritu nuevo", argumentaba. En el clima de estas 
declaraciones publicó un ensayo con el título "El arte decorativo de 
hoy". En este artículo Le Corbusier pretendía señalar la contradicción 
de los términos: decoración y modernidad. Además cita en este ensayo 
como precedente la tesis de 1908 de Adolf Loos que relaciona 
ornamento con delito. Todas las ideas de Le Corbusier quedan 
plasmadas en los diseños y en las viviendas que desarrolla en estos 
años. 
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Le Corbusier - Villa Savoye (Poisy, Francia) 
 

 Sobre el origen se puede decir que el minimalismo es una versión 
corregida y extremada del racionalismo y de la abstracción con que las 
artes responden a la aparición revolucionaria de la industria a finales 
del s. XIX. En este momento, el arte y la arquitectura modernos 
adoptaron la máquina como modelo de obra autosuficiente reducida a 
su pura esencia y en pos de una autonomía. 

La nueva arquitectura rechazaba la tradición de estilos que habían 
constituido durante siglos su repertorio constructivo, en un intento de 
evitar todo simbolismo y subjetivismo. El destino final es obtener la 
forma elemental y universal. 

El minimalismo se ha convertido en un estilo internacional empleado 
por una parte de la producción artística contemporánea, más como 
una actitud abierta que como un estilo cerrado. 

 

 


