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«El termino Art Decó fue establecido en 1968 por el historiador inglés Bevis Hiller. 

Él fue quien agrupó una serie de obras dispares del periodo de entreguerras   

dentro de los márgenes de un estilo concreto.»

David Rivera

La otra arquitectura moderna: expresionistas, metafísicos y clasicistas, 1910-1950



El objetivo de este trabajo reside en realizar un análisis del estilo ar-

quitectónico Art Decó surgido en Miami en el periodo de entreguerras 

(1930-1941).

Los edifi cios, destino del estudio, se encuentran en el Distrito Art 

Decó, ubicado en la isla de Miami Beach, concretamente en South 

Beach.

Este estilo arquitectónico surgió en la ciudad en estos años como con-

secuencia de la transformación del Art Decó de Nueva York al fusio-

narlo con otras corrientes, como fueron: el Estilo Mediterráneo (Medi-

terranean Revival en el inlés original), el Movimiento Moderno y otros 

estilos artísticos secundarias como las vanguardias europeas y el Neo 

Maya (Mayan Revival en inglés).

Las características presentes en estos edifi cios responden a la extra-

polación de un rascacielos neoyorquino a la escala y presupuesto dis-

ponible. En su composición destacan presencias verticales centrales 

contrapuestas a desarrollos horizontales laterales. Con respecto a los 

materiales, estos sufrieron una modesta modernización y adaptación 

al clima subtropical de la región. La ornamentación por su parte fue 

enriquecida con nuevos motivos provenientes de las anteriores fuen-

tes. 

El objeto de estudio del ensayo se limitó, de 145 edifi cios estudiados, 

a una signifi cativa selección ordenada en cuatro tipos: cinco hoteles a 

una calle, cinco hoteles en esquina, cinco grandes hoteles junto al mar 

y cinco edifi cios públicos. A través de esta selección y agrupación se 

realiza una comparación de los edifi cios para llegar a una conclusión 

sobre su composición.
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El Art Decó de Miami supuso una infl uencia en la arquitectura y la cul-

tura popular que sobrepasó los límites del distrito histórico en el que 

se ubican sus edifi cios y que llega hasta nuestros días.

P  C : 

Art Decó · Miami Beach · Hotel · Análisis · Entreguerras
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Figura 1: plano del sur de 
Florida, Estados Unidos.



Motivaciones

La idea para este Trabajo Fin de Carrera comenzó a fraguarse a raíz 

de un viaje que realicé a la ciudad de Miami durante el verano del año 

2016. 

Todo empezó como unas vacaciones familiares gracias a las cuales iba 

a visitar por primera vez Estados Unidos. Allí esperaba ver la típica ciu-

dad mostrada en las películas de Hollywood: una retícula interminable 

con rascacielos en el centro y viviendas unifamiliares de madera en 

los suburbios. Pero lo que no se me pasó por la cabeza era hallar una 

ciudad costera repleta de vida, con una compleja pero interesante re-

lación con el agua y lo más impactante de todo: el Art Decó (en uno 

de cuyos hoteles de Miami Beach tuve la suerte de alojarme, el Hotel 

Shelley) (fi gura 2). Quedé tan impresionado por sus tipos, sus formas, 

sus colores y la alegría que transmitía a sus vivas calles, que aquí me 

hallo realizando este trabajo.
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Figura 2: hotel Shelley, Henry J. Malo-
ney (1931), 844 Collins Avenue.



Objeto de estudio

Mi intención con esta investigación es arrojar luz sobre un estilo ar-

quitectónico, algo olvidado en la escena internacional, y que se ha 

tratado poco en este país. No es el Art Decó general (como el de las 

ciudades de Nueva York o Los Ángeles) el aquí aludido, sino el único y 

exclusivo que se encuentra en la ciudad de Miami.

El ensayo consiste en el estudio de este estilo a través del contexto 

histórico en el que nació, las fuentes de las que bebió, las caracte-

rísticas que lo compusieron, el desarrollo que tuvo y, por último, las 

infl uencias que ocasionó. 

El objetivo del trabajo reside pues, en poder comprender esta corrien-

te arquitectónica y alcanzar a entender por qué surgió en este mo-

mento y en este lugar y los motivos de sus diferencias con el de otras 

grandes ciudades americanas y europeas.

Metodología

El método de trabajo se ha basado en el seguido por la famosa con-

servadora Barbara Baer Capitman (1920-1990), quien, para realizar un 

estudio para la preservación de los edifi cios Art Decó de Miami Beach 

(que plasmo en su libro Deco Delights1), seleccionó aproximadamente 

una milla cuadrada de la playa de Miami (isla junto al centro urbano), 

la cual fi guraba en el Registro Nacional de Lugares Históricos (Natio-

nal Register of Historic Places en inglés) como el área Decó más inte-

resante. 

Esta ha sido la superfi cie en la que se centra la investigación, que con-

siste en la identifi cación y análisis de 145 edifi cios Art Decó construi-

dos entre 1930 y 1947 en el distrito de Miami Beach (fi guras 3 y 4). En 

esas construcciones se observa que se repiten ciertos tipos edifi cato-

rios, tales como: pequeños hoteles y apartamentos en esquina (en el 

cruce de dos calles), pequeños hoteles y apartamentos con fachada 

a una calle, grandes hoteles junto al mar y edifi cio abiertos al público, 

tales como tiendas, museos, teatros, clubs, ofi cinas civiles…
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1. B  C , Barbara. Deco  De-
lights; Nueva York: E.P. Dutton, 1988.
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Figura 3 y 4: tablas de los 145 edifi cios 
estudiados en Miami Beach.



Atendiendo a estas cuatro categorías se realiza una selección de esas 

145 edifi caciones según su relevancia histórica y calidad arquitectóni-

ca. El resultado es: cinco edifi cios en esquina, cinco construcciones a 

una calle, cinco edifi caciones grandes junto al mar y cinco locales al 

público (fi gura 5).

Tras esta agrupación y fi ltrado se pueden analizar cada tipo observan-

do sus puntos en común, así como sus singularidades para determinar 

qué características son las que los convierten en edifi cios Art Decó.
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Figura 5: ubicación de las 20 construc-
ciones seleccionadas.
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Figura 6: plano de Miami.



El desarrollo de Miami se vio impulsado por la extensión del ferrocarril 

Florida East Coast, que llegó a la ciudad en 1896. 

A principios del siglo , hombres de negocios de Nueva Jersey llega-

ron a la isla de Miami Beach buscando tierras para comprar, en las que 

cultivar coco. Pero una vez desarrolladas las plantaciones, estas fue-

ron atacadas por ratas, que terminaron con las palmeras, provocando 

el abandono de los inversores, que volvieron a Nueva Jersey. 

Miami Beach era descrita como un desierto. Era una isla barrera sub-

tropical que comprendía tres ecosistemas interrelacionados: una pla-

ya a lo largo del Atlántico, con dunas y restos de las plantaciones de 

palmeras; un bosque bajo de matorral en el interior; y un cinturón de 

manglares frente a la Bahía Biscayne (en su lado oeste). 

Pero en 1907, un inversor regresó para cultivar aguacate. Su hija y su 

yerno (Thomas Pancoast) se unieron tiempo después, pero Thomas 

tenía otro sueño: desarrollar la isla como un resort. Así que creyeron 

importante crear un puente al continente (mainland), pero cuando 

el puente había alcanzado la mitad de su longitud, hacia la bahía, los 

fondos económicos se acabaron. Otro inversor, Carl Fisher (creador 

del Indianapolis Speedway), acudió al rescate terminando el puente en 

1914. Pero Fisher no se limitó al viaducto y en palabras de Jean-Françoi-

se Lejeune y Alant T. Shulma (autores de The making of Miami Beach: 

1933-1942):

Imaginó a Miami Beach como una rivera americana para la 

gente acomodada, con elegantes hoteles y residencias frente 

al mar.2  

Poseía el capital para hacer realidad su sueño. Rápidamente drenó y 

rellenó las tierras pantanosas (que conformaban la isla), dividió sus 

propiedades en parcelas, que vendió para: casas, discotecas, casinos, 

campos de golf, hoteles… con el fi n de atraer a los visitantes en invier-

no, pues vio en la isla un paraíso rodeado de agua cálida con sol y buen 

tiempo durante todo el año. 
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2. L , Jean-Françoise & S -
, Alan T. The making of Miami 

Beach: 1933-1942.

Pág. 5. Traducción del autor.

Versión original:

“Fisher envisioned Miami Beach as an   
American Riviera for the well-to-do, 
with elegant hotels and residences on 
the waterfront.”



Del sueño de Fisher de una Riviera americana llegaron los 

grandes hoteles y clubs privados de los años 20, construidos 

al ecléctico Estilo Mediterráneo.3

Mientras Pancoast y Fisher creaban este parque de invierno para aten-

der a estamentos más altos de la sociedad, otros promotores crearon 

un enclave de clase media entre el océano y la bahía, principalmente 

tierra adentro y al sur de 23th Street, en lo que ahora se conoce como 

South Beach. 

En 1916 solo había un hotel en Miami Beach, el Fisher’s Lin-

coln, con 16 habitaciones. En 1925 ya había por lo menos 234 

hoteles y apartamentos, 8.000 residentes permanentes, 300 

tiendas y ofi cinas, 3 colegios, 3 teatros y 2 iglesias.4

En septiembre de 1926, un huracán arrasó Miami, causando estragos 

en la vida humana y la economía. Pero los grandes hoteles, construi-

dos sólidamente sobre pilotes de hormigón, permanecieron intactos. 

El daño en la reputación de Miami Beach fue más grande que en sus 

estructuras. Muchos inversores abandonaron el lugar y el auge eco-

nómico de la región precedió a la quiebra. 

En 1933 la crisis económica, provocada por la Gran Depresión, llegó a 

su fi n y comenzó un nuevo boom en la construcción:

A mitad de la década de 1930 surgió un nuevo sueño: el turis-

mo para la clase media. En lugar del Estilo Mediterráneo recu-

rrieron al Art Decó (menos costoso), hoteles y apartamentos 

de dos y tres pisos diseñados para los recién llegados, que 

comenzaron a dominar South Beach desde 1st Street a Lincoln 

Road. 5   
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3. L , Jean-Françoise & S -
, Alan T. The making of Miami 

Beach: 1933-1942.

Pág. 5. Traducción del autor.

Versión original:

“Out of Fisher’s elitist dream of an 
American Riviera came the grand ho-
tels and private estates of the 1920s 
built in the Mediterranean eclectic 
style.”

4. L , Jean-Françoise & S -
, Alan T. The making of Miami 

Beach: 1933-1942.

Pág. 5. Traducción del autor.

Versión original:

“In 1916 there was only one hotel on 
Miami Beach, Fisher’s Lincoln, with 
sixteen rooms. By 1925, there were 
at least 234 hotels and apartment 
houses, 8,000 permanent residents, 
300 shops and offi  ces, three schools, 
three theatres and two churches.”

5. L , Jean-Françoise & S -
, Alan T. The making of Miami 

Beach: 1933-1942.

Pág. 5. Traducción del autor.

Versión original:

“By the mid-1930s a diff erent dream 
prevailed. Tourism for the middle 
class. Instead of the ornate Medi-
terranean revival style, developers 
built less costly Deco streamlined two 
story hotels and apartments designed 
for the new arrivals who began to do-
minate South Beach from 1st Street to 
Lincoln Road.”



El Art Decó había surgido en estructuras comerciales y públicas en el 

centro (Downtown) de Miami (concretamente junto al río) en los años 

1922-1924 de la mano de Richard Kiehnel y John E. Elliot. El Scottish 

Rite Masonic Temple (fi gura 7) fue el primer edifi cio Art-Decó de Mia-

mi, mientras que el Bass Museum of Art (originalmente Municipal Li-

brary) de Russell T. Pancoast, construido en 1930, fue el primero en la 

isla de Miami Beach.

Era un estilo orientado al futuro que se asociaba al diseño industrial y 

a la máquina, es decir, con símbolos de progreso. Contenía el vocabu-

lario aerodinámico de los grandes transatlánticos con torres en forma 

de mástil, vidrio brillante y elementos metálicos. Las líneas exteriores 

del revestimiento se pintaron en colores pastel bañados por el sol: 

verde, azul, naranja y rosa se instauraron contra los fondos neutrales 

beige y blanco. Algunos de sus grandes arquitectos fueron: Lawren-

ce Murray Dixon, Henry Hohauser, Roy F. France, Anton Skislewicz o 

Albert Anis.

En 1935, Miami Beach era de nuevo la ciudad del país que más rápido 

crecía, siendo para 1940 la ciudad repleta de vida que solía ser. Los 

buscadores de fortuna ocuparon los nuevos hoteles Art Decó de Sou-

th Beach, mientras que los antiguos hoteles de Estilo Mediterráneo 

(Roney, Nautilus y Floridian) fueron ocupados una vez más por la alta 

sociedad.
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Figura 7: Scottish Rite Masonic Tem-
ple, Richard Kiehnel y John E. Elliot 
(1924), 471 NW 3rd St.



Confi guración de Miami Beach

Los periodos de expansión (la fundación de la ciudad, el boom del 

Great Florida Land, y el desarrollo post-depresión del 29) fueron inte-

rrumpidos por huracanes, declives económicos y las dos guerras mun-

diales. Cada periodo de crecimiento estuvo asociado a importantes 

momentos de cambio social.

Fueron siete los estratos urbanos y arquitectónicos más infl uyentes 

en el desarrollo de Miami Beach hasta 1942: 

El primero consistió en la transformación del terreno, desde una ca-

dena costera a un paisaje ideal que sentó las bases para el urbanismo. 

Segundo, la ciudad fue concebida como una extensión de suburbio de 

ocio de Miami y un área de juegos para ricos industriales del norte, un 

complejo invernal (Winter resort en el ingles original) junto al desarro-

llo residencial. 

Tercero, en los años 20 las tradiciones caribeñas sustituyeron este 

complejo por el urbanismo de torres y bloques de apartamentos de 

poca altura.

Cuarto, el Movimiento Moderno con su énfasis en innovación y efi -

ciencia tuvo una gran infl uencia en los años 30. Nuevos estándares de 

luz, aire y espacios abiertos transformaron el plano de la ciudad. Sin 

embargo, el aspecto urbano del Estilo Mediterráneo se preservó, es 

decir, patios, plazas, paseos. 

Quinto, una identidad claramente metropolitana y una nueva etapa 

de desarrollo se hicieron evidentes a fi nales de los años 30, particu-

larmente en las áreas previamente no desarrolladas, ubicadas junto 

al mar (este). 

Sexto, al principio de los años 20, la parte meridional de Miami Beach 

se convirtió en la tierra prometida de la clase media, trayendo por pri-

mera vez la cultura inmigrante al resort de Florida. 
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Finalmente el séptimo, la ciudad evolucionó para refl ejar una multipli-

cidad de intenciones y signifi cados históricos.

En palabras de Jean-Françoise Lejeune y Alan T. Shulman: 

Miami Beach es una capa de visiones urbanas consecutivas, 

construidas una encima de la otra y compactadas en tiempo 

y espacio.6 
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6. L , Jean-Françoise & S -
, Alan T. The making of Miami 

Beach: 1933-1942.

Pág. 12. Traducción del autor.

Versión original:

“Miami Beach is a layering of consecu-
tive urban visions, built one on top of 
the other and compacted in time and 
space.”



En la década de 1930, los movimientos artísticos imperantes 

fueron fundamentales para la cultura arquitectónica de Mia-

mi Beach. En primer lugar, el Clasicismo Moderno, cuyo vo-

cabulario de transición vinculaba las fuentes beaux-arts del 

Estilo Mediterráneo, tradicional de Miami, con las tendencias 

evolutivas de la modernidad estadounidense. En segundo lu-

gar, una nueva sensibilidad, infl uenciada por el Movimiento 

Moderno europeo pero especialmente referente a la cultura 

industrial americana, infl uyó en el desarrollo del estilo arqui-

tectónico futurísta. Y tercero, una perspectiva regional, ins-

pirada en el clima único de Miami y alimentada tanto por la 

doctrina beaux-arts como por el discurso moderno, trascen-

dió los modismos formales del diseño.7

El Art Decó de Miami goza, como todo estilo arquitectónico, de nu-

merosas referencias y fuentes previas que infl uyeron y dieron forma 

al mismo. La más relevante de ellas es el propio Art Decó americano 

que surgió en la vecina ciudad de Nueva York, del cual extrae la mayor 

parte de su línea de diseño.

La segunda gran fuente de la que bebió esta corriente fue de la arqui-

tectura mediterránea, presente en Miami desde los años 20 gracias a 

lo que allí conocen como Estilo Mediterráneo (Mediterranean Revival 

o Spanish style en el inglés original). 

La tercera corriente que infl uyó al Art Decó de Miami fue el Movimien-

to Moderno europeo.

 Y, por último, cabe destacar las corrientes de vanguardia europeas, 

como el expresionismo y el constructivismo, y otras territoriales ame-

ricanas, el llamado Estilo Maya (Maya Revival en el inglés original), y la 

cercanía geográfi ca con la arquitectura caribeña.
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7. L , Jean-Françoise & S -
, Alan T. The making of Miami 

Beach: 1933-1942.

Pág. 52. Traducción del autor.

Versión original:

“The streams of modernism were fun-
damental to the architectural culture 
of Miami Beach in 1930s. First, modern 
classicism was a transitional vocabu-
lary, linking the beaux-arts sources 
of Miami’s Mediterranean vernacular 
with evolutionary trends of American 
modernism. Second, a new sensibility, 
infl uenced by European modernism 
but specifi cally referent to American 
industrial culture, infl uenced the de-
velopment of the futuristic architec-
tonic style. Third, a regional perspecti-
ve, inspired by Miami’s unique climate 
and fed by both beaux-arts doctrine 
and modernist discourse transcended 
formal design.”



Art Decó de Nueva York

Como dijo Barbara Capitman en su libro Deco Delights: “Los rascacie-

los de Nueva York fueron la inspiración básica para la arquitectura de 

fi nales de los años treinta en Miami Beach.”8

La fuente más relevante para el Art Decó de Miami fue el estilo Art 

Decó (ligeramente anterior), que se desarrolló en la ciudad estadou-

nidense de Nueva York, procedente de Europa, y que se extrapoló a 

la ciudad sureña a través de arquitectos de origen neoyorquino como 

Henry Hohauser, o bien que trabajaron allí durante una temporada 

para posteriormente regresar, entre los que se encuentra L. Murray 

Dixon.

Estos profesionales trajeron consigo de Nueva York la energía de la 

ciudad y la extravagancia del Art Decó. El vehículo para la transición 

de estas ideas fue la aplicación a la arquitectura de la industrialización 

y la máquina, a través de edifi cios modernos que captaron el movi-

miento de la gran ciudad. 

El edifi cio Chrysler (fi gura 8) de Nueva York supuso un evento impor-

tante en el creciente Movimiento Moderno en todo el país. Para la 

ciudad de Florida sirvió como el mayor de los ejemplos del tipo de edi-

fi cio que los arquitectos de esta corriente querían proyectar (escalado 

y adaptado a las necesidades de sus clientes en Miami).

Otro edifi cio que resultó una gran infl uencia fue el Radio City Music 

Hall (ubicado dentro del conjunto del Rockefeller Center) en concreto 

su interior, que sintetizó las cualidades teatrales y estéticas que se 

convirtieron en el arquetipo de los vestíbulos de los hoteles de Miami 

Beach: una marcada entrada, un vestíbulo a doble altura con balcón 

envolvente, pinturas murales y carpintería y molduras decorativas.

El Art Decó de Nueva York fue, en defi nitiva, el origen del Art Decó de 

Miami: sus tipos, sus formas, su movimiento, su ornamentación; eran 

comunes en ambas variantes, pero en Miami se fi ltraron a través de 

una corriente inexistente en Nueva York, la tradición mediterránea de 

Florida.
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8. B  C , Barbara. Deco  De-
lights.

Pág. 48. Traducción del autor.

Versión original:

“The New York skyscrapers was the 
basic inspiration for the late-thirties 
architecture in Miami Beach.”
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Figura 8: edifi cio Chrysler, William van 
Alen (1928), Nueva York.  



Estilo Mediterráneo 

Fue Leicester Hemingway, el hermano menor de Ernest, 

quien resumió para nosotros la herencia que estaba esperan-

do al otro lado de la bahía para ser ensalzada y restaurada: 

“Los arquitectos estaban decididos a no usar ningún estilo 

antiguo, como el español… no sabían exactamente a dónde 

se dirigían, pero querían algo moderno, así que suavizaron 

todo lo español, suavizaron los balcones, suavizaron todo 

hasta que se tuvo la sensación de que la vida era suave. El 

edifi cio te hacía sentir limpio y nuevo, emocionado y feliz de 

estar allí.”9

Como indica Leicester Hemingway, una de las fuente más relevantes 

de la que bebió esta corriente, fue de la arquitectura mediterránea 

tradicional de Florida, presente en Miami en los años 20 gracias a lo 

que allí se conoce como estilo/neo mediterráneo/español (Mediterra-

nean Revival o Spanish Style) y aquí lo llamaremos Estilo Mediterráneo 

para abreviar.
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Figura 9: hotel Biltmore, Schultze & 
Weaver (1926), 1200 Anastasia Ave-
nue, Coral Gables. Inspirado en la Gi-
ralda de Sevilla.

9. B  C , Barbara. Deco  De-
lights.

Pág. 16. Traducción del autor.

Versión original:

“It was Leicester Hemingway, Er-
nest’s Kid Brother, who summed up 
for us the heritage that was waiting 
there across the bay to be extolled 
and restored: ‘Architects were deter-
mined not to use any older style like 
the Spanish… they didn’t quite know 
where they were headed; but they 
wanted something modern, so they 
smoothed out all the Spanish thing. 
They smoothed balconies, they smoo-
thed everything until you got the fee-
ling that life was smooth. The building 
made you feel all clean and new and 
excited and happy to be there.”



En los momentos previos a la obra Art Decó, la ciudad de Miami se 

encontraba dominada por esta corriente, pues con ella se había inten-

tado dar una identidad arquitectónica a Florida (durante las décadas 

de 1910 y 1920), recurriendo a los primeros edifi cios que poblaron la 

región, las misiones españolas. También se plasmó en el urbanismo, 

por medio de plazas y paseos. Un ejemplo es el distrito de Coral Ga-

bles (1921) (fi gura 10).

El origen del Estilo Mediterráneo se remonta a la Primera Guerra Mun-

dial, pues el Gran Tour italiano, que llevaban a cabo los arquitectos re-

cién licenciados, fue interrumpido y desplazado a una España libre de 

guerra. Andalucía fue descubierta por jóvenes y ambiciosos arquitec-

tos que pasaron meses dibujando, fotografi ando y escribiendo sobre 

ejemplos de la intacta arquitectura vernácula mediterránea.

Esta corriente se expresaba a través de pequeños edifi cios de estruc-

tura de madera con muros cubiertos de estuco, pavimentos de terra-

zo y cubiertas de tejas a dos aguas, como los de cualquier pueblo del 

Mediterráneo. Fueron estas características las que infl uyeron en el 

Art Decó proveniente de Nueva York, tanto las tipológicas como las 

compositivas: los pequeños edifi cios, las bajas alturas, los pórticos, 

los patios, las terrazas, los balcones y los diversos materiales, estuco, 

terrazo, mampostería, cerámica y yeso; materiales económicos y bien 

adaptados al clima de la región.
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Figura 10: plano de desarrollo de Coral 
Gables (1921).



La sucesión entre ambos estilos no se produjo de forma abrupta, sino 

que fue una evolución hacia la nueva modernidad que dominaba el 

país. Según los autores del libro The making of Miami Beach:

En general, se ha aceptado que la modernidad reemplazó al 

emblemático Estilo Mediterráneo de la era anterior del de-

sarrollo de Miami Beach. Sin embargo, la transición gradual 

entre estilos sugiere una evolución. La perpetuación de la 

construcción de mampostería, las formas de construcción 

tradicionales y los tipos espaciales (patio, porche y pórticos) 

indican una sucesión en los temas arquitectónicos.10

Como explican ambos autores, la arquitectura de Miami resultó de 

una fusión de ambos estilos que se produjo de forma gradual. Dos 

ejemplos en los que se puede apreciar esta evolución del Estilo Me-

diterráneo hacia formas más modernas son: los apartamentos Ester 

de L. Murray Dixon (1933) y el hotel Edison de Henry Hohauser (1935) 

(fi gura 11).
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Figura 11: hotel Edison, Henry hohau-
ser (1935), 960 Ocean Drive.

10. L , Jean-Françoise & S -
, Alan T. The making of Miami 

Beach: 1933-1942.
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Versión original:

“It has generally been accepted that 
modernism replaced the Mediterra-
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However, the gradual transition be-
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construction, traditional building for-
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and loggia) indicates a succession or 
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Movimiento Moderno 

En palabras de Jean-Françoise Lejeune y Alan T. Shullman: «La cara 

moderna de la ciudad era algo referente al movimiento Bauhaus (fi gu-

ra 12) y a viviendas sociales europeas.»11

En efecto, la modernidad presente en el Art Decó de Miami fue fruto 

del Movimiento Moderno europeo. No fue tan notable para el estilo 

(motivo de nuestro estudio) como las dos fuentes anteriores, debido 

a la distancia física que los separaba y a que son movimientos coetá-

neos. La infl uencia se produjo de manera progresiva, siendo mucho 

más apreciable en las últimas obras del periodo de entreguerras.

El Art Decó fue el opuesto absoluto al Estilo Internacional y al 

movimiento funcionalista y los rechazaba a ambos para impo-

ner sus propios y únicos valores.12

Si bien esto es cierto, resulta innegable que de forma gradual fueron 

apareciendo en los edifi cios de Miami las premisas del movimiento 

europeo. Surgieron en los edifi cios de la ciudad características como: 

estructuras portantes de hormigón armado, que permitieron liberar 

la planta y dotarla de un moderno sentido fl uido del espacio; la sim-

plifi cación de la ornamentación, haciendo que el edifi cio fuera el foco 
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Figura 12: edifi cio de la Bauhauss, Wal-
ter Gropius (1925), Dessau, Alemania.

11. L , Jean-Françoise & S -
, Alan T. The making of Miami 

Beach: 1933-1942.

Pág. 44. Traducción del autor.

Versión original:

“The modernist face of the city was 
somewhat referent to the Bauhaus 
movement and models of socialist 
housing in Europe.”  

12. C , Maurice. Bruxelles Art Déco: 
1920-1930; Paris: Norma Edition, 1996.   

Pág. 43. Traducción del autor.

Versión original:

“Art Deco was the absolute opposi-
te of the International Style and the 
functionalist movement which rejec-
ted them all to impose their own and 
only values.”



del proceso de abstracción; la potenciación de la idea de recorrido y 

movimiento, a través de formas aerodinámicas simplifi cadas; la idea 

de horizontalidad, que quedó reforzada por el empleo de elementos 

horizontales continuos tales como ventanas corridas; la concepción 

del cerramiento vertical como superfi cies, formadas por muros cor-

tina; y, por último, cambió el modo en que se usaban los materiales, 

que adquirieron valor por sí mismos.

Cabe destacar la infl uencia que tuvo un arquitecto del Movimiento 

Moderno, en concreto, Le Corbusier, quien gracias a su Sistema Domi-

nó permitió la concepción de los hoteles Art Decó de Miami tal y como 

los conocemos. Por otro lado, fue con su obra Hacia una arquitectura 

(1923) y con su desarrollo de “Los 5 puntos de la nueva arquitectura”, 

con los que provocó la proliferación en Miami Beach de la estética 

náutica en los hoteles. Además, gracias a sus Pilotis (los cuales susti-

tuyeron a la columna clásica) se llevó a cabo una reinterpretación mo-

derna de la arcada mediterránea y del porche sureño estadounidense, 

acercándolos a la calle.

En los años 30, Miami era una ciudad de encuentro entre la moderni-

dad y la tradición, entre el templo y el avión, la maquina y el Medite-

rráneo.
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Figura 13: Villa Savoye, Le Corbusier 
(1929), Poissy,Francia.



Otros movimiento artísticos secundarios

Fueron muchas las corrientes arquitectónicas que infl uyeron en el es-

tilo Art Decó que se desarrolló en Miami en los años 30 y 40 del siglo 

, si bien se han expuesto anteriormente las tres principales, existen 

otras tres fuentes secundarias que cabría nombran:

Las vanguardias europeas: 

A pesar de ser previas a los movimientos anteriormente expuestos 

quedan ubicadas en esta posición debido a su menor relevancia para 

la arquitectura de Miami. Entre sus variantes destacan: el expresionis-

mo, las vanguardias rusas y el cubismo.

El expresionismo, a través de uno de sus mayores exponentes, Ger-

man Erich Mendelsohn, infl uyó en Miami a través de la curva, el movi-

miento y la continuidad, propios de sus edifi cios relativos (fi gura 14).

Las vanguardias rusas y el cubismo por su parte provocaron la presen-

cia en la ciudad de volúmenes cúbicos platónicos y cubiertas planas. 

Las vanguardias rusas fueron el origen del nacimiento de cierta asime-

tría en la composición de sus fachadas, mientras que el cubismo incitó 

a los arquitectos a mostrar cierto movimiento volumétrico, materiali-

zado a través de escalonamientos y planos quebrados.
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Figura 14: almacenes Schocken, Erich 
Mendelsohn (1926), Stuttgart, Alema-
nia.



La Corriente Maya:

El estilo arquitectónico Art Decó es descrito como “Maya” 

por Marjorie Ingle en su libro Mayan Revival Style, Art Deco 

Mayan fantasy (1984).13 

Lo nombraron como Neo Maya (Maya Revival ). Las civilizaciones pre-

colombinas de centro América resultaron una infl uyente fuente para 

los arquitectos de esta corriente. El estilo maya fue ampliamente utili-

zado en los años Decó, particularmente en las construcciones en altu-

ra de Nueva York, como las torres gemelas del hotel Waldorf-Astoria 

(fi gura 15), que aluden a las antiguas pirámides escalonadas de las cul-

turas maya y azteca de México. No solo estuvo presente en este tipo 

de composiciones, sino también en decoraciones geométricas con 

motivos vegetales. 

En Miami podemos observar este Neo Maya en los hoteles Tides y 

Atlantis de L. Murray Dixon, que fueron infl uenciados por el Waldorf 

Astoria de Nueva York y su fachada escalonada.
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13. B  C , Barbara. Deco  De-
lights.
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Versión original:

“Art Deco architectural style is des-
cribed as being ‘Mayan’, like Marjorie 
Ingle: Mayan Revival Style, Art Deco 
Mayan Fantasy.”

Figura 15: hotel Waldorf-Astoria, 
Schultze & Weaver (1931), Nueva York.



Estilo Caribeño:

La última de estas infl uencias secundarias se debió a un factor me-

ramente geográfi co, la cercanía de la ciudad de Miami con el Caribe. 

Esta proximidad espacial se vio acentuada por el acercamiento reali-

zado por la arquitectura tradicional de Florida en un intento por evo-

car el paraíso tropical que suponen estos países.

El ideal caribeño fue expresado en Miami por medio del color, tanto 

en composiciones cromáticas de fachadas en tonos pastel, como en 

mosaicos de terrazo o pinturas murales en los interiores (todas estas 

características estaban presentes en la mayoría de las obras Art Decó 

de la ciudad). La otra gran forma que tuvo este estilo caribeño de pre-

sentarse en la ciudad es a través de símbolos tropicales, tales como: 

plantas, aves, peces, olas y el propio sol; que evocaban el paraíso.

Marcos de la Vega Larriut, El Art Decó de Miami  ·  Página 31 de 121

Figura 16: La Habana, Cuba.



En el capítulo anterior han sido expuestas las fuentes de las que nacie-

ron las características del estilo arquitectónico Art Decó, y es en este 

punto donde esas propiedades van a ser enumeradas y analizadas.

Atendiendo a su naturaleza, se dividen en tres categorías: composi-

ción formal, materiales y ornamentación.

Composición formal

El énfasis vertical del Art Decó, como la torre de escaleras con 

forma de chimenea de humos de los Apartamentos Claire o 

la torre de señalización que se eleva sobre el Hotel Albion, se 

aplicó universalmente.14

Atendiendo a los cuatro tipos identifi cados para el estudio: hotel a 

una calle, hotel en esquina, gran hotel junto al mar y edifi cio público, 

se pueden realizar dos agrupaciones de construcciones en función de 

sus características compositivas: hoteles y edifi cios públicos.

Hoteles:

Las construcciones Art Decó gozaban de una composición resultante 

de la extrapolación de las torres de Nueva York. Se puede apreciar 

una diferenciación vertical del edifi cio en tres partes, las cuales alu-

dían a la columna clásica (basamento, fuste y capitel): una parte in-

ferior del edifi cio que le otorgaba una escala urbana y lo relacionaba 

con el transeúnte, un cuerpo de desarrollo vertical y una coronación 

de gran carga expresiva.

La sección inferior del edifi cio o basamento era la zona más publica 

de la construcción (la primera impresión del viandante) donde se ubi-
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Versión original:

“Art Deco’s vertical emphasis (the 
smoke-stack-like stair towers of the 
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pylons and marquis that soar above 
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caba la terraza, el bar y el vestíbulo en los hoteles. Por todo ello, los 

arquitectos de Miami decidieron abrirla a la calle a través de un clásico 

pórtico mediterráneo, reinterpretado a partir de los Pilotis de Le Cor-

busier, los cuales soportaban los pisos superiores.

Por lo general, este Pórtico solía enmarcar una gran entrada, ubicada 

en el centro del edifi cio, de la que nacía un elemento central vertical 

(generalmente una torre, aunque podía estar formado únicamente 

por el retranqueo de la fachada, de infl uencia cubista) que se desarro-

llaba a lo alto de todo el edifi cio. El cuerpo principal del edifi cio (que 

podía estar conformado únicamente por una planta) estaba compues-

to por este elemento vertical central, que ataba toda la composición a 

cuyos lados se disponían las dos alas del edifi cio (formadas por muros 

cortina) que extendían una línea horizontal para ofrecer un contraste 

con la verticalidad central. Este efecto era maximizado por la proyec-

ción de elementos horizontales continuos tales como: ventanas corri-

das y aleros extruidos (los cuales resultaban muy relevantes debido a 

la necesidad de protección del fuerte sol de Florida).

Por último, llegaba la coronación que, erigida sobre una cubierta pla-

na, resultaba el elemento más distintivo del edifi cio. Solía tratarse de 

un elemento decorativo (aguja o linterna), que remataba la torre cen-

tral ya expresada en el cuerpo de la construcción, y llamaba la aten-

ción sobre la edifi cación (en el caso del hotel, podía aparecer aquí un 

letrero luminoso con el nombre del mismo).
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Figura 17: Marlin hotel, L. Murray 
Dixon (1939), 1200 Collins Avenue.



Este tipo de composición se podía apreciar tanto en hoteles con fa-

chada a una calle como en construcciones en el cruce de dos calles, 

donde la entrada quedaba ubicada en una esquina curvada, protago-

nizando las dos alas convergentes de la composición. Este último tipo 

de edifi cios representaban mejor el ideal Art Decó de movimiento. 

Como sugiere Deco Delights:

Los edifi cios en esquina, como los hoteles: Senator, Tuddor 

y Tiff any (fi gura 18), en Collins Avenue, o Abbey, Plymouth 

y Adams, en 21st Street construidos por L. Murray Dixon, son 

particularmente referentes al estilo de rascacielos, con sus 

agujas y perpendicularidad, y las ventanas corridas que en-

vuelven las esquinas curvas. Se les llamó “rascacielos peque-

ños”.15  

Estos “rascacielos pequeños”, como los llama Barbara Capitman, uni-

dos al movimiento que encierran y a la presencia de la curva como 

gesto aerodinámico, materializaban el deseo de estos arquitectos por 

proyectar obras que refl ejasen el predominio de la industrialización y 

la máquina en la vida y en la cultura estadounidense. 
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Figura 18: Tiff any hotel, L. Murray 
Dixon (1939), 801 Collins Avenue.

15. B  C , Barbara. Deco  De-
lights.
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tor, Tuddor, and Tiff any on Collins 
Avenue, or the Abbey, Plymouth, and 
Adams on 21st Street, are particular-
ly suggestive of the skyscraper style 
with their spires and perpendicular 
thrust, and the ribbon windows that 
wrap around the curving corners. 
‘Short skyscrapers’ or ‘skyscraperet-
tes’ they have been called.”



Otra composición formal apreciable en los hoteles Art Decó de Mia-

mi era una disposición asimétrica de los mismos elementos anterior-

mente citados. Resultaba una síntesis de mayor carga moderna (y de 

menor frecuencia), frente a las clásicas composiciones simétricas, que 

aportaba un mayor grado de libertad y movimiento al edifi cio, como 

apreciamos en los hoteles: Crescent(Figura 19), Kent y Palmer House.

Con respecto al interior (debido al tipo edifi catorio tratado, el hotel) 

cabe destacar un espacio en concreto: el vestíbulo. Infl uido por los 

colosos de Nueva York, se trataba de grandes espacios a doble altura 

rodeados por un balcón-mirador envolvente ubicados en el corazón 

del edifi cio. Ambientes fl uidos cuya única interrupción era la ligera re-

tícula de pilares de hormigón armado, tal como manifestaba el Movi-

miento Moderno (fi gura 20).

Edifi cios públicos:

En cuanto a estas construcciones diseñadas para diversos usos, la 

composición era diferente. Se trataba de edifi cios de baja altura pre-

dominantemente horizontales, donde hacían presencia estructura-

ciones volumétricas mucho más libres, como los juegos de escalona-

mientos provenientes de la rama Neo Maya presente en el Art Decó, 

un ejemplo de ello es el Bass Museum of Art. Por otro lado, existian 

composiciones de volúmenes clásicos, de carácter mucho más solem-

ne, como las pertenecientes a la variedad Decó Federal (en el caso de 

edifi cios civiles); así aparecen en el edifi cio Main Post Offi  ce.
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Figura 19: Crescent hotel, Henry Ho-
hauser (1938), 1420 Ocean Drive.
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Figura 20: vestibulo del hotel Victor, 
L. Murray Dixon (1937), 1144 Ocean 
Drive.



Materiales 

El estilo Art Decó representaba la industrialización, la maquina llevada 

al edifi cio. Los arquitectos estaban preocupados por trasmitir moder-

nidad en sus obras y no solo a través de composiciones formales rom-

pedoras, sino también a través de los materiales. 

Las materias primas utilizadas para la construcción en la ciudad de 

Miami sufrieron dos cambios principales: la forma de utilizarse y una 

modernización de las mismas. En primer lugar, la manera en que se 

utilizaban estos materiales mutó por infl uencia del Movimiento Mo-

derno y se encaminó hacia un uso más veraz de los mismos, expre-

sándolos por sus cualidades estructurales, compositivas, cromáticas y 

de texturas. En segundo lugar se comenzó a construir con los últimos 

avances en materiales para la edifi cación:

(El Art Decó se caracterizó por) el uso de los materiales tec-

nológicos más avanzados (de la época), como bloques de vi-

drio, vitrolita, cromados, pilares estriados y columnas de hor-

migón rastrillado.16

Estos nuevos materiales sustituyeron a la mayoría de los existentes 

hasta el momento en Miami Beach que provenían del Estilo Medite-

rráneo. El más importante fue el hormigón, el cual no solo se prefería 

como material “moderno”, sino que debido a su plasticidad y resis-

tencia a la corrosión e insectos resultaba particularmente adecuado 

para las condiciones de Florida. El segundo elemento que mayor rele-

vancia alcanzó en esta corriente arquitectónica fue el cristal, que era 

el material más avanzado de los años 30. No se limitó a llenar de luz 

los edifi cios de la playa, sino que los hizo trasparentes (en el clímax de 

la fantasía expresionista de Bruno Taut) y además fue utilizado como 

elemento arquitectónico (por medio de muros cortina) y para com-

poner ornamentación, a través de: azulejos, espejos, pavés; todo ello 

dotado de un gran colorido. 
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16. B  C , Barbara. Deco  De-
lights.

Pág. 48. Traducción del autor.

Versión original:

“The use of the most advanced te-
chnological materials, such as glass 
block, Vitrolite, chrome, fl uted pillars, 
and columns of raked concrete.”



Existieron también materiales originarios del Estilo Mediterráneo los 

cuales fueron sometidos a estos “cambios Decó”. Uno de los más re-

presentativos y diferenciadores del Art Decó de Miami es el estuco, 

que se había utilizado en el estilo anterior para enfoscar sus muros 

en un afán reminiscente de los edifi cios típicos de los países medite-

rráneos. Se trataba de un material barato y bien adaptado al clima, 

capaz de cubrir grandes superfi cies de manera uniforme y que ofrecía 

infi nidad de posibilidades: formas, texturas, colores, …  Fue debido a 

estas cualidades por lo que el estuco resultó ampliamente utilizado, 

a esto hay que añadir la carga moderna que suponía este material, es 

decir, la posibilidad de crear volúmenes platónicos, superfi cies curvas 

uniformes, relieves ornamentales, todo ello repleto de color.

Por su parte, la piedra caliza extraída de canteras locales, que proli-

feró durante el Estilo Mediterráneo, fue modernamente renderizada 

y como resultado se obtuvo una piedra pulida y coloreada en vivos 

colores, como rojo, verde o amarillo. Por último, cabe destacar la ma-

dera nativa de ciprés (anteriormente utilizada como estructura) y el 

metal cromado (muy presente en las coronaciones de los edifi cios), 

que pasaron a formar parte de la decoración a través de molduras, 

ribetes y panelados.

En defi nitiva, los materiales de construcción sufrieron una moderniza-

ción (en algunos casos readaptación) en un afán por imitar aquellos 

utilizados en las construcciones en altura de Nueva York, pero adap-

tándose a los presupuestos disponibles. Por ejemplo, la utilización de 

la modesta caliza en lugar del lujoso mármol, como especifi ca Deco 

Delights:

El uso modesto de la piedra caliza para simular el mármol, 

en los vestíbulos de los grandes rascacielos, o el estuco para 

capturar la suavidad del granito.17
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Figura 21: vestíbulo del hotel Waldor 
Towers, Albert Anis (1937), 860 Ocean 
Drive.



Ornamentación

El ornamento moderno de Miami Beach se considera común-

mente, como una variante regional del Art Decó.18

Según los autores de The making of Miami Beach, la ornamentación 

atribuida al Art Decó de Miami nació de una variación de la existente 

en Nueva York. Se apreciaba una adaptación de los temas clásicos del 

ornamento Decó, como son la industrialización y la máquina (repre-

sentados por el metal y el cristal), al estado de Florida en general y a 

la ciudad de Miami en particular. 

Estos nuevos motivos introducidos en el catálogo ornamental del esti-

lo tuvieron numerosas raíces; entre ellas, destacan los motivos vincu-

lados a aspectos medioambientales como el clima y el mar, y además, 

los de las fuentes modernas que infl uyeron en la corriente arquitec-

tónica.

En el primer caso, hay que destacar que el sol tenía una relevancia 

particular, pues era la esencia de Florida, la fuente de sus altas tem-

peraturas durante todas las estaciones y por lo tanto de su sustento 

económico. El sol era, luego, un símbolo poderoso (debido en parte 

al Radio Music Hall de 1932, cuyo espectáculo solar se hizo famoso en 

todo el mundo) que aparecía con periodicidad en la ornamentación 

de los hoteles de Miami (fi gura 22). 
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Figura 22: motivos solare en el 850 de 
Jeff erson Avenue, Henry Hohauser 
(1939).
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“Miami Beach’s modern ornament is 
commonly attributed as a regional va-
riant of Art Deco.”



Otros motivos recurrentes de esta naturaleza eran los referentes 

al estilo Neo Maya, que hicieron presencia por medio de elementos 

geométricos de diversa índole (fi gura 23). Por último, cabe nombrar 

las imágenes alusivas al paraíso tropical, tales como: representaciones 

estilizadas de vida vegetal (sobre todo palmeras) (fi gura 24), fauna 

tropical (como el fl amenco, símbolo en la cultura popular de la ciudad 

de Miami), olas y fuentes, complementando la tendencia moderna pa-

ralela hacia un ornamento puramente geométrico.
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Figura 23: motivos mayas en el hotel 
Taft, Henry Hohauser (1936), 1044 
Washington Avenue. 

Figura 24: motivos tropicales en Your 
Everything Store, 659 Washington 
Avenue.



En cuanto a esta tendencia moderna, por una parte, se apreció su in-

fl uencia (a lo largo del desarrollo de la corriente en la ciudad) a través 

de una simplifi cación de la ornamentación hacia formas más geomé-

tricas o aerodinámicas; pero por otro lado siempre estuvo presente 

por medio de motivos náuticos (fi gura 25). Estos últimos elementos 

llegaron a la ciudad de parte de Le Corbusier y su estética de navío: 

barandillas tubulares, ojos de buey, escenas marinas, en defi nitiva in-

dicativos de la vida junto al mar. Un ejemplo de ello viene de la mano 

de Jean-Françoise Lejeune:

Las escenas acuáticas de L. Murray Dixon se consumaron en 

el moderno Hotel Albion, donde un acuario formaba una pan-

talla entre el vestíbulo principal y el resto de la planta baja.19

Entrando en más detalle en cuanto a la confi guración ornamental de 

los hoteles de Miami Beach, los elementos decorativos de los portales 

y las torres se basaban en los temas populares del Art Decó. Se apre-

cian frisos y placas de vegetación mayas, columnas moriscas retorci-

das e ingeniosos trabajos de molduras onduladas, entre otros.
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Figura 25: hotel Greystone, Henry Ho-
hauser (1939), 1926 Collins Avenue.

19. L , Jean-Françoise & S -
, Alan T. The making of Miami 

Beach: 1933-1942.

Pág. 69. Traducción del autor.

Versión original:

“Dixon’s aquatic scenes presaged the 
more modern Albion Hotel, where 
real aquarium formed screen walls be-
tween the main lobby and the ground 
fl oor lounge area.”



La ornamentación anteriormente descrita hacía alusión, como todo 

el Art Decó de la ciudad, a las torres neoyorquinas. El cromo, las ba-

laustradas, los apliques con cristales tallados, los mástiles metálicos 

brillantes y el neón estaban destinados a capturar la emoción de los 

nuevos rascacielos.

Estos edifi cios, al igual que sus hermanos del norte, empleaban la se-

ñalización como decoración. Las torres, las aletas y los gráfi cos del 

terrazo se convirtieron en letreros publicitarios, que proyectaban el 

nombre del hotel al que pertenecían (fi gura 26). Este uso de las letras 

como elemento arquitectónico denotaba el disfrute de los arquitec-

tos con la exhibición de los estilos modernos, un buen ejemplo es el 

nombre del hotel Cavalier, ubicado en la fachada del mismo. 

Es necesario realizar una mención especial sobre tres elementos con-

cretos de la decoración Art Decó de Miami: los relieves ornamentales 

presentes en las fachadas de los edifi cios, las pinturas que decoraban 

las paredes de los vestíbulos de los hoteles y los colores característi-

cos del estilo.
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Figura 26: cartel del hotel Breakwater, 
Anton Skilewicz (1939), 940 Ocean 
Drive.



Relieves:

Se trataban de una adaptación de los relieves del Art Decó de Nue-

va York (de motivos humanistas, centrados en el hombre moderno) 

a través del fi ltro de Miami. Realizados en hormigón, piedra, estuco, 

madera o escayola se representaban los iconos anteriormente cita-

dos.

Caben destacar los ubicados en los Apartamentos Helen Mar y el ho-

tel Barclay, de temática Neo Maya, y los realizados en piedra en la 

entrada del Bass Musseum of Art (fi gura 27).

Pinturas Murales:

En los frescos pintados en las paredes de los vestíbulos de los hoteles 

de Miami Beach se representaban los temas tratados con anteriori-

dad y evocaban el paraíso tropical. Este efecto también era consegui-

do a través de la pintura de mapas que recordasen la cercanía con el 

Caribe.

De especial renombre eran los murales pertenecientes a los hoteles 

Essex House, Plymouth (fi gura 28) y Colony.
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Figura 27: relieve en piedra caliza, 
Bass Museum of Art, Russell T. Pan-
coast (1930), 2121 Collins Avenue (Co-
llins Park).

Pelicano pescando en los manglares 
de Florida con rayos solares de fondo.



Superfi cies y elementos policromados:

Todo edifi cio Art Decó en Miami cuenta con una composición cromáti-

ca en colores pastel. En su afán por rememorar el Caribe, los arquitec-

tos Decó pintaron sus edifi cios en tonos suaves que variaban desde 

un blanco absoluto, hasta composiciones más complejas de tres colo-

res. A pesar de que han ido cambiando con el tiempo, ya que cada vez 

que un hotel cambiaba de manos el nuevo dueño solía pintarlo a su 

gusto, los colores mayoritarios han sido: el blanco, el azul, el amarillo, 

el verde, el morado y, por encima de todos ellos, destaca el rosa o vio-

leta (color que representa la ciudad en la cultura pop).

Pero por muy vistosos que fueran los colores de un edifi cio a la luz del 

día, estos desaparecían conforme el sol se iba poniendo, por lo que 

los arquitectos desarrollaron otra estrategia para destacar sus edifi -

cios en la viva noche de Miami: los tubos de neón.

A mediados de la década de 1930, los tubos coloreados de 

neón se convirtieron en una característica inmutable de las 

nuevas construcciones en Miami Beach.20

Estos neones de colores también se utilizaron como iluminación in-

directa, cenital 0 ubicados detrás de paneles de pavés, creando los 

ambientes exóticos que buscaban los turistas que acudían a Miami.
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Figura 28: pintura mural del vestíbulo 
del Hotel Plymouth, Anton Skilewicz 
(1940), 336 21st Street. 

20. L , Jean-Françoise & S -
, Alan T. The making of Miami 

Beach: 1933-1942.

Pág. 49. Traducción del autor.

Versión original:

“By the mind -1930s, coloured neon 
tubes became an immutable featu-
re of new constructions in Miami 
Beach.”



Página 46 de 121  ·  Marcos de la Vega Larriut, El Art Decó de Miami 



Marcos de la Vega Larriut, El Art Decó de Miami  ·  Página 47 de 121

Figura 29: neones de los hoteles Art 
Decó de Ocean Drive.



4.

El Art Decó como estilo de diseño es un fenómeno del siglo 

. Sus raíces se plantaron fi rmemente a principios de siglo y 

alcanzó su apogeo durante el periodo de entreguerras: entre 

1920 y 1941. Fue una reacción a las revoluciones en la indus-

trialización, la invención, la comunicación y los cambios en 

la sociedad (la liberación de la mujer, por ejemplo). Fue ge-

neralizado, radical, democrático y, sin embargo, elitista. Era 

ambas cosas: el estilo de una tienda de diez centavos (cuan-

do incluso ese modo de venta minorista era novedoso) y el 

estilo de las tiendas más exclusivas de la Quinta Avenida de 

Nueva York. Era el estilo de los grandes rascacielos modernos 

de las ciudades de todo el país, pero también era el estilo de 

las estaciones de servicio, restaurantes y moteles que se de-

sarrollaron a partir del aumento de los viajes por carretera en 

Estados Unidos.21

Tal como ha descrito Barbara Capitman, en Miami Beach, el Art Decó 

llegó a su clímax a fi nales de los años treinta, pero ya contaba con 

un notable desarrollo a mediados de los años veinte. En esta ciudad, 

como en todo EE. UU., el Art Decó signifi có una ruptura defi nitiva con 

el pasado, con el hotel de madera y con los grandes centros turísticos 

en Estilo Mediterráneo. 

Este estilo era muy apropiado para Miami Beach, una ciudad basada 

en el comercio y el espectáculo, pues:

La nueva arquitectura se estaba convirtiendo en una herra-

mienta de marketing para la creciente industria turística.22
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21. B  C , Barbara. Deco  De-
lights.

Pág. 42. Traducción del autor.

Versión original:

“Art Deco as a design style is a twen-
tieth-century phenomenon. Its roots 
were fi rmly planted at the turn of 
the century, and it reached its height 
during the interwar period: between 
1920 and 1941. It was a reaction to the 
revolutions of our time-industrializa-
tion, invention, communication, and 
changes in society (the liberation of 
the women, for example). It was per-
vasive, sweeping, democratic, and yet 
also elitist. I was both a dime-store 
style, when even that mode of retai-
ling was a new, and a New York Style 
seen at the most exclusive shops of 
the Fifth Avenue. It was the style of 
the great modern skyscrapers in the 
cities across the country, yet it was 
also the style of the gas stations, di-
ners, and motels that developed from 
the surge of Americans traveling by 
car.”

22. L , Jean-Françoise & S -
, Alan T. The making of Miami 

Beach: 1933-1942.

Pág. 176. Traducción del autor.

Versión original:

“The new architecture was becoming 
a marketing tool for the growing tou-
rist industry.”



Tal era la velocidad de desarrollo de la ciudad, así como la competen-

cia entre los hoteles por llamar la atención de los turistas, que el hotel 

Tower de Martin L. Hampton (de 400 habitaciones) fue construido en 

setenta días, desde que comenzó la excavación hasta su ocupación.

Esta rara e inusual situación era algo que ha sido ignorado casi por 

completo: un pequeño grupo de artistas, artesanos, ingenieros y em-

presas de construcción, bajo el liderazgo de un puñado de arquitectos, 

llevaron a cabo el desarrollo de una ciudad no planifi cada en la última 

y más visionaria corriente arquitectónica. El estilo era tan avanzado 

que el mundo del diseño tardó décadas en concienciarse del logro que 

supuso. Hoy, un proyecto de este calibre, con tantos edifi cios, nunca 

podría suceder; se perdería en un laberinto burocrático de contratis-

tas, auditores y abogados.

Sin embargo, los arquitectos responsables de esta gran hazaña fue-

ron eclipsados por sus colegas coetáneos del Movimiento Moderno, 

siendo degradados a “arquitectos regionales”. De entre estos proyec-

tistas destacaban dos nombres: L. Murray Dixon y Henry Hohauser, 

que fueron responsables (casi en exclusiva) del cambio de Lincoln 

Road del Estilo Mediterráneo por el Art Decó, junto con el promotor 

Carl Fisher, que soñaba, ya por 1935, en transformar esta calle en la 

Quinta Avenida del sur.

A continuación se procede a desarrollar el análisis de los 20 edifi cios 

seleccionados de entre todas las 145 edifi caciones Art Decó revisadas 

en el distrito de Miami Beach, es decir, cinco edifi cios en esquina, cin-

co construcciones a una calle, cinco edifi caciones grandes junto al mar 

y cinco locales al públicos.

Con este análisis se observan los puntos en común de los edifi cios, así 

como sus singularidades para determinar qué características son las 

que los convierten en edifi cios Art Decó.
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Hoteles a una calle

Pequeñas edifi caciones, de hasta tres alturas, con una única fachada 

al público. Estas construcciones se levantaban sobre dos tipos de sola-

res: el primero tenía unas proporciones de 2:5 (calle: fondo) con unas 

dimensiones medias de 16 m x 40 m (600 m2), y en segundo lugar se 

hallaba otro tipo de solar cuyas proporciones eran de 3:4, con dimen-

siones medias de 30 m x 40 m y superfi cies oscilantes entre 1000 m2 

(obtenidos de juntar dos de los solares anteriores). Ambos tipos de 

fi ncas se ubicaban al sur de South Beach, en la zona de la calle Ocean 

Drive. 
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Figura 30: plano de ubicación general 
en la isla de Miami Beach de los hote-
les con fachada a una calle.



Marcos de la Vega Larriut, El Art Decó de Miami  ·  Página 51 de 121

Figura 31: plano de ubicación especi-
fi ca en la isla de Miami Beach de los 
hoteles con fachada a una calle.
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El hotel Colony, emplazado en el 736 de Ocean drive, fue construi-

do por L. Murray Dixon en 1935. Como describe The making of Miami 

Beach:

The Colony (1935) en Ocean Drive puede acreditarse como el 

primer diseño aerodinámico, racional o simplifi cado en Miami 

Beach. El empuje ascendente de la aleta vertical central que 

soportaba el neón (de un moderno tipo de letra) es interrum-

pida abruptamente por las dos bandas de ventanas; su efecto 

horizontal fue reforzado por los aleros proyectados y la en-

voltura de la superfi cie de vidrio entorno a la esquina (con el 

callejón lateral). 23

De esta forma el hotel fue una tentación temprana hacia lo moderno. 

Diseñado como un bloque regular envuelto por ventanas continuas 

que ocuparon completamente el frente de la estructura. Los aleros 

continuos, sobre cada una de ellas, reforzaron la impresión de hori-

zontalidad y de levitación, ya que una columna estructural se encon-

traba empotrada en la superfi cie del muro. 

El vestíbulo, por su parte, se encontraba completamente acristala-

do en la planta baja, protegido del fuerte sol tropical por delgadas 

persianas horizontales. La aleta y la marquesina cinematográfi ca del 

Colony (elementos fundamentales de su imagen icónica) fueron, por 

otro lado, símbolos de la arquitectura teatral de diseño comercial de 

Miami Beach.
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23. L , Jean-Françoise & S -
, Alan T. The making of Miami 

Beach: 1933-1942.

Pág. 176. Traducción del autor.

Versión original:

“The Colony (1935) on Ocean Drive 
can be credited as the First streamli-
ned design on Miami Beach. The as-
cending thrust of the vertical central 
fi n supporting the modernistic neon 
typeface abruptly interrupted by the 
two bands of windows, whose hori-
zontal eff ect was reinforced by the 
projecting eyebrows and the wrap-
ping of the glass surface around the 
corner with the side alley.”

Figura 32: fachada principal del hotel 
Colony a Ocean Drive.
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El hotel Cavalier, situado en el 1320 de Ocean Drive, fue llevado a cabo 

por Roy F. France en el año 1936.

Se pueden encontrar arreglos de fachadas monumentales en innume-

rables edifi cios pequeños como el hotel Cavalier. En este caso, una 

fachada de tres pisos se monumentalizó con un gesto de arco triunfal 

que celebraba la entrada al vestíbulo. Una fachada mayormente pla-

na, carente de los característicos aleros del Art Decó de Miami, que 

se articula a través de una organización tripartita, elaborada a base 

de retranqueos de infl uencia cubista; de este modo se origina una 

plasticidad tensa que otorgaba movimiento aun edifi cio de tan simple 

volumetría.

Esta austera composición quedó ornamentada por detalles abstrac-

tos clásicos, como: “pilastras” estriadas y paneles de bajorrelieve fi gu-

rativos en piedra caliza; que remarcaban la verticalidad predominante 

en el edifi cio. Sobre toda la composición destacaba el nombre del ho-

tel, horadado en el estuco: 

(El hotel Cavalier) destaca por la ornamentación horadada y 

las inteligentes letras de su nombre, en el centro superior de 

la fachada.24
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24. B  C , Barbara. Deco  De-
lights.

Pág. 32. Traducción del autor.

Versión original:

“(The Cavalier hotel) is noted for the 
incised ornamentation and the smart 
lettering of its name at the top center 
of the façade.”

Figura 33: fachada principal del hotel 
Cavalier a Ocean Drive.
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El hotel Breakwater, ubicado en el 940 de Ocean Drive, fue diseñado 

por Anton Skilewicz en el año 1939.

Este Hotel sigue la estructura clásica del hotel Art Decó de Miami con 

fachada a una calle; una composición simétrica formada por: una en-

trada centrada en una planta baja (pública) levantada sobre pilotis, y 

un elemento central, de desarrollo vertical, que dividía la fachada en 

dos cuerpos de dominio horizontal.

En este edifi cio destaca la presencia de la torre central, de dos facha-

das, en la que se escribió el nombre del hotel, en una clara reminis-

cencia al estilo Neo Maya. Esta gran estructura vertical tenía su con-

trapunto en el fuerte tratamiento horizontal que poseía el resto de la 

composición (a través de ventanas corridas, aleros continuos, cubier-

tas y molduras) tal como dice Deco Delights: 

La cubierta plana de la azotea y las franjas de carreras hori-

zontales tienen la geometría plana de una pintura De Stijl.25

Esta azotea cobraba una gran presencia desde la calle a través de la 

cubierta plana anteriormente nombrada, pero también gracias a las 

barandillas tubulares de infl uencia náutica.

El hotel formó un conjunto con el hotel Edison (construido en el 960 

de Ocean Drive por Henry Hohauser en 1935), al estar unidos por una 

piscina común en el fondo de la cual existe un rico mosaico de Nep-

tuno.
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25. B  C , Barbara. Deco  De-
lights.

Pág. 27. Traducción del autor.

Versión original:

“The roof deck and horizontal racing 
stripes have the fl at geometry of a De 
Stijl painting.”

Figura 34: fachada principal del hotel 
Breakwater a Ocean Drive.
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El hotel Carlyle, construido en el 1250 de Ocean Drive, fue proyectado 

por Kiehnel & Elliot en 1939.

(El Hotel Carlyle) con sus llamativas “pilastras” verticales y 

líneas horizontales enfatizadas por los aleros que rodean las 

esquinas.26

De hecho, cuanto más dramático era el énfasis horizontal, más llama-

tiv0 era el contrapunto vertical. Este juego de horizontales y vertica-

les alcanzó su mayor sofi sticación con Kiehnel & Elliot’s en el hotel 

Carlyle, a través de unos aleros que rodeaban por completo el edifi cio, 

a excepción de cuando se intersecaban con los tres elementos verti-

cales; ese fragmento resultante se elevaba hasta la cima de la corona-

ción. La simplifi cación y aerodinámica del Carlyle llegó hasta el punto 

de obtener un volumen plano y romo, de esquinas redondeadas, ya 

que el edifi cio apenas presentaba aristas vivas.

En este caso la separación de la planta baja del resto del cuerpo del 

edifi cio (perfectamente ordenado por unas ventanas equidistantes) 

se produjo a través de un gran alero continuo (el único de ellos) que 

rodeaba todo el edifi cio. Cabe destacar la riqueza de las placas con 

relieves vegetales en la parte superior.

Este hotel fue seleccionado para que, en la película Una jaula de grillos 

(The Birdcage, 1996), albergara el club nocturno en el que trascurren 

los acontecimientos que ejemplifi can a la perfección la vida de Miami 

Beach.
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26. B  C , Barbara. Deco  De-
lights.

Pág. 31. Traducción del autor.

Versión original:

“(The Carlyle hotel) with its striking 
vertical piers and horizontal lines em-
phasized by the sunshades rounding 
the corners.”

Figura 35: fachada principal del hotel 
Carlyle a Ocean Drive.

Figura 36: Una jaula de grillos (The Bir-
dcage, 1996).

Codigo de enlace a la escena inicial de 
la película, donde aparece el edifi cio.
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El hotel McAlpin, dispuesto en el 1424 de Ocean Drive, fue realizado 

por L. Murray Dixon en el año 1940.

Siguiendo la estructura tradicional del hotel de Miami de esta épo-

ca, se presentó una terraza cubierta que daba acceso a un vestíbulo 

completamente acristalado. Separado de la planta baja por este alero 

continuo surgía el cuerpo principal de la construcción, un cubo com-

puesto por un elemento vertical central y dos alas laterales de desa-

rrollo horizontal. 

Hasta aquí no supuso ninguna ruptura con el resto de hoteles, pero 

la novedad llegó en el gran elemento vertical. En él se puede apreciar 

la carga pictórica que llenaba el muro plano, en el que se combinaban 

elementos horizontales y verticales; se aprecian dos columnas dibuja-

das a ambos lados. En este caso, la torre central no arrancaba desde 

la entrada, sino que se encontraba desplazada hasta el alero del pri-

mer piso. Esta estructura se hallaba reducida a su mínima expresión; 

la extrusión de un triángulo, tan fi no que ni siquiera cabía el nombre 

del hotel, y que sustentaba la ligera cubierta proyectada sobre la azo-

tea transitable del edifi cio, formaba así una composición piramidal de 

infl uencia Neo Maya.

Especial mención merecían las ricas molduras metálicas de la entrada 

principal y, ubicado sobre la misma, el nombre del hotel, en una tipo-

logía de letra (desarrollada en los años del Art Decó) utilizada hoy en 

día en el mundo del videojuego.  
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Figura 37: fachada principal del hotel 
McAlpin a Ocean Drive.



Hoteles en esquina

Pequeñas edifi caciones, de hasta cinco alturas, desarrolladas en el 

cruce formado por dos calles. Estas estructuras se erigían sobre dos ti-

pos de solares: el primero se ubicaba al sur de South Beach, en la zona 

de la calle Ocean Drive, y tenía unas proporciones de 2:5 (calle: fondo) 

con unas dimensiones medias de 16 m x 40 m (600 m2), y en segundo 

lugar se hallaba otro tipo de solar, ubicado más al norte y más alejado 

de la primera línea de playa cuyas proporciones son de 3:4, con di-

mensiones medias de 30 m x 40 m y superfi cies oscilantes entre 1000 

y 2.500 m2(obtenidos de juntar dos de los solares anteriores). 
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Figura 38: plano de ubicación general 
en la isla de Miami Beach de los hote-
les en esquina.
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Figura 39: plano de ubicación especi-
fi ca en la isla de Miami Beach de los 
hoteles en esquina.
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El hotel Waldorf Towers, dispuesto en el 860 de Ocean Drive, fue 

construido por Albert Anis en 1937. En palabras de Barbara Capitman:

En 1936, Albert Anis, había diseñado lo que es, quizás, el hotel 

más evocador de Ocean Drive, el Waldorf Towers.27

Esto se debe a su particular torre que se erigía en una de las esquinas 

más céntricas del distrito Art Decó de Miami. Fue considerada inse-

gura y la ciudad la ordenó derribar a principios de la década de 1980. 

Afortunadamente, fue reconstruida en 1985 como uno primer gesto 

de preservación.

Este hotel fue previo a la tendencia de ubicar la entrada en la esquina 

de la calle. Su tratamiento se limitaba a emplear la orientación hacia 

el mar para ubicar una fachada típica de un hotel que solo daba a una 

calle, es decir, una composición simétrica dominada por un elemen-

to central vertical que contrastaba con la horizontalidad del resto del 

conjunto. Para articular esta fachada principal con la lateral, el arqui-

tecto empleó la continuidad a través de la curva y un ligero refuerzo 

vertical (que dialoga con el de la fachada principal) coronado por la 

torre.

Cabe destacar el vestíbulo del hotel, dominado por una ornamenta-

ción exquisita de la que despunta: su hermoso pavimento de terrazo, 

el uso de bloques de vidrio bajo las ventanas y los espléndidos apli-

ques Decó de la iluminación. 
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Figura 40: fachada principal del hotel 
Waldorf Towers a Ocean Drive.

27. B  C , Barbara. Deco  De-
lights.

Pág. 34. Traducción del autor.

Versión original:

“In 1937, Albert Anis, had designed 
what is, perhaps, Ocean Drive’s most 
evocative hotel, the Waldorf Towers.”
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El hotel Essex, construido en el 1001 de Collins Avenue, fue llevado a 

cabo por Hernry Hohauser en el año 1938.

El edifi cio fue coronado por un letrero luminoso (con el nombre del 

hotel) con forma de torre, dispuesta sobre un cuerpo aerodinámico 

que comprendía líneas de barrido y motivos náuticos, como los ojos 

de buey hexagonales de la planta baja y del último piso.

Fue una de las primeras estructuras en presentar una facha-

da curva como centro compositivo simétrico, compuesto en 

diagonal.28

Este centro compositivo quedaba conformado por la entrada del 

hotel (ubicada en la curvada esquina y enmarcada por columnas) la 

cual formaba parte de una composición vertical constituida por ven-

tanas-mirador que continuaban la curva de la fachada. Este elemento 

vertical se encontraba reforzado por la inversión en la composición 

cromática, la interrupción de los aleros y el remate de la torre.
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Figura 41: esquina del hotel Essex Hou-
se en Collins Avenue con 10th Street.

28. L , Jean-Françoise & S -
, Alan T. The making of Miami 

Beach: 1933-1942.

Pág. 178-179. Traducción del autor.

Versión original:

“(The Adams hotel) It was the fi rst 
multi-story structure, along with Ho-
hauser’s Essex Hotel (1938), to fea-
ture a curve façade as compositio-
nal center symmetrically composed 
about diagonal.”
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El hotel Albion, ubicado en el 1650 de James Avenue, fue diseñado por 

Igor B. Polevisky en 1939.

(El hotel Albion). Algunos lo han califi cado como un ejemplo 

de Náutica Moderna debido a sus aletas, que recuerdan a chi-

meneas, y ojos de buey prominentes.29

Esta aletas conformaron una torre de señalización, que remitía al 

constructivismo soviético, erigida sobre una esquina aerodinámica. 

Este edifi cio marcó otro paso en el desarrollo de la modernidad tropi-

cal a través del volado del cuerpo principal de cuatro pisos de altura, 

su ventana en zigzag de 40 m a lo largo de Lincoln Road y los ojos de 

buey que salpicaban el costado de su piscina elevada. También cabe 

destacar la gran limpieza de la fachada, únicamente interrumpida por 

ese cuerpo sobresaliente y por los imprescindibles aleros en la facha-

da sur.

Estas características provocaron que la sofi sticada estructura de uso 

mixto recibiera el sobrenombre de, en palabras de Jean-Françoise Le-

jeune y Alan T. Shulman: «el Hotel del mañana.»30
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Figura 42: esquina del hotel Albion en 
Lincoln Road con James Avenue.

29. B  C , Barbara. Deco  De-
lights.

Pág. 105. Traducción del autor.

Versión original:

“(The Albion Hotel). Some have called 
it an example of Nautical Moderne be-
cause of its fi ns, seen as smokestack, 
and prominent portholes.”

30. L , Jean-Françoise & S -
, Alan T. The making of Miami 

Beach: 1933-1942.

Pág. 51. Traducción del autor.

Versión original:

“The Hotel of tomorrow.”
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El hotel Senator, emplazado en el 1221 de Collins Avenue, fue proyec-

tado por L. Murray Dixon en el año 1939 y demolido en 1980.

En este edifi cio, los pilotis se usaron hábilmente en la esquina para 

crear un porche envolvente que unía Collins Avenue con el jardín. Es-

tos sustentaban el cuerpo fl otante de los pisos superiores, bajo los 

cuales se conformaba un vestíbulo mayormente acristalado. La facha-

da, desconectada del programa interior y compuesta desde un punto 

de vista puramente pictórico, podía enmascarar la verdadera natura-

leza del edifi cio. 

Como era costumbre en este tipo de edifi cios, la entrada se hallaba 

ubicada en la esquina, la cual cuenta con un tratamiento especial. En 

palabras de Jean-Françoise Leujene:

La esquina del hotel Senator de Dixon (1939) incorporó un 

juego sofi sticado de vidrio convexo anidado en un muro cón-

cavo.31

Este juego curvo se encontraba custodiado por pelícanos de piedra 

artifi cial (a tamaño real), que se utilizaron como una intención monu-

mental imitando la dignidad de una estructura pública.
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Figura 43: esquina del hotel Senator 
desde Collins Avenue.

31. L , Jean-Françoise & S -
, Alan T. The making of Miami 

Beach: 1933-1942.

Pág. 57. Traducción del autor.

Versión original:

“The corner of Dixon’s Senator Hotel 
(1939) incorporated a sophisticated 
play of convex glass nested in a con-
cave wall form.”
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El hotel Plymouth, situado en el 336 de 21st Street, fue realizado por 

Anton Skilewicz en 1940.

Fue uno de los edifi cios más llamativos de todo Miami Beach. Mas que 

un hotel vacacional, se trataba de un juego de volúmenes plásticos 

intersecados que recordaban a un ejercicio vanguardista. Dos gran-

des cuerpos rectos comprimían en el cuerpo principal formado por un 

cilindro en él que se había “clavado” un volumen afi lado. 

El hotel Plymouth de Anton Skilewick (1940), una dramática 

torre en esquina, que alberga el hueco del ascensor y recuer-

da a una proa, choca con el volumen prismático y elíptico que 

supone la extensión volumétrica del espacio del vestíbulo.32

Tal como exponen los autores del libro, este edifi cio suponía un diá-

logo entre volúmenes en uno de los edifi cios más modernos de la ciu-

dad, por lo que la ornamentación carecía de sentido y era desechada. 

Las únicas perturbaciones apreciables en los limpios volúmenes eran 

las ventanas, transformadas en rendijas verticales horadadas en el 

muro, que otorgaban una sensación de macizo y pesadez al conjunto 

central, a cuyos lados ya se desarrollaba una disposición más conven-

cional para un hotel.
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Figura 44: esquina del hotel Plymouth 
en Park Avenue con 21st Street.

32. L , Jean-Françoise & S -
, Alan T. The making of Miami 

Beach: 1933-1942.

Pág. 51. Traducción del autor.

Versión original:

“At Anton Skislewick’s Plymouth Ho-
tel (1940), a dramatic corner pylon 
housed the elevator shaft and was a 
sort of prow, crashing through the 
prismatic and elliptical volume that 
was the volumetric extension of the 
space of the lobby.”



Grandes hoteles

Son edifi cios de mediano-gran tamaño, de hasta quince alturas, ubi-

cados entre Collins Avenue y el mar, en la sección que comprenden 

las calles 15 y 21. Estas construcciones se levantaban sobre un tipo de 

solar muy característico, con una superfi cie que ronda los 5.000 m2 

dispuestos por medio de un rectángulo de 25 m x 200 m (1:8). Este 

tipo de hoteles seguían la misma confi guración dentro de la fi nca: 

dejaban un ligero espacio para la entrada (junto a Collins Avenue) a 

continuación del cual se disponía el cuerpo del hotel, dejando un gran 

espacio posterior hacia el mar en el cual se desarrollaba el jardín y la 

piscina del hotel.

Estas construcciones mayores no seguían los mismos patrones com-

positivos que los hoteles menores anteriores. 
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Figura 45: plano de ubicación general 
en la isla de Miami Beach de los gran-
des hoteles.
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Figura 46: plano de ubicación especi-
fi ca en la isla de Miami Beach de los 
grandes hoteles.
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El hotel Atlantis, ubicado en el 2600 de Collins Avenue, fue construido 

por L. Murray Dixon entre 1935 y 1936 y demolido en 1973.

Fue el primer gran hotel de la ciudad y estaba claramente infl uido por 

el hotel Waldorf Astoria y su fachada escalonada.

El Atlantis se encontraba profundamente apartado de la calle y se ac-

cedía a través de un largo espacio de entrada bordeado de palmeras. 

En la parte posterior, la fachada llegaba hasta el paseo marítimo que 

recorría el límite de la playa, creando un ambiente atractivo frente al 

mar. 

Construido en acero y estuco de mortero, la estructura de ocho pi-

sos fue coronada por una torre de tres habitaciones y un jardín en la 

azotea. Sus diferentes fachadas fueron compuestas en un interesante 

contraste. Tenía una entrada porticada cuadrada (clásica y moderna), 

formada por cuatro pilares huecos de piedra caliza, rodeados de pa-

neles Decó de temática vegetal, que crearon una entrada elegante 

y profunda. En contraste con ese rigor clásico, compuso la fachada 

sobre el pórtico con cuatro pilastras colosales (de seis pisos de altura) 

con capiteles que recordaban a condensadores eléctricos. 

Como dijeron Jean-Françoise Lejeune y Alan T. Shulman:

El Atlantis, adaptado a su solar y programa, exhibió una fal-

ta de formalidad bastante típica; ingresando fuera del eje, su 

asimetría frontal fue difuminada por una serie de escalona-

mientos, mientras que en la parte posterior el edifi cio se incli-

nó para capturar más vistas frente al mar.33
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Figura 47: fachada principal del hotel 
Atlantis a Collins Avenue. 

Figura 48: fachada posterior del hotel 
Atlantis al mar.

33. L , Jean-Françoise & S -
, Alan T. The making of Miami 

Beach: 1933-1942.

Pág. 53. Traducción del autor.

Versión original:

“The Atlantis, modelled to its site and 
program, exhibited a rather typical 
lack of formality; entered off -axis, its 
frontal asymmetry was diff used by a 
series of setbacks while in back the 
building was bent to capture more 
oceanfront views.”
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El edifi cio de apartamentos Helen Mar, situado en el 2421 de Lake Pan-

coast Drive, fue llevado a cabo por Robert E. Collins en 1936.

Recordaba a un barco fondeado en la orilla del Canal Indian Creek (de-

bido a su estética náutica).  Un volumen grande y robusto con una 

compleja articulación, característica por sus balcones de hormigón 

con barandillas metálicas, inspirados remotamente en la Bauhauss 

de Gropius en Dessau, Alemania. El piso del ático contenía uno de los 

apartamentos más lujosos de toda la isla.

En esta construcción destacaban el uso de las texturas, típico del Art 

Decó y las placas de relieves Neo Maya que decoraban todo el conjun-

to:

Las rayas negras de vitrolita y los bajorrelieves contribuyen 

de manera importante a la elegancia del conjunto. El edifi cio 

está efectivamente iluminado por la noche y es visible a tra-

vés del lago Pancoast desde la Collins Avenue.34
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Figura 49: apartamentos Helen Mar 
desde la orilla opuesta del Canal In-
dian Creek.

34. B  C , Barbara. Deco  De-
lights.

Pág. 110. Traducción del autor.

Versión original:

“The Helen Mar Apartments designed 
by Robert E. Collins in 1936 at 2421 of 
Lake Pancoast Drive. The black Vitro-
lite striping and bas reliefs contribute 
importantly to the stylishness of the 
whole. The building is eff ectively illu-
minated at night and seen across Lake 
Pancoast From Collins avenue.”
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El hotel Grossinger Beach, construido en el 1701 de Collins Avenue, fue 

diseñado por L. Murray Dixon en el año 1940. Rebautizado como Ritz 

Plaza Hotel.

Situado en ambos extremos de la manzana 1700 de Collins 

Avenue, los hoteles Grossinger y Raleigh compartían la mis-

ma condición en la esquina de la calle y estaban profunda-

mente retrasados para proporcionar un patio delantero y un 

jardín trasero. Cualquier parecido se detuvo allí cuando Dixon 

usó dos estrategias de diseño radicalmente diferentes.36

Para el hotel Grossinger Beach, Dixon recurrió a un clásico rascacielos 

Art Decó, exponiendo la masa del edifi cio a la manera urbana de la 

línea de Nueva York. 

El edifi cio se encontraba elevado sobre un pedestal formado por una 

larga y estrecha terraza que envolvía todo el edifi cio. Un grupo de 

tres ventanas altas, enmarcadas por pilares (de reminiscencia egip-

cia), fl anqueaban la entrada a ambos lados encima de la cual se dispo-

nía una larga franja horizontal de ventanas dentro de un solo marco 

continuo. En su centro de la fachada se hallaba una puerta de entrada 

giratoria que se proyectaba como un ventanal curvo de vidrio y acero 

inoxidable. 

La cara del hotel con vistas de la playa estaba igualmente bien dise-

ñada, con un comedor semicircular que se abría al área de la piscina a 

través de una serie de aberturas verticales muy proporcionadas. 
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Figura 50: fachada principal del hotel 
Grossinger Beach desde el cruce de 
Collins Avenue con 17th Street.

35. L , Jean-Françoise & S -
, Alan T. The making of Miami 

Beach: 1933-1942.

Pág. 183. Traducción del autor.

Versión original:

“Situated at both ends of the 1700 
block of Collins Avenue, the Grossin-
ger and the Raleigh shared the same 
street corner condition and were dee-
ply set back in order to provide for a 
forecourt and a garden. Any resem-
blance stopped there as Dixon used 
two radically diff erent design strate-
gies...”
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El hotel Raleigh, emplazado en el 1773 de Collins Avenue, fue proyec-

tado por L. Murray Dixon en el año 1940.

Situado en ambos extremos de la manzana 1700 de Collins 

Avenue, los hoteles Grossinger y Raleigh compartían la mis-

ma condición en la esquina de la calle y estaban profunda-

mente retrasados para proporcionar un patio delantero y un 

jardín trasero. Cualquier parecido se detuvo allí cuando Dixon 

usó dos estrategias de diseño radicalmente diferentes.36

En el Raleigh, la fachada de entrada estaba compuesta simétricamen-

te, pero L. Murray Dixon la distorsionó para incluir una serie vertical 

más de ventanas (a la izquierda) encuadradas por un marco sobre-

saliente. A pesar de que el conjunto resultante no constaba de una 

simétrica ortodoxa, los pesos de los elementos compositivos quedan 

equilibrados por medio de una elegante fachada curva de cinco pisos 

de ventanas corridas, que conectaba el frente y el costado del edifi cio 

en forma de L.

Del cuerpo principal sobresalía una esbelta torre (que alberga el as-

censor) donde se inscribe la gran inicial del hotel.

Marcos de la Vega Larriut, El Art Decó de Miami  ·  Página 83 de 121

Figura 51: fachada principal del hotel 
Raleigh a Collins Avenue.

36. L , Jean-Françoise & S -
, Alan T. The making of Miami 

Beach: 1933-1942.

Pág. 183. Traducción del autor.

Versión original:

“Situated at both ends of the 1700 
block of Collins Avenue, the Gros-
singer & the Raleigh and shared the 
same street corner condition and 
were deeply set back in order to pro-
vide for a forecourt and a garden. Any 
resemblance stopped there as Dixon 
used two radically diff erent design 
strategies.”
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El hotel Shelborne, dispuesto en el 1801 de Collins Avenue, fue realiza-

do por Igor B. Polevisky en 1954.

Con su planta en U, era el hotel más elaborado y moderno del momen-

to en Miami Beach con claras infl uencias de la Bauhauss:

El edifi cio de catorce pisos, con sus ventanas de listones y 

verticales impresionantes, se considera un precursor del Es-

tilo Internacional.37

Como afi rmaba Barbara Capitman, el hotel Shelborne fue considerado 

el hotel más avanzado de Florida en el momento de su construcción, 

fue un ensayo sobre la fusión del Estilo Internacional con las tradicio-

nes locales. 

Lo primero que surgía del edifi cio era un dosel barrido de hormigón 

sobre columnas de acero, el cual quedaba defi nido por la circulación 

del tráfi co rodado. Tras él se encontraba en el vestíbulo principal del 

hotel.

El juego principal del innovador diseño fue el reconocimiento de la asi-

metría de sus diferentes fachadas. El cisma funcional entre el lado este 

y la masa compacta de la torre se erosionó, proporcionando una vista 

al mar y una terraza al máximo número de habitaciones. Esta dicoto-

mía moderna se cristalizó en la composición, mitigando el volumen 

aparente del edifi cio con una combinación de entrada proyectada en 

vidrio, con el dramático logotipo (en la coronación) que deletreaba el 

nombre del hotel en letras de hormigón armado (la “S” tenía más de 

ocho metros de altura). 

En el lado este, el edifi cio fue proyectado en el lenguaje del Estilo 

Internacional. Una de las pocas estructuras Steel-framed en Miami 

Beach en ese momento, su fachada era en realidad muros cortina, un 

sistema que se reveló en bandejas de balcones miesianos y tratamien-

to de ventana horizontal continuo.
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Figura 52: fachada principal del hotel 
Shelborne desde 18th Street.

37. B  C , Barbara. Deco  De-
lights.

Pág. 58. Traducción del autor.

Versión original:

“The fourteen-story building, with its 
ribbon windows and impressive verti-
cals, is considered a forerunner of the 
International Style.”



Edifi cios públicos

Estas construcciones se edifi caron sobre solares muy dispares ya que 

abarcan edifi cio de muy diversa índole: como comercios, museos, ofi -

cinas públicas… pero con algunas características en común como su 

escasa altura.

En este tipo de estructuras se apreciaba una mayor diversidad estilísti-

ca dentro de la corriente Art Decó, como eran las variantes Neo Maya 

o Decó Federal, con una línea más formal y monumental. 
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Figura 53: plano de ubicación general 
en la isla de Miami Beach de los edifi -
cios de pública concurrencia.
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Figura 54: plano de ubicación especi-
fi ca en la isla de Miami Beach de los g 
edifi cios de pública concurrencia.



Página 88 de 121  ·  Marcos de la Vega Larriut, El Art Decó de Miami 



El Bass Museum of Art (originalmente Municipal Library), ubicado en 

el 2100 de Collins Avenue, dentro de Collins Park, fue construido por 

Rusell T. Pancoast en el año 1930.

Fue el primer edifi cio Art Decó de la isla de Miami Beach, construido 

en el centro del Collins Park junto al océano. El arquitecto quiso dotar 

a la construcción de la presencia y majestuosidad que todo museo re-

quería y por ello la convirtió en el mejor ejemplo de arquitectura Neo 

Maya:

La fachada de piedra caliza atestigua el enamoramiento con 

el estilo maya en la arquitectura.38

A colación de lo expresado en Deco Delights, la rugosa piedra caliza 

(de canteras locales) unida al estilo Neo Maya otorgó al edifi cio de 

un carácter de falsa antigüedad, como si fuera un templo que llevase 

siglos erigido en ese lugar.

La composición del conjunto se encontraba dominada por un gran vo-

lumen central que articulaba dos alas laterales de menor altura. La 

entrada se producía a través de un gran pórtico, cuyos huecos tienen 

referencia en los mayas (presentes en sus pirámides escalonadas). 

Esta monumental puerta se encuentra decorada con relieves mayas 

de piedra que resultaron muy relevantes en el Art Decó de la ciudad.
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Figura 55: fachada principal de Bass 
Museum a Collins Park.

38. B  C , Barbara. Deco  De-
lights.

Pág. 95. Traducción del autor.

Versión original:

“The keystone façade attests to the 
infatuation with the Mayan style in ar-
chitecture.”
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El Lincoln Theatre, situado en el 541 de Lincoln Road, fue llevado a 

cabo por L. Murray Dixon entre los años 1935 y 1936.

Lincoln Theatre y Lincoln Road Offi  ce Building (1936) formaron un 

conjunto bien concebido de arquitectura y diseño urbano. Los dos 

edifi cios curvos respondieron suavemente el uno al otro a través de 

la estrecha calle lateral, en palabras de Jean-Françoise Lejeune: «de 

una manera que Erich Mendelsohn había experimentado con éxito en 

Berlín.»39

El edifi cio supuso un ejercicio de adaptación de los elementos de un 

pequeño hotel en un teatro. De hecho, la composición aparentaba 

que un nuevo propietario decidió transformar su hotel Art Decó en 

un teatro, ubicando de forma asimétrica una entrada en uno de sus 

lados.

El teatro en sí fue diseñado en colaboración con Thomas White Lamb 

de Nueva York, uno de los líderes de la arquitectura del Teatro Ame-

ricano. Era una estructura excelente, marcada por un vestíbulo elíp-

tico estirado y un moderno hall de teatro abovedado, cuyos murales 

recordaban el pionero teatro Paramount de Joseph Urban en Palm 

Beach (1927). Merecía especial mención su panel de coronación dise-

ñado en relieves mayas.
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Figura 56: fachada principal de Lincoln 
Theatre a Lincoln Road.

39. L , Jean-Françoise & S -
, Alan T. The making of Miami 

Beach: 1933-1942.

Pág. 177. Traducción del autor.

Versión original:

“in a manner that Erich Mendelsohn 
had successfully experimented with 
in Berlin.”
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La Main Post Offi  ce, emplazada en el 1300 de Washington Avenue, fue 

proyectado por Howard L. Cheney en 1937.

Diseñada en estilo Decó Federal, que dotaba al edifi cio de la solemni-

dad propia de las ofi cinas públicas de Estados Unidos, articulando con 

cuidado el equilibrio entre las características cívicas y residenciales a 

través de una simplifi cación de la ornamentación. 

Su forma circular, su elegante torre rotonda, el uso de la ca-

liza en los escalones y el marco de la puerta, todo se ubica 

claramente en el nuevo idioma.40

Efectivamente la edifi cación se encontraba presidida por un vestíbu-

lo encerrado por un cilindro puro que dominaba la esquina de Was-

hington Avenue y la Calle 13. Este cuerpo se hallaba fl anqueado por 

dos alas conformadas por volúmenes rectos, uno de los cuales se co-

nectaba con un pórtico clásico-moderno. Una plaza elevada frente al 

pórtico en Washington Avenue proporcionó el primer patio urbano 

completamente público en Miami Beach.

En el interior destacaban los murales de las paredes y el techo de la 

rotonda, realizados por Charles Hardman.
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Figura 57: esquina de Main Post Offi  -
ce en Washington Avenue con 13th 
Street.

40. B  C , Barbara. Deco  De-
lights.

Pág. 55. Traducción del autor.

Versión original:

“Its circular form, elegant rotunda 
tower, use of keystone steps and 
door framing, all place it clearly in the 
new idiom.”
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Miami Fire Station, dispuesta en el 2300 de Pine Tree Drive, fue reali-

zado por Robert Law Weed en el año 1938.

Las pequeñas alas de escala residencial adornadas con persianas tra-

dicionales equilibraron un gran bloque central cuya alineación con el 

puente que cruzaba el canal Collins elevaba la estación a un monu-

mento urbano. 

El bloque central era completamente moderno, presentaba un pór-

tico semicircular de columnas metálicas, fl anqueado por puertas de 

garaje en la planta baja. En el nivel superior surgía una gran ventana 

corrida sin ninguna interrupción, protegida con unas rejillas climática-

mente apropiadas. 

Pero el elemento más relevante del conjunto era la torre posterior, 

formada por una composición de volúmenes clásicos dominados por 

curvas aerodinámicas, comparada en The making of Miami Beach con 

una: «torre de perforación»41. Este icono del Art Decó presentaba una 

larga ventana vertical que se desarrollaba durante toda la altura de 

la torre y articulaba el balcón circular de observación ubicado en su 

coronación.
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Figura 58: fachada principal de Miami 
Fire Station a Pine Tree Drive.

41. L , Jean-Françoise & S -
, Alan T. The making of Miami 

Beach: 1933-1942.

Pág. 54. Traducción del autor.

Versión original:

“Drill tower.”
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Hoff man’s Cafeteria, construida en el 1450 de Collins Avenue, fue pro-

yectado por Hernry Hohauser en 1939.

Originalmente construida como la Cafetería Hoff man, es hoy en día un 

restaurante mejicano llamado Señor Frogs. 

Suponía la extrapolación de la composición de un pequeño hotel en 

esquina, pero esta vez llevado a un comercio de una única planta. La 

entrada en la esquina, la torre vertical, el contraste con el cuerpo ho-

rizontal, …

Como dijo Barbara Capitman:

Supone un tratamiento pastel del exterior, con sus curvas de 

“alas de ángel” que se extienden desde una torre central.42 

Estas “alas de ángel”, horadadas por líneas aerodinámicas, suponían 

un empuje horizontal contrapuesto al vertical ocasionado por los tam-

bores de la entrada. Dos masas centrales fl anqueaban la entrada y 

absorbían estos empujes perpendiculares articulando la composición.

Hohauser ilustró la superposición temática de formas cilíndricas y 

planas, que se elevaban a proposiciones monumentales. Un alero de 

hormigón barrido (únicamente quebrado en la entrada) unió la com-

posición y ofreció una escala al peatón, del cual se esconde el interior 

por medio de cristales de pavés.
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Figura 59: (foto del autor) esquina de 
Hoff man’s Cafeteria en Colins Avenue 
con Española Way.

42. L , Jean-Françoise & S -
, Alan T. The making of Miami 

Beach: 1933-1942.

Pág. 47. Traducción del autor.

Versión original:

“Pastel treatment of the exterior with 
its ‘angel wings’ curves sweeping 
from a central turret.”



En 1941, tres tipos de edifi cios Art Decó estaban proliferando por todo 

Estados Unidos. Uno era el rascacielos, originario de Nueva York; en 

segundo lugar, la sala de cine, desde la sofi sticada cadena Tran-Lux 

(en las grandes ciudades) hasta Fox y Paramount, y otros teatros de 

pequeños propietarios, que aportaron glamour a las ciudades más pe-

queñas; el tercero, que desapareció rápidamente a medida que pre-

dominaban las autopistas y las carreteras, fue la arquitectura Decó de 

carretera, tema de muchos libros y exhibiciones.

El Art Decó no solo se vio infl uenciado por el Movimiento Moderno y 

el Estilo Internacional, sino que fue una relación de reciprocidad. De-

bido al éxito que estaba teniendo la corriente, sobre todo en Estados 

Unidos, por medio de sus grandes rascacielos, muchos arquitectos 

modernos fi jaron su atención en las obras que estaba engendrando el 

estilo, llegando a incorporar algunas de estas premisas en sus propios 

edifi cios. Frank Lloyd Wright fue un arquitecto moderno en cuya obra 

es más apreciable la infl uencia del Art Decó, debido a la naturaleza 

organicista de su arquitectura (basada en el Neo Maya) y a su nacio-

nalidad estadounidense. Como exclamó Barbara Capitman al llegar al 

Arizona Biltmore (fi gura 60):

Cuando vimos el Arizona Biltmore de Frank Lloyd Wright. 

¡Qué burla! ¡Qué sorpresa! ¿Wright un arquitecto Decó?43
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Figura 60: edifi cio Arizona Biltmore, 
(1929), Phoenix.    

43. B  C , Barbara. Deco  De-
lights.

Pág. 43. Traducción del autor.

Versión original:

“Until we came to Frank Lloyd Wri-
ght and the Arizona Biltmore. What 
derision! What shock! Wright a Deco 
architect?”



La entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial (1941) 

supuso el fi n de la era Art Decó en Miami. Muchos arquitectos se alis-

taron en el ejército para luchar en la contienda, como L. Murray Dixon 

en 1942, y los que se quedaron centraron su trabajo en obras de carác-

ter militar (Miami fue una ciudad-cuartel debido a su situación estraté-

gica en el continente americano) o en proyectos con un presupuesto 

adecuado a la crisis económica. 

Cuando la guerra hubo fi nalizado, la situación en el panorama arqui-

tectónico era muy diferente. Se produjo otro boom constructivo y 

surgieron residencias en un estilo Anglo-caribeño (Anglo-Caribbean 

Vernacular en el inglés original) de corte tradicionalista. Fue un pe-

riodo de transición con obras como el hotel Sherry Frontenac (1947), 

construido por Henry Hohauser, o el hotel Delano (1947) de Robert 

Swartburg (fi gura 61), de infl uencias brasileñas (Oscar Niemeyer) y 

del Movimiento Moderno Italiano (Gio Ponti).
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Figura 61: coronación del hotel Dela-
no. 



La última gran obra de L. Murray Dixon en Miami fue la renovación del 

Hollywood Beach Hotel (1948), muy alejado ya del Art Decó del perio-

do de entreguerras (fi gura 62).

Desde los años 50 hasta fi nales de los 70 los edifi cios Art Decó de la 

playa de Miami entraron en decadencia, sin el adecuado mantenimien-

to se degradaron en pocos años y algunos de ellos fueron derribados. 

Sin embargo, fue a mediados de la década de 1970 cuando la corriente 

Posmoderna asumió la causa del renacimiento Art Decó de Miami. Ro-

bert Venturi y Denise Scott-Brown fueron los más fi rmes activistas en 

el apoyo al Art Decó de la playa, cuando todavía era un aspecto que se 

evitaba en los estudios de planifi cación de la ciudad:

Cuando el mundialmente famoso estudio de arquitectura 

Venturi, Rauch y Scott-Brown ganaron la comisión para pla-

near la nueva Washington Avenue, se atrevieron a referirse a 

ella como la calle principal del Art Decó.44

En 1975, en una de sus propuesta de planifi cación para la ciudad de 

Miami Beach, escribieron que South Beach era: «uno de los grandes 

cofres de la arquitectura de los Estados Unidos en estilo Decó.»45

Página 100 de 121  ·  Marcos de la Vega Larriut, El Art Decó de Miami 

Figura 62: Hollywood Beach Hotel, 
Los Ángeles, renovado por L. Murray 
Dixon.

44. B  C , Barbara. Deco  De-
lights.

Pág. 42-43. Traducción del autor.

Versión original:

“When the worlds-famous Venturi, 
Rauch, and Scott-Brown architectu-
ral fi rm won the commission to plan 
a new Washington Avenue, they were 
bold enough to refer to it as the Deco 
Main Street.”

45. L , Jean-Françoise & S -
, Alan T. The making of Miami 

Beach: 1933-1942.

Pág. 5. Traducción del autor.

Versión original:

“One of America’s great treasure 
chests of architecture in the deco 
style.”



Otra gran defensora del Art Decó de Miami Beach fue la autora del 

libro (utilizado como fuente para este trabajo) Deco Delight, Barba-

ra Capitman, quien fundó la Liga para la Preservación del diseño de 

Miami (Miami Design Preservation League). Durante los años 70 y 80 

realizó un estudio de la importancia arquitectónica y el estado de los 

edifi cios Decó para fomentar su preservación y restauración.

En 1978, South Beach se convirtió en el distrito histórico más grande 

del siglo  en Estados Unidos. Si hoy podemos admirar muchas de es-

tas obras únicas se lo debemos a Barbara Capitman y Robert Venturi 

y a su arduo trabajo.

El Art Decó infl uyó en numerosos estilos posteriores al mismo, pero 

también sobrevivió a través de la cultura americana de la carretera 

como recogió Chesler H. Liebes en su libro, de 1985, Main Street to Mi-

racle Mile: American Roadside Architecture. En esta obra el autor relata 

la supervivencia del estilo a través de gasolineras Art Decó y restau-

rantes de carretera (Diners en el ingles original) (fi gura 63).

El Art Decó de Miami dejó una profunda huella en la cultura popular 

desde cadenas de restaurantes que imitan a los Diners anteriormente 

nombrados (por medio de colores pastel, líneas aerodinámicas, mol-

duras de cromo…) hasta el mundo del cine y el videojuego, los cuales 

representan la ciudad de Miami a través del Art Decó, ya sea mostran-

do Ocean Drive (la calle más cinematográfi ca de la ciudad), por medio 

de los tonos pastel típicos de los edifi cios, o bien gracias a las tipolo-

gías utilizadas en los carteles de los hoteles (fi gura 64).
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Figura 63: estación de servicio U-drop 
Inn, Texas.
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Figura 64: videojuego Hotline Miami.



Este trabajo nació con la intención de arrojar luz sobre un estilo arqui-

tectónico, algo olvidado en la escena internacional y que se ha tratado 

poco en este país: el Art Decó único y exclusivo que se encuentra en 

la ciudad de Miami.

Este estilo surgió en la isla de Miami Beach en 1930 y se desarrolló has-

ta 1941, a la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.

En los años 30 Miami era una ciudad de encuentro entre la moderni-

dad y la tradición, entre el templo y el avión, la máquina y el Medite-

rráneo:

Lo monumental, la máquina y lo tropical simbolizan las metá-

foras mezcladas de una arquitectura híbrida y moderna desa-

rrollada específi camente en Miami Beach.46

El estilo Art Decó de la ciudad surgió como resultado de la adaptación 

de los rascacielos Art Decó de Nueva York a unas nuevas condicio-

nes: de programa (hoteles vacacionales), económicas (presupuestos 

modestos) y ambientales (clima subtropical). Este ajuste se realizó 

por medio de otras corrientes arquitectónicas como: el Estilo Medite-

rráneo (Mediterranean Revial, presente en Florida en los años 20), el 

Movimiento Moderno (el cual estaba experimentando un gran auge 

en Europa) y otros estilos secundarios (vanguardias europeas y Neo 

Maya). En palabras de Jean-Françoise Lejeune y Alan T. Shulman:

Miami Beach se interpretará como una incubación de las ten-

dencias arquitectónicas modernas, a partir de las cuales evo-

lucionó un estilo único y adaptado a la región.47
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46. L , Jean-Françoise & S -
, Alan T. The making of Miami 

Beach: 1933-1942.

Pág. 40. Traducción del autor.

Versión original:

“The monumental, the machine and 
the tropical symbolize the mixed 
metaphors of a hybrid modern archi-
tecture evolved specifi cally on Miami 
Beach.”

47. L , Jean-Françoise & S -
, Alan T. The making of Miami 

Beach: 1933-1942.

Pág. 40. Traducción del autor.

Versión original:

“Miami Beach will be interpreted as 
an incubation of modern architectural 
trends, from which a unique and re-
gionally adapted style evolved.”



La composición formal que se aprecia en el estilo varía en función del 

tipo de edifi cio en cuestión, pero se pueden distinguir unas formas 

comunes divididas que atienden a dos grupos: hoteles y edifi cios pú-

blicos.

En los hoteles de este periodo se puede observar una diferenciación 

vertical del edifi cio en tres partes, las cuales aludían a la columna clá-

sica (basamento, fuste y capitel): la sección inferior era la zona más 

pública de la construcción, por lo que optaron por abrirla a la calle a 

través de un clásico pórtico mediterráneo (de reinterpretación mo-

derna); el cuerpo principal estaba compuesto por un elemento verti-

cal central y dos alas laterales, que proyectaban una línea horizontal;  

y por último, la coronación, que resultaba el símbolo más distintivo 

del edifi cio.

Este tipo de composición se podía apreciar tanto en hoteles con fa-

chada a una calle como en el cruce de dos calles, donde la entrada 

quedaba ubicada en una esquina curvada (representando mejor el 

ideal Art Decó de movimiento). Otra distribución formal apreciable en 

los hoteles Art Decó de Miami era la disposición asimétrica de los mis-

mos elementos resultando en una síntesis de mayor carga moderna (y 

de menor frecuencia).

Los edifi cios públicos eran predominados por construcciones bajas de 

dominio horizontal, donde hacían presencia estructuraciones volumé-

tricas más libres como: juegos de escalonamientos, provenientes de 

la rama Neo Maya, y composiciones de volúmenes clásicos con carác-

ter solemne, pertenecientes a la variedad Decó Federal.

Los materiales utilizados para la construcción en la ciudad de Miami 

sufrieron dos cambios principales: la forma de utilizarse y la moder-

nización de los mismos; en un afán por imitar a los empleados en las 

torres de Nueva York, pero adaptándolos a Miami. En primer lugar, 

la manera en que se utilizaban estos materiales mutó por infl uencia 

del Movimiento Moderno y se encaminó hacia un uso más veraz de 

los mismos. Estos nuevos materiales sustituyeron a la mayoría de los 
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provenientes del Estilo Mediterráneo: el más importante fue el hormi-

gón, de cualidades modernas, plásticas y anticorrosivas; el segundo 

elemento que mayor relevancia alcanzó en esta corriente arquitectó-

nica fue el cristal, que era el material más avanzado de los años 30, 

y no se limitó a las ventanas, sino que fue utilizado como elemento 

arquitectónico (por medio de muros cortina) y para componer orna-

mentación.

Existieron también materiales originarios del Estilo Mediterráneo los 

cuales fueron sometidos a estos “cambios Decó”. Uno de los más re-

presentativos y diferenciadores del Art Decó de Miami fue el estuco, 

se trataba de un material barato y bien adaptado al clima, capaz de 

cubrir grandes superfi cies de manera uniforme y que ofrecía infi nidad 

de posibilidades. Por su parte, la piedra caliza extraída de canteras 

locales, se pulió y coloreó para imitar al Mármol. 

La ornamentación atribuida al Art Decó de Miami nació de una varia-

ción de la existente en Nueva York. Se apreciaba una adaptación de 

los temas clásicos del ornamento Decó, como son la industrialización 

y la máquina (representados por el metal y el cristal), a la ciudad de 

Miami. Nuevos motivos fueron introducidos en el catálogo ornamen-

tal tales como: el sol, que era la esencia de Florida, la fuente de su sus-

tento económico; elementos geométricos, de naturaleza Neo Maya; 

imágenes alusivas al paraíso tropical, vida vegetal y fauna tropical; 

y, por último, motivos modernos, es decir, ornamento puramente 

geométrico y elementos náuticos.

Es necesario realizar una mención especial sobre tres elementos con-

cretos de la decoración Art Decó de Miami: los relieves ornamentales 

presentes en las fachadas de los edifi cios, las pinturas que decoraban 

las paredes de los vestíbulos de los hoteles y los colores pastel carac-

terísticos del estilo (de infl uencia caribeña).
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A continuación se disponen las conclusiones compositivas extraídas 

del análisis realizado a las 145 edifi caciones estudiadas en el ámbito 

del distrito histórico del Art Decó de Miami Beach, ejemplifi cado por 

la selección de: cinco hoteles con fachada a una calle, cinco hoteles en 

esquina, cinco grandes hoteles junto al mar y cinco edifi cios públicos.

Hoteles a una calle:

La fachada visible del edifi cio destaca por su simetría y su relativa pla-

nitud, alterada por el retranqueo de la planta baja. La entrada, ubi-

cada en el centro de la composición, queda comprimida por la torre 

central que se alza sobre ella y recorre la fachada hasta la coronación 

superior. A ambos lados del sobresaliente elemento vertical aparecen 

las alas del hotel, dominadas por líneas horizontales en sus ventanas 

corridas y aleros de protección solar (fi gura 65).
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Figura 65: conclusión compositiva de 
los hoteles a una calle.



Hoteles en esquina:

Por medio de un gesto aerodinámico, la esquina queda curvada, alo-

jando la entrada principal. La primera planta del edifi cio se levanta so-

bre pilotis y encima de la puerta comienza a desarrollarse un elemento 

vertical, que divide la fachada en dos alas de desarrollo horizontal. Los 

contrapuntos verticales y horizontales son potenciados por elemen-

tos secundarios (coronación y aleros respectivamente) (fi gura 66).
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Figura 66: conclusión compositiva de 
los hoteles en esquina.



Grandes hoteles:

Estos edifi cios suponen la misma tesis que los hoteles a una calle pero 

llevada a las cuatro fachadas y a las dimensiones con las que se expre-

san a la ciudad. En el centro de cada fachada se aprecian elementos 

verticales que confl uyen en la coronación central, partiendo la torre 

en cuatro esquinas de dominio horizontal. Estas últimas pueden desa-

rrollarse en ángulo recto o a través de una curva y no necesariamente 

tiene porque ser simétricas (al igual que las fachadas entre sí) (fi gura 

67).
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Figura 67: conclusión compositiva de 
los grandes hoteles.



Edifi cios públicos:

Debido a las diversas naturalezas y funciones para las que fueron di-

señadas estas construcciones, el resultado de la búsqueda de caracte-

rísticas comunes en sus composiciones, más allá de su bajo desarrollo 

en altura, ha sido infructuoso.
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Los arquitectos de Miami hicieron una cosa principalmente: 

construir. No dieron conferencias, no escribieron periódicos 

ni revistas.48

Esto provocó un rápido desarrollo de la ciudad, la cual fue construida 

sin seguir un plan previo más que la retícula preestablecida. Los pro-

motores y constructores privados levantaron la ciudad siguiendo las 

limitadas normativas urbanísticas, llevando a cabo: «la modesta arqui-

tectura de la vida cotidiana de la ciudad estacional. »49  

Los proyectistas Art Decó no tenían un entorno de alta sociedad; eran 

hombres de clase media que tomaron parte del entorno que estaban 

construyendo para una clientela predominantemente de clase media, 

dedicada a la hostelería. 

Es esta arquitectura cotidiana en la que los “pequeños maes-

tros” lograron la verdadera síntesis entre el clasicismo y la 

modernidad, inventando así la modernidad vernácula que los 

arquitectos del Estilo Internacional no querían reconocer.50
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48. L , Jean-Françoise & S -
, Alan T. The making of Miami 

Beach: 1933-1942.

Pág. 162. Traducción del autor.

Versión original:

“Miami architects did primarily one 
thing: build. They did not lecture. 
They did not write for newspapers 
and journals.”

49. L , Jean-Françoise & S -
, Alan T. The making of Miami 

Beach: 1933-1942.

Pág. 162. Traducción del autor.

Versión original:

“The architects produced the modest 
architecture of the seasonal city’s 
everyday life.”

50. L , Jean-Françoise & S -
, Alan T. The making of Miami 

Beach: 1933-1942.

Pág. 23. Traducción del autor.

Versión original:

“It is this everyday architecture that 
the ‘small masters’ achieved the true 
synthesis between classicism and 
modernism, thus inventing the verna-
cular modern that the International 
Style architects did not want to recog-
nize.”
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Figura 68: vista de Collins Avenue.



Libros

B  C , Barbara. Deco Delights; Nueva York: E.P. Dutton, 

1988; 116 páginas.  BETSAM- 72.036 CAP DEC.

C , Maurice. Bruxelles Art Déco: 1920-1930; Paris: Norma Edition, 

1996; 234 páginas.  

L , Jean-Françoise & S , Alan T. The making of Miami 

Beach: 1933-1942; Miami: The Bass Museum of Art, 2000; 240 páginas.  

BETSAM- 72 DIX LEJ mak.

—  C , Maurice. Miami: architecture of the tropics; Nueva York: 

Princeton Architectural Press, Inc., 1993; 190 páginas.  BETSAM- 72 

(73) MIA.

R , David. La otra arquitectura moderna: expresionistas, meta-

físicos y clasistas, 1910-1950; Barcelona: Editorial Reverté, 2017; 367 pá-

ginas.  

Artículos

B  C , Barbara. “El distrito Art Decó de la playa”. Arte en 

Colombia internacional (Santafé de Bogotá), Nº29, 1986; pp. 42-45.

B , Thomas & Charlotte. “Towards Modernist Classicism”. 

Werk Archithèse (Zúrich), 23-24, Noviembre 1978; pp. 23-27.  

C  S , Iván. “Arquitectura Decó en Miami”. Arquitecturas 

del sur (Madrid), VOL.16(28), 2000; pp. 37-40.

http://revistas.ubiobio.cl/index.php/AS/article/view/903

Página 114 de 121  ·  Marcos de la Vega Larriut, El Art Decó de Miami 



Portada. 

https://n9.cl/bvhb1 

[Consultado el 6/06/20]

Figura 1: plano del sur del estado de Florida, Estados Unidos.

Miami: architecture of the tropics; pp. 24-25.

Figura 2: hotel Shelley, Henry J. Maloney (1931), 844 Collins Avenue.
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Figura 3: tabla 1 de los 145 edifi cios estudiados en Miami Beach.

Figura 4: tabla 2 de los 145 edifi cios estudiados en Miami Beach.

Figura 5: ubicación de las 20 construcciones seleccionadas.

Figura 6: plano de Miami.
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Figura 7: Scottish Rite Masonic Temple, Richard Kiehnel y John E. Elliot 
(1924), 471 NW 3rd St.
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Figura 8: edifi cio Chrysler, William van Alen (1928), Nueva York.  
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Figura 9: hotel Biltmore, Schultze & Weaver (1926), 1200 Anastasia 
Avenue, Coral Gables.
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Figura 10: plano de desarrollo de Coral Gables (1921).
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Figura 11: hotel Edison, Henry hohauser (1935), 960 Ocean Drive.
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Figura 12: edifi cio de la Bauhauss, Walter Gropius (1925), Dessau, Ale-
mania.
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Figura 13: Villa Savoye, Le Corbusier (1929), Poissy, Francia.
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Figura 14: almacenes Schocken, Erich Mendelsohn (1926), Stuttgart, 
Alemania.
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Figura 15: hotel Waldorf-Astoria, Schultze & Weaver (1931), Nueva 
York.
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Figura 16: La Habana, Cuba.
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Figura 17: Marlin hotel, L. Murray Dixon (1939), 1200 Collins Avenue.
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Figura 18: Tiff any hotel, L. Murray Dixon (1939), 801 Collins Avenue.
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Figura 19: Crescent hotel, Henry Hohauser (1938), 1420 Ocean Drive.
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Figura 20: vestibulo del hotel Victor, L. Murray Dixon (1937), 1144 
Ocean Drive.

The making of Miami Beach: 1933-1942; pp. 99.

Figura 21: vestíbulo del hotel Waldor Towers, Albert Anis (1937), 860 
Ocean Drive.

Deco Delights; pp. 20.

Figura 22: motivos solare en el 850 de Jeff erson Avenue, Henry Ho-
hauser (1939).

Deco Delights; pp. 84.

Figura 23: motivos mayas en el hotel Taft, Henry Hohauser (1936), 
1044 Washington Avenue. 

Deco Delights; pp. 63.

Figura 24: motivos tropicales en Your Everything Store, 659 Washing-
ton Avenue.

Deco Delights; pp. 10.

Figura 25: hotel Greystone, Henry Hohauser (1939), 1926 Collins Ave-
nue.

https://n9.cl/mgsa

[Consultado el 6/06/20]

Figura 26: cartel del hotel Breakwater, Anton Skilewicz (1939), 940 
Ocean Drive.

https://n9.cl/66dg

[Consultado el 6/06/20]

Figura 27: relieve en piedra caliza, Bass Museum of Art, Russell T. Pan-
coast (1930), 2121 Collins Avenue (Collins Park).

The making of Miami Beach: 1933-1942; pp. 54.

Figura 28: pintura mural del vestíbulo del Hotel Plymouth, Anton Ski-
lewicz (1940), 336 21st Street. 

The making of Miami Beach: 1933-1942; pp. 150.
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Figura 29: neones de los hoteles Art Decó de Ocean Drive.

https://n9.cl/j  n 

[Consultado el 6/06/20]

Figura 30: plano de ubicación general en la isla de Miami Beach de los 
hoteles con fachada a una calle.

Figura 31: plano de ubicación especifi ca en la isla de Miami Beach de 
los hoteles con fachada a una calle.

Figura 32: fachada principal del hotel Colony a Ocean Drive.

https://n9.cl/7kasd

[Consultado el 6/06/20]

Figura 33: fachada principal del hotel Cavalier a Ocean Drive.

https://n9.cl/sks0

[Consultado el 6/06/20]

Figura 34: fachada principal del hotel Breakwater a Ocean Drive.

https://n9.cl/bzpx

[Consultado el 6/06/20]

Figura 35: fachada principal del hotel Carlyle a Ocean Drive.

https://n9.cl/4z1xf

[Consultado el 6/06/20]

Figura 36: fotograma de la película Una jaula de grillos (The Birdcage, 
1996).

https://n9.cl/agab

[Consultado el 6/06/20]

Figura 37: fachada principal del hotel McAlpin a Ocean Drive.

https://n9.cl/l9oth

[Consultado el 6/06/20]

Figura 38: plano de ubicación general en la isla de Miami Beach de los 
hoteles en esquina.

Figura 39: plano de ubicación especifi ca en la isla de Miami Beach de 
los hoteles en esquina.
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Figura 40: fachada principal del hotel Waldorf Towers a Ocean Drive.

Deco Delights; pp. 19.

Figura 41: esquina del hotel Essex House en Collins Avenue con 10th 
Street.

https://n9.cl/m2n2r

[Consultado el 6/06/20]

Figura 42: esquina del hotel Albion en Lincoln Road con James Ave-
nue.

https://n9.cl/07aed

[Consultado el 6/06/20]

Figura 43: esquina del hotel Senator desde Collins Avenue.

Deco Delights; pp. 5.

Figura 44: esquina del hotel Plymouth en Park Avenue con 21st Street.

https://n9.cl/c4bg

[Consultado el 6/06/20]

Figura 45: plano de ubicación general en la isla de Miami Beach de los 
grandes hoteles.

Figura 46: plano de ubicación especifi ca en la isla de Miami Beach de 
los grandes hoteles.

Figura 47: fachada principal del hotel Atlantis a Collins Avenue.

The making of Miami Beach: 1933-1942; pp. 76.

Figura 48: fachada posterior del hotel Atlantis al mar.

https://n9.cl/1hip

[Consultado el 6/06/20]

Figura 49: apartamentos Helen Mar desde la orilla opuesta del Canal 
Indian Creek.

https://n9.cl/kjm7 

[Consultado el 6/06/20]
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Figura 50: fachada principal del hotel Grossinger Beach desde el cruce 
de Collins Avenue con 17th Street.

https://n9.cl/jnul7

[Consultado el 6/06/20]

Figura 51: fachada principal del hotel Raleigh a Collins Avenue.

The making of Miami Beach: 1933-1942; pp. 110.

Figura 52: fachada principal del hotel Shelborne desde 18th Street.

Deco Delights; pp. 59.

Figura 53: plano de ubicación general en la isla de Miami Beach de los 
edifi cios de pública concurrencia.

Figura 54: plano de ubicación especifi ca en la isla de Miami Beach de 
los g edifi cios de pública concurrencia.

Figura 55: fachada principal de Bass Museum a Collins Park.

https://n9.cl/880c

[Consultado el 6/06/20]

Figura 56: fachada principal de Lincoln Theatre a Lincoln Road.

https://n9.cl/8cnm

[Consultado el 6/06/20]

Figura 57: esquina de Main Post Offi  ce en Washington Avenue con 
13th Street.

https://n9.cl/i7n3

[Consultado el 6/06/20]

Figura 58: fachada principal de Miami Fire Station a Pine Tree Drive.

Google Earth

[Consultado el 6/06/20]

Figura 59: esquina del Hoff man’s Cafeteria en Colins Avenue con Es-
pañola Way.

Foto del autor.

Figura 60: edifi cio Arizona Biltmore (1929), Phoenix.  

https://n9.cl/2c1qe

[Consultado el 6/06/20]
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Figura 61: coronación del hotel Delano.

https://n9.cl/h6dhp

[Consultado el 6/06/20]

Figura 62: Hollywood Beach Hotel, Los Ángeles, renovado por L. Mu-
rray Dixon.

The making of Miami Beach: 1933-1942; pp. 198.

Figura 63: estación de servicio U-drop Inn, Texas.

https://n9.cl/ec7k2

[Consultado el 6/06/20]

Figura 64: videojuego Hotline Miami.

https://n9.cl/nukl

[Consultado el 6/06/20]

Figura 65: conclusión compositiva de los hoteles a una calle.

Figura 66: conclusión compositiva de los hoteles en esquina.

Figura 67: conclusión compositiva de los grandes hoteles.

Figura 68: vista de Collins Avenue.

Miami: architecture of the tropics; pp. 34-35.

Marcos de la Vega Larriut, El Art Decó de Miami  ·  Página 121 de 121


