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1. LA ARQUITECTURA DEL SIGLO XIX  

A partir del siglo XIX se producirá una evolución del lenguaje arquitectónico que supondrá cambios radicales en los 
aspectos formales, en las etructuras, en los materiales utilizados (ahora serán protagonistas el hierro, el vidrio y el hor-
migón), en las tipologías y en la relación del edificio con el ser humano y con el medio en el que se desarrolla. La nueva 
sociedad, la nueva cultura industrial, necesita una respuesta arquitectónica a sus necesidades. 

Durante este siglo podemos observar cómo mientras se construyen puentes de hierro a la vez se levantan construc-
ciones tan dispares como abadías neogóticas o arcos de triunfo neoclásicos. Es un siglo ecléctico en arquitectura, ya que 
comienza recreando los templos clásicos y termina construyendo obras como la Torre de Eiffel. A la estética de la for-
ma se opone la estética de la función, a la arquitectura-arte se opone la arquitectura-ingeniería, sólo a finales de siglo 
ambas lograrán una colaboración fecunda. 

1.1. EL NEOCLASICISMO 

A fines del siglo XVII había comenzado en países como Francia e Inglaterra, una corriente clasicista que más tarde, 
en pleno siglo XVIII, con la revolución francesa, se instalaría en el resto de Europa bajo el nombre de neoclasicismo. La 
arquitectura barroca no había tenido gran repercusión en estos países. 

Es así como, principalmente en Francia, se puede hablar de un segundo renacimiento de la antigüedad. Allí, las 
últimas iglesias construídas seguían en la dinámica goticista, por lo que una renovación se hacía indispensable. Sin em-
bargo, sus arquitectos no estaban dispuestos a continuar dentro de la estética ampulosa y amanerada del barroco. Los 
fundadores de la flamante ciencia de la arqueología proporcionaron las bases documentales para esta nueva arquitectura 
de formas clásicas. El siglo XIX comenzó, por tanto, con un predominio en toda Europa de un estilo que imitaba a la 
antigüedad clásica. Es una arquitectura limpia de decoración, que pretende convertirse en la verdadera arquitectura de la 
razón. Se diseñaron anchas avenidas donde situar los nuevos ayuntamientos, academias y universidades, muchos de los 
cuales conservan hoy la misma función. 

Los representantes más genuinos de este estilo arquitectónico serán los franceses Boullée y Ledoux, aunque sus 
obras no pasaron de meros proyectos debido a lo revolucionario de sus planteamientos.  

En Francia sobresalen edificios como: la Iglesia de Sainte Geneviève de Soufflot, con un bello pórtico columnario y 
con una bella cúpula inspirada en la de San Pedro de Roma; la Iglesia de la Madeleine de París, obra de Vignon, inspi-
rada en la arquitectura romana; y los arcos triunfales elevados para glorificar las hazañas napoleónicas. 

           

En Inglaterra destacará sobre todo el gusto por las formas griegas, levantándose edificios de gran sobriedad como el 
Museo Británico de Smirke, el Banco de Inglaterra de Soane y la Galería Nacional de Londres, obra de Wilkins. 
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En Alemania destaca la construcción de grandes conjuntos monumentales, como el de la Königsplatz de Munich, 
verdadera acrópolis clásica, e importantes edificios como la Puerta de Brandenburgo de Langhans y la Gliptoteca de 
Munich de Von Klenze. 

           

En España destacan las personalidades de Juan de Villanueva, autor del Museo del Prado Sabatini, autor de la Puerta 
de Alcalá de Ventura Rodríguez. 

      

1.2. OTRAS CORRIENTES HISTORICISTAS 

La arquitectura del romanticismo fue definitivamente historicista. Hemos visto como a comienzos del siglo XIX se 
había manifestado un resurgimiento de las formas clásicas que se llamó neoclasicismo, pues bien, no tardaron mucho en 
aparecer las primeras manifestaciones neogóticas, consideradas ideales para iglesias y castillos y, en algunos casos co-
mo Inglaterra, incluso para edificios gubernamentales. Este resurgir de los estilos más antiguos tuvo que ver con la re-
cuperación de la identidad nacional y el auge del nacionalismo. 

En París se experimentó un renacimiento del barroco, lo mismo que en Viena. Un caso aparte fue Alemania, que ba-
jo la directiva de Luis II de Baviera experimentó arquitecturas neootónicas, neorrománicas y neogóticas, además de las 
ya existentes neoclásicas. En España se dio un curioso renacimiento del arte mudejar en la construcción de conventos e 
iglesias y en Inglaterra apareció el llamado neogótico-hindú.  

Entre los arquitectos más reconocidos de este período historicista o ecléctico caben mencionarse Garnier, responsa-
ble de La Ópera de París; Barry y Puguin, que reconstruyeron el Parlamento de Londres y Waesemann, en Alemania, 
responsable del ayuntamiento neogótico de Berlín.  

      

1.3. LA ARQUITECTURA DEL HIERRO Y LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES 

Mientras se desarrollan los estilos historicistas comentados se está formando el germen de una arquitectura total-
mente nueva basada en unos modos constructivos verdaderamente revolucionarios, que provocarán una ruptura radical 
con las técnicas constructivas anteriores. Las novedades fundamentales aparecen vinculadas a la industria y al progreso 
técnico: la incorporación de nuevos materiales (hierro colado y forjado, hormigón armado, cristal, etc.); y el desarrollo 
de nuevas técnicas constructivas (remachado, soldado, moldeado, ensamblaje de elementos a pie de obra). 
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En 1855 Henri Labrouste construyó la Biblioteca Nacional de París, enteramente en hierro, material que impone su 
propio lenguaje formal, aportando el metal una extrema ligereza mediante delgadas columnas que soportan bóvedas 
ajenas a cualquier connotación historicista. 

Pero las exposiciones universales, concebidas como exhibiciones para exaltar las conquistas de la industria, el co-
mercio y las artes, las que constituyeron el marco idóneo para el triunfo y la difusión de la nueva arquitectura.  

           

La primera exposición fue inaugurada en Londres en 1851, destacando aquí el Crystal Palace de Paxton, obra reali-
zada en vidrio, hierro y elementos prefabricados, lográndose un espacio de gran amplitud y luminosidad.  

En la Exposición Universal de París de 1889 se presentaron dos de las obras cumbres de la construcción decimonó-
nica en acero, la Galería de las Máquinas y la Torre Eiffel de Gustav Eiffel. 

1.4. LA ESCUELA DE CHICAGO 

Esta nueva filosofía que se va perfilando en la arquitectura se concretará por primera vez y de manera efectiva en 
Estados Unidos. En este país surgirá la Llamada Escuela de Chicago, que se sitúa a la vanguardia en la aplicación de las 
nuevas teorías basadas en el funcionalismo, según las cuales la forma sigue a la función.  

La arquitectura utilitaria y racionalista característica del siglo XX tiene su origen en Chicago, donde, tras el incendio 
de 1871, se quería conseguir una ciudad con edificios más cómodos, útiles y seguros, gracias a la utilización de los nue-
vos materiales, estructuras y sistemas de cimentación. 

      

Es considerado como el fundador de la Escuela Henry A. Richardson, quien aún hace edificios con una decoración 
externa de ecos historicistas. Su obra capital, de 1877, son los Almacenes Marshall, de una sobriedad volumétrica que 
influirá en todos arquitectos americanos del momento.  

De todo el grupo de Chicago la figura más trascendente es Louis Sullivan, quien 1891 termina en Saint Louis el 
Wainwright Building, de perfectas proporciones que nacen de la estructura, y no al revés, como ocurría en la arquitectu-
ra esteticista europea, ya que antepone la funcionalidad a la estética, anteponiéndose a la arquitectura racionalista y 
orgánica del siglo XX; otra de sus grandes obras es los Almacenes Carson, en los que usa la ventana apaisada, carac-
terística de esta escuela, y remarca principalmente las bandas horizontales.  

Por último mencionar que los americanos inauguraban el siglo XX con los primeros rascacielos del arquitecto Sulli-
van y de su discípulo Frank Lloyd Wright.  

1.5. EL MOVIMIENTO ARTS AND CRAFTS 
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Paralelamente al funcionalismo de Chicago y a las búsquedas europeas se da en Inglaterra el movimiento Arts and 
Crafts (artes y oficios), encabezado por William Morris, que pretende volver a la artesanía, liberando al hombre así de 
la tiranía de la máquina, por lo que su arquitectura supone una vuelta a la casa de campo realizada con materiales 
humildes. 

1.6. EL MODERNISMO 

La arquitectura modernista se desarrolló en Europa entre 1890 y 1910 allí donde existía una burguesía enriquecida 
que necesitaba un arte más elegante y de mayor calidad que el ofrecido por los historicistas o por los ingenieros del hie-
rro y del cristal. Esto va unido a una revitalización de cierto espíritu romántico que defiende la fantasía creadora, reivin-
dica la subjetividad y recupera la idea de que las artes deben proporcionar goce y placer. Sus antecedentes más claros 
los encontramos en el Movimiento Arts and Crafts de William Morris, partiendo del cual el Modernismo se convertirá 
en una tendencia totalizadora que pretende la unificación de todas las artes integrándolas a todas en la arquitectura.   

El lenguaje modernista pretende imitar las formas de la naturaleza, con un claro predominio de las formas curvas en 
las plantas y fachadas y una abundante decoración inspirada en formas de seres vivos, desplegada por muros, techos y 
puertas; se impuso, además, la llamada construcción "honesta" que permitía vislumbrar vigas y estructuras de hierro 
combinadas con cristal.  

Dentro de la arquitectura modernista existieron dos tendencias: las formas sinuosas, ondulantes y orgánicas, por un 
lado; y las  geométricas y abstractas, precursoras de la futura arquitectura racionalista, por otro. 

1.6.1. El Modernismo "ondulante"  

En Bélgica, cuna del Modernismo, Victor Horta, considerado el arquitecto más representativo del Art Nouveau, fija 
los fundamentos de un nuevo vocabulario y de una nueva sintaxis; la libertad de formas es sorprendente, sus elegantes 
edificios de hierro, cristal y mosaicos creaban espacios de una fuerza lúdica irresistible, como por ejemplo en la Casa 
Tassel o la Casa Solvay, ambas en Bruselas.  

           

En Francia, donde la influencia belga será importante, la figura más destacada es Héctor Guimard, autor de las céle-
bres Estaciones del Metro de Paris, realizadas en hierro con formas de clara inspiración orgánica y una gran sensación 
de dinamismo. 

1.6.2. Antoni Gaudí 

El arquitecto Antoni Gaudí, uno de los arquitectos más importantes del modernismo español, revolucionó la arqui-
tectura con una obra totalmente simbolista y natural, constituyendo un estilo propio. Además de estudiar arquitectura, 
filosofía y estética, Gaudí también se especializó en diferentes oficios artesanales.  

Su obra convirtió a Barcelona en uno de los centros más importantes del modernismo a nivel internacional. En todas 
sus obras combinó elementos de gran parte de los estilos arquitectónicos de la historia del arte, sin caer por ello en his-
toricismos, e introdujo algunos elementos nuevos de su propia cosecha, culminando en la creación de un estilo total-
mente original. La obra de Gaudí encierra una espiritualidad y un equilibrio desacostumbrado que parte de la 
correspondencia de sus edificios con la naturaleza, mediante la búsqueda de formas orgánicas que alteren lo menos po-
sible el entorno en el que se encuentran. 
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La familia Güell fue uno de los clientes más importantes del arquitecto catalán, para ellos construyó la capilla y el 
parque que llevan su nombre, por ejemplo. La Casa Batlló, la Casa Milá o La Pedrera y el propio Parque Güell destacan 
por sus formas blandas y onduladas, por sus figuras híbridas y extravagantes, por la unión entre arquitectura y naturale-
za gracias al empleo de formas simbólicas de aspecto cartilaginoso y táctil, etc.  

      

Otra de las obras más importantes de Gaudí ha sido la iglesia de La Sagrada Familia, inacabada, en la que plasma su 
visión de la arquitectura, logrando una construcción delirante que aunque tiene ciertos ecos góticos es tremendamente 
revolucionaria. 

1.6.3. El Modernismo "geométrico"  

Inglaterra y Viena representaron, casi en exclusividad, la corriente más racionalista del modernismo. Los arquitectos 
Wagner y Olbrich recogieron sus formas del riguroso gótico inglés y del innovador y visionario arquitecto escocés 
Mackintosch, así consiguieron una construcción volúmetrica de formas rectangulares, con una ornamentación bien dosi-
ficada, aunque sin llegar al extremo de su contemporáneo Loos, que consideraba a la decoración como una aberración 
arquitectónica. 

    

2. LA ARQUITECTURA DEL SIGLO XX  

Partiendo de las experiencias llevadas a cabo en La Escuela de Chicago y en el Movimiento Modernista, se inicia la 
evolución de la arquitectura de nuestro siglo, cuyas experiencias, investigaciones, especulaciones y proyectos son de 
una riqueza y variedad excepcionales. Alejados de todo academicismo los arquitectos olvidaron las tendencias histori-
cistas para crear una arquitectura exenta de adornos superfluos o referencias al pasado.  

Las vanguardias arquitectónicas irán, en algunos momentos, unidas en su proceso evolutivo a los principales movi-
mientos protagonistas de los demás lenguajes artísticos, pero tendrán una entidad propia. 

2.1. LA ARQUITECTURA FUTURISTA Y EXPRESIONISTA 

Las corrientes futuristas y expresionistas abogan por una arquitectura móvil y dinámica.  

De la estética futurista destacan los Proyectos para una "Ciudad Nueva" de Sant´Elia, proféticos: grandes edificios 
con anuncios luminosos, ascensores exteriores, calles a diversos niveles. 

      



Hª del Arte de 2º de Bachillerato                                                                                                                                      I.E.S. “Isabel Martínez Buendía” 

© Jesús A. Manzaneque Casero                                                                                                                                                                                   6 

La arquitectura expresionista en Alemania se muestra contraria al avance del racionalismo funcionalista, sus formas 
se basan en los nuevos materiales, como el hormigón y el cristal, adoptando las superficies una ondulación expresiva y 
un juego de concavidades y convexidades de carácter escultórico.  

Los principales ejemplos: el Gran Teatro de Berlín de Poelzig, edificio fantástico que asemeja una gruta estalagmíti-
ca de cemento de color rojo; el Pabellón de Cristal para la Exposición de Colonia de 1914 de Bruno Taut, con una gi-
gantesca cúpula de superficie acristalada casi continua; y la Torre Einstein de Postdam de Erich Mendelsohn, en la que 
la forma y los materiales son manejados como si fuesen blandos y maleables. 

           

2.2. LA ARQUITECTURA RACIONALISTA  

La arquitectura racionalista, de formas geométricas puras, revalorizó el espacio y la funcionalidad (forma como re-
sultado de una adaptación correcta a la función y a las necesidades tecnológicas estructurales), con edificios simples de 
grandes superficies transparentes.  

Las grandes ciudades, la especulación financiera, y los materiales nuevos favorecieron a esta nueva arquitectura. 

2.2.1. Frank Lloyd Wright  

Frank Lloyd Wright, máximo exponente de lo que podríamos llamar protorracionalismo arquitectónico y cuyas 
obras se cuentan entre las más singulares del siglo XX, fue el líder de la arquitectura moderna estadounidense.  

En sus construcciones utilizó nuevos materiales y técnicas y retomó las formas más básicas y funcionales, a la vez 
que orgánicas, que le permitieron la creación de un nuevo estilo. Además, la idea central de su arquitectura es la planta 
libre, que permite al edificio proyectare de dentro hacia afuera.  

    

Entre sus primeras obras, casas de familia y de campo, caben mencionarse su Residencia en Oak Park y la Casa 
Charnley, de 1892. Más adelante comenzará proyectos de mayor envergadura como el Hotel Imperial en Tokyo y la Ca-
sa de la Cascada de Kauffmann. Su obra madura más importante ha sido el Museo Guggenheim de Nueva York, que 
cobró forma poco antes de su muerte. 

2.2.2. La Bauhaus 

Entre los primeros racionalistas destacó la escuela Bauhaus ("Casa de la construcción"), fundada en 1919 por Walter 
Gropius en Weimar, con sus propuestas de líneas simples, en la que interiores y exteriores se fundían creando espacios 
homogéneos. Dentro de su evolución destacaremos tres etapas. 

A) WALTER GROPIUS 

Walter Gropius desarrolló sus primeras teorías y trabajos en los prototipos de fábrica que junto a Adolf Meyer die-
ron forma en 1911 y 1914 con la Fagus de Alfeld-an-der-Leine y la Fábrica modelo de la exposición de Deutscher 
Werkbund en Colonia, estaban basados en novedosos soportes con paredes totalmente acristaladas y de un trazado 
abierto y funcionalista, que marcarían la pauta para las nuevas construcciones de tipo industrial. 

La primera fase del desarrollo de la Escuela de la Bauhaus se sitúa entre 1919 y 1924, bajo la dirección de Gropius. 
Se plantean sus objetivos, centrados en la renovación de la arquitectura, del diseño y del mobiliario urbano, y se empie-
za a demostrar un culto extremo por los nuevos materiales y por las soluciones elementales. 
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La segunda etapa ocupa el período entre 1925 y 1930, coincidiendo con su traslado a Dessau, aún bajo la dirección 
de Gropius.  

           

Se caracteriza por la clara voluntad racionalista y se basa en los nuevos ideales arquitectónicos de funcionalismo y 
racinalidad, siendo el edificio más característico la propia Sede de La Bauhaus en Dessau, obra de Gropius, caracteriza-
da por el predominio de la línea recta, la disposición de la planta en "L", la articulación de los diferentes cuerpos del 
edificio, la supresión de cualquier decoración, la existencia de amplias superficies acristaladas, la estructura del hor-
migón en columnas que marcan la verticalidad del conjunto, interrumpida por planos horizontales. 

B) LUDWIG MIES VAN DER ROHE 

Mies van der Rohe fue uno de los máximos representantes de la arquitectura de vanguardia de principios de siglo.  
Director de la Bauhaus en la tercera etapa de su evolución (1930-33), época en que ésta se trasladó a Berlín.   

La obra de van der Rohe mostró una gran pureza de líneas, primando el espacio libre y las transparencias sobre el 
muro; claros ejemplos de ello es el Pabellón alemán de Barcelona, de la Exposición de 1929, y sus Apartamentos de 
Lake Shore Drive de Chicago, en los que ya dominan las características del "Estilo Internacional" de posguerra.   

 

2.2.3. La arquitectura neoplástica: De Stijl  

En Holanda los arquitectos del grupo ‘De Stijl’ llegaron a las mismas simplificaciones.  

Su finalidad era llegar a una unidad indisoluble de las artes, siendo la arquitectura la disciplina que permitiría dicha 
unificación. Con el uso de elementos plásticos primarios, como la línea recta, el ángulo recto, el rectángulo y la utiliza-
ción de colores primarios y neutros crearon el lenguaje neoplástico. 

      

A) GERRIT THOMAS RIETVELD   

Paralelamente a su actividad como ebanista, Rietveld comenzó sus estudios de arquitectura y en el año 1919 se unió 
al grupo De Stijl.  

Su obra más conocida es la Silla Rietveld, síntesis completa del neoplasticismo: verticales y horizontales muy diná-
micas, colores planos y puros, etc. La Casa Schröder está construida de la misma manera que la silla, es decir, superfi-
cies planas verticales y horizontales que crean espacios dinámicos, con amplias ventanas. 

B) THEO VAN DOESBURG 

Theo van Doesburg perteneció a la primera vanguardia holandesa junto al pintor Mondrian y a Rietveld. Realizó 
viajes a Weimar y a Berlín donde contactó con el grupo de la Bauhaus.  

Comenzó luego a diseñar y construir junto con el arquitecto Rietveld y finalmente se dedicó al urbanismo. A sus te-
orías se debe la incorporación de los planos inclinados en la arquitectura a los que llamó "contraposiciones" cuyo obje-
tivo era dar dinamismo a la edificación. 
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2.2.4. El constructivismo ruso 

La arquitectura constructivista rusa propuso viviendas de tipo celular en la construcción de fábricas y clubes obre-
ros, buscando soluciones prácticas y responder principalmente a las necesidades cotidianas, sin tener demasiado en 
cuenta la relación forma-función. Destaca el Pabellón de la URSS en la Exposición de París de 1925, obra de Melnikov. 

      

2.2.5. Le Corbusier 

Sin duda la cima del funcionalismo llegaría con el francés Le Corbusier. Revolucionó la arquitectura moderna pro-
yectando viviendas funcionalistas, basadas en formas cúbicas, plantas y fachadas libres, con techos planos a modo de 
terrazas-jardín, grandes ventanas corridas horizontales, despojadas de todo tipo de ornamentos, etc.  

Su obra influenció la arquitectura de todo el siglo XX. Sus muebles, de líneas clásicas, combinaban en todo con las 
mismas. Sus ‘inmuebles villas’ eran a la vez comunitarios y autónomos por su distribución en células habitacionales.   

           

Entre sus edificios, en los que se cumplen las características del funcionalismo, destacan: el Pabellón suizo de la 
ciudad universitaria de París; el Museo de arte moderno de Tokyo; la Iglesia de peregrinación de ‘Notre- Dame de 
Haut’, en Ronchamp; y el Ministerio de Educación de Río de Janeiro.  

2.3. EL ESTILO INTERNACIONAL (1945/60) 

Tras la Segunda Guerra Mundial la primacía que había tenido Europa se despazó a los Estados Unidos. Además 
hubo un cambio cualitativo en el sector de la construcción, propiciado por una mayor productividad y la incorporación 
de tecnologías avanzadas. Proliferaron los grandes bloques de vidrio y metal dedicados a oficinas y apartamentos y apa-
reció una nueva era del rascacielos. Otras características del estilo son la aceptación generalizada de los planteamientos 
racionalistas, la aplicación de materiales sintéticos modernos, el uso del plano libre, la renuncia a la decoración sobre-
puesta al edificio y el predominio de la regularidad estructural, con una concepción volumétrica de marcado purismo y 
formas geométricas muy simples. 

En Estados Unidos recalan gran cantidad de los arquitectos europeos más importantes, como Walter Gropius o 
Ludwig Mies van der Rohe, además de incorporarse nuevos países a la vanguardia arquitectónica, lo que condujo a una 
universalización de este lenguaje constructivo. 

               

Destaca el brasileño Oscar Niemeyer Soares Filho, disípulo de Le Corbusier en sus inicios, pero en su madurez se 
desprendería del frío racionalismo del francés. Realizó un sinfín de obras públicas en distintos puntos de Brasil, hasta 
llegar a su gran obra, la Ciudad de Brasilia: hizo el diseño de los principales edificios de la ciudad, dentro de su estética 
de grandes rampas, monumentales cuerpos cúbicos y semisferas de hormigón. 


