
ÚLTIMAS TENDÈNCIAS 

DE LA ARQUITECTURA

SIGLO XXI 
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I.
 El nuevo milenio supone un momento de 

extraordinaria riqueza en la obra 
arquitectónica

 Carece de sentido la aceptación o no del 
Proyecto Moderno.

 Ahora se impone la libertad creadora y el 
protagonismo de los grandes “arquitectos 
estrella”.
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I.
 Como características se imponen:

– La originalidad creativa

– La aplicación de las nuevas tecnologías

– El respeto medioambiental

– Los nuevos materiales y su aplicación

Nanoestructurados

Biomiméticos
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I.  Como nuevas tendencias:

– Deconstrucción

– Minimalismo

– Arquitectura Tecnológica

– Arquitectura Medioambiental

– Bioclimática

– Domótica

– Sustentable

– Inteligente
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 Como principales 

autores:

- F. Gehry

- E. O. Moss

- D. Libeskind

- R. Meier

- -N. Foster

- T. Ando              

- J. Herzog

- J. Nouvel

- S. Calatrava

- R. Moneo

- Zaha Hadid

- Dominique  
Perrault

- I. Ming Pei

- Richard Rogers





J. Nouvel: Torre Agbar. Barcelona. 
2005.



N. Foster: Swiss Re. Londres. 2004.



S. Calatrava. Ciudad de las Artes. Valencia. 1998-
2000.



R. Moneo. Catedral de Ntra. Sra. Los 
Ángeles. 1996-2002



T. Ando: Museo de Arte Moderno. 
Forth Worth. 2002



D. Libeskind: Museo judío. Berlín. 
1999.



D. Libeskind: Ampliación del Museo de 
Denver. Denver. 2006.



F. Gehry: Marqués de Riscal. Ciudad del Vino. 
El ciego (La Rioja). 2006.



Zaha Hadid: Bodegas de López de Heredia. Haro (La Rioja). 2006.



Zaha Hadid: Proyecto del Pabellón Puente. 
Exposición Internacional. Zaragoza. 2008.



ARTE CONCEPTUAL
• La concepción del arte conceptual es casi pura filosofía.

• Las Neovanguardias habían distanciado la obra del espectador, valorando principalmente el 
resultado de la obra final.

• En contra de ello, el arte Conceptual, considera que lo más importante es la idea que dio origen 
a la obra,  no la obra en sí.

• Luego en el arte Conceptual más que las obras de arte importarán las reflexiones sobre qué es el 
arte y la idea creadora.

• Ya no se trata de ver, sólo de pensar...

• Dentro de dicha tendencia cabe casi todo, todas las reflexiones sobre si esto es o no arte:
• Land art/ - Action art (Body art, perfomances, happenings...)/    - arte povera, etc.

• Aunque la verdad es que esta misma reflexión ya se había planteado en la obra de M. Duchamp
o más recientemente en R. Rauschenberg (Dadaístas y Neodadaístas).

• Entre sus autores más destacados:

• J. Kosuth/ - Gilbert & George/ - D. Oppenheim/ - J. Beuys/ - Christo Javacheff (Land art)/ - Y. 
Klein, etc



J. KOSUTH. Una y tres sillas. 1965.



Y. Klein: ceremonia de pintura. (Action art).

G & G: Thirty five locations. 2003



D. Oppenheim: Stutter Pen. 1994

P. Manzoni: Mierda de artista.(Arte povera). 1961.



Ch. Javacheff: Reichstag. Berlín. 1995. 
(Land art)

R. Smithson: Muelle en espiral 1970. 
(Land art)



LA POSTMODERNIDAD.
 La Postmodernidad es un fenómeno social que 

tiene su reflejo en el arte.
 Coincide con la década de los años ochenta, en la 

que cierto conformismo libera al arte de la rebeldía 
que lo había caracterizado desde el S. XVIII.

 Se apuesta así por: 
– Un arte que defiende el sentimiento sobre la razón.
– Que niega normas y reglas.
– Que confunde premeditadamente arte culto y arte 

popular.
– Que defiende la vuelta al arte tradicional y a los valores 

artísticos de otras épocas.
– Y sobre todo que exige primordialmente la plena libertad 

creadora del artista.



LA POSTMODERNIDAD

 Un arte tolerante en el que todas las mezclas son posibles y 
en el que casi todo vale: del graffiti a la fotografía, del 
perfomance a la figuración y a la abstracción, lo “kitch” 
como forma artística.

 Con estos planteamientos es de imaginar que las 
propuestas postmodernas fueron numerosísimas. Si 
señalamos las principales y sus autores protagonistas, 
serían las siguientes:
– Transvanguardia italiana (F. Clemente// S. Chia)
– Bad painting en USA (E. Fischl//J. Schnabel// J. Koons)
– Arte Urbano (J. M. Basquiat// K. Haring)
– Neoexpresionismo alemán (A. Kieffer// G. Baselitz)



Expresiones del arte actual.

• Instalación
• Dripping
• Tendenza
• Net art
• Bad painting
• Infoarte
• Cita todas las Neovanguardias
• Kitch
• Fotografía digital
• Vídeoarte


