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Arquitectura del 
siglo XX

Arquitectura del s. XX

• Como en el caso de la pintura, se dieron 
varias, casi al mismo tiempo, muchas de ellas 
influidas por el Art nouveau y las propias 
vanguardias:

1) Funcionalismo

2) Bauhaus

3) Art Decó

4) Arquitectura De Stijl

5) Arquitectura orgánica

Art Nouveau
(arte nuevo)

• Estilo que surge a 
fines del siglo XIX 
(1890).

• En la arquitectura, 
se sustenta en un 
desarrollo de la 
decoración como eje 
del acto de construir.

Víctor Horta, arquitecto  belga.

Casa Horta, Bélgica.

Características• La inspiración en la 
naturaleza y el uso profuso 
de elementos de origen 
natural pero con preferencia 
en los vegetales y las formas 
redondeadas de tipo 
orgánico entrelazándose con 
el motivo central.

• El uso de la línea curva y la 
asimetría, tanto en las 
plantas y alzados de los 
edificios como en la 
decoración. 

• Hay también una tendencia 
a la estilización de los 
motivos, siendo menos 
frecuente la representación 
estrictamente realista de 
éstos.

Características• Una fuerte tendencia al uso 
de imágenes femeninas, las 
cuales se muestran en 
actitudes delicadas y gráciles, 
con un aprovechamiento 
generoso de las ondas en los 
cabellos y los pliegues de las 
vestimentas.

• La libertad en el uso de 
motivos de tipo exótico, sean 
éstos de pura fantasía o con 
inspiración en distintas 
culturas, como por ejemplo el 
uso de estampas japonesas , 
que se ve en el gusto por la 
curva.

• Una derivación de este estilo 
en la década de 1920 es el 
denominado Art decó.

Funcionalismo

• También llamada arquitectura racionalista.

• Características:
• Simplicidad de formas.

• Retorno a formas geométricas básicas (cubos, 
cilindros).

• Desdén por la ornamentación.

• Arquitecto principal:
• LE CORBUSIER  (Charles Édouard Jeanneret)
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Le Corbusier
(suizo-francés)
• Principal teórico de la 

arquitectura del s. XX.

• Obras principales: Hacia 
una arquitectura y El 
modulor. 

• Ideas:

- “El hombre como centro 
de la arquitectura”

- “La casa es una máquina 
para habitar”

- “La arquitectura es el 
juego sabio, correcto y 

magnífico de los 
volúmenes bajo la luz” Le Corbusier

5 principios de
Le Corbusier:
1) Uso del pilar. Se sustituyen 

los muros de carga por 
pilares (o columnas) que 
sostienen, mediante cálculo 
exacto.

2) Planta libre. 
Independencia de ambas 
plantas debido a los pilares 
y ausencia de muros de 
carga.

3) Fachada libre. En función 
de cada piso.

4) Ventana longitudinal. 
Mayor luz y espacio (ante la 
no necesidad de muros).

5) Azotea-jardín. 
Aprovechamiento de todos 
los espacios.

Le Corbusier. Villa Saboya (1928-1931)

(Poissy, Francia)

5 puntos de Le Corbusier:
1) Uso del pilar

2) Planta libre

3) Fachada libre

4) Ventana longitudinal

5) Azotea-jardín

Le Corbusier. Villa Saboya (1928-1931)

(Poissy, Francia)

Le Corbusier. Villa Saboya (1928-1931)

(Poissy, Francia)

Otras obras de 
Le Corbusier

• Casa del Dr. 

Pedro Domingo Curutchet
(1948), en La Plata, Argentina.

• Única casa hecha por Le 
Corbusier en Sudamérica. 

• Aplica los 5 principios de su 
arquitectura.

Casa Curutchet (La Plata, Argentina). 
Pasillo que comunica la casa con el consultorio y vista del árbol que atraviesa la 

construcción.
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Le Corbusier. Capilla de 

Nuestra Altísima Señora 

(mejor conocida como la 

Iglesia de Ronchamp). 

Ronchamp, Francia (1855).

• Le Corbusier también 
incursionó en el 
urbanismo.

• Sus ideales se plasmaron 
en “La ciudad radiante”, 
unidad habitacional en 
Marsella, Francia que 
sirvió de albergue para los 
refugiados de la Guerra:
• “Cuartos de habitación” 

para 1,600 personas en una 
estructura de 17 pisos.

Le Corbusier. “La ciudad radiante”, Marsella, Francia.

Bauhaus

• Escuela de Arquitectura y 
Diseño fundada en 1919 
por el alemán Walter 
Gropius.

• Muy cercano a las ideas 
de Le Corbusier, Gropius
implementó elementos 
del funcionalismo (como 
la planta libre).

• Dos aportaciones 
principales en arq.:
• Planta en “L”
• Muro cortina (o cortina 

de cristal).
Gropius, edificio de la Bauhaus.

Dessau, Alemania.

Gropius, edificio de la Bauhaus.

Dessau, Alemania.

Gropius, interior del edificio de la Bauhaus. Dessau, Alemania.



25/10/2015

4

• La Bauhaus fue 
determinante para la 
conformación de la 
Arquitectura ligada a 
la belleza del 
edificio y la 
conformación de dos 
nuevas disciplinas: el 
Diseño Gráfico y el 
Diseño Industrial.

Cartel de J. Schmidt para la exposición 

Bauhaus de 1923 en Weimar. 

• En 1929, Gropius es 
perseguido por los nazis y 
parte a Estados Unidos, 
donde sigue 
construyendo.

• Otras obras importantes 
son la Faguswerk (fábrica 
de zapatos, 1911, en 
Alemania) y la Torre Pan-
Am (NY, EU).

Gropius. Faguswerk, Alfed, Alemania.

Gropius.
Torre Pan Am (NY)

• Construida sobre la Terminal 
“Gran Central”, donde confluyen 
3 líneas del metro.

• De 246 m. de altura, la 
construcción consta de dos 
secciones independientes: un 
volumen plano de siete niveles, 
erigido sobre los cimientos de un 
antiguo edificio de seis pisos y el 
rascacielos propiamente dicho, 
soportado por pilares, cuyas bases 
descansan sobre láminas que 
absorben la vibración.

• Las paredes exteriores de la torre 
comprenden un total de 11 000 
piezas de hormigón prefabricadas.

Fotografía de la maqueta de la Torre Pan Am.

Al centro, Walter Gropius.

Gropius. Torre Pan-Am (hoy sede de MetLife), NY, EU.

Art Decó

• Surge a partir de la Exposición 
Internacional de Artes 
Decorativas, en París, en 1925.

• Características:
• Uso de líneas en zig-zag y en 

ángulo recto.

• Estilo decorativo.

• Uso de formas geométricas así 
como de materiales de diversas 
texturas.

• Los ejemplos más representativos 
se dan en EU con dos edificios:

• El edificio Chrysler.

• El edificio Empire State.

Ambos en Nueva York.

Edificio Chrysler, NY Empire State, NY

Edificio Chrysler, NY

• Proyecto financiado por 
la compañía de 
automóviles Chrysler.

• Su intención fue 
convertirse en el edificio 
más alto del mundo.

• Fue terminado en 1930 
(poco después de la crisis 
del 29) pero sólo por 11 
meses tuvo ese título, 
pues fue superado por el 
Empire State (de la 
General Motors).
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Edificio Chrysler, NY

Edificio Chrysler, NY

Edificio Chrysler, NY

Empire State, NY
• Iniciativa de General 

Motors para competir por 
el edificio más alto del 
mundo.

• Los mayores detalles 
decorativos se encuentran 
en el interior.

Empire State, NY

Otros edificios Art Decó

Ayuntamiento de Buffalo, NY
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Otros edificios Art Decó

Burbank City Hall, NY

Arquitectura De Stjil

• También llamada 
Arquitectura 
Neoplástica.

• Características:
• Ausencia total de lo 

decorativo.
• Influencia de Mondrian

y del movimiento De 
Stjil.

• Representante 
principal:
• Gerrit Thomas 

Rietveld, arquitecto y 
diseñador de muebles.

Gerrit Thomas Rietveld

• Su obra más importante es 
la casa Schröder (Utrecht, 
Holanda, 1924).

• Fue construida en acero, 
ladrillo y vidrio.

• Refleja una composición 
asimétrica de planos 
horizontales y verticales 
que combina al mismo 
tiempo el ideal de las 
relaciones equilibradas y 
puras de Mondrian y los 
principios de la 
arquitectura funcionalista 
(la planta libre y el uso del 
pilar, fundamentalmente).

Casa Schröder
G. T. Rietveld

Casa Schröder
G. T. Rietveld Arquitectura orgánica

• Características: 
• Uso de elementos de 

la naturaleza 
integrados a la 
arquitectura.

• No con un sentido 
ecológico sino de 
paisaje.

• Representante 
principal:
• Frank Lloyd Wright.

Casa de la Cascada, 1934-37. 

Pennsilvania, EU.
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Museo Guggenheim, NY
Frank Lloyd Wright

Minimalismo

Menos es más

El minimalismo

• Es una tendencia de la arquitectura caracterizada por la 
extrema simplicidad de sus formas que surgió en Nueva 
York a finales de los años sesenta. 

Museo Universitario de Arte Contemporáneo MuAC

Los orígenes de esta corriente

• Están en Europa y se 
encuentran en el 
manifiesto titulado, 
menos es más del 
arquitecto alemán 
Ludwig Mies Van Der 
Rohe, uno de los más 
importantes de este 
siglo. 

Casa Tugendhat:

C:/Users/José Luis/Documents/Archivos Luis/UNIVERSIDADES/UVM Tlalpan/Seminario de H. del Arte Moderno y Contemporaneo/Seminario III-B/Semana 6/Clase 6-7/Fallingwater&rlm;.avi
C:/Users/José Luis/Documents/Archivos Luis/UNIVERSIDADES/UVM Tlalpan/Seminario de H. del Arte Moderno y Contemporaneo/Seminario III-B/Semana 6/Clase 6-7/Fallingwater&rlm;.avi
http://www.flickr.com/photos/bhentschel/400077628/
http://www.flickr.com/photos/bhentschel/400077628/
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Los preceptos básicos del minimalismo 
son: 

• Utilizar colores puros.

• Asignarle importancia al todo sobre las partes.

• Utilizar formas geométricas simples y 
realizadas con precisión mecánica.

• Trabajar con materiales industriales de la 
manera más neutral posible.

• Diseñar sobre superficies inmaculadas. 

• El resultado que define este estilo en un 
concepto es la palabra “limpieza”. 

Los elementos

• Uno de los cambios 
producidos por el 
minimalismo en la 
decoración fue el uso 
de elementos como 
el cemento pulido, el 
vidrio, los alambres 
de acero.

Los accesorios

• En cuanto a los 
accesorios el 
minimalismo no utiliza 
telas estampadas en 
los sillones ni en los 
cojines. Todos son 
colores puros, lo cual 
proyecta una sensación 
más contemporánea en 
contraposición al estilo 
barroco del siglo XIX.

El sentido de la unidad
• Para el minimalismo todos los elementos deben 

combinar y formar una unidad. Esto se resume en el 
precepto minimalista de que “todo es parte de todo". 

• Se puede igualmente hablar de una 
arquitectura minimalista visible en la obra de, 
por ejemplo: 

• John Pawson
• Eduardo Souto de Moura
• Tadao Ando
• Hiroshi Naito
• Rudi Ricciotti

John Pawson

Novy Dvur

Monastery
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John 
Pawson
Novy Dvur
Monastery

John 

Pawson

Novy Dvur

Monastery 

• Con el tiempo el 
minimalismo nacido a 
finales de los sesenta 
alcanzó su madurez en los 
años ochenta a tal punto 
que ejerció influencia no 
sólo en la arquitectura y 
el diseño sino también en 
la pintura, la moda y la 
música. 

DECONSTRUCTIVISMO

Deconstructivismo

• Nació a finales de la década de 1980.

Se caracteriza por:

• La fragmentación 

• El proceso de diseño no lineal

• El interés por la manipulación:

• De las ideas 

• De la superficie 

• De las estructuras en apariencia 

• De la geometría no euclídea (no 
rectilineas)

Dancing-House

Principales exponentes

• Frank Gehry, Daniel 
Libeskind, 

• Rem Koolhaas, 

• Peter Eisenman, 

• Zaha Hadid, 

• Coop Himmelb(l)au

• Bernard Tschumi.

C:/Users/José Luis/Documents/Archivos Luis/UNIVERSIDADES/UVM Tlalpan/Seminario de H. del Arte Moderno y Contemporaneo/Seminario III-B/Semana 6/Clase 6-7/El Estilo Minimalista&rlm;.avi
C:/Users/José Luis/Documents/Archivos Luis/UNIVERSIDADES/UVM Tlalpan/Seminario de H. del Arte Moderno y Contemporaneo/Seminario III-B/Semana 6/Clase 6-7/El Estilo Minimalista&rlm;.avi
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Stata center Star-wood-Hotel

http://www.plataformaarquitectura.cl/2006/04/26/frank
-gehry-en-los-simpsons/

Walt Disney Concert 
Hall

Museo Guggenheim 
de Bilbao

La conquista del cielo Los edificios más
altos del mundo

• Empire State (NY, 1930).

• WTC, Torres gemelas (NY, 
1973).

• Torre Sears (Chicago, 
1974).

• Edificio Jin Mao (Shangai, 
1990).

• Torres Petronas (Kuala 
Lumpur, Malasia, 1998).

• Edificio Taipei 101 
(Taiwan, 2004).

• Edificio Burj Dubai (Dubai, 
2008-2010).

WTC, Torres gemelas
(NY, 1973)

Torre Sears 
(Chicago, 1974)

http://www.plataformaarquitectura.cl/2006/04/26/frank-gehry-en-los-simpsons/
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Edificio Jin Mao 
(Shangai, 1990)

Torres Petronas
(Kuala Lumpur, Malasia, 1998)

Edificio Taipei 101 
(Taiwan, 2004)

Edificio Burj Dubai
(“Torre Dubai”, en árabe.
Dubai, 2010)

Otros edificios

Edificio Shun Hing Do Wa, Shangai Banco de China, Hong Kong
Hotel Burj Al Arab, Dubai, Arabia 
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Ejemplos de arquitectura 

contemporánea en 

Occidente:

•Ópera de Sidney, Australia.

•Gran Arco de París.

Tarea

• Busca en internet e 
imprime una imagen 
de cada uno de los 
siguientes estilos 
arquitectónicos y anota 
sus características 
generales.

1. Art Nouveau

2. Funcionalismo

3. Bauhaus

4. Art Decó

5. Arquitectura De Stijl

6. Arquitectura 
orgánica

7. Minimalismo

8. Deconstructivismo


