
Tendencias de la Arquitectura Contemporanea 





Concepto 
 El art nouveau o (arte nuevo) es un movimiento 

artístico que surge a fines del siglo XIX y se 
proyecta hasta las primeras décadas del siglo 
XX.  
 

 Generalmente se expresa en la arquitectura y en 
el diseño  
 

 En la arquitectura, se crea una fusión entre la 
estructura y el ornamento que combina 
libremente materiales como el vidrio y el hierro.  
 

 Es un estilo que se contrapone a la arquitectura 
tradicional de equilibrio y claridad estructural. 
 



 

 El Art Nouveou toma sus orígenes de: 

 

 Gothic Reviaval 

 Movimiento Art Crafts 

 La construcción en hierro 

 La moda de los objetos ornamentales 

 
 Toma su nombre a raiz de una exposición que 

realiza Munch en la galería parisina  

 “La maison del Art Nouveau”, diseñada por 
Siegfrid Bing (1838-1905) 
  
 



Art Nouveau en los diferentes países 

ART NOUVEAU 

-ESPAÑA 
-Bélgica 

 
-Francia 

-Austria 

Modernismo 

•Antonio Gaudí 
•Lluis domènech 

Art.Nouveau 

•Van de Velde 
•Víctor Horta 

•Héctor Guimard 

-Alemania  

Jugendstil 

-Italia 

Sezessionstil 

•Otto Wagner 
•Josef Hoffman 

•Joseph M.Olbrich 

•Peter Behrens 
•Joseph M.Olbrich 

 

Liberty  
o 

 Floreale 

•Frank Lloyd Wrigth 
•William Morris 



CARACTERÍSTICAS 
 Se desligó del Simbolismo en busca de una 

autenticidad de época. 

 Es el primer movimiento que se desprende casi por 
completo de la imitación de estilos anteriores  en 
busca de la identidad de lo urbano y lo moderno. 

 Utiliza técnicas que le son propias. 

 Resultan imágenes planas, lineales, ornamentales, 
que las dota de singular belleza, y se centran en el 
mero adorno. 

 Las únicas conexiones estilísticas que se le pueden 
encontrar son las del Prerrafaelismo del último 
Romanticismo inglés, y el Movimiento llamado Artes 
y Oficios.  

+ 



Autenticidad 

Lo moderno 

Lo urbano 

Imágenes 
 planas 

Imágenes  
lineales  

Imágenes   
ornamentales 

Belleza 

Centrarse  
en lo moderno 

Aproximarse al 
 diseño industrial 

Conexiones  
estilísticas 

BUSCA 



USO DE LÍNEAS 

 Una de sus características sobresalientes, es el 
uso de líneas largas, sinuosas y orgánicas.  

 

 Son líneas asimétricas y ondulantes que toman la  
forma de flores, capullos, mariposas, insectos y 
demás elementos relacionados con la naturaleza 
y con las mujeres (por sus líneas en forma 
sinuosa). 
 

 Se podría afirmar que es un estilo decorativo 
desarrollado durante la bella época en Europa y 
Estados Unidos.  



Características generales del  

Art Nouveau en el diseño: 

 Utiliza técnicas que le son propias: la 
reproducción mecánica, como el cartelismo, 
la impresión. 

 

 Estéticamente resultan imágenes planas, 
lineales, ornamentales, que se reducen a 
una economía de medios que las dota de 
singular belleza, se alejan de la figuración 
para centrarse en el mero adorno, muy cerca 
del diseño industrial  
 



ARQUITECTURA 

SE CARACTERIZA 

Acentuación lineal 

Por agrupar más sectores 
 productivos 

La variedad de colores 
La unión entre la  

industria y lo artesano 

Uso del hierro 

El gusto ligado a las nueva técnicas; 
como la curvatura de la madera 

Variaciones de gusto 

La tendencia de usar muchos  
materiales en un mismo edificio 

La relación con la naturaleza 

Unificación de las artes 
 puras y aplicadas 



SE CARACTERIZA 

Por utilizar  
líneas curvas 

Formas inspiradas 
 en la naturaleza 

Y por utilizar  
elementos  
fantásticos 

 y mitológicos 



ARQUITECTURA 

 Los detalles era lo indispensable.  

 La mujer es vista para inspiración de 

muchos, la cual representaba sensualidad, 

fragilidad, apariencia exótica. 

 También la naturaleza era importancia para 

este movimiento, lo más representativo de 

este estilo es la orientación con forma 

orgánica a la ilustración y la fantasía, la 

utilización de curvas. 



 

 Recurría a líneas sinuosas y 
composiciones asimétricas.  

 Los motivos más frecuentes eran flores, 
hojas y la figura femenina.  

 Se aplicó al diseño de interiores, joyas, 
forja, vidrio, cerámica, telas y, sobre todo, a 
la ilustración, que alcanzó gran 
popularidad gracias al invento de la 
litografía. 
 



 Se adapta a las circunstancias de la 

vida moderna. 

 Por lo que se halla íntimamente ligado a 

la producción industrial. 

 Desarrollándose en dos vertientes:  

 La arquitectura  

 El diseño gráfico 

 

 



 

 Es un estilo que utilizó diversos tipos de 
materiales: 

 

 Piedra 

 Ladrillo 

 Vidrio 

 Cerámica 

 Madera 

 hierro  

 

 Hecho que contribuyó al agrupamiento de 
sectores productivos diferentes. 



Obras del Art Nouveau 

 Una de las obras más representativas 
de Art Nouveau son las siguientes: 

 La casa Tassel 

 La maison du Peuple 

 La escuela de arte de Glasgow 

 Estación de metro de la porte dauphine 
(parís) 

 La casa Milá 

 La casa de la Sezessión 



LA CASA TASSEL 

 Construida en Bruselas 
(Belgica ) por Víctor 
Horta en 1893.  

 La primera construcción 
donde adquiere un 
significado expresivo la 
nueva técnica del hierro. 
 

 Se considera la primera 
obra moderna libre de 
privaciones históricas. 
 

 Vivienda unifamiliar en 
Bruselas, la estructura es 
de esqueleto metálico 
totalmente visible al 
exterior. 
 



Casa Tassel  
 

Arquitecto: Víctor Horta 

(1861-1947) 

Cronologia: 1892-1893 

Localización: Brussel·les  

Estilo: Art Nouveau 

 

Materiales: piedra, fierro, 

vidrio, ceràmica y fusta. 

Sistema constructivo: con 

materiales industriales. 



Elementos de soporte y soportates 
 

Estructura metàlica  

Columnas finas de fierro 

forjado: 
•Función de suporte 

•Funció decorativa, sobre 

todos los capiteles. 

Vigas del soporte, de 

fierro a la vista 



Espacio exterior  



fachada con Grandes superfícies 

de vidrio por miyorar la 

iluminación interior. 

 

Ondulada. 

 

Edificio de 3 pisos: 

 

1er piso: vitrales separados por 

columnas de piedra. 

 

2do piso: tribuna alta con 

columnas de fierro y vidrio. 

 

3er piso: terraza con barandas de 

fierro 

 



Fachada estrecha 

y simple  

area central 

curvilineo y 

de vidrio 

Columnas de piedra 

separadas por vitrales  

Columnas de metal 

con reja moldeada 

de metal 

Terraza del 

3er piso  



      Planta baja y sotanó                       Primer y segundo piso 

Espacio interior: Planta estrecha y alargada. Distribución determinada 

por la escala. 

Calle 

Jardín 



La escalera ordena la 

disposición de las 

habitaciones en los tres 

pisos 

Cubierta de vidrio 

La disposición interior  va 

determinada por la escalera que 

lleva al Vestíbulo  

 



Al primer piso ahi va el Vestíbulo, el 

Guardarropa, la sala de estudiar, el 

salón de estar... 

Planta del Vestíbulo 





columnas de  

fierro forjado  

Vigas de  

fierro a la 

vista 

Capiteles con motivos 

vegetals 

La “sobriedad” de la 

fachada no deja 

imaginar la fastuocidad 

interior.  

cubierta de vidrio 

El sostres de vidrio, a parte 

de permitir pasar la 

iluminacion a Todos los 

pisos, amplien el espacio 

vertical. 



Tulipes con motivos 

vegetales 

La sensualidad de  

la línea curva se 

presenta en todo 

el interior 

La natura en forma 

de motivos 

vegetales sembla 

apoderar-se de tota 

la casa 







LA MAISON DU PEUPLE 

 
 construyó Víctor 

Horta. 

 El edificio Sociedad 
Cooperativa Obrera 
de Bruselas. 

 La forma del 
edificio estaba 
determinada por la 
forma del terreno.  

 Este edificio 
disponía de una 
estructura metálica 



LA ESCUELA DE ARTE DE GLASGOW 

 Otra obra paradigmática 
del estilo Art Nouveau, en 
su versión abstracta 
geométrica, es la escuela 
que construye Charles 
MacKintosh en 1898. ,  

 La coronación del edificio 
consiste en una gran 
cornisa de losas en 
voladizo.  

 De esta sencillez 
geométrica sobresale el 
cuerpo macizo central, 
inspirado en la vieja 
arquitectura escocesa. 



ESTACIÓN DE METRO DE LA PORTE DAUPHINE (PARÍS) 

 
 La compañía del metro de 

París eligió este tipo de 
diseños inscritos en el 
llamado Modern Style como 
símbolo del progreso.  

 En este caso, una de las 
pocas que se conservan in 
situ, la entrada tiene una 
elegante marquesina que se 
abre en forma de abanico, y 
un elegante parasol 
desmontable.  

 Estructura que sugiere un 
transporte rápido en 
consonancia con el 
simbolismo en voga de la 
época. 

 

 Autor: Héctor Guimard 



CASA MILÀ. ANTONIO 

GAUDÍ. 

 Una obra 

paradigmática de 

una tercera 

variante del Art 

Nouveau hay que 

referirse a la casa 

Milá de Gaudí. 

 

  

 Construida en 

Barcelona entre 

1905 y 1910  



 Otros mencionan 

que Gaudí se habría 

inspirado en las 

formaciones rocosas 

de Cappadocia, 

Turquía, para la 

concepción de la 

casa Milà .  

Otros mencionan que 

Gaudí se habría inspirado 

en las formaciones rocosas 

de Cappadocia, Turquía, 

para la concepción de la 

casa Milà . 

http://4.bp.blogspot.com/_J0XsQeUu1tE/R8Nf-1dj31I/AAAAAAAAFD8/5i-HPunfGlY/s1600-h/quarrion+david.jpg


Sin embargo, la obra de Gaudí no fue exenta de 

polémica. La casa que diseñó en 1905 para la familia 

Milà fue comúnmente conocida como "la Pedrera", 

en relación a su apariencia de cantera de piedra. 



Concepción  

 Se trata en realidad de 

un edifico dual, es 

decir dos edificios 

unidos en los que los 

elementos 

arquitectónicos se 

relacionan entre sí. 

Además de la 

residencia de los Milà 

que ocupaba todo el 

segundo nivel, cada 

piso estaba compuesto 

por 4 departamentos.  



 Las habitaciones se 
organizan al 
rededor de dos 
patios que las dotan 
de iluminación y 
ventilación.  

 Por tanto, cada 
departamento 
gozaba de vista 
tanto a la calle 
como hacia el patio 
interior.  

 Se accede a las 
viviendas a través 
de un corredor que 
sigue el contorno 
de los patios.  



La Fachada  

 La casa Milà se 

emplaza en un 

terreno de 1000 m2 

ubicado una esquina, 

Gaudí aprovechó esta 

ubicación en esquina 

para plantear una 

impresionante 

fachada ondulante 

recubierta en piedra, 

en las que su ubican 

con libertad grandes 

ventanas.  



 La libertad con la 

que se 

desenvuelve la 

fachada con 

respecto a la 

estructura es una 

referencia de 

Gaudí de la piel 

cubriendo el 

esqueleto.  



La composición de la fachada plantea tres 

zonas diferenciadas:  

 
 Una base conformada por una galería de gruesas 

columnas sobre las que se asienta el edificio. 

 

 El cuerpo de 6 niveles, que mantiene la misma altura que 

edificios vecinos y en cuyos pliegues de áspera piel se 

disponen las ventanas asemejando cuevas en una 

montaña. En estas grandes ventanas, se disponen 

balcones de fierro que simbolizan elementos vegetales. 

 

 La cobertura, compuesta por el ático y la terraza, 

recubierta de mosaicos blancos y que sobresale 

distintivamente del perfil de la cuadra (esto le acarreó 

grandes problemas a Gaudí, ya que el Concejo quiso 

multar a Milà por contruir más allá de la altura permitida). 

 



 Detalles de los 
balcones de fierro 
forjado cuyas formas 
contrastan 
armónicamente con la 
contundencia de la 
fachada de piedra.  



Interior  

 La relación entre el interior y el exterior del edificio es 
muy franca, un aspecto que es enfatizado por la 
transparecia de las puertas de vidrio y por la presencia 
generosa de los patios.  



 Al ingresar, una escalera monumental conduce al 

departamento de los Milà, el cual ocupa todo el 

segundo nivel.  



 El segundo patio 

es un poco más 

grande y de 

forma ovalada. 

Entre ambos 

patios se 

encuentra un 

pozo de 

ventilación, 

donde se 

colocaron los 

ductos de 

descarga pluvial.  



 Vistas del patio elíptico y detalle de la escalera de 

servicio de los Milà  



Estructura  

 Para la concepción estructural de la casa, 

Gaudí se basó en la observación del 

comportamiento de elementos de la 

naturaleza, que estudió cuidadosamente a 

través de modelos.  



 El edificio se sostiene sobre vigas de hierro y columnas 
de piedra y ladrillo, " inclinados en función de las líneas 
de carga para conseguir que trabajen a la compresión 
pura". Las paredes, se organizan libremente ya que no 
tienen función estructural.  



Techo  

 La casa Milà tiene dos techumbres, el ático y la terraza. La 
estructura del ático se basa en una sucesión de arcos de 
ladrillo formando una catenaria, que ayudan a distribuir el 
peso de la terraza. Esta singular bóveda está compuesta 
por 270 arcos de ladrillo.  



 Este bello espacio, que 

recuerda a la 

arquitectura religiosa 

europea fue destinado 

por Gaudí para el lavado 

y secado de ropa.  



Chimeneas.  

Originales texturas hecha con restos de botellas y 
cerámica. Gaudí usaba objetos de desecho para 
organizarlos como elementos decorativos.  



OBRAS DE GAUDÍ 



Edificio de la Sezession vienesa 

El arquitecto Josef Maria Olbrich 

construyó en 1898 este edificio 

cúbico de Viena, sede y sala de 

exposiciones de la Sezession.  

• Edificio en Viena. 

- Que puede considerarse el manifiesto 

arquitectónico del Modernismo vienés.  

- Una acumulación de formas 

geométricas, se corona por una cúpula 

calada.  

- La cúpula hecha de flores de metal, 

parece un enjambre de avispas. 



Tiene las 

características de la 

arquitectura austriaca: 

la inspiración clasicista, 

la axialidad 

perspectiva, la 

reducción decorativa 



 El edificio presenta 
una planta 
compacta, casi en 
cruz griega, 
obtenida por cuatro 
rectángulos.  

 

•El elemento principal 
del edificio es la cúpula 
dorada, que refleja los 
gustos pictóricos del 
autor.  



 Los frisos, el basamento y las pilastras que sostienen la cúpula 
desarrollan un juego de volúmenes abstractos típicos de la corriente 
abstracto geométrica del Art Nouveau, conformando una fachada 
plástico monumental. Una vez definida la volumetría exterior, resalta 
la cubierta con sus lucernarios y el estudio de las paredes móviles. 
La obra de Olbrich tiene la incertidumbre, de equilibrio entre Art 
Nouveau y protorracionalismo.  
 



Detalles tomadas 

como imitación de la 

naturaleza misma 



 



Mobiliarios del art nouveau 

 Se desarrolla en Francia y se inspira en 

el Gótico y en el arte Japonés. 

 Utiliza la línea sinuosa, orgánica, la 

curva y contra-curva en contraposición a 

la recta, la asimetría en lugar del 

equilibrio. 

 

 



 



 



 



 



Secessión de Viena 

 Fundada en 1897, adopta los principios 

del Art Nouveau. 

 Elimina la sobrecarga  ornamental. 

 Se impone la moda en Europa hasta la 

primera guerra mundial. 

 





CONCLUSION 

 Se caracterizó por su tendencia a utilizar líneas curvas y 
ondulantes semejantes a latigazos, formas inspiradas en la 
naturaleza. 

 Como estilo decorativo se utilizó con gran éxito en 
metalistería, cristalerías. 

 Rechazan los esquemas simétricos en favor de lo 
ondulado. 

 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. 

  Diálogo rítmico y ortogonal de las vigas horizontales con 
los pilares verticales.  

 En el interior suaves curvaturas, motivos geométricos y el 
empleo frecuente de maderas lacadas y decoradas.  

 


