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Historicismo (Neogótico)) 
Charles Barry 

Palacio de Westminster (1840-60) 



Historicismo ecléctico (Neo renacimiento y Neobarroco) 
Jean Louis Charles Garnier 

 Ópera de París (1875) 

Empleo de materiales industriales 
Como acero y hormigón enmascarado 
 con bronce y mármol 

Arquitectura 
ostentosa 

Escaleras tangenciales 
 con palcos (teatro dentro 
 del teatro) 

Exuberancia 
 decorativa 

Orden 
monumental 





Historicismo ecléctico (Neo renacimiento y neobarroco) 
Jean Louis Charles Garnier 

 Ópera de París 



Joseph Paxton 
Crystal Palace (1851) 

Exterior 

Enormes dimensiones: 
563 m. x 124 m. 

Empleo de materiales 
 prefabricados a gran escala 
(Revolución Industrial): 
Pilares de hierro articulados 
con piezas estandarizadas, 
 paneles de cristal para cerramientos, 
 planchas de madera en módulos 

Construido para la primera 
 gran exposición universal 
(Londres 1851) 

Posibilidad de montar y 
 desmontar con gran celeridad Sistemas de ventilación 

 con pestañas de madera 
 adaptables a las necesidades 

Sobriedad decorativa 
 y supeditación a funcionalidad 

Importancia de lo 
 ingenieril 



Joseph Paxton 
Crystal Palace 

Interior 

Sistema modular permitía 
 crear espacios diáfanos 
 y articularlos según las 
 necesidades. Esqueleto 
metálico  permite 
múltiples  combinaciones 

Acristalamientos permitía 
abundancia de luz natural 
 y diluir fronteras entre espacio 
 interior y exterior 

Sensación de 
 ligereza del edificio 



Henri Labrouste 
Biblioteca Nacional de París 

(1843) 

16 columnas de 
 hierro muy delgadas 
 crean espacio amplio 
 y expedito 

Cúpulas con lucernarios 
 permiten intensa 
 luz cenital 

Estructuras 
 modulares con 
 hierros y cristal 

Esqueleto de 
construcción a la 
 vista, sin 
enmascaramientos 

Prima la funcionalidad 



Gustave Eiffel 
Torre Eiffel 

 Base 

Pirámide cuadrangular. 
 Primer cuerpo 
cimentado 
 en cuatro gruesos 
pilares 
situados en los ángulos 
sobre los que se 
apoyan 
cuatro arcos y con 
remate 
 adintelado 

Concebido como 
obra efímera para 
 la exposición de París 
 de 1889 (1ª centenario 
 de Revolución Francesa) 

Serviría de arco de 
 triunfo de acceso al 
 recinto ferial 

empuje 
 ascensional 



Gustave Eiffel 
Torre Eiffel 

 Pisos superiores 

Estructura vista 
hierro colado 
 y forjado con 
remaches 

Tres cuerpos 

Base: cuadrangular 

Segundo cuerpo: 
 se acercan estructuras, 
 se comban hacia dentro 
y termina en estructura 
adintelada  

Verticalidad: originalmente 300´5 m. 
 (símbolo del triunfo del progreso científico, 
era más elevada que cualquier otro edificio 
 del mundo) 

Disposición de láminas 
 de hierro de forma 
simétrica para fortalecer la 
estructura ante empuje 
 del viento 

Tercer cuerpo: 
 se fusionan los cuatro 
 brazos en un solo 
 elemento articulado. 
Termina en cúpula 
 metálica con linterna 

Escaleras dos primeros 
 tramos, ascensor en 
 los tres niveles 







Victor Horta 
Casa Tassel 

Fachada 

Fachada rectangular dividida 

 en tres zonas: dos laterales 

 muy estrechas y una central 

 más amplia y resaltada, creando 

 un ritmo sinuoso de entrante 

 y saliente 

Combinación armoniosa 

 de materiales clásicos (piedra) 

 con materiales nuevos 

(hierro y cristal) 



Victor Horta 
Casa Tassel 
Escaleras 

Concepto de  
“arte total” , todos 
 los elementos diseñados 
(escaleras de madera, mosaico del suelo, 
 barandilla, etc.) 

Ordenación en torno a 
una escalera con las habitaciones 
 a un solo lado. Empleo del hierro 

con función sustentante 
 y decorativa 

Predominio de las 
 formas curvas, ondulantes 

Decoración inspirada en 
 la naturaleza (hojas, flores, etc.) 

Juego armonioso 
 de la luz y el color 
(verdes, marrones, dorados) 

Columnas muy estilizadas soportan 
estructura, permitiendo una mayor 
 libertad en la organización 
 de los espacios y dotándolos de 
 mayor ligereza 

Estudiada organización 
de los espacios como un 
 todo armónico y complementando 
su funcionalidad con su valor estético 

mailto:guillermomendezapata@hotmail.com


Antoni Gaudí 
La Sagrada Familia 

Proyecto (1883) 

Claustro que circunda el 

 templo pasando por interior 

 de los tres pórticos, capillas y 

baptisterio. 

Acceso a 

 través de elevadas 

 escalinatas 

18 torres 

Dos torres centrales: 

Jesucristo y la Virgen 

178 m 

altura 

Rodean cuatro 

(los evangelistas) 
Doce torres: 

Cuatro en cada una 

 de las tres fachadas 

(los apóstoles) 

Contraste zona superior 

 recubierta de 

 azulejos de rica 

 policromía con parte baja 

 de torre en áspera 

 piedra de Monjuit 

Remates de 

 capillas, baptisterio, etc. 

Movimiento 

 ascensional 

Concebido como 

 templo expiatorio 



Antoni Gaudí 
La Sagrada Familia 

Planta 

Amplió las naves 

 de tres a cinco 

Transepto 

 de tres naves 

Planta de cruz latina 

 inscrita en un claustro 

Ábside con deambulatorio 

 y siete capillas poligonales 

Tres fachadas: 

A) Nacimiento (la que él desarrolló) 

B) Pasión                                         

C) Gloria                                          

A 
B 

C 

Altar mayor elevado. 

 Debajo la cripta 



Antoni Gaudí 
La Sagrada Familia 

Fachada 

Portada del nacimiento: 

Coronado por el belén 

situado en una oquedad 

 triangular rodeado de 

 formas pétreas 

Enmascaramiento 

 de formas arquitectónicas 

 con profusa decoración 

Formas geológicas (estalactitas), 

vegetales (palmeras) y religiosas 

 (ángeles) 

Remate con motivos 

geometrizados de rica 

 policromía 

Tres portadas dedicadas 

 a virtudes teologales: 

Fe 

Caridad 

Esperanza 



Antoni Gaudí 
La Sagrada Familia 

Interior 

Bosque de cincuenta 

 columnas inclinadas que 

 absorben pesos laterales 

(elimina contrafuertes exteriores 

 y permite mayor iluminación) 

Columnas se abren 

 en ramas que reciben 

 pesos de descarga de 

 distintos puntos 

Bóvedas de distintas formas (ovoides, 

 cónicas,etc) y a distintas alturas 

Juego de masas y vacíos 

 con bóvedas caladas y cerradas 

Efectos lumínicos: distintos 

 focos de luz y  por 

 la noche emula la contemplación 

 de las estrellas 

Espacio bastante 

 diáfano que conduce 

hacia el presbiterio 

Profunda carga 

simbólica: naturaleza 

 y mundo divino 



Antoni Gaudí 
La Sagrada Familia 
Cálculos y estudios 

 de estabilidad 

Cordeles con bolas y 

 saquitos para calcular  

presiones de las  

 estructuras que pensaba 

 construir 

Los espacios entre cordeles a veces 

 se cubrían de papel o tela para ver 

 el efecto que podía producir. Después 

se rellenaban de escayola 

Sus profundos análisis 

 basados en procedimientos 

 empíricos se traducían en 

 una modulación que se 

 repetía constantemente 

 manteniendo las relaciones 

 proporcionales 



Antoni Gaudí 
La Sagrada Familia 
 Torres y remates 

Torres de planta 

 circular 

Horadadas con 

 pestañas hacia 

 abajo para  

 producir mejor 

música (órgano) 

Remates imitan 

 hierbas del terreno 



Escuela de Chicago 
Louis  Henry Sullivan 

Almacenes Carson, Pirie & Sacott (1899-1904) 

Estructura interna 
con esqueleto de acero 
y hormigón. Organización 
 libre del interior a partir 
 de muros cortina (no tienen 
 función sustentante sino meros 
 distribuidores de espacios) 

Esquina achaflanada 
curva 

Equilibrio entre ventanas 
 verticales de chaflán y 
 ventanas horizontales del 
 edificio 

Tres planta superiores 
 añadidas con posterioridad 

Predominio de formas 
 geométricas puras. Ornamentación 
 se concentra en  planta baja y primera planta 
(placas de relieves góticos) 

Ventanas rehundidas con amplias 
cristaleras para conseguir luminosidad 
 y dar sensación de ligereza  

Aparición del  
Ascensor (Otis) 



Escuela de la Bauhaus 
Walter Gropius (1925) 

Edificio de la Bauhaus (Dessau) 
(aérea) 

Características generales: 
 formas puras, líneas rectas, 
 ausencia de decoración, 
 amplios acristalamientos, 
adaptación 
 a función, nuevos materiales 
 (cemento armado, acero y vidrio), 
etc. 

Integrada en 
 espacio urbano: paralela 
 a una carretera y  
atravesada por otra 

Diversos módulos distribuidos 
 asimétricamente (juego en alzado 
de planos verticales y horizontales) que 
 se interrelacionan . Estructura en forma 
 de doble L o aspa 

Zona de trabajo 
talleres Espacio privado 

apartamentos 

Espacio social 
(sala de reuniones 
 y cafetería) 

Zona administrativa 
(Puente) 

Zona creativa 
(bloque de aulas 





Escuela de la Bauhaus 
Walter Gropius 

Sede de la Bauhaus en Dessau 

Amplios acristalamientos 
 corridos para garantizar 
 luminosidad 

Apartamentos con 
 división en ventanales 
individuales para garantizar 
 espacio privado 



Escuela de la Bauhaus 
Walter Gropius 

Interior Bauhaus 

Restaurante Pasillo aéreo talleres 

Por debajo circula 
 carretera 

Pureza de formas, 
 diafanidad de espacios 



Escuela de la Bauhaus 
Mies Van der Rohe 

Pabellón alemán en Exposición 
 Universal de Barcelona de 1929 

Plano 

plataforma 

Escaleras de acceso 

estanque 

Espacio principal 

Zona auxiliar 
(aseos, despachos) 

Muro corrido que 
 conecta ambos 
 espacios 

Estructura principal 
 sostenida sobre  ocho 
 pilares metálicos con 
 forma de cruz que forman 
 una estructura rectangular 



Escuela de Stijl 
G. Thomas Rietveld 

 Casa Schröeder (1924) 

Al final de un conjunto 
 de casas de estilo totalmente 
 diferente (provocación) 

Formada a partir 
 de la combinación 
 de planos perpendiculares 

Elementos estructurales 
 pintados con los 
 colores primarios 

Lucernario 
acristalado 
 único elemento 
 que sobresale 

Basado en un módulo, 
 el metro cuadrado 



Pilares y elementos 
 salientes prolongan 
 el espacio ocupado 
 por el edificio 

Los planos  no se unen 
en arista, sino que se 
 entrecruzan eliminando 
 la impresión de contornos 
 finitos 

Sensación de planos 
 “fragmentados” distribuidos 
 en el espacio (conexión con 
 corrientes plásticas abstractas) 

Escuela de Stijl 
G. Thomas Rietveld 

 Casa Schröeder (1924) 



Le Corbusier 
Villa Saboya (1929) 

Características generales 

Empleo de pilotes 
 que aíslan edificio 
 del suelo 

Techos planos 
 que permiten 
 terraza jardín 

Planta libre 
(pilares separados 
 de muros) 
 de estructura 
 racional 

Multiplicación de 
 ventanales (en este 
 caso ventanales corridos 
 horizontales) 

Fachada libre 
 para abrir los 
 huecos que 
 se deseen Estructuras 

 de hormigón y hierro 

Edificio sostenido 
 por pilares de hierro 
 cilíndricos 

Situada en centro 
 de jardín, permite a través 
 de ventanas deslizantes 
 contemplar los cuatro ángulos Contraste entre formas 

 cúbicas de primera planta 
 y pared ondulada de azotea 

Efectos de claroscuro 
 provocado por retranqueo 
 de planta baja 

Cuatro lados 
 similares (se rompe 
 organización jerárquica 
 en torno a una fachada 
 principal 



Planta baja 
retranqueada, 
en forma de U con 
cocheras 

Edificio organizado 
 en torno a rampas y 
 escaleras 

Patio de primera planta 
 y azotea como jardín 
 y solárium 

Salón principal 
 y habitaciones conectan 
 con patio con puertas 
 correderas diluyendo 
 frontera interior-exterior 

Le Corbusier 
Villa Saboya (1929) 

plano 



Le Corbusier 
Unité d´habitation (1951) 

Marsella 

Utilización de formas 
 básicas: cuadrados para 
 plantas y cubos y 
cilindros 
 en el alzado Alzado sobre pilotes que 

 permiten circular por debajo 
 y también sirven de aparcamientos 

Empleo de colores 
 primarios para dotarlo 
 de mayor valor 
estético 

Concebido como una ciudad 
 en pequeño (337 viviendas de 
tipologías diferentes con 
 pasillos-calles interiores) 

Construcción adaptada 
 a la escala humana. Crea, partiendo 
 de la proporción áurea,  el 
 “Modulor”: un canon en torno al 
 metro ochenta, adaptando toda la 
 obra a ese tamaño para que 
 fuese cómodo vivir en ella 

Deja a la vista el hormigón 
concebido como elemento 
 bello (nuevo brutalismo)  

Viviendas ensambladas 
 de dos en dos a lo largo 
 de un pasillo que hace de 
 calle interior 

A media altura dos 
 plantas dedicadas a 
 funciones comerciales y 
 de servicio 

Último piso y terraza 
dedicado a zona infantil 
 y de deportes y ocio 

Aplicación de su 
 ideal de emplear la 
 arquitectura para 
 beneficio social 
 de la comunidad 
(reconstrucción tras 
 II Guerra Mundial) 

Ventanales 
 retranqueados 



Le Corbusier 
Capilla Notre Dame Du Haut 

de Rochamp (1954) 

Abandona buena 
 parte de sus 
 preceptos racionalistas 

Bóveda invertida 
(parte central más 
baja) 

Concepción 
 escultórica 

Enorme tejado curvo que 
 avanza en saledizo e incorpora 
 espacio exterior (permite celebrar 
 misa en el exterior) 

Contraste cromático 
 paramentos blanco y 
 bóveda de hormigón 
 visto 

Sensación de 
 dinamismo 



Frank Lloyd Wright 
Casa Robie (1908-1909) 

Recuperación de materiales 
 tradicionales (ladrillo) junto al 
 empleo de materiales nuevos 
 (cristal, acero) 

Modelo “casa de la pradera” 

Organización cruciforme 
de brazos disimétricos 
 en torno a un eje central 
 constituido por un 
 elemento vertical 
(una chimenea) 

Integración en 
 el entorno 

Edificio de tres 
 plantas Sobriedad decorativa 

Estructura de ladrillo 
 y acero permite una 
 organización libre con 
mamparas-celosías 

Prolongación de tejado muy 
 plano y jardinera incorpora 
 espacio exterior, diluyendo 
 frontera con espacio interior 

Empleo de un ladrillo 
 especial aplantillado 
 que potencia la horizontalidad 
 de la casa 

Articulación de ventanales 
 mediante la sucesión rítmica 
 de machones de ladrillo 

Las jardineras y plataformas a 
 distintas alturas consiguen dar 
 a la casa intimidad pues al estar 
elevada sobre el terreno, esos petos 
 impiden que desde el exterior se 
 vea el interior 



Frank Lloyd Wright 
Casa Kaufmann o 

Casa de la Cascada (1935) 

Características generales: integración entorno, 
 estructura cruciforme, distribución libre, etc. 

Tres plantas 
 escalonadas para 
 adaptarse a desniveles 
 del terreno 

Terrazas de hormigón 
 en enorme saledizo incorporan  
 arroyo 

Base chimenea 
 excavada en la roca 

Perspectivas en 
 diferentes direcciones 



Planta cruciforme: 
 contraste verticalidad y uso 
 de piedra natural, con cristaleras 
 con estructura metálica roja 

Disposición 
 libre del interior, 
 con creación de 
 distintos ambientes 

Amplios ventanales 
 que integran exterior 
 en interior 

Tendencia a la expansión 
 a partir del núcleo 
 central 

Ruptura con 
 el edificio caja 
(supresión de límites, 
 de simetrías y de 
 perspectivas) 

Frank Lloyd Wright 
Casa Kaufmann o 

Casa de la Cascada (1935) 
maqueta 



Frank Lloyd Wright 
Casa Kaufmann o 

Casa de la Cascada (1935) 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/09/24/clasicos-de-arquitectura-la-casa-en-la-cascada-frank-lloyd-wright/1273790558-4/


Frank Lloyd Wright 
Museo Guggenheim (1957-1959) 

Formas curvas que 
 contrastan con espacio 
 circundante ( formas rectas 
 de rascacielos de Manhattan) 

Forma helicoidal 
 que se corresponde 
 con el interior 

Empleo del 
 hormigón 

Zona lateral 
 destinada a 
biblioteca 
 y oficinas tiene 
formas 
 cúbicas 



Enorme cúpula traslúcida que 
 ilumina el interior 

Seis plantas unidas por 
 una rampa helicoidal 

El suelo de cada planta 
 sirve de techo de la 
 anterior y permite que la 
 luz del lucernario central 
 llegue, pero de forma 
 indirecta para que 
 no  provoque reflejos 
 en los cuadros 

Planta dinámica, con 
 formas orgánicas 
(predominio de 
 las curvas) 

Espacio continuo, 
 sin interrupciones 

Frank Lloyd Wright 
Museo Guggenheim (1957-1959) 


