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Movimiento Moderno 

(autores) 

Nicolaus Pevsner 

*Propone un primer inicio de la 
arquitectura moderna con William 
Morris y Art&Crafts, que junto a la 
aparición del Art Nouveau y las 
estructuras metálicas llevaran a la 
creación del Movimiento Moderno.  
*Este movimiento tiene como ejes la 
razón y la función.  
*Se opone al historicismo y considera 
una obligación del arquitecto 
representar su época.  
 

Las formas honestas y sencillas del 

Movimiento Moderno fueron consecuencia de 

las condiciones sociales, económicas y 

políticas del Siglo XXX 



Movimiento Moderno 

Sigfried Giedion 

*Nueva forma de expresión que funciona 
cohesivamente a nivel internacional, 
aunando objetivos y estéticas.  
*Se opone al historicismo 
*La revolución que genera es de la misma 
escala que el Renacimiento.  
*Son los cambios tecnológicos los que van a 
posibilitar la creación del Movimiento 
Moderno.  
*Frank Lloyd Wright es uno de los 
fundadores de la transición que completan 
Mies Van der Rohe y Le Corbusier 

*La maquina es central para entender el 
Movimiento Moderno. Ella da cuenta de la 
revolución industrial, del desarrollo y 
nuevas formas de habitar.  

el arquitecto que se propone seguir el ritmo 
de la tecnología sabe ahora que tendrá una 
compañera rápida … quizás descubra que la 
cultura tecnológica decida avanzar sin él.  

Reyner Banham 



Movimiento Moderno 

Bruno Zevi 

*Su primera época está marcada por 
precursores individuales: Art&Crafts, 
Mackintosh, Horta, Wagner, Loos, Gaudi… 
*Su culminacion será con Le Corbusier, 
Mies Van der Rohe y Gropius. 
*Su inspiracion es siempre el contexto 
social. 
*Su mision es el bienestar, la libertad y el 
progreso psicologico e intelectual. 
Optimismo e idealismo. 
* Un edificio debe siempre servir a sus 
usuarios. 

3 puntos principales: razones sociales, 
interés tecnico y el impulso artistico.  



Movimiento Moderno 

Leonardo Benevolo 

*Su comienzo parte de Art&Crafts y 
culmina con Bauhaus.  
*Destaca que ha sido un movimiento que 
ha construido escuelas de arquitectura.  
*Consolidó, a traves de los Congresos de 
Arquitectura Moderna (CIAM) un 
movimiento global.  
*La Revolucion Industrial fue determinante 
para su aparición. 

La sociedad antecede a los movimientos.  
la obra de arte es como un iceberg, cuya parte 
emergida, la única visible, se mueve 
incomprensiblemente si no se tiene en cuenta  
la parte sumergida, que es la parte invisible 



recorte 



ESTADOS  UNIDOS  

FRANK LLOYD WRIGHT 

FRANCIA 

LE CORBUSIER 
ALEMANIA 

MIES VAN DER ROHE 

FINLANDIA 

ALVAR AALTO 



ESCUELA DE ARTE GLASGOW  - 1897-99                             
CHARLES MACKINTOSH - INGLATERRA 

Antecedentes: vanguardias  

Arquitectura con nuevas condiciones 
técnicas, económicas y sociales, que 
evolucionan mas rápido que la cultura 
donde se insertan. 
 

MODERNISMO. CASA BATLLO- 
GAUDI- BARCELONA. 1904-1906 

ART NOVEAU- CASA TASSEL  
VICTOR HORTA- BELGICA. 1829 

PABELLON SECESSION VIENESA 
JOSEPH MARIA OLBRICH - 1897 

EDIFICIO DE LA RUE FRANKLIN- A. PERRET 
PARIS. 1903 

- Distintas respuestas a los conflictos de 
la modernización. 
- Reacción al historicismo y 
academicismo 
- Multiplicidad - Heterogeneidad 
 

ESTACION  METRO KARLPLATZ                                    
OTTO WAGNER 1894 - VIENA 

 



Contexto: 2da Revolución Industrial 

Extensión trenes + petróleo barcos:  
Bajan costos de flete que permite gran 
desarrollo del comercio internacional 

Industria siderúrgica = 
sustituye fundición por acero 

Invención del  Dínamo y 
 campo magnético rotatorio: 
electricidad – teléfono – motor a 
explosión 
 
 
Nuevos materiales :Acero y H°A° 
 
Instalaciones de comunicación interna 
que permite nuevos tipos de edificios y 
de muchas plantas.   

TOUR PERRET 
AMIENS. FRANCIA 
AUGUSTE PERRET.  
1945 

AUDITORIUM BUILDING 
CHICAGO. EEUU                        
LOUIS SULLIVAN Y ADLER. 
1887- 1889 

 

encuentran todavía una cultura no 
preparada para aceptar estas nuevas 
propuestas y las sigue interpretando 
desde la perspectiva tradicional 



Contexto: 1ra. Guerra Mundial 1914- 1818 

CONSECUENCIAS MATERIALES 
-Problema de la vivienda 
-Graves y urgentes trabajos de 
reconstrucción (estatal / subvencionada) 
-Problemas urbanísticos que resolver 

CONSECUENCIAS PSICOLOGICAS. 
-La depresión económica mezcla las antiguas 
clases sociales y favorece las tendencias 
innovadoras. 
 
-Los protagonistas del Mov Moderno participan 
en la guerra y esta experiencia es decisiva. 
-Maduran experiencias y teorías artísticas 

 
 
-Se generaliza el uso del H°A° en la posg 
 



Contexto: 2da. Guerra Mundial 1939- 1945 



Contexto: Guerra Fría 1947-1991 



CUBISMO 

 

NEOPLASTICISMO 

 

FUTURISMO 

 

SUPREMATISMO 

 

oposiciones: pintura 

Se eliminan las referencias  No hay intensiones 
preconcebidas 

Renuncia a imitar las cosas 



CUBISMO 

 

NEOPLASTICISMO 

 

pintura: MODIFICACION DELCONCEPTO DEL  ARTE COMO ACTIVIDAD REPRESENTATIVA  
 

*Rompe con los principios de la pintura 
tradicional 

*Suprime detalles buscando la esencia 

*Distintos puntos de vista y ninguno sirve 
ya como referencia absoluta. 

*Niega la suposición de reglas “a priori” 

 

*Propone despojar al arte de todo elemento 
accesorio y de llegar a la esencia 

*Las formas se reducen a líneas rectas 
horizontales y verticales, y los colores al 
negro, blanco, gris y los tres primarios. 



oposiciones: arquitectura 

ALVAR AALTO 

 

MIES VAN DER ROHE 

 

LE CORBUSIER 

 

BAUHAUS 

 

melodramática, incongruente, pintoresquista, arbitraria, monstruosa y ostentosa 

verdad pura admirable, solidez, honestidad, pureza, dignidad, honradez, revolucionario “aquel sistema constructivo en que el empleo de los materiales está siempre de acuerdo con las 

exigencias económicas y técnicas en el logro de un resultado artístico. Al decir arquitectura funcional se 

quiere indicar, pues, aquella arquitectura que logra, o se esfuerza por lograr, la unión de lo útil con lo 

bello, que no busca sólo lo bello olvidando la utilidad, y viceversa”. Dorfles 



Contexto: Deutscher werkbund 

Walter Gropius. 

Movimiento alemán que buscaba 
integrar el arte y la industrialización. 
Agregarle ingeniería al arte. 

Fábrica Fagus 

1907 1914- Nueva generación de arquitectos 
mediadores con la generación precedente 

Mies  Van der  Rohe 

Intuye que la solución a las dificultades 
está en una adecuación  correcta a las 
exigencias concretas y no en algún 
nuevo sistema ideológico o formal. 
 
ADECUACIÓN A LAS NECESIDADES 
DESDRAMATIZACIÓN DEL LENGUAJE 

Estudio profundo de los elementos 
constructivos  
 
Propósito de actuar sobre las partes 
funcionales del edificio 
transformándolas en arquitectura por 
la sola virtud de las relaciones bien 
calculadas 

Pabellón alemán en Barcelona 



Unidad de intentos sustancial y 
fácilmente reconocible.  

búsqueda de una sólida base común, 
la definición de principios. 

Se orientó a la solución de 
problemas como la vivienda social 
y el entorno urbano. 

Vuelve el requerimiento de lo racional 
se intenta organizar los resultados de las 
investigaciones previas para construir un 
nuevo lenguaje de alcance general. 
 

Formas estereométricas 
simples 

Aspecto de 
volúmenes 
unitarios 

Delgada envolvente de 
vidrio y yeso 

Sin textura material ni 
detalles decorativos 

 

Transparencia y 
continuidad espacial 

Mies Van de Rohe,Colonia Weissenhof Le Corbusier- Pabellon Suizo de Ciudad Universitaria 

Posguerra: mov moderno 

 
Vuelve el requerimiento de lo racional 
pero se intenta organizar los resultados 
de las investigaciones previas para 
construir un nuevo lenguaje de alcance 
general. 
 

Todos aquellos que compartían esta creencia se 
consideraron exponentes de un “movimiento 
moderno” que fue reconocido en 1928 con la 
fundación de los CIAM. 

1928. CIAM. Aquellos que 
compartían esta creencia 



 La Bauhaus     Le Corbusier 

movimiento moderno “Fue el inevitable producto lógico de 
las condiciones culturales y técnicas 
de nuestra época”.  

Influencia de Perret: 

último intento de 

ampliar la poética 

del clasicismo, 

separándola de las 

formulas 

académicas para 

adaptarlas a las 

exigencias de la 

sociedad moderna 

Su trabajo abarca desde los objetos de uso 
cotidiano hasta el diseño de una ciudad. Los 
elementos de una nueva arquitectura ya están 
en los productos industriales. Relaciones que 
ennoblecen los materiales en bruto. 

Fundada por W.Gropius en 1919. Es una 
escuela de artes y oficios que busca formar 
en el proceso completo de producción. 
Entender el edificio como algo completo (arq 
+ escultura+ pintura) Integración de 
contribuciones individuales 

Fue producto de contribuciones individuales y colectivas. 

No ofrece soluciones preparadas de antemano sino 
indicaciones metódicas para la búsqueda de 
soluciones siempre distintas e imprevistas 



Empleo de nuevos 

materiales:  vidrio, 

hierro, H°A°, etc. Con 

nuevas técnicas 

(prefabricados) 

Amplios ventanales acristalados 

formados retículas de hierro con 

delgadas columnas de acero 

como elementos portantes = gran 

luminosidad 

Predominio de 

formas 

geométricas puras 

(líneas rectas) 

-Planta Libre 

 

-Ruptura con cualquier 

referencia al pasado 

 

-Elimina elementos 

decorativos 

 

-Diseña el edificio para 

la función 

Edificio de la Bauhaus. W. Gropius 



Le Corbusier 

1928. Funda el CIAM 
- Principios de la Arq.M 
-Herramienta para cambiar el 
mundo 

1909. Paris.  
Trabaja en el estudio de 
Perret donde aprende la 
tecnología del H°A° 

1911. Alemania.  
Trabaja en el estudio de 
Peter Behrens 
 (=Mies y Gropius) 

1920. Funda la revista 
 “L’ espirit nouveau” donde 
publica obras e ideales. 
PURISMO 

Sostenía que la arquitectura 
tenía que ver con las 
circunstancias del momento 
histórico que le tocaba vivir 
y no con la repetición de 
formas del pasado. 



Le corbusier: villa radiante 1922 

Aunque radical, estricto y casi totalitario en 
su orden de simetría y normalización, los 
principios propuestos por Le Corbusier 
tuvieron una gran influencia en la 
planificación urbana moderna y llevaron al 
desarrollo de nuevas tipologías de vivienda 
de alta densidad. 

Propone una “ciudad jardín vertical”   
dejando grandes zonas verdes libres.  
 
las calles son de amplias dimensiones y el 
tráfico se organiza en grandes vías de 
circulación rápida, netamente separadas de las 
zonas para peatones. 
 

Protesta contra las inhumanas condiciones de 
vida de las ciudades industriales 



Deslumbrado por la perfección y 
eficiencia de las máquinas del 
momento definió a la vivienda como 
la “máquina de habitar” 

Casa Dom-ino 1914  

Rapidez, calidad, economía= proceso 
industrial de producción. 
 
Casa útil y con estándares mínimos. 
Célula de vivienda económica 

Casa Citrohan 1922  

trataba de hacer una casa tan eficaz 
funcionalmente como lo eran las máquinas 
en las tareas para las que habían sido 
inventadas. 

Le corbusier     1907 - 1931 



En 1921 Le Corbusier publicó un artículo 

en el que exponía un concepto totalmente 

nuevo de vivienda. Para guardar 

concordancia con su tiempo, la casa debía 

ser una "máquina para vivir" y 

homologarse al resto de bienes que 

configuran la sociedad tecnológica. Con 

ello no defendía la estética ni el espíritu 

maquinista, sino que trataba de hacer una 

casa tan eficaz funcionalmente como lo 

eran las máquinas en las tareas para las 

que habían sido inventadas. 

Le Corbusier   1928 - 1946 

Diferenciación de las unidades 
habitables en 2 tipos 

Inmueble villa Ville radieuse 

Necesidad de distinguir entre la creación del monumento exclusivo y la ventaja potencial 
de la utilización de métodos de producción racionalizada para la provisión general de 
vivienda (vivienda social).  

Casa de perímetro con  
amplia terraza ajardinada, espacio habitable en 
doble altura con dimensiones fijas cualquiera sea 
el tamaño de la familia  

Criterios más económicos de la 
producción en serie. 
 
Apartamento flexible de 1 planta 



Le Corbusier: Los 5 puntos de la nueva arquitectura 

      Planta Baja sobre pilotis La 

vivienda queda suspendida en el aire y el 
jardín pasa por debajo. 

 

      Planta Libre El H°A° permite que las 

losas apoyen en los pilares, independizando 
los cerramientos y la ubicación de los 
mismos. Flexibilidad de usos. 

 
Ventana corrida: Al estar la estructura 

retirada se puede aventanar todo. Son 
independientes 

Fachada libre: La fachada solo cumple 

función de cerramiento. Hay libertad de 
composición respecto de la estructura que 
pasa por detrás. 

Terraza jardín: La superficie restada a 

la naturaleza por la vivienda se devuelve 
como espacio de esparcimiento. El espacio 
verde favorece la aislación térmica de la losa 
de hormigón. 

Enumera las ventajas del 

nuevo enfoque y definía 

las propiedades del 

edificio funcionalista 

Estas soluciones pasarían 

a ser las características 

fundamentales y 

paradigmáticas del 

racionalismo 

arquitectónico. 



El modulor: racionalizacion 
Creó un sistema matemático con el que 
relacionaba las medidas de las partes 
arquitectónicas con las proporciones 
humanas a través del número áureo 

Gran interés por el uso de la proporción, que 
debía conferir orden y carácter a las 
composiciones “libres” y “asimétricas de este 
período.  



Villa Stein 

Volúmenes simples y plano como 
principio generador 

Trazados geométricos 
regulares 



Capilla Notre Dame du haut- 
Ronchamps. Francia 1950 

Le Corbusier   1930-1960  

Monasterio de  La Turette . 
Francia 1957 

Unité d'Habitation,  
Marsella . 1952 

Yuxtaposición de 
materiales constrastantes 
 
Expresión bricolage 

Monumentalidad clásica  Volvió al lenguaje de lo 
vernáculo + 
sensibilidad surrealista 

Ruptura con la dogmática estética del purismo 
Brutalismo 

Materiales naturales 
Métodos primitivos 

Chandigarh, India 



  Le Corbusier                        Unité d’Habitation, Marsella 1952 

Concebido como un gran armazón en el que se encajan las 337 viviendas ;  
7° y 8° están reservados a tiendas comerciales; la terraza tiene los equipamientos colectivos: 
gimnasio, pista de atletismo, teatro al aire libre, guardería y piscina. 

En la fachada el cromatismo 
de las hornacinas de las 
ventanas y balcones, 
pintadas en azul, amarillo, 
rojo y verde, rompe la 
monotonía del hormigón. 



Mies Van der Rohe 

uso avanzado de los nuevos materiales de 
construcción (cemento armado, acero y vidrio) 

Gran influencia de 

Con esta obra, Mies 

van der Rohe se 

mantuvo en la línea 

de oponer el 

horizontalismo de 

sus obras 

arquitectónicas 

europeas al 

verticalismo 

predominante en las 

estadounidenses. 
su obra trataba de delimitar y contener 
espacios, con la sencilla intención de 
diferenciar lo externo de lo habitable sin 
perder la conversación con el entorno. El 
paisaje ingresa a la planta libre con tal 
honestidad que el edificio pareciera no 
existir. 

gran simplicidad, que lleva a dejar las 
estructuras desnudas y a dotarlas de formas 
casi lineales 

Escuela prusiana del 
Neoclasicismo  (Schinkel) 

Arq. Holandés Berlage  
(nada falso; todo claramente 
construido) 



simplicidad y continuidad de 
los espacios, que parecen no 
tener principio ni fin. 

Pabellón de Alemania. Barcelona. 1929 

Los planos que definen el espacio se 
combinan con un esqueleto regular de 
acero que confiere orden a la planta libre. 

Casa Farnsworth 1945 -51 

su obra trataba de 
delimitar y contener 
espacios, con la sencilla 
intención de diferenciar 
lo externo de lo habitable 
sin perder la 
conversación innata entre 
el lugar y el entorno.  
El paisaje ingresa a la 
planta libre con tal 
honestidad que el edificio 
pareciera no existir. 

Descompone la 
construcción en sus 
elementos primarios 



Seagram building, Nueva York 1958 

gran gesto de alejar el edificio de 115mts de la orilla de la 
calle, generando una plaza abierta de gran actividad.  
Al hacer este movimiento, Mies se distanció de la 
morfología urbana de Nueva York, el desarrollo de finca, y 
los aspectos económicos convencionales de la construcción 
de rascacielos 



Neue Nationalgalerie de Berlín (1962-1968) 

un pesado techo de acero que se 
apoya en pocas y delgadas columnas, 
con lo que adquieren todo el 
protagonismo las paredes de vidrio. 

su obra trataba de delimitar y contener espacios, 
con la sencilla intención de diferenciar lo externo 
de lo habitable sin perder la conversación innata 
entre el lugar (el punto afectado) y el entorno.  



Frank Lloyd Wright 

Casas de la pradera 

Robie House, campus de la Universidad de 

Chicago, Illinois. 1909. 

relación con la naturaleza 

 

influencia japonesa: 

comienza a viajar a Japón en 

1905, donde realiza dos obras 

fundamentales 

Templo Hōryū-ji 

aleros 

madera 



Frank Lloyd Wright 

Casas de la pradera 

relación con la naturaleza 

 

influencia japonesa: 

comienza a viajar a Japón en 

1905, donde realiza dos obras 

fundamentales 

Hotel Imperial, Inuyama, Japón. 1923 Casa Yamamura, Ashiya, Japan. 1924. 



Frank Lloyd Wright 

Casas de la pradera 

relación con la naturaleza: 

 

influencia japonesa “había reconocido que el destino 

de la maquina era provocar un 

cambio profundo en la naturaleza” 

adapta la maquina a la cultura 

artesanal: voladizo, interior 



Frank Lloyd Wright 

relación con la naturaleza: metáforas de la arquitectura orgánica 

 

Casa de la Cascada, Pennsylvania, 1937  

 

voladizo de hormigón: metáfora de ramas de árbol  

Edificio Johnson Wax, Wisconsin,1936 

 

interior-columnas: metáfora funguiforme 



Frank Lloyd Wright 

Casa de la Cascada, Pennsylvania, 1937  

 

“La Casa de la Cascada encarnaba el ideal 

que tenia Wright de un lugar para vivir fundido 

con la naturaleza” Kenneth Frampton 

*dialogo entre la tecnología (hormigón) y la 

naturaleza 

*interior continuum (Zevi), donde las salas se 

comunican entre sí formando un espacio 

integrado y unido a la naturaleza (piedra) 



Museo Guggenheim, Nueva York, 1956-1959 

 

"el espacio de Wright reduce la generatriz, colocándose a sí mismo, 

no sólo en términos geométricos si no en aquellos inmediatamente 

plásticos, pensando en la forma como en algo que crece y que, 

conforme lo hace, el espacio se convierte en su fuerza viviente, su 

construcción en una dimensión“.  Bruno Zevi  

rampa continua 

Frank Lloyd Wright 



Relación con el arte  

*Salomon Guggenheim creó en 1939 el Museo de la Pintura No-Objetiva, 

dedicado al arte abstracto. 

*Los artistas no apoyaron el proyecto, decían que los muros inclinados y la 

rampa no eran adecuados por la exposición de pintura.  

 

Museo Guggenheim, Nueva York, 1956-1959 

 

“la ola sin romper” y el vinculo con el parque: metáfora orgánica y relación con la naturaleza 

Frank Lloyd Wright 



Pabellón finlandés para la Exposición Universal de 1937, París 

“La Madera está en marcha” 

Alvar Aalto 

*Vuelta a la tradición finlandesa 

de la madera.  

Contexto: separación de Rusia 

*Utilización de materiales 

obtenidos en la naturaleza 

*Relación con la industria 

maderera. Las empresas 

Ahlstrom y Enso-Gutzeit, fueron 

su gran mecenas. 



“Uno de los problemas arquitectónicos más difíciles es dar forma a los alrededores de un edificio a una 
escala humana. En la arquitectura moderna, donde la racionalidad del entramado estructural y la masa 
del edificio amenazan con dominar, a menudo hay un vacío arquitectónico en las porciones sobrantes 
del emplazamiento. 
Sería bueno que en lugar de llenar este vacío con jardines decorativos, pudiera incorporarse el 
movimiento orgánico de la gente en la configuración del emplazamiento con el fin de crear una 
estrecha relación entre el hombre y la arquitectura. En el caso del pabellón de París, afortunadamente 
este problema se pudo resolver” A. A.  



Alvar Aalto 

“Para lograr objetivos prácticos y formas estéticas válidas en relación con la arquitectura, no siempre se 
puede empezar desde un punto de partida racional y técnico; incluso tal vez no se pueda nunca. La 
imaginación humana ha de tener espacio libre para desplegarse. Este solía ser el caso con mis 
experimentos de madera (...) El primer intento de construir una forma orgánica a partir de volúmenes 
de madera sin usar técnicas de corte condujo más tarde, tras casi diez años, a soluciones triangulares 
que tenían en cuenta la orientación de las fibras de la madera” A. A.  

mobiliario 



Alvar Aalto 
Pabellón finlandés para la Exposición 

Universal de 1939, Nueva York 

"Una exposición debe ser como lo era en 

sus inicios, un gran almacén: en la que 

todos los objetos posibles se agrupan en 

una densa pantalla ya sea de pescado, 

ropa o queso. Por lo tanto en este pabellón 

he tratado de proporcionar la concentración 

más densa posible de pantalla, un espacio 

lleno de mercancías, donde (…) la 

agricultura y los productos industriales en 

muchos casos apenas se separan unas 

pocas pulgadas” A.A. 

*Dialogo entre la naturaleza y la 

industria.  

*Metonimia del bosque (Frampton).  

La metáfora orgánica del 

madera, “evoca el espaciado 

también irregular de los pinos 

en el bosque” 



representar el bosque:  

espacial, simbólica y decorativamente 

*Collage de técnicas y elementos: 

 “chimenea prominente, enfoscada y escultórica, y una 
zona de estar escalonada que lleva finalmente a las 
escaleras de la entreplanta (…) se compone de una 
mezcla de fábrica de ladrillo, mampostería enfoscada y 
revestimientos de madera” (Frampton) 

Villla Mairea, Noormaku, Finlandia,1938  



representar el bosque:  

espacial, simbólica y decorativamente 

Villla Mairea, Noormaku, Finlandia,1938  

*La escalera, el revestimiento en madera, la 

marquesina curva, la pileta, que hace alusión al 

lago finlandés. construyen la idea de bosque. 

Aquí se representa de forma contundente la idea 

de arquitectura orgánica de Aalto.  

“la arquitectura y sus detalles 

pertenecen en cierto modo a la biología” A. A. 




