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¿Quiénes nos han contado la historia de la Arquitectura del siglo 
XX?



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 XX.



Siegfried 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



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. 



Leonardo Benévolo

*Su comienzo parte de Art&Crafts y
culmina con Bauhaus.
*Destaca que ha sido un movimiento
que ha construido escuelas de
arquitectura.
*Consolidó, a través de los Congresos 
Internacionales de Arquitectura 
Moderna (CIAM) un movimiento global. 
*La Revolución 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



¿De dónde nos han contado de la 
Historia de la Arquitectura del siglo XX?
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Arquitectura Moderna – Exhibición Internacional | 1932 | 

MOMA, Museo de Arte Moderno de Nueva York | 

Hitchcock y Johnson

¿Cómo nos han contado la historia de la Arquitectura del siglo XX?
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Cambios en el arte



Cambios en la 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



Nuevas tecnologías MIESGROPIUSLE CORBUSIER

Cambios en las Tecnologías y Materiales



Charles Édouard Jeanneret-Gris

1887 – 1965 || Suiza

Arquitecto | Pintor | Teórico

Trabajó en el estudio de Auguste Perret (pionero en la técnica de construcción en 
hormigón armado)

Trabajó en la oficina de Peter Behrens

Editó la revista L'Esprit Nouveau junto al pintor Amadeo Ozenfant, publicación donde 
ambos sentaron las bases del Purismo 

1929 Le Corbusier visitó: Buenos Aires, Río de Janeiro, Asunción y Montevideo.

Formó parte del CIAM: Congreso Internacional de Arquitectura Moderna



NUEVAS 

IDEAS



Vivienda = Máquina de Habitar
Universal | Máquina | Sistema



Modulor 

|| 

Sujeto Universal 

Sujeto Máquina

Persona como sistema





Casa Citrohan | 1920



Casa Ozenfant | Paris | 1922



Casa Weissenhoff | Stuttgart | 1927



La Villa Stein | Francia |  1926 - 1928





Ville Savoye | Poissy | 1929



Unidad habitacional de Marsella | 1951



Walter Adolph Georg Gropius

1883 – 1969 || Alemania

Trabajó en el estudio de Peter Behrens

Formó parte de la Deutscher Werkbund: asociación mixta de arquitectos, artistas e 
industriales

Funda y es Director de la Bauhaus: escuela de diseño, arte y arquitectura  (1919-
1928)

Exilio a Estados Unidos por presión del Régimen Nazi. 



Fábrica Fágus | 

Alemania | 1913



Exposición Werkbund | Colonia | 1914



Escuela Bauhaus | 

Dessau | 1926



Escuela Bauhaus | Diseño Total





Edificio Panam | 

Nueva York | 1966



Maria Ludwig Mies

1886 – 1969 || Alemania

Trabajó en el estudio de Peter Behrens,

Miembro del "Novembergruppe" junto con van Doesburg, Lissitzky y Richter editó 
la revista "G" (1923)

Vicepresidente del Werkbund a cargo de la Exposición de viviendas de 
Weissenhof, en Stuttgart (1927)

Dirigió la Bauhaus de Dessau hasta su cierre (1933)

Director del departamento de arquitectura del Instituto Armour |  Instituto 
Tecnológico de Illinois (1938)



Exposición Werkbund |

Weisseinhof | 1927



Pabellón Alemán | Barcelona | 1929



Villa Tugendhat | Rep. Checa | 1929-30



Casa Farnsworth | USA | 1951



Illinois Institute of Technology | USA | 1939-1958



Edificio Seagram | NY | 1954-1958



Neue Nationalgalerie | Berlín | 1968



1867 – 1959 || Estados Unidos

Abandona su carrera de ingeniería en Wisconsin 

Se traslada a Chicago, donde es contratado por la oficina de los arquitectos Adler 
y Sullivan para trabajar como delineante.

Dicta conferencia Arte y artesanía de la máquina, en la Sociedad de Artes y 
Oficios de Chicago.

Vive en Europa y Japón.

Desarrolla concepto de Usonía



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



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.



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 máquina a la 
cultura artesanal: voladizo, 
interior



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



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



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.

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

Museo Guggenheim, Nueva York, 1956-1959



1898 – 1976, Finlandia

En 1917 se alistó en la Guerra Civil Finlandesa, concluida en 1918.

Formó parte del CIAM

Considerado como la Segunda Generación del Movimiento Moderno

Vive en Estados Unidos donde trabajó como Arquitecto y Profesor del ITM. 

Conoció a Frank Lloyd Wright

La arquitectura no es una ciencia. Sigue siendo el gran proceso sintético de la 
combinación de miles de funciones humanas definidas (...) El funcionalismo es 
correcto, solo si puede ampliarse hasta abarcar incluso el campo psicofísico.



Pabellón finlandés para la Exposición Universal de 1937, París
“La Madera está en marcha”

*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. 



“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



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”



“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)

*Collage de técnicas y elementos
Representar el bosque: espacial, simbólica y
decorativamente

Villla Mairea, Noormaku, Finlandia,1938 



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.








