
Siglo 

XIX 

- No hay un estilo arquitectónico 

Recordando: 

- Diversas formas de ¿CÓMO? Abordar 

la Arquitectura 

- Surge la Burguesía 

-Motivaciones 

estéticas 

- Monopolización del 

poder político 

- Surge el 

Proletariado 

- Fuerza de trabajo 

- Cambio en la estructura: 

Casas de Vecindad, edificios 

de altura 

- Apertura de calles amplias, 

surgen nuevos barrios, 

ensanches, entre otros.  Mezcla de estilos e 

influencias 

Corrientes que siguen 

ancladas en el pasado 

Aparición de nuevos 

materiales 

Expresiones nuevas y 

diferentes 

1 

2 
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Neoclásico 

Recordando: 

Neogótico 

Revivals 

ECLECTICISMO 

Historicismo 

PROTORRACIONALISMO 

O PREMODERNO 

ESTRUCTURALISMO 

S XVIII 1780- 1840 

S XIX 

1860- 1920 

1840-1900 
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S XX 

1910- Fines de 1918 

Art Nouveau 

Finaliza en 1925 

Hasta 1950 

ARQUITECTURA 

DEL  

HIERRO 

Se retoma la arquitectura 

clásica (griega- romana) 

Surgen los “NEO” 

(neobizantino, 

neomudéjar, etc.) 

Combinación de 

“todos” los lenguajes 

arquitectónicos 

anteriores 

Nuevos 

materiales 

Modulación 

Seriación 

Tipificación 

Nuevos sistemas 

estructurales, 

nuevas 

tipologías 



ARQUITECTURA DEL 
HIERRO: 

Revolución Industrial 

Introduce nuevos 

materiales: Hierro y 

Cristal 

Academia de las Bellas 

Artes consideraba 

poco artístico 
Primer edificio 

enteramente 

construido con 

hierro y vidrio 

Construida (1850- 

1851) para la 

Exposición Universal 

de Londres en 1851 

Exposiciones universales 

Chrystal Palace 

(Joseph Paxton) 



ARQUITECTURA DEL HIERRO: 
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Precursor de la arquitectura prefabricada 

Reconstruida en 1854 en la zona sur de Londres 

y destruida por un incendio en 1936 



ARQUITECTURA DEL HIERRO: Exposición Universal de París de1889 

Estilo neoclásico 

En el interior dejaba ver 

la estructura metálica 

Biblioteca 
de Santa 
Genoveva 
(1843- 

1850 

Torre Eiffel/Alexandre 
Gustave Eiffel 

La Nave de 

Maquinaria/Dutert- 
Víctor Contamin  

-Alto: 43 m 

- Superficie: 

115*53 m 

- Derribada: 

1910  



Los contratistas ya no eran 

personas individuales, sino 

que eran grupos anónimos y 

gremios 

ECLECTICISMO: 

Intención adrede de 

combinar varios elementos 

de diversos estilos 

arquitectónicos en una sola 

obra 

Prevalecía el gusto de 

masas: la inspiración se 

centra en lo que se conocía 

y reconocía desde hace 

tiempo 

La población estaba dividida 

entre la euforia por el 

progreso y la transfiguración 

romántica del pasado 

Mezcla del Barroco y el Renacimiento 

Opera de París/ Charles 

Garnier (1861- 1874) 



ECLECTICISMO: 

Opera de París/ Charles Garnier 
(1861- 1874) 

Abandono de una estética 

normativa por una descriptiva, es 

decir no se desea valorar sino 

describir un avance de la época. 

En otras palabras los estilos 

históricos ya no son portadores de 

una expresión, sino un criterio que 

se guía por los puntos de vista de 

la moda social.  



ECLECTICISMO: 

1882 

1888 

“La construcción de un parlamento a 

la altura de las funciones del Reichstag 

y digno de representar al pueblo 

alemán es una necesidad urgente” 

Edificio del Reichstag/ Paul Wallot 

Berlín, Plaza de la República 

(1884- 1894) 

Reichstag: Parlamento (de diferentes estratos) 

elegido por el pueblo 

-1872: Primer concurso, gana 

Bohnstedt 

- 1882: Segundo concurso, gana Wallot 

Utilización de elementos barrocos y 

formas del Renacimiento italiano 

Construido 



ECLECTICISMO: 

1945 

- 1993 se convoca un concurso para la 

modernización del Reichstag  

Edificio del 
Reichstag/ Paul 

Wallot 

Berlín, Plaza de la 
República 

(1884- 1894) 

Participan Sir Norman Foster (Inglaterra) y 

Santiago Calatrava (España) 

1995: Foster presenta la propuesta 

de una cúpula transitable 

1999: Inaugurado 
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Cementerio de La Habana 

Catedral Santiago de Managua 

(1928- 1938)/ Neoclásico 

Capilla de las Ánimas (1871)/ 

Teodoro Emilio Hocke/ Neoclásico 



PROTORRACIONALISMO- 
PREMODERNO: 
-Revela el uso del concreto en los edificios. 

- Reducción de la geometría 

- Manejo decorativo en ventanas, líneas rectas 

(verticales y horizontales) 

- Rechazo del eclecticismo, art Nouveau, neoclásicos, 

neogótico y los Revivals 

JOSEPH HOFFMAN, realiza en 1903 el 

Sanatorio Purkersdorf 

-Primer edificio 

protorracionalista, 

al estar privado 

de 

consideraciones 

decorativas. 

-A partir de ello, 

una obra es más 

valiosa cuanto 

más libre de 

redundancias 

decorativas esté.  

1910- Fines de 1918 



PROTORRACIONALISMO- PREMODERNO: Desde 1905 a 1914 Hoffman construye su obra 

maestra, el Palacio Stoclet de Bruselas. Esta 
obra, que por algunas concesiones a la 

decoración refleja viejas exigencias, por su 

inédita conformación espacial y por la 

coherencia de todas sus partes expresa 

muchos planteamientos de la nueva 

arquitectura. Es la obra más clara de 

transición entre Secesión y protorracionalismo.  

Estilo fundamentalmente reductivo.  
-Heredó la reducción de los ingenieros del 

siglo XIX. 

-Reducción estilística del Art Nouveau 

-Reducción económica 

-Reducción a la geometría.  

 



PROTORRACIONALISMO- PREMODERNO: 

HENDRICK 

PETRUS BERLAGE 
Bolsa de 

Ámsterdam (1987- 
1903): Aparece la 

modulación, 
tipificación y 

seriación. 

OTTO WAGNER  
Caja postal de Ahorros (1903- 1906):  

Éste edificio recuerda el 

neobarroco, lo interesante se 

encuentra en la parte media, ya 

que las ventanas presentan 

modulación, tipificación y seriación. 



PROTORRACIONALISMO- PREMODERNO: 

PETER BEHRENS  
Fábrica de Turbinas 1908- 1909: En 

éste edificio se puede apreciar el 

concepto de naves industriales. 

Con el trabajan como 

dibujantes: Walter 

Gropius, Mies Van de 

Rohe y Le Corbusier. 



PROTORRACIONALISMO- PREMODERNO: 

ADOLF LOOS 
Banco Raiffetsen 1909 - 1911: ornamentación 

dada por las ventanas, al jugar con el 

antepecho de las mismas. 

Construida en Viena en 

1910: Las ventanas 

comienzan a definir las 

funciones de los 

ambientes  



PROTORRACIONALISMO- PREMODERNO: 

ADOLF MAYER, WALTER GROPIUS 
Fábrica de hormas de zapatos Fagus (1910- 

1911): Utilización del muro cortina, ésta 

técnica se desarrolla años después en 

Estados Unidos. 



ESTRUCTURALISMO: 

-Concepto Formal: Evidencia de 

la Estructura 

- Influencias: Expresionismo, 

Deconstructivismo 

- Arquitectos más sobresalientes: 

Oscar Niemeyer, Félix Candela, 

Calatrava, Alvar Aalto, Frank 

Lloyd Wright 

Hasta 1950 

HANS POELZIG  
Grosses Schauspielhaus (1918-1919) Berlín.  

Edificio expresionista con características 

estructuralistas  



ESTRUCTURALISMO: PETER BEHRENS  
Fábrica de Turbinas 1908- 1909. Berlín 

Interior de la Fábrica, se muestra una clara 

modulación, seriación y tipificación; dejando sobre 

todo expuesta la estructura del mismo como 

“decoración del mismo 

VLADIMIR 

TATLIN 
Monumento 

de la Tercera 

Internacional 

(1920) 

Exponente de 

la 

Arquitectura 

Construcitvista 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Berlin-wedding_aeg-premises_hall-15_165.jpg


ESTRUCTURALISMO: 

PIER LUIGI 
NERVI 
Orvieto 

AirCraft 

Hanger (1935- 

1938) Italia 
Repetición de 

un único 

elemento 

estructural 

EUGENE FREYSSINET 
Airship Hangers (1923). París 

Destruido en la Segunda Guerra 

Mundial 

AirCraft Hanger (1940) 

Otobello, Toscana 
Mezcla de concreto 

armado y acero 



ESTRUCTURALISMO: 

FRANK LLOYD WRIGHT 
Edificio de la S.C. Johnson Wax Company 

(1936- 1949) 

-Utilización del Muro Cortina 

- Los pilares de este edificio tienen 

analogía con un hongo 

http://4.bp.blogspot.com/_5zmpG3344EE/SxPBnTBFCXI/AAAAAAAAArA/xCFS8hfp5jU/s1600/Johnsonwax01.jpg

