
Le Corbusier (1887-1965), sobrenombre profesional de Charles Edouard Jeanneret, pintor, 
arquitecto y teórico franco-suizo, al que se considera la figura más importante de la arquitectura 
moderna. Nació el 6 de octubre de 1887 en La Chaux-de-Fonds (Suiza), y en esta misma ciudad 
estudió artes y oficios. Trabajó dos años en el estudio parisino de Auguste Perret, y más tarde 
viajó a Alemania para colaborar esporádicamente con Peter Behrens y trabar relación con 
Joseph Hoffmann y el Deutscher Werkbund. En 1922 se asoció en París con su primo, el 
ingeniero Pierre Jeanneret, y adoptó para la arquitectura el seudónimo Le Corbusier (el cuervo, 
adaptado del apellido Lecorbésier de su bisabuela), que ya había empleado con anterioridad en 
sus escritos.  

 Aunque su principal carrera fue la de arquitecto, también practicó con acierto la pintura y la 
teoría artística. Como pintor se asoció a Amédée Ozenfant para fundar el movimiento purista, 
una corriente derivada del cubismo. En 1920 fundó con él la revista L'Esprit Nouveau (El espíritu 
nuevo), para la que publicó numerosos artículos sobre sus teorías arquitectónicas. Una de sus 
principales aportaciones, aparte del rechazo a los estilos historicistas compartido con otros 
arquitectos y teóricos del movimiento moderno, es el entendimiento de la casa como una 
máquina de habitar (machine à habiter), en consonancia con los avances industriales que 
incorporaban los automóviles, los grandes transatlánticos y los nuevos aeroplanos. Definió la 
arquitectura como "el juego correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz", fundamentada en 
la utilización lógica de los nuevos materiales: hormigón armado, vidrio plano en grandes 
dimensiones y otros productos artificiales. Una de sus preocupaciones constantes fue la 
necesidad de una nueva planificación urbana, adecuada a las necesidades de la vida moderna 
(Plan Voisin para París, Ville Radieuse, Plan Obus para Argel, Chandîgarh, etc), y sus ideas han 
tenido una enorme repercusión en el urbanismo de este siglo. Durante la década de 1920 
propuso numerosos proyectos urbanísticos y residenciales, pero sólo pudo construir una serie de 
villas unifamiliares cercanas a París que le sirvieron para concretar sus cinco postulados sobre la 
nueva arquitectura: bloques elevados sobre pilotis (pilares), planta libre, fachada libre 
independiente de la estructura, ventanales longitudinales (fenêtre en longueur) y cubiertas 
planas ajardinadas. Entre los edificios de esta época destacan el Pabellón del Esprit Nouveau en 
París (1925), la villa de Monzie en Garches (1927) y la villa Savoye en Poissy (1929-1931), 
aparte de los proyectos no construidos para la Sociedad de Naciones en Ginebra (1927-1928) y 
el palacio de los Soviets en Moscú (1928).  

 Sus obras posteriores más representativas son la Casa de Suiza de la ciudad universitaria de 
París (1931-1932), la Unidad de Habitación de Marsella (Unité d'Habitation, 1947-1952), donde 
puso en práctica su elaborado sistema de proporciones publicado con el nombre de modulor, la 
iglesia de peregrinación de Notre Dame du Haut en Ronchamp (Francia, 1950-1954), el 
monasterio de los dominicos de La Tourette (1957-1960) y el planeamiento urbano de 
Chandîgarh, la ciudad construida en la India como nueva capital del Punjab, para cuyo capitolio 
proyectó los edificios de la Asamblea (1953-1961), el Palacio de Justicia (1952-1956) y el 
Secretariado (1958). Sus escritos más importantes se recogen en varios libros, entre los que 
destacan Vers une architecture (Hacia una arquitectura, 1927), La maison des hommes (La casa 
de los hombres, 1942) y Quand les cathédrales étaient blanches (Cuando las catedrales eran 
blancas, 1947). Le Corbusier murió el 27 de agosto de 1965 en Cap Martin (Francia).  

Aalto, Alvar (1898-1976), arquitecto y diseñador finés, uno de los más destacados del siglo XX. 
Logró dotar al racionalismo puro, tanto en sus edificios como en sus muebles, de un encanto y 
calidez poco comunes.  

 Aalto nació el 3 de febrero de 1898 en Kuortane, y se graduó en la Escuela Politécnica de 
Helsinki. Sus primeros edificios famosos son: las oficinas e imprenta de un periódico en Turku 
(1927-1930), célebre por las columnas afiladas que sostienen el techo de la sala de prensa; la 
biblioteca de Viipuri, que se ha convertido en ejemplo de este tipo de edificios para la 
arquitectura moderna; y el sanatorio antituberculoso de Paimio (1929-1933), donde, además de 
los avances tecnológicos, los pacientes disfrutan de elementos arquitectónicos como los 



soleados balcones, abiertos hacia unas magníficas vistas. Para éste y para otros muchos 
edificios, Aalto y su primera mujer, Aino Marsio, diseñaron la decoración y los muebles, casi 
siempre de madera laminada. En 1935 fundaron la empresa Artek, que todavía hoy produce un 
mobiliario innovador.  

 La reputación internacional de Aalto creció con una serie de edificios anteriores a la II Guerra 
Mundial (1939-1945), todos ellos realizados con estructuras de madera, como el Pabellón de 
Finlandia de la Exposición Internacional de París de 1937 o la Villa Mairea (1938-1939), 
construida para un cliente acomodado, en donde además consigue, siguiendo los principios de 
la arquitectura racionalista, una sensación de lujo hasta entonces nunca lograda. Llegó a 
Estados Unidos en 1940 como profesor invitado por el Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), y allí permaneció ocho años, durante los cuales proyectó la Baker House (1947), una 
sorprendente residencia cuya planta serpentea junto al río Charles.  

 Aalto regresó a Finlandia en 1948 para dirigir la Oficina de Reconstrucción de este país, 
después de la devastación producida por la II Guerra Mundial. Ideó para Säynätsalo, una villa 
isleña, el Ayuntamiento (1950-1952), de ladrillo y madera, elevado sobre un podio. De los 
edificios de Aalto en Helsinki, el más impresionante es la Casa de la Cultura (1967-1975), 
situada a la orilla del lago. Aalto murió el 11 de mayo de 1976 en Helsinki. 

Mies van der Rohe, Ludwig (1886-1969), arquitecto alemán nacionalizado estadounidense, uno 
de los maestros más importantes de la arquitectura moderna y con toda probabilidad el máximo 
exponente del siglo XX en la construcción de acero y vidrio. 

 Nació el 27 de marzo de 1886 en Aquisgrán (Alemania) y se formó como colaborador en los 
estudios del arquitecto y diseñador Bruno Paul —entre 1905 y 1907— y del pionero de la 
arquitectura industrial Peter Behrens —entre 1908 y 1911—. En 1912 abrió su propio estudio en 
Berlín. 

 Durante los primeros años recibió muy pocos encargos, pero las primeras obras ya muestran el 
camino que continuaría durante el resto de su carrera. Entre los proyectos no construidos más 
emblemáticos de esta etapa están una colección de rascacielos de acero y vidrio, que se 
convirtieron en el símbolo de la nueva arquitectura. A finales de la década de 1920 acometió dos 
de sus obras maestras más representativas: el pabellón alemán para la Exposición Universal de 
Barcelona de 1929 (para el que diseñó también el famoso sillón Barcelona, de acero cromado y 
cuero) y la casa Tugendhat (1930) en Brno (actual República Checa). En ambos edificios utilizó 
una estructura de pequeños pilares metálicos cruciformes que liberaban el área de la planta, 
compuesta por espacios que fluyen entre ligeros paneles de ónice, mármol o madera de ébano, 
delimitados por grandes cristaleras que ocupan toda su altura. 

 La arquitectura de Mies se caracteriza por una sencillez esencialista y por la sinceridad 
expresiva de sus elementos estructurales. Aunque no fue el único que intervino en estos 
movimientos, su racionalismo y su posterior funcionalismo se han convertido en modelos para el 
resto de los profesionales del siglo. Su influencia se podría resumir en una frase que él mismo 
dictó, y se ha convertido en el paradigma ideológico de la arquitectura del movimiento moderno: 
"menos es más". Su obra se destaca por la composición rígidamente geométrica y la ausencia 
total de elementos ornamentales, pero su poética radica en la sutil maestría de las proporciones 
y en la elegancia exquisita de los materiales (en ocasiones empleó mármol, ónice, travertino, 
acero cromado, bronce o maderas nobles), rematados siempre con gran precisión en los 
detalles. 

 Mies dirigió la Escuela de Arte y Diseño de la Bauhaus, uno de los focos principales para la 
evolución del movimiento moderno, entre 1930 y 1933, fecha en que fue clausurada por el 
partido nazi. En 1937 emigró a Estados Unidos, donde ejerció el cargo de director de la Escuela 
de Arquitectura del Illinois Institute of Technology. Desde la ciudad de Chicago se convirtió en el 
maestro de varias generaciones de arquitectos estadounidenses, además de construir 
numerosos edificios, entre los que destacan los apartamentos de Lake Shore Drive (1948-1951) 
o el Crown Hall del MIT (1950-1956). Entre sus obras más emblemáticas de esta etapa destaca 



el Seagram Building (1958), un rascacielos de 37 pisos de vidrio y bronce construido en Nueva 
York junto a su discípulo Philip Johnson, y que se convirtió en el paradigma del International 
Style, definido por el propio Johnson en un libro de 1932. Sin embargo, unos años antes Mies 
había realizado su obra maestra estadounidense, la casa Farnsworth en Plano (junto al río Fox, 
Illinois, 1950), un pequeño refugio delimitado por un muro-cortina de vidrio plano, que se ha 
convertido en una de las residencias más estudiadas (y también más criticadas) de la 
arquitectura del siglo XX. 

 Se considera uno de los maestros más importantes de la arquitectura moderna, junto con el 
suizo-francés Le Corbusier y el estadounidense Frank Lloyd Wright. Su huella ha sido 
especialmente profunda en Estados Unidos y la mayoría de los rascacielos construidos por todo 
el mundo siguen parcial o totalmente sus planteamientos compositivos. Murió el 17 de agosto de 
1969 en Chicago. 

Wright, Frank Lloyd (1867-1959), arquitecto estadounidense, uno de los principales maestros de 
la arquitectura del siglo XX.  

 
Nació el 8 de junio de 1867 en Richland Center (Wisconsin). Estudió ingeniería civil en la 
Universidad de Wisconsin y en 1887 viajó a Chicago para trabajar como dibujante en el estudio de 
Adler&Sullivan. Uno de los socios de esta compañía, Louis Henri Sullivan, ejerció una importante 
influencia en la obra de Wright, que siempre le consideró su maestro. En 1893 abrió su propio 
estudio de arquitectura en Chicago. 

 2. ARQUITECTURA ORGÁNICA   
Wright acuñó el término de arquitectura orgánica, cuya idea central consiste en que la construcción 
debe derivarse directamente del entorno natural. Desde los inicios de su carrera rechazó los estilos 
neoclasicistas y victorianos que imperaban a finales del siglo XIX. Siempre se opuso a la 
imposición de cualquier estilo, convencido como estaba de que la forma de cada edificio debe 
estar vinculada a su función, el entorno y los materiales empleados en su construcción. Este último 
siempre fue uno de los aspectos donde demostró mayor maestría, combinando con inteligencia 
todos los materiales de acuerdo con sus posibilidades estructurales y estéticas. Otra de sus 
aportaciones fundamentales a la arquitectura moderna fue el dominio de la planta libre, con la que 
obtuvo impresionantes espacios que fluyen de una estancia a otra. Este concepto es evidente en 
las llamadas prairie-houses (casas de la pradera), entre las que destacan la Martin House en 
Buffalo (Nueva York, 1904), la Coonley House en Riverside (Illinois, 1908) y la Robie House en 
Chicago (1909).  

 3. NUEVAS TÉCNICAS   
Wright fue el pionero en la utilización de nuevas técnicas constructivas, como los bloques de 
hormigón armado prefabricados y las innovaciones en el campo del aire acondicionado, la 
iluminación indirecta y los paneles de calefacción. El Larkin Building en Buffalo (Nueva York), 
proyectado en 1904, fue el primer edificio de oficinas en disponer de aire acondicionado, ventanas 
dobles, puertas vidrieras y muebles metálicos. Entre sus innovaciones estructurales destaca el 
sistema antisísmico desarrollado en el enorme Hotel Imperial de Tokio: para ganar flexibilidad, 
empleó una estructura de voladizos apoyada en unos cimientos que flotan sobre un lecho de barro. 
El edificio se concluyó en 1922 y no sufrió ningún daño en el terrible terremoto del año siguiente.  

 
Entre 1909 y 1910 se autoexilió en Europa, acosado por problemas personales y enemistades 
profesionales. A su regreso se estableció en Taliesin, donde construyó su propia casa y un 
estudio-escuela inspirado en las relaciones maestro-discípulo. Poco a poco fue obteniendo el 
merecido reconocimiento internacional, aunque los encargos más importantes tardaron en llegar. 
Entre sus obras más emblemáticas se pueden citar la Millard House en Pasadena (California, 
1923), la Kaufmann House o casa de la Cascada en Bear Run (Pennsylvania, 1937, hoy abierta al 
público), el Johnson Wax Company Administration Building en Racine (Wisconsin, 1939), la First 
Unitarian Church en Madison (Wisconsin, 1947) y el rascacielos Price Tower de Bartlesville 
(Oklahoma, 1953). En 1959 concluyó el edificio helicoidal para el Museo Solomon Guggenheim en 
Nueva York.  



 
Entre sus aportaciones también destacan sus numerosos escritos, entre los que se incluyen An 
Autobiography (Autobiografía, 1932, revisada en 1943), An Organic Architecture (Arquitectura 
orgánica, 1939), y Natural House (Casa natural, 1954). Wright murió el 9 de abril de 1959 en 
Phoenix (Arizona). 

Mendelsohn, Erich (1887-1953), arquitecto alemán cuyos diseños curvilíneos y expresionistas 
representaron una alternativa al estilo funcionalista imperante en el siglo XX. Llamó la atención 
en 1918 con una serie de bocetos que aportaban una nueva manera de hacer arquitectura. Se 
basaba en la utilización expresionista de diseños curvos tanto en líneas como en volúmenes. 
Todo esto se comprueba en el observatorio de Einstein en Potsdam (1921). Durante la década 
de 1920 una serie de encargos para tiendas y cines le ayudaron a evolucionar y afirmar su 
expresión. Estos edificios muestran la influencia que tuvo Frank Lloyd Wright en su obra. 
Fachadas curvas, líneas marcadas y largos ventanales horizontales. En el pabellón De La Warr 
(1935, Bexhill-on-Sea, Inglaterra) incluye una escalera de caracol encerrada en una torre de 
cristal. Su material preferido fue un hormigón muy fluido que se ajustaba con precisión a su estilo 
expresionista.  

Rietveld, Gerrit Thomas (1888-1964), arquitecto y diseñador de muebles holandés, cuya obra 
estuvo asociada a la corriente neoplasticista (véase De Stijl). Entre sus primeros diseños 
destaca la Roodblauwe stoel (silla roja y azul, 1918), construida mediante planchas de madera 
pintadas en estos dos colores y montadas sobre un bastidor de listones negros de extremos 
amarillos. La estructura de este sillón es el equivalente tridimensional de las composiciones 
pictóricas de Piet Mondrian, el artista más relevante del movimento De Stijl. La casa Schröder en 
Utrecht (Holanda, 1924) es la obra arquitectónica más importante de su carrera. Construida en 
acero, ladrillo y vidrio, es una composición asimétrica de planos horizontales y verticales que 
consigue al mismo tiempo el ideal de las relaciones equilibradas y puras preconizadas por 
Mondrian y dos de los objetivos fundamentales de la arquitectura moderna: la planta libre y la 
separación formal entre estructura y cerramientos. Los últimos proyectos de Rietveld para 
viviendas y edificios públicos continuaron la estética De Stijl hasta la década de los años 
cincuenta.  

 


