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INTRODUCCION: 
 

En el siguiente trabajo trataremos se investigo acerca del movimiento 
moderno (tomando en cuenta sus planteamientos teóricos, principales exponentes, 
sus obras mas significativas, la influencia que tuvo este movimiento en latino América 
y las aportaciones de los arquitectos latinoamericanos.), La teoría de la ambientación 
(que es el empirismo nórdico, sus principales exponentes, analogías entre las obras, 
que es la teoría orgánica y que es la arquitectura emocional.) y por ultimo acerca de la 
teoría del regionalismo critico (que es, principales exponentes y sus obras mas 
representativas). Esto con el fin de llegar a un análisis completo y poder formar en el 
arquitecto un mejor criterio acerca de la arquitectura que criticara o realizara.  
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1.-MOVIMIENTO MODERNO 
 
 
El movimiento moderno nació a principios de los  años 20 como una corriente 

internacional la cual vino a responder a una gran variedad de necesidades políticas, 
económicas y estéticas de la sociedad moderna. el arte había alcanzado su punto 
cenital en las manifestaciones del Barroco y el Rococó, cargados de una 
ornamentación y sin alguna utilidad pragmática; obviamente, al no existir la posibilidad 
de agregar más ornamentación a las obras, lo único que quedaba era reducirla, y 
además con la era industrial, surge una tendencia a lo racional y la industria de la 
construcción no quedaba fuera de esta tendencia, de manera que se llegó al extremo 
de construir edificios en serie.  

 
Las propuestas formales y conceptuales que daba este movimiento,  eran de 

gran polémica por la manera tan drástica en que se distanciaba de las leyes y 
posturas que constituían las obras arquitectónicas de todas las corrientes anteriores.
  

 
En lo concerniente a la arquitectura, el lenguaje pasó a ser totalmente 

abstracto y figurativo. La forma se redujo a lo más esencial, anulando todo elemento 
ornamental. La concepción de las obras se basaba totalmente en la convicción de que 
la forma debía seguir a la función y a que �la decoración y ornamentación eran 
basura�. Sin embargo se cometieron algunos errores como el olvidarse de cualquier 
remembranza a las tipologías y sistemas constructivos del pasado, como además de 
menospreciar el contexto (cultural y físico). No se percataron de que las necesidades 
del hombre no eran iguales para todo caso. Por estas características se le ha 
calificado como una arquitectura autónoma. 
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Sus cánones son sumamente identificables. Las formas eran prismas puros, 
�cúbicos y lisos�, elaborados con materiales como el concreto, hormigón, metal o 
vidrio. El volumen no era concebido como masa, sino como un juego de planos. Con 
el afán de mostrar la perfección técnica, se elimina todo tipo de ornamentación; el 
edificio se expresa por sus formas más simples... �Menos es mas� (postulado 
establecido por Mies Van Der Rohe uno de los máximos exponentes del movimieto 
moderno).  

 
 
 
 
Este movimiento fue divido por generaciones: 
 
1era Generación 1910 (Arquitectos nacidos entre 1880 �1894). Entre los 

integrantes de la primera generación estan los arquitectos Mies Van Der Rohe (1886 � 
1969) y Le Corbusier (1887 � 1965) el cual crea el Lenguaje Lecorbuciano: 
Volúmenes puros, Pilotis, �Brise-Soleils� y la preocupación por el GENIUS LOCI. 
Tendencia a la intensidad del prisma puro y autónomo, a la regularidad, ortogonalidad 
y frontalidad. Dispersión y contraste de volúmenes, carácter poroso y expansivo de los 
edificios y posición lateral de entradas que inducen el movimiento. Composición 
abierta, oscilante, expansiva y oblicua. 

 
2ª generación 1930 (Arquitectos nacidos entre 1894 - 1907). Se encuentra 

Alvar Hogo Enrick Aalto (1898 � 1976) y Luis Barragán (1902-1980), Costa y 
Niemeyer. 

 
3ª Generación 1945 � 1950 (Nacidos entre 1907 � 1923). Los integrantes de 

esta generación son Eero Saarinen (1910 � 1961 y José Antonio Cordech (1913 � 
1984). Además de continuar con los ideales del movimiento moderno empezaban a 
trabajar en una necesaria renovación. 

 
4ª generación 1960. los que integran esta generación son Aldo Rossi (1931 � 

1997) y Alvaro Siza Vieira (1933). 
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PRINCIPALES EXPONENTES : 
 

• LE CORBUSIER: 
 

 
 

Charles-Edouard Jeanneret (Le Corbusier) tambien llamado  �el gran maestro 
de la arquitectura moderna". Esto se debe no sólo a la fuerza y originalidad de su 
producción sino a su permanente acción como propagandista y difusor polémico de 
sus principios. Al mismo tiempo, el énfasis casi mesiánico que ponía en todas sus 
propuestas así como el carácter claramente normativo de aquellas lo han convertido 
en uno de los padres del movimiento moderno en el que ejerció sin duda la influencia 
más poderosa sobre sus contemporáneos y sobre las generaciones posteriores. Le 
Corbusier se dedicó a estudiar con creciente interés un tema básico: un cubo 
perforado, que el llama un "prima puro", generalmente elevado sobre pilotes y 
coronado por una terraza-jardín. En el curso de estos estudios construyó con esta 
concepción una docena de casas de gran belleza y fuerza expresiva. La primera no 
fue una casa sino un pabellón, el de L´Esprit Nouveau, proyectado para la Exposición 
Internacional de Artes Decorativas de 1925. El pabellón era un modelo a escala 
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natural de una de sus villas superpuestas de doble altura, construida a nivel del suelo 
pero exactamente igual que si estuviese a 15 metros de altura, comprendía una 
vivienda totalmente equipada con su jardín colgante. El modelo sirvió de punto de 
reunión para los nuevos decoradores, marcando una completa evolución. 

Le Corbusier tuvo gran influencia en la arquitectura de Latinoamérica. El viaja 
en 1929 por las capitales de América Latina, donde propone un reordenamiento global 
urbano, en Buenos Aires imagina una gran explanada que da al río, con sus 
restaurantes, sus cafés, toda clase de lugares de reposo, en los que los hombres 
reconquistarían el derecho a ver el cielo u el río. Sus proyectos son ignorados, por lo 
que años más tarde, tendrán que lamentarse ante el caos del tráfico  

Durante la Segunda Guerra Mundial se recluye en el sur de Francia 
dedicándose a pintar y escribir. En 1943 publica la Carta de Atenas, basada en las 
discusiones del cuarto Congreso del CIAM, el cual se convierte en uno de los textos 
básicos del urbanismo moderno. 

Después de la guerra, Le Corbusier se concentra en los planes de 
reconstrucción de ciudades, trabajando en 1945/46 en dos planes para Saint-Dié y La 
Rochelle. Simultáneamente desarrolla para el Ministerio francés de la Reconstrucción 
el concepto de L'Unité d'Habitation, que alcanza su concreción en Marsella (1947), y 
posteriormente en Nantes, Berlín, Meaux y Briey en Forét. En estos pabellones, el 
autor aplica los criterios de su Modulor, sistema de relaciones métricas y 
proporcionales basado en las medidas del hombre, que venía desarrollando desde los 
años de la guerra. 

Estos edificios �con su gusto por el hormigón "laissez brut"� constituyen el 
punto de giro hacia la variante "brutalista", que impregnará la arquitectura del autor a 
partir de los años ´50, conjuntamente con una intensa poética puesta de ma-nifiesto 
en el juego de los volúmenes.  

Los principios conceptuales establecidos por Le Corbusier fueron 3:  La 
arquitectura planteada como una creación racional �propia del hombre� a diferencia 
del mundo de lo natural. (Ejemplo: Ville Savoie), la separación cartesiana de las 
funciones: habitar, trabajar, recrearse y la tendencia a la concepción de la vivienda 
como un producto estandarizado.� (Ejemplo: La Maison Citrohan). 

Le Corbusier produjo y dio a conocer muchas ideas. Uno de los problemas 
que más le preocupaba era la producción de casas baratas en serie. Se trataba de 
casas en serie con elementos modulares prefabricados. Algo que hoy es cosa muy 
normal en los conjuntos residenciales de vivienda de interés social, incluso en lo que 
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hoy llamamos «town-houses» y que no son otra cosa mas que casas del mismo tipo 
que aquellas habitadas por personas de menor nivel económico- social que el de la 
clase supuestamente «acomodada». 

Los principios instrumentales establecidos por Le Corbusier fueron Los cinco 
puntos de una arquitectura nueva (que son: pilotis, techos-jardín, piso libre, ventana 
alargada y fachada libre.),  El Modulor  (como sistema de medidas basado en el 
hombre), 
los trazados reguladores (Número de Oro, Series de Fibonacci) y la composición 
volumétrica a partir de los sólidos elementales. 

 

OBRAS MÁS IMPORTANTES: 

LA VILLE SAVOIE 

La Villa Saboye, ubicada en Poissy, es una de las obras maestras de la 
arquitectura moderna en la que se conjuga magistralmente el legado de Le Corbusier. 
Abandonada durante la segunda guerra mundial, estuvo en riesgo de ser demolida en 

1958, lo que fue impedido gracias a un movimiento internacional y a la intervención 
del entonces ministro de Cultura de Francia, André Malraux, quien la declaró 

monumento histórico en 1965. Hoy, la que fuera casa del matrimonio Saboye es 
visitada y admirada por estudiantes, arquitectos y el público en general. Fue 

concebida para llegar a ella en automóvil, y por eso el radio de giro mínimo de un auto 
es la condición fundamental de la que parte su esquema compositivo. En la planta 

baja se encuentran los servicios comunes y el garaje, todo ello contenido en la curva 
dictada por el movimiento del auto y rodeada por los pilotes que soportan la estructura 

superior.  
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Otra condición esencial es el respeto por el entorno. Dice Le Corbusier que �la hierba 
es bella; el bosque también. Se le tocará lo menos posible. La casa se posará como 
un objeto al centro de la hierba sin destruir nada. Sin embargo �continúa�, la hierba 
es húmeda, malsana para vivir; en consecuencia, el verdadero jardín de la casa no 

estará sobre el suelo, sino a tres metros cincuenta; será un jardín suspendido donde 
el sol es seco y saludable; desde donde se podrá admirar el paisaje en su totalidad, 

mucho mejor que desde abajo�. 

CAPILLA DE NOTRE DAME DU HAUT (RONCHAMP). 

Esta obra es el paradigma de uno de los dos extremos entre los cuales se 
despliega la personalidad y, por ende, la obra de Le Corbusier. Aquí la mentalidad 
cartesiana, programática y normativa de los cinco puntos y de la "machine à habiter" 
desaparece, dejando lugar a un intenso lirismo basado en la voluptuosidad de las 
masas construidas y la libertad formal. Esa libertad de las líneas curvas y sueltas que 
se preanunciaba en las formas escultóricas de la terraza de la Ville Savoie, y se 
combina más adelante con el énfasis brutalista en los diseños lúdicos del remate de la 
Unité d'Habitación de Marsella y en la célebre mano abierta de Chandigarh, culmina 
en esta obra plena de madurez. En ella el purismo del Le Corbusier pintor evoluciona 
hacia la sensualidad mediterránea característica del cubismo del contemporáneo 
Picasso para lograr una obra en la cual, como quizás en ninguna otra de este siglo, la 
arquitectura deviene enteramente en un puro hecho escultórico. Pero a esto debe 
sumarse la intensidad cavernosa del espacio unitario interior, en el cual a la libertad 
de las formas se le suma un manejo de la luz que entra a través de las perforaciones 
irregulares de la masa muraria, convergiendo en el logro de una atmósfera mística 
deliberadamente buscada por el autor. 

Christian Norberg Schulz ha dicho acertadamente acerca de esta obra: "La 
publicación, en 1953, del proyecto fue una desconcertante sorpresa para la mayor 
parte de los adherentes al movimiento moderno. Imprevistamente reaparecían todas 
las formas ´prohibidas´: la masa plástica, los nichos en las paredes, la curva expresiva 
y el interior en forma de gruta. Pero los que en 1955 visitaron la iglesia terminada, 
desmintieron sus anteriores aprensiones y reconocieron que estaban ante una nueva 
dimensión de la arquitectura moderna". 
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PABELLON SUIZO, UNIVERSIDAD DE PARIS 

La obra consta claramente de dos volúmenes diferenciados. Por un lado, el 
pabellón en forma de paralelepípedo que contiene los dormitorios de los estudiantes y, 
por el otro, la forma libre que contiene los ámbitos de reunión, el conjunto de los 
espacios individuales y el espacio social. El primero expresa claramente esta 
característica de "edificio como agrupación de células" a través de su fachada sur, 
compuesta por un módulo de carpintería que se repite indefinidamente en 
correspondencia con la serie de los cuartos. Pero el frente calado correspondiente a la 
terraza aparece para enmarcar equilibradamente este conjunto de carpinterías 
modulares. La fachada norte �como corresponde a la orientación más fría� se 
materializa a través de un muro sólo horadado por pequeñas ventanas puntuales que 
proveen de iluminación las circulaciones horizontales. El volumen vertical central que 
contiene los servicios funciona como nexo con el cuerpo bajo que contiene los 
ámbitos comunes, el cual es en esencia, un gran espacio tratado con una gran libertad 
formal, cuyas poéticas curvas contrastan con la austeridad de líneas del primer 
volumen. Al mismo tiempo aparecen en la producción del maestro los primeros 
elementos de adjetivación mural que rompen con la ortodoxia de los planos blancos 
del período anterior: la textura de la piedra en la pared curva y los trazados modulares 
dibujados en las fachadas norte y laterales del bloque de los dormitorios. 
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• MIES VAN DER ROHE 

 

 

 

Ludwig Mies van der Rohe nacido en Aquisgran, Alemania, en el año 1886  
y nacionalizado estadounidense, fue uno de los maestros más importantes de la 
arquitectura moderna , además precursor del estilo minimalista y con toda 
probabilidad el máximo exponente del siglo XX en la construcción de acero y vidrio. 
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. 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. 
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OBRAS MAS IMPORTANTES: 

EL PABELLÓN DE BARCELONA 

�Pabellón de Barcelona� fue diseñado por Ludwig Mies van der Rohe (1886-
1969) como pabellón nacional de Alemania para la Exposición Internacional de 
Barcelona de 1929, que se levantó en Montjuïc. Construido con vidrio, travertino y 
distintas clases de mármol, el Pabellón se concibió para albergar la recepción oficial 
del rey Alfonso XIII a las autoridades alemanas. 

Desmontado tras la clausura de la Exposición, el Pabellón se convirtió en un 
referente clave tanto para la trayectoria de Mies van der Rohe como para el conjunto 
de la arquitectura del siglo XX. Obra simbólica del Movimiento Moderno, ha sido 
estudiado e interpretado exhaustivamente y ha inspirado la obra de varias 
generaciones de arquitectos del mundo entero. 

Estructura de columnas de acero cromado de sección cruciforme en los que 
apoya una losa de Hº Aº, mármol travertino, vidrio y acero inoxidable; toba romana 
para la base, paredes ligeras claras, paredes en mármol verde, vidrios grises y verdes 
para los tabiques y onix para el muro del vestíbulo principal. 
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GALERIA NACIONAL DE BERLIN 
 

Esta Galería de Arte, proyectada y construida entre los años 1962 y 1965, es 
la obra póstuma de Mies van der Rohe, que fallece en 1968 y constituye el cierre de 
su ciclo creativo, que el autor concluye significativamente en su patria. 

Teniendo como antecedente el Convention Hall de Chicago de la década del 
´50, Mies van der Rohe trabaja aquí el tema de un gran espacio libre, sin columnas 
intermedias. Genera entonces una planta cuadrada de 4 x 4 módulos, cubierta por una 
estructura de entramado metálico que apoya sólo en 8 columnas perimetrales, a razón 
de 2 en la zona central de cada lado, dejando libres los 4 ángulos. 

La apoyatura tecnológica implica aquí, no solo la posibilidad de su uso 
expresivo, sino también el requisito para alcanzar la libertad total del espacio interior. 
El gigantesco prisma cuadrado está enteramente rodeado por vidrio, y se apoya sobre 
una terraza de esculturas que constituye el basamento de la composición. Mies van 
der Rohe ha llegado en esta su última obra a la culminación de un ciclo creativo que, 
comenzando con la experimentalidad dinámica y neoplástica de sus primeras obras 
en Berlín, va virando progresivamente a partir de su etapa estadounidense hacia un 
depurado neoclasicismo, en el cual el recurso tecnológico posibilitado por los avances 
de la industria estadounidense funciona como el soporte de un lenguaje abstracto y 
minimalista. Cuesta imaginar, como señalan algunos biógrafos del autor, un avance 
mayor en esta dirección más allá de esta su última obra. 
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CASA TUGENDHAT 
 

La casa Tugendhat es la obra paradigmática del período europeo de Mies, 
junto a la Ville Savoie de Le Corbusier construida en el mismo año; exponentes ambas 
de la concepción de vivienda individual del Movimiento Moderno. Al mismo tiempo, 
esta obra es una suerte de charnela, una señal de giro en la evolución del 
pensamiento arquitectónico del autor. 

El recurso neoplástico del despiece elementarista está presente, usado con 
magistral eficacia en los espacios del estar, punto clave de la obra. Efectivamente, 
tres elementos puros, libres, sirven para zonificar acabadamente las distintas zonas 
del estar: Un plano de mármol, un tabique semicircular de madera de ébano y un 
desnivel con escalones. Es una impecable demostración de "less is more", por el uso 
de los mismos elementos consagrados en la obra de Barcelona: superficies pulidas y 
columnas en cruz, revestidas en acero pulido. Si comparamos la obra con los 
proyectos de casas de ladrillo de 1923 en adelante, y con el mismo Pabellón, vemos 
que si la totalidad de los planos constitutivos se abrían independientes hacia el 
espacio con un efecto centrífugo, la casa Tugendhat por el contrario tiende a 
concentrar su materialidad constituyéndose en una caja cerrada articulada en su 
interior. En obras posteriores esta articulación se reduce a un mínimo como en las 
casas-patio de 1934, para finalmente desaparecer en las obras del período 
norteamericano, donde la envolvente arquitectónica será una caja rectangular y la 
independencia de los elementos se inscribe en el orden de la simetría neoclásica de 
sus obras maduras. La casa Farnsworth de 1950 será el ejemplo clave de este nuevo 
discurso. 
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• FRANK LLOYD WRIGHT: 

 

 

 

Frank Lloyd Wright se considera como uno de las figuras más influyentes en 
la arquitectura Occidental moderna. Sus diseños radicalmente innovadores, utilizando 
un estilo de edificio basado en formas naturales, definida por Wright como arquitectura 
orgánica, lo ha estampado como un arquitecto respetado.  

Frank Lloyd Wright y construída en 1936, la Casa Kaufmann o "Casa de la 
Cascada" ('Fallingwater') es  considerada por muchos la más hermosa, moderna e 
imaginativa casa del mundo y la más completa manifestacion de sus convicciones 
románticas. Estaba destinada a ser casa de fin de semana para un adinerado cliente, 
Edgar Kaufmann Sr., pero se ha convertido en un muy visitado monumento en 
Norteamérica. 
  
El sitio original estaba caracterizado por un pequeño valle boscoso, con un arroyo de 
movimiento perezoso, un estanque claro y una hermosa cascada. 
"Parecen haberse invocado ahí todos los elementos antiguos atávicos para crear un 
templo dedicado a la  naturaleza: la plataforma rocosa sobre la que se apoya la Casa; 
la pesada roca que penetra el piso en la sala de estar para formar la base de la estufa; 
el fuego en el centro de la Casa; la cascada debajo y los grandes extensos voladizos 
de increible vuelo que se extienden desde este corazón de roca, fuego y agua y lleva 
el ojo al paisaje lejano". "Ubicada sobre un precipicio, con una espectacular cascada, 
combina la simple forma terraceada  modernista con materiales naturales acordes con 
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el entorno. Un gigantesco voladizo rectangular se proyecta sobre el salto de agua y 
una escalera suspendida enlaza el salón con el suelo. Otras terrazas sobresalen de 
los dormitorios de la tercera planta, realzando la horizontalidad del  edificio y el juego 
de penetraciones espaciales imbricadas". "La casa Kaufmann es extraordinariamente 
simple, teniendo en cuenta lo normal en Wright. Una composición geométrica de 
planos horizontales de hormigón (los voladizos balcones) que juegan contra planos 
verticales de piedra (muros y hogar). Es tan simple en efecto que cuesta negar la 
influencia del Estilo internacional. Pero no tiene nada de caja como idea de forma: 
todos los ángulos interiores estan disueltos con vidrio, todos los espacios interiores se 
extienden a lo largo de anchos balcones hacia el paisaje. En suma, la continuidad 
espacial esta asegurada por los mismos medios, en general, que Wright   había 
perfeccionado desde los días de la casa de la Pradera. Y la plasticidad estructural -
que para  Wright iba inevitablemente de la mano de la continuidad espacial- esta 
mucho más espectacularmente que nunca en los grandes voladizos de hormigón 
armado equilibrados sobre la superficie rocosa encima de la cascada". 

PRINCIPALES OBRAS: 

LA CASA DE LA CASCADA 
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MUSEO GUGGENHEIM 

 

 

Como tantas obras del autor, la importancia de ésta radica fundamentalmente 
en que se planteó un modo absolutamente original de responder a un programa 
tradicional. Un museo para exhibición de pinturas requiere básicamente garantizar un 
cómodo y fluido recorrido por paños de tabiques y/o paredes contra las cuales se 
puedan ver las obras sin que la luz del día en caso de que penetre al edificio, incida 
directamente sobre ellas. La forma en que Wright resolvió este requisito tiene que ver 
con el logro de uno de los pilares de su propuesta arquitectónica: la continuidad 
espacial, la experiencia de un espacio interior no compartimentado en lo posible por 
requerimientos funcionales. Estos requisitos derivaron en la concepción de un espacio 
circular que consistía en un gran recorrido a lo largo de una suave rampa perimetral 
que va ascendiendo en espiral configurando en su desarrollo un volumen de tronco 
cónico que se abre hacia arriba. Esta rampa se enrosca �valga el término� en torno a 
un espacio central que tiene toda la altura del edificio y que está bañado por la luz que 
penetra por la gran lucarna cenital que corona dicho espacio. De este modo se 
reemplazó la rígida estratificación del espacio en pisos, generando en su lugar la 
vivencia de un recorrido continuo en el interior de un mágico espacio único. La suave 
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luz cenital baña dicho espacio sin incidir sobre las pinturas, amparadas por la cinta 
continua de la rampa. 

CASA WINSLOW 

 

Esta obra constituye el primer trabajo particular hecho por Wright, cuando en 
1893 �a los 24 años� concluye su período con Adler y Sullivan y se establece por su 
cuenta. En su peculiar prosa metafórica diría el autor más tarde refiriéndose a ella: 
"Brotó en la perspectiva de aquel suburbio provincial de River Forest, Illinois, como 
una flor de primavera en todo su esplendor." Se trata de una casa de planta 
rectangular, a partir de la cual se eleva una volumetría sencilla y sólidamente implanta 
en el predio. Los paños murarios están claramente enmarcados por zócalos salientes 
y cornisas, por encima de las cuales aparece a modo de ático un friso aventanado 
regularmente y revestido con cerámicas decorativas. Este friso, a la vez que aliviana 
la caja muraria, la separa del techo, el cual se proyecta hacia el exterior rodeando con 
aleros los cuatro lados de la casa. Todos esos elementos que aparecen �en esta obra 
en su expresión mas primitiva� son los que aparecerán desarrollados en todas sus 
obras de este período. No aparecen en cambio en esta obra temprana las 
articulaciones de la planta que le conferirán el característico dinamismo a las obras del 
autor. Pero su rotunda austeridad y su riguroso diseño contrastaron vigorosamente 
con el folklorismo vulgar de las casas típicas del ambiente suburbano estadounidense 
de la época. El único resabio de ellas parece estar representado por el bow-window 
lateral y por las ventanas de guillotina, que el autor no volverá a usar después de esta 
obra. 
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• WALTER GROPIUS: 

 

 

 

 

 

 

Miembro de una familia dedicada a la arquitectura, estudió arquitectura en 
Munich y Berlín, comenzando a trabajar en el estudio de Behrens en 1907. Tres años 
después se independiza y empieza a desarrollar su faceta como diseñador de manera 
independiente, proyectando mobiliarios, automóviles, incluso alguna locomotora, 
vinculado a la industria del Deustscher Werkbund. Junto a Adolf Meyes realiza sus 
dos primeras obras de importancia: los talleres Fagus en Alfeld an der Leine (1911) y 
la fábrica modelo de la exposición del Deustsche Werkbund en Colonia (1914), obras 
en las que demostró las posibilidades del empleo del cristal como elemento 
constructivo. Tras la I Guerra Mundial será el fundador de la Bauhaus en Weimar 
(1919), edificando entre 1925-26 las dependencias de la escuela en Dessau. Gropius 
consideraba que en un momento de violencia e irracionalidad humana, la arquitectura 
-al ser entendida como producto racional- debía transformarse en un vehículo de 
superación de los conflictos sociales. Esta ideología se recoge en buena parte de sus 
escritos como "Concepto y constitución de la Bauhaus" (1923) o "Reconstruir nuestra 
comunidad" (1945). En la Bauhaus formaría una escuela de dibujo abstracto al 
servicio de la arquitectura ya que buena parte de los diseños arquitectónicos serán 
confiados a pintores abstractos como Kandinsky, Klee o algún cubista. En 1928 
abandonó la dirección de la Bauhaus para abrir un estudio en Berlín donde se interesó 
por el urbanismo, trabajando en grandes proyectos de reestructuración urbana y en la 
edificación de viviendas para obreros, gracias a su estrecha relación con M. Wagner, 
asesor social-demócrata en la capital alemana. Entre los barrios construidos destaca 
la zona residencial de Berlín-Siemensstadt, donde se recogen las ideas del 
racionalismo alemán. La llegada del nazismo al poder motivará el exilio de Gropius, 
primero a Inglaterra donde trabaja con Maxwell Frey y después a Estados Unidos 
(1937) al ser llamado por la Harvard University de Boston. Creó un nuevo estudio en 
colaboración con Marcel Breuer, realizando un buen número de proyectos entre los 
que destacan la casa Breuer o el barrio residencial de New Kensington, cerca de 
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Pittsburg. Firme defensor del trabajo en equipo, funda en 1946 el The Arquitects 
Collaborative (TAC) realizando junto a su grupo de jóvenes arquitectos obras tan 
importantes como el Harvard University Graduate Center en Cambridge (1949-50), la 
embajada de Estados Unidos en Atenas (1956-61), el edificio de la Pan Americam 
Airlines en Nueva York (1958-63) o la Universidad de Bagdad (1960-75). 

Sus Principios conceptuales fueron 4: Generar la convergencia de las fuerzas 
de vanguardia en un movimiento unitario que sea capaz de atacar toda la producción 
edilicia y modificar totalmente el ambiente en el cual el hombre vive y trabaja.                           
Promover �para el logro de dicho objetivo� la síntesis de todas las artes y la abolición 
de la antinomia entre artesanía e industria, postulando a ambas como polos 
complementarios en la producción de dicho ambiente. 
 Plantear la conexión sustancial entre la forma y la función, es decir, no contraponer 
las exigencias funcionales a las formales dentro del viejo sistema de valores, sino ver 
las unas y las otras integradas bajo un nuevo punto de vista. 
 Generar una arquitectura que "simbolice el espíritu de los tiempos modernos". 

Sus Principios instrumentales fueron: La composición a partir de volúmenes 
macizos, pero articulados libremente sobre el terreno y La absoluta libertad en el 
planteo de los aventanamientos, desvinculando a las ventanas de toda relación 
proporcional con las fachadas y atendiendo sólo a la expresión de las funciones 
interiores. 

OBRAS PRINCIPALES: 

 
BAUHAUS 
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La Bauhaus constituyó en su tiempo la contribución más importante a la 
educación estética. Creada en 1919 por Walter Gropius y cerrada en 1933 bajo la 
presión de los nacionalsocialistas, comienza y termina con la historia de la República 
de Weimar. En ese corto período de tiempo de solo 14 años , no solo se crean las 
bases de lo que hoy se conoce como "diseño", sino que en esta escuela de arte se 
desarrollaron y aplicaron un nuevo tipo de concepciones pedagógicas.  
 
              La Bauhaus constituye el punto central de diferentes corrientes 
aparentemente contrarias entre sí, logrando un equilibrio gracias a las eminentes 
cualidades organizativas y coordinadoras de su fundador, Gropius. En su primera fase 
se conjugaban en ese equilibrio el pensamiento artístico del expresionismo tardío y el 
ideal artesanal de la Edad Media; en una fase posterior predominan las imágenes del 
constructivismo y el programa de una creación de la forma que, teniendo presente las 
exigencias y posibilidades de la técnica y la industria modernas, aspiraba al objetivo y 
a la funcionalidad  
 

 
 

FABRICA FAGUS 
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En la fábrica de hormas de calzado Fagus, en Alfeld, Alemania, Walter Gropius 
demuestra que es posible exponer los materiales para que se expresen de forma 
renovada. 

Sobre un proyecto funcionalista elaborado por Eduard Werner, Gropius �que 
recientemente había trabajado en el estudio de Peter Behrens� debe ennoblecer el 
carácter de la construcción a partir de 1910. Mas tarde se le comisiona la construcción 
del ala oeste, en donde puede ejercitar una propuesta en que la simetría y la asimetría 
se enfrentan armoniosamente. El emplazamiento de la escalera en la esquina facilita 
la ruptura de la caja muraria, mientras que la carpintería de metal resuelta en paños 
verticales parece señalar el camino que más tarde asumirá la "pared cortina". 

El enfoque y orden propuestos constituyen un antecedente del "racionalismo 
metodológico- didáctico (utilizando la codificación de Giulio Carlo Argan) que más 
tarde difundirá en el Bauhaus. 

 

• ALVARO SIZA: 

 

 

 

 

 

 

 

Alvaro Siza Vieras nació en Matosinhos (Portugal), en 1933. Estudió en la 
Escuela de Arquitectura de la Universidad de Oporto entre los años 1949 y 1955, 
terminando su primer proyecto construido en 1954. Durante los años 1955 a 1958 
colaboró en el despacho del arquitecto Fernando Távora. Luego impartió clases en la 
Escuela de Arquitectura de Oporto (ESBAP) desde 1966 hasta 1969 y en el año 1976 
fue nombrado catedrático de Construcción. 
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Ha sido profesor invitado en la Ecole Polytéchnique de Lausana, la Universidad 
de Pensilvania, la Universidad de los Andes de Bogotá y el Graduate School of Design 
de la Universidad de Harvard. En la actualidad, continúa su actividad académica en la 
Escuela de Arquitectura de Oporto. Ha participado en numerosos seminarios y 
conferencias en Europa, América y Japón. 

En 1992 ganó el Premio Pritzker de la Fundación Hyatt de Chicago y en 1993 
fue nombrado Doctor Honoris Causa por la École Politéchnique Federal de Lausana. 

El describe su obra como la accion de enhebra sus edificios como si fueran 
poesía musical 

OBRAS MÁS IMPORTANTES: 

 

CENTRO GALLEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEO. 

 

 

La arquitectura de Álvaro Siza ocupa un lugar singular dentro del panorama de 
la arquitectura de este fin de siglo. Alejado tanto de las tentaciones del recurso a la 
parafernalia tecnológica como de las posturas discursivas y del vedettismo que suele 
asomar a veces entre las figuras del firmamento arquitectónico actual, Siza encarna 
una propuesta tan solitaria como personal, basada en la confluencia de dos hechos 
básicos. Por un lado sus edificios asumen un sutil pero fuerte carácter de arquitectura 
mediterránea, que hace que se integren perfectamente al entorno. Por otro lado su 
personalidad artística se caracteriza por producir una volumetría de carácter 
fuertemente personal, articulada en cuerpos que se imbrican en formas no 
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ortogonales , poderosos planos que definen sintéticamente los espacios y rotundas 
alternancias de llenos y vacíos. Posiblemente en ninguna de sus obras estas 
características se manifiestan con mayor rotundez que en el Centro Gallego de Arte 
Contemporáneo, en el cuál la magnitud del encargo y la índole del tema le permitieron 
jugar todos estos recursos con un grado de dramatismo espacial sorprendente. 

Corresponde agregar que en esta bella obra, todo ello está reforzado tanto por 
la alternancia de planos de materiales brillantes y opacos -característica de otras 
obras suyas, como el Banco Borges & Irmao- y un magistral manejo de la luz como 
probablemente no se ve en la arquitectura contemporánea desde Louis Kahn. 

 

 
• RENZO PIANO: 

 
 
 
 
 

 
 
 

Arquitecto italiano que alcanzó gran prestigio internacional, al combinar en sus 
edificios estructuras innovadoras con un original uso de los materiales y la 
preocupación por el entorno urbano. 

 Como muchos otros, Renzo Piano estableció a la tecnología como el punto de 
partida para sus diseños. Afortunadamente, logró combinar la tecnología de manera 
adecuada con el carácter arquitectónico basado en la preocupación de las 
necesidades de quien habita lo que se construye. 
 
 En sus trabajos más recientes, Piano ha aplicado sus experimentos 
estructurales a muchos proyectos sociales y cívicos. 
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PRINCIPALES OBRAS: 
 

Centro George Pompidou 

 

El Centro Pompidou es un gigantesco edificio de acero y vidrio de cinco pisos, 
reconocido por sus estructuras metálicas, ascensores y escaleras mecánicas 
transparentes y tuberías de colores a la vista. Es uno de los centros culturales más 
espectaculares del mundo y uno de los más grandes por su colección de arte 
contemporáneo. Inaugurado oficialmente en 1977 por el presidente Georges 
Pompidou, incluye espacios dedicados a la experimentación musical y el diseño 
industrial, salas de exhibiciones temporales, cafeterías, una boutique y una 
completísima biblioteca pública. 

Aeropuerto Kansai  (Osaka) 
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El aeropuerto Kansai está situado en el sudeste de la bahía de Osaka a cinco  
kilómetros de la costa. Ocupa una extensión de 510 hectáreas, con una pista  
de aterrizaje de 3.500 metros de longitud y 60 m de ancha. Tiene una capacidad 
de 160.000 aterrizajes y despegues anuales, o 220 vuelos por día. El puente 
que une la isla artificial ocupada por el aeropuerto y la tierra firme tiene una 
longitud de 3.750 metros. El tablero superior del puente está destinado al transporte 
por carretera y está dotado de seis carriles. El tablero inferior se emplea para las 
instalaciones de un ferrocarril con doble vía. El puerto terminal de los ferrys puede 
acoger a 33 barcos.  
El aeropuerto Osaka-Kansai ha sido concebido por el arquitecto Paul Andreu,  
director de Arquitectura de los Aeropuertos de París, y diseñado por el arquitecto 
italiano Renzo Piano. La terminal de viajeros está construida en cuatro 
plantas que permiten la correspondencia vertical entre los accesos por tren y 
automóvil y las salidas de los pasajeros a los aviones de vuelos nacionales e 
internacionales. 

Para construir la isla artificial que sirve de apoyo al aeropuerto de Kansai ha  
sido necesario aportar 150 millones de metros cúbicos de tierra. La isla  
artificial ha presentado un fuerte asentamiento en el fondo marino. 

Centro Cultural Jean Marie Tjibaou 

 

 El sitio y los edificios se alían intrínsecamente a los programas propuestos del 
museo. El tema principal de cada pabellón y el parque del museo son tratar los 
impactos de la industrialización en la sociedad y la naturaleza -- los aspectos positivos 
y negativos. Aquí, algunos contrastes posibles que se pueden traducir a las antítesis -- 
nuevas y viejas, naturaleza y humanidad, modernidad y tradición -- serán empleados 
para crear el nuevo espacio público, incorporando aspectos sostenibles. 

El diseño consiste en dos porciones cruciales. Primero, la historia del complejo 
de Redpath es importante y será repasada. Este fondo histórico proporcionará una 
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referencia en la cual se juzgan las ventajas potenciales de edificios y de elementos 
existentes, y justifican la reutilización y la demolición selectivas. La meta es establecer 
nuevos programas en un complejo que fue pensado para otro uso. En segundo lugar, 
el complejo entero de Redpath representa condiciones cambiables. Buscar un tipo del 
espacio con la claridad del movimiento público que puede revelar una relación 
evidente en sí de objetos expuestos. Esto debe asegurar la intervención de nuevas 
funciones y representar el alcohol de la industrialización. 

 

• ALDO ROSSI 

 

 

 

 

Rossi ha alcanzado un nivel de distinción como teórico, escritor, artista, 
maestro y arquitecto tanto en su nativa Italia como a nivel mundial. Algunos lo 
comparan con Le Corbusier, pero todos están de acuerdo en que es un poeta que 
hace arquitectura.  

 Aldo Rossi promovió la importancia de la relación de la arquitectura con la 
ciudad, pero no se limitaba a la ciudad desde el punto de vista arquitectónico, también 
a su política, antropología, psicología, geografía, arte y economía. Le da mucha 
importancia a la tradición y sostiene que a través de su análisis es posible identificar 
órdenes más amplios.  
 
 Critica la forma y señala que no hay una relación unívoca y líneal entre forma y 
función. Fue partidario de la arquitectura de lugar. Afirmaba que los lugares son más 
fuertes que las personas (�el escenario más que el acontecimiento�) por su capacidad 
de trascender, ideas que sostenía a la capacidad de rehúso (o cambio de destino) de 
los edificios. 

En su obra es evidente su filosofía de �pocas y profundas cosas, el resto es 
vanidad�. Se inclinaba por el empleo de elementos simples y elementales y generó 
una �teoría de la proyectación arquitectónica�, que básicamente parte de un 
procedimiento aditivo de sólidos platónicos, pero no es sólo una suma de los 
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elementos, mantiene relaciones filtradas del potencial de la analogía con la tipología 
de la arquitectura urbana tradicional. Sus elementos más comunes eran cilindros, 
columnas, pilares, tabique sutil, muro lleno (es decir, con predominancia del macizo 
sobre el vano), aberturas limitadas, escalera exteriores, vigas puente de sección 
triangular, cubiertas planas, cúpulas y conos 

"Es imposible pensar sin tener una obsesión, es imposible crear algo imaginativo a 
menos de que los fundamentos sean rigurosamente indisputables y repetitivos" 

PRINCIALES OBRAS: 

Teatro del Mundo (Venecia, Italia) 

 

 Destinada a traducirse, entre los años sesenta y setenta, en una verdadera y 
auténtica teoría de la proyección arquitectónica. Fragmentos y partes, 
seleccionados de un muestrario geométrico simplificado en un número limitado y 
restringido, por medio de un técnica combinatoria que Ezio Bonfanti ha definido 
como �procedimiento aditivo�. Los arquetipos geométricos de la esfera, del cubo y 
del cilindro, sumados a aquellas piezas esenciales de la construcción que Bonfanti 
ha elencazo en cilindro-columna, pilar, tabique sutil, muro lleno, aberturas 
limitadas, escalera exterior, vigas-puente a sección triangular y rectangular y 
cubiertas planas, a cúpula, o a cono�, son combinados siguiendo un proceso 
reductivo que procede por �sucesión� o por �superposición�.  

 Un componente íntimamente autobiográfico, sumado a la relectura de las obras 
de la historia de la arquitectura y la ciudad, fundamento imprescindible para todo 
escenario arquitectónico de Aldo Rossi, conduce más tarde al �procedimiento 
aditivo� a no reducirse a una mera suma de componentes geométricos, sino a 
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mantener inesperadas relaciones, filtradas del potencial de la analogía, con las 
tipologías de la arquitectura urbana tradicional y, más en general, con el patrimonio 
universal de la arquitectura del pasado. El Teatro del Mundo, aparato flotante 
encargado a Aldo Rossi por Paolo Portoghesi dentro del ámbito de la Bienal de 
Venecia �Teatro / Arquitectura� de 1979 delinea, bajo su apariencia de estructura 
efímera, aquellas características del lenguaje de Rossi, destinado de ahí a poco 
tiempo y bajo el numen tutelar de un �nuevo clasicismo�, a dar la vuelta al mundo.  

 Arrastrando por un remolcador y desafiando las normas que regulan todo 
magisterio naval, el teatro, con una altura de más de veinte metros, hizo su 
entrada ante la punta de la aduana el 11 de noviembre de 1979. 

 Dispuesto sobre vigas de hierro, soldadas a la balsa que aseguraba el 
inverosímil flotamiento, el teatro se componía de un cuerpo cúbico con una altura 
de 11 metros, terminado en un torreón octogonal de 6 metros de alto, cuya 
cubierta poliédrica en cobre estaba coronada por una esfera y una banderola.  

 La planta cuadrada del cuerpo cúbico central, de 9.50 metros de lado, estaba 
flanqueada por dos de sus lados por cuerpos de escaleras que, distribuyendo tres 
órdenes de galerías internas, llevaban a la terraza situada sobre el perímetro del 
torreón.  

 Dos gradas, en el nivel interior, se enfrentaban a lo largo de los lados mayores 
del escenario central, reservado para pequeñas representaciones teatrales.  

 La estructura, confiada a un sistema de tubos entrelazados, estaba camuflada 
exteriormente por un envoltura de madera que, revistiendo el teatro, tomaba como 
modelo aquellos faros de madera y metal que se asomaban sobre las costas del 
Atlántico y cuyos perfiles se repetirán con frecuencia en los proyectos y en los 
dibujos de Aldo Rossi. El asombro de quien pudo admirar el teatro flotante era 
acrecentado por lo elementos simples y familiares de los que se componía, casi 
como si se tratara de un proporcionado monumento que, motu proprio, se hubiera 
abierto paso desde tierra firme. 
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Nueva Sede del Bonnefanten Museum, Maastricht, Holanda 

 

 Reelaborando el valor urbano y municipal tradicionalmente conservado en las 
colecciones de arte, consigue reproponer la figura del museo como auténtico 
espejo de la ciudad.  

 El Bonnefanten Museum presenta una planimetría elemental dispuesta sobre 
tres cuerpos longitudinales, unidos por un cuerpo transversal en el centro del cual 
está situada la entrada principal del museo. Los espacios abiertos, obtenidos de la 
disposición a peine de los cuerpos de fábrica, crean un sistema de patios que se 
asoman sobre el río Mosa. El cuerpo longitudinal mediano contiene la gran 
escalera que ordena y distribuye la disposición interior y concluye, sobre el frente 
hacia el río con la gran cúpula revestida en metal, materialización de un tema 
siempre recurrente en los bocetos y en los dibujos pictóricos de Aldo Rossi. El uso 
de materiales de construcción simples y tradicionales, como el hierro y el ladrillo, 
confieren al edifico un cierto �déficit� tecnológico que acerca el Bonnefanten 
Museum a un edificio industrial o agrícola, confirmando la vocación de Aldo Rossi 
por la simplicidad de las formas derivadas de la ingeniería y por las leyes estáticas. 
Así, los temas más recurrentes de la poética rossiana concurren aquí, 
conformando un museo que es ante todo un ejemplo de �arquitectura civil�, un 
artefacto que, surgiendo de la campiña holandesa, nos remite a los valores 
colectivos de la ciudad y del territorio. Catálogo de formas arquitectónicas, este 
museo es un �lugar urbano� por excelencia, donde los recorridos expositivos y los 
espacios colectivos interiores parecen proyectados en continuidad con los 
espacios de la ciudad, y donde incluso el turista más distraído puede encontrar los 
signos sobresalientes de su ciudad o de aquellas visitadas durante las etapas de 
su fatigosísimo tour y ahora ya lejanas.  
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INFLUENCIA DEL MOVIMIENTO MODERNO  EN LATINO 
AMERICA 

En Latinoamérica y los países del este se desarrolló de manera más completa la arq. 
Moderna. Con la organización política (El Brasil de Kubitschek, El México del Pri) se 
adopta una propia versión de la arquitectura moderna: Exhuberante, monumental, de 
alarde estructurista e integradora de las artes. Surgen figuras como Oscar Niemeyer, 
Lucio Costa y Lina Bo Bardi en Brasil, Emilio Duhart en Chile, Luis Barragán Morfin, 
Juan O�Gorman y Felix Candela en México, Carlos Raul Villanueva en Venezuela, 
Clorindo Testa en Argentina. No se puede asegurar que la arquitectura moderna 
latinoamericana sea influenciada por la europea. En America se encontró esta 
arquitectura con búsqueda, experimentos y ambiciones parecidas. Los mas 
avanzados arquitectos de Latinoamérica estaban buscando por su cuenta la 
superacion de un sistema adecuado. La muestra mas clara de un nuevo camino hacia 
la modernidad son las teorias de LUCIO COSTA (1902-1998) y la obra de juventud de 
Oscar Niemeyer (1907) (introducido a la arquitectura moderna por el arq. ruso Gregori 
Warchavchik, emigrado a Brasil en 1928, quien perteneciera a la corriente 
constructivista). Costa fue el maestro de Niemeyer. 

 
Si bien los paradigmas formales de Le Corbusier están presentes en 

Latinoamérica y Europa, son tomados con absoluta libertad, transformados y 
pervertidos totalmente, lo que se evidencia en las primeras obras modernas de Costa 
y Neimeyer: Sede del Ministerio de Educación, en Río de Janeiro (1936-1945) y el 
Pabellón Brasileño, en la feria mundial de Nueva York. 
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APORTACION DE MEXICO : 
 
 

Durante el movimiento moderno surge en México la ENA (Escuela Nacional de 
Arquitectura). Con una inversión económica se consiguió que el europeo Matías 
Goeritz impartiera clases en la escuela de arquitectura de Jalisco. 
 

La ciudad universitaria (DF) se considera un hito porque unificó la arquitectura 
con el contexto y representó una explosión del organisismo. Fue el culmen del 
movimiento moderno en México. 
 

Este complejo se inició en 1950 en los terrenos de pedregal de San Ángel, 
cubierto por lava volcánica. Se apoyó en la cultura prehispánica muy propia, 
especialmente en las pirámides erigidas sobre plataformas (Teotihuacan y el templo 
mayor). El proyecto estuvo coordinado por Carlos Lazo y contó con la intervención de 
alumnos y maestros de la ENA. 
 

Juan O�Gorman tuvo a su cargo el edificio que integrara a los demás y todas 
las artes y lo logró de manera sublime en la biblioteca: la cubrió por completo de 
murales de cerámica policromada, y utilizando una gran variedad de tipologías del 
movimiento moderno: bloques, pantallas, edificios lineales y cáscaras de concreto. Su 
tratamiento de la forma consistió en torres, frontones y pirámides truncadas. 

 
PRINCIPALES EXPONENTES: 
 

• JUAN O� GORMAN 

Es posiblemente la personalidad más controvertida de su época, sus 
posiciones extremas se manifiestan en sus obras desde el racionalismo riguroso de 
las casas de Frida y Diego, las propuestas tipificadas y modulares de las escuelas 
hasta la exhuberancia de la Biblioteca de Ciudad Universitaria 1952 o su propia casa 
en San Jerónimo 1953.  
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PRINCIPALES OBRAS: 

 

 

 
Casa de Juan O'Gorman 

 (Destruida por los nuevos dueños) 

 

 

 

• FÉLIX CANDELA: 

 

 

 

 

 

Arquitecto e ingeniero hispano-mexicano nacionalizado estadounidense, una 
de las figuras más destacadas del siglo XX en el desarrollo de nuevas formas 
estructurales de hormigón armado. 

Su mayor aportación en el terreno estructural han sido las estructuras en 
forma de cascarón generadas a partir de paraboloides hiperbólicos, una forma 
geométrica de una eficacia extraordinaria que se han convertido en el sello distintivo 
de su arquitectura. Entre sus obras más emblemáticas destacan el laboratorio de 
Rayos Cósmicos (1952) para la ciudad universitaria de México, con su cubierta 
ondulada de hormigón de tan sólo 15 mm de espesor; la iglesia de La Milagrosa 
(1953) en la colonia Narvarte de esa ciudad, bajo cuyas bóvedas dobladas se 
configura un espacio que recuerda las construcciones de Antoni Gaudí; el restaurante 
Los Manantiales (1958) en Xochimilco, con sus ocho láminas sutiles que se abren 
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como un nenúfar sobre un promontorio rodeado por jardines flotantes; y el Palacio de 
los Deportes para los Juegos Olímpicos de México celebrados en 1968, un 
impresionante edificio proyectado junto con Enrique Castañeda y Antonio Peyrí, 
cubierto por una gran cúpula picuda forrada en cobre. 

PRINCIPALES OBRAS: 

Fabrica Bacardi 

 

 

• JOSE VILLAGRAN GARCIA: 

Arquitecto que elaboró las bases teóricas del movimiento moderno en nuestro 
país. Plantea cuatro valores intrínsecos a la arquitectura lo útil, lo verdadero, lo 
estético y lo social. Valores que fueron sustento de la obra que aquí se muestra desde 
el Hospital de Huipulco de 1929, pasando por el Instituto Nacional de Cardiología de 
1937, el Centro Universitario México de 1945, el Estacionamiento Gante de 1948, el 
Conjunto del Cine Las Américas hasta el Hotel María Isabel de 1963. Teoría y obra 
que alimentaron y fueron ejemplo para al menos 30 generaciones de arquitectos en 
nuestro país. 
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PRINCIPAL OBRA: 

UNIDAD DE CONGRESOS DEL CENTRO      MÉDICO NACIONAL 

 

  

 

 

 

 

 

• PEDRO RAMIREZ VÁZQUEZ: 

Su vasta obra se ha insertado en la traza urbana de las ciudades desarrollando 
y ordenando áreas específicas como la de los museos en Chapultepec, la Basílica de 
Guadalupe, el Estadio Azteca o el edificio del Congreso de la Unión en esta ciudad. 
Ha tenido la oportunidad de participar en proyectos significativos en otros países como 
la sede y museo del Comité Olímpico Internacional en Lausanna Suiza, el Museo de 
las Civilizaciones Negras en Oakar , Senegal, o el Centro de Gobierno de la nueva 
capital de Tanzania en Dodoma. Fue reconocido en 1978 con la gran Medalla de Oro 
de la Academia de Arquitectura de Francia. Comenta en uno de sus escritos "En mi 
opinión la misión de la arquitectura es dar forma a los espacios en los que vive el 
hombre; deberán ser resultado del sistema de vida y de la tecnología de su tiempo, 
respetando al mismo tiempo los valores estéticos y de la tradición". Objetivos que ha 
conseguido en sus diversas. ., . propuestas arquitectónicas.  
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PRINCIPALES OBRAS: 

Patio principal del Museo Nacional de Antropología (Ciudad de México) 

 

 

 

 

 

 

• AGUSTIN HERNÁNDEZ: 

Su discurso de ingreso a la Academia de Artes en 1992 tiene como tema 
PRAXIS y PENSAMIENTO, en él habla de la Estructura Arquitectónica Conceptual y 
dice "La arquitectura no ha sido nunca el producto irracional de la espontaneidad; es 
UI} arte multidisciplinario donde convergen fundamentos técnicos y teóricos bajo la 
acción coordinadora del arquitecto". En el proceso creativo no existe una ley previa, 
en un zigzagueante camino entra en juego lo objetivo y lo subjetivo, lo real y la 
fantasía". Es este el expresivo camino que ha determinado la dinámica y creativa obra 
de, Agustín Hernández en el que destacan por su presencia en nuestra ciudad el 
Colegio Militar, su propia oficina o el edificio Calacmul en Santa Fe.  
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PRINCIPALES OBRAS: 

 LA CASA EN EL AIRE (1989-1991) 
CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

• TEODORO GONZÁLEZ DE LEÓN: 

Arquitecto y artista que desarrolla las enseñanzas que obtuvo en el taller de Le 
Corbusier en París. Se ha identificado plenamente con las formas que pertenecen a la 
plástica del siglo XX. Su obra arquitectónica se ha realizado con un material moderno, 
el concreto cincelado con grano de mármol, al que ha dedicado muchas horas de 
experimentación, y ensayo. Es este material cambiante y presente en su vasta obra a 
través del cual González de León expresa su aversión al cliché moderno de los 
bloques de vidrio y la afirmación de que la arquitectura necesita piel dura para resistir 
la intemperie y el tiempo. Destacan entre sus obras edificios como el Colegio de 
México y el Infonavit realizados en sociedad con el Arq. Abraham Zabludovsky, 
sucursales bancarias, el edificio sede del Fondo de Cultura Económica, y el edificio 
Arcos Bosques en Santa Fe. No quisiera dejar de mencionar la Embajada de México 
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en Berlín, estas dos últimas obras realizadas en sociedad con el Arq. Francisco 
Serrano. 

PRINCIPALES OBRAS: 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA MEXICANA (1979-1982) 
EN COLABORACIÓN CON ABRAHAM ZABLUDOVSKY  

CUIDAD DE MÉXICO 

  

  

 

 

 

 

 

• RICARDO LEGORRETA: 

En su discurso de ingreso a la Academia de Artes en 1989 se refiere a "Los 
valores de la arquitectura popular" valores que están presentes continuamente en su 
vasta obra realizada primero en nuestro país y en la última década con una presencia 
significativa no sólo en los Estados Unidos de Norteamérica, en países como Japón, 
España, Israel, Costa Rica. El rescate espacial del lenguaje de nuestra arquitectura 
popular dentro del vocabulario urbano y arquitectónico contemporáneo, le han 
permitido a Legorreta desarrollar una expresión propia en la que fluye espacio interno 
y externo ligados por la superficie mural y el color . Destacan entre sus obras los 
hoteles Camino Real de la ciudad de México, Canclm, lxtapa, el Museo Marco, la 
Biblioteca del TEC en Monterrey, entre otras. Ha sido reconocido con las Medallas de 
Oro de la UNION INTERNACIONAL DE ARQUITECTOS y del Instituto Americano De 
Arquitectos.  
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BRASIL: 

• OSCAR NIEMEYER: 
 

 
 
arquitecto brasileño, distinguido como uno de los principales exponentes del 
movimiento moderno en Latinoamérica. Se caracteriza por el marcado carácter 
plástico de su obra se pone de manifiesto en la utilización del hormigón para 
obtener volúmenes arquitectónicos de una gran riqueza formal a la vez que 
incorpora los valores poéticos propios de las cultura de su país. Junto al arquitecto 
brasileño Lucio Costa es responsable de la planificación y construcción de la 
ciudad de Brasilia. 

 La "arquitectura debe expresar el espíritu de las fuerzas técnicas y 
sociales que son predominantes en una época dada; pero cuando tales fuerzas están 
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balanceadas, el conflicto que resulta es perjudicial al contenido del trabajo y al trabajo 
en su totalidad. Solamente con esto en mente podemos entender la naturaleza de los 
planos y dibujos que aparecen en este volumen. Debo de tener mucho gusto de estar 
en una posición para presentar un logro más realista: una clase de trabajo que refleja 
no solamente refinamientos y comodidad pero también una colaboración positiva entre 
el arquitecto y la sociedad entera." 

"tengo siempre," dice Niemeyer, "aceptación y respeto a el resto de las 
escuelas de  arquitectura; de las estructuras frías y elementales de Mies van der Rohe 
a la imaginación y  delirio de Gaudi. Debo diseñar lo que me satisface de manera que 
se ligue naturalmente a mis raíces y a mi país de origen. 

PRINCIPALES OBRAS: 

La Iglesia representa la síntesis de muchos de los elementos usados por 
Niemeyer, en donde los pilares son reemplazados por un conjunto de bóvedas 
parabólicas autoportantes, para que estructura y espacio se fundan. La parte trasera, 
que incluye el púlpito, consiste en cuatro bóvedas unificadas. La nave central de forma 
cónica se inserta en la bóveda del público dejando que una franja de luz ilumine el 
mural del fondo.  

 

 

El acceso es inusitado. La iglesia se cierra hacia la calle obligando a los asistentes a 
entrar por una plazuela abierta al lago. Como es usual en las estructuras parabólicas, los 
puntos más difíciles son los cerramientos frontales, y en este caso, Niemeyer usó varios 
recursos: un mural de la vida de San Francisco (elaborado por Portinari) hacia la calle, un 
campanario de vértice invertido unido a una losa volada y quiebrasoles superiores, en el 
acceso principal. La Iglesia de San Francisco resume prácticamente los rasgos que 
caracterizan la arquitectura del desarrollo. Es un encargo público, de gran expresionismo 
estructural en concreto, aislada de la naturaleza, integra arquitectura, muralismo y 
paisajismo. 
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La atractiva Catedral es una obra gruesa y simbólica en donde sus 16 elementos 
parabólicos de concreto semejan a las manos de un sacerdote el momento de la 
consagración. 

Su nave estaba hundida a lo largo de 70 metros de diámetro, de manera longitudinal a 
pesar de la planta circular de la Catedral. Su interior está decorado con vidrieras. 
Cerca de la entrada hay cuatro estatuas conocidas como los Cuatro Evangelistas.  

Finalmente, en sus diseños, Niemeyer combinó técnicas y materiales 
modernistas con líneas curvas, y la libre utilización de reminiscencias del barroco 
brasileño.  

El área de habitación se despliega en las dos alas que tiene por eje la 
autopista norte-sur, destinada exclusivamente al tránsito de automóviles. Se compone 
esencialmente de una serie de supercuadras de 240m de lado, agrupadas de cuatro 
en cuatro, que constituye unidades vecinales provistas de escuelas, jardín de infantes, 
cine, iglesia y una muy breve calle comercial. 

Dentro de los límites de la ciudad sólo está permitido el establecimiento de 
industrias ligeras, pero fuera de ellos se han creado ciudades satélites que han 
experimentado un rápido desarrollo. Muchas de ellas, aunque carecen de la infraestructura 
adecuada, cuentan con una vida comercial mucho más dinámica que Brasilia. Entre las 
instituciones que tienen su sede en la ciudad destacan la Universidad de Brasilia (1961), el 
Teatro Nacional, los jardines botánicos, el parque zoológico y un estadio deportivo. 

 

 

Es simbólico y altercado. Algunos dicen que es la corona de espinas de Jesús, 
otros piensan que es una flor, y otros dicen que parecen unas manos suplicando. Pero 
lo que es seguro, es  una obra maestra de Oscar Niemeyer. En el frente, en la entrada 
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es encuentran unas modernas esculturas de piedra, las cuales representan a los 
"cuatro Discipulos". 

La entrada tiende una sombra para conducir a los creyentes de la oscuridad a 
la luz. El interior se mantiene de una forma muy sencilla, natural, nada de adornos y la 
decoración destruye la atmósfera rumiante. Un altar, sillas brillantes y tres grandes 
figuras de angeles hechos de Joao Ceschiatti que cuelgan debajo del astródomo. 

CONGRESSO NACIONAL 

 

El Congreso Nacional es una obra maestra de Niemeyer. Aquí se puede 
observar el concepto arquitectónico de las líneas convexas y cóncavas. El elemento 
utópico de los platillos volando prueba su aversión sobre los modelos rectos de la 
arquitectura. En el interior se encuentran numerosas obras de arte y objetos de valor. 

 

PALACIO ITAMARATY 
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El departamento del estado es uno de los edificios con mas estilo de Brasilia. 
Sus finos arcos salen del agua y parecen llegar a ser más grandes en el reflejo del 
agua. Cuenta con la escultura de un meteorito que representa las cinco partes del 
mundo. En un lado del Itamarati aparece un edificio pequeño, pero bastante largo, el 
cual está hecho de centenares de azulejos amarillos, anaranjados y marrones. Esto 
fue hecho por Sergio Bernades, el arquitecto favorito del presidente. A Bernades no le 
preocupaba que Niemeyer se convirtiera en el único arquitecto de Brasilia. 

 

• LINA BO BARDI: 
 

 
 
 Arquitecta brasileña nacida en Roma, aunque vivió en Sao Paulo (Brasil) hasta 
su fallecimiento. En 1948, con el arquitecto Gian Carlo Pallatini, abrió en la capital 
Paulista el Estudio de Arte Palma, presentando proyectos modernos con diseños 
atrevidos. Desarrolló el arte de construir muebles que podían ser doblados y apilados, 
usando madera comprimida. Las sillas y las mesas tenían piernas divergentes en la 
base y las esquinas. En Salvador creó el Museo de Arte Popular de Bahía y en 1968 
proyectó el Museo de Arte de San Paulo (MASP). En esa institución desarrolló una 
intensa actividad cultural que incluyeron exposiciones didácticas y cursos de Historia 
del Arte. 
 
 La arquitecta brasileña Lina Bo Bardi dio luz a un proyecto de revalorización 
urbana en una zona marginal y muy envejecida del centro de Sao Paulo. Se trata de la 
Fábrica de Pompeia, cuya restauración obedeción a un concepto cultural de 
regeneración social, que abarca una serie de programas asistenciales que abarca la 
ocupación artística, deportiva, de servicios, recreativos, al fin de alcanzar una 
recuperación desde el punto de vista moral, espiritual, educacional, doméstico y legal. 
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PRINCIPALES OBRAS: 
 
       Casa de Vidrio   (Sao Paulo)                           Museo de Arte (Sao Paulo) 
 

                        
 
 
 

C. C. D. Pompeya  (Sao Paulo) 
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• LUCIO COSTA: 
 

 
 
 

El arquitecto brasileño Lucio Costa nació en Francia en 1902 y falleció en Rio 
de Janeiro en junio de 1998. Hijo de brasileños, realizó los estudios básicos en 
Inglaterra y Suiza, hasta 1916, y se graduó arquitecto en 1924, en la Escuela de 
Bellas Artes, en la ciudad de Rio de Janeiro. 
 

El interés despertado por las obras de Lucio Costa viene de la estrecha 
relación que su obra establece entre la tradición constructiva y la estética barroca 
brasileña con los postulados modernistas, alterándolos en función de una actitud 
humanista y clásica al mismo tiempo. Lucio Costa, intelectual y erudito, define los 
parámetros teóricos de la arquitectura brasileña desde la década de los 20, cuando 
exhibe en los trabajos iniciales el estilo neocolonial, primera manifestación autóctona 
de las Américas en defensa de las raíces luso-ibéricas. En 1930-32 resulta muy 
positiva para Lucio Costa la asociación con el arquitecto ruso Gregori Warchavchik, 
futurista que implantó el modernismo en Brasil. Tras los estudios en Roma y Milán, 
Warchavchik fue invitado por la Constructora Simonsen, en 1926, a trabajar en São 
Paulo. 

La polémica participación en la modernización de la enseñanza de arquitectura, 
un breve periodo al inicio de los años 30, en la condición de director de la Escuela 
Nacional de Bellas Artes, y el liderazgo en la defensa del patrimonio histórico y 
artístico, repartido con los modernistas Mário de Andrade, Rodrigo Melo Franco y 
Manuel Bandeira, llevan a Lucio Costa a su constante revisión y actualización. El 
instante más expresivo de esa fase es la construcción del edificio sede del antiguo 
Ministerio de Educación y Salud, en 1936-46. La decisión de Lucio Costa de invitar al 
arquitecto Le Corbusier a trazar los primeros esbozos de un nuevo proyecto para el 
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ministerio fue una actitud de protesta con el resultado del concurso ganado por el 
arquitecto Archimedes Memória, con un edificio de estilo art déco. Esta decisión 
imprimió a los modos de producción de la arquitectura modernista brasileña el sello de 
política oficial. 

La organización de las nuevas ciudades-capitales - donde se incluyen los 
planes directores de Le Corbusier para Chandigarh, en la India, en 1950, y los de 
Lucio Costa para Brasília, en 1956 - constituyen las realizaciones más significativas 
del urbanismo de la posguerra. Así, Costa es reconocido internacionalmente al 
proyectar la nueva capital de Brasil y consolidar en Brasília, una vez más con Oscar 
Niemeyer, los ideales de tradición y renovación que se han convertido en puntos de 
referencia de la arquitectura contemporánea. A pesar de las críticas al excesivo 
funcionalismo, Brasília se configura como un marco divisor de aguas en la arquitectura 
brasileña e internacional. 

APORTACIÓN DE ARGENTINA: 
 

• CLORINDO TESTA: 

 

 Nació en la ciudad de Nápoles en 1923 pero vivió en la Argentina desde los 
tres meses de edad. Inició sus estudios terciarios en la carrera de ingeniería civil, pero 
pronto se cambió a la Facultad de Arquitectura. En 1947 obtuvo su título de arquitecto. 

 Como arquitecto es el autor de una producción que figura entre los aportes 
más profundos y originales de la arquitectura latinoamericana contemporánea. Ha 
ganado entre otros concursos el del Centro Cívico de la Pampa (con F. Rossi y A. 
Gaido), el de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, (con Francisco Bullrich y Alicia 
Cazzaniga) y el del Banco de Londres (con Sánchez Elía, Peralta Ramos y Agostini). 
Su obra ha recibido numerosas distinciones y ha sido objeto de ensayos por parte de 
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importantes críticos extranjeros y nacionales, como Kenneth Frampton y Jorge 
Glusberg. 

PRINCIPALES OBRAS: 

BIBLIOTECA NACIONAL DE BUENOS AIRES 

     

 

 Esta obra emblemática de Testa �asociado en esta oportunidad con los 
arquitectos F. Bullrich y A. Cazzaniga� se ha convertido en más de un aspecto en uno 
de los hitos de la arquitectura contemporánea en nuestro medio. Construida a partir 
del proyecto ganador del concurso a comienzos de la década del ´60, se terminó 
recién de construir a comienzos de la década del ´90, luego de un proceso tortuoso 
que suele caracterizar el devenir de las obras públicas en nuestro país. 

Dos conceptos caracterizan la singularidad de esta obra. El primero radica en la idea 
de fuerza del partido, consistente en levantar por encima del terreno las salas de 
lectura, enterrando a su vez los depósitos de libros. De este modo se genera una 
suerte de "mesa monumental" por debajo de la cual fluye la continuidad del parque 
existente, cualificado por un conjunto de formas escultóricas. 

El segundo concepto �de algún modo consecuencia del primero� radica en la fuerza y 
monumentalidad con que el edificio se implanta en el entorno de parques 
preexistentes. La masa edilicia, trabajada con la fuerte plasticidad que caracteriza a 
las obras del autor, se yergue por encima de las copas de los árboles y domina el 
entorno verde y enmarcado a la distancia por los edificios circundantes. La plaza 
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entera en la cual se posa  
ha sido trabajada arquitectónicamente, configurando un espacio de actividades 
múltiples dominado por la "panza" del edificio, esa masa de hormigón trabajada con 
tal fuerza y sutileza que constituye de hecho la quinta fachada del edificio. 
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CONSECUENCIA  MOVIMIENTO MODERNO 
 
 

Los arquitectos de la segunda generación revisan el movimiento moderno. 
Alfred Roth en su libro �New Architecture� (1939) plantea las primeras tímidas 
defensas del valor de la historia, de la importancia del contexto y de la necesidad de 
atender la escala humana. Josep Luis Sert, Fernand Leger y Sigfried Giedión plantean 
en 1943 la recuperación de la idea de monumentalidad, sosteniendo que la gente 
quiere edificios que además de verificaciones funcionales, representen su vida social y 
comunitaria. Quieren que su aspiración a la monumentalidad (alegría, orgullo, 
emoción) sea satisfecha, con lo que se recupera una aspiración histórica, que había 
sido marginada por el movimiento moderno. 
 

En 1953, Matías Goeritz presenta en el DF su �Museo experimental del ECO� 
una explicitación espacial de la idea de la arquitectura Emocional. 
 

En 1930-45 aflora un fenómeno: conservadoras recuperaciones clasicistas, por 
arquitectos reaccionarios al movimiento moderno. Los cambios políticos en Alemania 
y la URSS comparten la eliminación de la arquitectura moderna. Las dictaduras 
recurren al carácter monumental de la tradición  clásica y rechazan el abstracto 
lenguaje internacional. 
 

En los años 50 y 60 hay una creciente importancia de las ciencias sociales 
(sociología, antropología, economía social). Formalmente se refleja en proyectos que 
se realizan sobre plataformas. Este recurso, que otorga mayor monumentalidad, 
muestra que la ciudad no abruma a la arquitectura, según la lógica de volúmenes 
autónomos y repetitivos sino como volúmenes singulares relacionados entre si por 
grandes zócalos urbanos. De esta manera, en el mundo se construyen las más 
grandes realizaciones de volúmenes sobre plataformas. 
 

Además de los volúmenes dispuestos sobre plataformas para crear la 
sensación de monumentalidad, se introdujeron novedades en el tratamiento de los 
edificios. Se buscan tratamientos mas expresivos en cubierta.  
 

Las fachadas tienden a individualizar, a tener diversidad formal (en lugar de 
repetición modular). Surgen formas de carácter escultórico. Se desarrollan al máximo 
las posibilidades de cobertura a base de estructuras abovedadas de concreto armado 
y la forma se expresa más ampliamente. 
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2.-REGIONALISMO CRITICO 
  

El regionalismo crítico ha de entenderse como una práctica marginal, aunque 
es crítica con la modernización, todavía se niega a abandonar los aspectos 
progresistas y emancipadores del movimiento moderno. La naturaleza del 
regionalismo crítico sirve para distanciarlo tanto de la optimización normativa como de 
utopismo ingenuo de la primera fase del movimiento moderno.El regionalismo crítico 
se manifiesta como una arquitectura conscientemente delimitada, acentúa  también el 
territorio que ha de establecerse la construcción en el emplazamiento por lo que el 
arquitecto debe reconocer la frontera física de su trabajo como una especie de límite 
temporal, punto en el cual se detiene el acto de construir. 

 
El regionalismo critico no propone lo vernáculo en la arquitectura desde las 

perspectivas combinadas de clima, cultura mito y artesanía, sino más bien identifica 
aquellas recientes opciones arquitectónicas de las periferias regionales frente a la 
arquitectura centralizante contemporánea que comúnmente se realiza en el país. Su 
propósito ha sido representar y servir con un sentido crítico, a las limitadas áreas en 
que están asentadas.  

 
Tal regionalismo depende por definición de la conexión entre conciencia 

estética de la arquitectura de hoy y sus más amplias y variadas influencias, la 
conciencia geográfica, climática, la conciencia tecnológica y finalmente, la conexión 
entre la conciencia política de una sociedad y la profesión. "Entre las condiciones 
previas para que surja la expresión regionalista no es suficiente la prosperidad, sino, 
también, que exista un fuerte deseo de realizar una identidad. Una de las causas de la 
cultura regionalista es un sentimiento anticentrista, una aspiración a alguna forma de 
independencia cultural, económica y política".  

 
Es regional en la medida en que resalta invariablemente ciertos factores 

específicos del lugar, que abarcan las propiedades formales y estructurales del 
edificio. Se opone a la tendencia de la �civilización universal�, a optimizar el uso del 
aire acondicionado, etc. Tiende a tratar todos los huecos como delicadas zonas de 
transición capaces de responder a las condiciones específicas impuestas por el 
emplazamiento, el clima y la luz. Hace hincapié en lo táctil tanto como en lo visual.  
 Aunque es contrario a la simulación sentimental de la tradición vernácula local, 
el regionalismo crítico insertará elementos vernáculos como episodios disyuntivos 
dentro de la totalidad. Ocasionalmente extraerá tales elementos de fuentes foráneas. 
Se esforzará por cultivar una cultura contemporánea orientada al lugar, sin llegar a 
hacerla excesivamente hermética, ni en el plano de las referencias formales ni en el 
de la tecnología. 
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La característica de la arquitectura regionalista de remarcar el aspecto táctil de 

los edificios impera en la obra de Luis Barragán; una arquitectura compuesta de 
recintos, estelas, fuentes y cursos de agua, situada entre las rocas volcánicas y una 
vegetación exuberante, que hiciera remembranza a la vivienda colonial mexicana, la 
cual a su vez hace alusión a la vivienda y palacios de origen islámico que se 
encuentran en España.  
 

El regionalismo se ha manifestado en otros lugares de América: en Brasil 
durante los años cuarenta, en las primeras obras de Óscar Niemeyer y Affonso Reidy; 
en Argentina, en la obra de Amancio Williams, sobre todo en su casa puente en Mar 
del Plata, y más adelante, en el banco de Londres y América del Sur entre muchos 
otros. 

De la misma manera Barragan, implemento en México una obra atrapada en 
la tierra, acomodada en el lugar de su emplazamiento, pero incomoda para ser 
trasladada, pues fue pensada para ese sitio y no para otra. El infinito, el horizonte que 
se percibe es mexicano. Y no podía ser de otra manera. 

Quizás quien mejor definió la labor del regionalismo critico fue Harwell Hamilton 
Harris, que en 1945 decía citado por Frampton: 

"Al regionalismo de la restricción se opone otro tipo de regionalismo de la 
liberación. Éste es la manifestación de una región que sintoniza especialmente con el 
pensamiento surgido de la época. Calificamos a esta manifestación de <regional> sólo 
porque aún no ha surgido en otro sitio. El mérito de esta región consiste en ser más 
consciente y más libre de lo habitual. Su virtud es que su manifestación tiene 
significación para el mundo exterior a ella."  

Mario Botta en la casa en San Vitale (1973), y su preocupación por lo que el 
llamaba <construir en el lugar>. También un ejemplo de compromiso regionalista esta 
en la obra de Tadao Ando y su concepto de <arquitectura moderna encerrada>, que 
hablaba de "enclaves vallados en virtud de los cuales el ser humano es capaz de 
recobrar y conservar algunos vestigios de su anterior intimidad con la naturaleza y la 
cultura misma." 
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EL REGIONALISMO CRITICO: 

• Toma distancia de la modernización como un fin en si mismo, sin dejar de 
valorar aspectos progresistas del movimiento moderno.  

• Pone mayor énfasis en el emplazamiento que en la obra arquitectónica como 
un hecho aislado.  

• Valora factores de condicionamiento impuesto por el lugar, no como limites de 
fin, sino como de comienzo de un espacio a crear, delimitados por estos. (luz-
topografia-materiales-clima)  

• Tomara elementos vernáculos y los reinterpretara como elementos disyuntivos 
dentro de la totalidad.  

• La creación de una cultura universal basada en lo regional.  

El regionalismo crítico tiene que ser la manifestación de una región que esta 
específicamente en armonía con el pensamiento emergente de la época. 

 

 

 

 

LUIS BARRAGÁN MORFIN 

 

Descubrir la obra de Luis Barragán, arquitecto mexicano (1902-1988), es descubrir 
una manera muy original de hacer arquitectura latinoamericana. Es la clara 
combinación de una marcada influencia cultural de su natal México, de sus haciendas, 
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de sus caballos, de sus colores, en estrecha conjunción con el estilo moderno. El 
resultado desde el punto de vista estrictamente arquitectónico es de una volumetría 
sencilla, de formas y espacios rectilíneos, refinada economía de elementos, libres de 
casi todo ornamento, y espacios de una concepción muy funcional, características 
reconocibles del discurso moderno, pero que en la obra de Luis Barragán adquieren 
otra dimensión y se aprecian envueltos en magia, sensualidad, cargados de alma. Es 
entonces donde notamos que la genialidad se hace presente. Es solo sobre estos 
trabajos donde se entiende la frase �menos es más en arquitectura�� Con gran 
maestría se valió de �lo esencial� en su más amplio significado.  

�Toda arquitectura que no exprese serenidad está equivocada y no cumple con su 
misión espiritual. Por eso ha sido un error sustituir el abrigo de los muros por la intemperie 
de los ventanales...� 

La arquitectura de Luis Barragán es autobiográfica� es la memoria del rancho de 
su padre donde transcurrió su infancia y adolescencia. Siempre he procurado adaptar las 
necesidades de la vida moderna a la magia de la melancolía por los tiempos idos.  

En sus jardines y casas ha tratado siempre de hacer posible el inaudible y 
plácido murmullo del silencio; en sus fuentes el silencio canta.  

Caracteriza como el espacio ideal, aquel que debe contener en sí elementos 
de magia, serenidad, embrujo y misterio.  

Los colores y las luces han sido siempre una constante de fundamental 
importancia. Ambos son elementos en la creación de un espacio arquitectónico; ya 
que pueden variar las concepciones.  
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ALGUNAS DE SUS  OBRASMAS REPRESENTATIVAS: 

                  

Los clubes.                                                   Torres Satélite. 

 

CASA UNIFAMILIAR PARA LOS GILARDI. 

 

Esta casa se encuentra en el barrio de tacuballa y sus característica más 
importante de este proyecto, además de la creación de un patio central, es la 
presencia de una piscina cubierta que forma parte de la casa, unida directamente al 
comedor.  

La casa de Barragán es un ejemplo de su importante concepción formal en 
cuanto a la integración de arquitectura y naturaleza. Un jardín, aparentemente 
pequeño, proyectado de modo de parecer amplio y solemne en el patio adyacente a la 
casa se convierte en parte integrante de la misma.  



 54

 

 
La composición de diferentes planos, en la Casa San Ángel, evidencia la textura y el 
colorido con el que Barragán revestía sus muros para relacionarlos con su entorno 
 
El juego de vanos y columnas en uno de los pasillos de la Casa Gilardi demuestra el  
manejo de la iluminación natural del arquitecto. 
 
    

 
Arquitectónica - Planta Baja y piso 1 
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Arquitectónica � Planta piso 2 
 
�Una casa bella con su jardín debe convidar al ocio más perfecto y dar la idea más 
poética y bella posible del paso del tiempo... He aquí, pues, un arte de la arquitectura 
en relación con el arte mayor de todos: el arte de la vida. Porque vivir es envejecer 
bella y trascendentalmente...� 

 

CASA UGALDE � JOSE ANTONIO CODERCH 
 
 

             
 

Croquis inicial de la casa en el que se ven las líneas de las vistas que tanto  
interesaban al propietario. 
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Dibujo para el amueblamiento del  dormitorio principal. 
A la derecha se ve la salida a la terraza triangular situada encima de la piscina. 
 
 
 
 

               
Planta Arquitectónica. 
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En el principio de la historia aparece un texto escrito a mano por Coderch en el que 
varias veces menciona el término "vista estupenda". 
Es a partir de esta idea que se empieza a proyectar la casa para D. Eutaquio 
Ugalde Urosa. 
La construcción se hizo respetando la totalidad de los árboles y haciendo pocos 
movimientos de tierras. 
En esta foto aérea se observa la forma de la piscina antes de construir el tabique 
interior que daba la curva definitiva. 
 
 
Coderch plantó algunos  cipreses estratégicamente para cubrir alguna arista. En este 
caso para tapar el grueso de un muro. 
 

 
 
A la derecha el cuarto de invitados que queda protegido en su conexión con la 
vivienda principal por la afinada cubierta. 
 
 
 

ZONA DE LA PISCINA. 
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En esta imágen se puede ver el detalle del rebosadero original a través del cual se 
desborda el agua de la piscina para su depuración. 
Las vistas "estupendas" que fueron el inicio del proyecto quedan perfectamente 
enmarcadas en las aberturas que se contemplan desde la terraza cubierta. 
 
 

ESCALERA DE LA TERRAZA EN LA ZONA NORTE 
  

La puerta en la planta baja es el acceso a la cocina. 
 

 
 
 
 
Las escaleras están construidas con la misma piedra que los muros. Tan solo las 
huellas y contrahuellas no están pintadas de color blanco. 

 

El dormitorio principal se apoya ligeramente en el muro de la escalera. 
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A través de esta escalera se accede a la parte alta del jardín. También se accede a 
uno de los dormitorios, que en origen era el principal.En esta zona cubierta de la 
terraza la altura libre entre suelo y techo es de 2 metros. 
 
 

 
 
Al fondo de la zona oscura se encuentra la puerta de entrada  a la casa.  
La abertura es el paso hacia la habitación de invitados. 
 
Cuando se accede a la casa por la puerta original se encuentra una chimenea. 
Cuando se construyó la casa no había ningún tipo de calefacción central por lo que 
varias de estas chimeneas estaban distribuidas por la casa.  
Dentro de la chimenea, hoy en desuso, la famosa lámpara de Coderch. 
 
La puerta de acceso con una doble puerta de cristal para conseguir luz natural en el 
recibidor.  
 
Un cuadro de Francesca Llopis. Una escultura de Alicia Núñez y, encima del radiador 
otro cuadro de Carlos Pazos. 
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MARIO BOTTA 
 

 
 
Nace en Mendrisio, canton suizo de Tesino en 1943, se gradúa como 

arquitecto en 1969, trabajando con Le Corbusier y Louis Kahn.(quienes influyen en 
forma decisiva en su obra). Logra atraer la atención de críticos y de las mas 
prestigiosas revistas internacionales de arquitectura con su casa en la Riva San Vitale 
(1971-1973) y a partir de entonces comienza a producir desde su estudio de Lugano 
una serie de casas de fuertes volumetrías talladas con rigor y precisión. La 
arquitectura de Botta no hace concesiones. La idea de los volúmenes hacia adentro y 
la buena técnica constructiva comienza a producirnos admiración. 

 
Arquitecto-artesano, transfigurador de la geometría. Cada una de sus obras esta 
perfectamente definida en todos sus espacios, tanto interiores como exteriores, son 
sólidas y bien construidas. 
Siempre esta presente la matriz geométrica, similares volúmenes y los mismos 
materiales (bloques de hormigón, piedra o ladrillo) y a pesar de estas similitudes 
ninguna obra se repite. Domina la situación y es coherente. 
 
               La implantación es uno de sus mayores logros, como buen europeo 
asienta la obra en el lugar aplastando la mediocridad del ambiente. La arquitectura 
irrumpe en el paisaje a veces tranquila y bien asentada, otras veces dinámica y 
contradictoria. 
Sabe respetar el lugar y entabla el diálogo necesario. 
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EL ARQUITECTO DIBUJA Y TAMBIÉN HABLA... 

"La arquitectura es para mi una actividad total, que me 
influye de modo profundo y continuo, sin tregua, como 

si ella fuera un órgano fisiológico de mi ser, de mis 
pensamientos y de mis esperanzas. Mas que un trabajo, 
es una manera cotidiana de vivir, una condición que yo 
hice a mi medida y que terminó por serme congénita. 

Es que operar en arquitectura significa transformar una 
condición de la naturaleza en una condición de cultura". 

 
 
 

CASA REDONDA 
 

Se encuentra en Satabio y sobre la cual fue publicado un libro. 
Es una casa familiar como las otras que ha hecho. Su éxito tal vez se deba a su 
plano redondo que una vez vuelto espacio sea lo que más sorprende al compararla 
al plano de una casa cuadrada. 
 
 Se parece a una torre, pero en ella se encuentran ciertos elementos que se 
encuentran también en otras de las casas que ha hecho. En principio es una casa 
que reconoce como muy simple con el primer piso, un plan libre que relaciona el 
interior con el exterior, el segundo piso para la parte diurna y el tercero para la parte 
nocturna. Se trata de una casa que ha sorprendido por su imagen, pero que 
presenta una organización funcional bastante tradicional. 
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Los aspectos formales de la arquitectura son solamente la última expresión, 
pues considera la forma el resultado de un proceso. El proceso es más importante, 
son más importantes los problemas y la atención ética que hay tras una cierta manera 
de hacer o de re-proponer el hábitat, más que el aspecto formal de la imagen final.  

 

MUSEO DE ARTE MODERNO DE SAN FRANCISCO 

El manejo de la Escala Urbana, y la monumentalidad de la edificación es la 
respuesta que da en este diseño Mario Botta, junto a su uso de un techo cenital y el 
empleo de materiales tradicionales que van siempre aunados a sus obras. 
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CATEDRAL DE EVRY 
 

 

Ubicación: Año de Proyecto: 1988 

  CORTE. 

 PLANTAS. 

Este proyecto plantea una nueva forma de concebir el espacio religioso, que siempre 
tuvo como característica el dinamismo a lo largo de su eje longitudinal. A la planta 
circular accedemos lateralmente visualizando el espacio central, bordeado por un 
corredor lateral ascendente que nos conduce a la pequeña capilla del Santo 
Sacramento, y a la sacrestía. El dinamismo de la catedral en el espacio central se 
logra a través del trabajo con el techo. El cilindro que forma el edificio de la catedral es 
cortado por un plano inclinado generando un movimiento espacial en el interior de la 
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misma, ubicándose el altar en el espacio mas alto, y acompañado con un plano 
vidriado por detrás del mismo que lleva las visuales mas allá del horizonte. Sobre el 
altar ubica un volumen de gran plasticidad que parece desplomarse sobre la 
congregación cerrando las direccionales por encima del atrio. De magnífica belleza, 
este edificio propone una nueva forma de liturgia. 

 FOTO INTERIOR. 
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3.-EMPIRISMO NÓRDICO 
 
 
Hemos visto como, desde una posición de desprecio a los valores que el 

Lugar nos aporta por parte de la Arquitectura de las vanguardias del Movimiento 
Moderno, la recuperación de éstos se asocia a la evolución de la Arquitectura del S. 
XX: distintos arquitectos como José Antonio Coderch o Luis Barragán, movimientos 
como el empirismo nórdico, y más tarde los mismos continuadores de la ortodoxia del 
Movimiento Moderno, incorporando conceptos como el de �preexistencias 
ambientales� para intervenir en la ciudad, son muestra de ello. 

 
El empirismo nórdico es un término creadoo por Alvar Aalto. contrastaba de 

manera muy significativa los paradigmas del movimiento moderno, al proyectar obras 
que no eran autónomas. Era una teoría abiertamente inclinada a la corriente 
organicista. En este marco, los arquitectos más sobresalientes fueron Alvar Aalto y 
Erick Gunnar Asplund, denominados como �los primeros arquitectos de lugar�. Hay 
una notable evolución formal y se da especial importancia al contexto (físico y cultural 
= vernaculismo), lo que se refleja en edificios más expresivos, texturas y formas 
tradicionales. En el afán por exhaltar la relación hombre � naturaleza se retoman 
muchos paradigmas de la arquitectura griega, que vuelve a verse como la perfección 
formal. Por todo lo anterior, la ciudad adquiere más importancia y, en cierto modo, 
también los valores humanos.Con su teoría de la ambientación, Alvar Aalto maximiza 
la importancia de la relación de la arquitectura con el LUGAR, lo que se logra con el 
empleo de materiales locales, tipologías tradicionales (como el patio central que 
recuperó en su Centro Cívico de Saynatsalo). Lo magnífico de la obra de Aalto es que 
aprovechando la sensibilidad por el lugar lograba mezclar la tradición clásica con el 
espacio moderno. 

 

Con su obra da un carácter local a la arquitectura moderna, que en aquella 
época se solía denominar Estilo Internacional. Gracias a él, la arquitectura finlandesa 
ha dispuesto del primer estilo nacional dentro de la arquitectura moderna, dando 
origen a lo que se ha denominado estilo orgánico (v.). Los edificios más importantes 
construidos por Aalto son los siguientes: Villa Mairea, Noormarku, Finlandia (1938-39); 
Pabellón Finlandés en la Exposición Universal de Nueva York (1939); Ayuntamiento 
de Säynätsalo, Finlandia (1950-52); Casa de la Cultura, Helsinki (1955-58); Iglesia de 
Vuoksenniska, Imatra, Finlandia (1957-59); Escuela Politécnica de Otaniemi, Helsinki 
(1962-65) 
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Comenzando el siglo XXI es fácil olvidar que la arquitectura moderna nació 
después de la segunda guerra mundial. Estaba orientada a trascender las divisiones 
nacionalistas capturando el espíritu de la industrialización. Así en los países nórdicos 
alrededor de 1920 un impulso semejante nació, donde arquitectos adoptaron los 
valores supuestamente eternos: Claridad en la forma, proporciones elegantes y poca 
ornamentación. 

30 años mas joven que Frank Lloyd Wright y aproximadamente una década 
mas joven que Le Corbusier y Mies Van der Rohe, Aalto fue uno de los arquitectos 
mas influyentes del siglo participando activamente en la evolución de la arquitectura 
moderna a lo largo de sus 54 años de carrera. 

La obra madura de Aalto muestra un único funcionalismo/expresionista y 
estilo humano, aplicado con gran éxito a bibliotecas, centros cívicos, iglesias, casas, 
auditorios, edificios de apartamentos, museos y fabricas.A lo largo de su carrera fue 
reconocido como un humanisador y un naturalizador de una arquitectura fria y 
excecivamente racionalista.Como Aalto es esencialmente un arquitecto nacionalista 
(de fama internacional) la gran mayoría de sus proyectos los construiría en su natal, 
Finlandia.  

La carrera de Aalto tuvo un comienzo neoclásico y un lucido "estilo 
funcionalista"; es su madurez, su obra se caracteriza por un contraste entre masas 
anchas horizontales y superficies estriadas verticales que puede ser visto como una 
abstracción del paisaje Finlandés, en general su idea era tratar el interior como una 
metáfora del paisaje; una analogía con la naturaleza. Sus planos, por ejemplo son 
generalmente híbridos combinando dos o mas sistemas geométricos. En las 
bibliotecas y auditorios, elementos ortogonales y en forma de abanico son 
yuxtapuestos.Su sutileza al manipular los materiales respetando su naturaleza y la 
utilización de un vocabulario formal que favorecía la forma libre sobre la regular y su 
profundo y agudo entendimiento de los sitios creo una arquitectura de interés y centro 
humano. 

Aalto creó lugares poéticos de una preocupación profunda por las 
necesidades del hombre y de un amor intenso de su paisaje nativo. No se involucró en 
las teorías abstractas pero se interesó en las particularidades de un sitio, la textura de 
los materiales y la cualidad de la luz. 

El espectro de las obras de Aalto, exhiben unos detalles sensuales que lo 
distinguen de todos sus contemporáneos.  
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Los Principios instrumentales fueron la Ausencia total de principios de tipo 

normativo como fundamento de sus obras, el Manejo libre y sensual de los volúmenes 
y las formas y el  Uso recurrente y emblemático de los materiales propios de su país, 
en especial la madera. 

 
Los principios conceptuales fueron la Renuncia al carácter dogmático y al 

propósito de generar paradigmas absolutos y universalmente válidos, característicos 
de los maestros de la primera generación del movimiento moderno, 
Y la unión en la génesis de la arquitectura, las motivaciones originadas en lo 
autóctono (la cultura nacional, la fuerza del paisaje) así como las instancias 
psicológicas. De ahí los diversos intentos de denominación aplicados a su arquitectura 
(naturalismo, romanticismo nórdico). 

 

VILLA MAIREA 
 
Esta casa expresa �probablemente con mas claridad que ninguna otra de las 

de su autor� la singularidad de Alvar Aalto en el panorama de la arquitectura del 
movimiento moderno. 

 
Se trata en su planteo de una casa que abraza manifiestamente el paisaje en 

el cual se asienta, mediante un partido articulado y a la vez sumamente simple: un 
cuerpo central en forma de L, con recepción en la planta baja y dormitorios en el piso 
superior, del cual sale un brazo constituido por una galería cubierta que gira para 
rematar en un típico conjunto finlandés de sauna y natatorio. 

 
Este conjunto de elementos encierra en forma de U, una porción del terreno 

natural. Ahora bien, no hay en el planteo ni en la realización de esta casa ningún 
resabio de esa actitud racionalista deliberadamente abstracta, principista y normativa 
que caracteriza a las otros creadores europeos, ya sean Loos, Le Corbusier o los 
neoplásticos. 

 
Tampoco se advierte ese manejo wrightiano del espacio, profunda e 

intransferiblemente ligado a la cultura estadounidense. 
 
Se trata aquí de una suerte de arquitectura racionalista, profundamente 

sensata, y más atenta a los requerimientos de habitabilidad confortable y acuerdo 
profundo con el entorno natural que a la adhesión a cualquier tipo de dogma estético. 
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Esto, unido a la sensualidad con que las formas curvas se integran 
naturalmente dentro del planteo básicamente ortogonal y a la exhibición deliberada de 
los materiales folklóricos como la madera en todas sus posibilidades, explica la 
denominación de naturalismo o humanismo nórdico que ha merecido esta arquitectura 
de parte de algunos críticos. 

 

 
Planta baja 

 

 
Planta alta 

 

Fachadas 
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BIBLIOTECA 

 

 

El edificio de la biblioteca, proyectado en 1963 y construido entre 1964 y 
1965, evita deliberadamente entrar en competencia con el ayuntamiento, mostrándole 
una fachada alargada y de baja altura, discretamente pintada de blanco, sobre una 
base de piedra oscura que establece una cualidad geológica sobre toda la masa 
mientras que las ventanas de la oficinas están cubiertas por unas barras metálicas 
verticales que riman con los arboles plantados en el parque de atrás de la misma. Por 
esto mismo la fachada cumple la mera función de definir el espacio contenido. 
mostrando la influencia de le corbusier. 
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El elemento mas expresivo del edificio, correspondiente la sala de lectura, 
emerge por la parte trasera en la forma de un plano vertical quebrado y rasgado en 
toda su longitud por grandes lamas horizontales . Este elemento revela solo en parte 
la riqueza del espacio interior de esta sala; la luz de las altas ventanas, se refleja 
sobre las estanterías por medio del cielo raso interior. 

 Configurada por motivos tan característicos suyos, como el mostrador de 
control y el "patio hundido" de lectura, que semeja los parques al crear un juego de 
sombras internas dependiendo de la temporada. 

En el techo, hecho de cobre, se identifica la separación funcional de los 
elementos de la biblioteca, subiendo de una forma abrupta, la curva sobre las 
estanterías principales. Externamente la línea de techo no revela la complejidad 
espacial que se experimenta en su interior. Todo el edificio es blanco exceptuando la 
cenefa oscura con la cual toca el suelo y las escaleras de la entrada que se esconden 
detrás de unas losas de mármol. 

 

Las oficinas de administración están acomodados en el bloque rectangular. 
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En el lado sur se encuentra el hall principal de la biblioteca (abanico), las 
estanterías y los cuartos del personal se encuentran en el sótano, los baños y el 
deposito de abrigos están a la izquierda del hall de entrada, y al fondo hay una 
biblioteca para gente joven con su propio escritorio y un área de trabajo y discusión. 
Las escaleras bajan a los archivos en el sótano. 

 

 

ERICK GUNNAR ASPLUND 

Arquitecto sueco n. en Estocolmo el 22 sept. 1885 y m. en la misma ciudad el 
20 oct. 1940. Su obra está unida a la incorporación de Suecia a la arquitectura 
moderna, introduciendo en ella una temática más amplia y flexible. A. se forma 
artísticamente en la escuela romántica sueca. Sus primeras obras siguen esta 
orientación, de la que se aleja paulatinamente para crear una versión modernizada y 
muy personal del neoclásico. En 1930 construye los pabellones de la Exposición 
Internacional de Estocolmo, completamente modernos. En aquel año la arquitectura 
moderna está representada principalmente por el racionalismo de Alemania, Holanda 
y Francia. A. adopta las formas de este movimiento, pero lo interpreta de una forma 
personal, más libre y espontánea, en una línea que puede considerarse de estilo 
orgánico. De 1934 a 1937 trabaja en la ampliación del Ayuntamiento de Göteborg, 
obra de gran interés porque resuelve el problema de yuxtaponer a un edificio antiguo 
una construcción completamente moderna. Esta última tiene, además, el carácter 
noble y representativo que exige su misión. 

Desde 1935 a 1940, año de su muerte, construye el Crematorio del 
Cementerio Sur de Estocolmo, otra obra difícil y única, en la que expresa la 
solemnidad y lirismo del edificio funerario con una gran sobriedad formal. 
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Biblioteca construida por Gunnar Asplund entre 1920 y 1928, Estocolmo. 

 
La ficción escenográfica de un saber totalizador debía mantenerse siempre 

que la biblioteca pretendiese abarcar el ámbito nacional, es decir, siempre que 
estuviese ligada a la representación del Estado y a la construcción de sus 
instituciones emblemáticas. En todos los casos, los arquitectos debían recurrir a 
dispositivos activados por el ingenio y desvinculados de cualquier tradición tipológica, 
debido al carácter legendario e ignoto del modelo que en realidad pretendían emular. 
Este es también el caso de la Biblioteca Municipal de Estocolmo de Asplund, donde la 
inventiva ex novo encuentra una solución inédita: los libros revisten la cara interior de 
un cilindro completamente limpio al que se accede por debajo. Dicho cilindro queda 
depositado encima de un prisma de base cuadrada que alberga las piezas más 
funcionales. En concordancia con la tradición más sacralizada del espacio, el lector se 
encuentra dentro de un auténtico escenario en el que las propias cualidades de la 
arquitectura, junto a la presencia ininterrumpida y protectora de la banda circular de 
libros, logran generar una vez más la ficción de una suma de saberes reunida en una 
única institución y en un único edificio. El dispositivo de Asplund resulta admirable por 
su ingenio y por su ajuste perfecto con el objetivo perseguido. La fragmentación 
intrínseca de los saberes y la compleja problemática ligada al acto de la lectura 
seguían quedando disimuladas tras ese espléndido caudal de dispositivos para la 
ficción. 

 
              Este planteamiento globalizador -vinculado, como hemos visto, a la 
megalomanía de un modelo inexistente y legendario-, sólo podía romperse mediante 
una nueva concepción de la biblioteca que renunciase a la inclusión de una suma 
global de saberes. El nuevo modelo está vinculado, pues, a los nuevos edificios 
destinados a bibliotecas de pequeños municipios o a contener saberes parciales, 



 73

propios de la nueva cultura democrática que empezaba a extenderse lentamente por 
Europa tras la I Guerra Mundial. 

 
               Esta revolución en el campo de las bibliotecas es la que lideró Aalto; 
posteriormente, la prolongaron numerosos arquitectos del Movimiento Moderno y de 
las dos generaciones siguientes. En la Biblioteca de Viipuri, Aalto dispuso un complejo 
sistema en el cual la circulación por el interior del edificio, la disposición de los libros, 
el acceso a los mismos, el acto de la lectura y toda la dinámica originada por un 
funcionamiento tranquilo y humanizado del edificio generaba una ritualización 
moderadamente sacralizada de la cultura, pero desprovista de cualquier vestigio de 
megalomanía o de voluntad escenificadora. Las bibliotecas que siguieron después 
(Seinäjoki, Rovaniemi, Otaniemi, Mount Angel, Kokkola) adoptan configuraciones que 
parecen iniciar, por primera vez en la historia de las bibliotecas, una auténtica 
tradición tipológica. 

 
                   El ensamblaje del prisma longitudinal con el cuerpo en abanico demostró 
que era capaz de componer una pieza binaria muy adecuada para resolver unos 
problemas que eran parecidos en todos los casos. A Aalto le había bastado con 
desprenderse del afán totalizador que desde siempre se había escondido tras los 
grandes proyectos de bibliotecas estatales; al prescindir de él, eliminaba también las 
connotaciones simbólicas y representativas que habían convertido la historia de las 
bibliotecas en la historia de unas representaciones ficticias del saber humano. 
También Kahn, en la Biblioteca de la Academia Philip Exeter, alcanza un alto nivel de 
sacralidad en la atmósfera interior del edificio, pero sin necesidad de recurrir a 
dispositivos escenográficos destinados a una exhibición teatralizada de los saberes 
humanos. Kahn carga todo el peso espiritual del espacio interior en el vacío central, y 
coloca cuidadosamente a los lectores en el perímetro, dentro de un estudiado mueble 
que recuerda la garita de San Jerónimo, junto a una galería que da al parque exterior. 
Los libros no componen en ningún caso grandes superficies visibles, puesto que las 
estanterías están colocadas perpendicularmente a la fachada. 

 
                Una vez más, sin referentes tipológicos y tan sólo por medio de una 
invención ex novo, Kahn, al igual que Aalto, logra por fin dotar de autenticidad no sólo 
la acumulación de los saberes humanos, sino al propio y genuino acto de la lectura. Y 
ello sólo podía ocurrir en la biblioteca de una pequeña academia, una biblioteca, por 
tanto, de saberes parciales: los únicos que puede albergar una verdadera biblioteca, 
los únicos que han formado siempre el legado cultural de los hombres. 
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LA CASA DE LA CASCADA 
 

      
 

La "casa de la cascada"  esta localizado Sobre la ladera de un barranco 
sorteando una caida de agua de un pequeño arroyo.  

El autor es el arquitecto americano  Frank Lloyd Wright nacido en Wisconsin 
en 1869, considerado el mejor  representante de la arquitectura organica. se diseño 
en el año 1936 y se construyo en EEUU entre el año 1936 y 1939. Rapidamente fue 
difundida en revistas especializadas, muestras y periodicos como una obra de 
arquitectura excepcional. Esta fue construida como casa de fin de semana para el Sr. 
Kaufmann por lo cual tambien se la conoce como "casa Kaufmann".  

La obra combina una serie de planos horizontales constituidos por vigas 
cantilever de hormigon armado, que se introducen en la roca dejando pasar por 
debajo una cascada que puede ser vivida por los ocupantes de la vivienda. Una 
escalinata baja directamente desde el living hasta el arroyo.  
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Al atravesar la puerta de entrada sus ojos captan la esquina mas lejana, el 
lado sur de la casa que se proyecta como un gran plano sobre la colina que "vuela" 
sobre el arroyo.  

A la derecha de la entrada el area de la cocina, el comedor y una gran 
chimenea. A la izquierda hay bancos que respaldan sobre las ventanas inundados de 
luz natural. Mas grupos de sillones continuan hasta llegar a la chimenea.  

La imagen mas fuerte de la casa de la cascada es la de fuertes planos 
horizontales con paños verticales de vidrio y piedra del lugar. Luces y sombras juegan 
un papel fundamental.    

Fue una casa famosa que convirtio al arquitecto Wright en el maximo 
exponente de la arquitectura organicista norteamericana o aun de toda la historia de la 
arquitectura 

El ingenio y la sensibilidad de Frank Lloyd Wright significaron y significan una 
gran contribucion al arte de la arquitectura. Su busqueda por un entorno construido 
mas natural y humano adaptandolo a las necesidades del hombre, crearon obras de 
arte. En muy pocos años (1936-38) presenta al mundo imágenes nuevas y sugestivas. 
La casa-taller del estudio de W. en Paradise Valley, Arizona, llamada Taliesin-West 
(1938-59), ofrece también una imagen inesperada y estimulante, con sus planos 
inclinados, fuertes y nerviosos, y también por el tratamiento de los materiales, natural, 
exagerada mente tosco. 

Otra imagen inesperada es la de las oficinas de la sociedad Johnson and Son 
Inc. de Racine, Wisconsin, de 1936-39. Su gran sala, en la que se destaca la figura de 
sus pilares en forma de hongo, es otra imagen de la libertad, esta vez en la creación 
de las formas. Estas columnas recuerdan formas de épocas anteriores (el 
modernismo o los trabajos de Erich Mendelsohn; v .) pero a la vez son modernas y 
anuncian una arquitectura más libre y fluida, que aún se está explorando en nuestros 
días. Aquí w. está de nuevo en la vanguardia. 

CASA DE LA PRADERA (CASA ROBIE) 
 
La Casa Robie puede ser considerada como el ejemplo más clásico del 

período wrightiano de las Prairie Houses ("Casas de Pradera"). En esta obra �
concretada cuando el autor llegaba a sus cuarenta años� alcanzan su concreción 
madura los principios distintivos de su arquitectura. 
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Reconociendo, como todas las Prairie Houses, sus raíces en la tradición de 
la casa rural estadounidense, la Casa Robie llega a definir un lenguaje cuya 
precursora modernidad influirá a los arquitectos europeos del movimiento moderno. 
De los criterios compositivos tradicionales apenas queda la relativa simetría axial del 
salón principal, pero inscripta en una composición de espacialidad libre y articulada. 

 
La totalidad de los elementos compositivos �las tiras de aventanamientos, los 

antepechos, las fajas de los muretes de cerco y los aleros de los techados de baja 
pendiente� están deliberadamente proyectados para enfatizar el tema excluyente de 
la horizontalidad ilimitada y parecen querer sobrepasar los límites del edificio 
acompañando el paisaje de la llanura. Un año después de la concreción de esta obra, 
Wright viajó a Europa para preparar los bocetos de la célebre carpeta Wasmuth cuya 
difusión, conjuntamente con la exposición posterior de sus obras, ejercería una 
influencia fundacional en arquitectos como Dudock y, en general, en los maestros del 
neoplasticismo. 

 

 
Planta baja 

 

 
Planta alta 
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Fachada 

 

 
Fachada 

 
EL ORGANICISMO 

        Durante el período de entreguerras, Frank Lloyd Wright (1867-1959), 
uno de los principales arquitectos estadounidenses, se enfrentó al funcionalismo, 
defendiendo el organicismo. El organicismo fue una arquitectura que desarrolló sus 
partes en planos horizontales y verticales, en combinación con el paisaje y los 
elementos naturales empleados.  

        Wright, uno de sus principales representantes, es reconocido 
mundialmente por su obra la Casa sobre la cascada (Pensilvania, 1936). Esta obra 
asimétrica, con amplias terrazas perpendiculares de hormigón y perfectamente 
integrada en la naturaleza, revolucionó la vivienda individual. Wright siguió muy activo 
después de la segunda guerra mundial. Sustituyó las formas rectangulares de sus 
proyectos del primer cuarto de siglo por formas circulares y espirales. El Museo 
Guggenheim (1956-1959) de Nueva York fue una de las obras más significativas de 
su última época. La estructura está realizada a partir de una rampa en espiral, que 
acoge el espacio expositivo del museo. El público debe subir hasta lo alto en ascensor 
y bajar a través de la rampa. El aspecto externo es el de un cono en espiral con la 
base hacia arriba.  
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        Alvaar Aalto, antes mencionado, aparece como el representante más 
genuino de la arquitectura orgánica europea. Este finlandés participó activamente en 
la reconstrucción de Helsinki en la posguerra. Las obras de este período (llamado 
�rojo� por el color carmín de los ladrillos empleados) cambiaron por completo la 
fisonomía de la capital finlandesa. La arquitectura de Aalto estuvo muy influenciada 
por la italiana, ya que utilizó patios interiores al modo toscano. Este arquitecto conjugó 
formas orgánicas y geométricas, así como materiales tradicionales finlandeses como 
la madera. A partir de la construcción de su Casa de campo (1953), comenzó su 
período blanco, en el que utilizó muros blancos para crear ambientes intimistas. Alvaar 
Aalto influenció a algunos arquitectos españoles como Antonio Fernández Alba 
(1927). El comienzo del organicismo español suele fijarse a principios de los años 
cincuenta. Existía ya un precedente en Sitges. la Casa Garriga Nogués (1947), obra 
de José Antonio Coderch (1913) y Manuel Valls (1912). Posteriormente, la 
construcción organicista española que más destacó fue el Pabellón español en la 
Exposición de Bruselas (1958). Esta obra, creada por José Antonio Corrales (1912) y 
Ramón Vázquez Molezún (1922) fue considerada como un paso revolucionario en el 
campo de la arquitectura peninsular.  

 
ARQUITECTURA EMOCIONAL 

 
MATHIAS GOERITZ 

 
La historiografía de las artes, en México, ha dado en llamar integración 

plástica al movimiento encabezado por arquitectos, pintores y escultores, que en los 
años cincuenta, del siglo XX, tuvieron como objetivo crear un arte como en los 
grandes momentos de su historia, por lo que varios conceptos sobre la obra de arte 
fueron discutidos, durante más de una década. En un periodo caracterizado por la 
modernización industrial del país, dicho movimiento permitió a un grupo de artistas 
plásticos cuestionar el arte de su momento y transformarlo. La integración plástica 
permitiría el trabajo interdisciplinario, la armonía de la obra y un arte público adecuado 
a la modernidad. Destacan dos tendencias: la nacionalista y la que podríamos llamar 
abstracta.  

La primera, con una serie de pugnas al interior, pretendía una nueva fase de 
la escuela mexicana de pintura (el muralismo) sin alejarse de sus postulados básicos. 
David Alfaro Siqueiros se destaca en la llamada tercera fase del muralismo, un arte al 
exterior, propone otra actitud frente a los temas y experimenta con nuevos materiales, 
desarrollando su propuesta de la esculto-pintura, que lleva hasta sus últimas 
consecuencias en el Polyforum Cultural Siqueiros (1972), obra que funde arquitectura, 
escultura y pintura. Con respecto a la arquitectura, se trataba de superar el 
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racionalismo de cuño lecorbusiano mediante la incorporación de materiales 
regionales, con el fin de construir una arquitectura funcionalista y mexicana de 
acuerdo con los tiempos del alemanismo. El hecho que permitió que se expresaran las 
contradicciones de este grupo fue la construcción de la Ciudad Universitaria, "la 
primera gran obra integral". 

La otra tendencia estuvo conformada por un grupo heterogéneo de artistas, 
podríamos decir que se trataba de "un grupo sin grupo", ya que su trabajo no era 
resultado de una actividad organizada sino la respuesta aislada e individual de 
diversos temperamentos. Los caracteriza su rechazo al proyecto nacionalista, en la 
búsqueda de "una nueva universalidad plástica". Es el grupo que pone las bases para 
el cambio de rumbo en la pintura (la ruptura y el geometrismo); destacan Rufino 
Tamayo y Carlos Mérida. El primero se rehusó a seguir los caminos de la Escuela 
mexicana de pintura, al tratar de crear un lenguaje que se niega a la narración y a la 
anécdota; el segundo propuso el concepto de "pintura funcional", como un arte público 
desinteresado, creado exclusivamente para el goce emocional del espectador, 
contrario al mensaje en la obra artística proclamado por el muralismo. En la 
arquitectura, Luis Barragán intentó imprimir a sus conjuntos una finalidad espiritual 
con acentos populares y Mathias Goeritz tuvo su primera incursión en esta disciplina 
con el Museo Experimental El Eco, construcción basada en su propuesta de 
arquitectura emocional, como un "objeto personal, sentimental y abierto". El mismo 
Georitz puso las bases para la nueva escultura, urbana y abstracta, que olvida a los 
héroes y gestas nacionales.  

 

EL DESTINO DEL HOMBRE ES LA ACTITUD 

 
Nacido en Danzig, Alemania en 1915, Mathias Goeritz crece y se forma en 

Berlín; realiza estudios en medicina y simultáneamente en historia del arte, obteniendo 
su doctorado en 1942 en la Universidad Friedrich-Wilhelms. Su formación estuvo 
permeada por las ideas estéticas emanadas de las vanguardias artísticas de las dos 
primeras décadas del siglo XX; en teatro, Hugo Ball, Erwin Piscator y Bertold Brecht; 
en pintura, Kandisky y Klee; en música, Arnold Schoenberg, Alban Berg y Kurt Weill; 
Mary Wigman y Harold Kreutzberg, en danza; en cine, Robert Weiner; y la arquitectura 
que había vivido las experiencias de la Bauhaus (1919) con Walter Gropius, Mies van 
der Rohe, Laszlo Moholy-Nagy, y Bruno y Max Taut.  

Por su postura frente al nazismo, a los 26 años Goeritz huye de Alemania, y 
reside en dos lugares que dejan una enorme huella en su búsqueda como creador. 
Permanece en Marruecos por un tiempo y luego se dirige España, donde funda la 
Escuela de Altamira, "una escuela de arte ambulante con tendencias abstractas", 



 80

comentaría después. Sus testimonios de esta etapa muestran el impacto que le 
causaron las pinturas rupestres: "Esas pinturas me convirtieron en un artista".  

 
En 1949, invitado por el arquitecto tapatío Ignacio Díaz Morales, llega 

directamente a Guadalajara, México, para impartir clases en la recién creada Facultad 
de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara. El invitado es un artista joven que 
apenas pasa de los treinta años, pero con un enorme capital cultural, lleno de 
inquietudes y rebeldía. Se trata de un artista plural cuya imagen de creador se está 
perfilando. Él mismo va construyendo el mito de un artista controvertido y provocador, 
cuyo destino estará definido por su actitud ante la vida y el arte. 

 
Goeritz se establece en nuestro país, donde podrá expresar una serie de 

inquietudes a partir de sus múltiples facetas: escultor, pintor, arquitecto, poeta, 
maestro, crítico de arte y filósofo. Pronto interviene directamente en la vida artística 
concentrada en la capital del país; su primer trabajo fue con Luis Barragán, quien le 
pidió una versión de su escultura Animal herido para la entrada del fraccionamiento El 
Pedregal, el más elegante de la capital, como se anunciaba por entonces. La 
presencia de su osado e inventivo temperamento pronto se hizo visible en el medio de 
las artes, sobre todo en la escultura y la arquitectura.  

 

 
 

LA POÉTICA DE EL ECO 

 
Contra el funcionalismo encaminado a la ingeniería, Goeritz quiere devolverle 

a la arquitectura su calidad de arte. "Sólo recibiendo de la arquitectura emociones, el 
hombre puede volver a considerarla como un arte", aseveraba. De ahí que al construir 
el Museo Experimental El Eco tuvo la oportunidad de realizar una obra de arte total. 
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La arquitectura, la más completa de las artes, le iba a permitir poner en práctica 
algunos conceptos relativos a su pensamiento estético, como la función del artista, su 
concepción sobre la obra y su recepción, aspectos que a grandes rasgos señalaré a 
continuación; consciente de que la complejidad y riqueza del pensamiento del Goeritz 
rebasa cualquier intento de resumen, aquí sólo señalaré algunas de las premisas que 
planteó en el manifiesto Arquitectura emocional publicado en 1954 y algunos juicios 
críticos acerca de su obra.  

 
El Museo Experimental El Eco (1952-1953), patrocinado por Daniel Mont, fue 

concebido como un espacio museístico con servicios tales como restaurante y bar. En 
él se plasmó la concepción que Goeritz tenía sobre la integración: "una coordinación 
arquitectónica y plástica, y hasta de la literatura y música; es decir, de todos lo valores 
artísticos contemporáneos dentro de una sola obra". Este comentario lo hizo el artista 
en un artículo sobre el Centro Urbano Presidente Juárez (1952), que veía como un 
ejemplo del trabajo entre arquitectos y artistas plásticos (los arquitectos Mario Pani y 
Salvador Ortega y el pintor Carlos Mérida). Para Goeritz, en esta obra se fusionaban 
dos características de su idea de integración: el equipo había logrado una armonía 
espiritual, porque los elementos plásticos habían conjuntado de una manera 
armoniosa, y el proyecto y la construcción fueron desarrollados estrechamente por los 
artistas.  

 
La primera tiene que ver con una idea muy arraigada en su concepción de 

una obra de arte total (Gesamtkunstwerk). Rita Eder distingue en esta postura las 
influencias de Hugo Ball y su Cabaret Voltaire (1916), en donde la aspiración era "el 
cruce de las fronteras entre las artes, quizá uno de los ideales artísticos más 
arraigados en la cultura alemana desde el siglo XIX y que estuvo en la mente de 
Goeritz al iniciar su proyecto de El Eco". En las soluciones se quiso lograr una 
armonía entre todos los elementos, incluso romper las fronteras entre las artes. El Eco 
es difícil de catalogar, ¿arquitectura escultórica?, ¿escultura arquitectónica?. No sólo 
en ella se cumplía con ese programa, Mathias argumenta: "Las Torres de Satélite para 
mí eran pintura, eran escultura, eran arquitectura emocional ... para mí -absurdo 
romántico dentro de un siglo sin fe- han sido y son un rezo plástico".  

 
El otro sentido de la integración es el relativo al trabajo interdisciplinario. En 

un momento en que se vivía un individualismo extremo, la obra tenía que ser el 
resultado de una interacción entre varios creadores. Así, una necesidad creadora no 
quedaba en un simple hecho individualista, sino como resultado del quehacer de un 
equipo de artistas.  
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En el Eco, un arte público a contracorriente de la arquitectura oficial, 
monumental, funcional y mexicana, se ve reflejado el interés constante, en la obra de 
Goeritz, por crear espacios urbanos alternativos. Con relación a este espacio de 
interacción poco se ha abordado el aspecto de la recepción. Si bien en los testimonios -
vertidos en la hemerografía de la época, en la crítica, en las entrevistas y charlas 
ofrecidas por el artista- logramos conocer dos tendencias básicas de la crítica del 
momento con relación a su obra: el reconocimiento al talento del artista y el rechazo y 
violencia contra su quehacer, sería interesante reunir los testimonios de las personas que 
vivieron el espacio, los hombres de la calle, para conocer cómo se cumplieron las 
premisas del artista, que fueron minuciosamente pensadas y descritas en su Manifiesto: 
"...se perdió espacio en la construcción de un patio grande, pero éste era necesario para 
culminar la emoción una vez obtenida desde la entrada. (en donde se encontraba un 
"poema plástico"). Debe servir, además, para exposiciones de esculturas al aire libre. 
Debe causar la impresión de una pequeña plaza cerrada y misteriosa, dominada por una 
inmensa cruz que forma la única ventana-puerta". En este tenor desarrolla sus programas 
en los que aparecen a menudo palabras como emoción, misterio, poesía, luz, "espacios 
vacíos para vivenciarlos", porque quiere ofrecer al hombre de la calle un arte espiritual; 
provocar, con un arte urbano y monumental, un ambiente espiritual. No solamente en El 
Eco se siguió este precepto sino en todo el arte urbano en el que participó, como las 
Torres de Satélite, la Ruta de la Amistad y el Espacio Escultórico por mencionar las más 
conocidas. Christian Schneegas comenta acerca de su arte público: "Los espacios 
urbanos alternativos que propone Goeritz abren contramundos, realidades estético-éticas 
autónomas. Se trata de espacios emocional-sensitivos y espiritual- prácticos para vivir la 
realidad, obras artísticas sin otro destino aparente o preconcebido más que el de revivir y 
hacer sentir." 

El "experimento" de El Eco "un museo vivo" no sólo conmovió al público, sino 
a la crítica, historia y filosofía del arte, mexicana y extranjera. La poética de Goeritz 
pervivirá por estar enlazada con la idea de la obra de arte como una transmisión de 
sentimientos y emociones, como un oasis espiritual en la modernidad de mitad de 
siglo o un mensaje cómplice entre artista-receptor y un golpe directo al nacionalismo 
arquitectónico.  
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ADALBERTO LIBERA 
 
Nace el 16 de Julio de 1903 en la Villa Lagarina (TM); al estallar la guerra se 

muda a Parma. En 1925, después de estudios de matemáticas y arte, se inscribe en la 
Escuela Regia de Arquitectura de Roma. A través de Gino Pollini entra en contacto 
con el Grupo 7, convirtiéndose en miembro después de Castagnoli. Se muestra listo 
para ser uno de los mayores partidarios e intérpretes del racionalismo: promotor de la 
Primera Exposición Italiana de Arquitectura Racional, entre 1930 y 1932 es electo 
secretario nacional del MIAR. En el año siguiente Libera esta al cuidado del arreglo de 
las exposiciones temporarias y participa en el gran concurso del régimen, hasta la 
empresa del E42. Al mismo tiempo, proyecta alguna de sus obras más notables, como 
la Villa Malaparte en Capri (1938-43). Comprometido, en el apoyo de la post-guerra, 
en el problema reconstrucción de la residencias de las masas, Libera se dedicará en 
seguida a la instrucción universitaria, actividad que desenvuelve desde 1953 hasta 
1963, el año de su muerte. 

 
Casa malaparte, capri, italia. (1938-1943) 
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Esta casa es un ejemplo de modernidad superada, en el sentido de que lo 

más importante en su concepción no es ya la total asunción de un estilo nuevo, sino la 
del establecimiento de un tipo de relaciones radicalmente único, basado en el ideario 
racionalista, entre ese hombre, esa arquitectura y esa naturaleza. El edificio nace en 
cuanto el deseo de un individuo de permanecer aislado y rodeado por la naturaleza 
aceptando su maridaje. El símil figurativo  del que parte la arquitectura es la de un 
barco varado, de  un objeto autónomo depositado, olvidado, por el mar sobre la roca. 
Las referencias a esta situación son recurrentes:  la gran cubierta convertida en 
terraza,   la simetría longitudinal de sus plantas cuyo eje es el pasillo, el color que es 
el de los cascos de las embarcaciones. No se trata de transcripciones literales de la 
fuente lírica, sino de abstracciones que responden a la realidad y al entorno 
necesariamente más complejos. La cubierta no tiene barandilla, al igual que no 
existen más protecciones en la naturaleza que la propia cautela del que la transita; los 
paños de fachada no recurre al repertorio formal del barco, resuelve los huecos desde 
dentro hacia fuera con formato rectangular y dispuestos entre si de manera 
sensiblemente regular.  

Pero, también, el edificio se ajusta a la topografía de la cresta en que se 
sitúa, lanzando gestos amables a su entorno. La casa se adapta al suelo natural en el 
que directamente se posa y su línea de remate superior -terraza y escaleras- se 
desplaza casi en paralelo desde el perfil del terreno, allanándolo para su cómodo y 
eficaz disfrute. 
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CONCLUSIÓN: 

 
Al final del trabajo, se llego ala conclusión, que es de gran importancia para 

el arquitecto de hoy día el análisis de estos temas, ya que los conocimientos ya 
tenidos se reafirman y reiteran (de cierta manera pones en practica tus 
conocimientos), y se forma un mejor criterio acerca de lo que es la arquitectura que 
actual mente se lleva acabo. 

Por medio de este análisis  podemos entender que una buena arquitectura es 
imposible de lograr sin tomar en cuenta topologías, el entorno y aspectos históricos, 
de esto quiero decir que tenemos que aprender de los errores  cometidos por nuestros 
maestros arquitectos en un pasado. 

Creo yo que con este tipo de investigaciones nuestra montea arquitectónica 
se extiende cada vez mas, pudiendo así  nosotros, tener una mayor certeza y 
seguridad en los momentos de decisión, opinión y análisis. 
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