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Periodización 
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HISTORICISMO & ECLECTICISMO 

 El HISTORICISMO enlaza con el 
Romanticismo. 

 

 Intenta recuperar aquellos 
estilos históricos que 
constituyen la seña de identidad 
de un país. 

 

 Está por tanto muy influenciado 
por ideologías nacionalistas 
muy propias del contexto 
histórico de mediados del S. XIX 

 

 En cuanto al ECLECTICISMO nace 
de la combinación de estilos 
anteriores, que se mezclan 
libremente en un edificio 

J. NASH: Royal Pavillion. Brighton. 1818 

GARNIER: Opera. París. 



J. NASH: Royal Pavillion. Brighton. 1818. 

 En Inglaterra , el Neogótico fue 
muy utilizado, siendo el edificio 
más representativo el 
Parlamento de Londres, 
destruido por un incendio en 
1834 y reconstruido en estilo 
gótico perpendicular por Charles 
Barry.  
 

 También el pintoresquismo fue 
muy difundido en las Islas 
Británicas, como demuestra la 
construcción del Pabellón Real 
de Brighton (1818-1821) 
por John Nash , que se inspiró en 
la arquitectura de la India, 
aunque utilice el hierro a las 
columnas 



Interior 



CH. GARNIER: Opera. París. 1861-1875. 

• Su arquitectura inicial, rica 
en decoración y colorido, 
fue conocida como "estilo 
Napoleón III", es decir un 
estilo neobarroco 
característico del Segundo 
Imperio.  
 

• Garnier fue uno de los 
grandes arquitectos del 
eclecticismo, caracterizado 
por la combinación en un 
mismo proyecto de formas 
y recursos estéticos 
pertenecientes a distintas 
épocas y estilos históricos 









La decoración de la cúpula es obra del 

pintor Marc Chagall 



  



CH. BARRY : Casas del Parlamento. Londres. 1860. 





EL  MODERNISMO: Características 

El MODERNISMO o “Estilo 1900” o “Art Nouveau” es un arte no sólo 
arquitectónico, sino un estilo decorativo, un arte del diseño. 
 
 En arquitectura se trata de un movimiento: 
  

 Lleno de fantasía y sentido decorativo. 
 
 Colorista e imaginativo 
 
 Muy ornamental, con abundantes motivos decorativos orgánicos: florales y 

zoomórficos 
 
 En el que la arquitectura se desmaterializa en formas imaginativas. 
 
 Una arquitectura que antepone el sentido decorativo a la funcionalidad. 
 
 Un arte caro, reservado a la burguesía y que se limita a los años inmediatos al 

comienzo del siglo. 
 

 Principales autores: 
 Antonio Gaudí, H. Guimard; Ch. Mackintosh; L. Doménech i Montaner, etc 



Antoni Gaudí 

 Gaudí fue un arquitecto con un sentido innato de 
la geometría y el volumen, así como una gran 
capacidad imaginativa 

 

 Pocas veces realizaba planos detallados de sus 
obras; prefería recrearlos sobre maquetas. 

 

 Estudiaba hasta el más mínimo detalle de sus 
creaciones, integrando en la arquitectura toda 
una serie de trabajos artesanales que dominaba 
él mismo a la perfección: cerámica, vidriería, 
forja de hierro, carpintería, “TRENCADÍS” hecho 
con piezas de cerámica de desecho. 

 

 Después de unos inicios influenciado por el arte 
neogótico, así como ciertas tendencias 
orientalizantes, Gaudí desembocó en el 
modernismo 



 Crea un estilo personal basado en la 
observación de la naturaleza, fruto del 
cual fue su utilización de formas 
geométricas regladas, como el 
paraboloide hiperbólico, el 

hiperboloide, el helicoide y el conoide.  

 
 La obra de Gaudí culminará en un estilo 

orgánico (basada en la integración del 

desarrollo humano con la naturaleza) 

 
 Influencia de: arte persa, indio, japonés, 

romano, gótico, nazarí, mudejar 

 

 Es una obra personal e imaginativa que 
encuentra su principal inspiración en la 
naturaleza. 

 



Colegio de las Teresianas 

Edificio sobrio, realizado en ladrillo por fuera.Coronado con un 
conjunto de almenas que sugieren un castillo  posible alusión a 
la obra de Santa Teresa El castillo interior.  
 
En los ángulos de la fachada figuran unos pináculos de ladrillo 
con una columna helicoidal culminada con la cruz de cuatro 
brazos, típica de las obras de Gaudí 

  

arcos catenarios  



El Capricho.Comillas. Santander. 1885. 



Palacio episcopal de Astorga 
 
De aire neogótico, 
con una planta 
articulada con 
cuatro torres 
cilíndricas, rodeada 
por un foso. La 
piedra en la que 
está construido 
(granito gris del 
Bierzo)  
 
El pórtico de 
entrada tiene tres 
grandes arcos 
abocinados, hechos 
con sillares 
separados entre sí 
por contrafuertes 
inclinados 



Eusebi Güell, empresario, político y miembro de una prestigiosa familia de la alta 
burguesía catalana, fue para Gaudí un verdadero mecenas 

Sala Hipóstila, que habría servido de mercado de la urbanización, hecha con grandes 
columnas de orden dórico 

PARQUE GÜELL 

El proyecto inicial consistía 
en construir una modélica 
urbanización de lujo en las 
afueras de Barcelona. 
Aunque Gaudí volcó en 
esta obra, una vez más, su 
prodigiosa fantasía, el 
proyecto resultó un 
estrepitoso fracaso 
comercial. Gracias a esta 
falta de aceptación, años 
después, esta zona se 
convirtió en un parque 
público de Barcelona. 



Fuentes esculpidas donde destaca el dragón, que se ha convertido en símbolo del 
parque y uno de los más reconocidos emblemas de Gaudí 

Sala Hipóstila, que habría servido de mercado de la urbanización, hecha con grandes 
columnas de orden dórico 



Gran plaza en 

forma de teatro 

griego, con el 

famoso banco 

corredizo 

revestido de 

cerámica 

troceada 

(“trencadís”), 

obra de Josep 

Maria Jujol. 
 

Era un paraje abrupto, 
con fuertes desniveles 
que Gaudí sorteó con 
un sistema de 
viaductos integrados en 
el terreno. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_griego_estructura
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_griego_estructura


Gran plaza en forma de teatro griego, con el famoso banco 
corredizo revestido de cerámica troceada (“trencadís”), obra de  su 
discípulo Josep Maria Jujol. 
 





• Las columnas tienen forma ósea, con representaciones vegetales. 
• Gaudí conservó la forma rectangular de los balcones del edificio anterior –con 

barandillas de hierro con forma de antifaz–, dando al resto de la fachada una forma 
ondulada en sentido ascendente 

• Fachada con cerámica de pedazos de cristal de varios colores ("trencadís"), 
 
 

Casa Batlló. 





 



Chimeneas de 
formas 
helicoidales y 
rematadas por 
sombreretes 
cónicos, revestidas 
de vidrio 
transparente en su 
parte central y de 
cerámica en la 
superior, y 
rematadas por 
unas bolas de 
cristal 
transparente 
rellenas de arena 
de distintos 
colores. 



Culmina la fachada una bóveda 
formada por arcos catenarios 
cubiertos con dos capas de 
ladrillo, recubierta con 
cerámica vidriada en forma de 
escamas (en tonos amarillo, 
verde y azul), que recuerda el 
lomo de un dragón 







Casa Milá. “La Pedrera”. Barcelona. 1906-1910. 



o Gaudí concibió la casa alrededor de dos grandes patios de forma curvilínea, con 
una estructura de pilares de piedra, ladrillo y hierro colado, y entramados de 
jácenas de hierro.  

o Concibió la casa como una curva constante, tanto en el exterior como en su 
interior, incorporando múltiples soluciones de geometría reglada, así como 
elementos de carácter naturalista. 

o Toda su fachada está realizada en piedra calcárea la parte superior que está 
cubierta de azulejos blancos, evocando una montaña nevada. 

 





Chimeneas, 
recubiertas de 
cerámica con unas 
formas que sugieren 
yelmos de soldados. 



En el año 1969, la Casa Milà fue 
declarada Monumento histórico-
artístico de Interés Nacional y 
desde 1984 forma parte del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO 



 

La Sagrada Familia.  

 La Sagrada Familia tiene planta de cruz latina  de 
cinco naves centrales y transepto  de tres naves, 

y ábside con siete capillas 
 





Conjunto de columnas 
arborescentes divididas 
en diversas ramas para 
sustentar una estructura  

 
 
En la intersección 
entre las bóvedas, 
donde las góticas 
tenían los nervios, el 
hiperboloide permite 
nuevamente la 
apertura de pequeños 
vanos, que Gaudí 
aprovecha para dar la 
sensación de un cielo 
estrellado dejndo 
pasar la luz natural 





L. DOMÉNECH I MONTANER. Palacio de la Música. Barcelona. 1906-1909. 



F. Mora Berenguer: Mercado Colón. Valencia.1913. 



 





Demetrio Ribes: Estación del Norte. Valencia. 1906. 







VÍCTOR HORTA. (Bélgica)  

 

 Es la primera síntesis mundial del 
Modernismo en arquitectura. 
Sigue siendo una obra faro ya que 
fue la primera en romper 
enteramente la disposición clásica 
de las habitaciones 

 

 Víctor Horta puso la puerta de 
entrada en medio de la fachada, 
colocó lógicamente el pasillo en la 
zona central de la casa y sacrificó 
el centro de la casa para instalar 
un pozo de luz. 
 

 



VÍCTOR HORTA Casa Tassel  



V. HORTA. Hotel Tassel. Bruselas. 1893. 



J.M. Olbrich (AUSTRIA).Edificio de la “Secesión ” 

 
En el plano formal, el Pabellón toma un elemento típico la cúpula dorada (en forma 
de hojarasca, hecha de bronce dorado) 
El edificio se alza sobre columnas de cemento de ocho metros de profundidad 
Gustav Klimt, como presidente del movimiento, ejerció una gran influencia en 
atemperar los exuberantes planos iniciales de Olbrich. 
Las puertas de bronce de la entrada fueron diseñadas por Georg Klimt 
 
 
 
 
 
 



GUSTAV  KLIMT 



 



Otto Wagner. Karlsplatz. Metro Viena. 1894-1898. 



Otto Wagner. Oficina correos. Viena. 1904-1906 



LA ARQUITECTURA DEL HIERRO 

La revolución industrial impulsa los 
principales cambios que sufre la 
arquitectura en la segunda mitad del S. 
XIX.  
 
Trae consigo los nuevos materiales de 
construcción, como son el hierro, el 
acero laminado, el hormigón armado o 
el vidrio.  
 
Con éstos se construirán lugares 
funcionales surgidos de las 
necesidades de la nueva sociedad 
capitalista e industrial, lugares donde 
se necesiten grandes espacios 
diáfanos, invernaderos, mercados, 
naves, fábricas, puentes, bibliotecas, 
estaciones de ferrocarril.etc 



J.PAXTON. Palacio de cristal (Londres) 

 Joseph Paxton, experimentado constructor de invernaderos presenta este proyecto para 

la Exposición Universal de Londres (1851) 

 El proyecto conjugaba la resistencia y durabilidad de la construcción con la facilidad y 
rapidez en el montaje 

 El Palacio de Cristal causó una enorme impresión en los visitantes, que en su mayoría 
provenían de Europa. Se convirtió en un símbolo de modernidad y civilización, admirado 
por unos y denostado por otros. 

 Permaneció hasta su destrucción por un incendio en 1936. 

 

 

 

 

 

 

 420 metros de largo por 115 de anchura 



Alexandre Gustave Eiffel  

 Su construcción más famosa es la Torre Eiffel. 
Construida entre los años 1887 y 1889 para la 
Exposición Universal de 1889 en París, Francia.  

 

 No es tan sabido que él diseñó la estructura 
interna de la Estatua de la Libertad de Nueva York. 
Adquirió experiencia en la construcción 
diseñando puentes de hierro.  

 

 Construida en dos años, dos meses y cinco días 
(de 1887 a 1889) por 250 obreros 

 

 Sus 300 metros de altura le permitieron llevar el 
título de «la estructura más alta del mundo» 
hasta la construcción en 1930 del Edificio Chrysler, 
en Nueva York. 

 

 

 

  



La construcción de las piezas y su 
ensamblaje no son el fruto del azar.  
 
50 ingenieros realizaron durante dos 
años 5.300 dibujos del ensamble 
conjunto o de algunos detalles, y 
cada una de 18.038 piezas de hierro 
poseía su propio esquema 
descriptivo. 
 
En el lugar de la obra, os 
trabajadores realizan los enormes 
zócalos de hormigón que 
sostendrán los cuatro pilares del 
edificio 
 
Creó gran controversia entre los 
artistas de la época, que la veían 
como un monstruo de hierro 
 
 
 
 





H. GUIMARD. Metro de París. 1900. 



ESCUELA DE CHICAGO 

 La escuela de Chicago fue un estilo arquitectónico surgido a 
finales del siglo XIX y principios del XX  en la ciudad de Chicago. 

 

 Fue pionera en la introducción de nuevos materiales y técnicas 
para la construcción de grandes edificios comerciales. 

 

 Junto a esta, aparecerá un nuevo concepto en la arquitectura de 
aquellos años; el rascacielos. 

 

 Está integrada por un conjunto de arquitectos que proponen 
soluciones similares entre ellos: estructuras metálicas revestidas 
según la función del edificio, ventanas que podían variar de 
tamaño cuando se deseara y la eliminación, en muchos casos, de 
los muros de carga. 

 

 

 



 Estructuras metálicas (esqueletos o armazón de hierro) que, entre otras 
cosas, permitirá realizar edificios con gran altura.  

 

 Uso del pilar de hormigón como soporte o cimiento. Será la solución al 
desafío de construir sobre un suelo arenoso y fangoso.  

 

 Ventanas extendidas horizontalmente por toda la fachada (con las 
dimensiones que se desee, dado que ya no serán necesarios los llamados 
muros de carga) Posible eliminación de los muros de carga (gracias a esta 
estructura metálica)  

 

 Desarrollo del ascensor eléctrico  

 

 Con respecto al exterior, se suprimen los elementos decorativos (tan 
habituales en la arquitectura artística de finales del siglo XIX). Se apuesta 
por superficies lisas y acristaladas. Predominan las líneas horizontales y 
verticales.  

 Atractivas fachadas de mampostería.  



Louis  SULLIVAN 

A través de sus obras, sobre todo gracias a 
sus edificios comerciales, y como 
fundador de la llamada escuela de 
Chicago, ejerció una influencia 
importantísima sobre la arquitectura del 
siglo XX.  
 
Su discípulo más aventajado fue Frank 
Lloyd Wright, que siempre reconoció a 
Sullivan como su verdadero maestro. 
 
Su famosa afirmación “la forma sigue a la 
función” se convirtió en leif motiv para 
muchos de sus colegas, aunque él nunca 
la aplicó de forma literal, 



AUDITORIUM  ALMACENES CARSON 



William Morris  (1834-1896)   

 Fue un artesano, diseñador, impresor, poeta, 

escritor, activista político, pintor y diseñador 

británico, fundador del movimiento Arts and 

Crafts 

 

 Morris estuvo estrechamente vinculado a la 

Hermandad Prerrafaelita, movimiento que 

rechazaba la producción industrial en las 

artes decorativas y la arquitectura, y 

propugnaba un retorno a la artesanía 

medieval, considerando que los artesanos 

merecían el rango de artistas. 

 

 Durante gran parte de su vida, Morris se 

preocupó intensamente en preservar las 

artes y oficios medievales abominando de las 

modernas formas de producción en masa. 



Red House 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Morris_Bullerswood_carpet_drawing_detail_c_1889.jpg

