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ARQUITECTURA EN EL SIGLO XIX 
 

La arquitectura del siglo XIX experimenta importantes transformaciones y desarrolla muy variadas 
tendencias. Por un lado, mira hacia el pasado con el neoclasicismo y los historicismos, pero por 
otro da grandes pasos hacia la modernidad, rompiendo con la tradición en el uso de nuevas técnicas y 
materiales y en el concepto mismo de la arquitectura, con la arquitectura del hierro y la Escuela 
de Chicago. 

 

1. Características generales de la arquitectura del siglo XIX 
a) Desconexión entre la arquitectura y el resto de las artes plásticas, escultura y pintura. 

A partir del s. XIX los estilos ya no engloban todas las artes. El último estilo global es el 
Neoclásico. A partir de 1820-30 la arquitectura sigue una evolución propia y la escultura y sobre 
todo la pintura llevan una evolución diferente. 

b) La reinterpretación de la arquitectura del pasado, que se expresa en dos tendencias: 

HISTORICISMO: se buscan modelos formales en estilos de siglos anteriores (griego, románico, 
gótico, musulmán, renacentista…).  

ECLECTICISMO: se extraerán elementos formales de esos estilos, aunque se modifiquen las 
concepciones espaciales y las funciones de los edificios. 

En ocasiones la elección de uno u otro estilo tendrá que ver con la función del edificio: 
arquitectura clásica para un edificio público, medieval para el religioso o árabe para la función 
recreativa. 

c) La adecuación a las consecuencias de la revolución industrial. 

La creciente urbanización de Occidente hará necesaria la ampliación de programas 
constructivos que responden a una nueva tipología de edificios de carácter funcional: ya 
no sólo se construyen palacios e iglesias, sino también grandes fábricas, estaciones, puentes, 
mercados, bibliotecas, puertos, almacenes, hospitales… y, por supuesto, miles de viviendas. Por 
tanto, la arquitectura deberá conciliar desde ahora lo funcional y lo estético. 
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Otra consecuencia va a ser la utilización de materiales nuevos como el hierro colado y el 
vidrio que modificarán los tradicionales diálogos entre elementos sustentantes y sustentados. 

d) El acusado carácter funcional de la arquitectura y la irrupción de los nuevos materiales propiciará 
la aparición del ingeniero en competencia con el arquitecto.  

En 1794 se crea en París la Escuela Politécnica para formar ingenieros; en 1806 se crea también 
en París la Escuela de Bellas Artes donde se forman los arquitectos. Hay una escisión en la 
docencia y esto se reflejará en la arquitectura. Por un lado nace la ingeniería identificada con el 
futuro (innovación), preocupada por las nuevas necesidades de la sociedad industrial 
(funcionalidad, diseño) y que trabaja con los nuevos materiales (hierro, vidrio, cemento). Por otro 
lado prosigue la arquitectura identificada con el pasado (historicismo o eclecticismo), 
preocupada por los códigos artísticos y que trabaja con materiales viejos como la piedra o el 
ladrillo. 

Aunque no siempre fuese así, las nuevas y atrevidas obras se encargarán a ingenieros mientras 
que obras más tradicionales como edificios públicos, iglesias, etc., serán levantadas por 
arquitectos propiamente dichos. 

e) La internacionalización de la economía también va a suponer una universalización de los 
gustos. A Roma y a Paris se sumarán como epicentros de la cultura toda Europa y EE.UU. 

f) La cantidad de edificios construidos fue posiblemente en el XIX mayor que la de todas las 
épocas anteriores juntas. 

2. La arquitectura neoclásica 

2.1. El neoclasicismo 
Su cronología abarca desde mediados del s. XVIII hasta los años treinta del XIX coexistiendo 
primero con el Barroco y el Rococó y, después, con el Romanticismo. Se extiende por Europa y EE.UU. 
Sus focos de irradiación son París, Roma y Nápoles. 

Está unido estrechamente a la Ilustración, corriente de pensamiento que criticará las estructuras del 
Antiguo Régimen y defenderá la lucha por un mundo nuevo basado en la razón. 

Supone una crítica del arte Barroco y Rococó, sobre todo por sus “excesos” sin medida. Esta 
crítica le lleva a fijarse en los modelos estilísticos de la Antigüedad clásica, caracterizado por su 
aparente sencillez y sobriedad, y renacentista. Contribuirán a este acercamiento: 

• Las excavaciones arqueológicas del momento en Herculano (desde 1717) y Pompeya 
(desde 1748). 

• El nacimiento de la Historia del Arte con La Historia del Arte de la Antigüedad de Winckelmann 
y Laooconte de Lessing. Estos tratadistas preconizan el ideal griego como base de toda 
belleza. 

• El nacimiento de las Academias a lo largo del s. XVIII que subrayan el valor normativo de lo 
clásico. 

• El ideario de los ilustrados que iban buscando para el arte “la noble simplicidad”. 

No se trata de copia, ni siquiera de imitación, sino de investigación rigurosa y crítica de los modelos 
clásicos. De ahí la defensa de la belleza como principio básico que es entendida por el 
neoclasicismo como sinónimo de razón y verdad (influencia de la Ilustración).  

La finalidad del arte es la educación cívica: la obra de arte adquiere valor por su contenido moral y 
social. Por ello el artista no aspira a la genialidad sino al rigor del teórico que le convierte en agente 
de una sociedad libre y ordenada. 
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El neoclasicismo coincide en el tiempo con la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico. En 
ocasiones irá unido a la lucha de la burguesía contra la aristocracia y el Antiguo Régimen. Frente al 
barroco absolutista y religioso se abre el estilo neoclásico laico. 

2.1. Características generales de la arquitectura neoclásica 
• Arquitectura racional (arquitectura de la razón), de gran sobriedad decorativa en clara 

oposición a la complejidad y exuberancia decorativa del Barroco, y estructural, basada en 
volúmenes nítidos y simples que se corresponden con los espacios interiores.  

• Utilización de formas geométricas básicas (rectángulos, cuadrados, triángulos…). 

• Uso de sistemas arquitrabados, aunque también emplea con frecuencia la cúpula. 

• Utiliza los órdenes clásicos y recupera el uso del módulo para conseguir la proporción, la 
armonía, el equilibrio y la simetría. 

• Adopta con frecuencia la tipología del templo clásico, con frontón, columnata y atrio.  

• Se expresa a través de edificios más funcionales, que se construyen para satisfacer las 
necesidades de la sociedad civil como son museos, bibliotecas, teatros... 

• Variables: 

ο Neopalladianismo inglés (William Chambers, Robert Adam, John Wood padre e hijo). 

ο Neogriego (James Stuart). 

ο Neoclasicismo ecléctico (John Soane y Karl Friedrich Shinkel ). 

ο Academicismo francés (Jaeques-Germain Soufflot y Pierre Vignon). 

ο Arquitectura visionaria (Étienne-Louis Boullée y Claude Nicolas Ledoux). Proyectos 
basados en una estética constructiva radical, para la transformación de la sociedad. 

2.2. Variedades regionales 

País Arquitectos Obras significativas 
Francia  
Al servicio del Estado. 
Usado para construir de 
comercio, bibliotecas, teatros, 
museos, hospitales... 
Unido a la época napoleónica 
(glorificación del emperador). 

Soufflot 
Vignon 

 
Chalgrin 

Panteón de los Hombres Ilustres  
Iglesia de Santa Magdalena: templo períptero con 
columnas corintias y rematado con frontón. 
Arco de triunfo de l'Etoile: el arco de un solo vano más 
grande del mundo (50 metros de altura), erigido para 
celebrar las victorias de Napoleón, y decorado con dos 
grandes grupos escultóricos 

Inglaterra 
Neopalladianismo 

John Soane 
John Nash 

Robert Smirke 

Banco de Inglaterra  
Regent's Park  
Museo Británico, rodeado por una columnata jónica 

Alemania 

Langhans 
 
 

Leo von 
Klenze 

Puerta de Brandeburgo  (Berlín): conjunto de 6 
poderosas columnas dóricas con ático coronado por la 
diosa de la Victoria conduciendo una cuadriga. 
Gliptoteca de Munich, cuya fachada se compone de un 
frontispicio jónico octástilo a cuyos lados aparecen 
nichos que acogen esculturas. 
Ermitage de San Petersburgo. 

EE. UU. 
Impulso de Thomas Jefferson 

 Numerosos edificios civiles, como el Capitolio, 
inspirados en la arquitectura romana. 

España 
La Academia de San 
Fernando, fundada en 1752, 
desempeñó un destacado 
papel en la difusión del estilo 

Ventura 
Rodríguez 
F. Sabatini 
Juan de 

Villanueva 
(1739-1811) 

 
Fachada de la catedral de Pamplona  
Puerta de Alcalá  
 
Museo del Prado y Observatorio astronómico de 
Madrid 
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Observatorio Astronómico de Madrid. 1790-1808. Juan de 
Villanueva. Madrid. 
Juan de Villanueva (1739-1811) fue el representante más destacado de la arquitectura neoclásica en 
España. Tuvo una sólida formación profesional e intelectual en Madrid y en Roma, y estuvo al servicio del 
conde de Floridablanca en la realización de los edificios públicos promovidos durante los reinados de Carlos 
III y Carlos IV. También fue arquitecto mayor de Madrid y director general de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando de Madrid. 

La producción de Juan de Villanueva se inscribe dentro del neoclasicismo internacional, cuya época de 
esplendor y desarrollo se da entre 1770 y 1830, y cuyas dos obras más representativas son el Museo del 
Prado y el Observatorio Astronómico, ambas en Madrid. 

El Observatorio Astronómico se elevó en el cerrillo de San Blas, cerca de Atocha. El edificio, de planta 
centralizada, estaba destinado a observar y estudiar el firmamento y los astros, de ahí su ubicación 
elevada. Tiene planta cruciforme, con los brazos transversales más largos, debido a necesidades 
funcionales. En el centro hay un gran salón en rotonda, inspirado en 
la Villa Rotonda de Palladio. Se accede al edificio a través de un gran 
pórtico hexástilo, de orden corintio, que recuerda al de un templo 
romano, aunque no está rematado por un frontón, sino por una 
terraza sobre el entablamento, solución muy neoclásica. 

Sobre la rotonda central, cerrada con una cúpula rebajada, que no 
se aprecia desde el exterior se eleva un cuerpo en forma de templo 
circular o tholos clásico, a modo de gran linterna, rodeado de 
columnas de orden jónico, que servía para situar los telescopios en 
él. Las edificaciones en forma de templos circulares fueron muy 
utilizadas por los arquitectos neoclásicos. Cuatro pequeños torreones 
se disponen en las esquinas de ese cuerpo central. 

La edificación del observatorio formó parte de la política de 
construcciones culturales y científicas emprendidas por Carlos III y 
sus ministros ilustrados en Madrid, y estaba en estrecha relación con 
la creación del Jardín Botánico que no pudo terminarse hasta 1874. 

 

3. La arquitectura historicista: el neogótico 
Es una de las grandes corrientes de la arquitectura del siglo XIX, la más utilizada en el nuevo paisaje 
urbano, resultado del espectacular crecimiento de las ciudades. 

Se define por el uso de fórmulas pertenecientes al pasado artístico, por lo que ha sido una 
arquitectura a veces poco valorada. 

Está muy unida al Romanticismo, pues aunque este movimiento artístico no desarrolló una 
arquitectura propia, su revalorización del pasado y de lo exótico encuentra reflejo en los historicismos 
(neorrománico, neogótico, neomudéjar, neorrenacimiento, neobarroco…) frente al presente industrial. 

Aunque presenta numerosas modalidades, la corriente más difundida dentro del historicismo es el 
neogótico, que alcanzó un notable éxito durante el Romanticismo. 

• Evoca la Edad Media que entonces estaba siendo reivindicada y estudiada por los románticos. 

• Supone el soporte preferido para el establecimiento de las señas de identidad locales, en el 
momento de expansión del nacionalismo (frente al universalismo del neoclasicismo). 

• La tradición gótica estaba fuertemente arraigada en Europa y no había llegado a desaparecer. 
En muchas zonas, entre ellas nuestro país, permaneció hasta fines del s. XVI, retomándose su 
espíritu en muchos aspectos durante el Barroco. 
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• Se vincula a un intento de recuperación de los ideales morales cristianos. 

• Francia y, sobre todo, Reino Unido serán sus principales impulsores en arquitectura, artes 
plásticas y literatura. 

• Es un tipo de arquitectura que se preocupa esencialmente del aspecto exterior de los edificios 
sin que haya siempre una verdadera correspondencia con el interior. 

• Ejemplos destacados: conjunto del Parlamento británico, en Londres, de Charles Barry y A. 
W. Pugin; catedrales de Colonia y de Edimburgo. 

• Entre los teóricos e investigadores de esta tendencia se encuentra el polémico arquitecto 
francés Eugene Viollet-le-Duc (1814-1879), especializado en la restauración de edificios. 
Fue el más ferviente propagador del gótico y a él se debe la restauración de las principales 
catedrales góticas francesas como Notre Dame, Chartres o Reims.  

Otra corriente curiosa dentro de los historicismos estará representada por la influencia de la 
arquitectura oriental como consecuencia del imperialismo del siglo XIX y del gusto por lo pintoresco, lo 
exótico o lo lejano. Por ello, podemos hablar de neoindio, neoegipcio, neoárabe…). Buen ejemplo es el 
Pabellón Real de Brighton de John Nash. 

4. La arquitectura ecléctica 
El eclecticismo es la gran corriente constructiva de la segunda mitad del s. XIX. Se caracterizará por 
tomar de cada estilo los elementos que mejor se adapten a las necesidades planteadas en cada 
edificio, logrando así una verdadera síntesis arquitectónica.  

En esta arquitectura se mezclan, con absoluta libertad, elementos inspirados en el arte egipcio, clásico 
o medieval. Mientras la arquitectura del hierro suponía una fuerte ruptura con el pasado, el 
eclecticismo se apoyaba fuertemente en él. 
La Ópera de París de Charles Garnier (desde 1861) es el edificio más representativo de esta 
arquitectura y la referencia de muchos edificios construidos en el resto de Europa. Se trata de una 
construcción espléndida por su exuberancia decorativa, la variedad de referencias formales, la 
espectacularidad de su cúpula y la riqueza de los materiales empleados. Es además el edificio más 
emblemático de la transformación urbanística llevada a cabo en París por el barón Haussmann, bajo el 
Segundo Imperio de Napoleón III. 

Parlamento de Londres. 1836-1868. Charles Barry y A.W. Pugin. 
Londres. 
Charles Barry fue uno de los principales arquitectos del neoclasicismo británico, aunque su obra más 
célebre, el Parlamento de Londres, pertenece a la llamada arquitectura neogótica. A.W. Pugin está 
considerado como uno de los grandes teóricos del neogoticismo en Inglaterra. Profundamente católico, 
veía en la vuelta al gótico la recuperación de los ideales morales cristianos, ya que identificaba el arte 
clásico como un arte pagano. Él será el responsable de toda la decoración y amueblamiento goticista del 
Parlamento de Londres. 

El arte gótico siempre estuvo muy arraigado en Inglaterra. Nunca se interrumpió la construcción en dicho 
estilo y ciertos tipos de edificaciones, como las universitarias, se realizaron en este estilo tradicional. Hasta 
principios del s. XIX, el Gótico inglés se mueve dentro de cierto pintoresquismo superficial que sigue las 
teorías de H. Walpole y otros en la construcción de mansiones campestres, castillos… Sin embargo en la 
Inglaterra de la revolución industrial el retorno al gótico se fundamentará en razones más poderosas:  

• De tipo económico: las construcciones de Iglesias góticas eran más baratas y rápidas. 

• De tipo social: se considera necesario un programa de construcción de cientos de iglesias en las 
nuevas barriadas obreras que traten, con sus cantos y salmos de recuperar a las masas descreídas, 
de costumbres inmorales y socialmente cada vez  más peligrosas y reivindicativas. 
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• De tipo ético-moral: en la Inglaterra del XIX, el gran Imperio había de fundarse sobre la vieja 
moralidad anglicana cuya expresión estética más obvia era la tradición gótica inglesa. El alma 
teórica dentro de los arquitectos de este nuevo despertar gótico serán los Pugin, padre e hijo. 

Tras el incendio del viejo Parlamento en 1834, la obra es encargada a Charles Barry, arquitecto 
neoclásico, aunque las bases del concurso hacían constar claramente que debía ser edificado en los 
estilos gótico e isabelino, debido al origen medieval del parlamentarismo inglés. 

No obstante, el eclecticismo estilístico va a dominar la obra que, en el fondo, estructuralmente es un 
edificio clásico: la ordenación de las masas, la planta del edificio organizada a partir del espacio octogonal 
del hall medieval; el gran desarrollo en horizontal, la estabilidad general que tal horizontalidad proporciona 
y la regularidad simétrica de toda la fachada del río parecen demostrarlo. 

El edificio se hizo a prueba de incendios y en su construcción se emplearon numerosas innovaciones 
técnicas. La fachada, de tres pisos, tiene una longitud de 244 m, por lo que domina la horizontalidad y la 
sensación de equilibrio, evitándose la monotonía gracias a las numerosas torres, de diferentes formas, 
volúmenes y alturas, como la torre Victoria, y sobre todo la célebre torre del Reloj, que alberga la famosa 
campana denominada Big Ben. La ornamentación, dentro del más puro estilo neogótico, será obra de A. 
W. N. Pugin. 

Una interpretación detallada del edificio nos hace ver su esencia ecléctica y compendio de varios estilos y 
gustos constructivos: clasicismo romántico, academicismo, neogótico, etc. Sin embargo el resultado global 
es armonioso a pesar de la tensión entre tradiciones constructivas tan diferentes. 

Inacabado a la muerte de Barry en 1860 será su hijo menor E. Middleton quien prosiga con la 
reconstrucción, con escasas aportaciones personales. Antes de 1870 el edificio estará terminado, pasando a 
ser uno de los símbolos más universales de la ciudad de Londres. 

 

 

5. La arquitectura de ingenieros 
El espectacular desarrollo urbano, paralelo al aumento de población y al fenómeno de la 
industrialización, favorecerá la aparición de nuevas tipologías de edificios que responden a las 
necesidades de la nueva sociedad: grandes fábricas, estaciones de ferrocarril, edificios para las 
exposiciones universales, puentes (cada vez más audaces), mercados y también miles de viviendas. 
Por lo tanto, la arquitectura deberá conciliar a partir de ahora lo funcional (construir mucho, rápido y 
barato) y lo estético. 

La industria proporcionará nuevos materiales, fabricados de forma masiva y económica, que van a 
cambiar por completo el concepto tradicional de la arquitectura. Los grandes cambios en los medios 
de transporte (ferrocarril y navegación a vapor), en los que se produjo una verdadera revolución, 
permitieron además su fácil y rápido envío a zonas alejadas. Destacan el hierro y el vidrio. 
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En principio fueron los ingenieros ingleses los que supieron apreciar las ventajas de los nuevos 
materiales.  

• Los arquitectos se formaban en Academias y estudiaban estilos tradicionales con base 
artesanal; además se mostraban contrarios al “deshumanizado maquinismo”. Los ingenieros, 
por el contrario, estudiaban en universidades o escuelas técnicas donde aprendían el uso de 
los nuevos materiales.  

• Fueron los ingenieros los que propiciaron el rápido proceso de la industrialización de la 
arquitectura y comenzaron a utilizarlo en la construcción de puentes. El primero es el Puente 
de Coalbrookdale, terminado en 1779, obra de T. F. Pritchard, que prescinde totalmente de 
la mampostería.         

En las décadas siguientes se generaliza el uso del hierro en las obras de ingeniería y 
posteriormente se llevarán a cabo los primeros intentos de su utilización en la arquitectura 
propiamente dicha.  

• El primer gran edificio que utilizó, sin enmascararla, una estructura de hierro y cristal fue 
el Crystal Palace (1851) de sir Joseph Paxton, que sería la sede de la primera Exposición 
Universal que se celebró en Londres. Era una especie de monumental invernadero de hierro y 
cristal de 70.000 m2, 600 m de largo, 33.000 columnas de hierro y 300.000 láminas de vidrio. 
Además de poseer unas condiciones ideales de amplitud y luminosidad, el revolucionario 
edificio era desmontable y estaba hecho con piezas prefabricadas. Se erigió en un tiempo 
récord y con un costo impensable hasta entonces. 

Siguiendo este ejemplo muchos arquitectos comenzaron a utilizar el hierro en sus 
construcciones.  

• Merece destacarse la Biblioteca Nacional de París, de Henri Labrouste, cuya sala de lectura 
está cubierta por una inmensa vidriera sostenida por finas columnas de hierro. 

Hacia mediados del s. XIX esta nueva técnica constructiva se encontraba muy consolidada. Sin 
embargo, pronto surgió la polémica en cuanto al valor de estos nuevos materiales, puesto que 
aunque se reconocían sus valores funcionales y sus especiales cualidades constructivas (ductilidad, 
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resistencia, economía, carácter ignífugo…) pero se discutían sus valores estéticos, ya que parecían 
imponerse los criterios tecnológicos a los artísticos. Muchos arquitectos rechazaban el desarrollo 
industrial y eran reacios a aceptar nuevas técnicas o nuevos materiales. 

La mejor expresión de esta nueva arquitectura del hierro la encontramos en las Exposiciones 
Universales (Viena 1873, París 1867 y 1889), gigantescos escaparates de las riquezas y avances 
tecnológicos de los países y símbolo de la expansión de la burguesía capitalista en el s. XIX, del 
progreso y de la riqueza del país que las organizaba. En realidad, fue un tipo de arquitectura que 
quedó relegada a este tipo de acontecimientos. Estos edificios se construían con materiales 
prefabricados, normalmente de hierro y vidrio, se montaban en un tiempo récord y con un coste 
mínimo, se desmontaban fácilmente, y sus piezas se podían refundir o reutilizar de nuevo.      

• Entre 1867 y 1889 la arquitectura del hierro alcanza su esplendor con la Torre Eiffel, obra 
de Gustavo Eiffel (1832-1926), que se levantó en 1889 para la Exposición Universal de París 
que conmemoraba el primer aniversario de la Revolución Francesa. Alexandre Gustave Eiffel 
ingeniero y constructor francés, pertenecía a una familia de artesanos parisinos y mercaderes 
de madera y carbón. En 1858 se graduó en L’ École Centrale des Arts et Manufactures  y se 
unió a una compañía especializada en fabricar máquinas de vapor y todo tipo de 
herramientas. En 1858, dicha compañía fue contratada para erigir un puente metálico en 
Burdeos y Eiffel fue el encargado de supervisar su construcción. El éxito con que concluyó su 
trabajo le animó a crear, en 1866, su propia compañía para realizar, entre otras obras, los 
viaductos de Garabit (Cantal) y de Oporto, la estación de Pest (Hungría) y la estructura de la 
estatua de la Libertad.   

• Para esta misma exposición se realizó también una de las mayores proezas de la ingeniería del 
siglo XIX: la Galería de las máquinas, obra de Dutert y Contamin. Una enorme nave de 115 
m y 420 de largo que gracias a inmensos arcos de tres articulaciones (en las bases y el 
vértice) conseguía cubrir una extensión de más de 48.000 m2 sin apoyos intermedios. 
Además, los autores, lejos de ocultar su estructura, la dejan al descubierto como ejemplo de 
la estética de los nuevos tiempos. 

La utilización masiva del hierro supuso una auténtica revolución en el concepto tradicional de la 
arquitectura, tanto desde el punto de vista estético como estructural. 

La Torre Eiffel. 1887-1889. Gustave Eiffel. París. 
La Torre Eiffel fue proyectada por el ingeniero francés Gustave Eiffel para la Exposición Universal de 
1889, que conmemoraba el centenario de la Revolución Francesa. Elegida entre 107 proyectos, se convirtió 
en el máximo exponente de la arquitectura del hierro y de la nueva sociedad industrial y en un auténtico 
símbolo de la ciudad de París, cuya imagen está indisolublemente asociada a ella.  Su altura es de 305 m, 
aunque en la actualidad alcanza los 320 m,  al albergar en la parte más alta una antena de 
comunicaciones. Su anchura a nivel de la base es de 125 m. 

Es una impresionante estructura formada por más 18.000 piezas de hierro, que pesan unas 10.000 
toneladas, y que necesitó 2,5 millones de remaches para mantenerse en pie. Menos de dos años 
necesitaron Gustave Eiffel y su equipo de 50 ingenieros y 132 obreros para realizar esta proeza técnica. 

Su planta dibuja un rectángulo virtual, cuyos vértices son los cuatro pilares de grandes dimensiones, sobre 
los que se apoyan cuatro arcos también gigantescos. A medida que suben  los pilares se curvan hacia el 
interior hasta constituir un único elemento, lográndose un trazado piramidal que potencia la sensación de 
verticalidad. El entramado de vigas obedecía a la necesidad de dar estabilidad a la torre frente a los 
vendavales. En su estructura se alzan tres plataformas a distintos niveles, cada una con un mirador (la 
primera, además, con un restaurante). En la última (un mirador cerrado con cristales) se encuentra una 
réplica del estudio de Eiffel con su figura en el interior. También, cerca del extremo de la torre 
encontramos una estación meteorológica, una estación de radio y una antena de transmisión para la 
televisión, evidentemente añadidas con posterioridad. A las plataformas se puede subir tanto en ascensor 
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como por escaleras. Con esta estructura Eiffel logra una  imagen de ligereza gracias a su transparencia y a 
su estrechamiento en altura.  

La preparación de los cimientos, que se inició el 28 de enero de 1887, duró cinco meses. A partir de marzo 
del año siguiente se realizó la unión de los cuatro pilares. Desde el primer piso, a 57 metros del suelo, 
hasta el segundo, a 115, la torre creció a un ritmo de 10 metros por mes; luego, el crecimiento se aceleró 
llegando a los 30 metros al mes al llegar a la cima. Las piezas de elementos premontados que iban 
llegando eran de 5 metros de longitud. 

La torre Eiffel es el resultado de numerosas experiencias técnicas pero también estéticas que se suceden 
durante el siglo XIX. Pero a su vez ejerce un notable influjo en las 
técnicas de construcción y crea un nuevo lenguaje formal, más acorde 
con las exigencias y la sensibilidad artística de la época. 

Es un símbolo de los nuevos tiempos, del progreso, de la civilización 
industrial aunque, paradójicamente, la torre no está concebida con 
ninguna función utilitaria. Su posterior utilización como torre de 
telecomunicaciones no debe hacemos olvidar que no tenía ninguna 
función inicial. 

Tanto la Galería de Máquinas como la Torre de Eiffel provocaron todo 
género de reacciones, a menudo negativas, entre arquitectos e 
intelectuales (Zola, Gounod, Meissonier, los Goncourt), pero como iba a 
ser desmontada al concluir la exposición, el mal era sólo transitorio. 
Cuando se acordó su permanencia, un numeroso grupo de escritores y 
artistas protestaron enérgicamente ante la posibilidad de que la imagen 
de París quedara unida para siempre a “semejante” artefacto de hierro. 
Los parisinos, sin embargo, se fueron acostumbrando a su Torre hasta 
convertirla en algo propio. Hoy es el símbolo indiscutible de París y uno 
de los monumentos más visitados del mundo. 

 

6.  La escuela de Chicago  
En el último tercio del s. XIX surge en Chicago (EEUU) un innovador movimiento arquitectónico 
(Escuela de Chicago) que podemos considerar como el punto de partida de la arquitectura 
contemporánea. 

Hay que tener en cuenta el contexto socioeconómico y cultural en el que aparece este movimiento: 

• Economía y población norteamericana en expansión en la segunda mitad del s. XIX. Chicago 
era un polo de crecimiento fundamental: grandes mataderos, almacenes cerealísticos y centro 
de producción siderúrgica y, más tarde, automovilística (General Motors, Ford…). 

• La falta de referencia histórica facilitará las nuevas soluciones con las que por primera vez 
entrarán los norteamericanos en la historia del arte. 

• Chicago había sufrido en 1871 y 1874 dos incendios que asolaron tres cuartas partes de la 
ciudad. Era, por tanto, urgente su reconstrucción. A ello se sumó el deseo de prevenir posibles 
catástrofes, dotando a los edificios de estructuras metálicas ignífugas, que además permitían 
alcanzar elevadas alturas. 

El nuevo Chicago significó el triunfo total de los nuevos materiales, la nueva tecnología y una 
nueva tipología de edificios, los rascacielos (skyscrapers), que se convertirían en el emblema de 
la gran ciudad industrial de los países desarrollados. 

Las nuevas soluciones urbanísticas vendrán de la mano de un elenco de arquitectos (ya no ingenieros) 
conocidos historiográficamente como LA ESCUELA de CHICAGO, cuyos más destacados 
representantes son William Le Baron (1832-1907),  Henry H. Richardson (1838-86), que es su 
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fundador, y Louis Sullivan (1856-1924), su principal representante. Las características más 
importantes de esta escuela son las que se detallan a continuación: 

• La construcción de rascacielos, una creación típicamente norteamericana, donde se concentra 
la vida burocrática y comercial. Es un tipo de edificio ascensional, fruto de la especulación del 
suelo, consecuencia del desarrollo industrial y urbano, y de la expansión del ascensor (Otis, 
Siemens) y el perfeccionamiento de las estructuras metálicas (estructuras en esqueleto 
usando vigas de hierro en I, creación de Le Baron). La utilización de esas estructuras en 
esqueleto liberó a los muros de su función sustentante, convirtiéndose en “muros cortina” que 
simplemente cerraban el edificio. 

• Richardson y Sullivan crearán un modelo de rascacielos con una estructura triple de raíz 
clásica (base, fuste y coronamiento) con fachadas reticulares, grandes ventanales, nivel 
inferior para comercio, respondiendo así a las necesidades de la sociedad. 

Las obras cumbre de la Escuela de Chicago son los Almacenes Schlesinger y Mayer de Chicago, ambas 
obra de Richardson. Entre los proyectos de Sullivan destacan el edificio Wainwright (San Luis, 
Missouri) que puede considerarse el primer rascacielos totalmente moderno, cuya estructura de acero 
se refleja sin complejos al exterior; los Grandes almacenes Carson, Pirie, Scott y Compañía (1899-
1904) en Chicago. 

La cualidad más valorada por estos arquitectos será la racionalidad, resumida en la fórmula, 
“la forma sigue a la función” (Sullivan) cuya influencia en el siglo XX dará paso 
al Movimiento Moderno, también conocido como Racionalismo, Funcionalismo o Estilo 
Internacional, cuyos máximos representantes son Gropius, Le Corbusier y Mies van der Rohe, 
de los que hablaremos más adelante. 

Almacenes Carson, Pirie y Scott. 1899-1904/6. Louis Sullivan. 
Chicago, EEUU. 
Los Almacenes Carson, Pirie y Scott de Chicago (EEUU) fueron construidos entre los años 1899 y 
1904/1906, y constituyen el mejor exponente de la nueva sociedad industrial y urbana del siglo XIX. 

Louis Sullivan defendía una concepción totalizadora de la arquitectura, basada en: 

• “La forma sigue a la función”: la construcción es el núcleo esencial del edificio. 

• Unidad indivisible del edificio (nada se puede añadir o suprimir) determinada por la función. 

Sin embargo, aunque pionero en la diferenciación entre estructura constructiva y ornamentación, nunca 
renunció a esta última y contribuyó de manera decisiva en la formación de los primeros proyectos de su 
más directo discípulo y uno de los grandes maestros modernos: Frank Lloyd Wrigh. 

El encargo consistía en reformar el almacén Schlesinger-Mayer en las calles State y Madison de Chicago, 
sobre el “World’s Busiest Corner” (el rincón más ocupado del mundo). En 1904 el edificio fue adquirido por 
Carson, Pirie y Scott que continuaron su construcción. 

Este edificio de almacenes lo realizó Sullivan en tres fases, pero en todas ellas existirá el juego uniforme de 
ventanas apaisadas, típicas de la Escuela de Chicago, en la fachada: 

• 1ª fase (1899): fue de siete pisos idénticos, excepto el ático retrasado, que cabalgaban sobre la 
base del edificio de dos plantas de profusa ornamentación y con amplios escaparates. 

• 2ª fase (1903-4): se añaden tres pisos más, dos idénticos pero con menor escala y el ático 
retrasado. 

• 3ª fase (1906): construido por Burnhan y Compañía, sigue el proyecto de Sullivan y pone el ático a 
nivel. 
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El resultado final es el de un edificio de diez pisos de oficinas 
sobre una base con dos niveles (los necesarios para unos 
almacenes) y aspecto fundamental para comprender su gran 
innovación. 

Para la construcción de la fachada se utiliza un módulo, en 
este caso en anchura, remarcado por bandas horizontales 
con estructura de los pisos y en cada uno de ellos se abren 
hileras uniformes de grandes ventanas con sutiles marcos 
metálicos. Estas ventanas, las Chicago windows, están 
prolongadas en sentido horizontal. Son tripartitas, tres 
cristales que permiten mayor ventilación y dan más luz al 
interior. 

Los diez pisos cabalgan sobre la base del edificio de dos 
plantas con amplios escaparates enmarcados como un 
cuadro ya que el cristal se sitúa a ras de la fachada. Sus 
paramentos coronan y rodean las principales puertas de 
entrada que están cubiertas por una lujosa decoración Art-
Nouveau de hierro fundido con el nombre de la firma: a la 
izquierda Carson, en el centro Pirie y a la derecha Scott. 
Lógica y fantasía se daban la mano en un edificio de 
elementos repetitivos y grandes proporciones. 

El edificio, finalmente, se integra en la dinámica vida de la ciudad mediante los grandes “halles” de 
entrada, los ascensores y los pasillos que lo recorren y relacionan vertical y horizontalmente con el exterior 
sin una clara separación del edificio con el entorno. 

 

7. El modernismo 
El Modernismo es una importante corriente artística que se desarrolla, aproximadamente, entre 1880 
y 1920, aunque su momento culminante será la década de 1890. 

En España se conoce como Modernismo, pero tiene distintas denominaciones: Art Nouveau en 
Francia, Jugendstil en Alemania, Sucesión Vienesa en Austria, Modern Style en Inglaterra y Liberty en 
Italia.   
Todos estos movimientos tenían en común el rechazo hacia la arquitectura de los historicismos, lo que 
explica que las diferentes denominaciones aludan a lo “moderno”, lo “nuevo”, lo “joven” o lo “libre”. 
Su principal pretensión es sintonizar arte con modernidad, intentando embellecer la sociedad industrial 
al hacer dialéctica de lo que el historicismo –negando la belleza de la máquina- y el arte de los 
ingenieros –no encontrando más belleza que la de la función- habían separado y presentado como 
irreconciliables. 

Su antecedente inmediato lo encontramos en el movimiento Arts & Crafts (Artes y Oficios) de W. 
Morris, que revalorizaba el trabajo artesanal frente a la deshumanización de la producción industrial. 

7.1. Características del modernismo 
1. EMBELLECER LO NUEVO a través de los siguientes principios: 

• Cuestionar toda la tradición artística anterior, buscando formas libres del peso de la Hª. 

• Aceptar las nuevas técnicas y materiales. 

• Defender la libertad creativa potenciando la imaginación y la fantasía del artista (importancia 
del diseño).  
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• Integrar las distintas artes (arquitectura, pintura, escultura, vidriera, carpintería, forja, 
mosaico…), rompiendo la tradicional separación de artes mayores y menores.  

o Aunque su campo de acción más específico será el de las artes aplicadas o industriales, 
encontrando en el diseño decorativo de interiores (muebles, lámparas, alfombras…) y la 
ilustración gráfica su mejor vehículo de expresión. 

2. A través de una MODA BURGUESA Y URBANA cuyas características son: 

• Deseo de que los elementos estructurales queden a la vista y cumplan a la vez funciones 
decorativas. 

• Temática naturalista (flores: lirios y amapolas; animales: libélulas, pavos reales, cisnes, 
mariposas). 

• Motivos de arte japonés. 

• Uso de formas curvas y onduladas (por ejemplo, arabescos). 

• Alejamiento de modelos simétricos y proporcionados. 

• Comunica sentimientos de jovialidad, agilidad, optimismo, ligereza. 

3. Todo ello a una triple escala: 

• El edificio y la ciudad serán entendidas como un objeto arquitectónico vivo (ciudad paisaje o 
ciudad jardín). 

• En arquitectura será fundamental la ornamentación del edificio (edificio como un ser vivo).  

• La decoración desciende hasta el objeto cotidiano (silla, lámpara, mesa, vidriera…). 

Hay dos grandes tendencias: la “ondulante” que predomina en Francia, España y Bélgica y la “más 
austera y geometrizante” en Inglaterra y Austria. 

Principales arquitectos: Bélgica (Víctor Horta y Van de Velde), Francia (Héctor Guimard), Austria 
(Otto Wagner), Escocia (Charles R. Mackintosh), España (Antonio Gaudí y Lluis Domènech i 
Montaner). 

Tres son los grandes arquitectos que mejor ejemplifican el estilo modernista: el escocés Charles 
Rennie Mackintosh (1868-1928), el belga Henri van de Velde (1863-1957) y el español Antonio 
Gaudí (1852-1926), que se trata aparte. 

• Mackintosh representa dentro del modernismo una tendencia más geometrizante al utilizar 
un estilo ortogonal de líneas rectas y planos perfectamente definidos. Su obra más importante 
es el edificio de la Escuela de Arte de Glasgow, una prodigiosa mezcla entre el espíritu 
funcional, muy próximo a la obra de Sullivan (Escuela de Chicago), y aspectos modernistas, 
como la nave central que parece esculpida. 

• Van der Velde fue un teórico, divulgador y artista polivalente, pues ejerció su actividad como 
pintor, ilustrador, diseñador de muebles, orfebre, vidriero y arquitecto. Su nombre está 
asociado a la creación de la Escuela de Artes y Oficios de Weimar, embrión de la mítica 
Escuela de la Bauhaus, la institución de enseñanza y experimentación del arte moderno más 
relevante en todo el s. XX. 

7.2. Antonio Gaudí (1852-1926) 
Si el modernismo es sustancialmente un fenómeno burgués no es casual que Cataluña sea su principal 
foco en España. Tres son los acontecimientos que favorecen su aparición y desarrollo: 

• La Exposición Universal de 1888, que da acogida a las principales manifestaciones artísticas e 
industriales. 

• La Tercera Exposición de Bellas Artes e Industrias Artísticas, que es fiel reflejo de la idea 
unitaria del arte. 
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• La existencia de un grupo de artistas como RUSIÑOL, RAMÓN CASAS, PUIG I CADAFALCH, 
MARTORELL o LLUÍS DOMENECH i MONTANER. Éste último es el autor del Palau de la Música 
Catalana (1905-07), síntesis no sólo de las fuentes de inspiración de la ornamentación 
modernista sino de la utilización de una avanzada técnica del acero y del cristal continuo. 

Pero sobre todos ellos destaca la figura de ANTONIO GAUDÍ (1852-1926) por su originalidad e 
imaginación portentosas. Nacido en Reus, pertenecía a una familia de forjadores de hierro, lo que 
configuró su sensibilidad y le dio una capacitación técnica y artesana que ninguno de sus colegas 
poseía. Aunque obtuvo su título oficial de arquitecto, se apartó de inmediato de cualquier sombra de 
academicismo, trabajando de una forma muy libre y creativa. La mayor parte de su actividad artística 
la lleva a cabo en Barcelona, ciudad que vivía en esos momentos una importante actividad cultural, 
aunque encontramos ejemplos destacados en otros lugares de España. 

Las principales características del lenguaje arquitectónico de Gaudí son: 

1. Arquitectura integradora de todas las artes, sin diferencia entre estructura y decoración: igual 
que los huesos del cuerpo del hombre, las estructuras de Gaudí tiene músculos y piel con lo 
que hacen un conjunto orgánico total. 

2. Referente fundamental en la naturaleza (animales y vegetales). De ahí que sus edificios no 
sólo tienen un carácter dinámico sino que parezca que pueden seguir creciendo día a día. 

3. Dignifica el ladrillo, azulejos, artesonados, el mosaico… frente a los nuevos materiales, aunque 
también los usó. 

4. Tras un conocimiento científico del sistema de cargas y contrarrestos, los soportes renuncian a 
la verticalidad. 

5. Tendencia a hacer uso de un gran vacío ordenador del espacio interior. Este gran vacío se 
abre a espacios menores y, normalmente, se encuentra en el centro. 

6. El espacio interior se comunica con el espacio exterior a través de zonas de transición 
(puertas, ventanas, balcones). 

7. Las fachadas rompen ejes horizontales y verticales, apareciendo más pesadas arriba que 
abajo. 

8. Con todo ello crea edificios de fuerte expresividad y sentido dinámico a través de superficies 
rugosas, líneas ondulantes...  

Sus primeras obras reflejan una fuerte influencia mudéjar en la utilización del ladrillo, los azulejos y 
artesonados. Es una arquitectura llena de color y decorativismo. Ya aparecen algunos elementos 
nuevos como los arcos parabólicos, característicos de su estilo. El mejor ejemplo de este 
neomudejarismo es la Casa Vicens en Barcelona. 
Para el industrial y el mecenas de muchos artistas del momento, Eusebio Güell, realiza el parque 
Güell, un verdadero prodigio de imaginación y fantasía creativas. 
En el Palacio Episcopal de Astorga, en la Casa de los Botines en León o en el Colegio de las Teresianas 
en Barcelona hay claras referencias al arte gótico, en la utilización de elevadas torres con agujas y 
pináculos y en el tipo de ventanas.  
En el ensanche de Barcelona se encuentran dos de sus obras más emblemáticas: la Casa Batlló y 
la Casa Milá, conocida como la Pedrera, obras que constituyen la perfecta expresión de la fuerte 
inspiración organicista de la arquitectura de Gaudí. 
En los últimos años de su vida su religiosidad aumentó y evolucionó hacia un auténtico misticismo que 
queda reflejado en su obra cumbre: el Templo de la Sagrada Familia, al que dedicó gran parte de 
su vida (de 1883 a 1926), llegando incluso a vivir en el propio taller. Gaudí partió de un proyecto 
neogótico en el que fue introduciendo sucesivas modificaciones. El templo está lleno de un profundo 
simbolismo. En el año 1936 los planos y maquetas quedaron destruidos, por lo que nunca podremos 
llegar a conocer el plan general definitivo. 
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• La variedad de materiales utilizados: cemento, piedra, hierro y cerámica, se corresponde con 
una extraordinaria riqueza estructural. Por lo construido hasta el momento de la muerte de 
Gaudí (la fachada del Nacimiento, de uno de los brazos del crucero), se deduce que el 
proyecto era colosal. Una inmensa iglesia con planta de cruz latina de cinco naves y tres 
inmensas fachadas con cuatro torres cada una: la de la Gloria sería la principal, a los pies de 
la iglesia; las laterales estarían dedicadas a la Pasión y el Nacimiento. La gigantesca torre del 
cimborrio, con una altura de 170 m, sería el símbolo de Cristo, y las torres representarían a los 
doce apóstoles. Los remates superiores, dorados y esmaltados con brillantes colores 
dispondrían de agujeros con reflectores cuyas luces simbolizarían la fe. La inspiración 
naturalista se advierte tanto en la decoración de la fachada como en los propios sistemas 
estructurales para los que Gaudí toma como modelo la Naturaleza. 

La Casa Milá o "La Pedrera". 1905-1910. Antonio Gaudí. Barcelona. 
La casa, situada en el Paseo de Gracia de Barcelona, 
fue proyectada por Gaudí por encargo de la familia 
Milá, aunque es conocida popularmente a causa de su 
aspecto exterior como La Pedrera (en catalán, 
cantera). Representa el ejemplo más acabado de la 
peculiar concepción de la arquitectura modernista 
desarrollada por Gaudí. El edificio fue concebido 
como un gran pedestal para un grupo escultórico 
dedicado a la Virgen del Rosario, con los arcángeles 
San Gabriel y San Miguel, que luego no se colocó. 

La profunda raíz organicista de la obra de Gaudí tiene 
aquí su expresión más espectacular. Parece como si 
las distintas habitaciones que se abren al exterior por 
medio de ventanas y balcones, de formas, 
proporciones y disposiciones diversas, se hubiesen excavado en la roca viva (como si fuesen los macizo 
montañosos de Monterrat o Montseny); de ahí la sensación de cantera de piedra que a los barceloneses les 
produjo cuando estuvo terminada. Se trata de una arquitectura directamente enraizada en la Naturaleza. 

Toda la fachada parece estar dotada de continuo movimiento. La línea 
recta ha desaparecido, cediendo el protagonismo a las curvas. Todo es 
asimétrico, anticlásico, concebido por Gaudí como un fenómeno de la 
Naturaleza, como si la erosión del viento y de las aguas le hubiese 
conferido esas formas ondulantes y dinámicas tan significativas, que 
separan los distintos pisos y culminan en su espectacular tejado y azotea, 
donde las chimeneas, a modo de pináculos modernistas, nos recuerdan 
esculturas de formas orgánicas antropomorfas muy erosionadas.  

Las distintas artes aplicadas y decorativas, desde la forja hasta las 
vidrieras y la cerámica, pasando por la carpintería (puertas, ventanas, 
muebles, que se han conservado en algunos de las antiguas viviendas), 
se integran en la casa a la perfección.  

Se ha dicho de La Pedrera que es una enorme escultura abstracta, por 
tratamiento de los elementos conformadores de su fachada y de los ámbitos y espacios del interior, en los 
que la línea recta se ha evitado, cediendo el protagonismo a las líneas curvas, ondulantes, espirales, con 
ángulos agudos y obtusos redondeados. 

Esta casa, pensada para que fuese habitada en sus diversos pisos y viviendas por familias de la alta 
burguesía barcelonesa (industriales, hombres de negocios, comerciantes, profesionales liberales), alberga 
hoy un centro de cultura y exposiciones temporales de La Caixa. 
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URBANISMO EN EL SIGLO XIX

1. El urbanismo decimonónico
La revolución industrial viene de la mano de un importante crecimiento demográfico y urbanístico que
se da a lo largo del siglo XIX en numerosas regiones de Europa.

1800 1850 1900
Londres 1.117.000 hab. 2.685.000 hab. 6.586.000 hab.
París 547.000 hab. 1.053.000 hab. 2.650.000 hab.
Barcelona 115.000 hab. 175.000 hab. 535.000 hab.

Aparecen ciudades nuevas cerca de las fuentes de energía (carbón), materias primas o redes de
transporte. En esas ciudades se construyen fábricas de producción que atraen a población procedente
del mundo rural o de zonas menos desarrolladas.

La intensa migración campo-ciudad industrial, conocida como éxodo rural, trae consigo la necesidad
de construir muchas viviendas y a precios económicos. Además de vivienda, los urbanitas necesitarán
nuevos y grandes edificios para sus quehaceres cotidianos (fábricas, estaciones de ferrocarril,
mercados, puentes, almacenes, edificios administrativos, obras públicas…).

El resultado de esa vorágine constructora es la aparición de la ciudad industrial, caracterizada por:

 Zonificación que distribuye a la población en áreas urbanas según la clase social a la que
pertenecen por los distintos precios del suelo y la vivienda.

 Importancia de las vías de comunicación interna como la calle o la avenida como rutas de
acceso a los distintos distritos urbanos.

 Importancia de la zona industrial, al que luego se le unirá el núcleo financiero y comercial.

 Parques y jardines en las zonas ricas de la ciudad y en las áreas de representación.

 Acondicionamiento de infraestructuras y servicios como el adoquinado de calles, agua
corriente y alcantarillado a los que más tarde seguirá la electrificación o el transporte urbano
en las zonas donde se alojan las clases más acomodadas de la ciudad (los barrios obreros o
populares quedarán, al principio, al margen de estos servicios).

La ciudad que surge fruto del primer esfuerzo industrializador resulta ser una ciudad desordenada,
desequilibrada en infraestructuras y servicios, poco vertebrada, insegura, insalubre… todo ello fruto
del crecimiento caótico y poco planificado y de la segregación económico-social dentro de las propias
ciudades. Es por ello que comienzan a surgir algunas soluciones urbanísticas como respuesta a la
necesidad de racionalizar el crecimiento de las ciudades.

2. Las aportaciones del socialismo utópico
La Revolución industrial dio lugar a un crecimiento urbano sin precedentes, como consecuencia del
éxodo rural y del espectacular crecimiento de la población europea. Sin embargo, las condiciones de
insalubridad y hacinamiento en que vivían amplios sectores de la población en estas ciudades
despertaron la conciencia crítica de ciertos sectores, defensores de las nuevas ideas del socialismo
utópico, que enfocaron sus planes de mejora social casi en función exclusiva de la ciudad. Es por esta
razón por lo que el primer urbanismo de nuestra época tuvo un carácter esencialmente socio-político,
y la preocupación por los aspectos técnicos y estéticos fue posterior.

Los llamados socialistas utópicos fueron pensadores que reaccionaron contra las contradicciones de la
industrialización (desigualdades sociales, explotación, miseria…) y formularon soluciones ideales a
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esos problemas o, incluso ensayaron modelos alternativos de sociedad y de producción para las
nuevas ciudades industriales.

Entre los socialistas utópicos debemos citar a:

 Robert Owen. Aplica nuevas formas de trabajo en sus fábricas de New Lanark. Educa al
nuevo ciudadano preparándolo para ser técnico de la nueva industria Crea una colonia en
EE.UU. (New Harmony) con 800 seguidores. La ciudad está organizada en torno a una plaza
central que albergaba en su centro los edificios comunitarios.

 Charles Fourier. Diseña el falansterio para alojar de forma ordenada a comunidades ideales,
formadas por asociaciones voluntarias de individuos cuyas actividades se complementaban, ya
que cada falansterio debía ser económicamente autosuficiente. Creó hasta 41 en EE.UU.

 Jean Baptiste Godin. Retorna al planteamiento de Owen. Su falansterio (familisterio) no
rompe con la estructura de la familia, a diferencia de Fourier, y otorga acciones de la fábrica a
sus obreros.

 Etienne Cabet. Francés que tuvo que exiliarse en Inglaterra, donde escribe Viaje a la Icaria.
En 1847 marcha a Texas donde funda su primera “Nueva Icaria”.

New Harmony, proyecto de Robert Owen
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Falansterio de Charles Fourier

Aunque cada uno de estos personajes propone un modelo de ciudad, todas tienen en común:

 La ciudad sería de un tamaño que pudiéramos considerar humano para facilitar la convivencia.

 Las zonas verdes abundarían con el intento de no escindir ciudad y campo.

 Se consideraban fundamentales las zonas comunes separadas de las viviendas: asilos,
guarderías, escuelas, teatros, baños, bibliotecas, comedores, salas de consejo…

 En las afueras se situarían los cementerios y las fábricas mientras que también se cuidarían las
calles en las que se separaría el paso de vehículos y de peatones (incluso se pensaba en
pasajes acristalados y cubiertos).

Aunque la influencia de este modelo en cuanto a los aspectos puntuales de la organización y diseño
de la futura ciudad ha sido importante en el desarrollo posterior del urbanismo contemporáneo, en
realidad se trataba de planteamientos muy utópicos que no prosperaron. Lamentablemente el
urbanismo real fue por otros derroteros. En primer lugar se amparó en una serie de cambios en la
legislación urbanística que tuvieron una doble finalidad:

 Por razones higiénicas (más que sociales), para impedir que los barrios obreros fuesen un foco
de infección.

 Por otra parte, poner en relación la propiedad privada y el interés global a través de leyes de
expropiación forzosa cuando un plan general lo requiriese.

Las grandes transformaciones urbanas se pusieron al servicio del poder conservador en Europa,
sirviéndose de las técnicas que permitían hacer grandes trabajos a gran escala y tratando de salir al
paso de la “amenaza obrera” (“ocupaciones” de las ciudades en 1848, por ejemplo). Los proyectos
realizados más ambiciosos fueron dos: París y Barcelona.

3. Las reformas de París y Barcelona
La reforma de las ciudades existentes, cuyo crecimiento no era posible absorber dentro de los límites
de la ciudad preindustrial, se convirtió en una necesidad urgente y durante la segunda mitad del s.
XIX se llevaron a cabo en las principales ciudades europeas planes de ampliación.

Un ejemplo muy significativo, que se convirtió en modelo de referencia, es la reforma de París
durante el Segundo Imperio de Napoleón III, obra del barón Georges Haussmann (1809-1891).
También hay que destacar el ensanche planificado por Ildefonso Cerdá (1816-1876) en Barcelona.

2.1. La obra de Haussmann en París
A comienzos del s. XIX, París seguía siendo una vieja ciudad de algo más de medio millón de
habitantes. Sin embargo, a consecuencia de los importantes cambios experimentados con la
Revolución industrial y los cambios políticos tiene lugar un crecimiento espectacular, alcanzando a
mediados de siglo el millón de habitantes. Este crecimiento se produce sin planificación alguna y los
problemas se hacen especialmente graves en los barrios obreros. Al peligro de las epidemias se
suman los cada vez más frecuentes levantamientos populares (buena muestra de ello son las
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revoluciones de 1830 y 1848 que tienen en París uno de sus epicentros más importantes de Europa).
Ante esta situación Napoleón III encarga al barón Georges Haussmann la tarea de remodelar el
centro de la ciudad y convertir a París en la ciudad más bella del mundo dando lugar a su imagen
actual.

En primer lugar, se van a abrir 165 km de nuevas vías públicas, sobre todo grandes bulevares
arbolados desde el centro de la ciudad a la periferia. Estas vías parten de grandes plazas radiales lo
que permitía una comunicación rápida con las zonas periféricas y una mayor fluidez en el tráfico, así
como el establecimiento de imponentes perspectivas urbanísticas. También se podrían controlar con
más facilidad los disturbios populares, que París había vivido recientemente. La avenida de la Ópera o
el bulevar de Sebastopol, constituyen magníficos ejemplos de este nuevo trazado urbano, al igual que
la plaza de la Estrella, uno de los mejores ejemplos de plaza radial, de la que parten doce calles que
comunican con el resto de la ciudad. La ciudad se divide en veinte barrios (arrondissements), con sus
funciones y servicios propios. Desplaza a la clase obrera a la periferia de la ciudad.

Para garantizar la higiene y salubridad de París se acometerá la construcción de una nueva red de
alcantarillado, de 600 km (la mayor del mundo en esos momentos), la instalación de iluminación por
gas, la creación de parques y jardines, como el Bois de Boulogne (para los aristócratas) o el de
Vincennes (para las clases populares)…

Todas estas reformas se llevaron a cabo mediante una serie de leyes expropiatorias y sanitarias
rigurosas, que permitieron la demolición de numerosas casas y callejuelas en el casco antiguo y que
cambiaron totalmente el aspecto de la ciudad. El viejo París desapareció para siempre bajo la piqueta.

Haussmann, sirvió a la perfección a los deseos de Napoleón III de convertir a la ciudad en la imagen
representativa de la grandeza del Segundo Imperio y también ejemplo a imitar, como se hizo en las
ciudades de Bruselas, Viena…
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2.2. Barcelona y el ensanche de Ildefonso Cerdá
Al igual que París y tomando como referencia su reforma, otras ciudades europeas llevaron a cabo
importantes cambios. En este sentido, destaca la aportación del ingeniero español Ildefonso
Cerdá (1816-1876), responsable del plan de ensanche y reforma de Barcelona emprendido en 1859.

El enorme crecimiento industrial de la ciudad de Barcelona a lo largo del siglo XIX y el consiguiente
crecimiento urbano, consecuencia del éxodo rural, dieron lugar a graves problemas que hacían
imprescindible una planificación de su crecimiento. En 1854 el Ayuntamiento consiguió la aprobación
del derribo de las murallas y en 1859 convocó un concurso de planos para el ensanche de la ciudad.

A pesar de la oposición del Ayuntamiento de Barcelona, partidario del plan Rovira, menos ambicioso y
más respetuosos con los propietarios, el Ministerio de Fomento aprueba por Real Orden de 7 de junio
de 1859 el Plan Cerdá.

El plan respetaba en líneas generales la zona antigua, que sufrirá alguna reforma como la apertura de
la vía Layetana y el trazado de la ronda, superpuesto a la anterior muralla medieval, cuyos restos
fueron derruidos.

Las líneas maestras del ensanche, que se extendía desde la montaña de Montjuich hasta el río Besós
son las siguientes:

a) Plano reticular. El plano urbano está formado por una red ortogonal de calles rectas y
anchas, con una clara jerarquización viaria (avenidas, bulevares, diagonales, rondas, etc.).
Esta trama ortogonal se convierte en común denominador del urbanismo del XIX. Para romper
la monotonía, Cerdá dibuja dos ejes horizontales de mayor anchura, canalizadores del tráfico,
con lo que anticipa el fundamento de la ciudad lineal de Arturo Soria, y dos grandes vías
diagonales, de las que sólo llegó a construirse una, además de dos secundarias de Paralelo y
Meridiana.

b) Entramado cerrado. Formado por manzanas de viviendas cuadradas que para facilitar la
circulación y la visibilidad rematan sus esquinas en chaflanes. Las manzanas debían estar
edificadas sólo por dos lados, dejando el interior para zonas verdes y lugares de
esparcimiento. El valor de la vivienda variaba notablemente según la altura de la vivienda (las
más económicas eran el semisótano y el ático). Posteriormente, con el crecimiento de la
ciudad se elevarán las alturas y cerrarán las manzanas, privatizando los interiores y
desvirtuándose, de este modo, el plan original de Cerdá.

c) Policentrismo. A diferencia de la ciudad antigua que tiene un centro (foro, plaza mayor,
catedral), la ciudad industrial distribuye los equipamientos a lo largo de la trama urbana
evitando los desplazamientos y la congestión. Cerdá asignaba un centro social cada 25
manzanas, un mercado, cada 100. un parque, cada 200 y un hospital, cada 400.

d) Calles arboladas. Cerdá previó la plantación de 100 árboles por manzana (56 en los bordes
de las aceras y 36 en los espacios interiores).

Este ensanche se apoyó en leyes de expropiación forzosa y de saneamiento y mejora de las
poblaciones, que dotaron a Barcelona de un sistema de salubridad e higiene ejemplar en la España de
esos momentos.

También Ildefonso Cerdá llevará a cabo una planificación del extrarradio barcelonés, lo que afectará a
numerosos municipios colindantes, aplicando a su diseño la misma ordenación en manzanas que en el
centro de Barcelona, pero en este caso no para la burguesía, sino para barrios obreros y fábricas.

El plan Cerdá es uno de los modelos más avanzados de gran ciudad de la era industrial, referencia
obligada para posteriores proyectos de ensanche, como el de Madrid. De haberse realizado en su
totalidad, se hubiera producido la simbiosis de la ciudad industrial con la calidad de vida de la ciudad
jardín. El plan Cerdá se alteró al ser ejecutado por la burguesía catalana durante la Restauración. A
pesar de ello, es la base de la Barcelona actual y uno de los ejemplos más imaginativos del urbanismo
contemporáneo.
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2.3. Otros proyectos urbanísticos
Durante la segunda mitad del XIX se llevaron a cabo la mayor parte de las reformas urbanísticas de
las ciudades más desarrolladas y se multiplicaron los planes modélicos de urbanismo. De entre ellas
debemos destacar la remodelación de Viena (1859-1872). En 1857, Francisco José crea una
comisión para la expansión urbana de Viena. La ciudad estaba rodeada de murallas y de un glacis
vacío extramuros. La demolición de las murallas permitió crear un anillo (Ringstrasse). El casco
antiguo quedó salvado y enlazado con el exterior. El plan fue de Ludwig von Förster que consistió
en la canalización del Danubio, el abastecimiento de aguas, parques, etc. El estado sólo regulaba las
alturas de los edificios y la anchura de las calles. Alrededor del anillo se construyeron casas de alquiler
para la clase burguesa (Mietpalast = palacios de renta).

Otros proyectos de interés de finales de siglo son la ciudad-jardín de Ebenezer Howard (1850-
1928) o la Ciudad Lineal de Madrid, iniciada en 1882, del español Arturo Soria (1844-1920) que
combinan ideas naturalistas e higienistas.

La ciudad jardín (en realidad, city-country) es un intento de unir las ventajas del campo y las de la
ciudad. El modelo surge en Inglaterra a finales del s. XIX. Se trataría de que, en torno a una ciudad
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de mediano tamaño, y separadas de ellas por unos pocos kilómetros, se levantasen pequeños núcleos
urbanos de viviendas unifamiliares, con amplios espacios verdes, muy bien comunicados por tren y
carretera con la ciudad principal. El sistema se ha puesto en práctica en América y en Europa
(Inglaterra), en torno a las capitales, para barrios de alto standing (La Moraleja en Madrid, Pedralbes
en Barcelona). Pero no debemos confundir la ciudad jardín con la jardinería de los barrios
residenciales modernos.

La ciudad lineal fue ideada por Arturo Soria y Mata. Es una ciudad jardín con transporte lineal. Él
proponía unir con una larga franja urbana dos ciudades antiguas, el eje sería una calle de unos 500 m
de anchura por la que discurrirían ferrocarriles a distintos niveles y velocidades, todos los servicios
urbanos (agua, alcantarillado...) irían en el subterráneo de esta vía; a intervalos regulares habría
edificaciones comunitarias, comercios y servicios públicos; las casas serían unifamiliares, con huerta y
jardín, y para evitar la segregación, se intercalarían viviendas de distinto nivel y precio. Siguiendo
este proyecto en Madrid se construyeron 5 km que hoy están en gran parte transformados.

Propaganda de un proyecto de Ciudad Jardín
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