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ARQUITECTURA EN EL SIGLO XX 

1. Características generales de la arquitectura en el siglo XX 

A lo largo del s. XX se crea un nuevo lenguaje arquitectónico, más acorde con las nuevas necesidades 

de la sociedad, que supone una ruptura con el pasado y también con el decorativismo del 

Modernismo. Este nuevo lenguaje se conoce como Movimiento Moderno, que se caracteriza por: 

• La mayor diversificación de las tipologías, ya que será necesario crear tipos de edificios, 

sin precedentes en la historia de la arquitectura, para los que no existían modelos previos: 

fábricas, oficinas, mercados, aeropuertos, estaciones de ferrocarril, universidades, museos, 

bibliotecas, hospitales, ministerios, viviendas (tema central de muchos arquitectos)… 

• Una nueva forma de construir: el rascacielos, debido a la especulación del suelo 

edificable que lleva al aprovechamiento máximo de los solares, el invento del ascensor y la 
introducción de estructuras metálicas que permiten superponer pisos sin tener que dar 

excesivo grosor a los pilares de los pisos bajos y abrir vidrieras casi continuas en las paredes. 

• Los nuevos materiales, que ya se habían ido introduciendo en el siglo XIX, como hierro, 

acero, vidrio, hormigón armado, fibras sintéticas, aluminio..., junto a materiales tradicionales. 

• La influencia en la arquitectura de los movimientos vanguardistas que aparecen en 

los primeros años del siglo XX: expresionismo, futurismo, constructivismo... 

• La transformación de la figura del arquitecto, que necesita la colaboración de otros técnicos 

como los ingenieros por lo que hace imprescindible el trabajo en equipo. Debido a la 

importancia del urbanismo, surge la figura del urbanista independiente del arquitecto. 

Las dos grandes tendencias que marcan la evolución de la arquitectura a lo largo del siglo XX dentro 

del Movimiento Moderno serán el racionalismo o funcionalismo y el organicismo. 

La evolución de la arquitectura a lo largo del siglo se puede dividir en tres grandes períodos básicos: 

1. Desde sus inicios y hasta la mitad del siglo, Le Corbusier, Gropius -la Bauhaus- y Wright junto 

a otros movimientos arquitectónicos ligados a las vanguardias literarias y pictóricas, incluyen a la 

arquitectura en el proceso general de enfrentamiento con el arte anterior, abriendo la búsqueda 

de nuevas soluciones por caminos más libres, para superar el formalismo en favor del 

funcionalismo racionalista u organicista. La publicidad, el intercambio de experiencias a través de 

los CIAM, la actividad formativa de la Bauhaus y los impulsos de las grandes exposiciones son 

vehículo de difusión de ideas e intercambios. 

A partir de 1930 se perfila una injerencia conservadora marcada por el auge de los sistemas 

políticos autoritarios y del fascismo que propugnan movimientos clasicistas y eclecticistas, con 

símbolos arquitectónicos de los poderes fácticos (Italia, Alemania, España, Unión Soviética…). 

En los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial y durante la propia guerra se produce el exilio 

forzoso de algunos grandes arquitectos europeos hacia Estados Unidos, cuya arquitectura recibe 

un impulso decisivo al llegar la vanguardia emigrada. 

2. Tras la Segunda Guerra Mundial, coincidiendo con el boom económico de los sesenta, se inician 

nuevos caminos arquitectónicos, de los cuales son protagonistas tanto la primera como la llamada 

segunda generación de arquitectos del siglo que o bien continúan aplicando las teorías y los 

métodos anteriores o bien inician nuevos caminos de forma individual, como A. Aalto, que une 

tecnicismo, claridad formal y un modelado orgánico, u O. Niemeyer, que desarrolla un 

manierismo simbólico a partir del hormigón armado. Otros marcan conscientemente las 

tradiciones nacionales o regionales, con el fin de establecer una continuidad histórica, mientras 

que el resto sigue caminos más eclécticos. 
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3. Tras la crisis económica de 1973, se inicia una etapa de mayor sensibilidad y respeto al patrimonio 

urbano y a la integración de éste con nuevas zonas de construcción. La tercera generación de 

arquitectos manifiesta una gran diversidad de tendencias, critican los resultados obtenidos 

anteriormente y buscan eliminar sus consecuencias negativas. 

Rockefeller Center de New York. 1929-1932-40-60. Internacional 

Building. Obra de Reinhard y Hofmeister. New York. 

El complejo comercial y recreativo privado más grande del mundo, se levanta en 

el corazón de Manhattan (Nueva York), englobando varias manzanas 

correspondientes a la Sexta y Séptima Avenida, entre las calles 48 y 51. Es un 

conjunto excepcional por su tamaño y complejidad.  

En los años 30 John Davison Rockefeller, magnate del petróleo, mandó construir 

el Rockefeller Center, una de las realizaciones más notables de la arquitectura 

moderna. Reinhard y Hofmeister construyeron este grupo de 19 edificios a 
una escala mayor de la que se hubiera podido imaginar, para albergar 

rascacielos dedicados al mundo de los negocios, comercios y zonas de 

esparcimiento, dentro del Estilo Internacional. Será en los EEUU donde 

encontraremos los ejemplos más espectaculares de rascacielos, debido a la falta 

de control público y la gran disponibilidad de capital. 

El Rockefeller Center fue el primer centro del mundo en integrar un bosque de 

rascacielos dedicados a oficinas, tiendas, auditorios, restaurantes (más de 

treinta), jardines y terrazas-veladores en verano, que se convierten en pistas de 

patinaje sobre hielo en invierno con su ya tradicional árbol de Navidad y la 

estatua dorada de Prometeo, una imagen clásica de la ciudad de Nueva York. 

Los adornos florales, que varían según la estación del año, y las fuentes 

del Rockefeller Center aumentan la sofisticación y el lujo que se respira en el 

entorno. Entre sus edificios más destacados se encuentran el RCA Building de 70 
pisos, el edifico de la General Electric, y el Radio City Music Hall, verdadero 
santuario de art déco. 

Lindando con la Quinta Avenida, el Internacional Building está en la zona 

dedicada a oficinas. Responde al esquema tradicional de rascacielos, de formas 

simplificadas, con gran predominio de las verticales inspiradas en el 

racionalismo. La gran base del edificio se extiende para acoger la estatua 

gigante de un Atlas que sobre sus hombros y sus brazos extendidos sostiene 

cuatro circunferencias a modo de los círculos máximos de la esfera. 

El perfil del Internacional Building destaca por la simplicidad de sus formas y sus 

superficies lisas con predominio de la vertical, produciendo una idea ascensional 

remarcada por las bandas verticales que separan las hileras de ventanas. 

En los centros urbanos, sobre todo de Nueva York, Chicago y Filadelfia el creciente valor de los terrenos hizo subir cada 

vez más la altura de los edificios de oficinas. Las ordenanzas urbanísticas de Nueva York, exigían que al aumentar la 

altura de los edificios para que las diversas alturas no quitaran la luz a los sucesivos pisos, éstos fuesen remitiendo 

hacia el interior, lo que produjo el característico perfil escalonado de dichos edificios. Esta es la norma que sigue 

el Rockefeller Center así como los más emblemáticos de Nueva York el Empire State Building y el edificio Chrysler. 

 

2.  El racionalismo 

El racionalismo será la primera corriente arquitectónica del siglo XX importante y supondrá una 

auténtica ruptura con la tradición arquitectónica y con el decorativismo extremo a que había llegado la 

arquitectura modernista. 

Este movimiento se desarrolla fundamentalmente durante el periodo de entreguerras, y tiene sus 

antecedentes en los principios constructivos de la Escuela de Chicago (Sullivan), en el lema “la forma 

sigue a la función”.  
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Existirán varias tendencias dentro del movimiento, pero de ellas habría que destacar sobre todo la 

arquitectura de la Bauhaus y el funcionalismo de Le Corbusier. 

La mejor expresión de la arquitectura racionalista es, sin duda, el movimiento conocido como la 

Bauhaus. En 1919 el arquitecto Walter Gropius (1883-1969) funda en la ciudad de Weimar la 

Bauhaus (“casa de la construcción”), una escuela de arquitectura, oficios y diseño, que pretende la 

renovación de la arquitectura, del diseño y del mobiliario urbano. La Bauhaus después se trasladó a 

Berlín donde fue clausurada por los nazis en 1933. 

Gropius propuso un sistema de aprendizaje innovador en el que el arte, la artesanía y la tecnología se 

articulasen en torno a la arquitectura. Las clases se organizaban en talleres creativos donde se 

trabajaba de manera colectiva bajo la supervisión de un artista.  

Algunas de las ideas defendidas por esta escuela serán: 

• La integración de todas las artes. 

• Buscar la colaboración entre el arte, el diseño y la producción industrial. 

• Dotar de un valor estético al objeto utilitario resultado de la producción industrial. 

• Formación y participación colectiva de artistas que conozcan colores, formas plásticas, 

materiales, espacios, composición... 

• La preocupación por el tema de la vivienda y de los barrios populares y por la mejora de sus 

condiciones de habitabilidad...  

La sede de la escuela estuvo primero en Weimar y luego se trasladó a Dessau, donde se construyó la 

obra más representativa de la corriente: el propio edificio de la Bauhaus. Además de Gropius, dentro 

de la escuela destacará poderosamente la figuras de Paul Klee, Kandinsky… y Mies van der Rohe, su 

director entre 1930 y 1933, figura clave en la arquitectura contemporánea. 

Edificio Bauhaus. 1925-26. Walter Gropius. Dessau, Alemania. 

Este edificio se convertirá en el mejor exponente del llamado racionalismo arquitectónico y de la filosofía de la 

Bauhaus. En él aparecen las principales características del Movimiento Moderno: volúmenes puros articulados 

racionalmente, uso innovador de nuevos materiales, ausencia de ornamentación, grandes fachadas de vidrio, perfecta 

interrelación exterior-interior... 

Se trata de un conjunto formado por varios módulos relacionados entre sí que adoptan la forma de aspa, rompiendo 

así con el concepto de simetría de la arquitectura tradicional. Gropius separó cada función en un volumen prismático 

individual con entradas independientes y diferentes fachadas: el bloque más espectacular, por su extensa fachada de 

vidrio, que permite la máxima iluminación y la visión del espacio interior, alberga los talleres; otro, formado por 

ventanas horizontales contiene las aulas; y el tercero, más alto, agrupa los apartamentos de los alumnos, cuya 

fachada se resuelve mediante huecos individualizados con balcones. Los dos primeros están unidos por un cuerpo 

elevado sobre una calzada en el que se encuentran la administración y el despacho del director. A su vez, talleres y 

estudios se conectan mediante un cuerpo bajo ocupado por el salón de actos y el restaurante. Cada módulo responde 

individualmente a su función y a su vez se articula como parte de un todo. 

El esqueleto del edificio está formado por una estructura de hierro y hormigón y en el exterior se utiliza como material 

innovador el vidrio. 

La fachada única ha desaparecido dejando paso a una concepción realmente sorprendente. La articulación externa 

refleja a la perfección la distribución interior de los espacios. No hay un núcleo central o principal, sino diversos 

cuerpos que se expanden hacia el exterior para, seguidamente, replegarse en ángulo recto formando un nuevo cuerpo. 

El movimiento de los diversos cuerpos forma dos alas que paradójicamente casi dibujan una esvástica. 

En los años treinta, los nazis introdujeron algunos cambios en el edificio y así sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. 

Después, fue declarado monumento nacional y se reanudaron las clases, pero en 1948 las autoridades comunistas no 

permitieron que prosperara la iniciativa. Sólo en 1975 se abordó su completa restauración, terminada cuatro años 

después. 
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La otra gran figura del racionalismo o funcionalismo será Charles Édouard Jeanneret, conocido como 
Le Corbusier (1887-1965), uno de los arquitectos más importantes de este siglo. Las características 

más importantes de su obra son el uso de volúmenes puros y formas geométricas básicas, despojadas 

de todo elemento superfluo (influencia del movimiento cubista) y el uso de la planta como principio 

generador, que dota de funcionalidad al edificio. En su obra El Modulor codifica y establece las 
proporciones armónicas de todos los objetos, y por supuesto de la vivienda, a partir de las medidas 

humanas, partiendo del principio clásico “el hombre es la medida de todo” y de la sección aurea. Crea 

su propia fórmula, el modulor, como esencialidad y pureza de formas geométricas simples. 

Centro de sus preocupaciones fue la casa como unidad de habitación, económica y repetible en serie. 

Sin embargo, durante los años veinte realizó principalmente viviendas unifamiliares sólo accesibles a 

una clientela adinerada. El mejor ejemplo de este tipo de viviendas es la Villa Savoie, en Poissy 
(Francia) en la que se ejemplifican los cinco principios básicos de su arquitectura: la utilización de 

pilotes para aislar la casa del suelo, el uso de cubiertas planas con jardines, amplias ventanas 

horizontales que permiten el paso de la luz, libertad en la planta por lo que cada piso está distribuido 

con absoluta independencia y fachada libre en función de las necesidades de cada piso. 

Su preocupación por la construcción de espacios habitables que reunieran las mínimas condiciones de 

habitabilidad, y la creación de viviendas colectivas, dio lugar a la llamada unité d´habitation (unidad 
de habitación) cuyo mejor ejemplo será la Unité d´Habitation de Marsella (1947-1952). Los pisos 

encajados unos con otros en múltiples niveles y las terrazas con jardines son idea de Le Corbusier, 

que se siguen utilizando en la actualidad y que tienen su origen en una concepción cubista del espacio 

continuo. 

Sin embargo, posteriormente realiza obras alejadas de este rigor racionalista como la iglesia de 

Ronchamp, quizá su obra más conocida, en la que las líneas curvas dotan a la arquitectura de un 

mayor expresionismo. 

Las ideas de Le Corbusier y del racionalismo alcanzaron gran difusión gracias a la creación de los 

Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, en los que él participó activamente. 

Unité d'habitation. 1946-1952. Le Corbusier. Boulevard Michelet, 

Marsella (Francia). 

Esta obra fue encargada al arquitecto por el Ministerio de Reconstrucción francés después de la Segunda Guerra 

Mundial. 

El edificio es un paralelepípedo de planta rectangular, de grandes dimensiones y líneas simplificadas. Se apoya sobre 

dos hileras de soportes de hormigón, que lo elevan del suelo, y dejan el espacio libre para el tráfico de vehículos y el 

acceso al vestíbulo. Tiene una altura de 18 pisos. Hay 23 tipos diferentes de pisos, desde el apartamento unipersonal 

de 32’5 metros cuadrados hasta el familiar para 8 personas de 137 metros cuadrados. Los pisos se abren a las 

fachadas con profundas galerías que sirven de terrazas y de protección contra el sol de verano. Siete corredores 

interiores en el eje longitudinal, dan acceso a las viviendas y a los servicios comunes situados en los pisos 7º y 8º 

(tiendas, oficina de correos, centro comunitario, lavandería...). En la azotea, de la que sobresale un cuerpo central con 

la maquinaria del ascensor, hay una gran pista con piscina, gimnasio, teatro, guardería y otras instalaciones, diseñadas 

para convertir el edificio en una entidad social autosuficiente. 



 5

El material utilizado es el hormigón armado, por lo que el muro no tiene papel sustentante, sino tan solo función de 

cerramiento. Los vanos de las fachadas son horizontales, pero diferentes entre sí. No hay decoración, domina la línea 

recta, así como los rectángulos claros y oscuros de los vanos de las fachadas. 

En este edificio se recogen diversas teorías. En primer lugar, entronca con los planteamientos del socialismo utópico del 

siglo XIX en defensa de un tipo de vida comunitario que interesó mucho a Le Corbusier y que aparece reiteradamente 

en sus obras escritas. También con las ideas acerca de las nuevas bases sobre la construcción de viviendas que 

encontramos en el siglo XX y a la adopción del rascacielos como tipología arquitectónica en Europa. Su objetivo es 

crear un edificio en el que se atiendan diferentes necesidades: habitabilidad, servicios comunes, tiendas, relaciones 

sociales... 

 

3.  El organicismo 

En 1932 se celebró en el Museo de Arte Moderno de Nueva York una gran exposición sobre la 

arquitectura de vanguardia realizada a partir de 1922, en la que el racionalismo quedaba consagrado 

como la corriente más importante del momento. Se llegó al convencimiento de que se había logrado 

un lenguaje constructivo definitivo para el siglo XX que tenía validez universal, por lo que se eligió 

para la exposición el título de Estilo Internacional.  

Posteriormente, sin embargo, fueron poniéndose de manifiesto algunas de las contradicciones del 

racionalismo y surgieron críticas dentro del propio movimiento. Entre las alternativas más interesantes 

se encuentra la llamada arquitectura orgánica que surge en los años 50 y se opone a los principios 

del racionalismo, desarrollando el empleo de formas más orgánicas y la integración entre arquitectura 

y naturaleza. Se recuperan materiales como la madera, el ladrillo o la piedra y la arquitectura adquiere 

formas más libres, recobrando el espacio una nueva flexibilidad. 

Su principal representante es Frank Lloyd Wright, otra de las grandes figuras de la arquitectura 

contemporánea. Se formó en la Escuela de Chicago como discípulo de Sullivan pero pronto abandonó 

el funcionalismo. Su obra representa a la perfección los principios de la arquitectura orgánica y refleja 

también la influencia de la arquitectura japonesa.  

Tal vez su obra más conocida y divulgada sea la célebre Casa sobre la Cascada o Casa Kaufmann, un 
encargo hecho por Edgar Kaufmann, director de una gran tienda en Pittsburg. La casa se levanta 

sobre rocas en medio de un paisaje boscoso y lleno de manantiales, por lo que aparece perfectamente 

integrada en la Naturaleza. Se articula en tres niveles sobre la roca. Cada piso está construido con 

absoluta libertad en su planta y marcado por amplios voladizos en todas las direcciones, de forma 

asimétrica. Se ha cuidado enormemente el espacio interior que está integrado en su entorno a través 

de una gran cristalera que permite disfrutar de la cascada y su sonido. 

La crisis que vive el Movimiento Moderno o Estilo Internacional desde mediados del siglo XX dará 

lugar a la aparición de numerosas tendencias arquitectónicas, bien respetando los principios del 

racionalismo, pero revitalizándolos (brutalismo, metabolismo o neorracionalismo), bien planteando 

una ruptura total con este movimiento (neoexpresionismo, regionalismo crítico...). 
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Casa Kaufmann o Casa de la Cascada. 1935-39. Frank Lloyd Wright. Bear 

Run, Pennsylvania, Estados Unidos. 

Fue un encargo realizado a Frank Lloyd Wright por Edgar Kaufmann, un rico ejecutivo y director de unos grandes 

almacenes en Pittsburg. En esos momentos Wright era un prestigioso arquitecto con bastante experiencia en la 

construcción de casas unifamiliares. 

En primer lugar, llama la atención su sorprendente ubicación: sobre una cascada y en medio de un bosque con 

manantiales, un lugar idílico donde sólo se oye el murmullo del agua y de las hojas de los árboles. Se consigue así una 

plena integración con el entorno, hasta el punto de que la naturaleza parece invadir la construcción. También los 

materiales utilizados refuerzan este hecho. La piedra natural de las paredes recuerda las rocas y el cristal permite que 

el paisaje circundante esté constantemente presente en el interior de la vivienda. 

La casa consta de tres pisos escalonados y superpuestos, cada uno de los 

cuales tiene su propia planta, independiente de las demás. El piso 

inferior está ocupado por la entrada y la gran sala de estar, que se prolonga 

en una impresionante terraza que vuela sobre la cascada. También se 

encuentran en este piso algunas dependencias más, como la cocina. En 

el piso intermedio están los dormitorios y proyecta también una gran 

terraza hacia el exterior, que forma con la del piso inferior un ángulo de 90°. 

Una parte de ella está cubierta por la anterior, pero hay otra parte 

absolutamente libre, no quitando ni luz ni sol a estas dependencias. En 

el piso superior se encuentran  las habitaciones de los invitados. 

El eje vertical de la casa lo constituye la chimenea, que arranca de la parte 

trasera del edificio, como una torre, en donde se ensamblan las diferentes 

dependencias y las terrazas, cerradas por parapetos lisos en voladizo, que se 

proyectan en diferentes direcciones. Esta utilización del hormigón es de una 

gran audacia técnica, al constituir una especie de esqueleto sustentante del 

edificio que libera los muros de su función de carga. 

El espacio interior de la vivienda refleja la pureza y sobriedad del arte 

oriental. La arquitectura pasa a ser, sobre todo, espacio interior, espacio 

habitable. Se antepone la función primordial de un edificio, la habitabilidad, a cualquier otra. Pero además, se busca la 

comunicación  con el exterior, de modo que la Naturaleza penetra en la propia vivienda. 

Como ya hemos dicho la casa está construida en materiales muy diversos, naturales  como la piedra o la madera, 

pero también procedentes de la tecnología moderna, como el hormigón armado, el hierro o el cristal. Todos ellos se 

conjugan con los elementos naturales (las rocas, el agua o la vegetación) lo que unido a los contrastes de luz y sombra 

produce efectos muy interesantes. 

En la casa dominan las líneas horizontales, aunque equilibradas por las líneas verticales de muros y soportes. 

Wright era un admirador del arte japonés, que tiene indudable influencia en su obra. Incluso estuvo en Japón, donde 

construyó el Hotel Imperial de Tokyo (1916-1922), aunque también era un buen conocedor de la arquitectura europea, 

como el racionalismo. 
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URBANISMO EN EL SIGLO XX 

1. Características generales del urbanismo en el siglo XX 
La ciudad actual no se puede concebir sin tener presentes los cambios acontecidos en el siglo XIX: 
el proceso de industrialización, el crecimiento urbano, la aglomeración de la mano de obra y 
multiplicación de los sectores de actividad económica.  

Tras la primera guerra mundial la estructura urbana queda anticuada ante nuevas necesidades:  

 La necesidad masiva de viviendas exige nuevas soluciones que buscan el empleo de la 
tecnología industrial. Las políticas de edificación que se adoptan, aunque variadas, generan 
problemas similares en todas las ciudades: la aglomeración y densidad poblacional 
(verticalidad), la reducción de las superficies edificables y de las viviendas, la reducción de los 
espacios verdes y zonas de esparcimiento, el aumento del precio del suelo, la especulación 
inmobiliaria, el ansia de lucro económico de constructores y propietarios... 

 Los cambios en las actividades económicas y en las funciones urbanas, con la nueva 
dominancia de las actividades terciarias (finanzas, comercio, transporte, hostelería, turismo, 
ocio, cultura, espectáculos, diligencias administrativas…) procuran “nuevos temas” 
constructivos: edificios relacionados con actividades económicas como fábricas, oficinas, 
grandes centros comerciales; estructuras viarias, como  vías de comunicación, estaciones de 
ferrocarril, aeropuertos, puentes; servicios públicos, como hospitales, escuelas, hoteles, 
edificios administrativos, museos, bibliotecas, universidades, auditorios, teatros… 

 El uso de nuevos materiales, ya experimentados algunos de ellos en el siglo XIX, como 
hormigón armado, acero, hierro y fibras sintéticas, aunque sin desdeñar por ello los tradi-
cionales, y de nuevas soluciones constructivas y arquitectónicas (cálculo de tensiones y 
resistencias de materiales, nuevos materiales químicos, nuevos tipos de aislamientos, de 
sistemas de seguridad, de evacuación de desechos). 

 La ampliación del concepto de ciudad al área metropolitana, que comporta la configuración 
de varias zonas básicas y bien diferenciadas en la ciudad: la city, los barrios residenciales y las 
periferias de las ciudades dormitorio, alternando con cinturones industriales. 

 El arquitecto-urbanista debe proyectar en el espacio urbano y plantearse el problema 
funcional de la ciudad para alcanzar resultados estéticamente válidos. El uso de las nuevas 
técnicas exige la creación de equipos de trabajo interdisciplinares con ingenieros, di-
señadores y otros profesionales (geógrafos, sociólogos, ecólogos, políticos...). Además el 
arquitecto-urbanista-ingeniero está sometido a las exigencias del cliente, del mercado, de las 
empresas constructoras o de políticas urbanísticas, que concretan su libertad creadora. 

 Nueva estética que se inclina por la libertad y la simplicidad de formas, las superficies lisas, 
los espacios funcionales, el diseño industrial y la estandarización de la producción. 

Por todo ello, el urbanismo se convierte en un problema de primer orden, tanto al plantearse la 
creación de ciudades nuevas (Latinoamérica) como en las sucesivas remodelaciones de las antiguas 
urbes. Para evitar el caos urbano, las legislaciones regulan el crecimiento urbano en todos sus 
aspectos y la existencia de un plan urbanístico es indispensable. 

Los criterios urbanísticos deben atender a múltiples aspectos:  

 La ciudad debe contribuir y facilitar el desarrollo tecnológico y, por tanto, el económico. 

 Debe albergar a una población en continuo aumento y en condiciones dignas, tanto en los 
aspectos higiénicos o fisiológicos como en los psicológicos. 

 Conseguir una ciudad habitable, confortable y funcional, y arrebataría de la especulación. 



 2

2. La ciudad moderna: ruptura con la ciudad histórica 

2.1. Primeros pasos (ciudad jardín de Howard, ciudad lineal de Arturo 
Soria, cité industrielle de Garnier) 
A finales del siglo XIX se desarrolla algunos interesantes proyectos de planificación urbanística que 
tendrán un desarrollo e influencia importante en el siglo XX. Nos estamos refiriendo a la ciudad-
jardín de Ebenezer Howard (1850-1928), la ciudad lineal el español Arturo Soria (1844-1920) y 
la ciudad industrial de Tony Garnier (1869-1948) 

La ciudad jardín (city-country o city-garden) 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 
de mediano tamaño, y separadas de ellas por unos pocos kilómetros, se levantasen pequeños núcleos 
urbanos autosuficientes, de viviendas unifamiliares, con amplios espacios verdes, muy bien 
comunicados por tren y carretera con la ciudad principal, siguiendo un esquema de plano 
radiocéntrico. Los servicios públicos, como el hospital, la biblioteca, el Ayuntamiento… se sitúan en el 
centro urbano, del que parten calles radiales hasta los cinturones agrícolas, con abundantes parques. 
La influencia de este modelo ha sido grande: el sistema puso en práctica durante el primer tercio de 
siglo en América y en Europa (Inglaterra). Sin embargo, no debemos confundir la ciudad jardín con la 
jardinería de los barrios residenciales modernos, en torno a las capitales (La Moraleja en Madrid, 
Pedralbes en Barcelona). 

 
Propaganda de un proyecto de Ciudad Jardín 

 

La ciudad lineal fue ideada por Arturo Soria y Mata para la ciudad de Madrid. En realidad se trata de 
una ciudad jardín con estructura lineal. Arturo Soria proponía unir con una larga franja urbana dos 
ciudades antiguas (Fuencarral y Pozuelo de Alarcón), el eje sería una calle de unos 500 m de anchura 
por la que discurrirían ferrocarriles a distintos niveles y velocidades, y todos los servicios urbanos 
(agua, alcantarillado...) irían en el subterráneo de esta vía. A intervalos regulares habría edificaciones 
comunitarias, comercios y servicios públicos. Las viviendas serían unifamiliares, con huerta y jardín, y 
para evitar la segregación, se intercalarían viviendas de distinto nivel y precio.  Precisamente por su 
carácter lineal impedía la expansión transversal, por lo que nunca se perdía el contacto con la 
Naturaleza. Siguiendo este proyecto en Madrid, se construyeron 5 km que hoy están en gran parte 
transformados. 
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A estas teorías habría que añadir la llamada ciudad industrial de Tony Garnier, que elabora un 
proyecto urbanístico para una ciudad industrial (1917) de 36.000 habitantes, en la que tanto el 
espacio urbano como la vivienda se diseñan en función de las crecientes necesidades de las ciudades 
industriales: trabajo, residencia, zona de recreo, vías de tráfico... En zonas separadas y subdivididas 
según el uso, y con gran cantidad de zonas verdes, prevé el material de construcción (hormigón 
armado), la iluminación, la aireación de las viviendas y hasta el uso de los locales públicos. Sus ideas 
las intentará aplicar en la zona industrial de Lyon donde  realiza varios proyectos (Hospital, estadio, 
barrio para trabajadores). Sus planteamientos funcionalistas anticiparán en varios años las tesis de los 
grandes urbanistas del racionalismo. 
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2.2. Principios fundamentales del urbanismo moderno: La Carta de 
Atenas. Brasilia y el fracaso del urbanismo moderno 
Para la Bauhaus, el urbanismo es una acción educativa, pues hace la ciudad nos hace convivir 
cívicamente, racionalmente, resolviendo los problemas en términos dialécticos. Racional debe ser la 
ciudad, la casa, el mueble, el utensilio, el traje, pues las formas condicionan nuestra vida. Como todo 
ello se producirá a través de la industria, la cuestión es proyectar racionalmente para la industria. 
También el plano de una ciudad es un diseño industrial; así, un plan urbanístico que englobe trabajo, 
servicios, funciones y distribución de espacios debe ser racional y eliminar los elementos irracionales: 
propiedad privada y especulación del suelo. 

El racionalismo es el movimiento que hace las propuestas urbanísticas más interesantes, sobre todo 
por lo que se refiere a las reflexiones de Le Corbusier, que aplica los principios básicos de su 
arquitectura a la planificación de la ciudad. En 1922 plantea su proyecto de ciudad contemporánea 
para tres millones de habitantes, germen de todas sus ideas urbanísticas posteriores, como 
la ciudad radiante de 1930 (La ville radieuse, 1935). Le Corbusier estructura la ciudad según las 
necesidades de la vida moderna: circulación, trabajo, esparcimiento y habitación. El proyecto tiene un 
trazado ortogonal o reticular, en torno a dos ejes perpendiculares, en cuyo centro se sitúan los 
negocios, descongestionado mediante un desarrollo en altura para permitir la densa circulación de 
vehículos y personas. Alrededor de este núcleo se disponían los edificios públicos, la zona residencial y 
la zona industrial. Los edificios se elevaban del suelo para dejar espacio a superficies ajardinadas, con 
una gradación desde el centro (rascacielos) hasta la periferia (inmuebles). La racionalización se aplica 
al tránsito urbano y al trazo de las zonas verdes que circundan cada edificio. 

 
LE CORBUISER, Ville Contemporaine de tres millones habitantes, 1922 

Todas estas ideas sólo pudieron ser realizadas muy parcialmente en los proyectos realizados (muy 
pocos), proyectados o sólo esbozados teóricamente a lo largo de su vida: Ginebra, Amberes, 
Barcelona, París, Marsella, Argel, Buenos Aires, Río, Bogotá, Brasilia, “Ciudad-radiante” de Marsella, 
Chandigard en la India y, sobre todo, el Plan Voisin de París (1925), el Plan Obus de Argel (1931) y el 
Plan Macià de Barcelona (1932). 

   

LE CORBUSIER, 
Centro de la 
ciudad de 
Chandigarh 
(India),1962 
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El pensamiento racionalista y especialmente el de Le Corbusier cristalizarán en un documento capital 
conocido como la Carta de Atenas publicada en 1933, como resultado de los trabajos de los 
llamados CIAM (Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna), celebrados desde 1928 a 1959. 
Frente a planteamientos utópicos y de difícil realización, en esta carta se proponen una serie de 
realizaciones prácticas. En este documento se señala que el urbanismo no debe resolver 
exclusivamente el tema de la circulación mientras se deja a los edificios como islotes abandonados 
sino que debe proponerse cuatro funciones: 

1. Facilitar un sano alojamiento: aire puro, sol y espacio para las viviendas. 

2. Organizar dignamente los lugares de trabajo: como una actividad humana y natural y no como 
penosa servidumbre. 

3. Articular el espacio de ocio para que sea benéfico y fecundo. 

4. Crear una red de interconexión de las anteriores funciones a través de una trama circulatoria. 

En este documento encontramos plasmadas algunas de las características más importantes de las 
ciudades contemporáneas, como la zonificación, basada en la especialización de los sectores 
urbanos respecto a las funciones básicas del hombre: habitar, trabajar, descansar y circular; o el tipo 
de construcción, basada en bloques altos y aislados y en espacios abiertos, con zonas ajardinadas y 
una planificación urbana en función del automóvil. 

Estos planteamientos racionalistas inspirarán algunos importantes proyectos urbanísticos entre los que 
hay que destacar los de muchas ciudades latinoamericanas entre los que destaca, sin lugar a dudas, 
la ciudad de Brasilia, la nueva capital federal de Brasil, construida de acuerdo con los planos 
de Lucio Costa y Oscar Niemeyer. 

Plano de la ciudad de Brasilia. 1957. Oscar Niemeyer y Lucio Costa. 
El nacimiento y creación de una nueva capital para el Estado de Brasil surge por motivos político-económicos, en una 
etapa de rápida industrialización e intensa colonización del interior del territorio en los años cincuenta. En 1956 el 
presidente de Brasil, Kubitschek, decide construir una nueva capital federal en el interior del país y acabar con el 
desequilibrio demográfico y económico que existía a favor de la zona costera, densamente poblada. La idea de la 
creación de una nueva capital no era nueva. Ya había surgido en el siglo XVIII y se había mantenido vigente durante el 
siglo XIX, pero no fue una realidad hasta el XX con la elección de Kubitschek como presidente de la República, quien se 
embarcó en un ambicioso programa de obras públicas que culminó con la construcción de la ciudad de Brasilia en una 
región semidesértica del interior del país. 

 

 

Después de designar una comisión encargada de buscar el emplazamiento adecuado, Kubitschek nombró un 
departamento presidido por Oscar Niemeyer cuya misión era proyectar y construir la ciudad. Para la elaboración del 
plan urbanístico, se convocó un concurso al que se presentó Lucio Costa, cuyo proyecto fue el elegido. El plano de la 
nueva ciudad se organiza a partir de dos ejes que se cortan en forma de cruz o avión, de manera que los brazos del 
eje mayor se curvan, acercándose al menor hasta delimitar un área urbanizada en forma de arco tensado. El eje mayor 
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viene a ser una aplicación del concepto de ciudad lineal por la axialidad de sus edificaciones, con un entramado 
abierto a partir de bloques residenciales, agrupados de cuatro en cuatro, y distribuidos a ambos lados de un gran eje 
de circulación. Los edificios se levantan como bloques aislados, sustentados sobre pivotes, dejando en medio espacios 
libres, según las teorías de Le Corbusier.  El eje menor sigue criterios helenísticos y crea escenografías al estilo del plan 
parisino de Haussmann, donde se ubicarán los edificios públicos de carácter monumental como el Palacio Presidencial y 
la Plaza de los Tres Poderes, centro neurálgico de la vida política, situada en el vértice del triángulo. La forma 
resultante es la de un inmenso pájaro de alas extendidas.  

Niemeyer se encargó de realizar los edificios más espectaculares como la catedral de Brasilia, una especie de flor de 
cemento y vidrio y de gran belleza plástica que le hace parecer a una escultura. Otro edificio singular es el Congreso 
con dos cúpulas, una dirigida a la tierra y otra hacia el cielo. Se convierte en una especie de imagen sideral que evoca 
el eterno ciclo del renacimiento y el ocaso del sol simbolizado en ambas cúpulas a las que separan dos edificios 
verticales y geométricos. Las técnicas y los materiales más modernos se han puesto al servicio del proyecto. 

La idea urbanística de Brasilia parte del concepto de ciudad ideal elaborado por Le Corbusier y desarrollado en la 
Carta de Atenas en 1943, que dividía la ciudad en cuatro zonas destinadas a las diferentes actividades sociales: 
vivienda, ocio, desplazamiento y trabajo. Busca también como objetivo la integración con la Naturaleza gracias a la 
existencia de espacios abiertos que dan a un lago artificial, alrededor del que se levanta la ciudad.  

Lo que no pudieron evitar los artistas fueron las condiciones socio-económicas que hicieron de Brasilia un fracaso: 

a) Porque la población de la ciudad creció fuera de lo planeado: en 1970 alcanzaba el medio millón previsto pero 
quince años después superaba el millón y medio de habitantes. 

b) Los emigrantes que llegan a Brasilia responden a la terrible pobreza que azota Brasil y crean un conjunto de 
ciudades-satélites, de núcleos tercermundistas. 

c) La separación entre la zona residencial y el centro administrativo hacía que fuera de las horas de trabajo la 
ciudad pareciera un lugar fantasma. Al llegar la tarde los burócratas abandonan el centro de la ciudad que se 
convierte en el escenario del vagabundear de miles de parados. 

d) La ciudad abruma al visitante por la grandilocuencia de sus edificaciones y vías de comunicación, produciendo 
una sensación de soledad y aislamiento, lejos del ideal que se perseguía. 

Lo que había querido ser una ciudad igualitaria se convirtió en el marco ideal para los golpistas militares que se 
adueñaron de ella en 1964 encontrando la facilidad para controlar a la población y tener una salida a través de su 
aeropuerto. Más que el ideal del estilo arquitectónico moderno, Brasilia demuestra que la ciudad está inmersa en un 
sistema político, social y económico determinados. 

 

Como respuesta al racionalismo encontraremos la tendencia representada por el organicismo cuyo 
mejor representante es Lloyd Wright que, en una visión más utópica, plantea armonizar ciudad-
campo pero con los medios actuales, mediante edificaciones de menor altura, mezcladas con granjas 
y zonas verdes, pequeñas fábricas... y todo lo necesario para una comunidad autosuficiente. Una 
ciudad más armoniosa hecha a la medida del hombre. 

  
Frank Lloyd WRIGHT, Broadacre City, 1934-35 
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