
Siglo XX_Movimiento Moderno

 En arquitectura, es la denominación de un estilo arquitectóni-
co vinculado al Congreso Internacional de Arquitectura Moderna que 
fue almacén del denominado Estilo Internacional. Esto último, se 
conoce como el conjunto de arquitecturas que en lo formal se carac-
terizaba, por su énfasis en la ortogonalidad, el empleo de superficies 
lisas, pulidas, desprovistas de ornamento, con el aspecto visual de 
ligereza. La planta, la distribución del espacio interior y el aspecto 
exterior deben estar subordinada a la función del edificio para que 
este cumpla adecuadamente su función.
 
 El Estilo Internacional fue el resultado de varios factores que 
tuvieron lugar en el mundo occidental: 1.- la incomodidad de algunos 
arquitectos con el eclecticismo y divergencia de estilos arquitectóni-
cos en boga a finales del siglo XIX, pues se tomaban detalles orna-
mentales y características de los más diversos estilos y períodos, sin 
obedecer en ningún momento a la relación entre la forma y la utilidad 
de las edificaciones. 2.- la industrialización acelerada de las socieda-
des comenzó a crear la necesidad de nuevos tipos de edificaciones 
con usos hasta entonces desconocidos; entre ellos, el edificio de 
oficinas, el bloque de apartamentos, etc. 

Estilo: Arquitectura Orgánica

 La arquitectura orgánica es una filosofía de la arquitectura que promueve la armonía entre el hábitat humano y el mundo natural. 
Mediante el diseño busca comprender e integrarse al sitio, los edificios, los mobiliarios, y los alrededores para que se conviertan en parte de 
una composición unificada y correlacionada

 Existe una mayor preocupación por la vida del hombre. Se mira más al hombre, al que ha de servir la arquitectura, que a la propia 
arquitectura. La atención del arquitecto no debe limitarse a las estructuras y a la disposición de los ambientes, sino que debe extenderse a 
los problemas psicológicos y vitales del hombre.

 Propone una mayor libertad geométrica, la recuperación de los valores individuales. Desde el punto de vista lingüístico la arquitectura 
orgánica aparece más como una tendencia del gusto con formas libres, ángulos diferentes de 90º, variedad y riqueza de materiales, un natu-
ralismo mimético, que como un código estilo.

Arquitecto Alvar Aalto

 3.- los enormes avances técnicos en la ciencia de los mate-
riales y la construcción, que permitieron la invención del hormigón 
armado y los progresos en las aleaciones de acero. 
  
 El movimiento moderno entró en crisis a finales de los años 
50 del siglo XX, cuando se formularon una serie de críticas muy 
severas a los excesos del estilo Internacional. En el plano teórico, 
las aportaciones de la llamada arquitectura orgánica, que se contra-
ponían al llamado Estilo Internacional inspirado en la obra de Le 
Corbusier, que postulaba una ortodoxia funcionalista plasmada en la 
Carta de Atenas así como la pureza absoluta de la composición y los 
detalles, inspirada a su vez en la obra de Mies. 

 Los detractores del Estilo Internacional critican su geometría 
rígida y rectangular por ser "deshumanizante". Le Corbusier descri-
bía a los edificios como "máquinas para habitar", pero la gente reac-
cionaba contra esta uniformidad y rigidez. Aunque hay mucho 
debate en cuanto a la caída o muerte de la Arquitectura Moderna, la 
crítica a la misma comenzó en los años 60 con los argumentos de 
que era universal, estéril, elitista y carente de significado. 

Edificio Seagram       Deptos. Lake Shore Drive

 Padre de Arquitectura Moderna 
escandinava, Aalto se empapó de la 
arquitecta moderna e internacionali-
zadora pero buscó la manera de agre-
gar las variables de cada territorio y 
cultura. Pensaba en las relaciones de 
las piezas por sí mismas y en aras de 
un debía atender a la cultura, socie-
dad y emplazamiento. Hablaba de la 
necesidad de humanizar la arquitectu-
ra, en la que se entiende como 
propuesta que responda a una socie-
dad concreta y no sólo como algo 
funcional y técnico; la manera de con-
seguirlo era proyectando espacios 
que fueran simultáneamente funcio-
nales y ergonómicos, lo que terminó 
desembocando en la adopción de una 
arquitectura orgánica

 A lo largo de su carrera fue reconocido como un humanizador y un 
naturalizador de una arquitectura fria y excesivamente racionalista.

 Una de las principales características de la obra de Aalto es el carác-
ter nacional de sus edificios la gran mayoría de sus proyectos los construiría 
en su natal, Finlandia.

 Otra de las constantes de Aalto podría ser el del tipo morfológico, 
considerando aquellos rasgos que superando el rigor geométrico racionalis-
ta, lo convirtieron en un arquitecto orgánico. Existe una libertad geométrica.

 El uso de los materiales y su presencia expresiva, otro aporte a la 
arquitectura orgánica, representan otra constante del estilo de Aalto. La idea 
de centro cívico como espacio en el que los ciudadanos se reúnen en torno 
a funciones públicas representadas por edificios monumentales ocupa un 
lugar central en el pensamiento Aalto. Se interesó en las particularidades de 
un sitio, la textura de los materiales y la cualidad de la luz.

 Su sutileza al manipular los materiales respetando su naturaleza y la 
utilización de un vocabulario formal que favorecía la forma libre sobre la 
regular y su profundo y agudo entendimiento de los sitios creo una arquitec-
tura de interés y centro humano.

“La arquitectura moderna no significa el uso de 
nuevos materiales, sino utilizar los materiales exis-
tentes de una forma más humana”
        
          Alvar Aalto

Mies Van der Rohe Le Corbusier Walter Gropius

La Ilusión de la planta



Biblioteca Centro Urbano de Seinajoki

 Alvar Aalto desarrolla un 
mismo modelo constructivo de 
diseño y de distribución de 
espacios: un edificio rectangu-
lar, que se contrapone con un 
espacio en forma de semicírculo 
o de abanico, que emerge por la 
parte trasera. Esto ayuda a infe-
rir determinar dos tipos: la orga-
nica y la rígida. Cada una nos 
ayuda a definir la diferenciación 
de los espacios. 

Lugar: Seinajoki, Filandia
Año: 1963 proyecto, 1964-1965 construcción

 La organización funcional 
es radial, remite al usuario en 
todo momento hacia el centro 
donde se ubica los servicios y el 
mostrador circular de control y 
préstamos que tiene total visibi-
lidad del resto del espacio otor-
gandole omnipresencia al biblio-
tecario. El centro funciona como 
distribuidor a los espacios.

 En el centro del abanico 
se encuentra una sala de lectu-
ra, cuya característica es que se 
encuentra deprimida 1.20m. 
Esto le propociona un carácter 
propio y le da al usuario un 
espacio más privado y cómodo 
ya que tiene al alcance los libros 
que necesite. Existe una dife-
renciación por niveles

Esc 1:250

En esta biblioteca el lector nunca deja de ser el protagonista inmerso en el núcleo del abanico, siendo el usuario la pieza que le hace falta 
al proyecto para estar completo, el uso y posesión del usuario que controla todo desde el centro y se sirve del proyecto para sus fines. 

 Los espacios de mayor 
importancia para la biblioteca 
comparten un patrón en común: 
éstos funcionan a modo de 
embudo, inician con una aper-
tura pequeña para luego abrir-
se al espectador generando un 
cambio de espacialidad. 

 Existe una diferencia-
ción entre espacios “públicos” 
como lo son la salas de lectura, 
sala de conferencia, etc, con 
respecto a usos más privados 
como lo es parte administrativa 
y de servicio, cuyos espacios 
cuentan con accesos separa-
dos al principal de la biblioteca.
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1.- Iglesia
2.- Centro de la congregación
3.-Biblioteca
4.-Ayuntamiento
5.- Teatro
6.- Oficinas

Gihane Benazir Mendoza Quintana


