Arquitectura y Urbanismo en el siglo XIX por Geohistoriaymas

ARQUITECTURA Y URBANISMO
EN EL SIGLO XIX
Arquitectura:
Historicismo: Viollet Le Duc, Charles Garnier.
Edificios de hierro y cristal: Paxton, Eiffel.
Escuela de Chicago: Sullivan.
Modernismo: Gaudí.
Urbanismo: Haussmann, Ildefonso Cerdá, Howard, Arturo Soria.
La primera característica general es la desconexión entre la arquitectura y
el resto de las artes plásticas, escultura y pintura. A partir del siglo 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.

ARQUITECTURA_____________________________________________
Las construcciones realizadas a lo largo del siglo XIX seguirán dos
corrientes: la arquitectura-arte y la arquitectura-ingeniería.
Durante el siglo XIX, varios hechos provocarán la heterogeneidad en los
edificios:
-La exaltación de los nacionalismos (revoluciones burguesas en Europa)
hará que se busquen las raíces en las fuentes medievales, en el gótico o en el
mudéjar.
-Aparecen nuevas necesidades: nacen nuevos medios de comunicación,
como el ferrocarril, que exige estaciones, puentes y en general, grandes obras
públicas. También surgen las grandes exposiciones universales, que requieren
enormes instalaciones provisionales y un alto desarrollo de la técnica
constructiva.
-Desarrollo de nuevos materiales (cemento) o el perfeccionamiento de los
ya conocidos: hierro colado y vidrio.
LA ARQUITECTURA HISTORICISTA
De todas las evocaciones hacia el pasado, la que ofrece mayor
persistencia es la gótica, ya que el Romanticismo imperante se opone al arte
oficial-clasicista, sobre todo en el norte de Europa. Inglaterra, Francia y
Alemania admiran en el gótico no sólo su belleza formal sino su lógica
constructiva.
Viollet Le Duc es el más ferviente propagandista del retorno al gótico.
Acomete la restauración de las principales catedrales góticas francesas, y
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proyecta nuevos edificios, partiendo del sistema constructivo gótico, en los que
emplea el hierro como material básico.

Charles Garnier permanecerá fiel al pasado clásico. Columnas y
entablamentos seguirán utilizándose sobre estructuras clásicas con armaduras
de metal. Un nuevo barroco inundará fachadas en las que abundan las figuras
modeladas en argamasa y los hierros entrelazados en filigranas decorativas.

Empleo de materiales industriales
Como acero y hormigón enmascarado
con bronce y mármol

Arquitectura
ostentosa

Exuberancia
decorativa
Orden
monumental

Escaleras tangenciales
con palcos (teatro dentro del
teatro)

Historicismo ecléctico (Neorrenacimiento y neobarroco)
Jean Louis Charles Garnier
Ópera de París (1875)
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Se considera el
gótico como mejor
reflejo del espíritu
nacional británico

Empleo de materiales
ignífugos (sillares de piedra,
ladrillo, columnas y cubiertas con
esqueleto de hierro, etc.)
Torre
Victoria
Barry ideó planta
Neoclásica
(equilibrio,
proporción))

Construido sobre
parlamento anterior que
ardió
Torre del
Torre central de
reloj
ventilación
Remates de torrecillas
poligonales

Fachada de tres
pisos presenta un
módulo vertical
que se repite

Pugin enmascaró
con ornamentación
gótica (arcos
apuntados, agujas,
cresterías, etc.)

Construida sobre
terrenos ganados al río.
Se hizo un basamento de
piedra y hormigón que
eleva más la construcción

Historicismo Neogótico
Charles Barry & A. Welby Pugin
Parlamento de Londres

Historicismo Neoclásico
Pascual y Colomer
Congreso de los diputados

LA ARQUITECTURA DEL HIERRO
Los mejores exponentes de la arquitectura del hierro lo ofrecen las
Exposiciones Universales. La naturaleza de las mismas exigía pabellones
enormes que le dieran a todo ello una unidad de aspecto y una cierta
coherencia. Los arquitectos-ingenieros se preocuparán al máximo de la
funcionalidad. Los tres edificios más significativos son: El Palacio de Cristal de
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Paxton (Londres, 1850-51), la Torre Eiffel de Gustave Eiffel (París, 1889) y La
Galería de las Máquinas de Dutert y Contamin (París, 1891).

Empleo de materiales
prefabricados a gran escala
(Revolución Industrial):
Pilares de hierro articulados
con piezas estandarizadas,
paneles de cristal para cerramientos,
planchas de madera en módulos
Sobriedad decorativa
y supeditación a funcionalidad
Enormes dimensiones:
563 m. x 124 m.
Importancia de la
ingeniería
Posibilidad de montar y
desmontar con gran celeridad

Sistemas de ventilación
con pestañas de madera
adaptables a las necesidades

Construido para primera
gran exposición universal
(Londres 1851)

Joseph Paxton
Crystal Palace
Exterior

El Pabellón de la Exposición Universal de Londres de J. Paxton, también llamado el
Palacio de Cristal. Se convocó un concurso de proyectos, con unas bases: gran superficie, bajo
costo, recuperabilidad, rápida ejecución. Todos estos problemas no los resolvió ningún arquitecto
sino un especialista en invernaderos y utilizando sólo el hierro y el vidrio, sistemas de fácil
ensamblaje, de fácil ventilación, etc. El Pabellón respetaba los árboles que quedaban dentro y
les daba luz. Todos los elementos del Pabellón eran fabricados en serie y se montaban con
rapidez. En planta tenía cinco naves con un crucero muy ancho casi en el centro. Era modular y
las naves laterales podían reducirse o ampliarse. La techumbre estaba formada por bóvedas de
medio cañón en cristal unido por hierro. No había nada de muro y por las columnas de hierro
huecas iban los desagües y los cables. No había compartimentación interior ni decoración
alguna. Pero estos nuevos valores de tecnología, seriación y sencillez no gustaron y le llamaron
el monstruo de cristal. Lo criticaban por no tener solidez, ni estabilidad, ni arquitectura, lo
criticaban por ser una obra de Ingeniería, pero el Estado sí lo eligió porque daba la imagen de la
nueva Inglaterra y de su moderno imperio colonial. Este Pabellón desapareció en 1936 en un
incendio y sólo quedan de él dibujos o láminas.
En 1891 se monta la Exposición Universal de París. En ella se realizan
dos grandes obras modernas: la Sala de las Máquinas de Dutert y Contamin,
obra inspirada en la de Paxton y la Torre Eiffel (realizada dos años antes). De
esta última obra sólo hay que resaltar como innovación el hecho de que la
sitúan dentro de la ciudad. París daba la imagen de la moderna nación
francesa y del culto a la Revolución Industrial.
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Verticalidad: originalmente 300´5 m.
(símbolo del triunfo del progreso científico,
era más elevada que cualquier otro edificio
del mundo)

Escaleras dos primeros
tramos, ascensor en
los tres niveles

Estructura vista
hierro colado
y forjado con
remaches

Disposición de láminas
de hierro de forma simétrica
para fortalecer la estructura
ante empuje del viento

Tercer cuerpo:
se fusionan los cuatro
brazos en un solo
elemento articulado.
Termina en cúpula
metálica con linterna
Segundo cuerpo
se acercan estructuras,
se comban hacia dentro
y termina en estructura
adintelada

Tres
cuerpos

Base cuadrangular

Gustave Eiffel
Torre Eiffel

La galería de las máquinas de Dutert y Contamin

LA ESCUELA DE CHICAGO
Estados Unidos goza de una ventaja sobre Europa: no estar encorsetada
por ninguna tradición; por ello los edificios pueden diseñarse según las
conveniencias del presente, sin referencia al pasado.
En Chicago, durante el último tercio del siglo XIX, se va a formar la
escuela americana más importante de arquitectura. La vieja ciudad había sido
destruida durante un incendio en 1871, y el ánimo emprendedor de sus
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ciudadanos les lleva a vivir un auténtico maratón constructivo. La novedad más
importante que aporta esta escuela es el esqueleto o armazón metálico o de
hormigón, el cual otorga al arquitecto una libertad casi ilimitada a la vez que
potencia la funcionalidad.
El trabajo de los arquitectos de la Escuela de Chicago se materializa en
edificios, generalmente de grandes almacenes y oficinas que, por su
naturaleza, requieren: soluciones funcionales, máximo aprovechamiento del
suelo edificable, planteamiento polivalente de los espacios interiores y máxima
velocidad en la construcción.
El vertiginoso desarrollo vertical de los edificios será posible gracias a los
nuevos materiales (hormigón armado, hierro), a las nuevas técnicas de
construcción y, sobre todo, a la invención del ascensor eléctrico.
El máximo representante de esta escuela es Louis Sullivan (1856-1924).
Su gran preocupación fue definir el arquetipo de rascacielos, aunque sus muros
aún funcionan como soporte de las plantas, utiliza materiales antiguos como el
granito del basamento, y hay decoraciones historicistas, arcos y columnas. El
Auditorium de Chicago es la obra más importante de este arquitecto y la más
conocida de la escuela.
Características generales: nuevos materiales
esqueleto interior, muros cortinas, funcionalidad, etc.

Formas geométricas,
simples.

Fachada historicista
(pórtico neorrománico)

L. H. Sullivan y D. Adler
Auditorium Building (1886-1890)
El edificio integraba un teatro, un hotel y oficinas. Adler se encargó de las soluciones
acústicas y técnicas, y Sullivan de la organización compositiva y estética. La fachada, presidida
en su planta baja por grandes arcos de inspiración románica, está estructurada a partir de líneas
claras y simples; y aunque prácticamente no tiene decoración, desprende una armónica
uniformidad y un sentido rítmico.
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Aparición del
Ascensor (Otis)

Tres planta superiores
añadidas con posterioridad

Equilibrio entre ventanas
verticales de chaflán y
ventanas horizontales del
edificio

Ventanas rehundidas con amplias
cristaleras para conseguir luminosidad
y dar sensación de ligereza
Predominio de formas
geométricas puras. Ornamentación
se concentra en planta baja y primera planta
(placas de relieves góticos

Esquina achaflanada
curva
Estructura interna
Con esqueleto de acero
y hormigón. Organización
libre del interior a partir
de muros cortinas (no tienen
función sustentante sino meros
distribuidores de espacios)

Louis Henry Sullivan
Almacenes Carson

Cronología: 1899-1904. Este edificio de muros lisos de acero y cristal anuncia la
concepción verticalista de la arquitectura, y precursora de los rascacielos del futuro. Planta baja y
primer piso, con una delicada decoración goticizante en paneles de bajorrelieves metálicos, se
diferencian claramente del resto de plantas. En los pisos siguientes, Sullivan soluciona las
inconveniencias del ritmo repetitivo con un tratamiento unitario que subraya las divisiones
verticales y las contrapone a las líneas horizontales del zócalo inferior y del ático superior. Es la
geometría la que armoniza con el carácter funcional del edificio. El acento se pone en el ritmo de
las ventanas, hundidas, todas iguales en las seis plantas originales; excepto en las esquinas,
donde están redondeadas.
EL MODERNISMO
En la última década del siglo XIX, confluyen en Europa una serie de
circunstancias que favorecerán la aparición de un nuevo estilo: los Arts and
Crafts de Willian Morris David (vuelta al trabajo artesanal, contra el
funcionalismo de Chicago); la utilización de los nuevos materiales con absoluta
libertad expresiva (aprovechamiento de la flexibilidad del hierro, potenciación
de las cualidades, texturas y colores de cada material); y la ruptura con el
pasado en el campo de la pintura (Impresionismo).
El Modernismo exige, ante todo, libertad creativa. No se trata de recrear la
realidad, sino de jugar con las formas orgánicas de la naturaleza, la línea curva
y la ornamentación floral.
Este nuevo estilo se denominará Art Nouveau en Bélgica, Jugendstil en
Alemania, Secesión Vienesa en Austria, Liberty en Italia y Modernismo en
España. Todos los artistas tendrán en común un ardiente deseo de crear
nuevas formas, libres del peso de la historia, y la aplicación de las conquistas
técnicas aparecidas desde mediados del siglo XIX.
Víctor Horta está considerado como el primer arquitecto del Art Nouveau.
Su obra más significativa es la Casa Tassel, en su diseño se inspiró en la
naturaleza y en la línea curva y ondulante. Todo un ejemplo de originalidad,
que buscaba satisfacer las aspiraciones de la clase social dominante (la
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burguesía) que pretendía alegrar y embellecer las ciudades convertidas en
paisajes deprimentes con la fuerte industrialización.

Combinación armoniosa
de materiales clásicos (piedra)
con materiales nuevos
(hierro y cristal)

La planta es estrecha y
alargada, casi rectangular,
condicionada por la falta de
suelo edificable en
Bruselas en aquellos años.

Fachada rectangular dividida
en tres zonas: dos laterales
muy estrechas y una central
más amplia y resaltada, creando
un ritmo sinuoso de entrante
y saliente

Victor Horta
Casa Tassel (1892-1893)
Fachada

Concepto de
“arte total” todos
los elementos diseñados
(escaleras de madera, mosaico del suelo,
barandilla, etc.)

Estudiada organización
de los espacios como un
todo armónico y complementando
su funcionalidad con su valor estético

Decoración inspirada en
la naturaleza ( hojas, flores, etc.)

Juego armonioso
de la luz y el color
(verdes, marrones, dorados)

Columnas muy estilizadas soportan
estructura, permitiendo una mayor
libertad en la organización
de los espacios y dotándolos de
mayor ligereza

Predominio de las
formas curvas, ondulantes

Ordenación en torno a
una escalera con las habitaciones
a un solo lado.

Empleo del hierro
con función sustentante
y decorativa

Victor Horta
Casa Tassel
Escaleras
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Mackintosh conjuga armoniosamente amplios planos de tenues colores
con formas lineales de singular belleza que se cierran creando nuevas formas
subordinadas. Su arquitectura, heredera de Morris, es grandiosa y serena.

Hill House, Helensburg, 1903.
En esta obra se aprecia el respeto a las
propuestas de Morris de mantener los
orígenes domésticos de la arquitectura,
a la par que la audacia en romper
esquemas convencionales, según lo
demuestra
la
configuración
y
organización de las ventanas o la
síntesis plástica realizada con las
chimeneas y los volúmenes contiguos.

Materiales austeros.
Destaca la piedra con
contraste de zonas con
sillares bien labrados y
piedras sin desbastar

Escuadras de refuerzo
metálicas con motivos
ornamentales diferentes

Formas robustas, de líneas
definidas pero introduciendo
sutiles juegos de asimetría

Alero muy saliente
para proteger y
para dotar de un
abrupto remate
horizontal
al edificio

Uso de líneas rectas
en trazado ortogonal
Aunque yuxtaponiendo
algunos elementos
curvos y juegos de
entrantes y salientes

Grandes cristaleras con
esqueleto de hierro
Fachada
retranqueada
para iluminar el
sotano

Modernismo geométricoCharles Rennie Mackintosh
Academia de arte de Glasgow
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Contraste austeridad y predominio
de líneas rectas del edificio, con recargamiento
decorativo de formas curvas de la cúpula
compuesta de planchas doradas caladas
con motivos orgánicos y caprichosos

Planta cuadrada
Pureza de
formas geométricas
Sobriedad
decorativa

Modernismo geométrico
Joseph María Olbrich
Edificio de exposiciones de la Sezession

Intento de compensar la deshumanizadora
revolución industrial con manifestaciones
artísticas basadas en el potencial
poético y evocador de los objetos

Formas imitando
la naturaleza

Empleo abundante
del hierro

Predominio
de lo curvilíneo

Héctor Guimard
Bocas de metro de París
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Otto Wagner: La Casa Mayólica
Wagner realiza una arquitectura
muy esquemática con volúmenes
muy simples. Si recurre a la
decoración, lo hace con un sentido
pictórico antes que arquitectónico.

Antoni Gaudí nace en Reus en 1852, estudia arquitectura en Barcelona y
en esta ciudad centrará la mayor parte de su trabajo.
Sus primeras obras tienen una cierta influencia mudéjar o gótica –periodo
historicista- (El Capricho en Comillas, Casa Vicens de Barcelona, Palacio
arzobispal de Astorga).
Simultáneamente se manifiesta lo que será una de las constantes de su
obra: el amor a la naturaleza. En las formas vivas, vegetales o animales,
encontrará las fuentes de inspiración.

Remate de
torre
parece flotar
(sostenido por
columnas muy
delgadas de
hierro

Domina la horizontalidad
contrarrestada por verticalidad
de la torre-mirador

Cornisas en voladizo
con prismas invertidos
a modo de mocárabes

Formas geometrizadas

Casa
de recreo
(pequeñas
dimensiones)

Basamento
piedra
estilo rústico

Periodo historicista (neomudéjar)
El Capricho
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Juego en el
pórtico de entrada entre estructura
cóncava rematada por estructura
convexa

Parte superior
fue modificada

Empleo de
granito blanco
difícil de tallar.
Por eso tiene
pocos
adornos

Arcos parabólicos*,
mezcla de apuntado y medio punto
inspirados en la naturaleza
(racimos de abejas concatenadas
para crear celdas)

* Gaudí crea un arco
(mezcla de medio punto
y apuntado) que
se forma cuando se
cuelga una cadena
desde dos puntos
(después se invierte)

Época historicista (neogótico)
Palacio episcopal de Astorga

En la Casa Batló, Barcelona, 1904-1906, Gaudí ha superado
definitivamente el historicismo del siglo XIX. En este edificio las paredes se
ondulan, el tejado parece el dorso de un poderoso dragón y los balcones
exhiben unos enormes antifaces. Gaudí cuidó extremadamente todos los
aspectos del diseño interior (arte total).
Torre con
cruz bulbosa
de cuatro lados
(triunfo del bien)

Desván irregular con tejado
recubierto de escamas (dragón = mal)

Cornisa y espinazo
articulados
Pared curvada
con entrantes
y salientes

Reforma de un
edificio neoclásico

Zona superior
Balcones estrechos
con rejas de chapa
Gradación de
iluminación
en altura:

zona inferior
grandes cristaleras
envueltas en
piedra (grutas)

Casa Batlló
Entre 1905 y 1910, Gaudí realizará su edificio de viviendas más
extraordinario: La Casa Milá (La Pedrera). El edifico resulta de una organicidad
vegetal inaudita; la contemplación de su planta hace pensar en formaciones
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vivas absolutamente naturalistas. Rompe la racional ortogonalidad de las
habitaciones y les confiere una sintaxis biológica de pasillos curvos y
superficies trapezoidales encajadas como un auténtico tejido celular. El exterior
se mueve en poderosas ondulaciones soportadas por óseas columnas que se
agudizan hasta el cielo, donde Gaudí diseña el más alucinante tejado que
pueda concebirse.
Edificio sostenido por
una estructura de hierro, combinado
con piedra y ladrillo

Gran libertad en la distribución
de espacios interiores al
eliminar muros de carga

Fachada es un componente autónomo
unido al resto del edificio mediante
tirantes de hierro y vigas

Desvanes construidos
sobre arcos parabólicos

Contaste cromático entre piedra
gris y desvanes recubiertos de
cerámica blanca
Tendencia a
la horizontalidad

Fachada ondulada,
sinuosa, sin esquinas

Balcones con
rejas de hierro
de formas vegetales

Piedra rugosa moldeada
con abundantes huecos crea
sensación de montaña
(continúa
basándose en la naturaleza)

Casa Milá
(“la Pedrera”)

En la misma época, iba labrando dos de sus obras de mayor empeño y
volumen: El Parque Güell y el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia.
En el Parque Güell (1900-1912), encargo de su amigo y protector Eusebio Güell, dividió el
terreno en sesenta parcelas residenciales, siguiendo el modelo de las ciudades-jardín de Howard
en Gran Bretaña.
En honor a la pasión de Güell por la mitología, Gaudí diseñó aquel entorno como una
nueva Delfos griega. Así, la gran plaza descubierta, destinada a ser el centro de la vida social
emula un teatro griego. Su forma viene definida por una baranda-banco que se curva en
innumerables sinuosidades. El teatro griego reposa sobre una sala hipóstila, que actúa como
plaza cubierta en caso de lluvia; las columnas de la sala son huecas por dentro y canalizan el
agua de lluvia que filtra el suelo de la plaza hacia una cisterna, cuyo desagüe es el famosísimo
dragón-fuente que preside la escalinata de acceso a la sala hipóstila.
Gaudí, en su profundo respeto por la naturaleza, se negó a allanar el terreno de aquella
finca árida y pedregosa, y sometió su arquitectura a los dictados del paisaje.
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El ayuntamiento de Barcelona
lo adquirió para parque público
Banco- barandilla corrido
de trazado curvilíneo. Permitía
contemplar la ciudad.

Plaza denominada “teatro griego”
plaza mirador

Originalmente las 15 hectáreas
iban a ser una ciudad-jardín
de sesenta familias

Sala hipóstila con más de 90 columnas
de orden dórico (tratado libremente). Iba
a ser
el mercado de la urbanización.

Conjunto rodeado de muro
con una puerta principal y
tres secundarias

Escalinata principal

Adaptación de las
construcciones al
medio (una zona
de terreno irregular)
sin realizar grandes
movimiento de tierra

Gruta artificial
flanqueada por escalinatas

2 Pabellones flanquean
acceso principal

Parque Güell

Bóvedas
paraboloides

Utilización de motivos
cerámicos y trencadís
que favorecen la acústica

Fuste de columnas
hueco recogían agua
de lluvia, llevaban a cisterna
y desde ahí a las dos fuentes
de la escalinata

Equino
aplastándose
por peso
de bóveda

Sala hipóstila

Escalinatas
Parque Güell
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Gaudí utilizó esta construcción
para ensayar muchas de las
innovaciones arquitectónicas
que aplicaría a la “Sagrada Familia”

Bóveda formada por una compleja
red de nervaduras de ladrillo
Proyecto preveía
construcción encima
de una iglesia con
cinco naves

Muros externos
inclinados (da
sensación de gruta)

Preferencia por
materiales tradicionales:
Piedra, presentada
en estado puro
(“brutalismo)
para significar su
inspiración
en la naturalez

Elemento sustentante: cuatro
pilares de basalto sin
desbastar inclinados
que absorben pesos
laterales (inspiración en
los árboles)

Cripta colonia Güell

En 1883, Gaudí, con 32 años, aceptó continuar con el templo expiatorio, iniciado en clave
neogótica por el arquitecto Paula del Villar y financiado por las donaciones de los fieles. Pensado
y concebido con el espíritu de las grandes catedrales medievales, Gaudí lo convirtió en la obra
de su vida y en ejemplo único de una nueva arquitectura que aplica la geometría para emular las
formas de la naturaleza.
18 torres
Doce torres:
Cuatro en cada una
de las tres fachadas
(los apóstoles)

Dos torres centrales:
Salvador y la Virgen

Rodean cuatro
(los evangelistas)

178 m
altura

Contraste zona superior
recubierta de
azulejos de rica
policromía con parte baja
de torre en áspera
piedra de Monjuit

Movimiento
ascensional

Remates de
capillas, baptisterio, etc.

Concebido como
templo expiatorio

Claustro que circunda
templo pasando por interior
de los tres pórticos, capillas y
baptisterio.

Acceso a
través de elevadas
escalinatas

La Sagrada Familia
Proyecto
Exterior: edificio ligero, vertical, presidido por 18 torres cuya media es de 100 m. de altura, y
rodeado en todo su perímetro por un singular claustro. Tres grandes fachadas acogen cuatro
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torres-campanario cada una, dedicadas a los doce apóstoles; sobre el cimborrio, la torre de
Jesucristo, de 170 m. de altura; rodeándola la torre de la Virgen sobre el ábside y las cuatro
torres de los evangelistas.
Gaudí sólo realizó una pequeña parte del proyecto: la conocida fachada del Nacimiento
correspondiente al extremo de uno de los brazos del crucero. A pesar de ser sólo un fragmento
del conjunto, es impresionante en las soluciones técnicas, en su modelado naturalista y en sus
dimensiones.

Ábside con deambulatorio
y siete capillas poligonales
Transepto
de tres naves

Altar mayor elevado.
Debajo la cripta
A

B

Tres fachadas:
Nacimiento (la que él desarrolló)
Pasión
Gloria
Planta de cruz latina
inscrita en un claustro

Amplió las naves
de tres a cinco
C

La Sagrada Familia
Planta
Bóvedas de distintas formas (ovoides,
cónicas,etc) y a distintas alturas

Efectos lumínicos: distintos
focos de luz y negativo por
la noche con la contemplación
de las estrellas

Juego de masas y vacíos
con bóvedas caladas y cerradas

Columnas se abren
en ramas que reciben
pesos de descarga de
distintos puntos

Bosque de cincuenta
columnas inclinadas que
absorben pesos laterales
(elimina contrafuertes exteriores
y permite mayor iluminación)

Espacio bastante
diáfano que conduce
hacia el presbiterio

Profunda carga
Simbólica: naturaleza
y mundo divino

La Sagrada Familia
Interior
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Planta e interior: La planta de cruz latina sigue los parámetros góticos: cuerpo central de cinco
naves, transepto de tres naves con portadas en ambos extremos, ábside con deambulatorio de
siete capillas poligonales, y cripta.
Para Gaudí el interior del templo emula un bosque. Las columnas eran troncos que se abren en
ramas que sostienen copas frondosas. La luz de los ventanales se filtra a través de los árboles y
también, a diferentes alturas, entre los claros de los ramajes. Por la noche, los orificios se
convierten en estrellas. Las bóvedas se apoyan en estas ramificaciones y prescinden de los
contrafuertes exteriores. Este planteamiento divide las cargas y las desvía hacia la base. Las
bóvedas son superficies estrelladas resultado de atrevidas combinaciones de figuras
geométricas (hiperboloides, helicoides, conoides).
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EL URBANISMO DURANTE EL SIGLO XIX
Paralela a la revolución industrial se produjo el crecimiento anárquico de
las grandes ciudades. Las ciudades crecen sin un plan previo, y diseñadas a
merced del mayor rendimiento económico del suelo.
La remodelación de París por Haussmann (1852) fue un plan urbanístico que se asemeja a un
verdadero tejido nervioso (retícula) en el que los núcleos de interés vienen determinados por las
plazas, monumentos o centros de servicios. Las uniones de estos lugares se trazan con lógica y
dan gran fluidez al tráfico.
Es un diseño burgués porque la burguesía, con su dinero y su cultura exige este tipo de ciudad,
Tras la Revolución de 1848 había que reordenar París porque el casco antiguo se prestaba a las
barricadas, con calles estrechas y desorganizadas. El orden público será pues un factor
importante. La ciudad crecía aceleradamente y el Imperio necesitaba una ciudad ordenada y
nueva para servir de capital. Era propaganda del Estado
Haussmann hace un nuevo plan general de ordenación urbana. Divide la ciudad en 20 barrios
administrativos para atender cada distrito con servicios propios: comisarías, parques, mataderos,
mercados, etc. Se prevé el crecimiento futuro con un segundo anillo de distritos que aún no
estaba construido. Quiere romper la ciudad medieval con avenidas que permitan una
comunicación rápida y puedan circular cañones y tropas. Es una racionalización urbana, técnica
y política. Quiere enlazar las terminales de ferrocarril de toda Francia con la ciudad. En el plano
vemos el Sena y estaciones en los cuatro puntos cardinales.

El ensanche burgués intentó dar respuesta al crecimiento de las ciudades
de acuerdo con los intereses de la burguesía. Para realizarlo, en la mayoría de
los casos se derribaron las murallas, cuya función defensiva había quedado
anulada por los progresos de la artillería. En el espacio antes ocupado por la
muralla se construyeron paseos de ronda o bulevares, que diferencian el casco
antiguo de la nueva ciudad.
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Por tanto, el ensanche es un espacio nuevo que plasma las ideas
burguesas: orden (plano regular), higiene (se dota de servicios adecuados de
pavimentación, alcantarillado, espacios verdes, abastecimiento de agua, etc.) y
obtención de considerables beneficios con la construcción de viviendas,
comercios y transportes. En el momento de su creación, el ensanche adoptó un
plano regular en cuadrícula (hipodámico), con calles rectilíneas y más anchas
que las del casco antiguo.
Los primeros ensanches se hicieron en las ciudades más dinámicas; el de Barcelona fue
proyectado por Ildefonso Cerdá en 1859. Éste proponía un trazado ortogonal (en cuadrícula),
constituido por una red viaria abierta compuesta por una trama de calles paralelas al mar y una
trama de calles perpendiculares a las anteriores que conformarían mallas o manzanas
cuadradas. Este sistema cuadricular eliminaba la noción de centro urbano, creando así múltiples
centros, con sus correspondientes equipamientos (mercado, colegio, iglesia, asilo, etc.).
Las dos diagonales que cruzan la ciudad (Diagonal y Meridiana) alcanzan los 50 metros de
ancho. Según el proyecto de Cerdá las manzanas sólo debían ser edificadas por dos de sus
lados, por lo general los opuestos, y en algunas ocasiones en forma de “L”.
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La reacción ante el maquinismo y la
concentración urbana llevó al hombre a volver a
mirar la naturaleza como terapia ante la locura de
las asfixiantes ciudades. Tras las aportaciones de
los socialistas utópicos (Robert Owen), E.
Howard crea a finales de siglo las ciudades-jardín
(Letchworth) precedente directo del urbanismo
moderno.
El principio básico de la ciudad-jardín
consiste en salvar la ciudad y el campo
simultáneamente. Las ciudades no excederán de
un determinado número de habitantes, y sus
ocupaciones serán repartidas equilibradamente
entre el campo y la industria. La comunidad
resulta así autosuficiente. Por otro lado ninguna
calle de excesivo tránsito cruza la ciudad. Las
vías de gran densidad de tráfico así como el
ferrocarril están fuera y comunican las diversas
ciudades-jardín, y éstas con la central, que puede
ser la vieja ciudad a la que se pretende salvar.
La ciudad-lineal es una aportación española al urbanismo del siglo XIX. En 1882, Arturo Soria
proyecta la ciudad-lineal de Madrid, y que consiste en un eje de más de cinco kilómetros
alrededor del cual se alinean las casas. Detrás de ellas sólo hay campo. El eje central es la vía
común de comunicaciones, en una época en el que el automóvil era sólo experimental. El
carácter lineal impedía impedía la expansión transversal, con lo que nunca se perdía el contacto
con el campo. Naturalmente la solución era válida para un número limitado de habitantes.
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