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RESUMEN 

Los textos sobre la historia de la arquitectura moderna de los británicos Kenneth 

Frampton y William J. R. Curtis son de los más demandados y consultados en las 

escuelas de arquitectura y facultades con estudios de Historia del Arte, habién-

dose constituido en libros 'canónicos'.  

El interés de la elección de estos textos para este Trabajo Fin de Grado radica en 

las diferentes interpretaciones que cada uno de estos autores realiza de esta ar-

quitectura. Curtis admite que se preocupa más por las formas y el significado de 

la arquitectura, en el contenido de su simbolismo; mientras que Frampton, reser-

vando el análisis formal para ciertos casos, procura centrarse en el análisis de la 

teoría e ideología subyacente en la obra arquitectónica, enfatizando los aspectos 

económicos, sociales y políticos, factores externos que condicionan la producción 

de ésta. 

Es por ello que Curtis se provee de un rico aparataje visual, con imágenes a color 

y de gran tamaño, al objeto de enfatizar su enfoque formalista, mientras que 

Frampton, interesado por la teoría, las imágenes que incorpora a su texto son to-

das en blanco y negro, y de menores dimensiones. 

Intentaremos una aproximación a estas dos 'historias' para descubrir sus posibles 

discrepancias entre sus interpretaciones.  

Palabras clave:  

Frampton 

Curtis  

Historia  

Arquitectura moderna  

Movimiento Moderno 

Interpretaciones  
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INTRODUCCIÓN 

“Entre la colección cada vez mayor de monografías especializadas de calidad y 

los estudios más amplios, pero algo sesgados, hay pocas cosas que, después de un 

minucioso estudio, ofrezcan una visión equilibrada y legible del desarrollo de la 

arquitectura moderna desde sus inicios hasta el pasado reciente. Este libro es un 

intento de salvar este vacío".  

  William J. R. Curtis ("La arquitectura moderna desde 1900", 2006) 

 

La normativa académica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Ma-

drid establece, según el plan de estudios de 2010, que el alumno realizará un Tra-

bajo de Fin de Grado en el 5º curso de la carrera universitaria de 'Fundamentos de 

la arquitectura'; es por ello que se presenta el siguiente trabajo de investigación 

para tal fin, titulado "Curtis y Frampton: Dos interpretaciones de la arquitectura 

moderna". 

 

Motivación  

Mi interés por la historiografía proviene de la insistencia, desde los primeros 

cursos de la carrera, del profesorado de la asignatura de 'Proyectos Arquitectónicos' 

acerca de la importancia ejercida por los ‘maestros’ del Movimiento Moderno, así 

como la de aquellos historiadores que se han dedicado a analizar la obra de estos 

‘maestros’; esta atención se vio acrecentada en mi tercer año de carrera cuando 

cursé la asignatura ‘Historia de la Arquitectura y del urbanismo’. 

Consultados diversos textos de historia de la arquitectura, rechacé algunos de 

ellos por su carácter escasamente historiográfico; así, el libro de Manfredo Tafuri 

Teorías e Historia de la arquitectura resulta demasiado teórico; el texto de Peter 

Collins Los ideales de la arquitectura moderna: su evolución, (1750-1950), apenas 

contiene descripción o explicación detallada de edificios, y el de Reyner Banham 
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Teoría y diseño en la primera era de la máquina, también concluí que su contenido 

se inclinaba más por el lado de la teoría que de la historia convencional; otro tanto 

se puede decir del texto de Charles Jencks El lenguaje de la arquitectura postmo-

derna; es así como recalé en el texto de Kenetth Frampton y más tarde en el de 

William J. R. Curtis. Las obras de estos dos autores ya fueron redactadas conforme 

a los hechos acaecidos a finales de los años 70 del siglo pasado y publicadas en los 

inicios de la década de los años 80, por lo que ya podían analizar el fenómeno de 

la arquitectura 'posmoderna' desarrollado en los años 70.  

Para este Trabajo Fin de Grado elijo estos textos porque me permiten la con-

sulta de dos o más ediciones distintas de los mismos (y de esta manera se pueden 

analizar sus revisiones y ampliaciones), son de la misma época y, además, sus au-

tores pertenecen al mismo país de origen, y tienen más predicamento que, por 

ejemplo, el texto La arquitectura moderna, una historia desapasionada del también 

británico, Alan Colquhoun, publicado en 2002, pero cuyos contenidos alcanza so-

lamente hasta los años 70 del siglo pasado. 

  

Metodología 

Una vez seleccionados los textos, el siguiente paso fue comenzar una lectura 

paralela de los mismos. Se advierte, consultado el índice de estos libros, la dificul-

tad de realizar el análisis a través de una periodización de la arquitectura moderna, 

debido a la estructura, escasamente cronológica, que sigue el libro de Frampton 

puesto de manifiesto ya en sus capítulos enunciados en dicho índice.  

Finalizada su lectura y examinadas las imágenes que acompañan al texto, se 

extrae la información conveniente; el siguiente paso a realizar consistió en contras-

tar las últimas ediciones de Frampton y Curtis, con otras anteriores.  

No obstante, el estudio se ha realizado, en su mayor parte, en base a las últimas 

ediciones, que son las más completas en cuanto a información, contenidos y aná-

lisis.  
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A la vista de la extensión de estos textos, se decide concentrarse en el estudio 

de temas concretos que nos serían apropiados para alcanzar los objetivos propues-

tos y entresacar posteriormente las conclusiones pertinentes. Es así como se han 

establecido relaciones y comparaciones con las interpretaciones por parte de am-

bos autores.  

Obviamente, esta investigación tiene un componente bibliográfico en su tota-

lidad, por lo que se han utilizado exclusivamente fuentes secundarias.  

Se han incorporado al texto de este trabajo de investigación ciertas imágenes, y 

se previene que han sido capturadas de distintas páginas webs, siendo algunas de 

ellas idénticas a las consignadas por estos autores en sus libros, y otras se ha inten-

tado que se aproximen lo más posible a las que ellos muestran. 

 

Objetivo 

El objetivo principal de esta investigación es poner en relación ambas histo-

rias, intentando aclarar las diferencias de interpretación en cuanto a su objeto de 

estudio, a pesar de ser coetáneas y escritas por dos historiadores de la misma na-

cionalidad.  

Otros objetivos se corresponden con averiguar sus trayectorias vital y profe-

sional para encuadrarlos en el contexto cultural, político, artístico, académico, ar-

quitectónico e historiográfico de la compleja época en la que han desarrollado su 

labor.  

Estado de la cuestión  

Frampton publica por primera vez su texto en 1980; Curtis lo hace dos años 

después, en 1982. El tema que ambos tratan –la historia de la arquitectura mo-

derna- ya había sido ampliamente estudiado por varios autores desde los años 20 

del siglo pasado.  
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El foco donde se definieron las estructuras interpretativas del Movimiento Mo-

derno radicaba en Alemania. Son interesantes los textos La construcción funcional 

moderna, de Adolf Behne, de 1923,  pero publicado en 1926, analizando las etapas 

de este incipiente movimiento; en 1927, aparecen diversos textos sobre este tema, 

como  el de Walter Curt Behrendt, Der Sieg des neuen Baustils, un libro teórico que 

fundamenta los conceptos de la arquitectura moderna, Die Baukunst der neuesten 

Zeit, de Gustav Adolf Platz, en el que se muestra un panorama histórico que en-

marca en la Europa Central, buscando los orígenes en William Morris, y el de Lud-

wig Hilberseimer, Internationale neue Baukunst.  

Esta prolífica historiografía se complementa con el texto del historiador norte-

americano Henry-Russell Hitchcock, La arquitectura moderna: romanticismo y re-

integración, de 1929, en el que se analiza la arquitectura desde 1750, que no se cir-

cunscribirse solamente al estudio del Movimiento Moderno, sino que se abarcan 

otros modelos de arquitectura. Ya en la década de 1930 aparece un nuevo texto de 

Hitchcock, El Estilo Internacional: Arquitectura desde 1922, que escrito en colabo-

ración con Philip Johnson, se publica en 1932, basado en la selección de obras re-

presentativas europeas mostradas en la Exposición del MOMA de ese mismo año, 

organizada por estos autores; le siguen dos textos 'canónicos', tales como como De 

Ledoux a Le Corbusier. Origen y desarrollo de la arquitectura autónoma, 1933, de 

Kaufmann, Pioneros del Diseño Moderno. De William Morris a Walter Gropius, 

1936, de Pevsner; estos textos tenían la intención de influir en la práctica arquitec-

tónica del momento, ya que se redactaron a la par que ésta, con el fin de consolidar 

la 'nueva' arquitectura en todos los campos; más que textos históricos, su cometido 

consistía en realizar una crítica favorable a sus posturas.  

En 1937 aparece el texto de Walter Curt Behrendt, Arquitectura moderna, su 

naturaleza, sus problemas y sus formas, en el que se preocupa de analizar los plan-

teamientos teóricos de Wright; el historiador J. M. Richards publica, ya en 1940, su 

texto titulado Introducción a la arquitectura moderna,  cuya novedad principal es 

la necesaria atención que se ha de prestar al público y el carácter social de la arqui-

tectura, posturas aceptadas ya por numerosos arquitectos; en el texto de Giedion, 

Espacio, tiempo y arquitectura. El espacio de una nueva tradición, de 1941, se 
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establece una concepción del espacio arquitectónico del siglo XX, visión que se 

desarrolla en tres largas fases temporales, partiendo desde Egipto y Mesopotamia, 

continuando desde Roma hasta el Barroco, para llegar a una tercera que culmina 

en el siglo XX; desde la posición como Secretario de los CIAM, Giedion se convirtió 

en el gran propagandista de los postulados del Movimiento Moderno, tal como 

había sido iniciado por Nikolaus Pevsner y Kaufmann. 

Ya después de la II Guerra Mundial, aparecen los libros Historia de la arquitec-

tura moderna, de Bruno Zevi, en 1950, un texto que da prioridad al concepto del 

espacio y se muestra partidario de la obra de Wright, por su carácter 'orgánico'; 

Benévolo en su obra Historia de la arquitectura moderna, de 1960, incide en la im-

portancia que sobre la arquitectura han ejercido otros aspectos como la técnica, 

los cambios socioeconómicos y las transformaciones políticas acaecidas.   

En ese mismo año aparece el texto de Reyner Banham, Teoría y diseño en la 

primera era de la máquina, en el cual, se interesa por la estética y la función, inci-

diendo en la revolución tecnológica de aquellos años, deteniéndose en las caracte-

rísticas formales, aunque analiza escasamente los aspectos constructivos; Peter Co-

llins, en 1965, escribe su obra Los Ideales de la arquitectura moderna: su evolución, 

(1750-1950) y Manfredo Tafuri, en 1968, saca a la luz su texto Teorías e historia de 

la arquitectura; ambos tratan más el tema de la ideología subyacente en la obra que 

la propia descripción de las características formales, funcionales y estructurales de 

la misma; Tafuri, en colaboración con Francesco Dal Co, publicó el libro titulado 

Arquitectura contemporánea, ya en 1979, y Charles Jencks publica El lenguaje de la 

arquitectura postmoderna en 1977. 

Así pues, el tema ha sido recurrente para muchos historiadores de la arquitec-

tura. Obviamente, no puede existir referencia alguna tanto a Frampton como a 

Curtis en aquellos textos que se publicaron antes que los de estos autores; aunque 

Leonardo Benévolo en su 8ª edición de “Historia de la arquitectura moderna”, ya 

realiza diversas citas sobre Kenneth Frampton, relacionadas, una con un meeting 

organizado por el Museo de Arte moderno de Nueva York, en el que presenta el 

grupo que será llamado ‘de los cinco arquitectos’: Peter Eisenman, Michael Graves, 
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Charles Gwathmey, John Heiduk y Richard Meier (1934), y otra manifestando que 

el último libro orgánico de historia de la arquitectura moderna es el de Frampton.  

Más interesante es el tratamiento que se les da a nuestros personajes protago-

nistas en aquellos textos referidos a la historiografía de la arquitectura moderna; 

de nuevo tendremos que señalar que aquellas historiografías publicadas antes de 

1980, no citan a estos dos autores. Posteriormente se han publicados otros textos 

que se ocupan de este tema, tales como los escritos por la profesora e investigadora 

Hernández Pezzi, y los historiadores Panayotis Tournikiotis o Anthony Vidler. La 

profesora Hernández Pezzi sólo se ocupa en su texto Historiografía de la arquitec-

tura moderna, de las ‘historias’ de los años 20, por lo que, aún cuando este libro se 

publicó en 1988 (posterior por tanto a 1980), estos historiadores no tienen cabida 

en él; Tournikiotis publicó su libro, La historiografía de la arquitectura moderna en 

1999, pero tampoco eligió los textos de Frampton y Curtis entre los nueve textos 

que analiza, puesto que como ha reconocido:  

“Estudios más recientes –como Arquitectura contemporánea, del propio Ta-

furi y Francesco Dal Co; Historia crítica de la arquitectura moderna, de Ken-

neth Frampton, y La arquitectura moderna desde 1900, de William Curtis– o 

bien extrapolan tendencias que ya hemos examinado aquí, o bien corres-

ponden a otra clase de criterios, más relacionados con la comunicación de 

conocimientos que con la formulación de un discurso distinto sobre la his-

toria del pasado reciente de la arquitectura contemporánea”.1 

El libro de Anthony Vidler, Historias del presente inmediato: la invención del 

Movimiento Moderno, por el tema que trata, no hace referencias a los textos de 

nuestros protagonistas, toda vez que estudia los escritos por Emil Kaufmann, Colin 

Rowe, Reyner Banham y Manfredo Tafuri; no obstante, introduce una cita relacio-

nada con Frampton, ya que impartió en colaboración con él, unas conferencias en 

la Universidad de Princeton (EEUU). 

                                                           
1 TOURNIKIOTIS, Panayotis, The Historiography of Modern Architecture. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1999. 

Edición Española consultada: Historia de la arquitectura moderna. Barcelona: Reverté, 2014; página 228. 
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El texto de Alan Colquhoun, La arquitectura moderna, una historia desapasio-

nada, de 2002, tampoco se preocupa de poner en relación a estos autores.  

Otros textos que versan sobre la historiografía o la historia de la arquitectura 

moderna son Modern Architectural theory: a historical survey, 1673-1968, de 2005, 

de Francis Harry Mallgrave; solo cita a Frampton, por lo que no pone en relación 

ambos autores; Makers of modern architecture, de Martin Filler, de 2007; The men-

tal life of the architectural historian, de Gevork Hartoonian, publicado en 2011, que 

analiza las obras de Pevsner, Hitchcock y Giedion.  

Jean Louis Cohen publica en 2012, L’architecture au futur depuis 1889; este his-

toriador considera que Frampton, respondiendo al discurso del postmodernismo, 

recaló en el trabajo del filósofo Jürgen Habermans, el cual había afirmado en 1980 

que la modernidad lejos de haber sido una conspiración para estandarizar los va-

lores culturales, fue realmente un proyecto incompleto, cuyo potencial emancipa-

dor, no fue desarrollado; para Cohen, Frampton propone una crítica del Movi-

miento Moderno, intentando una búsqueda de prolongar su 'proyecto-ensayo in-

completo', pero estima que la supuesta objetividad de Frampton es una cuasi fic-

ción; menciona también a Curtis considerando que éste realiza un estudio intere-

sante en cuanto al proceso de expansión global de la arquitectura moderna por 

zonas geográficas tan dispares como América Latina, Japón o España.  

Por último, el texto Architecture re-assembled: the use (and abuse) of history de 

Trevor Garnham, publicado en 2013 no hace referencia a ellos.  

Por lo tanto, no se conocen, por el momento, textos de gran difusión, que com-

paren las 'historias' de Frampton y Curtis; es por eso que, en este trabajo, intente-

mos realizar una aproximación a sus diversas interpretaciones sobre la arquitectura 

moderna. 

Para terminar esta Introducción, manifestaremos que este trabajo consta de 2 

partes; la primera constituida por dos apartados relacionados con las biografías de 

los autores y las características de sus textos, y una segunda en la que se analizan 

diversos temas que se ponen en relación con las interpretaciones que de cada uno 
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de ellos realizan nuestros autores; además se incorporan a este trabajo, un resu-

men, una introducción, las conclusiones y la bibliografía consultada.  
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1. LOS AUTORES Y SUS OBRAS  

1.1 Biografías.  

Kenetth Frampton es arquitecto, crítico de arquitectura, historiador, profesor 

universitario y escritor. Nace en Woking (Inglaterra) en 1930.  

Estudió en la Architectural Association School of Architecture de Londres.  

Su actividad profesional se reparte entre la de arquitecto, y la de historiador y 

crítico de arquitectura. En la actualidad desempeña labores docentes en la Gra-

duate School of Architecture and Planning, de la Universidad de Colum-

bia de Nueva York, como profesor de la cátedra Ware. No obstante, también ha 

impartido clases en centros tan importantes como el Royal College of Art de Lon-

dres y la ETH de Zúrich, y, últimamente en la University of Virginia, donde ha ocu-

pado la cátedra Thomas Jefferson. 

Es componente del Institute for Architecture and Urban Studies de Nueva 

York, cuyos miembros incluyen a P. Eisenman, Manfredo Tafuri y Rem Koolhaas. 

Es cofundador de su revista Oppositions. 

También es miembro del comité científico de la publicación ‘Cuaderno de No-

tas’ revista del Departamento de Composición Arquitectónica de la ETSA de la Uni-

versidad Politécnica de Madrid, en la que fue investido doctor 'Honoris Causa' en 

marzo de 2017. 

En 2012, ha sido distinguido con el Premio de teoría de arquitectura Erich Sche-

lling, Premio a la trayectoria de la Trienal de Lisboa, en 2013,  y recientemente en 

2018, el León de Oro de la arquitectura en la Bienal de Venecia.  

Otros libros destacados de Frampton son: Studies in Tectonic Culture: The Po-

etics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture, editado por 

el MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2001; Le Corbusier, editado por Thames 

& Hudson, London, 2001, y últimamente ha publicado A Genealogy of Modern Ar-

chitecture, Comparative Critical Analysis of Built Form, editado por Ashley Simone; 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Columbia
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Columbia
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BArich
https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Institute_for_Architecture_and_Urban_Studies&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Eisenman
https://es.wikipedia.org/wiki/Manfredo_Tafuri
https://es.wikipedia.org/wiki/Rem_Koolhaas
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_de_arquitectura_Erich_Schelling
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_de_arquitectura_Erich_Schelling
https://es.wikipedia.org/wiki/MIT_Press


16 
 

además es autor de numerosos ensayos sobre arquitectura moderna y contempo-

ránea.  

William J. R. Curtis es un historiador de la arquitectura, crítico, escritor, pintor 

y fotógrafo británico. Es especialmente conocido por su crítica de la historia de 

la arquitectura moderna. 

Nació el 21 de marzo de 1948 en Birchington (Kent, Inglaterra). Se graduó en 

1970 en el Courtland Institute of Art de la Universidad de Londres y se doctoró en 

1975 en la universidad de Harvard. Posteriormente ha enseñado diversas materias 

teóricas relacionas con el arte y la arquitectura en la Open University de Gran Bre-

taña y otras universidades de Europa, los Estados Unidos, Asia, Latinoamé-

rica y Australia. Actualmente reside en Francia. 

Otros libros de gran relevancia de Curtis son: Le Corbusier / English Architec-

ture 1930's (Open University, 1975). Le Corbusier at work (Harvard, 1978), y Le Cor-

busier: Ideas and Forms (Le Corbusier: Ideas y formas, Phaidon, 1986). 

Ha obtenido diversos premios, entre otros: Premios del libro y de la crítica 

del Comité international des critiques d'architecture (1985), Premio de la Society of 

Architectural Historians (Estados Unidos, 1982), Medalla de plata de la World Ar-

chitectural Biennale (1989) o la Medalla Alice David Hitchcock de la Society of Ar-

chitectural Historians of Great Britain (Reino Unido, 2004). 

 

Fig.1. Retrato de Kenneth Frampton 
(izda.)  

Fig.2. Retrato de William J.R. Curtis         

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_moderna
https://es.wikipedia.org/wiki/1948
https://es.wikipedia.org/wiki/Birchington
https://es.wikipedia.org/wiki/Kent
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Harvard
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Latinoam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Latinoam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Australia
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
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1.2 Los textos 

El primero de los textos utilizados es el de Kenneth Frampton, que lleva por 

título Historia crítica de la arquitectura moderna, editado por Gustavo Gili, Barce-

lona, 4ª edición en español, revisada y ampliada, 2009. Traducción del Inglés: Jorge 

Sainz Avia.  

 

Características físicas: 

448 páginas 

21 x 15 cm. 

 

Cubierta:  

Proyecto para una catedral en Friburgo (Suiza), de Al-
berto Sartoris. 1931.   

 

Fig.3. Portada 4ª edición, 2009, Historia Crítica de la arquitectura moderna, Ken-
neth Frampton.  

 

El otro texto lleva por título, La arquitectura moderna desde 1900, cuyo autor es 

William J. R. Curtis; está editado por Phaidon Press Limited. London, 3ª edición en 

español, revisada, actualizada y ampliada, 2006. Traducción del inglés: Jorge Sainz 

Avia.  

Características físicas:  

736 páginas 

25 x 21 cm.  

 

Cubierta:  

Casa de campo en obra de ladrillo (planta), de Mies 
van der Rohe, 1923. 

 

 

Fig.4. Portada 3ª edición, 2006, Arquitectura moderna desde 1900, William 
Curtis. 
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Otras ediciones consultadas. 

Historia crítica de la arquitectura moderna. Kenneth Frampton. Edición Gus-

tavo Gili, Barcelona. 3ª edición ampliada en español, 1987. Traducción: Esteve 

Riambau i Sauri, y de la puesta al día Aquiles González Raventós y María Luisa 

Aguado. Revisión bibliográfica: Xavier Güel Guix.  

Respecto a las características físicas, esta edición cuenta con 375 páginas, y las 

medidas son las mismas que la 4ª edición. En la cubierta también se puede ver el 

proyecto para la catedral de Friburgo de Alberto Sartoris, 1931, en un dibujo en 

blanco y negro en vista axonométrica.  

Historia crítica de la arquitectura moderna. Kenneth Frampton. Edición Gus-

tavo Gili, Barcelona, décima edición, 2000. Traducción: Jorge Sainz. Revisión bi-

bliográfica: Joaquim Romaguera i Ramió. 

La edición del año 2000, cuenta con 404 páginas, y el tamaño de la obra es el 

mismo que en la 4ª edición, 21 x 15 cm. En la cubierta aparece de nuevo, el proyecto 

para la catedral de Friburgo de Alberto Sartoris, pero esta vez con un dibujo en 

axonométrica a todo color.  

La arquitectura moderna desde 1900. William J. R. Curtis. Edición Herman 

Blume, Madrid, 1ª edición española. 1986. Traducción: Jorge Sainz Avia.  

Respecto a las características físicas, resaltar que dicha edición consta de 416 

páginas, con las mismas medidas que la 3ª edición. En la cubierta, aparece una ima-

gen en color del Chrysler Building, New York, 1928-1930 de William Van Alen, y en 

la contracubierta, una fotografía de un tamaño mucho mas reducido de ‘Les Heures 

Claires’, villa Saboya, Poissy, 1928-1929; fotografía a color.  

 En el título de Frampton aparece el calificativo 'crítica' para definir a su histo-

ria, siendo la primera vez que se utiliza ese adjetivo en las historias 'oficiales' sobre 

la arquitectura moderna; por contra Curtis obvia el término 'historia' y sin embargo 
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añade un indicador de historización, como es el año, 1900, coincidiendo con el 

cambio de siglo.  

La cubierta del libro de Frampton nos habla del interés por la figura de Sartoris, 

un arquitecto y ensayista, precedente del 'regionalismo crítico', que desarrolló su 

trabajo en la región suiza del Ticino, fronteriza con Italia. 

La cubierta del libro de Curtis en su tercera edición, es muy contrapuesta a la 

de su primera edición; de una imagen de un rascacielos emblemático, construido 

entre 1930-31 en Nueva York, según el gusto del Art Decó (derivación del Art Nou-

veau), se pasa en la tercera edición, a un plano esquemático, un tanto abstracto, de 

un edificio de pequeño tamaño, la Casa de Campo en obra de Ladrillo, la cual había 

sido proyectada en 1923 por uno de los grandes 'maestros' del Movimiento Mo-

derno; con ello nos quiere hacer entender que sus gustos e intereses se reparten 

entre dos 'estilos' divergentes, pero coetáneos.  

No obstante, hay que señalar que en la contracubierta de esa primera edición, 

ha expuesto una vista parcial de 'Les Heures Claires' de la villa Savoye, en Poissy, 

1928-1929, de Le Corbusier; esto es, ha repartido su interés en cuanto a la tradición 

y lo nuevo, aunque hay que señalar que la imagen de la villa Savoye es mucho más 

reducida que la de la cubierta.  

Como se ha dicho anteriormente, tanto la cubierta como la contracubierta son 

fotografías a color.  

Es obligatorio hacer notar que la actualización de la 3ª edición en español del 

libro de Curtis, data del año 2006, pero el prefacio está redactado en 1995, fecha 

hasta donde llegan los contenidos del libro, los cuales nada explican sobre fenó-

menos posteriores a ese año. En Frampton, estos contenidos de su 4ª edición, al-

canzan hasta el 2007.  

Formato.  

La redacción de los textos, ambos autores la realizan a doble columna en cada 

página. Incluyen las imágenes acompañando, casi siempre, al texto al que hacen 

referencia. 
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Ilustraciones. 

Todas las ilustraciones del libro de Frampton, en total 417, son en blanco y ne-

gro, incluidas las imágenes que coloca al comienzo de cada una de las tres partes; 

estas ilustraciones ocupan casi toda la página; en concreto, son Ste-Genoviéve 

(1755-1790), ahora el Panteón, en París, obra de Soufflot, para la primera parte; en 

la segunda, la Casa del Fascio (1932-196 ), en Como, Italia, obra de Terragni, y para 

la tercera elige al edificio Willis Faber & Dumas (1974), en Ipswich, Inglaterra, de 

Foster Associates.  

En el Panteón, se reproduce el interior de la nave central; en la Casa del Fascio, 

Frampton ha optado por una imagen que enfatiza el carácter político-social, más 

que el arquitectónico, toda vez que existe una desproporción entre la representa-

ción de las masas en una manifestación, en primer plano, y la propia casa al fondo; 

en el edificio Willis Faber & Dumas, se muestra el exterior con el muro cortina 

ondulado, propio de la torre de oficinas, sobresaliendo su altura con respecto a los 

edificios cercanos.  

Estas mismas imágenes ya estaban incluidas en la edición 2ª; las demás, corres-

pondientes a los dos textos, ninguna de ellas ocupa una página entera. Son ilustra-

ciones de tamaño, más bien reducido. Así lo hace en las tres ediciones consultadas.   

En Curtis, todas las ilustraciones que aparecen junto a los textos en la 1 ª edición 

son en blanco y negro, salvo un grupo de ellas, -las cuales producen una brusca 

cesura en la narración y están sin texto alguno, salvo el pie de foto-, entre las pági-

nas 244 a la 255; éstas son en color y a página entera, la mayoría; en total, 8 páginas, 

y 8 imágenes en 4 páginas ,a media página cada imagen, referidas todas a distintas 

arquitecturas de diferentes períodos, que van desde 1908  con la Escuela de Arte de 

Makintosh en Glasgow, al Kimbell Art Museum de Kahn, 1969-73, en Texas. 

 En la edición 3ª, con un total de 862 ilustraciones, se intercalan las imágenes 

de color y en blanco y negro, disminuyendo éstas últimas una vez que el autor se 

acerca a períodos más recientes en el tiempo. En esta edición todos los capítulos 

empiezan en la página de la derecha, colocando a la izquierda una imagen que 
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ocu+pa toda esta página, siendo la mayoría de ellas en color y otras en blanco y 

negro.  

A destacar las ilustraciones de apertura de cada parte. Todas son a doble página, 

insertando arriba en la página de la derecha el título de cada una. Para la primera 

parte, ha elegido un dibujo en perspectiva de la Casa Robie (1909-10), de Frank 

Lloyd Wright, en South Woodlawn, (Chicago); para la segunda, un dibujo de la 

Casa Baizeau -proyecto para una villa cerca de Cartago- (1927-1929), de Le Corbu-

sier; para la tercera, un croquis del Instituto Salk de Estudios Biológicos (1959-

1965), de Louis Kahn, en La Jolla (California), y para la cuarta y última, un croquis 

de la Casa Schnabel (1990), de Frank Gehry, en Bretwood (California).  

Así pues, reparte 2 dibujos y 2 croquis, elementos instrumentales en la repre-

sentación del quehacer arquitectónico, con obras que corresponden cronológica-

mente a la época de la que tratan las cuatro partes de su libro.   

Todos estos detalles nos hablan de las intenciones de los autores, pues tanto los 

títulos elegidos, las ilustraciones de las cubiertas y contracubiertas, y el formato, 

tamaño y disposición de las imágenes insertadas en el texto, han sido pensadas 

concienzudamente por éstos. 
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2. ANÁLISIS DE LOS TEXTOS  

2.1 Enfoque de las ‘historias’ 

El libro de Frampton consta de 37 capítulos y el de Curtis, 35, por lo que se 

desprende que los temas a tratar han de ser parecidos.  

En los primeros tres capítulos, que componen la primera parte del texto de 

Frampton, éste estudia los cambios culturales y las transformaciones producidas, 

tanto a nivel urbanístico como técnico, desde 1750 hasta 1939. 

En la segunda, analiza la obra de diversos arquitectos significativos o bien de 

grandes evoluciones colectivas desde un punto de vista crítico, todo ello concre-

tándolo entre un período de tiempo determinado. 

La tercera parte se corresponde con los movimientos más recientes, efectuando 

una crítica y elaborando un estudio de carácter reflexivo. 

Curtis divide su libro en cuatro partes, referidas todas a las distintas fases por 

las que transitó la arquitectura: su formación, su cristalización, su transformación 

y difusión posterior y la eventual continuidad de la misma a finales del siglo XX. 

Hay capítulos que los organiza en torno a una temática o tendencia abarcando gran 

cantidad de protagonistas, y otros, en los que se centra en una sola personalidad. 

En Frampton, no se menciona en ninguno de los títulos de sus capítulos la ex-

presión arquitectura moderna, ni tampoco Movimiento Moderno.  

No obstante, dedica todo un capítulo, insertado ya en la tercera parte del libro, 

que lleva por título: El Estilo Internacional: tema y variaciones, 1925-1965. La indi-

cación de estas fechas nos hace entender que este período sería para Frampton, la 

duración del Movimiento Moderno propiamente dicho.  

Sin embargo, en su texto se puede leer: 

"…el Estilo Internacional nunca llegó a ser verdaderamente universal. No 

obstante, implicaba una universalidad de planteamiento que por lo general 
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favorecía las técnicas ligeras, los materiales artificiales modernos y los com-

ponentes modulares normalizados para facilitar su fabricación y ejecución".2  

Esta afirmación es una muestra de la resistencia por parte de Frampton al in-

tento de la universalización de la producción arquitectónica y una lanza a favor de 

las posiciones que propugnaban la pervivencia de lo vernáculo.  

Con respecto a Curtis, en los títulos de los capítulos 1, 19, 22 y 33 aparece la 

expresión 'arquitectura moderna'; y en el título del capítulo 20 aparece la expresión 

'Movimiento Moderno'.  

Curtis ya nos indica el período del Movimiento Moderno: 

“No es necesario ser un defensor de la idea de los momentos clásicos en el 

arte para identificar la década de 1920 como un notable período de consoli-

dación especialmente en Holanda, Alemania, Francia, los EEUU y la Unión 

Soviética. Visto en retrospectiva esto se ha denominado el período heroico 

del Movimiento Moderno”.3  

Eso no es óbice para que ambos se detengan en analizar y estudiar 'otras arqui-

tecturas', que se producen tanto durante ese período heroico del Movimiento Mo-

derno, como posteriormente con su expansión por todo el mundo hasta 1970. 

Frampton inicia todos sus capítulos, incluida la Introducción y la Conclusión, 

con citas de filósofos, tales como Walter Benjamin o Paul Ricoeur, y sobre todo de 

arquitectos. El primero, era un filósofo afín a los postulados de la Escuela de Frank-

furt, el cual intentó una conciliación entre las ideas marxistas, su herencia cultural 

judía y las tendencias artísticas vanguardistas; tuvo que huir de Alemania por su 

crítica a Hitler y al capital financiero e industrial alemán que lo apoyó. La cita de 

Benjamin está incorporada en el apartado de Introducción. Paul Ricoeur, era un 

filósofo francés que se preocupaba por la teoría hermenéutica y por el problema de 

la ética; considera a ésta última, como el objetivo prioritario de la vida humana 

                                                           
2 FRAMPTON, Kenneth. Modern Architecture: A Critical History. London: Thames and Hudson, 2007. Edición española 

consultada: Historia crítica de la arquitectura moderna. Barcelona: Gustavo Gili, 2009; página 252. 
3 CURTIS, William J.R. Modern Architecture Since 1900. London: Phaidon Press Limited, 1996.Edición española consultada: 

La arquitectura moderna desde 1900. Londres: Phaidon Press Limited, 2006; página 15. 
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materializado en las acciones 'buenas', diferenciándola de la moral que está mar-

cada por normas y prohibiciones que se caracterizan por requisitos de orden uni-

versal. Esta cita, se introduce en el capítulo dedicado al 'regionalismo crítico'. 

Las citas de los arquitectos se corresponden con el capítulo en el que desarrolla 

su obra, tales como Le Corbusier, Mies, Aalto, Asplund, Philip Johnson, o escuelas 

como la Bauhaus, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5. Índice 4ª edi-
ción, 2009, Historia 
crítica de la arquitec-
tura moderna, Ken-
neth Frampton.  

 

Frampton divide diversos capítulos en distintos apartados: en la 2ª parte, el 24; en 

la 3ª parte, el 4, el 6 y 7. 
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Curtis también inicia todos sus capítulos con una cita de historiadores del arte, 

tales como Grombich, Hitchcock, Focillon, y arquitectos como Sullivan, Wright, 

Le Corbusier, Kahn, Blomfield, etc., y también inserta esas citas en el mismo capí-

tulo del que analiza las obras de ese arquitecto. No obstante, estas citas de Curtis 

son de una extensión mucho más reducida que las de Frampton. En ningún capí-

tulo del libro de Curtis, hay subcapítulos o apartados.  

Fig.6. Índice 3ª edición, 2006, Arquitectura moderna desde 1900, William Curtis. 

 

Frampton en su primera parte comenta que, una vez Perrault pusiera en entre-

dicho la validez de las proporciones vitruvianas, fue el abad de Cordemoy quien 

formalizó la nueva triada de ordonnace, distribution y bienséance. Ésta última se 

refería a una noción de aptitud, la cual tendría como finalidad ajustarse a la varie-

dad social de los diferentes tipos de construcción, propugnando la liberación del 

ornamento en las estructuras utilitarias o comerciales.  

Jean Nicolas Louis Durand fue discípulo de Boullé, pero al contrario que éste y 

a fuerza de simplificar sus extravagantes ideas, dejó establecida en su texto Précis 

des leçcons donées á l´Ecole Polytecnique (1802-1809), una tipología normativa y 

económica para la futura edificación. 
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Frampton presta atención a Ledoux, que proyectó la ciudad ideal de Chaux, a 

la que Kenneth considera como uno de los primeros ensayos de arquitectura in-

dustrial.  

Después de la Revolución de 1789, tanto en Francia como en Alemania se pro-

duce el triunfo del neoclasicismo, patente en el Altes Museum de Berlín (1823-

1830), obra de Karl Friedrich Schinkel, y en Francia con la construcción de la bi-

blioteca de Ste. Geneviéve, en 1860, por Henry Labrouste. Para Frampton la heren-

cia neoclásica quedó dividida hacia mediados del siglo XIX, en dos líneas: una, el 

clasicismo estructural de Labrouste dedicada a las tipologías de prisiones, hospita-

les y estaciones ferroviarias, y otra el clasicismo romántico que atendía a estructu-

ras más representativas, como el museo y la biblioteca.  

La mecanización del campo, la mayor movilidad de la población por medio del 

ferrocarril y la disminución de la mortalidad en razón a una mejora de la alimen-

tación y las técnicas médicas, son las causas de que se produzca un crecimiento 

desmesurado en las grandes ciudades, que se convierten en grandes productoras 

de manufacturas.  La ausencia de transporte urbano hace que los trabajadores as-

piren a vivir cerca del lugar de producción. Ante esta situación, se proyectan diver-

sas 'formas de ciudad', desde las ciudades utópicas, como los falansterios de Fou-

rier, hasta el plan Haussman, en París. El centro de las ciudades densificó la pobla-

ción gracias a la invención del ascensor (1853) y el perfeccionamiento de las estruc-

turas de acero hacia 1890, que permitió la construcción de edificios en altura; la 

expansión de estas construcciones fue facilitada por los tranvías eléctricos, las lí-

neas férreas suburbanas y el ferrocarril subterráneo metropolitano (1863). 

Hace un repaso de la historia de las armaduras del hierro forjado; Frampton 

cifra sus orígenes en la fachada oriental del Louvre (1667) de Perrault, y el pórtico 

de Ste-Geneviéve (1772) de Soufflot, para pasar al siglo XIX con los puentes colgan-

tes, la utilización de este material en las vías férreas y los almacenes, hasta llegar a 

las exposiciones internacionales, como la de 1851 en Gran Bretaña y las posteriores 

en Francia; más importantes eran los puentes que se construyeron sobre los ríos 

dada la facilidad con que se podían alcanzar amplias luces. Eiffel fue, con su torre 
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de 300 metros y los viaductos, el principal ingeniero estructural de finales del siglo 

XIX.   

En cuanto al hormigón armado, Frampton apunta a unos inicios balbuceantes 

en Inglaterra, siendo en Francia, y en 1861, por medio de François Coignet, donde 

se desarrolla la técnica al reforzar el hormigón con tela metálica. Con el problema 

de las patentes, la producción se traslada a empresas alemanas, como la de inge-

niería civil Wayss y Freytag; pero es el constructor francés François Hennebique 

quien, una vez que usó en 1879, el hormigón armado, patentó un sistema propio 

en 1892, resolviendo el problema con el nudo monolítico de este material; la pro-

fusa utilización de este sistema en la Exposición de París de 1900 procuró un gran 

éxito a este constructor. Frampton termina haciendo méritos a Freyssinet por su 

patente del hormigón pretensado hacia 1939.  

En la segunda parte, que constituye el cuerpo central del texto, Frampton ana-

liza la obra de diversos arquitectos significativos tales como Guimard, Garnier, Pe-

rret, Alvar Aalto, Louis Kahn etc., o bien de grandes evoluciones colectivas, todo 

ello desde un punto de vista crítico y concretándolo entre un período de tiempo 

determinado.  

Frampton finaliza su libro efectuando una crítica al mundo globalizado, toda 

vez que supone una visión unitaria de concebir el mundo mediante la expansión 

del sistema capitalista con el incesante flujo de capitales, subrayando este hecho 

como una innovación ideológica. Entiende que la producción arquitectónica tam-

bién se vio abocada en su ejercicio a esta universalización, con obras icónicas que 

han dado un resultado desigual, mencionando el Museo Guggenheim, en Bilbao 

(1995), como edificio de un 'arquitecto estrella' (Frank Gehry), convirtiendo a esta 

ciudad en referente mundial y posicionándola frente a otras para rivalizar en la 

atracción de un turismo de tipo cultural. 

No obstante, Frampton, con su reiterada actitud de resistencia, indica que esta 

práctica de la arquitectura también se realiza, de manera relevante, a nivel local. 

Se interesa por la aparición de los metadiscursos referidos a la topografía y la sos-

tenibilidad, las cuales adquieren una influencia decisiva en el campo propiamente 
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dicho de la arquitectura, además de en el diseño urbano y paisajístico. Acerca de la 

morfología, considera que en los proyectos se emplean más referencias de tipo 

morfológico en relación con la naturaleza que con la cultura, poniendo como ejem-

plo, entre otras obras, la Terminal Internacional del Puerto de Yokohama, de Ale-

jandro Zaera-Polo y Farshid Moussavi (FOA), de 2002. 

En cuanto al hábitat, manifiesta que el tejido residencial de gran altura es inevi-

table en las conglomeraciones urbanas muy densas, máxime si el suelo es escaso, 

como ocurre en Hong Kong; sin embargo, admite que las diferencias culturales y 

económicas, hacen posibles otras formas de hábitats, como sucede con los pobres 

urbanos del tercer mundo o como las clases privilegiadas del mundo desarrollado, 

que se asientan en unos modelos de viviendas en alfombra.  

Finaliza con el debate existente entre la consolidación de un espacio público, 

como ideal democrático en beneficio tanto para la sociedad como para la arquitec-

tura, y la mercantilización tanto del mundo natural como del artificial que hace 

difícil un modo de vida equilibrado. Por lo tanto, Frampton adopta una postura de 

resistencia a fin de que el espacio de reunión con su potencial político y cultural se 

constituya como posibilidad de acción. 

Curtis, sin embargo, comienza su texto analizando la idea de la arquitectura 

moderna en el siglo XIX. La industrialización, y la subsecuente mecanización, 

transformaron los modelos de vida en el campo y en la ciudad que conllevó a la 

aparición de nuevas tipologías edificatorias (estaciones de ferrocarril, hospitales, 

mercados, rascacielos, etc.). Esto implicaba que el patronazgo de la arquitectura 

pasara de la Iglesia y la aristocracia a las nuevas clases burguesas, las cuales legiti-

maban su posición a través de las manifestaciones arquitectónicas.   

La concepción de la arquitectura 'moderna' tendría que implicar, pues, un com-

promiso con estas nuevas realidades sociales y tecnológicas, lo cual arrastró a ésta 

a plasmar las formas de este mundo contemporáneo de una manera 'honrada'.  
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El debate entre los revivals y esta nueva idea de arquitectura durante el siglo 

XIX, se decantó por unas formas enmarcadas en los cálculos y los mecanismos de 

la ciudad industrial.  

Seguidamente, en la primera parte presta atención al uso del hormigón, a la ti-

pología del rascacielos, a las corrientes Arts and Crafts, Art Nouveau, al sistema 

arquitectónico de Frank Lloyd Wright y las vanguardias en arquitectura, Futu-

rismo, Cubismo y De Stijl; en la segunda parte realiza un estudio de la arquitectura 

moderna en el período de entreguerras, analizando la obra de Le Corbusier, Mies 

Van der Rohe, la Bauhaus y Alvar Aalto; el tercer bloque lo dedica a la expansión 

mundial del movimiento moderno a partir de la década de los 40, en la que este 

movimiento llega a zonas tan alejadas como América Latina, Australia y Japón; 

también incluye obras de Le Corbusier o de Louis Kahn; la última parte se dedica 

al final del S. XX, destacando figuras como Norman Foster o Frank Gehry, haciendo 

referencias al debate entre lo universal y lo local.  

Curtis finaliza su texto con una conclusión en la que manifiesta que las ideas 

fundamentales de la arquitectura moderna se revisan y se reinterpretan, pero que 

la producción mundial de la segunda mitad del siglo XX confirma que los nuevos 

lenguajes expresivos utilizados por los 'maestros' eran muy válidos. Para Curtis la 

arquitectura moderna no es ni mejor ni peor que la arquitectura del pasado, pues 

lo que cuenta es la autenticidad, las obras de carácter intemporal. 

Enfoque.  

Tanto Frampton como Curtis, en sus prefacios, introducciones, y, en el caso de 

Curtis, también en su conclusión, nos apuntan ya sus intenciones.  

Curtis declara: "Debo confesar aquí un cierto interés centrado en cuestiones de 

forma y significado".4 Anteriormente, y en el prefacio, también ha afirmado: “Aun-

que el libro no pretende justificar ningún dogma histórico ni persuadir al lector de 

                                                           
4 CURTIS, William J.R., opus cit, 2006, página 13. 
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que un estilo es mejor que otro, sí refleja un punto de vista personal y posee un 

planteamiento propio”.5  

Frampton, en el prefacio de la 4ª edición, que recordemos fue redactado en 

2007, y con respecto a la objetividad de su texto, advierte en el primer párrafo que: 

“… hay que reconocer que la última edición de la presente obra sigue siendo tan 

operativa como siempre, con toda la arbitraria endeblez que eso entraña”.6  

Admite pues que su texto, es 'operativo', es decir, instrumental, tanto en cuanto 

supone un intento de prolongar el proyecto incompleto de la modernidad en ar-

quitectura, identificado con una nueva visión del mundo por la cual combatió en 

nombre del hombre universal en un mundo igualitario. 

Es toda una declaración en las primeras líneas de su libro, que se muestre así 

ante el lector, una vez han transcurrido 27 años desde su primera edición.  

Es más, se reafirma en este hecho, puesto que a pesar de las ampliaciones que 

ha efectuado, manifiesta: "no puedo afirmar que las inclusiones y exclusiones sean 

objetivas en ningún sentido".7  

Curtis, en el primer párrafo de su Introducción, da por hecho que la arquitectura 

moderna sigue vigente, que no ha muerto como proclamaban algunos, unos años 

antes de que él escribiera el libro, y consolida la idea de lo difícil que es escribir 

acerca de una historia 'instantánea', ya que se explica así:  

“El historiador que comienza a escribir una historia de la arquitectura mo-

derna estará describiendo e interpretando unas tradiciones que aún no han 

llegado a su fin. Existe el peligro de que pueda imponer un modelo dema-

siado exclusivo a los hechos recientes, haciendo así que apunten inevitable-

mente aspectos cualesquiera de la arquitectura de su propio tiempo que él 

mismo admira”.8  

                                                           
5 CURTIS, William J.R., opus cit, 2006, página 7. 
6 FRAMPTON, Kenneth, opus cit, 2009, página 7. 
7 FRAMPTON, Kenneth, opus cit, 2009, página 7. 
8 CURTIS, William J.R., opus cit, 2006, página 11. 
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Con respecto a su interpretación, Curtis reconoce que: “La escala del enfoque 

se ha variado deliberadamente de un capítulo a otro, unas veces para dar una visión 

cercana, y otras para dar una visión lejana o amplia…”.9 

 En este sentido es fácil percatarse de que tal metodología es parecida a la de 

Frampton. Éste da por hecho la existencia de las dificultades que se le presentan al 

historiador a efectos de seguir con una coherencia interpretativa; en su caso, es 

consecuente con que su argumentación ha variado “… según el tema considerado. 

En algunos casos he intentado mostrar cómo un planteamiento concreto deriva de 

circunstancias socioeconómicas o ideológicas, mientras que en otros me he limi-

tado a hacer un análisis formal”.10  

Curtis denota cierto grado de altivez, cuando se atreve a ponderar otros trabajos 

relacionados con la historia de la arquitectura moderna, al exclamar: 

“Entre la colección cada vez mayor de monografías especializadas de calidad 

y los estudios más amplios, pero algo sesgados, hay pocas cosas que, después 

de un minucioso estudio, ofrezcan una visión equilibrada y legible del desa-

rrollo de la arquitectura moderna desde sus inicios hasta el pasado reciente. 

Este libro es un intento de salvar este vacío”.11  

En esta afirmación crítica, está implícita la figura de Frampton; pero éste reco-

noce, antes de esta declaración, y también después en sus posteriores revisiones y 

ampliaciones que: "como muchas otras personas de mi generación, estoy influido 

por la interpretación marxista de la historia (...) mi afinidad con la teoría crítica de 

la escuela de Frankfurt ha teñido sin duda mi visión de todo este período".12  

Frampton consecuente con sus ideas, lo expresa en la introducción de su libro.  

 

                                                           
9 CURTIS, William J.R., opus cit, 2006, páginas 7-8.  
10 FRAMPTON, Kenneth, opus cit, 2009, página 8. 
11 CURTIS, William J.R., opus cit, 2006, páginas 12-13 
12 FRAMPTON, Kenneth, opus cit, 2009, página 9. 



33 
 

2.2 Revisiones, ampliaciones y omisiones. 

Entendemos que la osadía de Curtis ante su afirmación viene precedida de otra 

que ya realizó en la primera edición de su texto: "Puedo decir al menos que mi 

propósito ha sido el de presentar una imagen equilibrada y que he intentado acla-

rar los fundamentos de todos los juicios”.13 Afirmación que matiza y amplia en su 

tercera edición: “Puedo decir al menos que mi propósito ha sido presentar una 

imagen equilibrada, mantener una perspectiva histórica lejana y dejar claros los 

fundamentos de todos mis juicios”.14 Entendemos que esta lejanía, esta distancia le 

sirve para poder objetivar y conciliar los hechos acaecidos en la historia de la ar-

quitectura moderna.  

Esta perspectiva también la puede aprovechar para puntualizar otras ideas for-

muladas anteriormente y que las revisa en ediciones posteriores; disertando acerca 

de los diversos aspectos que abarca la arquitectura, en su primera edición, entiende 

que: "Tan erróneo sería tratar los avances técnicos por separado como acentuar en 

demasía el papel de los cambios o la importancia…".15 En su tercera edición matiza 

a qué cambios se refiere: "... el papel de los cambios sociales o la importancia…".16 

Damos por hecho que Curtis en el tiempo transcurrido entre las dos ediciones se 

ha percatado de la importancia que han tenido los cambios sociales del siglo XX en 

el devenir de la arquitectura.  

Analizando la Escuela de Arte de Glasgow, en su ala izquierda, Curtis se remite 

a una apreciación realizada por Pevsner relativa al interior de esta construcción en 

el sentido de que era "un primer ejemplo de tipo de efectos espaciales que después 

iban a ser fundamentales para el Movimiento Moderno";17 sin embargo, en su ter-

cera edición revisa (o amplía) esta disertación con la observación siguiente: "… para 

el Movimiento Moderno, y visto en retrospectiva, hay paralelismos con las 

                                                           
13 CURTIS, William J.R. Modern Architecture Since 1900. London: Phaidon Press Limited, 1982. Edición española consul-

tada: La arquitectura moderna desde 1900. Madrid: Hermann Blume, 1986; página 11. 
14 CURTIS, William J.R., opus cit, 2006, página 17. 
15 CURTIS, William J.R., opus cit, 1986, página 10. 
16 CURTIS, William J.R., opus cit, 2006, página 13. 
17 CURTIS, William J.R., opus cit, 1986, página 33. 
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creaciones espaciales de Wright en el mismo período- véase cap. 7”.18 Se está refi-

riendo, sobre todo, al edificio del Unity Temple en Oak Park, de Wright, el cual 

estaba interesado en la ley y el orden como elementos inherentes de la arquitec-

tura.  

En cuanto a las ampliaciones, cotejadas las 2ª y 4ª ediciones de Frampton, se 

comprueba que hasta la página 285, en el capítulo 4 de su tercera parte Lugar, pro-

ducción y escenografía: práctica y teoría internacionales desde 1962, se da una coin-

cidencia de los textos, por lo que se puede afirmar que las ampliaciones son poste-

riores a partir de este capítulo. En la segunda edición, amplia su texto en la parte 

tercera, con el capítulo 5, Regionalismo crítico: arquitectura moderna e identidad 

cultural; ‘el regionalismo crítico es, para Frampton, "una categoría crítica más que 

un movimiento artístico identificable en el sentido vanguardista".19 En el prefacio 

a la 3ª edición, insertada en la 10ª edición del año 2000, reconoce que si hubiese 

tenido más espacio disponible en su libro, habría estudiado otras arquitecturas re-

cientes de su interés; no obstante, afirma que:  

"He reestructurado y ampliado el texto. Y lo he ampliado con documentar 

los logros de los arquitectos de la tecnología punta y dedicar un nuevo capí-

tulo final con las obras de cuatro países bastante desarrollados en cuanto a 

nivel profesional arquitectónico”.20  

Es en esta edición en la que incluye este capítulo final con el título La arquitec-

tura mundial y la práctica reflexiva, en el que se comprueba que estos países son 

Finlandia, Francia, España y Japón; y ya en su 4ª y última edición ampliada, Ken-

neth Frampton añade otro capítulo más, también al final, que lleva por título La 

arquitectura en la era de la globalización: topografía, morfología, sostenibilidad, ma-

terialidad, hábitat y forma cívica, 1975-2007. Comprobamos, pues, que este autor, 

                                                           
18 CURTIS, William J.R., opus cit, 2006, página 65. 
19 FRAMPTON, Kenneth. Modern Architecture: A Critical History. London: Thames and Hudson, 1985. Edición española 

consultada: Historia crítica de la arquitectura moderna. Barcelona: Gustavo Gili, 1987; página 7. 
20 FRAMPTON, Kenneth. Modern Architecture: A Critical History. London: Thames and Hudson, 1992. Edición española 

consultada: Historia crítica de la arquitectura moderna. Barcelona: Gustavo Gili, 2000; página 7. 
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realiza las ampliaciones al final de su libro, correspondiendo los temas con la ac-

ción práctica y reflexiva. 

En cambio, el caso de Curtis es muy diferente; el texto de su 3ª edición consta 

de 736 páginas, mientras que el de la 1ª edición tan sólo tiene 418; es decir, son 318 

páginas más. Es por eso que añade 7 capítulos nuevos y, además, no realiza la am-

pliación de forma convencional, pues sólo 3 de ellos los sitúa al final de su libro, 

intercalando los otros 4 entre los temas de su primer texto. Sus 3 últimos capítulos 

constituyen una nueva cuarta parte de su obra. Así pues, tanto en los contenidos 

como en su estructura inicial, su reedición ha supuesto un cambio radical, ya que 

no se ha limitado a hacer ligeros retoques o puntuales revisiones a lo ya publicado, 

ni se ha conformado con añadir capítulos relativos a arquitecturas recientes, al final 

de su obra. 

Curtis aporta muchos conocimientos y juicios de valor nuevos de la arquitec-

tura moderna. Concede importancia a la España de la década de 1950, y a otras 

regiones consideradas del tercer mundo como América Latina, India o el Oriente 

Próximo.  

En cuanto a las omisiones, es obvio que si el libro de Curtis, además de ser de 

mayor tamaño y comprender más páginas que el de Frampton, sea este último el 

que 'omita' más obras y contenidos, o reduzca sus explicaciones y valoraciones, 

máxime teniendo en cuenta que el texto de Curtis cubre menor período temporal, 

toda vez que alcanza solamente hasta el año 1995, y el de Frampton hasta el año 

2007. 

Es significativa la importancia que Curtis le concede a una obra ubicada en Es-

paña, como es el Palacio de Congresos y Exposiciones de Salamanca. Curtis lo men-

ciona en su introducción en una serie de ejemplos, entre los que destacan, el Banco 

de Hong Kong y Sanghai, de Norman Foster o el Museo Chikatsu, en Japón, de 

Tadao Ando; realiza un análisis exhaustivo en el capítulo 33, correspondiente al 

primero de su última y cuarta parte, titulado La arquitectura y la memoria: nuevas 

percepciones del pasado, insertando 3 imágenes del mismo, una de ellas a toda pá-

gina y a todo color.  
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Vuelve a citar esta construcción en la pág. 657, que corresponde al capítulo 35, 

titulado Tecnología, abstracción y concepciones de la naturaleza, sirviéndose de la 

misma como ejemplo de estas cualidades, junto al Sangath de Soshi, en Ahmada-

bad. Pero Curtis también menciona a este palacio en el último párrafo de su libro 

dedicado a las conclusiones. Nada menos que lo equipara a edificios realmente im-

portantes y relevantes de la historia de la arquitectura del siglo XX, tales como la 

casa Robie, la villa Saboya, el Pabellón de Barcelona, el ayuntamiento de 

Säynätsalo, el Museo de Arte Kimbell, y la iglesia de Bagsvaerd. Finaliza su libro 

identificando este edificio, -junto a todos los anteriores-, con una arquitectura de 

carácter intemporal, aludiendo a que para el mismo Le Corbusier la arquitectura 

no tendría nada que ver con los estilos, sino que su valor residiría en la autentici-

dad. 

A destacar que Frampton no menciona para nada a este edificio.   

Seguidamente expondremos diversos estudios comparativos para comprobar 

los diferentes análisis que estos dos autores realizan sobre ciertas obras arquitec-

tónicas, acontecimientos, eventos, tendencias o fenómenos de otra naturaleza, y la 

interpretación que efectúan de los mismos. 

 

2.3 Orígenes de la arquitectura moderna. 

El primer tema del estudio comparativo lo vamos a realizar acerca de la valora-

ción que les merece la genealogía de la arquitectura moderna.  

Curtis entiende que una vez definido el tema, en este caso la arquitectura mo-

derna, se presenta el problema de por dónde empezar: "¿cuándo aparece una ar-

quitectura específicamente moderna?"21  

Frampton coincide con esta opinión de Curtis, pues considera que establecer el 

comienzo del período del tema que se va estudiar es una de las primeras tareas de 

todo historiador. Esta tarea se estima un tanto complicada, pues se reconoce la 

                                                           
21 CURTIS, William J.R., opus cit, 2006, página 14. 
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dificultad para determinar su exactitud. Así lo corrobora Frampton: “Sin embargo, 

cuanto más rigurosamente se busca el origen de la modernidad, más atrás parece 

encontrarse”.22  

Frampton, al utilizar el verbo parece, nos está diciendo que no hay certeza de 

este hecho, y así lo argumenta seguidamente: 

“Se tiende a proyectarlo hacia el pasado: si no hasta el Renacimiento, al me-

nos hasta ese momento de mediados del siglo XVIII (…) entre el desafío lan-

zado a finales del siglo XVII por el médico-arquitecto Claude Perrault en 

contra de la validez universal de las proporciones vitruvianas, y la separación 

definitiva entre la ingeniería y la arquitectura que a veces se hace coincidir 

con la fundación en París de la École des Ponts e Chaussées, la primera es-

cuela de ingeniería, en 1747”.23  

De ello se desprende que para Frampton el proceso fue relativamente lento y 

confuso, toda vez que las fechas son un tanto indeterminadas, a la vez que utiliza 

expresiones vagas e imprecisas en su explicación. 

William J. R. Curtis es preciso en su libro La arquitectura moderna desde 1900, 

un título muy elocuente en el que ya indica una fecha concreta, como es la del 

primer año del siglo XX; pero la preposición desde no quiere decir que fije la génesis 

en ese año, sino que lo aplica porque considera que ya está consolidada la arqui-

tectura moderna como tal en esa fecha.  

Así se explica Curtis en su Introducción: “La arquitectura moderna que consti-

tuye el tema principal de este libro fue una creación de finales del siglo XIX y prin-

cipios del XX…”.24  

El motivo de esta creación no fue otro que la reacción al eclecticismo y los dife-

rentes revivals de comienzos del siglo XIX en cuanto a las formas históricas se re-

fiere.  

                                                           
22 FRAMPTON, Kenneth, opus cit, 2009, página 8. 
23 FRAMPTON, Kenneth, opus cit, 2009, página 8. 
24 CURTIS, William J.R., opus cit, 2006, página 11. 
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Curtis también se remonta a épocas remotas: “… se supone que se produjo una 

ruptura hacia mediados del siglo XVIII, cuando la tradición renacentista se tamba-

leó dejando un vacío en el cual desembocaron numerosas adaptaciones y recombi-

naciones no auténticas de las formas del pasado”.25   

Así pues, Curtis, al igual que Frampton, cita de alguna manera al Renacimiento 

y al siglo XVIII, pero sus afirmaciones denotan igualmente un carácter vago por los 

verbos que emplea. Hay que señalar que Curtis está citando a las ‘formas’ como el 

aspecto más destacado de esta supuesta ruptura.  

No obstante para Curtis los comienzos no se pueden encontrar en una época, 

un lugar o una personalidad únicos, y los establece hacia 1890 debido a que hacia 

esa fecha vieron la luz diversos movimientos; Curtis, que el énfasis lo pone en las 

formas y no sólo en las técnicas o en las ideas, se vale de las afirmaciones de 

Hitchcock para determinar que: "el Art Nouveau, es, sin duda, la primera etapa de 

la arquitectura moderna europea, si por arquitectura moderna entendemos antes 

que nada el rechazo total del historicismo".26 Para Curtis el Art Nouveau desarrolló 

su fase más creativa, en cuanto a la arquitectura se refiere, desde 1893 hasta 1905.  

Colegiremos que la interpretación que de este tema realizan Frampton y Curtis 

es muy dispar.   

 

2.4 La arquitectura del siglo XIX. 

Una de las críticas que Curtis realiza sobre el texto de Frampton está relacio-

nada con los contenidos, puesto que ya desde la primera edición de su libro (en la 

nota bibliográfica), afirma que casi la mitad de éstos se refieren a fenómenos acae-

cidos antes de 1914. Dado que Curtis ya en el título de su libro marca una fecha 

concreta, desde 1900, da por hecho que su obra va a contener escasa extensión de 

texto con hechos históricos anteriores a 1914.  

                                                           
25 CURTIS, William J.R., opus cit, 2006, página 11. 
26 CURTIS, William J.R., opus cit, 2006, página 64. 
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Efectivamente Frampton comienza su discurso analizando acontecimientos 

que iniciaron su andadura hacia 1750, es decir, no en el siglo XIX, sino en el XVIII. 

Es así, como este historiador incorpora una imagen, que ocupa prácticamente toda 

la página al comienzo de su capítulo 1, del interior de Ste-Geneviéve (ahora el Pan-

teón) de París, obra de Jacques-Germain Soufflot, construida entre 1755-1790. Tam-

bién incorpora una imagen del Altes Museum (1828-1830) de Schinkel, en Berlín y 

otra con el depósito de libros de la Biblioteca Nacional (1860-1968), de Henri La-

brouste, en París. 

Tras hacer un repaso a las transformaciones culturales, realiza una crítica a los 

problemas de la ciudad preindustrial que creció de forma espontánea alrededor del 

trazado de la ciudad antigua, y constata que la expansión del crecimiento urbano 

y el comercio demandaban nuevas técnicas ingenieriles y arquitectónicas, Fram-

pton enmarca su análisis en la Inglaterra del siglo XIX,  donde los principios de 

honestidad estructural a través de métodos constructivos tradicionales, el uso de 

materiales locales y la integración del edificio en el entorno, se exhibían en la Red 

House; fue construida por Philip Webb (1859, Bexley Heath, Kent) y destinada 

como nuevo hogar de William Morris. 

Sin embargo, es en América, concretamente en Chicago, donde Frampton 

presta atención a la arquitectura propiamente dicha. El Auditórium, (1887-1889), 

de Adler y Sullivan, en Chicago, es un edificio relevante para Frampton toda vez 

que el programa del edificio es un paradigma en cuanto a su organización; del edi-

ficio Guaranty (1895) también de Adler y Sullivan, en Búffalo, destaca la estructura 

decorativa a base de estar insertada y surgiendo del propio material.  

Según Frampton su lema 'la forma sigue a la función' está expresado en la cor-

nisa cóncava del Guaranty. Como construcciones propias de la ingeniería estruc-

tural nos muestra imágenes del puente de Brooklyn (1877, proceso de estirado ini-

cial de los cables), de J. A. y W. A. Roebling, en Nueva York, la galería de Orleans 

(1829) de Pierre Francois Léonard Fontaine, en París, el Crystal Palace (1851, en 

construcción), de Josep Paxton, en Londres, y la galería de máquinas en la Exposi-

ción de París de 1889, de Charles Louis Ferdinand Dutert y Victor Contamin.  
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Fig.7. Puente de Brooklyn en 
construcción: estirado de los 
cables. 1877 (izda)  

Fig.8. Galería de las maquinas. 

Exposición de París 1889. Plata-

formas móviles de observación  

 

 

Este autor estima que Sullivan y Wright estaban influidos por Owen Jones y su 

texto de 1856, The Grammar of Ornament, plagado de ejemplos ornamentales de 

origen indio, asirio, egipcio, chino, etc., ignorados por la cultura occidental, pero 

que eran los apropiados para la nueva cultura igualitaria y democrática del Nuevo 

Mundo. Esta dualidad de culturas la plasmará Wright en la casa Winslow (1893), 

en River Forest, Illinois, con una fachada simétrica y la entrada en el eje, y asimé-

trica con la entrada a un lado de la fachada del jardín trasero; es todo un anticipo 

del 'estilo de la pradera' de Wright. 

Curtis entiende que la mecanización, los nuevos materiales como el hierro y el 

cristal -que quedan ilustrados en una imagen a toda página del Crystal Palace, 

opuesta a la entrada de su primer capítulo, titulado La idea de una arquitectura 

moderna en el siglo XIX-, la industrialización y la nueva producción, y el uso inten-

sivo del transporte, obligaron a la adopción de un nuevo urbanismo y la aparición 

de nuevas tipologías en la arquitectura. Es así como se plantearía el problema de 

las formas para estos nuevos requerimientos, y se pensaba que era preferible para 

su desarrollo, no el apreciar un único estilo del pasado, sino hacer acopio de diver-

sas cualidades de varios de ellos, naciendo así el 'eclecticismo' y otros revivals como 

el neoclásico, neogótico, neorrománico, etc.  

 
Fig.9. El sueño del arquitecto’ 
Thomas Cole, 1840. Óleo so-
bre lienzo. (izda) 
 
 
Fig.10. Ópera de París. Charles 
Garnier, 1861. 
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Estas ideas las ilustra con una fotografía de la Ópera, (1861), de Charles Garnier, 

en París, construida según el clasicismo beaux-arts y de porte grandilocuente. 

Curtis hace referencia, al igual que Frampton, al texto de Owen Jones, y en base 

al mismo resalta las analogías que se producen entre las formas arquitectónicas y 

las formas de la naturaleza, a las que ahora habría que unir las formas 'mecánicas'.   

Se recrea Curtis en la descripción y puesta en imágenes de diferentes edificios 

como la biblioteca Sainte-Geneviéve (1843-1850), de Henri Labrouste, en París, el 

Museo de Oxford (1855-1860), de Thomas Deane y Benjamín Woodward, en Ox-

ford, o la Torre Eiffel (1889), de Gustave Eiffel, en París.   

Ya en Norteamérica, el primer edificio Leiter, (1879), de William Le Baron Jen-

ney, en Chicago, el almacén mayorista Marshall Field (1885-1887), de Henry Hob-

son Richardson, el Auditórium de Chicago (anteriormente citado por Frampton), 

el edificio Mandnock (1884-1891), de John Wellborn Root y Daniel Burnham, en 

Chicago, el edificio Reliance (1890-1894), de Root y Burnham, también en Chicago, 

el edificio Wainwright (1890-1891), de Alder y Sullivan, en St. Louis, almacenes Car-

son Pirie Scott (1899-1904), de Louis Sullivan, en Chicago, y el edificio Guaranty 

(anteriormente citado también por Frampton), al que le dedica dos imágenes, una 

de ellas que llena toda la página opuesta a la entrada de su 2º  capítulo, titulado La 

industrialización y la ciudad: el rascacielos como tipo y símbolo.  

Como modelos de ingeniería estructural, analiza también el puente de 

Brookling, mostrándonos dos imágenes, una de ellas a todo color y a toda página 

en la parte opuesta al comienzo de su capítulo 4, que lleva por título El raciona-

lismo, la tradición de la ingeniería y el hormigón armado.  

En cuanto a Gran Bretaña, Curtis considera que, si bien Pevsner aduce que las 

ideas de las Arts and Crafts y de Morris tendrían una relevante influencia en Gro-

pius y el Deutsche Werkbund en la década de 1900, no es menos cierto que la Red 

House se refleja en otras arquitecturas no específicamente 'modernas', materiali-

zadas por Voisey o Lutyens.  
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Deducimos de todo lo expuesto anteriormente y de la lectura de sus textos res-

pecto a la arquitectura del siglo XIX, que Frampton se ha preocupado más de ana-

lizar y exhibir los aspectos técnicos y estructurales de esta arquitectura, mientras 

Curtis focaliza su interés en cuestiones formales y de visualidad estética.  

 

2.5 Los protagonistas de sus 'historias'. 

Como historias 'oficiales' que son, es decir, de lectura más que recomendable 

en las escuelas de arquitectura de todo el mundo, es imprescindible que tratemos 

de averiguar qué papel asignan Curtis y Frampton a los protagonistas de la arqui-

tectura moderna y cuáles consideran ambos que son merecedores de este protago-

nismo.  

Curtis, después de reconocer que los pioneros de la arquitectura moderna se-

rían Horta, Gaudí, Mackinston, Loos, Wagner, Hofmann, Sullivan y Root, Wright 

(con sus primeras casas), y sobre todo Berhens y Perret, entiende que: "…el 'Estilo 

Internacional', ese lenguaje expresivo de volúmenes simples y flotantes y de geo-

metrías nítidas (...) era la única arquitectura verdadera para el siglo XX",27 y que lo 

compartían arquitectos como "Le Corbusier, J.J.P. Oud, Gerrit Rietveld, Walter 

Gropius, Mies van der Rohe y los demás".28 A la vista de los títulos de los capítulos 

de su texto, dilucidamos que los auténticos protagonistas de su 'historia' son Le 

Corbusier, Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe y Walter Gropius, únicos arqui-

tectos que nombra en estos títulos. También entendemos que es Le Corbusier el 

principal referente para Curtis, toda vez que la villa Saboya es la única obra arqui-

tectónica a la que le dedica un capítulo aparte. 

Frampton destina capítulos enteros a numerosos arquitectos, tan dispares 

como Charles Rennie Mackintosh, Antonio Sant´Elia, Henry van de Velde, Tony 

Garnier, Auguste Perret, Alvar Aalto o Giuseppe Terragni, aunque indicaremos que 

                                                           
27 CURTIS, William J.R., opus cit, 2006, página 12. 
28 CURTIS, William J.R., opus cit, 2006, página 12. 
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alguno de ellos son de una extensión de texto, reducida; pero a  Mies van der Rohe 

y Wright le dedica dos capítulos; desarrolla la obra de Gropius, aunque no lo cita 

directamente, en 3 capítulos que destina al Deutsche Werbund, la cadena de cris-

tal, y la Bauhaus; y de nuevo aquí, es Le Corbusier el verdadero protagonista pues 

le asigna tres capítulos completos, que le permiten estudiar así el Esprit Nouveau, 

la Ville Radiuse y la monumentalización de lo  vernáculo, respectivamente.  

Ni que decir tiene que ambos autores, además de dedicar análisis exhaustivos 

de la producción arquitectónica de estos arquitectos, incorporan imágenes a los 

mismos de las obras más destacadas de estos protagonistas. 

La obra arquitectónica protagonista de estos textos ha de adjudicarse a la villa 

Saboya.  

Frampton compara la villa Saboya con la villa Rotonda de Palladio, en lo refe-

rente a la planta y solamente en cuanto como metáfora por su forma casi cuadrada, 

la planta baja semicircular y la rampa central. Entiende que es la última composi-

ción de las cuatro anteriores, a saber, la Maison La Roche, de 1923, el edificio pre-

sentado en la Weissnhofsiedlung de Stuttgart, la villa en Garches y la villa Saboya. 

Frampton intercala una cita del libro de Le Corbusier Précisions sur un étar prés-

sent de l´architecture et de l´urbanisme (1930), para subrayar el clasicismo de la villa 

Saboya, indicando el placer que sentirán sus dueños con las vistas desde la casa, 

como si estuvieran en un 'sueño virgiliano'.  

Fig.11. Las ‘cuatro composiciones’ 
de Le Corbusier, 1929. (izda)  
 
 
Fig.12. Villa Saboya, Poissy. Le 
Corbusier, 1929.  

 

 

 

Frampton no se preocupa de describir esta villa ni de realizar análisis de otro 

tipo. Incorpora una imagen del jardín suspendido del primer piso y unos bocetos 

de las 'cuatro composiciones' de Le Corbusier, relativas a sus plantas.  
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Estas consideraciones las introduce en el capítulo titulado Le Corbusier y el Es-

prit Nouveau, 1907-1931.  

La villa Saboya, a la que como hemos dicho anteriormente Curtis le dedica un 

capítulo entero de su texto, es, para este autor, una obra emblemática, un mito de 

la vida moderna que no olvida los ecos del pasado. Destaca que la arquitectura 

trabaja con cuatro dimensiones y en esta villa se dan los suficientes episodios es-

cenográficos para verificarlo. El coche, un elemento primordial de la era de la má-

quina, es uno de los protagonistas de esta casa; temas interrelacionados como la 

limpieza, la higiene, el sol, el aire puro, la claridad, la salud adquieren una presen-

cia muy significativa. 

 Para Curtis, desde el punto de vista cultural, esta villa también conforma una 

analogía de los principios que caracterizaban a la vida moderna como la fluctua-

ción y la relatividad; y desde el punto de vista artístico, en ella se extrapolan las 

ilusiones y transparencias de la pintura cubista.  

También inserta una cita de Le Corbusier en la que se apuesta por el movi-

miento, la promenade, en relación con la arquitectura árabe, toda vez que ésta se 

apreciaría caminando. Las referencias al pasado, según Curtis, estarían en la rein-

terpretación que Le Corbusier hace del templo griego, y la promenade, del reco-

rrido ceremonial que él realizó en la Acrópolis para visitar el Partenón.  

Curtis nos recuerda también que su función de retiro campestre, y no de resi-

dencia permanente, recuerda a las villas de la tradición antigua; este hecho se con-

sidera un privilegio que solamente se podían permitir las personas acomodadas.   

Así pues, Curtis realiza un análisis exhaustivo de esta villa, mientras Frampton 

no le dedica atención a la misma, salvo para realizar una comparación de la planta 

con la villa Rotonda de Palladio y relacionarla con sus anteriores 'composiciones'. 

Ambos aluden a la antigüedad clásica con esta villa, pero analizando diferentes 

temas. 
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2.6 La monumentalidad: nuevas ideas. 

Los arquitectos anteriormente citados son los que también van a protagonizar 

un proceso que se inicia en la década de 1930, generado por el triunfo de sus ideas 

en la cultura occidental durante los años anteriores. Los numerosos seguidores de 

sus postulados provocaron que se produjera una suerte de academicismo de lo 'mo-

derno', a través de las 'formas tipo', por una aplicación y práctica general en la 

construcción recurriendo a, entre otros, los fundamentos propuestos por los 5 pun-

tos de Le Corbusier. 

Es así como Frampton interpreta que el Movimiento Moderno en EEUU em-

pezó a dominar la producción arquitectónica desde la Exposición de Hitchcock y 

Johnson en 1932 en el MOMA de Nueva York, para constituirse como estilo domi-

nante. 

Hemos de decir que la arquitectura moderna en su afán por superar los 'estilos' 

anteriores, se iba a convertir en uno de ellos, a constituirse como una 'tradición de 

lo nuevo', y su consecuente historización; con ello caía  en la contradicción, toda 

vez que había despreciado la historia, siendo clara muestra de ello la supresión de 

la materia de la historia de la arquitectura en los planes de estudio de la Bauhaus, 

en un intento de partir desde cero rechazando las formas del pasado que no servían 

ya para representar el nuevo espíritu del Zeitgeist, dominado por la era de la má-

quina. 

Para Curtis este intento se enfrentó a muy diversas circunstancias y aconteci-

mientos que ofrecieron una resistencia considerable complicando tal objetivo; en 

primer lugar se instauraron regímenes autoritarios, sobresaliendo los de Alemania 

y la URSS que ridiculizaron al Movimiento Moderno -caso de la Weisssenhofsied- 

lung de Stuttgart- y lo despreciaron - fallo del concurso para el proyecto del Palacio 

de los Soviets-, llegando a reprimirlo; otro factor a considerar por Curtis se refiere 

al hecho de la pervivencia de la arquitectura anterior, ya que gran parte de la que 

se construía, se estaba realizando con los modelos del pasado, como ocurría con el 
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historicismo gótico en los EEUU en los años 30, que se evidencia en sus construc-

ciones universitarias de corte neogeorgiano y neogótico.  

Frampton interpreta que la nueva tradición modernística se revela en un edifi-

cio emblemático de esa época, el edificio Chrysler de Van Alen, en Nueva York, al 

que califica de 'notable'. 

Curtis a todos estos aspectos añade la depresión económica, y la necesidad de 

que las 'formas tipo' del Movimiento Moderno que se iban introduciendo en nue-

vos territorios geográficos, se diferencien según las necesidades climáticas, cultu-

rales, etc. A estos factores externos se les suman, según Curtis, otros internos a la 

arquitectura de aquel tiempo, tales como la necesidad de evolución de las formas 

para no caer en la repetición y la carencia de simbolismo de las recientes construc-

ciones del 'nuevo estilo'.  

K. Frampton considera irónico que una vez que se han rechazado los modelos 

antiguos y que haya triunfado el Movimiento Moderno, ambos fenómenos "coin-

cidan con una reacción en favor del monumentalismo surgida del propio movi-

miento". 29 También le resulta un tanto sorprendente que un historiador como Gie-

dion pronuncie en 1938-1939, las conferencias Charles Eliot Norton en la Universi-

dad de Harvard (luego editadas como Espacio, tiempo y arquitectura, libro de 1941), 

y cuatro años más tarde publique, junto a Fernad Léger y José Luis Sert, sus polé-

micos Nueve puntos sobre la monumentalidad; recordemos que en este documento 

se reconoce que los monumentos son símbolos de las ideas y de la fuerza colectiva 

de la gente y no sólo del poder como lo hacían los monumentos anteriores; también 

afirma que es la propia gente la que desea que su vida social y colectiva esté repre-

sentada no sólo por la satisfacción funcional.  

No obstante, Frampton advierte que la representación ideológica e iconográfica 

se puede realizar por medios que resultan más económicos, pero más efectivos que 

las formas construidas, como pueden ser la radio y el cine, tal como pasó en el 

Tercer Reich y el cine de Hollyvood durante la depresión económica en los EEUU.   

                                                           
29 FRAMPTON, Kenneth, opus cit, 2009, página 224. 
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Deducimos que Frampton apunta los hechos contradictorios que se daban en 

esta nueva postura del Movimiento Moderno, lo que constituye una crítica velada 

a los principios del mismo; mientras que Curtis, considera que había suficientes 

razones, dentro y fuera de la arquitectura, para la adopción de tal enmienda.  

Este interés por el monumentalismo es patente en los casos de Mies van der 

Rohe y Le Corbusier.  

Según Frampton, el proyecto del Reichsbank en 1933 presentado por Mies van der 

Rohe fue el inicio de una transformación en su trabajo, toda vez que pasó "de la 

simetría informal a la monumentalidad simétrica".30 Para este historiador el cam-

bio culminó más bien debido a causas externas, pues el método racionalizado fue 

adoptado por la industria norteamericana de la construcción y su posible clientela; 

además considera que para Mies, la tecnología era la manifestación cultural más 

genuina del hombre moderno, y su desarrollo, imparable.  

 
Fig.13. Edificio 860 Lake Shore Drive, Mies van 
der Rohe, 1948-1951. (izda).                            
 
Fig.14. Edificio Seagram, Nueva York. Mies van 
der Rohe, 1958.  
 
 
 

 

 

 

La monumentalización de la técnica, según este autor, ya se produce en los edi-

ficios del Instituto Tecnológico de Illinois, adecuados para dicho proceso debido a 

su gran tamaño, o en el edificio 860 Lake Shore Drive, de Chicago, de 1948-1951; 

culminó esta monumentalización con el edificio Seagram, que construyó en Nueva 

York, junto a Philip Johnson, en 1958; una construcción de 39 alturas que retran-

queado hacia atrás de la calle para dejar una gran plaza delante, constituye un mo-

numento con toda la extensión del término.    

                                                           
30 FRAMPTON, Kenneth, opus cit, 2009, página 234.  
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Para Curtis, el Seagram consolidó la imagen prototípica para los edificios de 

oficinas de prestigio. No deja de ser un monolito simbólico cuyas cualidades de 

axialidad, simetría y frontalidad fueron adoptadas por Mies en diversos edificios. 

Este prisma de vidrio se estandarizó por todo el mundo. Su visión aludía a los ca-

racteres de los grandes negocios norteamericanos basados en la organización, la 

pulcritud etc.  

La idea proveniente del edificio de la ONU, como símbolo de protección insti-

tucional hacia la ciudadanía, a lo que se unía la idea de progreso que conllevaba la 

tecnología, se tornó en una práctica común con un carácter económico y corpora-

tivo.  

Le Corbusier, a partir de la Unité d´habitation de Marsella, edificada entre 1947-

1952, adopta la idea de edificio-escultura de carácter monumental, que prosigue 

con la capilla de Ronchamp, cerca de Belfort, construida entre 1950-1955, -donde 

se establece una estrecha relación entre el edificio y el emplazamiento-, y el con-

vento de La Tourette (1957-1960).  

En Ronchamp, Frampton considera que no se busca “la precisión maquinista 

del Purismo, sino la textura granulosa y encalada de la construcción popular me-

diterránea”.31  

Este edificio posee una resonancia escultórica, en el modo en que se relaciona 

con el lugar atendiendo al interés de Le Corbusier.  

En el convento de la Tourette se produce una oposición entre la verticalidad de 

la capilla y la horizontalidad del deambulatorio, circunstancia que se evidencia más 

debido a la caída del terreno.  

Le Corbusier logró, según Frampton, ya en el complejo de Chandigarh (1951-

1965) "llegar a ser monumental sin hacer referencias directas al vocabulario tradi-

cional del clasicismo occidental".32 Ello sería intencionado con el fin de representar 

la unidad india de la modernidad, para evitar las asociaciones de ideas con el 

                                                           
31 FRAMPTON, Kenneth, opus cit, 2009, página 231. 
32 FRAMPTON, Kenneth, opus cit, 2009, página 232. 
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pasado colonial. Su escala reproduce la idea de un estado industrial moderno. Las 

enormes dimensiones del conjunto, a lo que se añade su emplazamiento, fuera del 

‘corazón’ de la ciudad, no concuerdan con las ideas de Giedion sobre la monumen-

talidad. También podemos apuntar que en esta obra se da la oposición entre hori-

zontalidad y verticalidad.  

Fig.15. Capilla de Ronchamp, Le 
Corbusier 1950-1955. (izda) 
 

Fig.16. Asamblea de Chandi-
garh, Le Corbusier 1951-1965.  

 

 

Para Curtis, Le Corbusier a partir de los años 1950 deja de buscar 'la modernidad' 

como motivación principal, y vuelve su mirada a las ruinas monumentales del pa-

sado. La depresión económica de 1929, la instauración de los regímenes autorita-

rios en diversos países, y la guerra y sus consecuencias, son factores que provocan 

en Le Corbusier un desánimo hacia el maquinismo. De ahí su nueva postura de 

confraternizar con la naturaleza; pero ello no es óbice para que sea la monumen-

talidad una de las características singulares de sus obras, que son auténticos tó-

tems, siguiendo las sugerencias plasmadas en el escrito de Giedion relativo a este 

atributo.    

La visión de Frampton sobre Chandigarh la argumenta en base a que las formas 

construidas contienen ideas de identidad y advienen como consecuencia de la con-

cienciación socio-política de esa época.  Curtis apela a la decepción que le han cau-

sado los acontecimientos recientes de la historia.  

En el caso de Wright, esta idea de la monumentalidad, se remonta a principios 

de siglo. Según Frampton, la obra de Wright está entroncada en esa unión con la 

naturaleza que se evidencia en su Casa de la Cascada, en Bear Run, (Pensilvania), 

construida en 1936; la casa, como centro moral y espiritual, se convierte así en algo 

sagrado; una visión con un sentido universal de lo sagrado que debía extrapolarse 

a la esfera pública, como la del trabajo, o el culto, en una visión de una 
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Gensamtkunstwerk ('obra de arte total'). Es así como ya en 1904 aparece esta idea 

en el edificio Larkin, en Búffalo, (Nueva York).  

Pero Frampton recalca que esta traslación al mundo de la producción se topó 

con dificultades, relacionadas, en este caso, con el uso cotidiano del edificio y el 

diseño del mobiliario, criticando la idea paternalista que del proceso productivo se 

tenía en EEUU. La idea de monumentalidad se expresa en el conjunto de la Johnson 

Wax, 1936-1939, en Racine, (Wisconsin); el agregado posterior de la torre de labo-

ratorios en 1946 es buena muestra de esa idealización del lugar de trabajo, en ese 

país; no obstante, Frampton introduce en su texto el debate surgido con esta am-

pliación respecto a la validez de la misma por parte de Louis Kahn y Philip Johnson.  

Fig.17. Casa de la Cascada, F. L. 
Wright, 1934-1937. (izda) 
 
 
Fig.18. Edificio Administrativo 
Johnson & Wax, F.L. Wright, 
1936-1945 

 

 

  

 

Curtis entiende que fue en Estados Unidos, y a través de Sullivan, donde se es-

bozaron las ideas de la tipología del rascacielos. Éste debería poseer una disposi-

ción funcional fundamentada en una división tripartita de basamento, cuerpo in-

termedio y remate; obviamente el cuerpo intermedio, que estaría constituido por 

un apilamiento repetitivo de oficinas, es la parte más expresiva y la que posee la 

característica principal del rascacielos, como es la verticalidad. La altura irradia 

una idea de fuerza y poder, una exaltación de la unidad como producto de las fuer-

zas que lo hacían posible, las tecnológicas y las sociales. Una lección de pragma-

tismo y racionalismo, solo hecha realidad por la invención, entre otros, del ascen-

sor, y con unas finalidades prácticas como la entrada de la luz y el incremento de 

espacio para oficinas. 
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La estructura podía variar, y en los primeros rascacielos los pilares de esquina 

se manifiestan desde el suelo hasta la cornisa; pero el acento se declaraba en la idea 

de estructura, una unidad de abajo arriba sin líneas disidentes.  

Chicago fue la ciudad por excelencia para esta tipología; su población había cre-

cido exponencialmente durante el siglo XIX, y el incendio de la ciudad en 1871 pro-

porcionó una oportunidad única a las autoridades para edificar una 'nueva ciudad', 

libre de las estructuras de madera características de la época anterior; éstas se fun-

damentarán en los nuevos materiales como el hierro, el acero y el hormigón.  

Esta tipología se expandió por otras ciudades de Estados Unidos, y como mues-

tra tenemos el edificio Larkin, en el que Curtis opta por un análisis formal indi-

cando como ascendientes a Sullivan (edificio Wainwright), evocando a los pilonos 

egipcios en cuanto a su volumetría y a Olbrich (sede de la Secession vienesa) en 

cuanto a la austeridad; Curtis también subraya la espectacularidad de esta cons-

trucción. A la monumentalidad de la torre de la Johnson Wax, verificada en la ver-

ticalidad de la misma, Curtis se permite realizar una objeción debida a una defi-

ciencia de carácter mecánico, como es la ligera oscilación que es producida por el 

viento. 

En el edificio administrativo, según Curtis “el presidente y los ejecutivos, se aco-

modaban en una construcción más alta, visible al exterior como dos formas de zi-

gurat simétricas y redondas”. 33 

La estancia en América de Giedion y la visita al edificio administrativo de la 

Johnson Wax, se consideran antecedentes relevantes en la conformación de su dis-

curso a favor de una ‘nueva monumentalidad’.  

Tanto Frampton como Curtis también resaltan la idea de monumentalidad en 

el primer rascacielos habitable que construyó en Bartlesville, (Oklahoma) entre 

1952-1956, así como en el objeto escultórico del Museo Guggenheim de Nueva York 

(1943-1959); Curtis interpreta esta última construcción como la 'obra de arte total', 

                                                           
33 CURTIS, William J.R., opus cit, 2006, página 314.  
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siendo la arquitectura, en armonía con la pintura y la escultura, la madre de las 

artes.  

 

2.7 La relación con el lugar como categoría de análisis.  

Una vez llevadas a cabo unas consideraciones acerca de los protagonistas de las 

'historias', realizaremos una aproximación a una de las categorías de análisis que 

tanto Frampton como Curtis efectúan de ciertas obras arquitectónicas. Nos referi-

mos a la relación entre la obra y su entorno, parámetro que se ha incorporado a la 

historiografía de la arquitectura en tiempos recientes. Nuestros autores lo hacen 

en múltiples ocasiones; aquí hemos elegido dos casos en los que se menciona esta 

relación: la casa Schröder y la casa del doctor Lovell. 

En casas o edificios emblemáticos es en los que más se propagan un mayor nú-

mero de parámetros. 

Casa Schröder. Gerrit Rietveld, 1924. 

Curtis da cuenta de que es una vivienda familiar y nos apunta el entorno en el 

que se encuentra; detalla que el solar está al final de una hilera de casas, las cuales 

forman parte, por su situación y fisonomía, de un suburbio de Utrecht; esta cir-

cunstancia es la que hace resaltar el contraste con la nueva casa, pues ésta por su  

forma, composición (sin ejes, ni simetrías), materiales, estructura y color se en-

cuentra desencajada en ese contexto; así, comenta que la casa Schröder 'destaca 

llamativamente con respecto a sus sobrios vecinos de ladrillo', dando por hecho 

que todos conocemos la textura y el color del ladrillo; es evidente que si estuviera 

aislada el contraste no sería tal. 

Fig.19.Casa Schröeder, Ge-
rrit Rietvel, 1924. (izda)  
 
Fig.20. Casa Schröeder, Ge-

rrit Rietvel, 1924. (Vista 

trasera)   
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Aunque nos ofrece los datos de que la dueña era pintora y de ideas progresistas, 

nada dice del por qué se eligió ese solar. La imagen que ilustra el texto es muy 

evidente y significativa, puesto que es en color.  

Se entiende pues, que el emplazamiento es uno más de los parámetros que dis-

tinguen a esta casa como emblema del Movimiento Moderno. 

Frampton también señala el entorno en que está construida; pero mientras Cur-

tis habla de su situación suburbana, Frampton indica que está situada 'al extremo 

de una hilera de viviendas de finales del siglo XIX';34 no explicita su condición sub-

urbana.  

Frampton no nos apunta el material con el que están fabricadas estas viviendas 

cercanas, ni hace mención alguna a la dueña; sin embargo, considera esta casa 

como la materialización de los postulados formulados en un texto-manifiesto de 

Van Doesburg, incidiendo en su análisis teórico. La imagen que acompaña al texto 

no es lo suficiente ilustrativa, en cuanto a la ubicación se refiere, ni en cuanto a 

discernir el contraste, al ser en blanco y negro.  

 

La casa del doctor Lovell. Richard Neutra, 1927. 

Frampton especifica que es una casa de salud para un doctor, aludiendo pues a 

su posible función; indica la ciudad en la que se construye, Los Ángeles, y con este 

dato nos sitúa en el espacio geográfico, el año, 1927, para fijar el período histórico, 

y el autor arquitecto de la casa, realizando un inciso para hacer saber que este ar-

quitecto era un exiliado austríaco (información que Frampton la considera valiosa 

–aunque la inserte entre guiones-, pues hace referencia a la procedencia cultural 

de Neutra, y resalta su condición política, y, por ende, la postura ideológica de 

éste); a continuación, afirma que esta casa es ‘la apoteosis del Estilo Internacional’, 

lo cual argumentará seguidamente.  

                                                           
34 FRAMPTON, Kenneth, opus cit, 2009, página 147. 
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Otra información externa al objeto nos la procura al indicarnos la situación, la 

cual es un tanto especial, un risco; esta circunstancia hace que tenga unas vistas de 

gran belleza, aunque no indica el nombre propio de este lugar; éstas se esparcen 

por un parque -al que tampoco le pone nombre-, y al cual le adjudica una cualidad 

sensible y simbólica ('romántico'), y una cualidad física y ambiental un tanto co-

medida ('medio salvaje'). Es interesante el apunte que hace Frampton con respecto 

al condicionante del emplazamiento de la casa en ese lugar, pues lo justifica por el 

'calisténico' modo de vida del dueño, el doctor Lovell; este modo estaría represen-

tado, según Frampton, por la planta libre de esa casa. 

Al ser una vivienda aislada, no comenta nada de las construcciones cercanas. 

La imagen que acompaña al texto es lo suficientemente ilustrativa para conocer el 

entorno.  En el pie de foto, ya da cuenta del nombre del parque, Griffith Park. 

Fig.21. Casa del Doctor 
Lovel, Richard Neutra, 
1927.  

Fig.22. Casa del Doctor 
Lovel, Richard Neutra, 
1927.  

 

 

Sobre la casa construida por Neutra, Curtis nos señala el emplazamiento: el 

risco de Frampton se ha convertido en ‘una estribación’ para Curtis, que además, 

señala que la casa estaba separada de la colina; el risco ‘dominaba un parque ro-

mántico medio salvaje’, que Curtis lo cambia por: la estribación ‘daba a un frondoso 

valle’; el parque Curtis lo denomina valle, y a éste solo le adjudica una cualidad 

física ('frondoso') con una terminología parecida a la de Frampton; más destacable 

es la denominación del lugar; Frampton la sitúa en Griffith Park, mientras que Cur-

tis repite el nombre del lugar tanto en el texto, como en el pie de foto, ubicándolo 

en Beverly Hills; sin embargo en la 3ª edición lo emplaza, de forma genérica, en Los 

Ángeles. 

Las fotos que Curtis acompaña al texto ilustran de forma fehaciente el entorno 

cercano. 
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En cuanto al mismo, ambos advierten el carácter salvaje del paisaje circundante; 

Frampton lo hace en la descripción de la casa de Neutra, y Curtis, al estudiar antes 

a Schindler que a Neutra; la referencia a esta cualidad la realiza en el análisis de la 

casa propia de Schindler, al identificar de esta manera a California: ‘todavía se po-

día admirar como una tierra virgen’.  

A reseñar que Curtis no califica a Neutra como un exiliado, como sí lo hace 

Frampton. Es una muestra más de la preocupación ‘crítica’ que denota Frampton 

en su interpretación de los fenómenos que rodean a la arquitectura moderna. 

 

2.8 El concepto de regionalismo crítico 

Para Frampton este concepto hace referencia a un sentimiento de anticentrali-

dad; este sentimiento suele ser mayoritario entre la población, y se da en aquellas 

regiones, generalmente prósperas, o que han obtenido una reciente descoloniza-

ción.  Tiene que ver más con la cultura (y en particular, la lengua autóctona) que, 

con otras aspiraciones de otra índole, como la económica o la política. Una de las 

manifestaciones más desarrolladas por este sentimiento, se relaciona con la arqui-

tectura; pero la expresión 'regionalismo crítico' no es para este autor un movi-

miento artístico, sino una categoría crítica más.  

Fue la adopción del Estilo Internacional, casi a nivel universal, lo que coadyuvó 

a la naciente crítica arquitectónica en estas regiones, con la creación de 'escuelas' 

de carácter regional; estas escuelas habrán de ser dinámicas y no reivindicar lo ver-

náculo como lo único a considerar. Con esta expresión, Frampton estudia las co-

rrientes regionalistas que se producen a partir de la II Guerra Mundial, y, en con-

creto, menciona como obra crítica la casa sobre un arroyo de Amancio Williams en 

Mar del Plata, (1945). La cultura regional, y también la arquitectura, no tendrían 

para este historiador, un carácter inmutable desde un punto de vista de la teoría 

crítica, sino que la arquitectura ha de ser capaz de apropiarse de cierta vitalidad 

para una posible incorporación de otras influencias ajenas a la misma. 
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Tanto Frampton como Curtis, interpretan que estas tendencias ya se daban en 

el siglo XIX, y un caso paradigmático de este fenómeno es el producido en Cata-

luña; arrancaría hacia 1890 con la figura de Gaudí, que reivindicaba el paisaje, los 

mitos, los materiales y la cultura autóctona, con una perspectiva amplia hacia todo 

el Mediterráneo.  

Fig.23. Viviendas para pescadores. Barce-
lona. Coderch 1951.  
 
Fig.24. Casa Milá, Barcelona. Gaudí, 1906-
1910.  
 

 

 

 

Curtis no utiliza la expresión 'regionalismo crítico' y las posturas regionalistas 

las entronca con el llamado 'romanticismo nacional' de finales del siglo XIX. Tam-

bién interpreta que la lengua fue el principal sentimiento de este conflicto; en la 

arquitectura el rechazo se dirigía contra el 'universalismo' centralizado del orden 

clásico y la industrialización que destruía las tradiciones rurales. Este regionalismo 

también lo traslada a los años 50 del siglo pasado, en los que se daba una síntesis 

dirigida no sólo a la arquitectura, sino también al urbanismo, mencionando de 

nuevo a Cataluña como ejemplo.  

 Ambos consideran que se da por supuesta una preocupación por atender a los 

aspectos particulares de cada región tales como el clima, el paisaje, los tipos, la 

cultura, etc.  Importantes son para Frampton la tectónica y el modelo estructural, 

la topografía o la calidad de la luz local.  
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CONCLUSIONES  

 

Una vez finalizada la investigación tendremos que determinar si el enun-

ciado que se formula en el título de la misma se ha demostrado a lo largo del desa-

rrollo del trabajo. De ahí que habiendo analizado sus narraciones y estudiado las 

constantes y las variables de sus apreciaciones, entendemos que difieren en diver-

sos aspectos. 

Si bien Frampton es 18 años mayor que Curtis, comprobamos como una cons-

tante la fecha de redacción de sus textos primigenios, por lo que los ‘hechos’ y ‘es-

critos’ que pueden analizar son, prácticamente, los mismos; es tal la coincidencia 

que Curtis reconoce que el texto de Frampton, de 1980, no le ha influido en su libro, 

de 1982.  

Esta circunstancia nos indica que cuando fueron publicados, la arquitectura 

moderna ya había sido vilipendiada por los historiadores ‘postmodernistas’, por lo 

que se comprueba que pretenden ser más completas y equilibradas, toda vez que 

sus autores son conscientes de que juegan con ventaja con respecto a las preceden-

tes, ya que están en disposición de apoyarse en los conocimientos acumulados, sus 

numerosos viajes -dada la facilidad del transporte- para conocer in situ los edifi-

cios, y  servirse de documentos y textos que se han ocupado de narrar la historia 

de la arquitectura moderna, proceso historiográfico que Benhe inició allá por el 

año 1923, con su obra Der moderne Zweckbau (La construcción funcional mo-

derna). Son dos modelos historiográficos ciertamente no excluyentes, tanto en lo 

que se refiere a la producción arquitectónica generalista como a la producción his-

toriográfica, y pertinentes por las fechas en las que se publicaron.   

Concluiremos que tanto Curtis como Frampton admiten que las condiciones 

necesarias para que surgiera la arquitectura moderna comenzaron a darse a me-

diados del siglo XVIII; estas condiciones se refieren tanto al plano de las ideas como 

al campo práctico; en el primero, se van afianzando la idea de la Razón y el pro-

greso, marcado por el espíritu científico; y con respecto al segundo, aparecen nue-

vos métodos y materiales constructivos. 
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Además, no hay que olvidar que la Revolución Industrial procuró nuevas es-

tructuras económicas y nuevos centros de poder político, y sugirió e incorporó 

nuevas formas para atender a los inéditos problemas edificatorios. Por lo tanto, 

estas novedosas realidades de producción conllevaron unas transformaciones so-

ciales muy acusadas, que ambos autores las admiten.   

Cotejadas estas similitudes como primeras conclusiones, y dado por hecho que 

el objeto de estudio es el mismo- la arquitectura moderna-, entendemos que se da 

una discordancia cronológica en referencia al comienzo de sus relatos. Frampton 

empieza su exposición con las transformaciones culturales acaecidas desde 1750, y 

Curtis lo inicia analizando los nuevos movimientos artísticos que surgieron hacia 

1890. 

Otra de las conclusiones que hemos verificado es que, dado el aumento que se 

produjo de la producción arquitectónica una vez editados sus libros, y el vértigo 

que tomó la historia, sobre todo a partir de la caída del Muro de Berlín en 1989, los 

dos autores se vieron obligados a revisar y ampliar incesantemente sus trabajos; 

esta contingencia la aprovechan para que el análisis crítico de verdades parciales 

que todo historiador asume, se vuelva más 'verdadero', a la vez que sus textos re-

sulten más completos en sus contenidos y en sus análisis. Deducimos que son sig-

nificativas sus aportaciones en cuanto a los países periféricos se refiere y, sobre 

todo, los análisis relacionados con la arquitectura de América Latina. 

Es así como Frampton incorpora en sus últimas ediciones nuevos aspectos, 

como la preocupación por la sostenibilidad y el hábitat, que provocan un nuevo 

entendimiento de la actividad arquitectónica y se prestan a un debate posterior.  

Otra conclusión que observamos es que para Curtis el recorte o exclusión de los 

acontecimientos y de las categorías de análisis, vendría determinado y sería fiel 

reflejo de la ideología propia del historiador. Deducimos que, implícitamente, esta 

consideración es un enjuiciamiento de la obra de Frampton, pues ya en la 1ª edición 

de su libro en 1982, alude al texto de éste en el apartado de 'Nota bibliográfica' y 

realiza una crítica en este sentido, tildando al texto de incompleto, y al análisis de 

ideológico, crítica que sigue repitiendo en su 3ª edición. La relación entre las 
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'ideología' y las formas sería, para Curtis, un tanto difícil de establecer. No obstante, 

consideramos que la visión de Frampton no se vio alterada por este juicio de valor.  

Inferimos que el intento de Frampton consiste en hilar ciertos conceptos, tales 

como civilización universal y culturas nacionales, que este autor denominó con la 

expresión 'regionalismo crítico', una orientación común en las prácticas y el pen-

samiento arquitectónicos del siglo XX.  

Aunque también se ha preocupado por las cuestiones formales, su ensayo está 

impregnado de las categorías de análisis ideológicos y socioeconómicos. Su interés 

por los aspectos tectónicos y los problemas relativos a la producción arquitectónica 

es muy evidente como se comprueba con una primera lectura de los títulos de sus 

tres primeros capítulos, en los cuales repite como primera palabra, el término 

transformaciones.   

Concluimos que Curtis se interesa, sobre todo, por las cuestiones formales de 

la arquitectura, analizándolas de un modo descriptivo; en sus análisis y valoracio-

nes, las formas y su significado prevalecen sobre el contexto político y socioeconó-

mico, aunque admitiendo que un historiador no puede aislarse de los factores que 

están condicionando a esa sociedad y a él mismo. 

También deducimos que en la obra de Curtis, por su estructura cronológica, 

existe un hilo conductor temporal-historizador, por lo que resulta más didáctica. 

El texto de Frampton pondera la fragmentación de los temas, a través del análisis 

individualizado de cada arquitecto, produciéndose saltos temporales en su narra-

ción; a esto unimos que se propasa con el uso de términos muy cultos y especiali-

zados, lo cual deriva en un leguaje muy científico; todas estas circunstancias hacen 

que el seguimiento temporal de la historia y la comprensión de la misma resulten 

más complicados. 

Entendemos que la pretensión de estas dos 'historias' es constituirse en histo-

rias generales, es decir, 'oficiales' de la arquitectura moderna, cosa que, a día de 

hoy, podemos confirmar que lo han logrado, pues son dos de los textos más de-

mandados por el mundo académico. Interpretamos que ello sea debido a que 
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Frampton postula una visión crítica de la arquitectura moderna, mientras que Cur-

tis se recrea en un estudio más académico y de carácter enciclopédico, más ade-

cuado a la metodología propia de las Open Universities. 

Inferimos que ambos autores reconocen que la arquitectura moderna no ha lle-

gado a su fin. Es más, Curtis repite en su texto varias veces, la idea de que más que 

el final de la arquitectura moderna, lo que se estaba produciendo en aquellos años 

era el inicio de una tradición. 
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ILUSTRACIONES  

Fig.1. Retrato de Kenneth Frampton.  
Fuente: http://www.knoll-int.com/home/inspiration/in-conversation/kenneth-
frampton (capturada 6 de junio de 2018)  
 
Fig.2. Retrato de William J.R. Curtis. 
Fuente: http://www.circulobellasartes.com/revistaminerva/articulo.php?id=130 
(capturada 6 de junio de 2018) 
 
Fig.3. Portada 4ª edición, 2009, Historia Crítica de la arquitectura moderna, Ken-
neth Frampton.  
Fuente: elaboración propia (capturada 6 de junio de 2018) 
 
Fig.4. Portada 3ª edición, 2006, Arquitectura moderna desde 1900, William Curtis. 
Fuente: elaboración Propia (capturada 6 de junio de 2018)  
 
Fig.5. Índice 4ª edición, 2009, Historia crítica de la arquitectura moderna, Ken-
neth Frampton.  
Fuente: elaboración propia (capturada 6 de junio de 2018) 
 
Fig.6. Índice 3ª edición, 2006, Arquitectura moderna desde 1900, William Curtis. 
Fuente: elaboración propia (capturada 6 de junio de 2018) 
 
Fig.7. Puente de Brooklyn en construcción: estirado de los cables. 1877.  
Fuente: https://www.shutyouraperture.com/the-brooklyn-bridge (capturada 6 de 
junio de 2018) 
 
Fig.8. Galería de las maquinas. Exposición de París 1889. Plataformas móviles de 
observación https://es.wikipedia.org/wiki/Galería_de_las_Máquinas (capturada 6 
de junio de 2018) 
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Fig.9. El sueño del arquitecto’. Thomas Cole, 1840. Óleo sobre lienzo.  
Fuente: https://albertobravodelagunasocorro.wordpress.com/2011/04/29/el-
sueno-del-arquitecto/ (capturada 6 de junio de 2018) 
 
Fig.10. Ópera de París. Garnier, 1861.  
Fuente: http://hola-akermariano.blogspot.com/2011/05/historia-de-la-arquitec-
tura.html (capturada 6 de junio de 2018) 
 
Fig.11. Las ‘cuatro composiciones’ de Le Corbusier, 1929.  
Fuente: https://experimentalarchitecture.wordpress.com/ (capturada 6 de junio 
de 2018) 
 
Fig.12. Villa Saboya, Le Corbusier, 1929.  
Fuente: http://www.panoramio.com/photo/26208227 (capturada 6 de junio de 
2018) 
 
Fig.13. Edificio 860 Lake Shore Drive, Mies van der Rohe, 1948-1951.     
Fuente: http://blog.livedoor.jp/shyougaiitisekkeisi2581/archives/51042209.html 
(capturada 6 de junio de 2018) 
 
Fig.14. Edificio Seagram, Nueva York. Mies van der Rohe, 1958.  
Fuente: http://www.studiolentigo.net/?p=3934 (capturada 6 de junio de 2018) 
 
Fig.15. Capilla de Ronchamp, Le Corbusier 1950-1955.  
Fuente: http://www.churchbuildingprojects.co.uk/publications/gate-
ofheaven/4language/ (capturada 6 de junio de 2018) 

Fig.16. Asamblea de Chandigarh, Le Corbusier 1951-1965.  
Fuente: https://www.flickr.com/photos/fafner/2359052582 (capturada 6 de junio 
de 2018) 
 
Fig.17. Casa de la Cascada, F. L. Wright, 1934-1937. 
Fuente: https://i.pinimg.com/736x/8a/7e6/8ª97e6odo49c5dfc7c3f59c2u56a3d3.jpg 
(capturada 6 de junio de 2018) 
 
Fig.18. Edificio Administrativo Johnson & Wax, F.L. Wright, 1936-1945 
Fuente: https://68.media.tumblr.comc8da65f618b161718ec84b3327c2 42oc/Tum-
blrnvzdrEmYi1t fp4y5051280.jpg (capturada 6 de junio de 2018) 
 
Fig.19.Casa Schröeder, Gerrit Rietvel, 1924.  
Fuente: https://c2.staticflickr.com/4/3306/3558927976_c1da 8qq1f3_z.jpg?zz=1 

(capturada 6 de junio de 2018) 

Fig.20. Casa Schröeder, Gerrit Rietvel, 1924. (Vista trasera)  
Fuente: http://www.cosasdearquitectos.com/wp-content//uploads/casa-rietveld-
schroder-grandes-arquitectos- (capturada 6 de junio de 2018) 
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Fig.21. Casa del Doctor Lovel, Richard Neutra, 1927.  
Fuente: https://www.archdaily. com/104713/ad-classics-lovell-house (capturada 6 
de junio de 2018) 
 
Fig.22. Casa del Doctor Lovel, Richard Neutra, 1927.  
Fuente: http://blog.phi.life/casa-lovell-las-casas-del-siglo-526/ (capturada 6 de 
junio de 2018) 
 
Fig.23. Viviendas para pescadores. Barcelona. Coderch 1951.  
Fuente: http://hicarquitectura.com/2012/04/coderch-casa-de-la-marina-1952/ 
(capturada 6 de junio de 2018) 
 

Fig.24. Casa Milá, Barcelona. Gaudí, 1906-1910.  
Fuente:https://i.pnimg.com/736x/1b/be/18/1bbe/184e3ae8z43da6c7d1b6ca1ae3f3. 
(capturada 6 de junio de 2018) 
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