
1. LOS NUEVOS MATERIALES

La industrialización trae como consecuencia una revolución en la arquitectura.–
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Nuevos materiales con técnicas  renovadoras de , y .

La estética constructiva sustituye a la de la ornamentación.

Las Exposiciones universales le darán un impulso definitivo.
alardes arquitectónicos con edificios .

Perfecta combinación del hierro y el cristal en módulos desmontables.

Sala de lectura con bóvedas sostenidas por estilizadas columnillas de hierro.

Sus 115 m. de luz constituyeron un récord de abovedamiento.

Primer gran mercado, formado por pabellones y paseos cubiertos.

Alcanza 305 m. de altura apoyada sobre cuatro pilares y arcos.
Obra íntegramente prefabricada y de perfecto ajuste.
Construcción en sentido puro cuya función es la altura en sí misma.

Símbolo de una nueva Edad de la ciencia y la técnica.
Representa el camino irrenunciable abierto a la arquitectura.

remachado  soldadura    colado

efímeros

Ingeniería y tecnología constituye la base de la evolución constructiva.

Se levantan edificios nuevos para actividades modernas.
Estaciones de ferrocarril, invernaderos, mercados, bibliotecas, museos.

Se promueven

Construida para la Exposición Universal de París de 1889.

Máximo exponente de la ruptura con el eclecticismo academicista.

(Francia)
Obra de audaz altura (122 m.) y sorprendente luz (165 m.).

en Oporto
Ingeniosa solución de puente a tres alturas sobre el Duero.
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En estas se asocia el hierro al cristal.
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Obras de ingeniería
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nuevas catedrales de la técnica

Joseph Paxton de 1851.

de Henri Labrouste en 1886.

de Doutert de 1889.

de Víctor Baltard en 1881.
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