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El mundo está lleno de obras arquitectónicas que han marcado nuestra historia. Incluso 
algunos arquitectos contemporáneos han logrado dejar huella en las ciudades más 
importantes del planeta. A continuación te mostramos una lista de arquitectos 
famosos y sus grandes obras. 

William Morris, Reino Unido 1834 – 1896 

Fue un arquitecto inglés muy influyente dentro del mundo artístico, además de ser 
el fundador del movimiento Arts and Crafts que rechazaba totalmente la producción 
industrial en las artes decorativas y la arquitectura. 
 
Apostaba por el retorno a la artesanía al igual que en la Edad Media, donde el 
diseñador tenía el estatus de artista. Un artista multidisciplinario, diseñó muebles, fue 
impresor, poeta, escritor, activista político, pintor, es conocido por diseñar la Red 
House en Reino Unido, 1859. 

 



Antoni Gaudí, España, 1852 – 1926 
 

Fue uno de los arquitectos más famosos del siglo XX y un máximo exponente del 
modernismo. Su uso de líneas curvas, las innovaciones tecnológicas y el empleo de los 
motivos extraídos de la naturaleza como modelos de la forma, convierten el estilo de 
Gaudí en algo único. 
Su obra culminante es la iglesia de la Sagrada Familia, en Barcelona, que ocupó sus 
últimos días y no pudo concluir. 

 
 

http://blog.nuevosur.com/inmuebles/arquitectos-famosos/


Richard Meier, Estados Unidos, 1934 

Es un arquitecto estadounidense galardonado por el premio Pritzker y 
la Medalla de Oro de American Institute of Architects. 
Sus obras se han centrado principalmente en museos, grandes mansiones, 
templos y oficinas, en los que destaca la luz de sus espacios y el uso del color 
blanco, en donde los espacios armonizan con la naturaleza circundante. 
Trabajó en varios despachos de arquitectos, entre ellos los de Skidmore, Owings 
and Merril y Marcel Breuer, hasta que en 1963 abrió su propio estudio. 
Sus obras más conocidas son The Getty Center, Jubilee Church, Douglas House, 
entre otras. 

 



Charles-Édouard Jeanneret (Le Corbusier), Suiza, 
1887-1965. 
 

Fue un arquitecto francés de origen suizo que, junto a Walter Gropius, fue de los 
principales protagonistas del renacimiento arquitectónico internacional del siglo 
XX. 
Algunas de sus obras fundamentales son: Villa Savoye (Poissy, Francia), Pabellón de 
Nestlé, Feria de París 1927, Pabellón de Suiza en la Ciudad Universitaria de París, 
iglesia Notre Dame de Ronchamps. 

 



Frank Owen Gehry, Canadá, 1929 
 

Este arquitecto ha sido reconocido por sus innovadores materiales y peculiares 
formas irregulares, volumétricas, descompensadas y expresivas con un resultado 
brillante y original. 
 
Entre sus obras más destacadas están la Casa Frank Gehry, el Museo Guggenhim 
(Bilbao, España), la Casa Danzante (Praga, República Checa) y el Edificio del 
Banco DG (Berlín, Alemania). 



El Guggenheim Bilbao, España. 

Frank Owen Gehry 



• Santiago Calatrava Valls. 
•  Es un arquitecto, ingeniero civil y escultor español. Entre los premios y 

reconocimientos que ha recibido destaca el Premio Príncipe de Asturias de las Artes 
de 1999,  el Premio Nacional de Arquitectura de 2005 y el Premio Europeo de 
Arquitectura de 2015. 



• ACTIVIDAD. 
• Elegir y dibujar con perspectiva, un edificio o casa, 

• de algunos de los arquitectos que están en la guía. 

• Debe tener colores o escala de grises. 

• Nombrar y analizar el edificio. 

• Comentario personal : 

• Porque te llamo la atención, su forma, materiales, etc. 

      Formato 25 x 20 cm. 

 

• Entrega  hasta el 21 de Octubre. 

• Al Mail nmachiavello@sanbenildo.cl 

 

Edificio de la perrera de Gaudí. 
Ejemplo: 


