
 

 

 

 

                                                            HITOS ARQUITECTÓNICOS DEL MUNDO 

 

 

1.- Pirámides de Gizeh (2700 a.c.): Construidos por la civilización egipcia en Gizeh 

cerca de El Cairo, son consideradas una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Sus 

nombres son Keops, Kefren y Micerinos. Estas construcciones sólidas se utilizaron 

como tumbas para los faraones. 

 

2.- Ruinas de Delfos: Antigua ciudad de Grecia ubicada en el monte Parnaso y sede de 

la diosa de la tierra “Gaya”. Por la gran cantidad de riquezas artísticas y tesoros la 

ciudad, se convirtió en objetivo de sucesivos ataques principalmente por los romanos, 

que confiscaron la mayoría de aquellos. 

 

3.- Partenón: (virgen) (447 a.c) Templo dórico ubicado en Atenas, fue creado bajo la 

dirección de Fidias a.c. en el periodo de Pericles su principal arquitecto fue Menesicles 

y su material de construcción fue el mármol. Al interior de el se encontraba la estatua de 

Atenea hecha de oro y marfil,  de más de 11 mt de altura. Los colores que 

predominaban en esta construcción eran muy encendidos como: verde, rojo, azul y 

dorado. 

 

4.- Muralla China (221 a.c.) Fortificación  a lo largo de la frontera norte y noroeste de 

China. El mayor trecho de la muralla fue construido bajo el reinado de Qin Shi Huangdi 

(dinastía Ch`in), como defensa a los ataques de pueblos nómades del norte. Su 

construcción es a base de tierra y piedra y se revistió de ladrillos por su lado oriental, 

tiene una anchura de 4,6 a 9,1 mts y se estrecha hasta 3,7 mt; la altura media es de 7,6  

mts y su longitud llegó a alcanzar a más de 6000 Km., adaptándose a contornos de 

montañas y valles.  Es la única estructura construida por el hombre que es visible desde 

el espacio. 

 

5.- Panteón de Roma (118 a.c.) Se compone de un inmenso cilindro, cubierto por una 

cúpula hemisférica y antepuesta por un pórtico rectangular de columnas. En la cúpula 

existe un óculo  circular a través del cual se ilumina el espacio interior. El edificio 

actual fue construido por Adriano sobre otro pequeño construido en el año 27 a.c. por 

mandato de Agripa. En el siglo VII se consagró como Iglesia Cristiana con el nombre 

de Santa Maria de los Mártires, cuando en sus orígenes era un templo dedicado a los 

dioses. 

 

6.- Pirámides del Sol y la Luna (50 d.c.) Templo precolombino perteneciente a la 

ciudad de Teotihuacan  a 45 Km. de la ciudad de México. La Pirámide del Sol tiene una 

altura de 64 mt, esta construida con adobe y recubierto de piedra. Se compone de 5 

cuerpos que se armonizan con una escalera ceremonial que conduce a su cima. La 

Pirámide de la Luna es menor, con una altura de 42 mt. Ambas fueron decoradas con 

frisos y relieves geométricos y motivos humanos muy estilizados. 
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7.- Coliseo Romano (80 d.c.) Anfiteatro mandado a construir Vespasiano. La 

construcción duró mas de 8 años, mide más de 50 mt de altura, tiene planta elíptica con 

una capacidad para unos 50.000 espectadores. La arquitectura consiste en 3 series de 

arcos superpuestos, entre ellos semicolumnas de orden dorico, jónico y corintio, en los 3 

niveles respectivamente. Su función era apreciar espectáculos de combates de 

gladiadores, peleas de fieras ,entre otros. 

 

8.- Basílica de Santa Sofía (532 d.c.) Iglesia considerada el principal edificio bizantino 

de Constantinopla construida por Artemio de Tralles e Isidoro de Mileto por encargo de 

Justiniano I. El exterior de aspecto austero, sin decoración. Al interior concentra su 

mayor interés artístico comenzando por una gran cúpula central de 56 mt desde el suelo, 

rodeado en su base por un anillo de luz. Mantiene un sutil eje longitudinal conformado 

por 2 semicúpulas y por las galerías laterales. País donde se ubica: Turquía. 

 

9.- Catedral de Chartres (1194 d.c)  Es una de las edificaciones góticas más famosas 

del mundo, ubicado al noroeste de Francia. El interior impresiona por sus 37 mt de 

altura que alcanza la nave central y por sus elegantes proporciones además de la gran 

calidad y cantidad de esculturas e imágenes y un conjunto con mas 150 vidrieras 

medievales (S. XIII) que proporciona un magnífico efecto lumínico al interior del 

templo. 

 

10.- Catedral de Florencia (1294 d.c.) Templo gótico consagrado al culto de Santa 

Maria del Fiore. Esta recubierta de mármol blanco, verde y rojo. En el proyecto 

trabajaron numerosos artistas entre otros F. Brunelleschi  quien se responsabilizó de la 

cúpula considerada la más importante muestra de ingeniería del Renacimiento. 

Esculturas y mosaicos se dispusieron como ornamentación en el exterior del templo por 

Donatello, Ghirlandaio entre otros. El interior contiene esculturas y pinturas al Fresco. 

Posee también un Campanario y un Baptisterio. (País: Italia). 

 

11.-Alhambra de Granada  (1333 d.c.) Ubicado en la ciudad de Granada construido 

por Yusuf I y Muhammad V. Es un conjunto de edificios con hermosos patios interiores. 

Se destaca por la finura de su decoración de mármol, estuco y azulejo. Fue declarada 

patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1984.  

 

12.- El Escorial (1563 d.c.) Ubicado al noroeste de Madrid, en su seno se incluyen un 

monasterio  de la orden de los Jerónimos, una iglesia basilical, un colegio, una 

biblioteca, un palacio real y el Panteón de los reyes de España. 

Esta enorme obra arquitectónica proyectado por el arquitecto Juan Bautista de Toledo, 

en conjunto con el rey Felipe II fue erigida con el objetivo de disponer un enterramiento 

monumental para su dinastía. El Escorial posee innumerables tesoros como: colección 

de manuscritos, de tapices y  pinturas de destacados artistas. 

 

 

 

 

 

 

 



13.- Catedral de México (1573 d.c.) Iglesia inspirada en los templos españoles de 

Valladolid. Sus proporciones en planta son  monumentales 110 mt de largo por 55mt de 

ancho. La nave del crucero tiene las capillas laterales con una arquitectura típica 

latinoamericana. Posee un retablo de marcado estilo “churrigueresco” esculpido por 

Balbás en S. XVIII. 

Las torres se caracterizan por su composición horizontal, las estatuas que adornan son 

obras del escultor  Tolsá, quien es también autor de la cúpula La Fachada es de estilo 

clasicista y el Sagrado barroco. 

 

14.- Basílica de San Pedro (1607 d.c) Obra cumbre de Miguel Ángel dirigido por D. 

Bramante, en la cual diseñó un templo de  cruz griega coronado por una magnífica 

cúpula. Posteriormente C. Maderno modificó la planta original y la transformó en una 

planta de cruz latina. En la fachada se encuentran numerosas esculturas; la cúpula esta 

justo sobre el altar mayor y la tumba del apóstol San Pedro. (País: Italia). 

 

15.- Taj-Mahal (1632) Ubicado en Agra es uno de los monumentos mas emblemáticos 

del arte mongol. Se construyó como mausoleo para Mumtaz Mahal, la esposa favorita 

de Sha Jaham muerta en 1631. La tumba de más de 73 mt de altura esta decorada con 

inscripciones coránicas y relieves. Esta flanqueada por una mezquita y por un Jawab (un 

edificio para equilibrar la composición). El jardín que precede al edificio mide 300 mt 

de anchura dominado por un estanque central y se abre al exterior por una puerta 

monumental. El arquitecto es desconocido, pero se presume que pudo participar un 

maestro turco o persa. (País: India) 

 

16.- Palacio de Potala (1645 d.c.) Es la antigua residencia del Dalai Lama en el Tibet 

sobre la colina roja. El palacio se compone de dos edificios: El Blanco construido en 

1645 y 1682 y El Rojo  construido en el interior entre 1682 y 1693. El primero contiene 

un seminario, un estudio de grabado y barracones y el segundo guarda custodias, un 

salón para asamblea de los monjes y las tumbas de 8 Dalai Lamas. El conjunto tiene 13 

pisos de alturas y uno superior de 140.000 metros cuadrados con 1000 habitaciones que 

hoy albergan un museo para ser visitado.  

 

17.- Palacio de Versalles (1661) Palacio real Francés situado en París asociado a Luis 

XIV, el rey Sol.  Con Louis Le Vau como arquitecto principal. 

La construcción se desarrolló en 3 grandes fases y aún en el S. XIX y XX se han 

acometido trabajo de restauración. Ahora es un gran museo nacional que alberga la 

Galería de los Espejos, El Salón de Hércules, El Dormitorio de María Antonieta de 

Austria. Los jardines y el parque contienen monumentos, esculturas y edificios 

subsidiarios. 

 

18.- Museo del Prado (1819) Museo nacional de arte fundado por el rey Fernando VII 

situado en Madrid y como uno de los centros artísticos más importantes del mundo por 

su disfrute estético y su actividad pedagógica. A sus impresionantes colecciones de 

pinturas se añaden otras de escultura, dibujos, estampas y artes suntuarias. Su origen lo 

tuvo en el movimiento ilustrado y las proclamaciones de la Revolución Francesa. 

 

 

 

 



19.- Cristal Palace (1851 d.c.) Pabellón proyectado por Joseph Paxton para la 

exposición universal celebrada en Londres es 1851. Es una arquitectura moderna de 

gran tamaño realizada con hierro colado y vidrio. Por la facilidad de montaje de los 

cristales sobre las bases fue denominada “mesa y mantel”. En 1936 lamentablemente 

fue destruido por el fuego (País: Inglaterra). 

 

20.- Torre Eiffel (1889 d.c.) Erigida  para La Exposición Universal en París. Es un hito 

decisivo para la construcción  en hierro forjado, mide unos 300 mt de altura. La base 

son 4 arcos que descansan sobre 4 pilares. Cuenta con escaleras, ascensores, miradores 

y un restaurante. Cerca del extremo de la torre se sitúan una estación meteorológica, 

estación de radio, antena de TV y unas habitaciones en que vivió su propio creador 

Alexandre Gustave Eiffel. 

 

21.- Casa de la Cascada (1973 d.c.) Proyectada por el estadounidense Frank Lloyd 

Wright uno de los principales maestros del S. XX. La casa esta ubicada en Bear Run 

(EEUU) para la familia Kauffman. Siguiendo sus principios  sobre la arquitectura 

orgánica esta situada sobre una cascada natural y su estructura es de piedra, hormigón y 

hierro. 

 

22.- Opera de Sydney (1973) Centro artístico australiano diseñado por el danés “Jorn 

Utson” quien ganó el concurso nacional convocado en 1956. Consiste en un complejo 

que incluye una sala de concierto, un teatro para operas y ballet, un teatro más pequeño, 

una sala de grabación, locales de ensayo y un cine. Es de estilo moderno.   

 

23.- Catedral de san Basilio: Ubicada en la plaza mayor de Moscú  (Rusia), mandada a 

construir por Iuan “El Terrible”, el cual hizo que su guardia cegara al arquitecto, para 

que jamás fuera a construir algo mejor en otro sitio del mundo. Se destaca por sus 

impresionantes cúpulas terminadas en punta y por su extraordinario colorido 

 

24.- Notre Dame du Haunt: Construido por Le Corbusier en 1950 en Ronchamp, 

Francia. Es una de las mejores muestras del estilo brutalista que dominó la obra de este 

arquitecto. Está concebida como una inmensa escultura moderna, en donde sus ventanas, 

en gran número y variedad, no  se ciñen a una estructura repetitiva  ni simétrica. 

 

25.- Templo de la Sagrada Familia: Construida por Antonio Gaudí en 1891. Es una 

construcción neogótica con una estructura orgánica, en donde los capiteles miden más 

de 100 mt y desde ellos se domina toda Barcelona (España). Esta catedral española 

quedó inacabada cuando en 1926 muere Gaudí en un accidente. Luego de una larga 

controversia, se reiniciaron las obras para concluirla siguiendo la idea original. 

 

26.- Torre de Pisa: (Italia)  En un conjunto arquitectónico de estilo pisano se encuentra: 

una catedral, baptisterio, un camposanto y la torre inclinada del S. XII que se ha hecho 

famosa porque el eje central no pasa por el medio de la estructura y cada año se corre un 

poco más. 

   


