
GAUDI

EL ARTE MODERNISTA 



Características generales

• Siglo XIX y XX

• Es un estilo decorativo con importancia en 

arquitectura

• Nace en Bélgica de la mano de Van de Velde y 

Víctor Horta, aquí se llama art nouveau.

• es un estilo estético típicamente urbano y 

burgués 

• inspirado en la naturaleza, la flora y la fauna



• utiliza los nuevos materiales de la 

revolución industrial :hierro, cristal, 

hormigón armado.... 

• Busca crear formas decorativas abstractas 

que recuerdan el movimiento del agua

• El principal arquitecto del Modernismo 

será Antoni Gaudí



Su obra
La realiza mayoritariamente 

en Barcelona.

Integra la arquitectura, con la 

escultura .

decoración de hierro forjado

los collages

cerámica de varios colores

Añade formas abstractas y 

geométricas 



Casa Milá chimeneas



Casa Battló

Palacio Longoria 

(Madrid)



La sagrada familia
Elaborada como si se 

tratara de una catedral 

gótica Fachada del nacimiento





El parque 

GÜELL

• El barrio estaba protegido por un muro de 

piedra (con medallones de fragmentos

• cerámicos con el nombre Güell), con una 

puerta principal flanqueada por dos 

pabellones, a modo de torres defensivas 

(influencia de la Edad Media). Uno de estos 

pabellones era la vivienda del guardia, y el 

otro recepción y sala de espera.

• La sala de columnas sostiene una plaza 

pública abierta (la gran terraza), que tiene un 

banco corrido.

El Parque Güell.

Barrio residencial proyectado 

por Gaudí sobre una pequeña 

elevación

en las afueras de la ciudad; 

especie de ciudad-jardín 

siguiendo ejemplo

Inglaterra. Se pusieron a la 

venta sesenta parcelas para 

que se instalaran las buenas 

familias barcelonesas, pero 

sólo se construyeron tres 

viviendas, entre ellas la

del propio conde Güell, hoy 

convertida en grupo escolar, y 

la de Gaud



Las vías de comunicación del 

parque, que incluyen puentes, 

viaductos, escalinatas y 

pórticos, se realizaron en 

piedra, con un carácter muy 

agreste que imita las formas 

de la naturaleza. 


