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Trabajo Práctico Nº 1                                                                                                                       año 2018 
 
 
TÍTULO: 
 

LOS FUNDAMENTOS DEL CLASICISMO Y SU APLICACIÓN EN UN EDIFICIO  
 
 

ENUNCIADO: 
 
 

Asimilación y verificación de los conceptos y criterios del vocabulario clásico 
y sus principios proporcionales. 
Aplicación de los mismos en el análisis histórico de una obra arquitectónica 
del Renacimiento o Manierismo. 
 

OBJETIVOS: Desarrollar la metodología de “análisis” aplicado a un edificio como 
herramienta principal para incorporar conocimiento sobre historia de la 
arquitectura.  
 
Discernir la diferencia entre el análisis de una obra de arquitectura (los “por 
qué” y los “para qué”) sobre la previa descripción (los “que” y los “como”).  
 
Analizar los distintos sistemas geométrico-proporcionales utilizados en el 
Renacimiento, como una herramienta organizativa y estructurante 
fundamental en el arte clásico; sus orígenes e influencias posteriores, la 
aplicación de estos principios en distintas disciplinas artísticas. 
 
Aplicar una metodología posible para la realización de una síntesis de 
lectura de textos. 
 
Valorar la creación de un sistema propio de análisis.  
 

DURACIÓN: 
 

Cuatro clases. 
 

MODALIDAD: Trabajo grupal. 
 
A partir de la bibliografía aportada por la cátedra y otras fuentes posibles 
aportadas por los alumnos, se desarrollará un trabajo de recopilación de 
información, investigación y análisis de las fuentes y su aplicación en un 
edificio del periodo renacentista o manierista, vinculado a una ciudad que 
les será asignada, para lo cual deberán: 
A- Definir un índice donde indicarán las partes que componen el trabajo. 
B-  Elaborar una división en diferentes temas y sub-temas que permitan el 
abordaje analítico desde distintos aspectos y conseguir de esta forma la 
adecuada profundidad de comprensión.  
C- Desarrollar una metodología personal de trabajo que incluya la 
elaboración de textos, de gráficos y la combinación de ambos como 
instrumentos adecuados para la comunicación de ideas. 
 

DESARROLLO:  Primera clase, 27 de abril 
- Recepción de las verificaciones proporcionales (aquellos que no las hayan 
terminado en taller).  
- TRABAJO EN TALLER: Asesoramiento sobre los procesos de análisis en el 
edificio seleccionado. 
- Debate en clase sobre las fuentes bibliográficas (Fichas N°3 Proporciones y 
Ficha N°4 Renacimiento). 
 
Segunda clase, 04 de mayo 
-TRABAJO EN TALLER: Se tomara la silueta de la fachada del edificio en 
cuestión, para desarrollar un propuesta alternativa de articulación del 
vocabulario clásico que difiera plenamente de la original, pero procurando 
mantenerse dentro de los parámetros de armonía renacentista en cuanto al 
uso de elementos del vocabulario clásico, su colocación y su proporción. 
Conclusiones en grupo sobre el uso del lenguaje clásico y su aplicación. 
- Debate en clase sobre la Ficha Bibliográfica N°5 Renacimiento II / Capella 
Pazzi. 
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11 de mayo: Salida a un recorrido urbano. 
 
 Tercera clase, 18 de mayo 
- TRABAJO EN TALLER: Corrección sobre los conceptos adquiridos aplicados 
al edificio. 
- Debate en clase sobre la Ficha Bibliográfica N°6 Manierismo. 
 
25 de mayo: Feriado Nacional. 
 
Cuarta clase, 1 de junio 
- Exposición (para los grupos seleccionados) y Entrega Final – Incluye el 
análisis del edificio seleccionado según las ciudades que les entregamos y 
los conceptos extraídos de las lecturas que respaldan dicho análisis. 
 

ENTREGA: 
 

Los grupos seleccionados presentaran el análisis en formato digital para su 
proyección y explicación en clase, acompañado de su respaldo en papel (TP 
completo en hojas A4). El resto presentará el trabajo en hojas A4 
respetando el rótulo ya diseñado por el grupo.  
 

 
CIUDADES SELECCIONADAS PARA ASIGNAR A CADA GRUPO PARA LA BÚSQUEDA DE UN EDIFICIO 
ANALIZAR: 
 
1. Roma central 

1.1. Palazzo Farnese - Antonio da Sangallo “el joven” / Miguel Angel, arqs. 
1.2. Palazzo Massimo alle Colonne – Baldassare Peruzzi, arq. 
1.3. Il Gesú – Vignola, arq. 
1.4. Villa Giulia – Vignola, arq. 

2. Roma trastevere 
2.1. Templete de San Pietro in Montorio – Bramante, arq. 
2.2. Villa Farnesina– Baldassare Peruzzi, Arq. 

3. Florencia 
3.1. Iglesia de San Lorenzo – Filippo Brunelleschi, arq. 
3.2. Iglesia de Santo Spirito- Filippo Brunelleschi, arq. 
3.3. Loggia del Hospital de los Inocentes – Filippo Brunelleschi, 
3.4. Capella Pazzi – Filippo Brunelschi, arq. 
3.5. Sacristìa Vieja –Filippo Bruneleschi, arq. y sacristìa Nueva – M. Angel, arq. 
3.6. Palazzo Strozzi –Benedetto da Maiano, arq. 
3.7. Palazzo Rucellai –Leon Battista Alberti. 
3.8. Biblioteca Laurenciana – claustro de San Lorenzo. Miguel Ángel, arq. 

4. Vicenza 
4.1. Basílica de Vicenza, Italia. Andrea Palladio, arq 
4.2. Palazzo Chiericati – Andrea Palladio, arq. 
4.3. Palazzo Valmarana – Andrea Palladio, arq. 
4.4. Teatro Olímpico – Andrea Palladio, arq. 
4.5. Villa Rotonda – Andrea Palladio, arq. 

5. Venecia 
5.1. La Librería o “Biblioteca Marciana”– Jacopo Sansovino, arq. 
5.2. San Giorgio Maggiore –Andrea Palladio, arq. 
5.3. Il Redentore –Andrea Palladio, arq. 

6. Mantova 
6.1. Sant’ Andrea –Leon Battista Alberti, arq. 
6.2. Palazzo del Te –Giulio Romano, arq. 
6.3. Iglesia de San Sebastiano – Leon Battista Alberti, arq. 

7. Urbino 
7.1. Palazzo Ducale –Luciano Laurana, arq. 

8. Pienza 
8.1. Palazzo Piccolomini y plaza principal –Bernardo Rosselino, arq. / Pío II 

9. Milano 
9.1. Santa Maria Presso San Satiro –Bramante, arq. 

10. Rimini 
10.1 San Francesco (Templo Malatestiano). Leon Battista Alberti, arq. 

 


