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Trabajo Práctico Nº 2                                                                                                               año 2018 

 

 
TÍTULO: 
 

EL BARROCO Y EL URBANISMO 
 
 

ENUNCIADO: 
 
 

Análisis de los aspectos arquitectónicos y urbanísticos del barroco, su 
desarrollo y su evolución, aplicados a casos específicos de la trama urbana, 
que integren algún espacio destacado y representativo de la ciudad y su 
vinculación con un edificio de referencia. 
 
 

OBJETIVOS: Entrenamiento en la observación y el análisis de los edificios u otros objetos 
arquitectónicos, con el fin de detectar sus características más relevantes. 
Promover la capacidad de análisis de los hechos urbanos, para poder 
detectar los sistemas estructurantes de la ciudad y su relación con los 
objetos arquitectónicos como hechos individuales. Formas de detectar su 
evolución y estratificación en el tiempo que en muchos casos justifican las 
tramas resultantes. 
Detectar y evaluar los sistemas de comunicación más convenientes en 
función de lo que se quiere expresar. 
 

DURACIÓN: 
 

Cinco clases. 
 
 

MODALIDAD: Trabajo grupal. 
La primera parte se destinará a detectar los aspectos generales de la ciudad 
de Roma, así como su transformación histórica. 
Luego, cada equipo trabajara con el edificio asignado y el espacio de escala 
intermedia (plaza) que lo precede con el aporte de bibliografía general y 
particular, para llegar a elaborar el análisis de ambos (edificio y espacio) y la 
relación entre ellos. 
En dichas bibliografías se podrá encontrar el material gráfico básico, 
necesario para el análisis. 
Esta solo es indicativa ya que en la web existen muchas otras fuentes que 
completen el material mencionado. 
 
 

CLASE DEL 1 DE JUNIO: - Recepción y Exposición del TP Anterior. 
- Explicación del presente ejercicio y asignación de ejemplos. 
 

CLASE DEL 8 DE JUNIO: - Actividad fuera de la facultad. No aplica a este trabajo practico 
 

CLASE DEL 15 DE JUNIO: ACTIVIDAD EN CLASE -LA ESCALA DE LA CIUDAD: 
Utilizando uno de los planos como elemento de base (por ej. el Nº 8) 
indicar, aplicando colores, calcos 
 
1. ubicación de las siete colinas romanas. 
Aventino, Celio, Esquilino, Viminale, Quirinale, Capitolino, Palatino. 
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2. Trazado de la muralla aureliana (fines S. III) 
 
3. Principales vías de acceso a la ciudad: 
Triunfalis, Flaminia, Lata, Salaria, Nomentana, Tiburtina, Praenestrina, 
Tusculana, Appia (Antica), Ostiensis - Pte. Nomentana 
 
4. Principales monumentos romanos: 
Circo de Nerón; Mausoleo de Adriano; Puente Helio; Stadium Domitiani; 
Panteón; Foros Imperiales; Coliseo; Domus Aurea; Circus Maximus; Termas 
de Dioclesiano; Teatro de Marcellus. 
 
5. Ubicación de las Basílicas: 
San Pedro; Santa María Maggiore; San Juan de Letran; Santa Croce in 
Gerusalem; San Lorenzo Extramuros; San Pablo Extramuros; San Pietro in 
Vinculis; Santa Sabina; San Marcos. 
 
6. Concentración de la población 
Marcar 4 cortes: siglo XV, XVI, XVII y XVIII 
 
7. Modificaciones en el trazado urbano: 
Considerar las modificaciones de la red viaria, la aparición o modificación de 
nuevas plazas o espacios urbanos y de algún edificio que se considere muy 
relevante. 
Diferenciar los siguientes cortes temporales: 1447- 1484; 1484- 1585; 1585-
1623; 1623-1670; 1670-1823. 
Utilizar para el trabajo la información comparada entre los diferentes 
pianos y el cuadro de actividad de los Papas. 
 
MATERIAL GRAFICO ADJUNTO: 
Plano 1: Roma en la época Imperial 
Plano 2: Roma en el siglo XV 
Plano 3: Roma en 1551, según Bufalini 
Plano 4 a y b: Roma plan de Sixto V-1585-1590 
Plano 5: Roma entre 1623 y 1670 
Plano 6: Roma en 1748, según Nolli (esquema general). 
Plano 7: Roma en 1748, según Nolli (detalle del sector central) 
Plano 8: Roma contemporánea (esquema general) 
 
*EL TRABAJO SE PUEDE ENTRAGAR AL FINALIZAR LA CLASE O BIEN 
LLEVARSELO PARA COMPLETARLO EN CASA Y ENTREGARLO LA SIGUIENTE 

CLASE DEL 22 DE JUNIO: ACTIVIDAD EN CLASE -ANALISIS DEL EDIFICIO: 
Organice el trabajo, con predominio de los instrumentos gráficos, 
basándose en los siguientes aspectos: 
 
1. Estructura formal: volumetría (si es relevante), sistemas geométricos 
sustentantes de la forma, proporciones, planimetría, fachadas, relación de 
las partes y el conjunto con el entorno urbano, relación con el espacio 
interno, etc. 
2. Estructura espacial: forma, ejes, direccionalidades, jerarquías, 
conexiones, grado de apertura, de cierre, características e intenciones de la 
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iluminación, etc. 
3. Vocabulario arquitectónico: Criterios, sistemas, motivos y elementos 
utilizados. Razones de su utilización. 
Relaciones de los elementos y sistemas con las intenciones formales, 
espaciales, simbólicas, estructurales, etc. 
4. Aspecto constructivo: Criterios, elementos y sistemas constructivos del 
edificio. Elementos sustentantes y sustentados, distinción entre los 
elementos de la estructura formal y de la estructura sustentante, función 
de cada uno de ellos, etc. 
3. Análisis histórico: La obra y su autor, comitente, proyectos alternativos o 
modificaciones sucesivas, importancia significativa de la obra en su 
contexto, emplazamiento, antecedentes, etc. 
4. Comentario final: Reúnase con la totalidad del equipo y sintetice y evalúe 
todo lo realizado con relación al edificio. 
 
*EL TRABAJO SE PUEDE ENTRAGAR AL FINALIZAR LA CLASE O BIEN 
LLEVARSELO PARA COMPLETARLO EN CASA Y ENTREGARLO LA SIGUIENTE 

CLASE DEL 29 DE JUNIO: ACTIVIDAD EN CLASE- ANALISIS DEL ESPACIO URBANO: 
 
1. Detectar elementos definidores del espacio. 
- ¿Cómo son los objetos y/o elementos que sirven de límites y que definen 
el espacio? Defínalos plástica y geométricamente. 
- ¿Son esporádicos, continuos, indefinidos, concretos, sugeridos, etc.?  
- ¿Existe algún tipo de jerarquía entre ellos? (por tamaño, posición, función, 
etc.) 
- ¿Cómo son los puntos particulares por donde se penetra en conjunto? 
- ¿Hay uno o varios?  
- ¿Cuál es su jerarquía y grado de protagonismo?  
- ¿Existen elementos especiales que los señalen? 
 
2. Descripción y disposición de las partes. 
- ¿Cuál es la forma del espacio «vacío»?  
- ¿Se presenta como una forma diseñada o como el espacio remanente de 
intervenciones edilicias?  
- ¿Cómo están distribuidos los edificios y el espacio entre ellos?  
- ¿La resolución exterior de los edificios tiene alguna semejanza? Defínalo. 
- ¿Hay parentesco o heterogeneidad? 
- ¿Encuentra que existen elementos de los edificios cuyo diseño está en 
función del conjunto? ¿Cuáles? Defínalos. 
- ¿Existen otros elementos artificiales o naturales que sean relevantes en el 
conjunto? 
- ¿Se observa algún principio de organización geométrico entre los 
elementos y/o en el espacio vacío? ¿Es evidente o subyacente? 
- ¿El espacio es untarlo o complejo?  
- ¿Existen zonas de transición entre diferentes espacios? 
- ¿Es posible detectar un único tipo de escala en los límites o en el espacio 
«vacío» remanente? ¿O hay conflictos de escala? 
- ¿La escala a definir es relativa al todo, a las partes, al tamaño habitual o al 
tamaño humano? 
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3. Función de las partes. 
- ¿Cuáles son los temas edilicios? ¿Existe algún tema predominante que se 
evidencie? 
- ¿La función general del conjunto puede haber influido en el diseño? 
- ¿Reconoce tipos funcionales tradicionales o aparecen variaciones 
importantes o nuevos tipos? 
 
4. Recorridos. 
- ¿La forma del espacio y/o su uso propone una manera de recorrerlo que 
sea privilegiada? 
- ¿Qué secuencia visual ofrece el recorrido? 
- Características de los límites en la visión en movimiento. 
- Situación del observador respecto del paisaje circundante. 
 
*EL TRABAJO SE PUEDE ENTRAGAR AL FINALIZAR LA CLASE O BIEN 
LLEVARSELO PARA COMPLETARLO EN CASA Y ENTREGARLO LA SIGUIENTE 

CLASE DEL 6 DE JULIO: - Actividad fuera de la facultad. No aplica a este trabajo practico 
 

RECESO: PERIODO DE VACACIONES 

CLASE DEL 10 DE 
AGOSTO: 

ACTIVIDAD EN CLASE- ANALISIS DE LA RELACION EDIFICIO/ESPACIO 
URBANO Y CON ESPACIOS URBANOS CERCANOS: 
 
5. Relaciones objeto - entorno inmediato 
- ¿Qué cualidades o características presentan la trama y el tejido en el que 
el espacio?  ¿está incluido? 
- ¿Qué tipo de relaciones se plantean entre el espacio analizado?  ¿y su 
entorno inmediato? 
- ¿Existen otros objetos y/o espacios que guarden algún tipo de 
dependencia o conexión con él? ¿A través de qué elementos? 
- ¿Qué tipo de relación guardan los accesos con el trazado u otros 
elementos de la ciudad? 
 
6. El espacio y su historia. 
- ¿Existe algún valor histórico o simbólico en el emplazamiento?   
- ¿Puede secuenciarse la aparición a lo largo del tiempo de los distintos 
objetos que forman el conjunto? 
- ¿Detecta en el conjunto la verificación de ideas urbanísticas vigentes en el 
momento de su realización? ¿Cuáles? 
- ¿Se pueden verificar transformaciones en el conjunto desde su 
construcción hasta la actualidad? ¿Puede explicar las causas? 
- Recuerde revisar continuamente los modelos gráficos que utiliza para 
comunicar las ideas o conceptos que quiere poner en relevancia. 
- Utilice el trabajo para acrecentar su destreza en el manejo de esquemas a 
mano alzada rápidos y sintéticos. 
 
*EL TRABAJO SE PUEDE ENTRAGAR AL FINALIZAR LA CLASE O BIEN 
LLEVARSELO PARA COMPLETARLO EN CASA Y ENTREGARLO LA SIGUIENTE 
 
NOTA: 
Para una mayor profundización sobre el tema de los espacios urbanos, 
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puede consultar: 
- Cullen, G., Paisaje urbano, Ed Blume. Barcelona, 1974* 
- Lyinch, K., La imagen de la ciudad, Ed. Infinito, Bs.As., 1966* 
- Norberg-Schulz, Ch., Existencia, espacio, arquitectura, Ed Blume, 
Barcelona, 1975* 

- Krier, R, E, E1 espacio urbano, G. Gili, Barcelona, 1981 * 

 

CLASE DEL 17 DE 
AGOSTO: 

- Entrega y EXPOSICION FINAL 
 

RECOMENDACIONES: 
 

Tenga en cuenta el predominio de lo grafico sobre lo escrito en el análisis. 
Evalúe siempre que tipo de modele es pertinente en función del problema 
que se está considerando. 
Utilice el ejercicio como medio para practicar esquemas rápidos que 
pongan en evidencia lo que se quiere expresar. 
 

ENTREGA: 
 

El trabajo y las actividades durante el taller, estarán desarrolladas en hojas 
A4 colocándole el rótulo ya prediseñado por cada Grupo.  
LOS GRUPOS SELECCIONADOS PRESENTARAN EL ANÁLISIS EN FORMATO 
DIGITAL PARA SU PROYECCIÓN Y EXPLICACIÓN EN CLASE. 

 

 
RECOMENDACIÓN DE BIBLIOGRAFIA GENERAL: 
 
- Benévolo, L., Historia de la arquitectura del Renacimiento 
- Murray, P., Arquitectura del Renacimiento. * 
- Norberg-Schulz, Ch., Arquitectura Barroca * 
- Norberg-Sclnulz, Ch., Arquitectura barroca tardía y Rococó* 
- Fletcher, Sir B., Historia de la arquitectura por el método comparativo* 
- Charpentrat, P., Barroco* 
- Wittkower, P., Arte y Arquitectura en ltalia. 1660-1750 
- Morini, M., Atlente di Sioria della Urbanistica* 
- Busch, H. y Lohse, B., Larchiiecture en Europe. Le Baroque 
- Benevolo, L., Diseño de la ciudad 4 
- Portoghesi, P., Roma barocca. 
- Lavedan, P., Histoire del Urbanisme 
 
 
RECOMENDACIÓN DE BIBLIOGRAFIA POR TEMAS: 
 
1. Iglesia S. Agnese in Agone.   G. y C. Rainaldi, 1652; F. Borromini, 1653-57; Piazza Navona. e. 1650 
Urbanística N° 27 Y 28 
 
2. Iglesia Santa María della Pace. B Pontelli,1482; C. Maderno, 1614; P. Da Cortona, 1656-1667; 
Piazza Santa Maria della Pace. P. da Cortona, 1656. 
L' Architettura N° 78, Abril 1962. * * 
L' Architettura Nº 178, Agosto 1970. * * 
 
3. Fontana di Trevi, Micola Salvi, 1732-51; Piazza de la Fontana di Trevi 
Urbanistica NO 2 7 Y 28+ 
L ' Architettura N° 3, Setiembre-Ocyubre 1955 * * 
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4. Iglesia San Ignacio de Loyola. O. Grassi; C. Maderno, 1626-50; Piazza San Ignacio, F. Raguzzini, 
1727-28; Piazza del Panteón 
L ' Architettura Nº 3, Set. -Oct., 1955 * * 
Bacon, Design of Cities * 
 
5. Palacio de los Conservadores. Miguel Ángel, 1536; G. della Porta, 1568. o Palacio Nuevo. Miguel 
Ángel, 1536; G y C. Rainaldi, 1654; Piazza del Campidoglio.  Miguel Ángel 1536 
Urbanistica Nº 27 y 28 + 
Bacon, Design of Cities * 
 
6. Basílica de San Pedro. D. Bramante, 1506, Miguel Ángel, 1546; c. Maderno, 1607- 14; Piazza de 
San Pedro. G. Bernini, 1656-67. 
Bacon, Desin of Cities * 
Urbanistica Nº 2 7 y 28 + 
 
7. Basílica de Santa María Maggiore. s.v; F. Ponzio, C. 1660; C. Rainaldi 1673; F. Fuga 1743-50. Piazza 
del Esquilino y Piazza Santa Maria Maggiore 
Bacon, Design of Cities * 
Ver Arquitectura Paleocristiana. 
 
8. Iglesia de Santa María de Montesanto. C. Rainaldi, 1662-67; G. Bernini, 1671-75. o Iglesia de 
Santa Maria dei Miracoli. C. Rainaldi, 1665-77, C. Fontana, 1677-79. Piazza del Popolo. G. Valadier, 
1762-1938 
Bacon, Design of Cities * 
Urbanística Nº 27 y 28+ 
 
9. Iglesia de la Trinita dei Monti. 14957; D, Fontana, 1587; C. Maderno; Escalinata de la Trinita dei 
Monti. Piazza di Spagna. F. de Sanetis, 1723- 26. 
Bacon, Design of Citties * 
 
10. Iglesia de San Carlo alle Quattro Fontane (San Carlino). F. Borromini, 1638-67 Esquina delle 
Quattro Fontane (Via del Quirinale y Via delle Quattro F6ntane). 1588-93; Via dei Quirinale y 
conexión con Villa Carlo Alberto alle Quirinale y Piazza y Obelisco alle Quirinale 
Bacon, Design of Cities * 
 
11. Iglesia de Sant´Andrea alle Quirinale. G. Bernini, 1598-1680 Esquina delle Quattro Fontane (Via 
del Quirinale y Via delle Quattro F6ntane). 1588-93; Via dei Quirinale y conexión con Villa Carlo 
Alberto alle Quirinale y Piazza y Obelisco alle Quirinale 
Bacon, Design of Cities * 
 
12. Palacio Farnese. Antonio de Sangallo, el Joven, 1514; Miguel Ángel, 1546; G. Vignola, 1560; G. 
della Porta, 1573; Piazza Farnese. G. Rainaldi?, 1626; Campo de´Fiori (con monumento a Giordano 
Bruno) y conexión hacia Navona 
Morini, M., A tianie di Sioria dell» Urbanistica * 
Lavedan, P., Histoire del urbanismo * 
 
Nota: Los títulos señalados con * están disponibles en la Biblioteca de la FADU; en hemeroteca los 
marcados con **; y el signo + señala números faltantes en fa FADU y disponibles en la Biblioteca de la 
S.C.A. 

 


