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LA ROTONDA 
 

 

 
 

 
Arquitecto: Andrea di Pietro (Palladio)  
Lugar: Vicenza, Italia.  
Época: Renacimiento italiano. Siglo XVI.  
Estilo: Manierismo  
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ANALISIS DE LA OBRA 

 
 
Esta obra consiste en un edificio pensado con criterios de simplicidad y simetría 
absolutos, Palladio utiliza solo el cuadrado y el círculo para su composición. 

Otro tema importante su relación con la naturaleza, tanto por su integración del 
paisaje como por su contraposición formal de estricta simetría. 

En cuanto a su estructura formal, la planta del edificio se podría traducir en un 
cubo con un circulo inscrito en el. En cada una de las caras de este cubo 
sobresale un pórtico con columnas y en cada uno una gran escalera. Esto le da a 
la planta la forma de una cruz griega simétrica en sus cuatro lados. A su vez, los 
intercolumnios cada pórtico coinciden con la anchura del los accesos principales 
del edificio y los vanos a ambos lados se encuentran en el eje de las columnas 
laterales, creando una relación entre el pórtico y la pared. 

Desde cada una de caras  se accede al edificio por un estrecho pasillo, al espacio 
central, una gran cúpula. Rodeando este espacio central se encuentran las 
habitaciones, ordenadas de manera sucesiva, conectadas solo con una puerta 
entre ellas. 

A partir de la lectura de la planta se pueden definir claramente dos recorridos, el 
recorrido del habitante que pasa de una pieza a otra y el recorrido del visitante que 
puede atravesar el edificio en ambos sentidos sin tener que pasar por las 
habitaciones, llegando al gran espacio central desde cualquiera de los cuatro 
accesos. 

En cuanto a su emplazamiento esta obra está estrechamente relacionada con la 
naturaleza.  Se construye sobre un gran basamento ubicado en la cima de una 
colina, teniendo una perspectiva completa del paisaje que la rodea. 

Desde el punto de vista del recorrido del habitante, este al abrir cualquiera de las 
habitaciones, se encontrara con una ventana en frente, que lo obliga en cierto 
modo a mirar el paisaje.  

“En cuanto a pequeñas puertas dentro, dispónganse una tras otra; tal que estando 
todas abiertas se pueda ver desde un extremo de la casa hasta el otro; 
consecuente con esto, si las ventanas son puertas en cada extremo, la vista será 
todavía más placentera.”  
Robin Evans. Cuerpos, Puertas y Corredores. p.64. 
 
También desde el punto de vista del recorrido del visitante, este puede ver desde 
la sala central del edificio cuatro perspectivas al exterior. 



 

Rita Baixas / Cristóbal Ossio / Nicolás Szabo 

Este análisis fue desde el interior de la obra, ya que si lo vemos desde el punto de 
vista de la naturaleza que lo rodea, como alguien que recorre el terreno, 
podríamos concluir que estas formas regulares y simétricas se contraponen a la 
naturaleza de formas libres, de una manera agresiva. A simple vista sin ningún 
dialogo.  

Luego del análisis de la obra y el dibujo en sus elevaciones y plantas, podríamos 
decir que la obra es completamente regular en cuanto a su composición formal, 
repitiéndose las mismas proporciones y simetria en la fachada y la planta.  

En cuanto a los recorridos, ambos tienen una lógica lineal dentro de la obra, 
formando una nueva grilla dentro de la planta. 
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Im.01: Alzado de la Villa Rotonda según los Cuattro Libri  

 

Im.02: Planta Villa Rotonda según los Cuattro Libri. 
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Im.03: Alzado Villa Rotonda, con análisis de proporciones.  

 

Im.04: Planta Villa Rotonda, con análisis de proporciones. 
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