
HISTORIA DEL ARTE Y ARQUITECTURA 
Profesor: José Llano-Loyola 

Ayudante: Carlos Caviedes 
UNAB Santiago / 2010 

  
El curso de Historia del Arte y Arquitectura tiene como propósito e intención, 

establecer y comprender a modo de campo conceptual y práctico el proceso de 
producción cultural que el arte y la arquitectura construyeron desde los primeros 
asentamientos hasta el renacimiento. El ejercicio teórico-practico planteado en el curso 
se concentra en el estudio y análisis de una obra arquitectónica que se inscriba en el 
desarrollo socio-cultural que desde la filosofota, arte, ciencias y la misma arquitectura 
se plasman de manera material en la ciudad, paisaje y arquitectura. El curso de 
Historia del Arte y Arquitectura hace hincapié en la construcción del proyecto socio-
cultural que en términos espaciales y materiales se construye a modo de huella y 
experiencia social. 
 
La investigación en torno al proyecto arquitectónico se divide en TRES CUERPOS o 
ejercicios: 
 
CUERPO ELEMENTAL 
CUERPO GEOMETRICO 
CUERPO PLASTICO 
 
 
> CUERPO ELEMENTAL 
Se refiere al cuerpo o componente del proyecto ligado a  la 
proposición o más bien al sentido, a la “razon de ser” de lo 
representado por el proyecto u obra, el cuerpo elemental es el 
sentido único del proyecto, el partido general para algunos, la 
elementalidad de una idea plasmada en un sistema de relaciones 
plásticas único e irrepetible. 
 
> CUERPO GEOMETRICO 
Este cuerpo es aquel que revela todas las tramas que articulan 
geométricamente las relaciones plásticas, técnicas y sensibles de 
un proyecto, este cuerpo propone las formas de asociación de los 
componentes del proyecto. Es una estructura subyacente que solo 
se comprende tras el estudio geométrico del proyecto 
 
> CUERPO PLASTICO 
la nocion de plástica se refiere a la capacidad de composición de 
orden y la construccion de lugar que los elmentos arquitecturales 
construyen entre si. Habitualmente se refiere al sistema de 
relaciones plasticas 
 
 



 
OBRAS Y PENSAMIENTO 
 
1. Partenón 
Arquitectura Griega 
 
2. Coliseo Romano 
Arquitectura Romana 
 
3. Iglesia Santa Sofia 
Arquitectura Bizantina 
 
4. Palazzo Ducale 
Arquitectura Gotica 
 
5. Villa Rotonda 
Arquitectura Renacentista 
 
6. La cúpula de la catedral de Florencia 
Arquitectura Renacentista 
 
7. Escaleras de la biblioteca Laurenciana 
Arquitectura Renacentista 
 
7. Villa Médicis 
Arquitectura Renacentista 
 
8. Jardines Villa Médicis 
Arquitectura Renacentista 
 
9. Jardines de Versalles 
Arquitectura Renacentista 
 
 
TRABAJO GRUPAL 
Estudios Arquitecturales / MODELOS & LOGICAS 
 
Cronograma 
 

Etapa 1- MARZO 
PROYECTO COMO MAPA 
1. consiste en establecer la documentación conceptual y discursiva de las 
líneas de acción propuesta por el cuerpo docente para los estudiantes. 
2. los estudiantes comienzan la investigación construyendo y documentando la 



serie de conceptos que se establecen como importantes y claves en la relación 
del proyecto arquitectural y su construcción geocultural (ARTE, CIENCIAS, 
FILOSOFIA y ARQUITECTURA).  
3. se presenta el proyecto a investigar y se construye la HIPOTESIS DE 
TRABAJO. 
 
ACCION / DISCUSO 
TIPO / MORFOLOGIA 
CASO DE ESTUDIO 
 
 
LAMINAS / PLANIMETRIAS 
¼ mercurio  
 
 
CUERPO ELEMENTAL 
1. Ficha PRESENTACION / CONCEPTOS y CONTEXTO HISTORICO 
2. Ficha ELEMENTOS GEOCULTURALES / DESCRIPCION e HIPOTESIS de la OBRA en 
relación al cuerpo GEOCULTURAL 
3. Ficha Estudio y análisis de la forma y composición en OBRA / PROYECTO 
4. Ficha lógicas y operación proyectuales / PLANTAS / CORTES / ELEVACIONES / 
DETALLES 
 
 
CUERPO GEOMETRICO 
1. Ficha PRESENTACION / CONCEPTOS y CONTEXTO HISTORICO 
2. Ficha Estudio y análisis de la forma y composición en OBRA / PROYECTO 
3. Ficha lógicas y operación proyectuales / PLANTAS / CORTES / ELEVACIONES / 
DETALLES 
 
RESPALDO 
CD /  respaldo que servirá para “subir” la información al BLOG del curso. 
 
 

Etapa 2 – ABRIL 
PROYECTO COMO ESTRATEGIA 
1. los estudiantes comienzan a corroborar los resultados de la investigación 
documental y se re-plantean una HIPOTESIS DE TRABAJO.  
2. La hipótesis de corrobora en relación a los conceptos que se establecen 
como claves en la relación del proyecto arquitectural y su construcción 
geocultural (ARTE, CIENCIAS, FILOSOFIA y ARQUITECTURA).  
 
 
ACCION / DISCUSO 
TIPO / MORFOLOGIA 
CASO DE ESTUDIO 
 
 
LAMINAS / PLANIMETRIAS 
¼ mercurio  
 
 



 
CUERPO ELEMENTAL 
1. Ficha PRESENTACION / CONCEPTOS y CONTEXTO HISTORICO 
2. Ficha ELEMENTOS GEOCULTURALES / DESCRIPCION e HIPOTESIS de la OBRA en 
relación al cuerpo GEOCULTURAL 
3. Ficha Estudio y análisis de la forma y composición en OBRA / PROYECTO 
4. Ficha lógicas y operación proyectuales / PLANTAS / CORTES / ELEVACIONES / 
DETALLES 
 
 
CUERPO GEOMETRICO 
1. Ficha PRESENTACION / CONCEPTOS y CONTEXTO HISTORICO 
2. Ficha Estudio y análisis de la forma y composición en OBRA / PROYECTO 
3. Ficha lógicas y operación proyectuales / PLANTAS / CORTES / ELEVACIONES / 
DETALLES 
 
 
CUERPO GEOMETRICO 
1. Ficha claisificacion y identificacion de los elementos que conforman el cuerpo 
arquitectonico en relacion al concepto u/o composicion de orden geocultural  
2. Ficha diagrama conceptual sobre análisis de la forma y composición en OBRA / 
PROYECTO en su campo conceptual. 
3. Ficha visualizacion de las lógicas y operaciónes proyectuales a traves de los difrentes 
ordenes proyectuales que los elementos conforman a traves de la nocion de 
emplazamiento y limite proyectual / PLANTAS / CORTES / ELEVACIONES / DETALLES 
 
RESPALDO 
CD /  respaldo que servirá para “subir” la información al BLOG del curso. 
 
 

Etapa 3 – JUNIO 
PROYECTO COMO DISPOSITIVO 
1. se presenta el trabajo realizado durante el SEMESTRE desde la 
documentación conceptual y discursiva de las ideas, formas e instancias 
proyectuales que construyeron el proyecto arquitectural. 
2. los estudiantes representan y construyen la investigación con las claves en 
la relación del proyecto arquitectural y su contexto geocultural (ARTE, 
CIENCIAS, FILOSOFIA y ARQUITECTURA).  
 
 
LAMINAS / PLANIMETRIAS 
¼ mercurio  
 
 
CUERPO ELEMENTAL 
1. Ficha PRESENTACION / CONCEPTOS y CONTEXTO HISTORICO 
2. Ficha ELEMENTOS GEOCULTURALES / DESCRIPCION e HIPOTESIS de la OBRA en 
relación al cuerpo GEOCULTURAL 
3. Ficha Estudio y análisis de la forma y composición en OBRA / PROYECTO 
4. Ficha lógicas y operación proyectuales / PLANTAS / CORTES / ELEVACIONES / 
DETALLES 
 
 
CUERPO GEOMETRICO 



1. Ficha PRESENTACION / CONCEPTOS y CONTEXTO HISTORICO 
2. Ficha Estudio y análisis de la forma y composición en OBRA / PROYECTO 
3. Ficha lógicas y operación proyectuales / PLANTAS / CORTES / ELEVACIONES / 
DETALLES 
 
 
CUERPO GEOMETRICO 
1. Ficha claisificacion y identificacion de los elementos que conforman el cuerpo 
arquitectonico en relacion al concepto u/o composicion de orden geocultural  
2. Ficha diagrama conceptual sobre análisis de la forma y composición en OBRA / 
PROYECTO en su campo conceptual. 
3. Ficha visualizacion de las lógicas y operaciónes proyectuales a traves de los difrentes 
ordenes proyectuales que los elementos conforman a traves de la nocion de 
emplazamiento y limite proyectual / PLANTAS / CORTES / ELEVACIONES / DETALLES 
 
 
RESPALDO 
CD /  respaldo que servirá para “subir” la información al BLOG del curso. 
 
B. CALENDARIO 
Fechas de entregas 
 
ABRIL 
 
07 miércoles 
Trabajo grupal 
ENTREGA TRABAJO GRUPAL / FICHAS Y ARCHIVO  
CONCEPTOS e HIPOTESIS GEOCULTURAL 
Exposición temática de los conceptos y lógicas proyectuales epocales. 
- Entrega de fichas por estudiante 
- Se establecen las relaciones conceptuales de pre-investigación acorde al campo de 
estudio. 
 
 
14 miércoles 
Trabajo grupal 
ENTREGA TRABAJO GRUPAL / OBRA Y PENSAMIENTO  
CONCEPTOS e HIPOTESIS GEOCULTURAL / OBRA 
- Se establecen las relaciones formales y conceptuales de pre-investigación acorde a 
la obra y al campo  
- Presentación de las PLANIMETRIAS 
 
 
28 miércoles 
Trabajo grupal 
ENTREGA TRABAJO GRUPAL / OBRA Y PENSAMIENTO  
CONCEPTOS e HIPOTESIS sobre OBRA ELEGIDA 
Exposición temática de los conceptos y lógicas proyectuales epocales. 
- Entrega de fichas por estudiante 
- Se establecen las relaciones conceptuales de pre-investigación acorde al campo de 
estudio. 
 



 
 

JUNIO 
02 miércoles 
CALIFICADA 
PRE-ENTREGA TRABAJO GRUPAL / exposición grupal  
 
23 miércoles 
Entrega FINAL 
Estudio y Análisis 


