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OBRAS Y PENSAMIENTO 
 
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 de documentación y archivo plantea 
un análisis conceptual de las referencias geoculturales que se inscriben en y sobre el 
desarrollo de socio-cultural que 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. 
 
DOCUMENTO Y ARCHIVO 
 
Cada Ficha debe indagar y determinar de manera clara y precisa cuales son los conceptos 
que se trabajan en cada época, interesa por sobre manera que los estudiantes sean 
capaces de develar el subtexto del discurso de la época, a modo de un manifiesto; hay que 
tener en mente que no son los hechos sino el entendimiento el que permite citar al mundo 
que nos rodea. 
 
Como se construyen de manera clara las prácticas espaciales, materiales y simbólicas de 
cada época desde el arte y la arquitectura. 
 
 
Pautas de Evaluación 
 
1. reconocer cual o cuales son los conceptos claves que tienen una dimensión material 
(forma-función), desarrollar un “concepto con forma”,  esto a manera de interpretar 
conceptualmente los textos leídos como una forma con una ideología, que tiene 
condiciones materiales, formales y proporcionales. 
 
2. cada dimensión material (formalizada en la condición de tipo y morfología) configura una 
seria de lógicas proyectuales – estas se refieren a un sentido, una composición de orden y 
una estructura de signos (semiótica) 
 
3. Identificar cual es la GRAMATICA CULTURAL. 
 
4. Discurso epocal plasmado en el carácter del texto elaborado por el alumno. 
 
5. Capacidad de sintaxis, síntesis y expresividad. Entendido esto como la destreza del 
alumno para poder presentar los conceptos  de forma clara, hilada y coherente, 
elaborando un discurso propio  a partir del texto. 
 
6. Formación de un concepto idea: al igual que con las obras la idea es extrapolar un 
cuerpo concientemente formado, no se trata de obtener una forma fisica sino una síntesis 
que funcione desde el proyecto del texto y que pueda ser extrapolable hacia el contexto 
sobre el que funciona, es decir el texto y su concepto son capaces de explicar condiciones 
materiales, formales y tectónicas, la cosa es ver como son reflejo sobre las obras. 



UNIDAD / EDAD ANTIGUA  
Primeras manifestaciones del Arte y la Arquitectura. Civilizaciones antiguas: 
Mesopotamia. Egipto.  Culturas mediterráneas: Creta – Micenas. Grecia: cultura; 
filosofía y sociedad.  Arquitectura clásica: idea del espacio. El orden geométrico, el 
número y la armonía.  Música y proporciones (Platón – Pitágoras). 
Roma: el legado de Vitruvio. Las obras públicas del Imperio y la República. 
Arquitectura civil y religiosa. El Panteón de Agripa y la conquista del espacio. El 
cristianismo. División del Imperio: Bizancio, arte y arquitectura. La Basílica  y la 
arquitectura paleocristiana. 
 
Con-Texto / lecturas comunes 
 
10. Hottois Gilbert / Historia de la Filosofía del renacimiento a la posmodernidad 
Introducción a modo de referencia – pp.15 - 47 
11. Tartakiewicz, Wladyslaw / Historia de seis Ideas 
El concepto de arte en la antigüedad – pp. 39 - 43 
16. Panofsky, Erwin / El significado de las Artes Visuales 
Iconografía e iconología; introducción al estudio del arte del renacimiento  
– pp. 45 – 75 
14. Tartakiewicz, Wladyslaw / Historia de seis Ideas 
Belleza / la antigüedad – pp. 232 – 237 
15. Panofsky, Erwin / El significado de las Artes Visuales 
La historia de la teoría de las proporciones humanas como reflejo de la historia 
de los estilos – pp. 77 – 130 
12. Tartakiewicz, Wladyslaw / Historia de seis Ideas 
La division de las artes – pp. 79 - 86 
4. Roth, M. Leland / entender la arquitectura 
La invención de la arquitectura – pp. 144 - 166 
5. Roth, M. Leland / entender la arquitectura 
Arquitectura egipcia – pp. 166 - 192 
 
 
1. Partenón / Arquitectura Griega 
1. Castro Villalba, Antonio / Historia de la Construcción Arquitectónica 
Construcción arquitectónica griega – pp. 25 - 45 
17. Puig Grau, Arnaldo / Síntesis de los estilos arquitectónicos 
Grecia – pp. 24 – 26 
18. Puig Grau, Arnaldo / Síntesis de los estilos arquitectónicos 
Grecia, Orden Dórico – pp. 28 - 30 
19. Puig Grau, Arnaldo / Síntesis de los estilos arquitectónicos 
Grecia: Orden Jónico -  pp. 30 – 34 
20. Puig Grau, Arnaldo / Síntesis de los estilos arquitectónicos 
Grecia: Orden Jónico -  pp. 34 – 36 
13. Tartakiewicz, Wladyslaw / Historia de seis Ideas 
Conceptos actuales de arte y conceptos griegos – pp. 103 - 108 
8. Kostof, Spiro / Historia de la Arquitectura V.1. 
El templo griego y las alternativas “bárbaras” – pp.201 - 241 
9. Kostof, Spiro / Historia de la Arquitectura V.1. 
Polis y acrópolis – pp.241 - 281 
6. Roth, M. Leland / entender la arquitectura 
Arquitectura griega – pp. 192 - 224 
 



 
2. Coliseo Romano / Arquitectura Romana 
21. Puig Grau, Arnaldo / Síntesis de los estilos arquitectónicos 
Roma: Orden Compuesto -  pp. 38 – 40 
22. Puig Grau, Arnaldo / Síntesis de los estilos arquitectónicos 
Roma: Toscano -  pp. 40 – 44 
7. Roth, M. Leland / entender la arquitectura 
Arquitectura romana – pp. 224 - 254 
2. Castro Villalba, Antonio / Historia de la Construcción Arquitectónica 
Construcción arquitectónica paleocristiana – pp. 77 - 87 
3. Castro Villalba, Antonio / Historia de la Construcción Arquitectónica 
Construcción arquitectónica romana – pp. 45 - 77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD / EDAD MEDIA 
Edad Media.- El feudalismo. Las ordenes religiosas y la arquitectura y el arte en 
Europa. Los estilos románico y gótico y el pensamiento escolástico  -( Sto. Tomás ). 
Las grandes catedrales. El espacio y la estructura. El “manierismo” en Miguel Ángel, 
Palladio y Giulio Romano.  
 
 
 
Con-Texto / lecturas comunes 
 
6. Kostof, Spiro / Historia de la Arquitectura V.2. 
La urbanización de Europa 1100-1300 – pp. 607 - 653 
7. Kostof, Spiro / Historia de la Arquitectura V.2. 
La manera Francesa 1100-1300 – pp. 561 - 607 
8. Hottois Gilbert / Historia de la Filosofía del renacimiento a la posmodernidad 
La emergencia del pensamiento moderno – pp.47 - 71 
2. Castro Villalba, Antonio / Historia de la Construcción Arquitectónica 
Construcción arquitectónica islámica – pp. 157 - 189 
9. Tartakiewicz, Wladyslaw / Historia de seis Ideas 
División de las artes liberales y las artes mecánicas – pp. 86 - 87 
10. Tartakiewicz, Wladyslaw / Historia de seis Ideas 
Belleza / la edad media -  pp. 237- 240 
11. Panofsky, Erwin / El significado de las Artes Visuales 
La historia de la teoría de las proporciones humanas como reflejo de la historia 
de los estilos – pp. 77 – 130 
12. Puig Grau, Arnaldo / Síntesis de los estilos arquitectónicos 
Estilo Bizantino -  pp. 50 – 52 
13. Puig Grau, Arnaldo / Síntesis de los estilos arquitectónicos 
Románico -  pp. 64 – 86 
 
 
 
3. Iglesia Santa Sofía / Arquitectura Bizantina 
 
3. Castro Villalba, Antonio / Historia de la Construcción Arquitectónica 
Construcción arquitectónica bizantina – pp. 87 - 117 
4. Roth, M. Leland / entender la arquitectura 
Arquitecturas paleocristiana y bizantina – pp. 254 - 282 
 
 
4. Palacio Ducal de Venecia / Arquitectura Gótica 
 
1. Castro Villalba, Antonio / Historia de la Construcción Arquitectónica 
Construcción arquitectónica gótica – pp. 213 - 233 
5. Roth, M. Leland / entender la arquitectura 
Arquitectura gótica – pp. 310 - 282 
14. Puig Grau, Arnaldo / Síntesis de los estilos arquitectónicos 
Gótico -  pp. 86– 106 
 
 



EDAD RENACIMIENTO 
Barroco.- La Reforma y Contrarreforma religiosa como origen del nuevo estilo. Barroco 
en Italia y en el resto de Europa. 
La idea de infinito en la ciudad y en el parque: Versalles. Barroco español y alemán y 
sus expresiones en América y en Chile: los hermanos coadjutores bávaros de Calera 
de Tango. Lo clásico y lo barroco en Wölfflin. 
 
 
 
OBRAS Y PENSAMIENTO 
 
Con-Texto / lecturas comunes 
 
1. Castro Villalba, Antonio / Historia de la Construcción Arquitectónica 
Construcción arquitectónica en el renacimiento – pp. 233 - 269 
2. Roth, M. Leland / entender la arquitectura 
Arquitectura del renacimiento y del manierismo – pp. 340 -388 
3. Roth, M. Leland / entender la arquitectura 
Arquitectura barroca y rococó – pp. 340 -388 
4. Kostof, Spiro / Historia de la Arquitectura V.2. 
El nacimiento de las naciones – pp. 509 - 561 
5. Kostof, Spiro / Historia de la Arquitectura V.2. 
La manera Francesa 1100-1300 – pp. 561 - 607 
6. Van de Ven, Cornelis / El espacio en la arquitectura 
Aspectos de las ideas sobre el espacio en al filosofía y las ciencias 
pp. 21 - 75 
7. Norberg – Schulz, Christian / Arquitectura Barroca. 
El palacio – pp. 144 - 174 
8. Norberg – Schulz, Christian / Arquitectura Barroca. 
La ciudad – pp. 17 - 60 
27. Puig Grau, Arnaldo / Síntesis de los estilos arquitectónicos 
El renacimiento -  pp. 106– 124 
27. Puig Grau, Arnaldo / Síntesis de los estilos arquitectónicos 
El renacimiento -  pp. 126– 140 
25. Benévolo, Leonardo / Historia de la arquitectura del renacimiento 
Renovación de las artes figurativas – pp. 122 - 141 
26. Benévolo, Leonardo / Historia de la arquitectura del renacimiento 
Alberti y la ordenación teórica de la nueva experiencia artística 
– pp. 141 - 183 
9. Hottois Gilbert / Historia de la Filosofía del renacimiento a la posmodernidad 
Los racionalismos en al era clásica – pp.71 - 122 
10. Hottois Gilbert / Historia de la Filosofía del renacimiento a la posmodernidad 
La filosofía francesa en el siglo de las luces – pp.123 - 138 
11. Tartakiewicz, Wladyslaw / Historia de seis Ideas 
La búsqueda de una nueva definición – pp. 87 - 90 
12. Tartakiewicz, Wladyslaw / Historia de seis Ideas 
División de las artes en bellas y mecánicas – pp. 90 - 95 
13. Tartakiewicz, Wladyslaw / Historia de seis Ideas 
Belleza / renacimiento – pp. 240 - 243 
22. Panofsky, Erwin / El significado de las Artes Visuales 
La historia de la teoría de las proporciones humanas como reflejo de la historia 
de los estilos – pp. 77 – 130 



 
5. Villa Rotonda / Arquitectura Renacentista 
 
17. Wouter - Stenbergen / Arquitectura y paisaje 
Villa rotonda  – pp. 138 - 144 
18. Wouter - Stenbergen / Arquitectura y paisaje 
La idea de paisaje ultimo  – pp. 144 - 159 
21. Zabalbeascoa, Anatxu / Vidas Construidas 
Andrea Palladio  – pp. 41 - 53 
 
6. La cúpula de la catedral de Florencia / Arquitectura 
Renacentista 
 
20. Zabalbeascoa, Anatxu / Vidas Construidas 
Filippo Brunelleschi  – pp. 17 - 29 
23. Benévolo, Leonardo / Historia de la arquitectura del renacimiento 
La obra de Brunelleschi: los mecanismos de construcción de la cúpula   
– pp. 48 - 60 
24. Benévolo, Leonardo / Historia de la arquitectura del renacimiento 
La obra de Brunelleschi: la perspectiva el retorno a las formas clásicas   
– pp. 48 - 60 
 
7. Escaleras de la biblioteca Laurenciana 
Arquitectura Renacentista 
 
8. Villa Médicis / Arquitectura Renacentista 
 
16. Wouter - Stenbergen / Arquitectura y paisaje 
Villa Médicis  – pp. 55 - 70 
 
9. Jardines Villa Médicis / Arquitectura Renacentista 
 
2. Roth, M. Leland / entender la arquitectura 
Arquitectura en la era de la ilustración / el jardín ingles – pp. 443 - 448 
18. Wouter - Stenbergen / Arquitectura y paisaje 
La idea de paisaje ultimo  – pp. 144 - 159 
15. Wouter - Stenbergen / Arquitectura y paisaje 
El jardín como laboratorio de arquitectura  – pp. 15 - 42 
 
10. Jardines de Versalles / Arquitectura Renacentista 
 
2. Roth, M. Leland / entender la arquitectura 
Arquitectura en la era de la ilustración / el jardín ingles – pp. 443 - 448 
18. Wouter - Stenbergen / Arquitectura y paisaje 
La idea de paisaje ultimo  – pp. 144 - 159 
15. Wouter - Stenbergen / Arquitectura y paisaje 
El jardín como laboratorio de arquitectura  – pp. 15 - 42 
19. Wouter - Stenbergen / Arquitectura y paisaje 
Versalles  – pp. 207 - 223 
 


