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 CUERPO CONCEPTUAL 



La Villa como prototipo 
Buscaba poder convinar estos conceptos para satisfacer las demandas de sus clientes. 
TIPOLOGIA DOMESTICA:  ECONOMIA, CLIMA, CONFORT, FUNCION, ESPACIO, PRIVACIDAD, VISTAS. 

    
Palladio hizo de esa casa un prototipo que divide en tres planos 
horizontales y tres verticales:  
1º PLANTA:  Trabajo, vino, cocina 
2º PLANTA:  Recepción, sentarse, comer, dormir  
3º PLANTA:  Secado de frutas y guardado de cosas diversas. ATICO 

PIANO NOBILE 

PIANO TERRA 

 
También la casa estaba dividida en tres partes: 
 
1º  La central con un gran porche elevado 
 
2º - 3º Las otras dos laterales con el resto de las habitaciones. 

COMODIDAD 

AMENIDAD  (ser vistos                                                                                              
y mirar hacia afuera) 

PALLADIO  se basa en la funcionalidad de los recintos y racionalidad de las magnitudes para la creación de la Rotonda. 



La Villa como prototipo 

Circulación axial espacio colectivo 

Espacio continuador, privado 
cerrado 

Espacio público,  
espacio semi-abiertos 

Cúpula 

La organización programática de la obra está relacionado con el espacio colectivo axial corresponde a un 
espacio medio abierto, que es pública a los habitantes y sus invitados, seguido por los espacios 
privados, donde el acceso es restringido. Estas habitaciones se sientan en un espacio publico abierto 
penetrado a través del paisaje. 

ESTRUCTURA 

VACIOS 

PERIMETRO 



Unificacion de espacios 

La organización y union de los espacios esta dada por el concepto del UMBRAL visto no como un lugar 
geometrico sino como el RECORRIDO limite que marca la condicion de INTERIOR – EXTERIOR. Es el 
traspaso de una condicion a otra. 
 

VACIO 

LLENO 

El traspaso de condiciones espaciales definidas 
dentro por el lleno y el vacío. 

El concepto de UMBRAL como unificador entre los MODULOS y el CONJUNTO a traves del recorrido.  



UMBRAL  
EL CONCEPTO DE UMBRAL SE TOMA DESDE EL TRASPASO DE UNA CONDICION A OTRA SIENDO 
UNA  PERMEABILIDAD DE LO ESPACIAL  (QUERER MANTENER CADA ESPACIO INTERIOR CON 
UNA RELACION VISUAL  CONTINUA HACIA EL EXTERIOR) 

El exterior e interior se mezclan siendo parte de una misma panorámica 
Pintura: “Cena en casa del rico Levi”_ Tintoretto 1518 - 1594 



EXTERIOR EXTERIOR 

Unificacion de los espacios 

La “penumbra” (dentro del grado de luminosidad de los espacios) unifica estos umbrales.  

ESQUEMA DE ENTRADAS DE LUZ 

Las entradas de luz no solo están ubicadas por medio de los pasillos, sino que los puntos de vista desde el espacio 
central hacia el exterior que atraviesa la habitación contigua a esta, se ejecuta la vista través de la sala mas pequeña 
por lo que es irreconocible. 

EXTERIOR 

INTERIOR INTERIOR 



Dentro del recorrido-umbral que aparece en los espacios intermedios de cada parte del conjunto, se 
congregan en el centro. Un HITO (Def. Persona, cosa o hecho clave y fundamental dentro de un ámbito o 
contexto), Actúa como punto nodal de los volúmenes. 
De esta manera se sostiene que la unificación esta dada por el espacio central. 

El concepto de UMBRAL como unificador entre los MODULOS y el CONJUNTO a traves del recorrido.  

Unificacion de espacios 

RECORRIDO RECORRIDO 

HITO 



Unificacion de los espacios 

Entrar a los espacios de las esquinas es ingresar en la individualidad del modulo “personal”,  y al salir las 
aberturas permiten reubicarse en el conjunto a traves de la centralizacion dada por el cilindro unificante.  

“Pliegues y entramados” que construyen los volúmenes entre ellos para diferenciarse. El TODO se 
distingue a partir de los elementos unificadores del conjunto que seria el recorrido. 

PISO CIELO MURO 

“Capas” del recorrido 

El punto de vista se corte a través de diferentes elementos 
arquitectónicos (como paredes, pisos, techos). 

Crea puntos de vista a través de capas múltiples de los 
espacios. 

ESQUEMA DE CAPAS 



Recorrido Centrifugo 

Al estar situado en torno al espacio central se podría afirmar 
que existe un recorrido CENTRIFUGO. 
 

El objetivo de la creación de conexiones visuales es para ilustrar el horizonte e insertarlo a través de entre las capas. 
Las luces otorgadas por las transparencias de los vanos entre las capas crean la figura en el espacio. 

ESQUEMA DE RECORRIDO Y RELACIONES VISUALES 

RECORRIDO_ 
Dirección de vista 
Dentro de los llenos 

RECORRIDO_ 
Dirección de vista 
Dentro de los  
Llenos y vacios 

RECORRIDO_ 
El espacio central otorga el movimiento 
Del recorrido 

RECORRIDO_ 
Vistas a través del recorrido 



CILINDRO ABIERTO 

El paisaje se integra en su totalidad dentro del espacio cilíndrico, por medio de la FRONTALIDAD EN EL 
ESPACIO CENTRAL. 
 
 

ESQUEMA DE VISTAS FRONTALES INTEGRADAS DESDE EL CENTRO  

ESQUEMA DE VISTAS FRONTALES DE LOS RECINTOS DESDE EL CENTRO  

Palladio creo un recorrido dirigido y pensado 
en torno a la creación de dos perspectivas 
controladas Interiores, dándole importancia al 
centro. 

ESQUEMA DE RECORRIDO Y FOCOS VISUALES 

FOCO HACIA INTERIOR 
FOCO HACIA EXTERIOR 



Recorrido Centrifugo 

ESQUEMA DE INSCRIPCION DE RECORRIDO ESQUEMA DE FORMA DE RECORRIDO 

EL RECORRIDO SE CREA CENTRIFUGAMENTE DESDE EL ESPACIO CENTRAL 



 CUERPO GEOMETRICO 



Medida en relacion al campo visual 
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UMBRAL SENSORIAL 



Vistas en planta 

12,5 m 

25 m 

VISTAS EXTERIORES VISTAS INTERIORES 



Geometria_ Cortes de la Villa  

Por medio de los cortes se 
puede verificar como cada 
sección es diferente, los vanos 
en su mayoría no coinciden 
con el corte anterior, SOLO 
COINCIDEN EN SUS 
PASILLOS CENTRALES 



 CUERPO PLASTICO 



Cuerpo Plastico:    Hipotesis 
La caracteristica fisica de la forma central no existe, si no que es una abstraccion de la naturaleza en donde 
se emplaza, de esta manera se podria afirmar que la villa solo se compone por sus recintos de habitaciones. 
 

EL ESPACIO CENTRAL PUEDE SER UNA ANALOGIA DE UNA PLAZA COMO UN LUGAR DE 
ENCUENTRO EN TORNO A LA NATURALEZA 

La Plaza como espacio TRANSITORIO 

CORTE 

DESPLEGADO DE FACHADA 

EJERCICIO 1 



Cuerpo Plastico:    Hipotesis 

La Plaza como espacio TRANSITORIO 
El vacío entendido como sistema de tensión entre “edificios” colindantes y que se encuentra en el 
trazado de la “plaza”, el elemento que expresa estas relaciones. 

EJERCICIO 2 

LOS EJERCICIOS DEMUESTRAN QUE LOS DOS TIPOS DE FACHADAS (INTERNAS – EXTERNAS) SATISFACEN A LA  
CONCEPCION DE ESTA PLAZA. 

CORTE 

DESPLEGADO DE FACHADA 



Unión de recorrido centrifugo+ hipótesis de la plaza 

Cuerpo Plastico:    Hipotesis 

PLANTEAMIENTO INICIAL 

Unión de recorrido centrifugo+ FOCOS VISUALES + hipótesis de la 
plaza 

PLANTEAMIENTO FINAL 



Cuerpo Plastico:    Hipotesis 

Composicion de una Plaza 

Ejemplo_ BARRIO CONCHA Y TORO 

CENTRALIZACION ESPACIOS FLEXIBLES ESPACIOS DE DESCANZO SISTEMA DE RELACIONES  
      ENTRE EDIFICIOS 

ESPACIO DE PASEO Y ENCUENTRO SOCIAL 

CONDICION DE INTERIORIDAD 


