
Villa Capra 
VILLA LA ROTONDA 

Daniela Navarro - Gabriel Carmona - Valeria Cabello - Elias Arenas 



VICENZA 

Cuerpo Conceptual	
FICHA TÉCNICA 

	  
OBRA	  
Villa	  Capra	  (Villa	  La	  Rotonda)	  
	  
ARQUITECTO	  
Andrea	  di	  Pietro	  della	  Góndola	  
	  
UBICACIÓN	  
Vicenza,	  Italia	  
	  
ÉPOCA	  
Renacimiento	  
	  
FECHA	  DE	  CONSTRUCCIÓN 	   	  	  
1550	  –	  1560	  (vivienda)	  -‐	  1725	  –	  1740	  (áFco)	  
	  
TIPO	  
Villa	  rural	  de	  vivienda	  
	  
ESTILO	  
Manierismo	  -‐	  Clasicista	  



   IV - V             V - XV              XV – XVI                 XVII – XVIII 

CLASICA	   MEDIA	   RENACIMIENTO	   BARROCO	  

PENSAMIENTO	  EPOCAL	  
	  
² La	  búsqueda	  de	  la	  ciudad	  ideal.	  
² Las	  proporciones	  modulares	  
² La	  superposición	  de	  órdenes	  que	  aparecía	  en	  los	  edificios	  romanos;	  las	  cúpulas	  se	  
uKlizarán	  mucho	  como	  elemento	  monumental	  en	  iglesias	  y	  edificios	  públicos.	  

² Los	  elementos	  construcKvos	  más	  carácterísKcos:	  	  Arco	  de	  medio	  punto,	  columnas,	  
cúpulas	  semiesféricas,	  Bóveda	  de	  cañón	  y	  cubierta	  plana	  con	  casetones.	  

² Predominan	  valores	  como;	  la	  simetría,	  claridad	  estructural,	  sencillez,	  y	  sobre	  todo,	  la	  
adaptación	  del	  espacio	  a	  la	  medida	  del	  hombre.	  	  

Marco H#tó$co	



Cuerpo y Proporción 



Tipología de Palla%o	

PRECEPTOS	  
VITRUVIANOS	  

PENSAMIENTO	  
RENACENTISTA	   FORMAL	  Y	  ESPIRITUAL	  

ESTUDIO	  CLÁSICO	  
AMBIENTE	  
HUMANISTA	  

Fundamentado por 

Como los 

resucita 
valores 

CINQUECENTO	  
ITALIANO	  

Desarrollado en  

en 

TIPOLOGÍA	  DE	  
PALLADIO	  

-‐	  FIRMITAS	  (Solides)	  
-‐	  UTILITAS	  (UFlidad)	  
-‐	  VENUSA	  (Belleza)	  

-‐  PLANTA	  SENCILLA	  
-‐  PROPORCIÓN	  COMPRENSIVA	  
-‐  FUNCIONALIDAD	  

Nace la 

Caracterizada por 

Tomados por 



Conceptos	

CUERPO	   ARMONÍA	  

EL	  TODO	  Y	  SUS	  
PARTES	  	  

PROPORCIÓN	  

ARQUITECTURA	  
BELLA	  

RESULTADO	  Y	  PROCESO	  

SIN	  PRIVACIDAD	  

ÓRDEN	  Y	  
ORGANIZACIÓN	  

ELEMENTOS	   PROGRAMA	  

PERCEPCIÓN	  

Debe tener se logra mediante 

Tiene relación 

entre aparece 

entendido 
NÚMERO	  
TERMINACIÓN	  
DISPOSICIÓN	  

Tiene relación 

de del 

trabaja 

Componen la 

RECORRIDO	  Y	  
ESTANCIA	  

En cuanto Hipótesis de obra 



Arquitectura Bella	

ARQUITECTURA	  BELLA	  O	  TOTAL	  
Un	  todo	  completo	  

Para	  Palladio	  sus	  obras	  no	  debía	  carecer	  de	  Belleza.	  
BELLEZA;	  entendida	  como	  la	  ARMONÍA	  de	  todos	  los	  detalles	  en	  la	  unidad	  a	  la	  que	  pertenecen	  
	  

ELEMENTOS	  ,	  PARTES	  O	  DETALLES	  
Nada	  puede	  añadirse,	  sustraerse	  o	  

modificarse	  para	  peor.	  

PROCESO RESULTADO 



La Armonía	
Se	  logra	  a	  parKr	  de	  3	  bases:	  NÚMERO	  –	  TERMINACIÓN	  –	  DISPOSICIÓN.	  
	  

Sistema de 
cálculos 

Proporción Control de la 
composición 

simetría 

Ves+bulo	  

Habitaciones	  

Eje	  

Pór6co	  

relación	  significa6va	  de	  números.	  Un	  requisito	  teórico	  del	  diseño.	  



La Proporción	
Orden	  y	  organización	  en	  cuanto	  al	  PROGRAMA.	  
	  

ENTREPLANTA 1: 2 

PLANTA NOBLE  1  Lo que debía ser visto 

BASAMENTO     1:2  Lo oculto 
 
 

PENSAMIENTO	  BENEDITTO	  
“Las	  partes	  mas	  bellas	  del	  cuerpo,	  están	  en	  el	  lugar	  mas	  expuesto	  a	  

ser	  vistas	  y	  las	  menos	  honestas	  en	  lugares	  escondidos”	  



La Proporción	

Simetría	  por	  concepto	  de	  perfección	  y	  funcionalidad	  

Las	  habitaciones	  mas	  hermosas:	  
	  

① redondas(raramente)	  
② cuadradas	  
③ su	  longitud	  igual	  a	  la	  línea	  

diagonal	  del	  cuadrado	  de	  la	  
anchura	  

④ un	  cuadrado	  y	  un	  tercio	  
⑤ Un	  cuadrado	  y	  medio	  
⑥ Un	  cuadrado	  y	  dos	  tercios	  
⑦ Dos	  cuadrados.	  

Tanto	  	  el	  derecho	  como	  el	  
izquierdo	  reciban	  igual	  carga.	  

Orden	  y	  organización	  en	  cuanto	  a	  las	  HABITACIONES	  



La Proporción	

El	  volumen	  de	  los	  pór6cos	  igual	  al	  volumen	  cerrado	  
Cada	  volumen	  del	  pór6co	  igual	  a	  la	  sala	  central	  

Orden	  y	  organización	  en	  cuanto	  a	  los	  PÓRTICOS.	  

X1	  

X4	  

1/4	  



La Proporción	
Orden	  y	  organización	  en	  cuanto	  a	  los	  ELEMENTOS.	  Forman	  una	  percepción	  
	  

Planta	  central	  cuidadosamente	  modulada.	  

Tienen una posición 
precisa en el 

esquema PÓRTICOS	  

VENTANAS	  Y	  
PUERTAS	  



La Percepción	

RECORRIDO	  DE	  LOS	  INVITADOS	  
Dirigidos	  a	  un	  centro	  

En	  cuanto	  al	  recorrido	  visual	  y	  rsico.	  Dependencias	  familiares	  separadas	  de	  los	  invitados.	  
	  

RECORRIDO	  DE	  LOS	  HABITANTES	  
Anillo	  conKnuo	  en	  torno	  al	  centro	  
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Recorrido	  
Físico 	   	   	  entradas,	  pasillos	  y	  sala	  central..	  
Visual 	   	   	  Conexión	  visual	  desde	  la	  sala	  al	  exterior	  que	  se	  repite	  en	  sus	  4	  fachadas.	  

Proporciones	  
Elevación 	   	   	  La	  sala	  principal	  es	  4:3,	  adquiriendo	  importancia	  espacial.	  
Planta 	   	   	  Las	  logias	  y	  sala	  de	  12	  x	  12mts,	  mayor	  superficie	  en	  la	  planta	  
	  

La percepción	
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Recorrido	  de	  los	  invitados	  
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Recorrido	  
•  Físico 	   	   	  Ejes	  de	  circulación	  que	  vinculan	  las	  habitaciones	  de	  derecha	  a	  isquierda	  
•  Visual 	   	   	  ventanas	  y	  puertas	  alineadas	  como	  conexión	  con	  el	  entorno	  

Proporciones	  
•  Elevación 	   	  la	  cámara	  principal	  4:3	  

•  Planta	   	   	  la	  cámara	  principal	  de	  1:2	  con	  el	  estudio	  (la	  misma	  relación	  proporcional	  con	  sala	  principal).	  

La percepción	
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Recorrido	  de	  la	  familia	  
	  



Hipótes#	
La	  villa	  rotonda	  es,	  por	  tanto,	  una	  obra	  donde	  la	  concepción	  del	  espacio	  permite	  percibir	  
una	  idea	  de	  edificio	  sin	  privacidad.	  Tanto	  en	  la	  relación	  visitante	  y	  dueño,	  como	  entre	  sus	  
mismos	  habitantes,	  ya	  que,	  la	  armonía	  de	  sus	  elementos	  componen	  una	  arquitectura	  total	  
que	  siempre	  se	  encuentra	  expuesta,	  directa	  o	  indirectamente,	  a	  lo	  ajeno.	  



 Organizacion Central	



ORGANIZACIÓN 
      CENTRAL 

HIPOTESIS_ 
 
CONCEPTO DE PLAZA 

ATICO 
PIANO NOBILE 
PIANO TERRA 
 

UNIFICACION POR EL RECORRIDO 

FUNCIONALIDAD  
PROGRAMATICA 

UMBRAL 

INTERIOR 
EXTERIOR 

RECORRIDO 
CONCENTRICO 

TRASPASO  
DE “CAPAS” 

INTEGRACION  
DEL PAISAJE 



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.  



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 

Componentes a través del recorrido 

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



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

Recor$do Concent$co	

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

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

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 

ESQUEMA DE CAPAS 

ESQUEMA DE RECORRIDO Y FOCOS VISUALES 



Recor$do Concent$co	

CILINDRO ABIERTO 

El paisaje se integra en su 
totalidad dentro del espacio 
cilíndrico, a través de sus 
vacíos. 
 
 

ESQUEMA DE INSCRIPCION DE RECORRIDO ESQUEMA DE FORMA DE RECORRIDO 

ESQUEMA DE VISTAS INTEGRADAS DESDE EL CENTRO 



Geomet$a_ Co'es 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 



Geomet$a	

CORTE 

PLANTA 



Cuerpo Pla(ico:    Hipotes#	
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 de Permanencia 

CORTE 

DESPLEGADO DE FACHADA 

EJERCICIO 1 



Cuerpo Pla(ico:    Hipotes#	
La Plaza como espacio de Permanencia 
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 concéntrico + hipótesis de la plaza 

Cuerpo Pla(ico:    Hipotes#	



Cuerpo Pla(ico:    Hipotes#	
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 



Pa#aje y Jerarquía  	



CONCEPTOS :Paisaje y Jerarquía 	

La pintura se utilizo en la jardinería , como un artefacto de la creación de la profundidad espacial , por lo que los pintores Renacentista, intentaron manipular 
las distancias reales al techo o a la cúpula. 
  
• La pintura ilusoria de la arquitectura. 
• Claro oscuro - uso de los efectos de la luz.  

 
 
 
	



CONCEPTOS :Paisaje y Jerarquía 	

Bautismo de Cristo Piero della Francesca 1445 
 
 
 
	

Análisis geométrico 
 
 
 
	



CONCEPTOS :Paisaje y Jerarquía 	

Descomposición : Bautismo de Cristo Piero della Francesca 
1445 
 
 
 
	



Igualación	  del	  paisaje	  con	  la	  villa	  	  por	  medio	  de	  la	  percepKva	  	  	  	  
	

El control matemático de la perceptiva hizo posible la construcción de una perspectiva precisa 
desde el punto de vista científico y además, su manipulación.  
 
	

Francois Niceron, Paris 1651, La Perspective 
Curieuse 

    
	

CONCEPTOS :Paisaje y Jerarquía 	



CONCEPTOS :Paisaje y Jerarquía 	



Biaxialidad	  

Se dice que un punto de un sólido sometido a fuerzas trabaja en un 
estado tensional biaxial o plano cuando de las tres tensiones 
principales en dicho punto sólo hay dos de ellas no nulas, siendo nula la 
tercera tensión principal (s1 ¹0, s2 ¹0, s3 =0 )	  

Los tres planos principales de la indicatriz biaxial se muestran aquí. El plano que 
contiene las direcciones A y Y  también contiene los ejes ópticos, que son perpendiculares a 
la dirección b. Este plano se llama el plano óptica axial o OAP. Los 
otros dos planos principales contienen las instrucciones Y y B y las direcciones A y B , 
respectivamente. 
 
	  

CONCEPTOS :Paisaje y Jerarquía 	



CONCEPTOS :Paisaje y Jerarquía 	



Centro 
	  

4 Accesos 
	  

2 Ejes  
	  

Análisis : 
 
	  

CONCEPTOS :Paisaje y Jerarquía 	

Ejes 

Espacios 

Continuos 

Núcleo 

- Compone espacialmente la obra mediante el circulo y el cuadrado 

- Ordena las vistas y circulación a partir de ejes  

- Genera espacio mediante un elemento  jerárquico central 

- Afecta el programa del lugar 

Planta Central determina el proyecto 



El eje 1: une la casa, la entrada y la capilla, 
estableciendo formalmente la relación de la 
propiedad con la ciudad. 

El eje2 : une las terrazas con 
la casa estableciendo una 
relación con el paisaje.  

CONCEPTOS :Paisaje y Jerarquía 	



CONCEPTOS :Paisaje y Jerarquía 	
Mediante la Biaxialidad se inscribe la obra en el lugar 

- Se dispone en relación a los ejes 

- Genera vistas en cada pórtico 

- Establece un diálogo con el entorno natural 

Relación Hombre - 
Naturaleza 

La obra se puede descomponer con el fin de 
entender el proyecto desde sus porciones básicas 
para luego comprenderlo en su totalidad. 

Por ejemplo, al sustraer la estructura central del 
edificio mismo, se puede notar con mayor claridad 
la relación biaxial entre pórticos así como el 
espacio que contienen como límites 



Vista Norponiente Vista Nororiente 

Vista Surponiente Vista Suroriente 

• Orden propio para el  paisaje 

1 

1 

2 

3 

2 

3 

4 

4 

CONCEPTOS :Paisaje y Jerarquía 	



CONCEPTOS :Paisaje y Jerarquía 	
SIN CONTECTO  COM CONTECTO  



CONCEPTOS :Paisaje y Jerarquía 	

Transición	  interior	  



CONCEPTOS :Paisaje y Jerarquía 	
Jerarquía :  idea de centralidad y frontalidad se sintetizan geométricamente en un 
punto llamado centro.   
 
 
 
  

.   
 
• El  hombre entra en 
c o n t a c t o c o n e l 
universo y viceversa a 
través del circulo. 
Ligado a lo tectónico, 
ideal a lo liviano, de lo 
construido. Si este se 
considera como punto 
de intersección de dos 
ejes ortogonales, el 
e s p a c i o q u e n o s 
resume tiene carácter 
frontal.  
 
• El circulo circunscrito 
al hombre, lo infinito, 
exterior, paisaje. 
 
• Circulo inscrito al 
hombre, es el vínculo 
interno, que trata de 
c o n e c t a r c o n e l 
exterior. 
 
  



CONCEPTOS :Paisaje y Jerarquía 	
Círculo, Cuadrado y Rectángulos 
proporcionados son elementos 

principales de composición 

Establece límites y compone espacios 
del proyecto 

Organiza la planta de forma axial, 
simboliza lo celestial y funciona como 
núcleo jerarquizando espacio central de 
la obra 



CONCEPTOS :Paisaje y Jerarquía 	

Punto sobresaliente  en 
el paisaje / símbolo del 
cielo y de divinidad  
  
	  

El espacio interno de la rotonda está constituido por un cilindro cubierto por una semiesfera. El 
cilindro tiene una altura igual al radio, y la altura total es igual al diámetro, por lo que se puede 
inscribir una esfera completa en el espacio interior.  



CONCEPTOS :Paisaje y Jerarquía 	
El Uso de la cúpula como elemento de la 
jerarquía 



CONCEPTOS :Paisaje y Jerarquía 	
Relación entre el panteón y la villa rotonda, cantidad y cualidad  

Panteón Rotonda 



CONCEPTOS :Paisaje y Jerarquía 	
Relación entre el panteón y la villa rotonda, cantidad y cualidad  



CONCEPTOS :Paisaje y Jerarquía 	Los Elementos Relacionados, cualidades  

Las cualidades espaciales , ambientales y de atmosferas son  las que se 
quiere rescatar mas que los elementos. 

•  El sonido: murmullos , eco  

•  La luz : dirigida a un foco   

•  Calidez : acercamiento entre personas  

 


