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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 (ático)

TIPO
Villa rural de vivienda

ESTILO
Manierismo - Clasicista



IV - V V - XV XV – XVI XVII – XVIII

CLASICA MEDIA RENACIMIENTO BARROCO

CONCEPTOS
La búsqueda de la ciudad ideal.
Las proporciones modulares
La superposición de órdenes que aparecía en los edificios romanos; las cúpulas se 
utilizarán mucho como elemento monumental en iglesias y edificios públicos.
Los elementos constructivos más carácterísticos:  Arco de medio punto, columnas, 
cúpulas semiesféricas, Bóveda de cañón y cubierta plana con casetones.
Predominan valores como; la simetría, claridad estructural, sencillez, y sobre todo, la 
adaptación del espacio a la medida del hombre.

Cuerpo Conceptual
MARCO HISTÓRICO



PROPORCION PROPORCIÓN ÁUREA

representación de la figura 

humana en el espacio de la 

composición

MÓDULO

Todo es número, 

composición a través de 

relaciones numéricas

DESCONTROLIZACIÓN

Imitación de la naturaleza, 

ruptura en lógica de las 

relaciones espaciales 

Pintura / Paisaje PINTURA CLASICA 
Éstas muestran el dominio de 

la anatomía, del trazo y de las 

expresiones faciales. 

INPORTANCIA EN LAS 

ESCULTURAS 

PINTURA 

ILUSORIA 
Manipulación de la 

perspectiva , uso de 

paisaje , manejo  de la 

distancia y profundidad 

PINTURA 

BOROCA
Uso de la profundidad 

mediante la luz, color 

y movimiento   

PROPORCION ORGANIZACION EN 

CAPAS

Orden de los recintos dados 

por la dividad central unido a 

lo terrenal por un espacio 

transitorio.

O. CENTRAL

ORGANIZACIÓN ENTRE 

LAS PARTES Y EL TODO

ESCENAS

Organización dadas por la 

percepción de la escena. 
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Paisaje y Jerarquía  



Cuerpo Conceptual

Claro oscuro  

Pintura

Paisaje

Ciudad ideal    

Manipular las distancias 
Pintura Ilusoria 

En la arquitectura Perspectiva

Dos ejes principales 

Técnicas utilizadas 

Mediante el control 

Matemático 

Manipulación 

del espacio     



Cuerpo Conceptual

• 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.

• El control matemático de la perceptiva hizo 

posible la construcción de una perspectiva precisa 

desde el punto de vista científico y además, su 

manipulación. 



Cuerpo Conceptual

Descomposición : Bautismo de Cristo Piero della Francesca 1445



Cuerpo Conceptual



Cuerpo Conceptual

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.



Cuerpo Geometrico

Análisis :

- 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

Centro4 Accesos 2 Ejes 



Cuerpo Geometrico

Establece límites y compone espacios

del proyecto

Organiza la planta de forma biaxial,

simboliza lo celestial y funciona como

núcleo jerarquizando espacio central de

la obra

La obra se puede descomponer con el fin de entender el proyecto desde sus

porciones básicas para luego comprenderlo en su totalidad.



Cuerpo Geometrico



Cuerpo Plastico

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

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



Cuerpo Plastico



Cuerpo Plastico

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. 



Cuerpo Plastico

- Se dispone en relación a los ejes

- Genera vistas en cada pórtico

- Establece un diálogo con el entorno natural

Relación Hombre - Naturaleza

Vista Norponiente Vista Nororiente

Vista Surponiente Vista Suroriente

•Orden propio para el  paisaje

1

1

2

3

2

3

4

4



Cuerpo Plastico

SIN CONTECTO 

COM CONTECTO 

La frontalidad de la villa rotonda se sintetiza en un punto llamado

centro, por lo que tenemos una sucesión de planos el cual cada uno

de ellos tiene una cualidad espacial.



Cuerpo Plastico



Cuerpo Plastico

Jerarquía : idea de centralidad y frontalidad se sintetizan geométricamente 

en un punto llamado centro.  

•Si este se considera 

como punto de 

intersección de dos 

ejes ortogonales, el 

espacio que nos 

resume tiene carácter 

frontal. 

•El hombre entra en

contacto con el

universo y viceversa a

través del circulo.

Ligado a lo tectónico,

ideal a lo liviano, de lo

construido.



Cuerpo Plastico

•El circulo circunscrito al 

hombre, lo infinito, exterior, 

paisaje.

•Circulo inscrito al hombre, 

es el vínculo interno, que 

trata de conectar con el 

exterior.



Cuerpo Plastico

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.

Punto sobresaliente  en 

el paisaje / símbolo del 

cielo y de divinidad 



Cuerpo Plastico

Los elementos que recogen la idea de la biaxialdad son: cúpulas , (óculo) y

los pórticos
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