


 Innovación de los 
siglos VI y V en 
Grecia, cuando se 
creó el paradigma 
clásico, al cual se 
referirá en lo 
sucesivo  la historia.



 Resalta la forma geométrica externalizada en 
reglas de composición, e integra el espacio como 
contenido y la construcción como un continente 
no explícito necesariamente. 



 Utiliza normas 
racionalizadas de 
carácter sintáctico y 
significante, al estilo, los 
órdenes y los tipos 
caracterizados como 
referencias. 

 La preponderancia de la 
forma sobre la función y 
el significado, está 
determinada y 
codificada por la norma 
estética. 



 La forma construida es 
un objeto y el 
contraste entre 
espacios positivos y 
negativos es 
característico en la 
composición urbana. 

 Es un paradigma 
racionalizado y por lo 
tanto, de fuerte 
permanencia histórica.



 Es destacable para la formación de la 
tratadística renacentista la preservación de 
los diez libros de De Architectura del 
Arquitecto romano Marcus Vitruvio, del 
siglo I a. C. sus conceptos fueron básicos 
para la difusión de las ideas de canon y 
orden.



 Éste fue el único 
tratado del período 
clásico que sobrevivió 
tras la caída de Roma, 
durante la Edad Media, 
habiendo sido copiado 
y conservado, de 
forma fragmentaria en 
general, en las 
bibliotecas de los 
monasterios.



 Por eso, a medida que los volúmenes eran 
copiados y traducidos, los diseños y dibujos 
que componían los tratados fueron 
perdiéndose, por lo que el contenido del 
tratado se convirtió con el paso del tiempo 
en confuso y en ocasiones, contradictorio. 



 Por este motivo, gran parte del esfuerzo de 
los tratadistas renacentistas, sería el 
recuperar el contenido perdido, llegando 
para su consumación a aventurar patrones 
que en modo alguno existían en el texto 
original.



 El tratado vitruviano, como único gran 
referente teórico de la arquitectura clásica, y 
pesar de su carencia de contenido, sirvió de 
base para todos los principales estudios 
realizados en el Renacimiento. 

 Por ejemplo, un trabajo nítidamente 
derivado del vitruviano son los diez libros 
de Leon Battista Alberti, conocidos como De 
re aedificatoria.



 Fue un arquitecto, 
matemático, humanista y 
poeta italiano. 

 Además de estas 
actividades principales, 
también fue criptógrafo, 
lingüista, filósofo, músico 
y arqueólogo.



 El aspecto más 
innovador de sus 
propuestas consiste en 
mezclar lo antiguo y lo 
moderno 
propugnando de ese 
modo la praxis antigua 
y la moderna.

Palacio Rucellai



 Realizó la obra “De re 
ædificatoria” es un 
completo tratado de 
arquitectura en todos 
los aspectos teóricos y 
prácticos relativos a la 
profesión. 

Palacio Rucellai



 Se trata de una obra no 
dirigida a especialistas, 
sino al gran público 
con formación 
humanística, tomando 
como modelo los diez 
libros de arquitectura 
de Vitruvio.

 La obra no fue 
publicada hasta unos 
años después de su 
muerte en 1485.

Rimini - Templo Malatestiano



 Reconocido arquitecto 
italiano del Manierismo. 
Más conocido como 
Andrea Palladio, 
trabajó en el norte de 
Italia: Venecia y sus 
alrededores.

 Se le considera un autor 
del Manierismo y sus 
villas campestres y otras 
obras han influido de 
manera importante en el 
Neoclasicismo.

http://es.wikipedia.org/wiki/1508
http://es.wikipedia.org/wiki/1580


 En 1554 publica L'Antichità di Roma basado en 
sus viajes a la ciudad eterna en 1541 y en 1545. 

 En 1570, como fruto de un estudio profundo de 
las ruinas y de los tratados del humanista León 
Battista Alberti y del romano Vitrubio, publica 
en Venecia su famoso tratado I Quattro Libri
dell'Architettura (Los Cuatro Libros de la 
Arquitectura), un tratado muy influyente que 
logró codificar el vocabulario de la nueva 
arquitectura clásica internacional.
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 Los Falansterios y ciudades desde la 
tradición Renacentista y Barroca (Scamozzi, 
Filarette, Wren).



 Escribió uno de los más 
importantes tratados de 
la época, "La idea de la 
arquitectura universal" , 
en 1615 . que fue por 
largo tiempo adoptada 
como texto básico de los 
arquitectos de la época, 
y tuvo especial difusión 
en el norte del 
continente.



 Fue el primero en proyectar 
el funcionamiento de un 
museo, cuidando 
atentamente no sólo la 
disposición de las piezas, 
sino también estudiando la 
iluminación natural, aspecto 
muy avanzado para la época, 
que s encuentra así mismo 
en muchos de sus restantes 
proyectos.

Teatro Sabbioneta
Scamozzi



 Escultor, ingeniero, arquitecto y 
teórico de la Arquitectura del 
Renacimiento.

 Filarete fue decisivo en el proyecto 
urbanístico desarrollado en Milán, 
plan que buscaba modificar el 
carácter medieval de dicha ciudad. 

 Este plan y su Trattato
d'architettura (Tratado de 
arquitectura) en 25 volúmenes, 
ratifican su importancia dentro de 
los arquitectos del renacimiento.

Torre Filarete Milán



Catedral de San Pablo, 
Londres

 Científico y arquitecto del siglo 
XVII, famoso por sus trabajos de 
reconstrucción de las iglesias de 
Londres tras el gran incendio de 
1666. 

 Realizó el diseño de la Catedral de 
San Pablo, una de las pocas 
catedrales de Inglaterra edificadas 
después de la época medieval y la 
única de estilo renacentista de 
todo el país. 

 Se inspiró en la Basílica de San 
Pedro de Roma 



 Son comunidades rurales autosuficientes, que 
serían la base de la transformación social. Los 
falansterios se crearían por acción voluntaria 
de sus miembros y nunca deberían estar 
compuestos por más de 1.600 personas, que 
vivirían juntas en un edificio con todos los 
servicios colectivos. 

 Todas las personas serían libres de elegir su 
trabajo, y lo podrían cambiar cuando quisieran, 
pero los salarios no serían iguales para todos.


