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TP 1- EL RECONOCIMIENTO DEL MUNDO MODERNO 

 

> PROPUESTA 

El hombre moderno, el aspiraba vivir ampliamente su presente y reclamaba su libertad en busca 
de la razón y la verdad a través del conocimiento del hombre y la naturaleza.  
A partir de ese conocimiento, el hombre se volvió individualista, con un nuevo ideal de vida 
basada en una concepción antropocéntrica. 
El paso de la Edad Media al Renacimiento fue marcado por el paso de la lucha por la 
supervivencia a la lucha por la vuelta al conocimiento y la experimentación. Esto cambió 
totalmente la forma de hacer ciudad y arquitectura. 
 
Este TP tiene como propósito el poder identificar e interpretar el pensamiento del hombre a 
través de sus obras y la organización de la ciudad que a partir de la Edad Media fue forjando el 
“hombre moderno”. 
Estudiando en una primera instancia las ideas del hombre moderno y la relación directa con la 
arquitectura y la ciudad; en una segunda instancia, entender cómo tanto las teóricas del 
arquitecto y la necesidad del comitente, han influido en la creación de las obras. 
 
 

OBJETIVOS   
 
El trabajo práctico tiene por objeto el estudio de la arquitectura y su relación directa con la 
cosmovisión del hombre moderno y su organización y caracterización de las ciudades en donde 
se vive. 
 
Para ello, como objetivos nos proponemos: 
 

 Analizar el objeto arquitectónico-urbano en sus múltiples contextos (físicos-históricos-
culturales, sociales, productivos) y entender la figura del arquitecto y sus teorías.  

 Detectar las características principales de la arquitectura y la ciudad en la historia. 

 Entender cómo las ideas y el pensamiento del hombre moderno conformaron la 
arquitectura que dio origen a la ciudad.  

 Desarrollar la capacidad de interpretar una obra de arquitectura a partir de un contexto o 
partir de lo que la obra misma y su arquitecto son capaces de comunicar. 
 
 

 

EL NACIMIENTO DEL MUNDO MODERNO 

 
 

ACTIVIDAD  
 
La actividad propone el reconocimiento de las características que han hecho a la arquitectura y a 
la ciudad moderna. Reconocer las ideas, los contextos, las formas, los estilos que han 
caracterizado a la arquitectura entre los siglos XV y XIX y armar una grilla que pongan en relación 
las obras en los diferentes momentos históricos. 
 
Partiremos del conocimiento de las ciudades para reconocer las obras de arquitectura que la 
han definido o colaboraron en su conformación. 
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Para cada época, los grupos trabajarán sobre las siguientes dimensiones:  
a- Arquitectos + comitentes: entender cuáles fueron las ideas de los arquitectos, cómo 

impactaron en sus obras y cuánto dieron respuesta a las necesidades planteadas por los 
comitentes. 

b- Construcción + técnica: relevar de qué forma fueron construidas las obras, que técnicas y 
materiales emplearon, etc.. 

c- Estilo + Forma: a qué estilo pertenecen las obras, cuáles son las características  que lo 
definen y las hecen reconocibles, a qué responden, cuál es la forma que adoptan, etc… 

d- Tipología + función: qué tipología configuran, a qué funciones responden, cómo se 
relaciona la tipología con la función  

e- Conceptos + teorías: revisar lo que la bibliografía ha dicho sobre las obras y las ciudades, 
qué teorías se construyeron en torno a las diferentes épocas. 

 
Articulación de las clases: 
En la primera parte de la clase se dará una charla teórica y luego, se trabajará en taller. Se irá 
construyendo una grilla de reconocimiento de las distintas arquitecturas y ciudad a lo largo del 
tiempo. Interpretar su forma constructiva, la técnica empleada, la forma y estilo definidas, etc… 
 
Clase 1:  

Teórica: El hombre y la ciudad moderna 
Taller:  
Debatiremos los conceptos vistos en la teórica sobre las ideas del hombre moderno y cómo 
influyeron en su forma de concebir la ciudad y la arquitectura. 
A cada grupo de estudiantes se le asignará una ciudad para trabajar, de las que figuran a 
continuación, de acuerdo al momento histórico que estemos trabajando: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase siguiente: los estudiantes tendrán que traer material sobre la ciudad en el siglo XV y cómo 
ha evolucionado; para dar una interpretación de los conceptos vistos en la teórica y 
relacionarlos directamente en función de las dimensiones mencionadas. 
 
Clase 2:  

Teórica: El Renacimiento y Manierismo 
Taller:  
Se irá armando en el taller una grilla por equipo, en donde figuren para cada obra y la ciudad, en 
los distintos momentos históricos. 

 CIUDADES  

N° Ciudad  Grupo n° 

 Siglo XV-XVI   

1 Florencia 
Palacio Pitti/ Palacio Medici Riciardi/ Galería del Hospital de los 
Inocentes/ Iglesia San Lorenzo/ Palacio Rucellai/ Santa María La 
Nueva/Biblioteca Laurenziana 

 

2 Roma 
El Capitolio/ Iglesia de la Compañía de Jesús/ Palacio Farnese/ Plaza 
Campidoglio/ Basílica de San Pedro 

 

 
Siglo XVII-XVIII 
Europa 

 
 

1 París Palacio de Versalles/  Gran Trianón/   

2 Roma 
Plaza del Vaticano/  San Carlos de las 4 fuentes/ Sant’ Ivo a la 
Sapienza/ 

 

3 Viena Belvedere/ Biblioteca Nacional   

 
Siglo XVII-XVIII 
América 

 
 

1 México Iglesia la compañía de Jesús/   

2 Cuzco La Catedral de Cuzco/   

3 Habana La Catedral de la Habana/ Paseo de la Alameda  
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Enchinchada y exposición de las ciudades seleccionadas, organizando los ejemplos en función de 
las dimensiones. 
Se compondrán entre todos los grupos los conceptos claves de las ciudades y las obras 
estudiadas. 
 
Clase siguiente: los estudiantes tendrán que traer material sobre una obra del Renacimiento y/o 
Manierismo, para dar una interpretación de los conceptos vistos en la teórica y relacionarlos 
directamente con la obra. 
 
Clase 3:  

Taller:  
Debatiremos los conceptos vistos en la teórica sobre las ideas del Renacimiento y el Manierismo  
y cómo influyeron en su forma de concebir la arquitectura y organizar un modelo de ciudad. 
 
Se irá armando en el taller una grilla por equipo, en donde figuren para cada obra y la ciudad, en 
los distintos momentos históricos. 
Enchinchada y exposición de las obras, organizando los ejemplos en función de las dimensiones. 
 Clase siguiente: los estudiantes tendrán que traer material sobre una obra del Barroco Europeo. 
 
Clase 4:  

Teórica: El Barroco Europeo 
Taller: enchinchada y exposición de las obras y ciudades seleccionadas.  
Clase siguiente: los estudiantes tendrán que traer material sobre una obra del Barroco Europeo. 
 
Clase 5:  

Taller: enchinchada de las obras y ciudades seleccionadas.  
 
Clase 6:  

Teórica: Barroco Americano y Colonial 
Taller: enchinchada de las obras y ciudades seleccionadas.  
Clase siguiente: los estudiantes tendrán que traer material sobre una obra del Barroco 
Americano y Colonial. 
 
Clase 7:  

Taller: Exposición de las obras y ciudades seleccionadas.  
 
Clase 8:  

Teórica: Siglo XVIII y XIX 
Taller: enchinchada de las obras y ciudades seleccionadas.  
Clase siguiente: los estudiantes tendrán que traer material sobre una obra del Siglo XVIII y XIX. 
 
Clase 9:  

Taller: Exposición final.  
 

 
MATERIAL A PRODUCIR  
 
Cada grupo, entregará una grilla que irá armando a lo largo del cuatrimestre, organizada en base 
a las cinco dimensiones revisadas. 


