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 TRABAJO PRÁCTICO NÚMERO 8 

ROMANICO  
OBJETIVOS:  

Conocer obras relevantes de la arquitectura románica con el fin de producir una  interpretación propia. 

Utilizar las  herramientas de análisis propuestas en el taller. 

Reconocer las condiciones formales necesarias para una explicación escrita y gráfica referida a una 
obra de arquitectura. 

1 DESARROLLO:  

El ejercicio se realizará en forma individual. Se propone un orden basado en preguntas simples que 

sirven para encaminar la mirada y la explicación referente a una obra de arquitectura, asociada a 

un entorno determinado. En ningún caso se trata de un cuestionario rígido, sino más bien de una 

serie de temas en los cuales pensar, para establecer así, un énfasis particular que a modo de 

conclusión constituya una interpretación propia referida a la obra de arquitectura: objeto y evento.  

1.1  Identificación. ¿Cómo se reconoce? 
La identificación significa buscar los datos relacionados con el edificio, su promotor y autor(es). La 

precisión en la datación así como en la citación bibliográfica es fundamental en esta tarea. 
Nombre del edificio: 

Otro(s) nombres con los que se ha conocido: 
Diseño arquitectónico: 

Promotor: 
Fechas: (diseño, construcción –inicio y terminación-). 

Ubicación:  

 
1.2 Contexto. ¿En qué época se construyó?  

Las condiciones históricas dentro de las cuales surge el edificio, así como las que afectan la 

configuración del sector inmediato, son determinantes. Conocer que pasaba con la economía, los 

movimientos políticos, las corrientes culturales en el momento, es una manera de entender el 
porqué de ciertas formas arquitectónicas. Así, la revisión general de estos aspectos  externos debe 

hacerse buscando las eventuales relaciones con las características de la obra y con las del sector 

inmediato. 
Hechos históricos relevantes. 
Situación  socio económica.  

Personas o instituciones relacionadas con el edificio. 

Paradigmas artísticos y culturales vigentes en el momento de construcción del edificio 
Paradigmas técnicos vigentes en el momento de su construcción 

Datos biográficos del autor (autores) y del promotor. 
 

1.3 Entorno. ¿Qué la rodea?  

Se parte por explicar la percepción general del sector y la arquitectura existente. Esto supone 

imaginar las condiciones ambientales en las que está ubicada la obra. Los dibujos y fotografías 
históricas y presentes son un recurso indispensable de manera que se pueda verificar como han 

sido las transformaciones ocurridas.  
Percepción del sector. Nociones ambientales y culturales en la época estudiada.  

Descripción del sector a través la cartografía disponible. 
Descripción a través de componentes: Vías, alturas, ocupación, usos.  
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1.4 Edificio. ¿Cómo es? 

A partir de este punto, el interés se concentra en el edificio como unidad compuesta por una serie 

de partes, elementos y relaciones que actúan integralmente. La aproximación debe incluir una 
dimensión subjetiva, basada en la percepción y una dimensión objetiva, basada en el análisis del 

edificio como tal, es decir a partir de su composición (forma), su funcionamiento (habitabilidad) y 

su resolución material (técnica). 
Percepción: aproximación, acceso y espacio interior. Sentidos. 
Composición: volumetría, partes y elementos.  

Habitabilidad: relación entre lo público y lo privado. Espacios servidos y servidores. 
Materialidad: sistema estructural, sistema de cerramiento. 

 

1.5 ¿Qué significado y qué valor tiene? 

En este punto se deben considerar aspectos generales del edificio en lo que respecta a su aporte y 

la razón por la que debe ser considerado “importante” o “intrascendente” dentro del repertorio de 

obras construidas. Lo anterior supone necesariamente, una postura crítica. 
Valoración técnica. 
Valoración social. 

Valoración cultural y estética. 

Valoración histórica – disciplinar. 
¿Porqué es esta una obra con “valor” histórico? 

 

¿Cómo explicarlo? 
Se propone para este ejercicio hacer uso de las siguientes tres herramientas explicativas. Cada una 

contará con una hoja (A4) para su desarrollo que debe ser breve y conciso. 

 

2.1 Mapa conceptual.  
Una de las tareas conducentes a la explicación, es la puesta en relación de los  temas. Esto es 

posible mediante un mapa de vínculos o  mapa conceptual. Se trata de un apoyo de visualización 

en el que se incluyen  temas que surgen a lo largo de la investigación. Se recomienda localizar el 

edificio en el centro y desde este punto, establecer, por un lado, aquellos aspectos que tienen una 
relación con el contexto y el entorno.  Por el otro, aquellos asuntos que son propios del edificio en 

mayor o menor importancia según se acerquen o alejen al centro. 
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1 Mapa conceptual, desarrollado durante la investigación del edificio Francisco Camacho. 
2 Contexto, Entorno y edificio. Tres posibles áreas sobre las que es posible trabajar para  elaborar una interpretación propia. 
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2.2  Plano síntesis. 

Hacer un plano, es precisar, fijar las ideas 

Es haber tenido ideas. 

Es ordenar esas ideas para que se hagan inteligibles, posibles y transmisibles […] Un plano es, en 

cierto aspecto un resumen como una tabla analítica de materias. Bajo una forma tan concentrada que 

parece un cristal, un diseño de geometría, contiene una cantidad enorme de ideas y una intención 

motrizi. 

Le Corbusier. 

El plano síntesis es el documento gráfico en el que se debe resumir la información del edificio en 

términos de los planos arquitectónicos. Para efectos de este ejercicio, se trata de incluir 

esquemáticamente en una página, planta(s), corte(s), fachada(s), perspectiva, detalles y texto que 
den cuenta del edificio en forma concentrada. Es importante que toda la  información contenida, 

resulte importante para un entendimiento directo de la obra. 
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2.3 Planos y maquetas 

Si bien existe un sinnúmero de planos y maquetas, la brevedad del tiempo nos permite tan solo 

hacer uso de las maquetas interpretativas. Se trata de maquetas de papel, provenientes de los 

dobleces y recortes que permita una hoja de papel (A4) y destinadas a mostrar algún episodio 

significativo de la obra estudiada. 
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in: Le Corbusier,  Hacia una arquitectura. Editorial Poseidón, Buenos Aires. 1964. 

Plano síntesis del Templete de San Pietro in Montorio, según Paul Letarouilly (1860). 

síntesis del  Coliseo romano según sir Banister Fletcher (1905). 
 


