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Es la época de un nuevo despertar intelectual que se 
inspira en  una luz antigua y original donde el  hombre pasa 
a ser el centro,  por lo tanto la ciudad es para el hombre.
Los artistas del renacimiento tienen ideales de gran enverga-
dura, la planificación de ciudades, con sus plazas y edificios 
que se  basaban en los estudios de los Códices Vitrubianos y 
en el análisis de las ruinas clásicas 
(Roma y Grecia)   

A.1.-  La ciudad ideal que proyectaba Vitrubio cumple con ciertas 
características  que velan por el  bienestar físico y las necesidades sociales 
para un buen desarrollo de la comunidad.

Sus esquemas y plantas dan cuenta de la característica que intentaba cui-
dar en esta ciudad.
Su forma octogonal rodeada de murallas, está pensadas para detener  los 
vientos predominantes,  lo que implicaba tener conciencia de la espa-
cialidad del lugar para generar un bienestar de la ciudad misma, como la 
de sus habitantes, tomando en cuenta los agentes externos, como son los 
fenómenos naturales. 

A. Ideales renacentistas : 
                                   La ciudad de Vitrubio

El octógono también es de gran de 
eficiencia militar,  esto le da a la ciudadanía un 
símbolo de protección y de tranquilidad 
convirtiendo la ciudad en un espacio 
hospitalario, donde la vida sale al exterior, por 
lo tanto los lugares de reunión para la 
comunidad se hacen necesarios. 
La plaza estaba en el centro donde se encon-
traban los edificios de mayor importancia, este 
articulaba la ciudad con una simetría de ejes. 

planta de la ciudad de
palmanova



B. Cambios en la ciudad
                                   Momento de transición:

El Renacimiento alcanza su máximo esplendor, a nivel 
intelectual, en Europa ya que se elaboraron varios estudios 
y teorías de las nuevas formas de 
concebir la belleza que se relacionan al concepto de 
simetría y proporción en la obra, el desarrollo de la per-
spectiva  como un elemento arquitectónico para darle 
amplitud y grandeza a las distintas edificaciones. Además 
de los nuevos conceptos  de urbanismo, basados en los 
principios nombrados 
anteriormente.

Europa queda en un momento de transición ya que sus ciu-
dades habían quedado fijadas en el Medioevo en un 
poblamiento rápido y poco planificado, lo que hacía 
imposible poner en práctica todos los conocimientos y 
estudios del Renacimiento a una escala urbana, como sería 
el trazado y planificación de una ciudad, por ejemplo.

Sin embargo, en la búsqueda de la ciudad ideal se comienzan a 
hacer una serie de cambios que irán modificando el concepto de 
urbe. 
Se comienzan a hacer intervenciones arquitectónicas, que a pesar 
de no caracterizarse por sus grandes tamaños o alturas, como eran 
antiguamente en la época de la arquitectura gótica, tenían  un 
impacto a nivel urbano ya que el uso de ese edificio, era destinado 
para un oficio o quehacer en particular, lo que le otorgaba un rol en 
la comunidad, por ejemplo: 

-El Hospital de los inocentes en Florencia

- La Biblioteca Laurenciana, Florencia

-La plaza del Campidogio, Roma  



Espacios que va articulando la ciudad, dándole un dinamis-
mo, sin necesidad de estar previamente planificada.
Todo esto da cuenta de algunos de los principios aplicados 
en las ciudades ya preconcebidas donde  la escala humana 
se inserta en las ciudades, se le agregue una dimensión col-
ectiva, un espacio para la comunidad

B.1.- LA PLAZA: No siempre ha cumplido el mismo rol 
a lo largo de la historia. 

- El ágora griega era antiguamente un espacio abierto para  
la reunión de la comunidad que se constituía como un 
centro destinado a la  política, cultura y comercio popular. 
Estaba  rodeado por edificios de carácter público.

- El Foro que se caracterizó por ser un espacio de reunión 
que estaba en las afueras de la ciudad, donde convergían 
distintos quehaceres de la comunidad como el comercio,  
las edificaciones destinadas al culto y a la justicia.  Este cen-
tro pudo constituir un vínculo con el mundo exterior. Sin 
embargo, a partir del siglo VIII a. C. el foro vino a transfor-
marse en una plaza porticada, ya ubicada en el interior de 
la ciudad.

Cabe destacar que en estos dos espacios se asemejan en que 
el peatón dominaba la escena.

-En la Edad Media el espacio de reunión ciudadana co-
mienza por un simple ensanchamiento del espacio de cir-
culación, no es un espacio planeado, sino que surge frente a 
las necesidades ciudadanas.

-Sin embargo, con el cambio de mentalidad en el Re-
nacimiento y bajo la inspiración de las culturas clásicas,  la 
plaza vuelve a tomar el rol de constituir un espacio pensado 
para el habitante, para la distensión del cuerpo, para la re-
unión e intercambio e intercambio comercial. 



B.2.- .LA PLAZA DEL CAMPIDOGLIO; 
Primera plaza renacentista de Roma proyectada en 1536 por el 
arquitecto Miguel Ángel.
Esta plaza se distingue por encontrarse en altura, tomando una 
distancia del acontecer de la ciudad para quedar “abalconado” 
ante ella,  parecido a la situación de anfiteatro que se da en Val-
paraíso, el quedar ante la extensión.

C. Práctica de las invensiones
                                            A escala urbana :

“…Muchas de las ideas urbanísticas del Renacimiento, que no pasaron 
de doctrina, utopía o ejercicio ideal del intelecto de los países de Europa 
donde se originaron, tuvieron su campo de realización real en América 
en la ingente obra de colonización española…”

LA CONQUISTA DE AMÉRICA,  en sus comienzoz los 
pensamiento renacentistas estaba comenzando a florecer 
en Europa sin embargo las  primeras ciudades que se 
fundaron en el nuevo mundo estaban basadas en la 
geometría,  como en 1496 se traza la ciudad de Santo 
Domingo, que está ubicada entre dos ríos, un lugar estra-
tégico ya que la ciudad queda resguardada y protegida por 
las aguas, agregándole también que la tierra  cerca de estos 
cauces es muy fértil y eficiente para el cultivo. La ciudad se 
trazaba en una cuadrícula con un espacio central para las 
iglesias y edificios de importancia, 

Todas estas dimensiones que cuidan los españoles al mo-
mento de fundar una ciudad como el tener noción de la 
geografía, darle protección a la ciudadanía, y construir 
espacios de reunión dan cuanta que estudios de Vitrubio 
eran meras necesidades que de alguna manera  el hombre 
ha ido buscando a lo largo de la historia.

Ciudad de santo domingo



C.1 CONQUISTA DE CHILE: 
Santiago fue fundada en 1541, esta se asemeja a la ciudad 
de Santo Domingo, el lugar escogido entre ríos, la cañada 
de San Lázaro y el Río Mapocho.
Un trazado en cuadrícula, de norte a sur tenía 9 cuadras 
y 12 a 14 de este a oeste y con la manzana de al medio 
que correspondía a la plaza de armas.
Aún no se promulgan la LEYES DE INDIAS que vendría 
a ser “la primera legislación urbanística que conoce el 
mundo” basada en los principios renacentistas bajo el 
mando de Felipe II en el año 1573. Estas leyes eran una 
constatación de lo que se estaba haciendo en los nuevos 
poblados de América.

C.2  DESARROLLO DEL LA VIDA EN EL PUERTO
Valparaíso es fundada por el español Juan de Saavedra en el 
año 1536 para ser nombrada posteriormente por Pedro de 
Valdivia como el puerto de Santiago. Se comienzan construir 
instalaciones y edificaciones para el puerto además de casas 
para los trabajadores con los residuos que iban quedando de 
los barcos (zinc, madera, pintura de barco) pero sin tener 
una fundación formal como ciudad, sin embargo, se instaura 
la iglesia de la Matríz alrededor de 1560 que constituye el 
corazón del puerto y ha servido como hito de referencia hace 
mas de 4 décadas. 

La iglesia se encuentra elevada aprovechando la pendiente 
del terreno, con un espacio libre que permite la reunión, la 
pronta aparición de este espacio para la comunidad da cuenta 
de la necesidad del encuentro para formar comunidad, para 
formar una ciudad.



Con el pasar del tiempo Valparaíso experimenta un crecimiento ex-
traordinario, reflejo del desarrollo que comienza a alcanzar Chile tras 
su independencia, la apertura al libre mercado y ser el paso obligado 
de todos los barcos que doblaban por el cabo de Hornos. Esto hace que 
la rada se vuelva un objetivo para los piratas que asaltaban los distintos 
puertos. La gente, en busca de seguridad comienza a subir a los cerros, 
donde la pendiente le genera una distancia con la bahía. 

La vida comienza a desarrollarse rápidamente en los cerros pues la 
población se ve incrementada por la llegada de extranjeros que fundan 
verdaderas colonias en el cerro alegre, concepción, reina victoria, entre 
otros.

Las dificultades de habitar la pendiente y la falta de lugares planos, gen-
era la búsqueda  espacios comunes en el cerro, los patios comienzan a 
salir a la calle, quedando como atrios, aparecen las mamparas típicas 
de Valparaíso, incluso el barrio se conforma como el lugar de juego de 
los niños.
La arquitectura de las casas y su decoración corresponden a ciertas 
normas y pautas bastantes uniformes lo que contribuye a darle al con-
junto gran unidad sin necesidad de tener una cuadrícula.

Por lo tanto, puedo concluir para que una ciudad pueda conformarse 
como tal y a su vez desarrollase es necesario cumplir con los factores 
que el hombre busca de manera intuitiva como son la seguridad, es-
pacios de reunión, tener una lectura y entendimiento de la geografía y 
un sentimiento de identificarse con el espacio mismo, ya sea por una 
cuadrícula o por una similitud en la arquitectura como se da en Val-
paraíso, ese sentirse le da lugar al individuo.
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