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Resumen 
La investigación tiene como objetivo resaltar los principios arquitectónicos del palazzo italiano, 
en la forma en la que se ha ido plasmando a partir del Renacimiento, y su capacidad de 
afirmarse como elemento fundamental en la construcción del tejido urbano, incluso en la 
dimensión ilimitada de la metrópoli contemporánea. 

El análisis se ha articulado en una fase descriptiva y en una comparativa. 

La descripción, por medio de sistemas de representación homogéneos, como en un manual de 
proyecto, se ha llevado a cabo sobre 50 ejemplos, elegidos en 9 ciudades italianas, y ha hecho 
manifiesta la riqueza de variaciones en las cuales esta forma habitativa se ha declinado en sus 
aspectos dimensionales, morfo-tipológicos, constructivos y lingüísticos. 

La comparación, por medio de ábacos, ha mostrado cómo esta variedad se ha desarrollado a 
partir de características y temas en común, que representan el valor paradigmático del palazzo. 

Palabras clave: palazzo italiano, tipología patio, fachada, dibujo 

Bloque temático: Arquitecturas de la casa: el espacio doméstico a través de la historia 

Abstract 
The investigation is aimed at highlighting the architectural principles characterizing the Italian 
Palazzo from the Renaissance onwards, and its ability to constitute a fundamental element in 
the construction of urban fabric also in the unlimited dimension of the contemporary metropolis. 

The study was articulated in two phases, a descriptive and a comparative one. 

The description, developed according to representation systems homogeneous and similar to 
those of a handbook, was conducted on 50 examples chosen from 9 Italian cities. These 
examples brought out the richness of variation through which this settlement form was declined 
in its dimensional, morphological, typological, constructive and linguistic aspects. 

The comparison through abacuses shows how this variety has developed on the base of 
common themes and characteristics, representing the value of paradigm of the palazzo. 

Keywords: palazzo, court type, façade, drawing  

Topic: Architectures of the house: domestic space throughout history  
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1. El palazzo como forma de habitar la ciudad actual 
El estudio que aquí en parte se presenta - basado en cincuenta ejemplos de palazzi, realizados 
en nueve ciudades italianas a partir del Renacimiento - no se debe a razones de orden 
histórico-crítico, ni sólo tipo-morfológicas. Su interés se enfoca en el estudio, desde un punto de 
vista estrictamente compositivo y representativo, de una específica declinación del edificio 
residencial urbano.  

Esta manera de mirar al palazzo histórico italiano no nace, por lo tanto, de un interés 
simplemente analítico -  que quiera comprender la estructura interna en si misma - sino 
operativo, con el objetivo de actualizar su estructura arquitectónica y su imagen urbana. 

En esta perspectiva, el palazzo no ha sido abordado en términos diagramáticos, buscando los 
principios arquitectónicos generales para descubrir su matriz, el esquema fundacional común al 
cual referir los casos individuales, según, por ejemplo, el método aplicado por Rudolf Wittkower 
a la villa palladiana.1   

Más bien, objetivo del análisis es identificar las partes que caracterizan el palazzo por medio de 
un rediseño crítico, que sepa resaltar la individualidad de cada ejemplo, sin esquematizaciones 
abstractas o conceptuales, para comprender su riqueza, en oposición a la tendencia 
reduccionista y abstracta de una parte de la arquitectura contemporánea, resaltando la 
enseñanza que brindan estos modelos. 

La investigación aborda, caso por caso, diferentes aspectos del palazzo: la escala 
arquitectónica con referencia a la urbana, las elecciones planimétricas relaciondas con la forma 
y el tamaño del lote disponible, la articulación espacial interior, el aparato decorativo de las 
fachadas.  

No es un simple redibujo, sino una reconstrucción de los elementos principales que definen la 
singularidad de cada caso analizado, para componer un manual, un amplio repertorio - aunque 
circunscrito a un período histórico definido y en un área geográfica identificada (la italiana) - de 
casos similares, que sirvan de modelos para el proyecto contemporáneo de una forma posible 
de vivienda para la ciudad actual. 

1.1. Un modelo para la ciudad europea 

No es casual que este estudio siga, en articulación y forma, una investigación previa sobre el 
tema del palazzo urbano en el contexto actual de Berlín,2 donde el palazzo constituye una 
forma de vivienda aún hoy usada, aunque adaptada a las necesidades contemporáneas, junto 
con otros tipos históricamente consolidados, como la Urban Villa o la Townhouse. De estas 
dos, la primera se refiere a la condición aislada de las villas suburbanas, construidas en 
grandes manzanas al borde de la ciudad a fines del siglo XIX y principios del XX; un tipo 
redescubierto en los años 70 del siglo pasado, por un arquitecto contra la corriente como O.M. 
Ungers, y luego repropuesto en muchos bloques de la IBA en Berlín.  

La segunda nace de la adaptación de la casa gótica-mercantil medieval (presente sobretodo en 
el norte de Alemania) a las necesidades de la vida metropolitana berlinesa, engendrando 

                                                           
1 Rudolf Wittkower, Architectural Principles in the Age of Humanism (Londres: The Warburg Institute, 1949). 
2 Michele Caja y Silvia Malcovati, Berlino 1990-2010. La ricerca sull’isolato e sul quartiere (Milán: Lampi di Stampa/Il Libraccio, 
2009).  
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formas de vivienda híbridas como la casa-atelier.3 

Esta referencia al debate actual sobre la arquitectura para la ciudad europea, que no inventa, 
sino busca dentro de la historia los nuevos modelos residenciales, hace que esta investigación 
se proponga como herramienta operativa para quienes aborden hoy el proyecto residencial en 
contextos históricos, en los casos en que la reconstrucción crítica se enfrenta con el tema de la 
casa y del palazzo incluído en manzanas fraccionadas. 

 
Figura 1: El palazzo como modelo urbano 

A) Palazzo fraccionado (Palazzo Rucellai, Florencia), B) Palazzo aislado (Palazzo Farnese, Roma) 
C) Palazzo repetible (Strada Nuova, Génova), D) Palazzo como parte de ciudad (Palazzo Pitti, Florencia) 

Fuente: M.G. Caja y M.P. Iarossi (2018) 

El palazzo se entiende aquí como tipología deducida de los ejemplos históricos y también como 
modelo arquitectónico real, adecuado a las formas actuales de la vida contemporánea. 

Plantea cuestiones más generales, desde varios puntos de vista: 

                                                           
3 Michele Caja, “Dalla Urban Villa alla Town House. Progetti recenti di residenza a Berlino”, QA, n.° 24 (sept. 2009): 330-333. 
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a) urbano-morfológico: la idea de ciudad que supone, basada en una estructura compacta 
del parcelario, diferente de otras formas residenciales (como las viviendas colectivas 
alrededor de patios, la Siedlung, etc.); 

b) tipológica: relación entre forma del lote, organización planimétrica, desarrollo volumétrico 
y articulación de espacios interiores (patios y jardines); 

c) compositivo-arquitectónico: trazado de las fachadas, elementos representativos, 
soluciones constructivas. 

1.2. Ejemplos recientes de reproposición del palazzo 

El palazzo expresa una peculiar forma de vivir la ciudad que ofrece, comparado con otros tipos 
históricos, una escala intermedia entre la casa individual y la vivienda colectiva. Por esto, se 
presenta como un modelo, en términos de escala y forma, adaptable a contextos y lugares 
múltiples, según diferentes modalidades e intenciones. Entre los casos actuales que emplean 
el palazzo como modelo, recordamos: 

– la manzana en Schützenstrasse en Berlín de Aldo Rossi: proyecto piloto para muchas 
intervenciones de reconstrucción crítica, ejemplar por su composición de simples casas 
adosadas con citas cultas a edificios históricos, como el fragmento de Palazzo Farnese, 
que incorpora en la fachada una sección de la logia del patio interior de modelo romano.4 

– la Cassa di Risparmio di Firenze de Giorgio Grassi: definida como una manzana 
unitaria alrededor del patio, alude a la escala urbana del Palazzo Pitti y a la fachada en 
relieve de Palazzo Rucellai, revelando la aspiración hacia una unidad arquitectónica, 
volumétrica y constructiva.5 

– la reconstrucción de los palacios del siglo XVIII en Potsdam, concebidos ya como 
réplica de edificios paladianos, propone el palazzo como copia de una copia (Palazzo am 
Neuen Markt 5).6 

Los casos actuales mencionados plantean problemas diferentes, relacionados con las 
características peculiares de identificación del palazzo, relacionadas con los tres puntos de 
vista antes identificados (urbano, tipológico, compositivo). 

Un primer nivel de análisis investiga la relación entre el edificio y la ciudad, con respecto a sus 
principales elementos constitutivos: 

- La fachada como elemento representativo y urbano; 

- El zaguán como elemento de mediación entre la calle y el patio; 

- Las escaleras como elementos arquitectónicos y no simplemente distributivos; 

- El patio como espacio representativo del habitar colectivo; 

- El jardín interno como espacio natural incluido en el lote. 

 

                                                           
4 Michele Caja, “Apartment and Office Buildings in Schützenstrasse, Berlin”, en Aldo Rossi. The Great Theatre of Architecture, ed. 
por Marco Biraghi, Gianni Braghieri y Martina Landsberger (Milán: Silvana Editoriale, 2018). 
5 Giorgio Grassi, La nuova sede della Cassa di Risparmio di Firenze di Giorgio Grassi (Florencia: SCALA Group, 2009). 
6 Annegret Burg y Michele Caja, ed., Potsdam & Italien. Die Italienrezeption in der Potsdamer Baukultur (Potsdam: FHP, 2012). 
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Figura 2: El palazzo como copia 
A) Miguel Ángel, Palazzo Farnese Roma / A. Rossi, Schützenstrasse Berlín.  

Fuente: Argan y Contardi (2007); Ferlenga ( 2000) 
B) Andrea Palladio, Palazzo Thiene, Vicenza, 1552 / J.G. Büring, Neuer Markt 5, Potsdam, 1755 (rec. 2011)  

Fuente: A. Burg y M.G. Caja (2014) 

2. La fachada y otros elementos compositivos del palazzo 
El tema del palazzo histórico destaca el papel representativo de la fachada en su relación con 
la ciudad, un papel hoy perdido, porque frecuentemente reducida a una transcripción de la 
estructura posterior.  

L. B. Alberti toma de la arquitectura romana la mampostería como fundamento constructivo de 
la arquitectura,7 donde la decoración no es un simple adorno, sino un elemento representativo 
del carácter público del edificio. Exhumando la articulación de órdenes del Coliseo y otros 
teatros romanos y aplicándola a las fachadas de las casas, les otorga una representatividad y 
monumentalidad urbana sin precedentes, destacando el papel público del palazzo con respecto 
a la domesticidad de los edificios residenciales medievales. Alberti reanuda la superposición de 
órdenes utilizando el estuco, de acuerdo con la técnica del bajorrelieve de Donatello, 
reduciendo las semicolumnas a simples pilastras planas y los dinteles a impostas poco 
sobresalientes. 

Un orden tectónico similar, hecho de elementos heráldicos y destinado a representar los 
elementos portantes y las cargas de la arquitectura trilítica, se puede encontrar en ejemplos 
recientes destinados a otorgar un carácter civil y representativo al tema de la fachada, (por 
ejemplo, en: G. Muzio, G. Grassi, H. Kollhoff, P. & P. Kahlfeldt, T. Fretton y A. Caruso). 

 

                                                           
7 Giorgio Grassi, Leon Battista Alberti e l'architettura romana (Milán: Franco Angeli, 2007). 
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Figura 3: La fachada en stiacciato 
A) F. Brunelleschi, Palazzo di Parte Guelfa, Florencia / H. Kollhoff, Hofgarten, Berlín-Friedrichstrasse 

Fuente: Bruschi (2006); Cepl (2003) 
B) Coliseo, Roma / L. B. Alberti, Palazzo Rucellai, Florencia / G. Grassi, Cassa di Risparmio, Florencia 

Fuente: Grassi (2009) 

Dentro de estas experiencias, algunas líneas de investigación actual se situan en vilo entre lo 
clásico y lo racional, utilizando los órdenes para evocar una continuidad con la arquitectura de 
la historia. Líneas de investigación diferentes, pero similares en el intento de recobrar el 
carácter representativo de la arquitectura y superar ese mínimum expresivo, dogma aún hoy 
cumplido por generaciones de arquitectos. 

Experiencias, cuya referencia a la clasicidad se hace más directa y donde la voluntad 
evocadora se convierte en un verdadero esfuerzo por reconstruir la profundidad de las 
fachadas históricas, campo de experimentación de un renovado carácter representativo de la 
arquitectura. 

Conjuntamente con la fachada, otros elementos revisten gran importancia en la composición 
del palazzo: el zaguán, el patio, las escaleras, eventuales logias y pórticos, el cercado. 

Estos elementos, casi siempre en secuencia espacial, representan la parte pública del edificio y 
definen la forma especifica del abitare in palazzo.  

El zaguán, extensión de la calle dentro del edificio introducida por el portal de entrada, marca la 
transición desde la escala urbana de la ciudad hacia la arquitectónica del edificio. El patio 
manifiesta su dimensión pública con sus frentes, que reproponen, aunque en formas más 
domésticas, el aparato decorativo de la fachada. Las escaleras, a su vez, extienden la 
dimensión pública a los niveles superiores, mirando al patio por pórticos y logias. El jardín 
concluye la dimensión pública en un espacio natural, casi siempre delimitado por los edificios 
adyacentes.  

Estos elementos característicos muestran cómo la acentuación de los elementos públicos 
propone una manera ideal de convivencia dentro de la ciudad compacta. Desde ahì, la posible 
reproposicion del palazzo - no como residencia para una sola familia, sino como vivienda 
multifamiliar - no parece tan lejana de algunos modelos de cohabitación experimentados en la 
actualidad. 

87



El palazzo all’italiana, de la casa del príncipe al principio urbano 
 
 
 

   

 

 

Figura 4: Plantas / secciones 
A) Milán: Palazzo Marino, B) Florencia: Palazzo Strozzi, C) Génova: Palazzo Tobia-Pallavicino 

Fuente: M.G. Caja y M.P. Iarossi (2018) 

 

3. Hacia un manual de las formas recidenciales. Problemas 
metodológicos y ejemplos 
Abordar el tema del palazzo italiano con objetivos de proyecto ni filológicos ni históricos, ha 
orientado la investigación hacia metodologías taxonómicas y resultados operacionales proprios 
de los manuales. 

En arquitectura, la tradición clasificatoria como fundamento teórico-operativo para el proyecto 
cuenta con un ejemplo de claridad sin igual, representado por Maniere de bien bastir por Pierre 
Le Muet, 8 un manual del siglo XVII para diseñar casas unifamiliares, organizado como recueil 
de 20 ejemplos, cada uno representado en planta, elevación y sección. 

La secuencia de los ejemplos está determinada por el incremento de la medida del lote y 
propone una serie de edificios referidos a las 13 places (lotes estándarizados) del parcelario 
parisino. Al incremento superficial - de los 27 mínimos a los 850 metros cuadrados (excluyendo 
el jardín) del lote máximo - corresponde una modulación tipológica: desde la casa adosada 
gótico-mercantil, pasando por el hôtel particulier articulado alrededor del patio, hasta el edificio 
aislado, Pavillon y Maison de plaisance aux champs, de los últimos dos ejemplos. Constituye, 
por lo tanto, un verdadero manual operativo ya que, para cada place, Le Muet propone la 
solución edificativa más adecuada con sus posibles variantes.  

En la variedad y unidad de su conjunto, esta clasificación refleja la imagen de un mundo de 
formas ciertas, dentro del cual a cada lote le correspondía una posibilidad precisa de 
articulación funcional y distributiva, basada en una idea definida de la ciudad, una sabiduría 
                                                           
8 Pierre Le Muet, Maniere de bien bastir pour toutes sortes de personnes par Pierre Le Muet (Paris: Jean du Puis, 1663).  
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constructiva experimentada y un código compartido de elementos lingüístico-estilísticos. 

Ejemplos más recientes de manuales muestran cómo un único aspecto del proyectar pueda 
convertirse en criterio clasificatorio. Por ejemplo, Ernst Neufert9 en su manual, asigna ese papel 
a las actividades diarias esenciales, cuyo desarrollo determina, de acuerdo con los dictámenes 
del Existenzminimum, el dimensionamiento de los espacios, de las partes de la casa y del 
mobiliario. 

El Manuale dell’architetto10 - editado por M. Ridolfi en 1953 para servir como herramienta para 
la reconstrucción de posguerra en Italia - confía ese mismo papel a los elementos 
constructivos. Por ejemplo, mientras que Neufert dimensiona los aseos y las cocinas 
basándose en el espacio físico mínimo necesario para realizar las actividades relacionadas, 
Ridolfi adopta, como un módulo para dimensionar los mismos espacios, las dimensión de la 
baldosa de producción corriente.  

Desafortunadamente hoy en día en arquitectura, a esas diferentes opciones que caracterizavan 
los manuales del siglo XX, se ha sumado también el predominio de las finalidades 
comunicativas y de imagen, separadas del acto constructivo en sí mismo. Así, para analizar y 
clasificar las respuestas posibles al problema de la vivienda urbana, ya no es posible adoptar 
un criterio taxonómico único. Por esto, en la investigación se ha elegido ordenar los ejemplos 
según un principio convencional similar al orden alfabético de la Encyclopédie, agrupándolos 
por ciudad y, para cada ciudad, según los nombres de los propietarios en orden alfabético. Ese 
criterio, deliberadamente neutral, permite asumir el tema arquitectónico del edificio en sus 
diversos aspectos: urbano, morfológico, tipológico, constructivo y lingüístico. 

El procedimiento analítico se ha dividido en dos operaciones sucesivas: la descripción 
estandarizada de cada ejemplo y la composición de ábacos de comparación temática. 

 

4. La representación descriptiva y sus códigos gráficos, entre 
convenciones y realismo 
La recopilación de ejemplos de palazzi para el diseño de viviendas urbanas, plantea, en primer 
lugar, la necesidad de seleccionar sistemas de representación homogéneos para todos los 
casos seleccionados, así que los ejemplos resulten comparables, resaltando similitudes y 
diferencias.  

Hacia este objectivo, la herramienta más efectiva sigue siendo el sistema tradicional, basado en 
dobles secciones y proyecciones que, al no estar influenciado por el centro de proyección 
(colocado en el infinito), introduce un principio de abstracción, resultando independiente de las 
condiciones del observador, del contexto específico y de los aspectos locales o temporales de 
cada ejemplo, anque influyentes en su génesis.  

 

                                                           
9 Mario Ridolfi, ed., Manuale dell’architetto (Roma: Consiglio Nazionale delle Ricerche, 1953). 
10 Ernst Neufert, Arte de proyectar en arquitectura (Barcelona: Gustavo Gili, 2013). 
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Figura 5: Plantas / fachadas 
A) Génova: Palazzo Doria-Tursi, B) Roma: Palazzo Massimo alle Colonne, C) Verona: Palazzo Canossa 

D) Venecia: Palazzo Mocenigo, E) Milán: Casa degli Omenoni, F) Vicenza: Palazzo Iseppo-Porto 
Fuente: M.G. Caja y M.P. Iarossi (2018) 

El problema general de la representación arquitectónica siempre se ha centrado en la 
necesidad de establecer las modalidades de relación entre la realidad física del objeto - ya 
existente, como en el levantamiento, o in fieri, como en el proceso de proyecto - y su 
descripción, guiada por un "dispositivo convencional", un lenguaje descriptivo, dotado de un 
grado de generalidad adecuado para ser aplicado a fenómenos arquitectónicos diferentes. 

A lo largo del tiempo, ese dispositivo ha sido codificado en los diferentes métodos proyectivos, 
que constituyen los fundamentos de la práctica tradicional de dibujo, que los recientes sistemas 
de representación digital parecen querer reemplazar, en favor de la fascinación hiperrealista del 
rendering y de la RA-Realidad Augmentada, en las cuales coinciden dibujante, espectador y 
usuario del objeto. 

La ubicación del observador dentro del espacio representado pone los nuevos sistemas de 
representación inmersiva en una posición antitética con respecto a los métodos tradicionales, 
que preservan la separación entre observador y realidad representada, incluso en el más 
mimético de ellos, la perspectiva, donde el plan prospéctico marca, como el arco escénico en 
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un teatro all’italiana, la frontera entre dos mundos contiguos pero separados.  

En cambio, las proyecciones ortogonales afirman un principio de abstracción muy rígido y 
nunca mimético, donde la distancia infinita del punto de proyección determina una descripción 
purificada de las aberraciones y distorsiones típicas de la proyectividad cónica del ojo humano 
y no representa lo que se ve, sino el esquema lógico-espacial subyacente a la realidad.  

Paradójicamente, es un sistema basado en una relación geométrica tan abstracta, que 
constituye la herramienta más usada para cualquier usuario (desde el turista hasta el ama de 
casa) y para describir cualquier fenómeno espacial. 

De hecho, las proyecciones ortogonales permiten una apreciación métrica inmediata, la 
conmensurabilidad entre la realidad, lo que se representa y los elementos representados entre 
ellos, que es un requisito necesario en los manuales para garantizar la comparabilidad entre los 
ejemplos. En el dibujo arquitectónico tradicional, la conmensurabilidad resultaba mediada 
únicamente por el factor de escala, que durante mucho tiempo garantizó su valor cognitivo y su 
potencial analítico. 

En el análisis del palazzo all’italiana, el coeficiente de escala desempeña el papel de mediación 
entre la realidad y su representación, regulando la cantidad de datos e información introducidos 
en la representación, como en el dibujo manual tradicional, donde la adopción de una escala, 
elegida en relación con el propósito comunicativo de cada dibujo, destilaba, entre la los datos 
reales, solo aquellos considerados capaces de desvelar sistemas de relaciones significativas. 

Los dibujos tradicionales se comportaban, al fin, como mapas temáticos, ya que la posibilidad 
de representar gráficamente sólo determinadas familias de elementos estaba implícita en la 
adopción de la escala, estableciendo así un límite admisible de miniaturización gráfica del 
detalle. Para garantizar la selección crítica entre los elementos aún utilizando los medios 
digitales, se ha considerado útil reflexionar previamente sobre el potencial cognitivo específico 
de cada escala e individuar los principios de selección crítica entre los datos de la realidad 
física. 

La voluntad de resaltar las diferentes declinaciones de la relación con el espacio urbano, 
(manzana, calle o plaza) ha llevado a adoptar una representación unificada de los ejemplos, en 
escala 1/2000 y con vista cenital, simplificada y libre de cualquier elemento de enriquecimiento 
gráfico no pertinente a la cuestión examinada.  

Asimismo, el análisis del palazzo como modelo residencial ha determinado una modalidad de 
representación con finalidad tipológica y la adopción de factores de escala entre 1/200 (para 
edificios de tamaño modesto, como la Casa degli Omenoni en Milán) y 1/750 (en los casos, 
como Palazzo Farnese en Roma o el Palazzo Marino en Milán, de edificios dilatados hasta 
abarcar la totalidad de la intera manzana. La identificación de este rango de escalas como 
instrumento de análisis morfológico-tipológico ha llevado a eliminar de la representación todas 
las informaciones (como los materiales o elementos decorativos) irrelevantes para la 
especificación tipológica, objetivo cognitivo establecido de esta fase. 

En las secciones horizontales, se ha eligido cuidadosamente la posición del primer plan 
secante, asumiendo como criterio analítico la relación entre el suelo en el que se encuentra 
cada palazzo y sus características distributivas y tipológicas. 

En cambio, en las secciones verticales, el plan secante se ha colocado para que resaltara la 
voluntad de representatividad que, al conferir caracteres áulicos también a los frentes hacia el 
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patio y el jardín, diferencia el palazzo respecto a otros edificios. 

El tercer tipo de representación, a escala muy reducida, se ha utilizado para describir los 
detalles lingüísticos y constructivos, elegidos por su papel en la connotación de cada ejemplo.  

La aplicación de la teoría de las sombras ha hecho visibles los principios compositivos clásicos 
que regulan la alternancia en las fachadas de proyecciones y vacíos, así como la intención de 
monumentalidad, perseguida por el énfasis lingüístico y plástico de unos elementos 
distributivos y constructivos, como escaleras o cornisones. 

 
Figura 6: Detalles de fachadas 

A) Florencia: Palazzo Medici, B) Verona: Palazzo Canossa, C) Roma: Palazzo Spada 
Fuente: M.G. Caja y M.P. Iarossi (2018) 

 

5. Principios comparativos  

La adopción de estos específicos filtros de tematización analítica ha permitido componer 
algunos ábacos, cada uno de los cuales ha investigado las relaciones recíprocas entre dos de 
los aspectos o claves de lectura adoptadas en la fase descriptiva, aclarando y enriquencendo 
así el abanico de las potencialidades expresivas sedimentadas en las múltiples declinaciones 
del palazzo. 

Muy elocuentes han resultado los ábacos que relacionan en una grilla los aspectos urbanos y 
los tipológicos, dibujando, al variar de ubicación, una modulación tipológica, desde la solución 
de la casa elemental adosada para formar el frente hacia la calle, hasta las variaciones de la 
casa con patio (simple y múltiple), para volver luego al tipo compacto, dilatado a la escala del 
paisaje y articulado en línea como el Palazzo Pitti. 

Un ahondamiento ulterior ha brindado el ábaco que confronta las variaciones lingüísticas 
adoptadas para los portales de acceso al zaguán en relación con la ubicación en el tejido 
urbano (en la calle, en la esquina, en la plaza). 

En general, el ábaco ha resultado un instrumento de investigación muy eficaz en resaltar 
vínculos, afinidades y diferencias dentro de una serie de ejemplos sólo aparentemente 
distintos, arrimando la profundización de la lectura comparativa, y, en cambio, ha permiso 
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reconocer como en cada ejemplo la respuesta arquitectónica resulte apropriada a un problema 
o una especifica condición. 

 
Figura 7: Planos urbanos 

1) En la calle, 2) En la cabeza del bloque, 3) En la esquina, 4) En lugar de un único bloque, 5) Aislado en la plaza 
A) Cuerpo simple, B) Patio abierto, C) Patio cerrado, D) Patios múltiples, E) Patios y cercados 

Fuente: M.G. Caja y M.P. Iarossi (2018) 

 

6. Conclusiones  
La aplicación de los filtros temáticos para generar ábacos ha sido testeada sólo en algunas de 
las muchas posibles variables. 

Sin embargo, esta metodología podría extenderse incluso a los aspectos territoriales o a la 
taxonomía de cada uno de los detalles constructivos, constituyendo así, no sólo una 
oportunidad para profundizar el conocimiento analítico de la arquitectura, la ciudad y el 
territorio, sino también para brindar un fundamento para la práctica del proyecto en su conjunto, 
y superar la lógica basada en vínculos y límites, heredada del plan regulador decimonónico, 
afirmando, en cambio, un sistema regulado por modelos positivos, capaces de orientar la 
investigación en el campo del habitar. 
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