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NEOCLASICISMO. NUEVO URBANISMO Y ARQUITECTURA NEOCLÁSICA 
 
1.- CONCEPTO: NEOCLASICISMO: 

 El Neoclasicismo. Llamamos Neoclasicismo al movimiento artístico que se desarrolla en torno a 
1760 y que se extiende hasta 1850, aproximadamente, aunque coexistiendo con otras 
manifestaciones y estilos. Frente a otras formas barrocas y rococó, propone una vuelta al mundo 
clásico, a un lenguaje equilibrado y racional propio de la antigüedad greco romana que lo 
contrapone al barroco precedente y al romanticismo que le va a suceder en el siglo XIX. 

  

    
 

 Sin embargo, el Neoclasicismo, no supone la ruptura radical con ambos estilos sino, más bien, un 
puente con ambos con los que va a, prácticamente, convivir en el tiempo. 

   
 Los factores que explican la aparición del Neoclasicismo son:  

o Culto a la razón del pensamiento ilustrado. La Ilustración es un movimiento intelectual 
caracterizado por la confianza en la razón y el deseo de reorganizar la sociedad a través de 
ella. Esto condujo, entre otras cosas, a poner en tela de juicio la monarquía absolutista. El 
pensamiento ilustrado, confía plenamente en el ser humano y e sus posibilidades, y 
defiende a las clases medias e ascenso. Para ello van a tomar como el mundo antiguo, 
donde la belleza, era orden, proporción y armonía, proporción, categorías todas ellas 
pertenecientes al ámbito de la razón.  

o Las excavaciones de Pompeya y Herculano (1748 y 1738), sepultadas por la erupción del 
Vesubio en el s. I y olvidadas desde entonces.  

o Las exploraciones arqueológicas y los dibujos de los templos griegos de Paestum y de la 
Grecia continental, especialmente de Atenas, que hacen viajeros como Piranesi que hace 
bocetos de las ruinas romanas.  

o La gran difusión de tratados sobre el arte antiguo, especialmente los del alemán 
Winckelmann, que será creador de un estudio de Historia del Arte entendida como 
desarrollo de los estilos. Se encargó de estudiar sistemáticamente un grupo de obras y se 
interesó de modo especial por el arte clásico y, concretamente, por el griego. Defendió la 
estética del mundo clásico frente a la estética barroca.  

o Surgimiento de las Academias que se encargarán de uniformizar el gusto de la época y de 
buscar un arte único que se debe inspirar en el arte griego, al que consideraban el más 
perfecto de todos y, por tanto, insuperable, especialmente la arquitectura dórica.  

  
 El movimiento :  surgió en el. S. XVIII para denominar al movimiento estético que venía  a reflejar 

en las artes  los principios intelectuales de la ilustración. pero a principios del s. XIX después  de la 
caída de Napoleón, los artistas no tardaron en cambiar sus ideas hacia el Romanticismo. 

 El Neoclasicismo pretende dar  respuestas a las necesidades e inquietudes estéticas  a la nueva 
clase social  dominante, la burguesía, lo que hará inspirándose en el mundo grecolatino. Una serie 
de aspectos favorecen  su surgimiento el descubrimiento de Pompeya y Herculano, las ciudades 
sepultadas por el Vesubio; una amplia oferta bibliográfica sobre Arqueología, destacando la 
Historia del Arte de Winckelman, que defiende  la superioridad del arte clásico, especialmente 
griego, en el que se habría alcanzado la perfección  y a partir del cual se iniciaría una decadencia 



NEOCLASICISMO. NUEVO 
CONCEPTO DE URBANISMO Y 

ARQUITECTURA  [ESQUEMAS DE HISTORIAL DEL ARTE] 

 

EL NEOCLASICISMO: NUEVOS CONCEPTOS DE URBANISMO  Y ARQUITECTURA 2 

 

que culminaría en el Barroco, luego, como consecuencia la función del artista sería recuperar  los 
valores del clasicismo, la creación de academias de artes, que establecen la normas artísticas y 
que recomiendan  imitar a lo antiguo. 

     

 

2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 Surge, a mediados del siglo XVIII pero se mantiene, junto con otras tendencias, a lo largo del siglo 
XIX. 

 Los centros principales serán Roma y París. 
 Reacción clasicista frente al Barroco favorecida por la Ilustración.  
 Es un intento de someter la creación artística a reglas racionales y de elaborar modelos de 

validez universal: por ello, carece de fuerza creadora y resulta un arte de escasa originalidad. 
Su aceptación popular fue mínima. 

 Algunos factores contribuyen a su desarrollo: 
o Las publicaciones de los tratadistas preconizando el ideal griego como punto de partida de 

toda belleza, defendiendo un retorno a las fuentes de la Antigüedad. Hay que destacar la 
obra de Winckelmann, “Historia del arte de la Antigüedad”. 

o  Las excavaciones de Herculano (1719) y Pompeya (1748). 
o Las expediciones arqueológicas inglesas a Grecia.  
o  La creación de las Reales Academias que dirigen la estética de su tiempo de acuerdo con 

una normativa clásica.  
o  Se refiere especialmente a la arquitectura aunque sin olvidar totalmente la escultura y la 

pintura.  
 
 

    
 
3.- URBANISMO Y ARQUITECTURA: 

 La arquitectura neoclásica se basa en la imitación de modelos de la Antiguedad clásica  griega y 
romana. Por eso busca la proporción, la armonía, pero siempre dentro de una escala grandiosa y 
monumental. 

 Reproducirá formas generadas por los griegos y los romanos ( la auténtica y verdadera belleza ). Al 
principio las referencias son al cuerpo humano; posteriormente se preferirá las referencias  al 
NUEVO SISTEMA MÉTRICO decimal adoptado por los franceses y favorecerá la 
MONUMENTALIDAD 

 Se usará  símbolos y motivos redescubiertos en los muebles y edificios de Pompeya y Herculano, 
cuyas excavaciones comienzan a mediados del s. XVIII impulsadas por el rey Carlos III. 

 Si se buscan las referencias en la arquitectura  greco romana, es por su identificación y valores  
republicanas tan opuestas a la Monarquía absoluta. La austeridad neoclásica se opondrá a la 
exhuberancia del barroco permitiendo una racionalización  de la vida y de la actividad social.  
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 El material constructivo fundamental es la piedra, el mármol, aparejada en sillares isodomos. Como 
soportes  utilizará el muro , el pilar, la pilastra y sobretodo la columna. Encontramos  todos los 
órdenes clásicos,  aunque no superpuestos; el mayor protagonismo lo tiene el dórico y el corintio 
no faltando jónico ni toscano. En los elementos sostenidos, las estructuras interiores suelen 
emplear arcos de medio punto, cúpulas de media naranja, bóvedas de cañón etc; sin embargo en 
los exteriores, sobretodo en las fachadas, presentan casi siempre elementos adintelados, 
entablamentos y frontones triangulares al modo griego. Los elementos decorativos  se usan con 
mucha moderación. 

 Los frontones triangulares sustituye a los circulares y las balaustradas reaparecen encima de los 
edificios. Los volúmenes dominantes son el cubo, la esfera, como formas geométricas que 
representan la perfección. No es como en el Renacimiento  una reinterpretación del lenguaje 
clásico de la antiguedad, sino la copia de ese mismo lenguaje, considerado como paradigma de la 
belleza y de la perfección. 

    
 

 Concepto de belleza basado en la pureza de las líneas arquitectónicas, en la simetría y en las 
proporciones sujetas a las leyes de la medida y las matemáticas. 

 Reacciona contra los efectos decorativos del barroco y el rococó. Gusto por la sencillez, con 
predominio de lo arquitectónico sobre lo decorativo. 

 Se inspira en los monumentos clásicos, pero no es una copia de los mismos sino que los recrea. 
 Es una arquitectura erudita y racional. Representa un concepto de belleza basado en la pureza de 

las líneas  arquitectónicas, en las formas geométricas claras, en la medida clásica. Frente al 
subjetivismo barroco se opone la objetividad de la belleza basada en la racionalidad. 

 Gusto por la sencillez y severidad: predomina lo arquitectónico sobre lo decorativo. Para 
Winckelmann la belleza de los edificios radica en su monumentalidad, simetría, proporciones 
sujetas a las leyes de la medida y de las matemáticas. 
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 Emplea elementos básicos de la arquitectura clásica: las columnas, los órdenes especialmente el 
dórico y el jónico, los frontones, las bóvedas y cúpulas, etc. 

 Los temas decorativos también son tomados de la antigüedad: guirnaldas, rosetas, ovas, 
meandros. 

 El edificio clásico más empleado como modelo por el arte neoclásico es el templo griego, 
especialmente el pórtico y el frontón, que se emplean incluso como modelo de las construcciones 
civiles. 

 A pesar de sus preferencias por los modelos griegos rompen con el “antropocentrismo" de estos y 
tienden a la monumentalidad romana. 

 Las construcciones son, principalmente, de carácter civil: museos, academias, bibliotecas. 
 Se opone al estilo de Versalles, es decir a los palacios barrocos.  Simplicidad y grandiosidad de las 

construcciones, equilibrio de los espacios, simetría en las masas arquitectónicas representaban los 
ideales republicanos y las ambiciones imperialistas de Bonaparte. 

 En las ciudades se erigen arcos de triunfo que imitaban a los antiguos arcos romanos de 
Constantino o de Tito 

 El modelo de edificio más imitado tanto en edificios públicos como en religiosos o conmemorativos 
será el Panteón de Agripa en Roma con sus pórtico de columnas clásicos. Dos edificios  la Scala 
de Milán y la Fenice de Venecia se inspiran en este templo romanon o las formas  

 Se proyectan muchos tipos edificios adecuados a la función que van a desempeñar: palacios, 
iglesias, bibliotecas, teatros, bolsas, observatorios, bancos, monumentos conmemorativos etc. esta 
variedad refleja el cambio social y los afanes culturales propios de la época ilustrada y de 
comienzos del siglo XIX. 

 El urbanismo busca los trazados geométricos, de damero o estrellados, con amplias avenidas y 
plazas. En la ciudad, zonas verdes. 

  
Dentro de la arquitectura neoclásica se pueden estudiar dos tipos: 

 Una arquitectura que sigue siendo básicamente barroca en cuanto a la exaltación del poder, pero 
que simplifica sus elementos. Es el llamado "barroco vitrubiano" y es la más extendida por Europa 
e incluso por Estados Unidos. 

 La "arquitectura de la razón", preocupada por la adecuación entre funcionalidad y forma. Se huye 
de todo tipo de decoración. Se planean obras de tipo práctico o industrial en relación con los 
cambios económicos y sociales: bolsas de comercio, bibliotecas, teatros, cementerios, hospitales. 
Es considerada como la más propiamente neoclásica. 
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4.- ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS MÁS IMPORTANTES 

 
1. Francia. En Francia es donde se llevan a cabo los primeros intentos de elaborar una arquitectura 
basada en los nuevos postulados estéticos.  
Desde el punto de vista arquitectónico, las características del estilo neoclásico se pueden resumir en las 
siguientes:  

 Dominio de la línea horizontal sobre la vertical.  

 Claridad de los contornos arquitectónicos y de las plantas, que ahora se prefieren de formas 
regulares: cuadradas o rectangulares y centralizadas.  

 Ausencia de contrastes cromáticos y de efectos pictóricos.  

 Protagonismo visual de los materiales ya sea mármol o ladrillo.  

 El modelo del templo griego o romano va a ser el más utilizado para las fachadas exteriores, puesto 
que, prácticamente, son los únicos restos arqueológicos sobre los que se tiene documentación 
suficiente.  

 Rechazo de la tradición renacentista que utiliza la superposición de órdenes.  

 Formulación de un ideal estético, basado en las anteriores características, que permita la 
internacionalización de un estilo que aspira a superar las tradiciones locales.  

 

   
 
JACQUES GABRIEL (1698-1782). Ej.: Petit Trianon. Palacio de Versalles. (1762-1764).  

 Uno de los edificios más reproducidos y comentados de la arquitectura francesa de mediados del 
siglo XVIII es, sin duda, el Petit Trianon, construido para MADAME DE POMPADOUR 

 La composición cúbica y la presencia del pórtico de columnas en la fachada posterior han hecho 
que se haya insistido en demasía sobre el carácter palladiano del edificio.  

 Sin embargo, la ausencia del frontón y la balaustrada que lo corona no son paIladianos. Heredero 
del tradicional pabellón francés, mezcla un ritmo aticista, muy representativo de esta época, con el 
recuerdo de PALLADIO.   
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. 
SOUFFLOT (1713-1780).Iglesia de Santa Genoveva, actual Panteón de Hombres Ilustres, París 
(1758)  

 El Panteón de París es uno de los edificios que mejor expresan los ideales neoclasicistas en el 
campo de la arquitectura.  

 Pórtico monumental  de inspiración romana rematado con un frontón y una bella cúpula palladiana 
con un anillo de columnas  corintias y coronada por una linterna. 

 Su grandiosa fachada, de evidente sabor romano, se adhiere a un espacio concebido inicialmente 
como iglesia con planta de cruz griega centralizada, en cuyo eje central..  

 Sobre el eje central, se levanta una majestuosa cúpula elevada sobre un cuerpo cilíndrico rodeado 
de columnata que recuerda, por su obviedad, el templete de San Pietro in Montorio de Bramante 

  El juego de volúmenes, la claridad y simplicidad de sus líneas constructivas, así como el empleo 
del lenguaje grecorromano en toda su pureza, confieren a este edificio el sello de esta segunda 
vuelta al clasicismo, más caracterizada por el afán de imitar los modelos antiguos que de recrearlos 
o interpretarlos en un sentido moderno.  

 El eclecticismo que se desarrollará durante la centuria siguiente marcará ya, sin duda, el final de 
toda una época.  

      

VIGNON (1763-1828). Ej.: Iglesia de la Magdalena. París. 

 Copia de un templo romano: La Maisón Carré en Nimes.  

 La Madeleine no se corresponde con las construcciones típicas  vista desde el exterior, lleva a 
confusión. El interior de La Madeleine  está proyectada en estilo barroco lo que crea un contraste 
muy interesante entre las fachadas y la parte interna de la iglesia.  
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FONTAINE y PERCIER. Ej.: Arco del Carrusel. París. (1806-1809) 
 El modelo en el que se inspira es el  arco de Constantino en Roma 
 Los cuatro caballos originales de la CUADRIGA de bronce que se halla en lo alto del arco fueron 

parte del botín de guerra que Napoleón consiguió al abolir la república de Venecia (1797), los 
cuales se encontraban en la plaza de la Catedral de San Marcos 

 Los bajorrelieves  relatan sus victorias de 1805. 
 Las cuatro columnas de orden corintio  son de mármol rosa, así como  el entablamento  
 Cada una sirve de pedestal a una estatua de un soldado con el típico uniforme del Gran Ejército 

napoleónico  
 El carro está escoltado por las alegorías de  la  Victoria y de la Paz, en oro  

 
 

CHALGRIN (1739-1811). Ej.: Arco de la Estrella. París. (1806-1836).  
 Se inició con Napoleón en 1806  y se terminó bajo el reinado de Luis Felipe en el año 1835. 
 El Arco de la Estrella era uno de los cuatro que proyectó construir Napoleón tras la batalla de 

Austerlitz en 1806, de los que sólo el del Carrusel se terminó en vida del Emperador. Otros dos 
nunca se llevaron a cabo  

 Como parte de su lenguaje de poder, Napoleón se apropió de imágenes de prestigio del pasado, 
fuera la Roma imperial o la “grandeur” francesa  

 Este arco de triunfo sigue fielmente el modelo del Arco de Tito (81 d. C.), de un solo vano, pero es 
de tipo cuadrifronte, con arcos abiertos en los costados.  

 Exponente de la megalomanía napoleónica, su tamaño duplica al mayor de los arcos de triunfo 
romanos, el de Constantino (312-315  
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ALEMANIA: CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
 Seguirá el modelo griego. 
 Se utilizará  las líneas rectas y los frontones triangulares. 
 Los edificios son de gran pureza arquitectónica. 
 Arquitectura racional , sin decoración, de geometrías puras. 
 Arquitectura  no para clientes individuales o privados sino para instituciones públicas. 
  Se desarrolla especialmente en los países protestantes.  
 Fue decisiva la dirección de Winckelmann.  
  

LEON VON KLENZE (1784-1864).  
 La Gliptoteca de Munich  
 El museo fue diseñado en el estilo clásico greco italiano. El PÓRTICO  es jónico y los muros 

exteriores contienen nichos, en los que se ubican 18 esculturas originales romanas y griegas, seis 
en cada pared (salvo la trasera). El interior es abovedado. 

 El museo fue originalmente construido completamente de mármol. 
 El edificio reconstruido no es tan hermoso como el original: las columnas jónicas se dejaron sin 

terminar, no estando acanaladas 
 Además, se usó mucho menos mármol, lo que resulta evidente desde dentro, donde se aprecian 

las paredes compuestas de ladrillo rojo y pintadas para dar un efecto de mármol. Los frescos que 
decoraban los muros también se perdieron.  

 Esta situado en una plaza abierta  con varios edificios neoclásicos 
 En su interior  con salas abovedadas están distribuidas en torno a un patio cuadrado. 

 

   
 
LEON VON KLENZE (1784-1864).  

 Los propileos 
 Sus estudios arqueológicos, su amplio conocimiento de Grecia le hizo concebir estas puertas. 
 Se le puede llamar arquitecto neogriego 
 Los Propileos son la puerta que abre a la Königsplatz, en la que levantó la Gliptoteca, y figuran 

como monumento emblemático de la grecomanía romántica.  
 Aquí priman las dimensiones más serenas y accesibles y menos impositivas, aunque busque una 

plasticidad masiva de efecto mayestático. 
  Las columnas con éntasis recuerdan su compromiso historicista.  
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LEON VON KLENZE (1784-1864).  El Walhalla. 

 El Walhalla (1830-1842) es un monumento decorativo dedicado a los héroes muertos en combate. 
Se encuentra en la colina de Resensburg, siguiendo el modelo arquetípico de los templos griegos, 
y situado sobre un basamento complejo de hasta cinco plataformas y acceso con rampas.  

 Es un templo dórico sobre un gran basamento escalonado y con terrazas y escalinatas que 
enfatizan valores plásticos y escenográficos, más que arquitectónicos, en este edificio que encarna 
el ensueño grecorromano  

 

  
 
LANGHANS (1732-1808). Puerta de Brandeburgo. Berlín 

 La Puerta de Brandeburgo se construyó entre 1788 y 1791 por Carl Gotthard Langhans.  
 Tiene 26 metros de altura, 11 metros de largo y 65, 5 metros de ancho y para construirla se usó 

piedra arenisca. 
 Si uno de los objetivos del Propileo era dar paso a un santuario, el objetivo de la Puerta de 

Brandeburgo era representar el acceso a la ciudad, el más importante del Reino Prusiano. 
 La Puerta de Brandeburgo tiene doce columnas dóricas, seis a cada lado, que forman cinco 

pasillos. Langhans, amplió las columnas del propileo con basas áticas.  
 La puerta tiene cinco entradas, siendo la del medio la más ancha. La parte superior y el interior de 

las entradas están decoradas con relieves que representan a Hércules, Marte y a Minerva.  
 En la cima de la puerta, se encuentra una cuadriga que representa a la diosa Victoria montada en 

un carro tirado por cuatro caballos en dirección a la ciudad. Está hecha de bronce y fue construida 
en 1793.  

 Esta cuadriga representa a la Victoria con varios personajes que son virtudes, como la amistad o la 
habilidad política.  

 La Puerta, era considerada algo fundamental para garantizar el florecimiento de la ciudad en 
tiempos de paz.  
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INGLATERRA: CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 Influencia de la tradición griega y de la arquitectura renacentista palladiana: algunos autores 

piensan que el neoclasicismo inglés es una continuación del renacimiento debido al escaso 
desarrollo del barroco en este país. 

 Juntamente con el Neoclasicismo se advierte un fortalecimiento del gótico tardío, estilo nunca 
abandonado totalmente en Inglaterra. 

 Las ideas neoclásicas cristalizaron rápidamente en las obras de muchos arquitectos ingleses, 
interesados en Palladio, dando origen al neopalladiano..  

 Los introductores del estilo neoclásico en Gran Bretaña fueron Sir W. Chambers (1723-1796) y los 
hermanos Adam que diseñaron casas rurales siguiendo el modelo de las villas de Palladio, como 
Osterley Park. 

   
 

  Símbolo de posición social, estas elegantes casas para la aristocracia y la burguesía urbana 
londinense combinaban elementos clasicistas, funcionalidad y buen gusto para integrar el edificio 
con la naturaleza a través de un jardín evocador.  

 Los Adam fueron los creadores de un original y refinado estilo decorativo para interiores, el llamado 
estilo Adam.  

  
  

   
 

 
SIR JOHN SOANE: BANCO DE INGLATERRA 
 Su concepción parte de una eminente preocupación funcional por la distribución racional de los 

espacios y de un sentido de la elegancia arquitectónica basado en la claridad lineal y en la 
moderación en los ornamentos 

 En éste y en otros espacios de oficinas utiliza luces cenitales que caen desde linternas acristaladas 
sobre un espacio diáfano, limitado por muros claros de yeso, que, conforme avanza en sus 
diseños, los va desnudando más de decoración y de cualesquiera referencias estilísticas históricas.  
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SIR R. SMIRKE  EL MUSEO BRITÁNICO.  
 Su fachada es de estilo neoclásico, inspirada en la arquitectura griega, con columnas jónicas y un 

gran pórtico. Consta de tres niveles. 
 Cuenta con dos cuerpos laterales de enorme presencia. 
 El frontón es octástilo con columnas jonicas,. 
 El entablamento no tiene decoración en arquitrabe y friso. 
 En su parte superior culmina con un frontón creado por el escultor Richard Westmacott. 
 Seguido de este se crearon al igual que los propileos dos alas laterales al pórtico de entrada, 

también con una serie de columnas de estilo jónico.  
 

  
 

JOHN NASH (1752-1855). EJ.: REGENT'S PARK. LONDRES. CUMBERLAND TERRACE. 
LONDRES  
 El neogriego fue sustituido más tarde por el estilo regencia, cuyos ejemplos más importantes son 

los bloques de casas de Regent Street y Crecent Park en Londres, diseñadas con una parte baja 
de columnas pareadas y sobre ella un balconaje corrido  
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ARQUITECTURA NEOCLÁSICA EN EE. UU 
 CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 El Neoclasicismo se desarrolla paralelamente a la independencia y construcción del nuevo país. 
 El Neoclasicismo de tipo greco-romano alcanzó entonces un enorme éxito, hasta convertirse en un 

estilo nacional que daba carácter mayoritariamente a los edificios públicos, pero también a las 
casas de campo y las instituciones privadas. 

 La elección precisamente de este estilo encuentra causas bastante justificadas:  
 En primer lugar se sigue la arquitectura que se está haciendo entonces en Francia, país de 

referencia para USA inmediatamente después de la Independencia. 
  Era además la oportunidad de desarrollar un estilo historicista, lo que encontraba un lógico 

entusiasmo en un país acomplejado por su falta de historia.  
 Por otra parte, precisamente lo griego y lo romano encontraban una significación simbólica especial 

en Norteamérica como antecesores remotos de la democracia que allí acababa de triunfar.  
 Eso sin olvidar la afinidad política con otros símbolos de Roma, como las instituciones del Senado y 

el Capitolio.  
 Por todo ello, el Neoclasicismo se adoptó sin reservas, y a lo largo de muchas décadas fue 

prácticamente el único estilo constructivo, cuya definitiva imagen oficial la terminaron de acuñar la 
Casa Blanca y el Capitolio de Washington.  

 

   
 
ARQUITECTURA ESPAÑA. 
CARACTERÍSTICA GENERALES  

 Hay varios factores que favorecen el desarrollo de la arquitectura neoclásica:  
 La Academia de Bellas Artes de San Fernando, fundada en 1752 por Fernando VI, reaccionó 

contra el Barroco adoptando como modelo artístico el ideal grecorromano. 
 La llegada al poder de los Borbones que se rodean de artistas italianos y franceses muy imbuidos 

del espíritu neoclásico. 
 El impulso dado a la arquitectura y al urbanismo por Carlos III (1759-1788). 
  Rasgo distintivo de  la arquitectura española del Neoclasicismo es la abundante construcción de 

edificios religiosos, consecuencia del poder de la Iglesia en España. 
 Desarrollo del urbanismo: en Madrid se planea el Salón del Prado decorado con fuentes como la de 

Neptuno, Apolo y Cibeles, se construyen nuevas puertas monumentales como la de Alcalá, Toledo. 
 Se remodelan ciudades ya existentes y se construyen ciudades de nueva planta como La Carolina 

y El Ferrol Nuevo que imponen el trazado regular.  
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FRANCISCO SABATINI (1722-1797). 

  Aunque su formación es barroca, es considerado como el iniciador de la transición al 
Neoclasicismo. Colaborador de JUVARA en la planificación de los jardines del Palacio de oriente 
de Madrid. Ej.: Fachada de San Francisco el Grande. Madrid. Casa de la Aduana. 

 Ministerio de Hacienda). Madrid. Puerta de Alcalá. Madrid. (1778). Ampliaciones del Palacio de 
Aranjuez. Proyectos para la urbanización del Salón del Prado. Madrid. 

 

  
 
SABATINI  

 CONVENTO DE SAN PASCUAL  EN ARANJUEZ 
 Construido entre 1765 / 70 de  fachada neoclásica, cercada por dos torres y numerosos pilastras. 
 Este imponente tiene  planta latina y con numerosas capillas 
 En un principio fue un convento franciscano. 

 

 
 
SABATINI  

 PUERTA DE ALCALÁ 
 Está organizada a la manera de un gran arco de triunfo romano. Tiene cinco vanos, de los cuales 

los tres centrales se abren con arcos de medio punto, abovedados interiormente, mientras que los 
dos de los extremos son adintelados. 

  Encima de las puertas hay decoración de relieves con cornucopias y adornos florales, y encima de 
la clave de los arcos hay bucráneos. 

  Presenta pilastras adosadas de orden jónico, elevadas sobre plinto y con adornos de guirnaldas en 
el capitel.  

 La parte central sobresale claramente con un juego de líneas quebradas, entrantes y salientes, 
para evitar la pesadez del conjunto. Este área es la única coronada con un segundo cuerpo.  
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 Un entablamento liso sirve de enlace con la parte superior de la Puerta, el ático, que presenta en el 
centro una inscripción en latín indicando el año y el monarca que la mandó construir (Carlos III en 
el año 1778). 

  Encima hay un frontón triangular quebrado, que detrás tiene otro semicircular.  
 Dos trofeos militares, a la romana, flanquean el frontón; otros cuatro trofeos, con escudos y 

banderas, se encuentran en las esquinas y en el centro del coronamiento.  
 La decoración es rica y abundante, lo que muestra todavía un influjo barroco.  
 Constituida por una decoración de guirnaldas, bucráneos, relieves con cornucopias y decoración 

floral, escudos y trofeos que coronan la puerta. Es una decoración inspirada en el arte clásico 
romano.  

 Por otra parte, el color, de los diferentes materiales, y la luz, jugando con el macizo y el vano, son 
también elementos de importancia en este obra.  

 La vegetación de los jardines que la rodean cumple también una función decorativa.  
 
 

      
 

VENTURA RODRÍGUEZ (1717-1765).  
 Evoluciona desde el barroquismo de Borromini hasta el clasicismo de Juvara y Sacchetti. Ej.: 

Iglesia de San Marcos, Madrid.  
  Eliminó los restos barrocos de la arquitectura neoclásica española.  
 Anticipó la concepción funcional y la austeridad de formas y volúmenes de la "arquitectura de la 

razón".  
 OBRAS 
 Casita de Arriba. El Escorial. Casita del Príncipe en El Escorial.  
 Portada del Jardín Botánico. Madrid. Museo del Prado. Madrid.  
 Iglesia-Oratorio del Caballero de Gracia. Madrid.  
 Observatorio Astronómico. Madrid: influencia de Palladio.  
 Reconstrucción de la Plaza Mayor. Madrid. (1790). 
 ar, Zaragoza. Fachada de la Catedral de Pamplona.  
 Capilla del Palacio Real, Madrid 
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MUSEO DEL PRADO 
IDENTIFICACIÓN 

 Construcción Museo del Prado 
 Autor: Juan de Villanueva 
 Fecha:  1785 
 Tipo de edificio: civil 
 Estilo: Arquitectura Neoclásica / Museo de Ciencias Naturales 
 Tipo: 
 Edificio que iba a ser destinado como museo de ciencias naturales, realizar actos académicos,  

investigación etc. 
 Planta: 
 Se adaptó  a la planta del solar: alargado y paralelo al paseo del prado, sobre este lateral se abre la 

puerta principal 
 Se compondría del salón de actos y dos cuerpos laterales. 
 Los tres volúmenes estarían unidos  por dos largos brazos que  servirían  para acoger a las 

exposiciones, a las que se abrían los gabinetes de estudio. 
 Planta racional y ordenada.  
 Exterior 
 Se utilizará  piedra y ladrillo. El exterior refleja el interior: los cuerpos avanzan , las alas retroceden . 
 El cuerpo central corresponde al gran pórtico  dórico que marca la entrada principal  y debía dar 

paso a un gran salón de juntas. Viene definido por el uso de Columnas gigantes y rematado por un 
gran relieve rectangular  

 Las alas son galerías cerradas formadas por una columnata jónica en el piso alto y un juego de 
arcos y hornacinas adinteladas en el bajo. 

 La unidad del edificio viene dada  por las líneas horizontales  ( cornisas y molduras )  que recorren 
los distintos cuerpos. 

 Villanueva agrupará los órdenes arquitectónicos  de forma libre y siguiendo criterios estéticos 
     
 ANÁLISIS NO FORMAL 
 Es el artista que mejor supo utilizar el lenguaje neoclásico. 
  El estudio de las proporciones, la sobriedad y pureza decorativa. 
 Su clientela fue diversa especialmente la Familia real ( Casitas de Arriba y de Abajo en el Escorial y 

la casita del Príncipe en Aranjuez 
 

   
 
OBRAS  

 Casita de Arriba. El Escorial. Casita del Príncipe en El Escorial.  
 Portada del Jardín Botánico. Madrid. Museo del Prado. Madrid.  
 Iglesia-Oratorio del Caballero de Gracia. Madrid.  
 Observatorio Astronómico. Madrid: influencia de Palladio.  
 Reconstrucción de la Plaza Mayor. Madrid. (1790). 
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VENTURA RODRÍGUEZ 
Fachada de la Catedral de Pamplona  

 Ventura Rodríguez diseñó una fachada neoclásica de composición tripartita: frontis clásico 
entre dos torres laterales.  

 La dificultad de tener que acoplar la nueva portada a un edificio preexistente que poseía un sistema 
constructivo radicalmente diferente fue resuelto mediante la ampliación de las naves en un tramo 
más en la zona de los pies, de forma que pasaron a contar seis en lugar de los cinco tramos 
iniciales, resultando esta ampliación una réplica exacta del estilo y las formulas arquitectónicas y 
decorativas de la fábrica gótica.  

 Presenta un pórtico soportado de cuatro pares de columnas que sostienen un frontón triangular y 
en los extremos dos torres cuadradas, macizas hasta la altura de la nave central y con ventanas 
entre columnas corintias en la parte alta 

 

 
 
VENTURA RODRÍGUEZ 
OBRAS  

 IGLESIA DE SAN MARCOS  
 Es un interesante ejemplo del paso del barroco al neoclásico:  
 Su concepción es todavía barroca, en gran medida heredera de la arquitectura de BERNINI (en 

especial el interior de la iglesia, y para algunos el compás de acceso), pero encontramos rasgos 
claramente neoclásicos. 

 La composición de la fachada, por ejemplo, o en la decoración interior y en los retablos  
 La fachada, situada entre medianerías, está compuesta por tres cuerpos claramente diferenciados 

que se resuelven en ladrillo con algunas impostas de piedra. El cuerpo central, con la puerta de 
acceso y un hueco rectangular que ilumina el coro, queda enmarcado por dos pilastras de orden 
gigante que soportan un frontón triangular. A ambos lados tiene dos cortos brazos curvos que 
conforman un patio de acceso que, como también hemos dicho, algunos relacionan con la solución 
de BERNINI para el acceso a SANT’ANDREA AL QUIRINALE.  
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VENTURA RODRÍGUEZ 
OBRA:  PALACIO DE LIRIA 

 Es de planta rectangular. Las dos fachadas principales corresponden a los lados largos. 
 La planta baja hace las veces de zócalo del edificio y presenta sillar almohadillado; la planta noble 

cuenta con un piso de balcones y otro de ventanas;  
 Una hilera de ventanas encubre el tejado.  
 La fachada principal cuenta con cinco cuerpos verticales: el central es tetrástilo, coronado con una 

espadaña heráldica, y marca el eje de simetría de la fachada; lo flanquean dos cuerpos de 
balcones y ventanas entre pilastras de orden gigante; otros dos cuerpos en los extremos están 
recorridos por dobles pilastras.  

 En la fachada posterior, la espadaña ha sido sustituida por cuatro esculturas. Las fachadas 
laterales tienen una planta soterrada y conectan con jardines mediante escalinatas.  

 

   
 
Otras obras importantes: 

 LOPEZ AGUADO 
 Palacio de Vistahermosa. LÓPEZ AGUADO. Madrid. 
 Puerta de Toledo. (1813-1817). Madrid. LÓPEZ AGUADO. 
 Teatro Real. Madrid. LÓPEZ AGUADO. 

 

     
 

 Congreso de Diputados. (1843-1850) PASCUAL Y COLOMER. 
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 Biblioteca Nacional. Madrid. FRANCISCO JARRETO. 

 
 

 Edificio de la Bolsa. Madrid. E. REPUELLES. 

 
  
 Fachada del Casón del Buen Retiro. Madrid. VELÁZQUEZ BOSCO.  
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EL URBANISMO DE LA  2  MITAD DEL XVIII Y  S. XIX  
 

 
 
1.- El Urbanismo Utópico 

 El estudio de la Antigüedad permitió conocer no sólo las obras, sino también las ciudades. No se 
hicieron grandes planes urbanísticos, sino que sólo se modificaron zonas de las urbes con el fin de 
ampliar y regularizar el trazado.  

 Un ejemplo fue el trazado que Carlos III dio a Madrid con el actual paseo del Prado o la Puerta de 
Alcalá. 

 Existieron planteamientos de ciudades que tenían como fin conseguir un espacio adecuado a la 
vida industrial..  

 Destacó la planificación de los socialistas utópicos: 
 Robert Owen propuso la construcción de pequeñas ciudades comunitarias entorno a una plaza en 

cuyo centro se levantaría el edificio dedicado a servicios públicos.  
 Alrededor de la plaza se ubicarían las viviendas familiares, separadas por jardines. 
 o Charles Fourier pesó que el urbanismo podía ser un medio de mejora social, pero su proyecto, 

los falansterios, fracasó.  
 

   



NEOCLASICISMO. NUEVO 
CONCEPTO DE URBANISMO Y 

ARQUITECTURA  [ESQUEMAS DE HISTORIAL DEL ARTE] 

 

EL NEOCLASICISMO: NUEVOS CONCEPTOS DE URBANISMO  Y ARQUITECTURA 20 

 

2.- Urbanismo del s. XIX 
 Como en el resto de manifestaciones culturales de la época, a mediados del siglo XVIII comienza a 

notarse una cierta sensibilidad urbanística y arquitectónica que propende a un cambio estético bien 
fuese por hastío del Rococó bien porque necesitaba nuevos cauces de expresión para sus 
necesidades.  

 A simple vista, la ciudades nuevas que surgen, o las que se reforman, siguen usando algunos 
recursos puramente barrocos como son las grandes diagonales que buscan un punto focal 
constituido por un edificio que ejerce de monumento 

 A pesar de que en la vieja Europa encontramos ya algunos interesantísimos ejemplos de nueva 
organización urbana a lo largo del XVIII en los diseños de John Wood para la ciudad de Bath en la 
que introduce las plazas circulares y las semicirculares("crescent") que luego manejó con gran 
maestría John Nash en la urbanización del Regent's Park (Londres), es en América donde pueden 
realizarse a gran escala los nuevos experimentos urbanísticos.  

  

   
 

 En los incipientes Estados Unidos se desarrolla un urbanismo de raíz colonial pero 
fundamentalmente democrático y utilitarista;  

 Un buen ejemplo lo constituye Washington ,trazado por l'Enfant en 1791, cuyos edificios forman 
una cuadrícula igualitaria (al estilo del sistema ortogonal campamentario romano) pero que, junto a 
las vías que se cortan en ángulo recto, introduce calles en diagonal que facilitan la circulación.  

 Este modelo será el imperante en las grandes urbes americanas a lo largo del XIX y del XX, 
aunque, a diferencia del Washington neoclásico , desaparecerán los monumentos “ artísticos " y 
aumentarán en altura las edificaciones.  

 
 

   
 
 

 Roma y San Petersburgo fueron capaces de evolucionar sin apenas notarlo del urbanismo barroco 
hasta el neoclásico mientras que los planes de urbanización de París en época neoclásica, 
circunscritos al reinado de Napoleón I, se reducen a la Rue Rívoli y al entorno del Louvre aunque 
las ideas se concretarán más tarde en manos del baron Haussmann.  
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 En Alemania se llevaron a la realidad algunos hermosos proyectos de Leo von Klenze, como las 
Karolinen Platz y la Königs Platz, rodeadas de edificios neoclásicos, pero ya en fecha tardía 
(mediados del XIX).  

  

   
 
 

 En España, gracias a la actividad repobladora de Olavide y de Carlos III, tenemos también un 
aceptable, y relativamente temprano ,ejemplo de urbanismo neoclásico en La Carolina (Jaen) 
donde, dentro de un plano básicamente en cuadrícula, se usan plazas rectangulares, hexagonales 
y circulares junto a ejes perspectivos que siguen el trazado de las calles y otros diagonales a ellas.  

 Aunque la Guerra de la Independencia y la crisis económica que la siguió impidieron muchos 
proyectos, el urbanismo neoclásico iba a encontrar su espacio en plazas del País Vasco ( Vitoria 
De Olaguibel y San Sebastián y Bilbao ,de Silvestre Pérez) y Barcelona  

 

      
 
 


