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Resumen

Venecia es una ciudad que cuenta con un gran patrimonio artístico y arqui-
tectónico. En ella se encuentra una gran variedad de arquitectura religiosa 
de distintas épocas, donde influye el contexto histórico del momento de su 
construcción. Dentro de la gran variedad morfológica que presenta también 
se pueden encontrar similitudes entre los templos existentes, aunque sean de 
estilos distintos. 
  Gracias al estudio de los dibujos de los cuadernos de viaje y fotografías 
de los arquitectos que viajaron a esta ciudad entre mediados del siglo XIX y 
el siglo XX se ha realizado una selección de seis templos –que abarcan desde 
el arte bizantino hasta el Barroco–, y de los temas de estudio para concluir 
con un análisis gráfico comparativo desde distintos puntos de vista. Se utili-
za el paralelo gráfico como herramienta para comprar los dibujos realizados 
en distintos sistemas de representación, entre los que nos encontramos con 
el sistema diédrico, el sistema axonométrico –utilizando concretamente la 
perspectiva militar– y el sistema cónico, donde tiene una gran importancia el 
punto de vista perceptivo. Con estos sistemas se analizarán desde las relacio-
nes de los templos a una escala alejada hasta las distintas maneras de aproxi-
marse a ellos, y la comparación de sus geometrías y espacios interiores.
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Introducción

La realización de este trabajo de fin de grado surge por un interés personal en 
profundizar en el análisis de los templos de Venecia de forma gráfica, después 
de haber estado un año viviendo allí. Entendiendo templo, según la definición 
de la Real Academia Española (RAE), como “edificio o lugar destinado pú-
blica y exclusivamente a un culto”1 . Son construcciones que tienen una gran 
importancia dado que suelen ser de gran escala, perdurables en el tiempo y 
forman parte del patrimonio cultural y artístico de las ciudades. 
  Venecia es una ciudad al noreste de Italia, en la Laguna homónima, que 
está formada por 118 islas, de las cuales la mayoría de ellas están comunica-
das por 455 puentes. Donde este tipo de arquitectura, la religiosa, es muy 
importante dado que forma parte del patrimonio artístico y arquitectónico 
de la ciudad. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 
1987, que la define como “una obra maestra de la arquitectura y hasta los más 
pequeños de sus monumentos albergan obras de los más grandes artistas de 
todos los tiempos”2 . Esta ciudad cuenta con más de 60 templos repartidos 
por todas las islas, donde hay que tener en cuenta el contexto histórico del 
momento de su construcción. Así, el Renacimiento fue un periodo de esplen-
dor en Venecia donde contaron con arquitectos como Mauro Codussi, Pietro 
Lombardo, Jacopo Sansovino, Andrea Palladio y Vicenzo Scamozzi. Y poste-
riormente destacará en el Barroco Baldassare Longhena, con construcciones 
como la Basilica di Santa Maria della Salute.

Objetivo y estado de la cuestión

Venecia dibujada. Análisis gráfico de los templos pretende ser un ejercicio del estu-
dio comparativo de unos templos elegidos gracias al análisis gráfico, utilizan-
do el paralelo gráfico3 como herramienta para comparar los dibujos realizados 
en los distintos temas que se tratarán. Con este estudio se quiere llegar a poder 
explicar las diferencias y similitudes que hay entre los templos seleccionados, 
aunque pertenezcan a épocas distintas, y profundizar en las relaciones que 
existen entre ellos, aunque a simple vista no se aprecien. En este trabajo se 
abordarán temas como los espacios interiores que conforman los templos, 
sus volumetrías o la importancia de las relaciones visuales que existen en-
tre ellos. Para lograr este objetivo he seleccionado seis templos en base a la 
recopilación de información de planos, dibujos de los cuadernos de viaje y 
fotografías de los arquitectos que viajaron a Venecia entre mediados del siglo 
XIX y el siglo SXX. En esta documentación he podido apreciar la repetición 
de dibujos de los distintos arquitectos sobre los mismos templos, que daba a 

 1 Real Academia Españo-
la (RAE). Disponible en: 
https://dle.rae.es/templo 
[Consultado 28-05-2020]
 2 United Nations Educatio-
nal, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO) 
World Herita-ge List. Disponi-
ble en: https://whc.unesco.
org/en/list/394. [Consulta-
do 28-05-2020]
3 Martínez Díaz, A. y Muñoz 
de Pablo, M. J. “El paralelo. 
Bosquejo de un método grá-
fico”, Expresión gráfica arqui-
tectónica, pp. 80-91

Introducción 3

Fig. 1 Basilica di San Marco, 
Michael Graves.

Fig. 2 Basilica di San Marco, 
Louis I. Kahn.

Fig. 3 Basilica di San Marco, 
Alvaro Siza.
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Venecia debía convertirse en una de sus paradas. Existen registros de autores 
que abarcan desde Le Corbusier hasta Álvaro Siza, que dejaron una gran can-
tidad de dibujos en sus cuadernos de viaje donde se aprecian los intereses de 
cada uno de ellos. 
  John Ruskin viajó en varias ocasiones a Venecia, siendo la última en 1849, 
antes de publicar sus tres volúmenes sobre esta ciudad en 1851 y 1853. En 
ellos se muestran dibujos de la Basilica di San Marco y de la Basilica dei Santi 
Giovanni e Paolo. En estos dibujos destaca un interés por los detalles tanto en 
fachada como de los interiores de los templos. En los libros realizó unas lami-
nas donde se pueden apreciar las distintas formas que captaron su interés en 
Venecia, por ejemplo las arquerías.
  Le Corbusier realizó su viaje a finales de 1907 y trazó dibujos de la Basilica 
di San Marco y la Basilica di San Giorgio Maggiore, donde subraya su interés por el 
entorno de los templos y sus plantas. En ese momento él ya tenía muy presen-
te la importancia de obtener el conocimiento de las dimensiones de las cosas, 
de medir. Gracias al proyecto que realizó como propuesta para el hospital en 
Venecia también se puede apreciar un especial interés por los recorridos y la 
forma de llegar a los puntos importantes. 
  Erik Gunnar Asplund comenzó su viaje por Italia en 1913 y llegó a Ve-
necia en mayo de 1914. Además de los dibujos de su cuaderno de viaje tam-
bién se conservan numerosas fotografías, siendo dos formas de narrar un 
mismo momento donde expresaba cosas distintas. Con el dibujo lo realiza 
de una manera más precisa con medidas y extensas anotaciones en algunos 
casos, en cambio con la fotografía expresaba una mayor naturalidad y refleja-
ba emociones. Las fotografías que he encontrado son todas del exterior de la 
Basilica di San Marco, y existen dibujos tanto de la Basilica di San Marco, como 
de la Basilica dei Santi Giovani e Paolo y de la Chiesa di Santa Maria dei Miracoli; 
estos documentos describen un interés por el entorno y por los detalles tanto 
de fachadas como de los interiores. 
  Alvar Aalto viajó por primera vez allí en 1924 y, aunque se encontraron 
pocos dibujos de este viaje, al menos se conserva uno de la Basilica di San Mar-
co. Es un dibujo donde nos quiere mostrar esta basílica de una forma distinta 
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Fig. 4 Tipos de arquerias en 
Venecia, J. Ruskin.

Fig. 5 Basilica di San Giorgio, 
Le Corbusier.

Fig. 6 Chiesa di Santa Maria 
dei Miracoli, Erik G. Asplund
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entender que eran edificaciones con un interés especial y por ello he decidido 
que esos deberían ser los elegidos. Esta información la he podido conseguir 
principalmente de la tesis doctoral de Clara Maestre, que pude encontrar en 
el portal digital de archivos de Dialnet, y estos cinco libros: Apuntes de viaje al 
interior del tiempo, de Luis M. Mansilla, Cuaderno del viaje a Italia de 1913, de Erik 
Gunnar Asplund, Drawings of  Great Buildings, de W. Blaser y M. Stucky, Michael 
Graves. Images of  a Grand Tour, de Brian M. Ambroziak, y The Stones of  Venice, 
de J. Ruskin. Los primeros cuatro libros nombrados los conseguí en la biblio-
teca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM) y 
los tres tomos de John Ruskin fueron descargados de la página web de Project 
Gutenberg como libros digitales.

Metodología

Cuadernos de viaje

La tesis de Clara Maestre me ha ayudado a la búsqueda de los cuadernos de 
viajes de los arquitectos que viajaron a Venecia entre mediados del SXIX 
y el SXX. Gracias a los dibujos de sus cuadernos he realizado una primera 
fase en la elección de los templos a analizar y, aunque la Chiesa del Santissimo 
Redentore no aparece dibujada en ninguno de los cuadernos citados, me pare-
cía lo suficientemente relevante como para que estuviese entre los templos 
elegidos. Primero por ser de la misma época y mismo arquitecto que la Basilica 
de San Giorgio Maggiore, Andrea Palladio, y por último por ser una de las más 
importantes en Venecia dado que para los venecianos supone rememorar la 
superación de la peste en 1577. 
  Por otro lado, los dibujos de los cuadernos de viaje me han ayudado a 
definir los temas a estudiar, fijándome en los intereses de los arquitectos a la 
hora de dibujar estos templos. Sacando como conclusión que los temas que 
más les interesaba dibujar eran: el templo dentro del contexto de su entorno 
adyacente, pudiendo ver su volumen, las relaciones que se crean con el resto 
de los edificios y el espacio que se forma, la forma de ver el templo desde 
distintos puntos de vista relacionados con la forma de llegar a él, los espacios 
interiores, y los detalles tanto de interiores como de las fachadas.

Arquitectos de mediados del SXIX y SXX

Desde mediados del SXIX, a raíz de las teorías desarrolladas por John Rus-
kin, empezó a surgir entre los arquitectos un interés especial por ir a Venecia. 
Durante el SXX algunos de los cuales viajaban por Europa decidieron que 
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Basilica dei Santi Giovanni e Paolo que es gótica, la Chiesa di Santa Maria dei Mira-
coli, la Basilica di San Giorgio Maggiore y la Chiesa del Santissimo Redentore que son 
renacentistas, y finalmente la Basilica di Santa Maria della Salute que es barroca.
  Al dividir por estilos los distintos templos elegidos, en el bizantino desta-
caría la Basilica di San Marco, uno de los principales iconos de Venecia. Una 
obra que es considerada una de las obras maestras de la arquitectura bizanti-
na dentro de la región italiana del Veneto, donde se materializa la herencia del 
Imperio Bizantino. La basílica original fue quemada en 976 y la actual, que 
es la tercera, se empezó a reconstruir hacia 1063 por arquitectos y operarios 
procedentes de Constantinopla, hasta que finalmente fue consagrada en 1094 
por Vitale Falier. Ha sufrido modificaciones a lo largo de los siglos, sobre 
todo en la decoración, por ello se pueden apreciar distintos estilos que se 
complementan en esta basílica.
  Dentro del estilo gótico habría que destacar la Basilica dei Santi Giovanni e 
Paolo, que es una de las más grandes de Venecia. Su construcción comenzó 
en 1333 y, aunque se terminó en 1368, no se consagró hasta 1430. También 
ha ido sufriendo diversas modificaciones a lo largo del tiempo; por ejemplo 
la fachada actual se empezó a construir en 1458. Esta basílica tiene una im-
portancia especial dado que aquí reposan los restos de unos 25 dogos, auto-
ridades que actuaban como magistrados supremos y máximos dirigentes de la 
República de Venecia durante los siglos VIII y XVIII.
  Con respecto al Renacimiento sobresalen la Chiesa di Santa Maria dei Mira-
coli, la Basilica di San Giorgio Maggiore y la Chiesa del Santissimo Redentore. 
  La Chiesa di Santa Maria dei Miracoli fue proyectada por Pietro Lombardo y 
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Fig. 9 Basilica di Santa Maria 
della Salute, Michael Graves.

Fig. 10, Basilica di San Marco, 
Alvaro Siza.
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a la que acostumbran otros arquitectos. La basílica aparece enmarcada desde 
una de las calles de llegada sin mostrar su volumen completo, sino una vi-
sión parcial. Esto es una representación de lo que un observador experimenta 
cuando se aproxima a la basílica por una de las calles del norte, que hasta que 
no se recorre entera no se percibe el volumen completo, y da una sensación 
de monumentalidad. 
  Louis Isadare Kahn viajó por primera vez a Venecia en 1929 y volvió a 
vi-sitarla en 1950. Realizó dibujos de la Basilica di San Marco, la Basilica di San 
Giorgio Maggiore y la Basilica di Santa Maria della Salute, donde destaca su interés 
por el volumen y la vista a la llegada de los templos porque entendía que los 
dibujos deberían tener una sensibilidad que permitan sentir el proyecto y no 
ser solo un dibujo fiel a sus medidas.
  Michael Graves estuvo en Venecia entre 1961 y 1962. De este autor se 
conservan dibujos de la Basilica di San Marco y la Basilica di Santa Maria della 
Salute, en los que Graves subrayaba el entorno, los volúmenes, los interiores 
y las vistas al llegar a los templos. Destacan sobre todo los dibujos de San 
Marco, una basílica que dibujó y fotografió desde distintos puntos de vista. 
  Finalmente, Álvaro Siza viajó en 1981 a Venecia y dibujó la Basilica di San 
Marco y la Basilica di San Giorgio Maggiore. En estos documentos mostraba un 
interés por el entorno, “Siza dibuja la manera como mira las cosas, la manera 
como el mundo hace hace mundo bajo la mirada”4.

Templos en Venecia

Como ya he mencionado anteriormente la elección de los seis templos se ha 
realizado a través de los dibujos de los cuadernos de viajes de aquellos arqui-
tectos que viajaron a Venecia entre mediados del siglo XIX y el siglo XX, por 
la repetición de la aparición de estos en los dibujos de los distintos arquitec-
tos, y la Chiesa del Santísimo Redentore por su relevancia al ser de la misma época 
y arquitecto que la Basilica di San Giorgio Maggiore. La elección final son seis 
templos de cuatro estilos distintos: la Basilica di San Marco que es bizantina, la 

 4 Melián García, A. (2014) 
“El dibujo de viajes de Ál-
varo Siza. La instauración de 
la mirada”, 15º Congreso Inter-
nacional de Expresión Gráfica 
Arquitectónica. Las Palmas de 
Gran Canaria, 22-23 mayo 
2014, pp. 491-498.
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Fig. 7 Basilica di San Marco, 
Alvar Aalto.

Fig. 8 Basilica di San Marco, 
Louis I. Kahn.
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5 Donaire García de la Mora, 
J (2015) La transformación 
de la fachada en la arquitectura 
del siglo XX. Tesis doctoral. 
Universidad Politécnica de 
Madrid, p. 38.
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Métodos de representación

A la hora de realizar la comparación mediante el análisis gráfico se han utili-
zado distintos sistemas de representación. 
  Por un lado, se escoge el sistema diédrico, donde se ha acudido tanto a 
plantas como a secciones. Las plantas se han utilizado con una mayor escala 
para ver las conexiones existentes entre los seis templos y los espacios públi-
cos adyacentes que se han formado. Se estudia cómo se llega a los templos 
y las relaciones que se crean por las proximidades o lejanía, y los espacios 
públicos adyacentes que se crean, algunos están denominados como plaza o 
campo, pero otros no están mencionados como tal. En cambio, al alcanzar 
una escala más pequeña se pueden comparar las geometrías de las plantas 
de los templos, la disposición de los espacios interiores y la relación con las 
edifi-caciones más próximas. Las secciones serán necesarias para el estudio de 
la entrada de luz a estos templos, donde se podrá apreciar cómo en algunos 
tiene más relevancia que en otros. 
  Por otro lado, también se ha seleccionado el sistema axonométrico, usan-
do la perspectiva militar. Se descompondrán los seis templos en su geometría 
más sencilla para comprender sus volúmenes exteriores y, basándose en Pa-
lladio Virtuel de Peter Eisenman; de esta manera, se distinguirán las distintas 
partes que conforman el interior de cada templo para poder desvelar su distri-
bución, el espacio que ocupan y las diferencias o similitudes entre los templo.
  Finalmente, se ha seleccionado el sistema de perspectiva cónica para ela-
borar las distintas vistas posibles que se pueden observar al finalizar los re-
corridos a los templos. He escogido este sistema de representación por dos 
motivos: Porque refleja el dibujo de forma muy parecida al ámbito de la foto-
grafía, y porque permite analizar el dibujo desde un punto de vista perceptivo, 
donde se subraya la experiencia del observador.

Fig. 11 Basilica di San Giorgio 
Maggiore, Le Corbusier.

Fig. 12 Basilica di Santa Maria 
della Salute, Le Corbusier.
 
Fig. 13 Chiesa del Santissimo 
Redentore, Le Corbusier.
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construida entre 1481 y 1489, para albergar la imagen de la Virgen María, ado-
rada en esta ubicación desde 1408. Debido a las inundaciones que sufre Ve-
necia frecuentemente, tuvo que ser restaurada entre 1988 y 1998. Esta iglesia 
es una de las obras que mejor representa las características del renacimiento 
veneciano. Destaca por el cromatismo de los mármoles que revisten tanto el 
exterior como el interior, concretamente blanco, rosa y serpentina.
  La Basilica di San Giorgio Maggiore se encuentra en una isla aparte llamada 
San Giorgio Maggiore y forma parte del monasterio contiguo, aunque ac-
tualmente funciona como un centro cultural y de exposiciones. Ambos fue-
ron proyectados por Andrea Palladio. La basílica fue construida entre 1566 
y 1576, aunque su fachada no estuvo terminada hasta 1610 con las obras 
dirigidas por Vicenzo Scamozzi. La solución de Palladio para la fachada es 
“un frente colosal de templo delante de la nave central y un orden menor que 
sostiene dos fragmentos de un frontón delante da las naves laterales”5.
  La Chiesa del Santissimo Redentore fue construida entre 1577 y 1592 en la 
isla de Giudecca. Palladio recibió el encargo de su diseño tras la peste que 
asoló Venecia entre 1575 y 1577 para no olvidar lo ocurrido y agradecer a 
Dios el fin de esta pandemia. Es uno de los templos más importantes para 
los venecianos y está considerado como una de las obras maestras de Palladio. 
En esta iglesia es singular la fachada de mármol blanco de inspiración clásica 
y la entrada de luz en el interior que realza el valor los volúmenes interiores y 
la decoración.
  Por último, y dentro del estilo barroco, destaca la Basilica di Santa Maria de-
lla Salute. Encargada a Baldassare Longhena, comenzó a construirse en 1631 
hasta que en 1687 finalmente fue bendecida. Fue edificada también como 
agradecimiento al final de la peste en Venecia en 1630 y dedicada a la Virgen 
Santísima. Para su construcción se tuvieron que introducir más de un millón 
de postes para ganar suelo al mar. Está considera como una de las grandes 
obras del barroco italiano y uno de sus mayores atractivos es la cantidad de 
decoración que presenta en las fachadas y las volutas sobre las que parece 
descansar todo el peso de la cúpula. Tiene un interior en el que la luz juega un 
papel importante, con multitud de detalles y obras de arte.
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Análisis gráfico 11

Análisis gráfico

Debido al estudio de los dibujos de los cuadernos de los arquitectos que 
viajaron a Venecia entre mediados del siglo XIX y el siglo XX y analizando 
los intereses que mostraban a la hora de representar los seis templos elegidos 
se distiguen seis temas para analizarlos gráficamente. Aunque en un primer 
momento puede parecer que son temas aislados entre ellos existe una gran 
relación, influyendo unos sobre otros. 
  Se empezará analizando a una escala más lejana para ir avanzando a un 
análisis más detallado. Primero se verá los espacios públicos adyacentes exis-
tentes o que se crean y sus relaciones. Se seguirá con las formas de llegar 
a los seis templos y las conexiones entre ellos, resaltando la relación visual 
que pueden tener dependiendo de su localización. Para llegar a unas vistas 
de los recorridos donde se muestra las diferentes formas, que dependen de 
su localización, de llegar hasta los templos. Pasando a una escala menor, se 
empieza con las plantas haciendo una comparativa de formas y distribución. 
Esto conduce al análisis de su volumen exterior y de los espacios interiores 
con perspectivas militares, descomponiendo los volúmenes en sus geometrías 
más simples y observando los verdaderos espacios que ocu-pan sus distintas 
partes interiores. Finalmente se acabará con la luz, analizando su entrada por 
medio de secciones.

500 200100 400 m
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 Venecia dibujada. Análisis de los templos10

14



Análisis gráfico_Espacios públicos adyacentes 13

Espacios públicos adyacemtes

Respecto a los espacios públicos adyacentes, en un primer lugar he querido 
situar todos los templos objeto de estudio en un mismo plano de Venecia 
resaltando esos espacios que se forman para poder comparar aquellos que 
ya están denominados como plaza o campo y los que no. La Basilica di San 
Marco tiene la única plaza de Venecia, que se llama como la basílica, Piazza di 
San Marco. Es uno de los sitios más visitados de la ciudad, repleto de tiendas 
y restaurantes, y tiene acceso por todos sus lados. Esta situación se repite en 
cierta medida en la Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, que cuenta con un campo, 
que es la forma que tienen de denominar a aquellos espacios abiertos donde la 
gente interactúa y están rodeados de edificaciones. En este espacio también se 
encuentra la entrada de la Escuela Grande de San Marcos, que ahora es parte 
del hospital de Venecia, con una estatua dedicada a Bartolomeo Colleoni y 
algunos restaurantes. Por el contrario, el espacio que se forma en la Chiesa di 
Santa Maria dei Miracoli es pequeño, rodeado por viviendas y un canal. Aunque 
en este templo destaca la sigularidad de que el espacio donde las personas 
interactúan no se produce en la zona donde se encuentra la puerta principal 
de entrada, sino en su parte posterior, donde se halla con un campo tras cru-
zar un pequeño puente. En la Basilica di Santa Maria della Salute, la Basilica di 
San Giorgio Maggiore y la Chiesa del Santissimo Redentore se producen situaciones 
muy parecidas. Se han creado unos espacios estrechos que suelen áreas de 
paso o directamente para acceder a los templos, que no invitan al paseante a 
permanecer, en cambio son los lugares donde en las fiestas más importantes 
se festeja y el pueblo veneciano se reúne.
  Por otro lado, la Basilica di San Marco, la Basilica di Santa Maria della Salute, la 
Chiesa del Santissimo Redentore y la Basilica di San Giorgio Maggiore mantienen una 
relación en sus visuales. Al situar un observador en la puerta de cada uno de 
los templos no se podría ver ninguno de los otros tres. En cambio, al ubicarlo 
en los espacios públicos adyacentes, desde la Piazza di San Marco se podrían 
percibir la Basilica di Santa Maria della Salute, la Chiesa del Santissimo Redentore y la 
Basilica di San Giorgio Maggiore. En contraposición a emplazar al observador en 
el espacio que se forma en la Basilica di Santa Maria della Salute, desde donde no 
se puede ver otro templo. Y por último entre la Chiesa del Santissimo Redentore y 
la Basilica di San Giorgio Maggiore mutuamente se pueden ver, con la diferencia 
que desde este último templo también se aprecian las cúpulas de la Basilica di 
Santa Maria della Salute.

Fig. 14 Espacios públicos 
adyacentes.

Fig. 15 Vistas desde los tem-
plos.

Fig. 16 Vistas desde los espa-
cios públicos.
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Recorridos perceptivos

En este tema he realizado una comparativa entre los recorridos, todos par-
tiendo de un mismo punto, la Piazzale di Roma, que es el punto de conexión 
de Venecia con tierra firme, y resaltando qué se vería cuando se recorren esos 
caminos. Primero estarían las formas de recorrido más rápidas para llegar a 
los seis templos, y después una ruta alternativa. De esta manera se llega a la 
conclusión de que es una ciudad cuyos trayectos mayoritariamente se reco-
rren antes si se va caminando que usando el transporte público que existe en 
Venecia, que son los vaporettos. Después he buscado los recorridos más cortos 
que conectan los seis templos, donde es inevitable el uso del vaporetto o de 
algún tipo de vehículo marítimo para poder ir a alguno de estos templos, dado 
que se encuentran en islas distintas. Esto me ha llevado a estudiar la relación 
en cuanto a la posición de los distintos templos, donde la decisión del lugar 
elegido para la construcción de la Basilica di Santa Maria della Salute fue decisiva 
para su diseño. Según Baldassare Longhena:

Si la iglesia se ubicara en el sitio de la Dogana, le gustaría 
cambiar el diseño para adaptarlo al nuevo sitio incluyendo 
decoración en las fachadas de las capillas laterales para ha-
cerlas más prominentes y preferiría que solo hubiera una 
única puerta principal, en vez de tres como había propues-
to, porque no habría espacio suficiente en la nueva locali-
zación para las escaleras de las puertas laterales. El diseño 
de solo tener una única puerta principal haría que la Salute 
coincidiría con las iglesias de San Giorgio Maggiore y el 
Redentore, con lo que estaría más estr chamente vinculada 
si se ubicara en la Dogana6. 

 
A raíz de esto observé que si la Basilica di Santa Maria della Salute se situase 
como punto central y se trazara una circunferencia vuelve a surgir una rela-
ción entre este templo y la Basilica di San Marco, la Basilica di San Giorgio Mag-
giore y la Chiesa del Santissimo Redentore, dado que se encuentran prácticamente 
a la misma distancia lineal de él. Si se tomase esa misma circunferencia, pero 
se cambia la posición de su centro a la Basilica di San Marco vuelve a pasar los 
mismo, que todos los templos, excepto la Chiesa del Santissimo Redentore, están 
prácticamente a la misma distancia lineal de la basílica.

6 Hopkins, A. (1997) Tra-
ducción Plans and Planning 
for S. Maria della Salute; 
Venice p. 453. Disponible 
en : https://www.academia.
edu/3836690/1997_Plans_
and_planning_for_S._Ma-
ria_della_Salute_ [Consulta-
do 29-05-2020]

Fig. 17 Relaciones respecto a 
la Basilica di Santa Maria della 
Salute.

Fig. 18 Relaciones respecto a 
la Basilica di San Marco.

Fig. 19 Recorridos más rápi-
dos a los templos.

Fig. 20 Recorridos alternati-
vos a los templos.

Fig. 21 Conexiones entre los 
templos.

17
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Aunque el caso más excepcional ocurre en los recorridos que conducen a la 
Basilica di San Marco. El trayecto elegido para aproximarse a la basílica con-
diciona mucho la forma de encontrase con ella. Uno de los recorridos más 
comunes es llegar a la Piazza di San Marco por el lado del Gran Canal, esto 
hace que desde un primer momento se aprecie gran parte del volumen de la 
basílica, siendo una forma más brusca que si se hubiera escogido otro reco-
rrido. Una segunda opción es que el observador se aproxime a la plaza por las 
calles colindantes, esto consigue que de la sensación de que la basílica queda 
enmarcada por los edificios de la calle en la que se sitúe el observador o por 
las arcadas de los pórticos de las Procuradurías, –que son tres grandes edi-
ficios que delimitan parte la Piazza di San Marco. Consiguiendo que la visión 
de la basílica se produzca de una manera más sorprendente y aportando una 
sensación de monumentalidad. 

23 24

Fig. 22 Vista de la Basilica San 
Giorgio Maggiore.

Fig. 23 Vista de la Chiesa di 
Santa Maria dei Miracoli.

Fig. 24 Vista de la Basilica di 
San Marco.
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Si se aborda este tema desde el punto de vista de un observador, estos reco-
rridos hacia los templos permiten que algunas ocasiones se perciba el templo 
de forma distinta en función del camino tomado. Es el caso de la Basilica di 
Santi Giovanni e Paolo y la Chiesa di Santa Maria dei Miracoli que, al pertenecer 
al entramado urbano, se llega hasta ellos de una forma menos esperada, el 
observador se encuentra de una manera más sorprendente con el volumen 
de estos templos. Sin embargo, en algunos otros templos las distintas formas 
posibles en las que se puede llegar hasta ellos no influyen en la manera en 
la que el observador se encuentra con el templo. Esto sucede en la Basilica 
di Santi Giovanni e Paolo, la Chiesa di Santa Maria dei Miracoli y la Basilica di San 
Giorgio Maggiore, que, debido a sus localizaciones, siempre se perciben de la 
misma manera.  
  Con respecto a la Basilica di San Giorgio Maggiore, al situarse en una isla 
distinta, desde cualquier punto en el que el observador se encuentre puede 
ver el volumen al completo de la basílica. Existe otro tipo de situación, que 
ocurre tanto en la Chiesa del Santissimo Redentore como en la Basilica di Santa 
Maria della Salute, en la que el observador puede admirar estos templos desde 
un punto de vista lejano o acercarse a ellos por recorridos que le conducen a 
los laterales de los espacios públicos adyacentes y percibiría el volumen de la 
misma manera en ambos casos. 

22
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Plantas 

En un primer momento he querido dibujar las plantas de los seis templos con 
su entorno porque no deberían entenderse como construcciones aisladas. Es 
un aspecto que influyó a la hora de la construcción de estos templos, y algunas 
plantas tuvieron que sufrir modificaciones respecto a la idea inicial del proyec-
to debidas a la localización propuesta.
  Para analizar las plantas de los templos elegidos se puede utilizar distintos 
criterios. Se ha empezado por una agrupación en función de la tipología de 
su composición formal. Utilizando este criterio se obtendrían tres grupos: de 
planta centralizada, de planta de salón y de planta de cruz latina. La planta 
centralizada es la solución que se encuentra en la Basilica di San Marco y en la 
Basilica di Santa Maria della Salute. Siendo la primera una planta de cruz griega 
inscrita en un cuadrado, donde este espacio destina una parte al nartex y otra 
conforma el baptisterio. En cambio, aunque desde fuera da la sensación de 
que la nave principal de la Basilica di Santa Maria della Salute tiene una planta 

Fig. 25 Planta de la Basilica di 
San Marco.

Fig. 26 Planta de la Basilica 
San Giorgio Maggiore.

Fig. 27 Planta de la Chiesa del 
Santissimo Redentore.

Fig. 28 Planta de la Basilica di 
Santa Maria della Salute.

Fig. 29 Planta de la Chiesa di 
Santa Maria dei Miracoli.

Fig. 30 Planta de la Basilica 
dei Santi Giovanni e Paolo.

30
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circular, en realidad es una planta octogonal. Por 
otro lado, la Chiesa di Santa Maria dei Miracoli pre-
senta una planta de salón con dos niveles, situán-
dose en el nivel superior el coro en un extremo 
y en contraposición el altar mayor. Finalmente, 
la planta de cruz latina se puede encontrar en la 
Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, la Basilica di San 
Giorgio Maggiore y la Chiesa del Santissimo Redentore. 
Ninguno de los tres templos tiene un transepto –
nave perpendicular a la nave principal que la cru-
za–, que destaque por su longitud en relación al 
de la nave principal. En el caso particular de las 
dos construcciones de Andrea Palladio, la Basilica 
di San Giorgio Maggiore  y la Chiesa del Santissimo Re-
dentore, se puede observar que sus transeptos están 
rematados por semicírculos. 

Al fijar la atención en la geometría de las plantas, 
se llega a la conclusión de que en la Chiesa di Santa 
Maria dei Miracoli, la Basilica di San Giorgio Maggiore, 
la Chiesa del Santissimo Redentore y la Basilica di San-
ta Maria della Salute se advierte una clara simetría 
axial, mientras que en las plantas de los otros dos 
templos presentan una simetría parcial, es decir: la 
parte principal es simétrica, pero existen espacios 
adicionales que no respetan esta relación geomé-
trica. Por otro lado, continuando con un criterio 
poliédrico, tanto la Basilica di San Marco como la 
Chiesa di Santa Maria dei Miracoli poseen plantas 
rectangulares. Aunque en la Basilica di San Marco 
contiene un ábside que, al encontrarse en la facha-
da que comparte la dirección del Palazzo Ducale 
no se aprecia hasta que no se llega al presbiterio. 
En los siguientes templos, hablando cronológica-
mente, se empieza a observar que se incorporan 
progresivamente los remates semicirculares, has-
ta alcanzar el caso culmen con la Basilica di Santa 
Maria della Salute, cuya planta está inscrita en una 
circunferencia y su presbiterio rematado con dos 
semicírculos.

Fig. 31 Partes de los templos 
en planta.

Fig. 32 Templos que presen-
tan simetría axial.

32
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Altar mayor
Capilla absidal
Capilla lateral
Coro
Corredor perimetral
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Nartex
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Sacristia
Transepto 31
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Al pasar a un estudio más detallado de los espa-
cios interiores de los templos, se distinguen dos 
situaciones. Existen edificios que poseen una única 
nave principal y aquellos que tienen naves latera-
les a ambos lados de la nave principal. La Basilica 
dei Santi Giovanni e Paolo y la Basilica di San Giorgio 
Maggiore pertenecen a este segundo grupo, ya que 
cuentan con una nave principal y dos naves late-
ral. El resto de templos pertenecen al otro grupo, 
al tener únicamente una nave principal. Así, en 
la Basilica di Santa Maria della Salute y la Chiesa del 
Santissimo Redentore la nave principal está rodeada 
por capillas lateral en todo su perímetro, mientras 
que en la Chiesa di Santa Maria dei Miracoli no hay 
ninguna capilla y en la Basilica di San Marco éstas se 
encuentran en la parte trasera de la planta, próxi-
mas al altar mayor.

Profundizando más en el tema de las capillas, se 
observa una evolución en la posición de las capi-
llas laterales y absidales en las plantas. En la Basi-
lica di San Marco, que se puede enmarcar en el arte 
bizantino, y la Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, en 
el gótico, las capillas se sitúan en la parte trasera 
de la planta, en los laterales del altar mayor o muy 
próximas a él. En cambio, al analizar los templos 
elegidos del Renacimiento, al comienzo se observa 
la desaparición total de capillas lateral en la Chiesa 
di Santa Maria dei Miracoli, prosigue la Basilica di San 
Giorgio Maggiore, donde se empiezan a localizar más 
alejadas las capillas del altar mayor, hasta que en la 
Chiesa del Santissimo Redentore las capillas laterales 
y el altar mayor están separados por el transepto. 
Esta situación se repite en la Basilica di Santa Maria 
della Salute, ya dentro el barroco, donde las capillas 
laterales en vez de estar separadas por el transepto, 
las separa el presbiterio del altar mayor.

35
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Fig. 33 Templos con nave 
principal y naves lateralres.

Fig. 34 Templos con una 
única nave.

Fig. 35 Localización de las 
capillas en los templos.
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En los templos con una menor antigüedad dentro de los 
elegidos, aparecen unos corredores perimetrales destina-
dosal clero, que les permite poder ir a las capillas laterales 
a realizar misas sin tener que atravesar la nave principal 
donde se situaría el público. Esto ocurre en la Chiesa del 
Santissimo Redentore y en la Basilica di Santa Maria della Sa-
lute. Como puede apreciarse, pese a que son dos templos 
de épocas distintas tienen bastantes similitudes, esto es 
porque Baldassare Longhena cuando tuvo que realizar las 
modificaciones del proyecto por el cambio de localización 
y espacio tomó como referencia en la Chiesa del Santissimo 
Redentore para las mejoras. 

En la Basilica di San Marco y en la Basílica dei Santi Giovanni 
e Paolo sí se observa que presentan ábsides, pero en los de-
más templos ya no se incorporan en el diseño de la planta 
rodeando al altar mayor. Hasta que vuelve a incorporarse 
en la Chiesa del Santissimo Redentore, que tiene un transepto 
con tres ábsides, dos rematando el transepto y otro donde 
se sitúa el altar mayor. En este punto se encuentra con 
una diferencia entre los tres templos, en los dos primeros 
antes del altar mayor se ubica el presbiterio, y en cambio 
en la Chiesa del Santissimo Redentore se pierde ese espacio 
destinado para el presbiterio.

Por último, a partir de los templos pertenecientes a la épo-
ca del Renacimiento y en adelante se pueden distinguir los 
diversos espacios donde se sitúa el coro. Mientras que el 
coro en la Chiesa di Santa Maria dei Miracoli se localiza en 
un segundo nivel a la entrada del templo, con Andrea Pa-
lladio y posteriormente Baldassare Longhena hay un gran 
cambio; empiezan a situar el coro en la parte posterior del 
altar mayor de los templos. Esto ocurre en la Basilica di 
San Giorgio Maggiore, la Chiesa del Santissimo Redentore y en 
la Basilica di Santa Maria della Salute. En estas dos últimas 
se puede observar también que a los dos lados del coro se 
encuentran dos espacios destinados a las sacristías. Aun-
que en la Basilica di Santa Maria della Salute solo existe la sa-
cristía situada a la derecha del coro en el proyecto original 
se proyectaron dos, una a cada lado del coro, como ocurre 
en la Chiesa del Santissimo Redentore, pero por falta de espa-
cio se tuvieron que realizar modificaciones en el proyecto 
reduciendo ese espacio. 

38
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Fig. 36 Corredores perime-
trales privados .

Fig. 37 Templos con ábside.

Fig. 38 Localización del es-
pacio del coro en los tem-
plos.
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Fig. 39 Basilica di San Marco.

Fig. 40 Basilica dei Santi Gio-
vanni e Paolo.

Fig. 41 Chiesa di Santa Maria 
dei Miracoli.

Fig. 42 Basilica di San Giorgio 
Maggiore .

Fig. 43 Chiesa del Santissimo 
Redentore.

Fig. 44 Basilica di Santa Maria 
della Salute.

Volumetrías

Si se entendieran las volumetrías de los templos elegidos como un proceso 
de descomposición y transformación de figuras geométricas se obtendrían las 
representaciones realizadas. Si se comienza conteniendo los templos en un 
rectángulo, adaptado cada uno a las medidas de cada templo, y se descompo-
ne en figuras geométricas sencillas se producen dos tipos de descomposición: 
aquella donde los templos serían posibles dividirlos en un número reducido 
de figuras geométricas, y aquellos que necesitan más pasos para poder acer-
carnos a su volumetría real. En el siguiente proceso se deja atrás el uso exclu-
sivo de rectángulos y se sustituyen por cilindros, esferas y semicilindros en los 
lugares de superficies singulares. Los cilindros y las esferas son situados en los 
lugares que corresponden a las cúpulas, linternas y torres, mientras que los se-
micilindros se localizan en los ábsides. En la mayoría de los templos se aprecia 
que poseen una única cúpula con linterna, pero este no es el caso de la Basilica 
di San Marco, que presenta cinco cúpulas de tamaños similares, y la Basilica di 
Santa Maria della Salute, que comprende dos cúpulas, pero la principal con una 
tamaño notablemente superior que la secundaria. En aquellos templos más 
tardíos se puede observar la aparición de las torres. La Chiesa di Santa Maria dei 
Miracoli, el más antiguo de los cuatro templos que presentan torres, posee una 
única torre en un lateral de la cúpula y el altar mayor. En cambio, en la Basilica 
di San Giorgio Maggiore, la Chiesa del Santissimo Redentore y la Basilica di Santa Ma-
ria della Salute nos encontramos con dos torres. Estas se sitúan a ambos lados 
de donde se encuentra el altar mayor y el coro, algo que no ocurre en la Chiesa 
di Santa Maria dei Miracoli, principalmente porque su coro está localizado en el 
lado opuesto. Esta no es la única manera de analizar su localización, también 
se podría estudiar cómo las torres se encuentran a ambos lados de la cúpula 
que se localiza encima del altar mayor, condición que cumplirían los templos 
citados a excepción de la Basilica di San Giorgio Maggiore, que ni su cúpula se 
sitúa encima del altar mayor ni sus torres se disponen a ambos lados de ella.  
  En estas volumetrías se puede percibir que los templos disponen de va-
rios niveles. Esto no se cumple en la Chiesa di Santa Maria dei Miracoli por su ta-
maño reducido, en comparación con los templos restantes. También hay otra 
diferencia referida a sus cubiertas, y que cumplen todos los templos excepto la 
Chiesa di Santa Maria dei Miracoli y la Basilica di Santa Maria della Salute. Los tem-
plos restantes tienen cubiertas inclinadas, ya sea a dos aguas, a cuatro aguas 
o a un agua, y alguna rematada con bóvedas de cuarto de esfera. Aunque la 
Basilica di Santa Maria della Salute tiene parte de sus cubiertas que pertenecen 
a los tipos mencionados anteriormente, tiene otra parte que es plana donde 
se sitúan las volutas, aquellas sobre las que parece descansar todo el peso de 
la cúpula. Por el contrario, la cubierta de la Chiesa di Santa Maria dei Miracoli es 
una bóveda de cañón.
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Espacios interiores

Si se realiza un análisis de los espacios interiores teniendo en cuenta sus altu-
ras y geometría se puede abordar el estudio de estos templos desde variados 
puntos de vista. Por ejemplo, bien por el tamaño de sus cúpulas y tambores y 
la relación que se crea con el volumen completo, bien por los distintos tama-
ños de los coros y su proximidad a las torres, o bien por las alturas y formas 
de las naves principales y laterales, y las capillas laterales.

Con relación a las cúpulas y los tambores de los templos a estudiar, cabe des-
tacar la altura del tambor de la Basilica di Santa Maria della Salute, siendo esta 
bastante superior al del resto de templos. Existen tres formas de percibir las 
cúpulas respecto a su volumen total: pequeñas, grandes o proporcionadas; 
entre los templos a estudiar se pueden encontrar los tres distintos casos. En 
la Basilica dei Santi Giovanni e Paolo resalta lo pequeña que se puede percibir la 
cúpula para la gran escala que tiene el conjunto. En cambio, en la Basilica di 
Santa Maria della Salute pasa lo contrario, da la sensación de que la cúpula prin-
cipal ocupa gran parte del volumen. En el resto de los templos se perciben de 
forma más proporcionada, incluso en el caso de la Basilica di San Marco, pese 
a que cuenta con cinco cúpulas. 

Fig. 45 Basilica di San Marco.

Fig. 46 Basilica dei Santi Gio-
vanni e Paolo.

Fig. 47 Chiesa di Santa Maria 
dei Miracoli.

Fig. 48 Basilica di San Giorgio 
Maggiore .

Fig. 49 Chiesa del Santissimo 
Redentore.

Fig. 50 Basilica di Santa Maria 
della Salute.

45 46

 Venecia dibujada. Análisis de los templos30



Análisis gráfico_Espacios interiores 33

Si se analizan las alturas y formas de los espacios que conforman estos tem-
plos se pueden observar distintos puntos en los que detenerse. Al abordar 
la morfología de los coros se podrían diferenciar dos grupos de una manera 
muy clara. En un primer lugar se situarían la Basilica di San Giorgio Maggiore y la 
Chiesa del Santissimo Redentore, estos cuentan con coros bastante amplios y con 
una gran altura. La forma de este espacio en ambos casos es rectangular, pero 
terminando en forma semicirular. En un segundo lugar se situarían la Chiesa 
di Santa Maria dei Miracoli y la Basilica di Santa Maria della Salute, que cuentan 
con un coro de tamaño más reducido que el anterior y también con forma 
rectangular. Excepto en la Chiesa di Santa Maria dei Miracoli, en los templos 
mencionados las torres se sitúan a los lados de los coros porque, igual que 
estos, son espacios privados del clero y así no se produce un cruce con los 
espacios más públicos.
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Al realizar una comparativa entre la forma del espacio interior con el volumen 
resultante del exterior se puede observar que la Chiesa di Santa Maria dei Mira-
coli tiene el mismo acabado, ambos son bóvedas de cañón. Esto no sucede en 
el resto de los templos, donde, en las naves principales, la Basilica di San Marco 
presenta una bóveda de lunetos, la Basilica dei Santi Giovanni e Paolo una bóveda 
de arista, la Basilica di San Giorgio Maggiore y la Chiesa del Santissimo Redentore una 
bóveda de cañón. En el último caso de estudio, en la Basilica di Santa Maria 
della Salute se aprecia una nave principal con altura libre que coincide con el 
tambor de la cúpula principal. En los dos casos que se presentan naves late-
rales, estas son bóvedas de arista, aunque uno de los templos sea gótico y el 
otro renacentista.
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Finalmente, resultan interesante las distintas formas en las que se sitúan las 
capillas laterales. Aunque en los otros temas a estudiar, pese a las diferencias, 
se podía intuir de una manera más fácil las similitudes entre los templos, aquí 
se presentan espacios muy distintos en todos los templos pero que luego se 
aprecia que existen bastantes similitudes. Se podría decir que, a primera vista, 
solo se encuentra similitud clara en los dos templos más tardíos, aunque son 
de épocas distintas. 
  Empezando por la Basilica di San Marco, que posee siete capillas distintas 
entre ellas, se observan dos que mantienen la altura de la nave principal y la 
forma de bóveda de cañón de los brazos, en las demás su altura disminuye a 
la mitad de esta, y presentan o bien techos planos o bien bóvedas de cuarto 
de esfera. En la Basilica dei Santi Giovanni e Paolo se produce algo parecido res-
pecto a las alturas, existen cuatro capillas a ambos lados del altar mayor que 
mantienen la misma altura de las naves laterales y otras dos que su altura es 
la mitad de la altura de la nave principal. Este caso, que se mantenga la altura 
de las naves laterales en las capillas laterales, también se puede observar en la 
Basilica di San Giorgio Maggiore. Después, en la Chiesa del Santissimo Redentore y 
en la Basilica di Santa Maria della Salute, se encuentran seis capillas laterales en 
ambos casos, de bóveda de cañón, con la única diferencia que en la Chiesa del 
Santissimo Redentore a ambos lados de las capillas se abren dos huecos que son 
bóvedas de cuarto de esfera. Estos huecos son los que permiten el corredor 
perimetral del clero.
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Fig. 51 Chiesa del Santissimo 
Redentore.

Fig. 52 Basilica di San Giorgio 
Maggiore .

Fig. 53 Basilica di San Marco.

interior y la decoración. Esta era una de las intenciones principales que tenía 
Palladio en este templo. Dispone además de ventanas en los extremos del 
transepto, en vez de altares que era lo habitual, porque quería que fuese un 
espacio privilegiado, dado que aquí se sentaban los senadores y el dux cuando 
se celebrada la ceremonia anual de agradecimiento.
  En contraposición a la gran entrada de luz natural que se produce en la 
Chiesa del Santissimo Redentore se sitúa el diseño de la Basilica di San Marco. En 
este templo el mayor acceso de luz se realizaba por unas aberturas en los 
tambores, aunque también contaba con unas ventanas que se sitúan en el 
ábside y en los laterales. Al ser un templo que está rodeado de edificaciones 
esto hace que no entre mucha cantidad de luz natural, por ello se decidió 
posteriormente crear dos aberturas, una en la fachada que da al Palazzo Ducale 
y otra en la fachada principal. Esto hizo que aumentase considerablemente la 
cantidad de luz que llega al interior del templo. En la sección se puede obser-
var que la entrada de luz, tanto de las cúpulas como de la parte posterior al 
altar, mantienen un ritmo; cosa que no ocurre en ninguna otra sección de los 
otros templos.  
  Siguiendo con la otra obra elegida de Andrea Palladio, en la Basilica di San 
Giorgio Maggiore, pese a que la entrada de luz es de grandes dimensiones, como 
en todas sus obras, la parte pública de este templo posee una mayor entrada 
de luz que la parte más privada, el coro, que se sitúa al fondo del templo. 
Como en il Redentore la mayor entrada de luz se produce por el tambor, pero a 
lo largo de las naves laterales y en el transepto se abrieron ventanas que ayu-
dan a que aumente la cantidad de luz natural del interior.
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Luces y sombras

Por último, la manera en la que se produce la entrada de luz natural es un as-
pecto importante en estos templos. Tanto Andrea Palladio como Baldassare 
Longhena le otorgan una gran importancia a la hora de proyectar sus obras.
  La Chiesa del Santissimo Redentore es un claro ejemplo de la importancia que 
le concedía Andrea Palladio a la entrada de luz natural dentro de sus obras. En 
este templo se puede observar que aunque, la gran entrada de luz se produce 
por el tambor, todas las ventanas que están dispuestas a los lados ayudan a 
que aumente la cantidad de luz que penetra y a revalorizar los volúmenes del 
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Fig. 54 Basilica di Santa Maria 
della Salute.

Fig. 55 Chiesa di Santa Maria 
dei Miracoli.

Fig. 56 Basilica dei Santi 
Giovanni e Paolo.
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En la Basilica di Santa Maria della Salute ocurre la misma situación que en la 
Basilica di San Giorgio Maggiore: la parte pública tiene una mayor luminosidad 
que la parte privada, el coro, que también se sitúa al fondo del tempo. Para 
Baldassare Longhena era muy importante la iluminación interior del templo, 
en la primera memoria que escribió de la Basilica di Santa Maria della Salute deja 
bastante claro como quería que fuese su diseño para que resultase un templo 
funcional. Uno de los tres criterios que exponía en esta memoria fue: 

Una luz bien proporcionada y brillantes igualmente dispuesta, 
de modo que ninguna parte de la iglesia tenga una decoración 
menos rica o esté menos iluminada que otra7.

Por el contrario, en la Chiesa di Santa Maria dei Miracoli no se mantiene ningún 
tipo de proporcionalidad en la iluminación interior. La mayor entrada de luz 
se produce en el altar mayor, queriendo realzar la imagen de la Virgen María; 
motivo por el cual se construyó este templo.
  En la Basilica dei Santi Giovanni e Paolo se produce una solución similar a 
la encontrada en la Chiesa di Santa Maria dei Miracoli, la gran entrada de luz 
natural se produce por el ábside del altar mayor. Aunque en este caso también 
cuenta con grandes ventanales góticos en la fachada lateral que da al campo. 
En comparación con los demás templos, es en el que menos cantidad de luz 
entra por su tambor y uno de sus laterales está pegado a una edificación; por 
lo tanto, pierde una gran cantidad de luz natural que debería llegar por una de 
sus naves laterales, cosa que no ocurre en los demás; siempre tienen entradas 
de luz por todas las fachadas.

7  Hopkins, A. (1997) Tra-
ducción Plans and Planning 
for S. Maria della Salute; 
Venice p. 462. Disponible 
en : https://www.academia.
edu/3836690/1997_Plans_
and_planning_for_S._Ma-
ria_della_Salute_ [Consulta-
do 29-05-2020]
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Conclusión

Se podría decir que los seis templos analizados gráficamente se dividirían a 
grandes rasgos en tres grupos dependiendo de sus similitudes en los distintos 
aspectos analizados. Uno primero estaría formado por los templos más anti-
guos, la Basilica di San Marco y la Basilica dei Santi Giovanni e Paolo. Después se 
situaría la Chiesa di Santa Maria dei Miracoli, que comparte tanto características 
con el primer grupo como con el tercero, y casualmente cronológicamente se 
encuentra en medio de los otros dos grupos. Por último, se podría componer  
el grupo formado por la Basilica di San Giorgio Maggiore, la Chiesa del Santissimo 
Redentore y la Basilica di Santa Maria della Salute. Es interesante que, pese a que 
los dos primeros pertenecen a la misma época, Renacimiento, y al mismo ar-
quitecto –Andrea Palladio–, las similitudes son mayores entre los dos últimos, 
siendo el Basilica di Santa Maria della Salute una obra encuadrada dentro del 
Barroco.
  Si los casos de estudio se abordasen en términos de una escala lejana, se 
observa que hay una relación directa entre las distancias lineales de la Basilica 
di Santa Maria della Salute, si se situase como centro de la circunferencia, la 
Chiesa del Santissimo Redentore, la Basilica di San Giorgio Maggiore y la Basilica di 
San Marco. Pero esto cuando lo observamos desde el punto de vista de un 
observador que se sitúa en los espacios públicos adyacentes de los templos, la 
localización donde se mantiene esta relación citada será desde la Piazza di San 
Marco, que como su nombre indica precede a la Basilica di San Marco. También 
su localización, ya sea que se encuentren dentro de la trama urbana o más 
cercanos a un canal, supone diferencias a la hora de percibir estos templos de 
una manera más sutil o más brusca.
  Realizando un análisis más detallado, a menor escala y utilizando el pa-
ralelo, se ha descubierto que los dos templos entre los estudiados que más 
similitudes comparten son la Chiesa del Santissimo Redentore y la Basilica di Santa 
Maria della Salute. En este análisis se han abordado distintos temas, empezan-
do por la presencia de naves laterales, que resulta que solo se encuentran en la 
Basilica dei Santi Giovanni e Paolo y en la Basilica di San Giorgio Maggiore, teniendo 
en común que las capillas laterales que ambos presentan mantienen la altura 
de estas naves laterales y son bóvedas de arista. La Basilica dei Santi Giovanni e 
Paolo también presenta similitudes con la Basilica di San Marco, primero porque 
ambos presentan ábside, característica que solo se observa en otro templo 
más, y que la distribución de sus plantas en cuanto a las capillas, el altar mayor 
y el presbiterio son similares. 
  Un aspecto en el que se diferencia la Basilica di San Marco del resto de 
templos, sin tener en cuenta el número de cúpulas que presenta, es la entrada 
de la luz natural en su interior. Podemos observar que mantiene un ritmo en 
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Conclusión 45

  Posiblemente por ser la más antigua, la Basilica di San Marco es la que 
menos similitudes tiene con el resto. Aunque donde se presentan las mayores 
diferencias entre templos sería entre la Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, que 
pertenece al arte gótico, y la Chiesa di Santa Maria dei Miracoli, que se encuadra 
dentro del Renacimiento. Hay aspectos muy evidentes como el tamaño de 
ambas dado que la primera es de las más grandes de Venecia y la segunda es 
bastante pequeña en comparación, pero también en sus distribuciones y geo-
metrías tanto del volumen exterior como de los espacios interiores. No tienen 
en común más que ambas poseen presbiterio.
  De este análisis gráfico realizado puede obtener en conclusión que se 
pueden observar las tendencias que existían en el momento histórico de cons-
trucción de cada templo en las características constructivas y artísticas, pero 
conservando los elementos más funcionales y estéticos de los templos que 
los preceden. También es importante recalcar que, aunque a primera vista se 
pueda pensar que dos obras por ser del mismo autor y tener fachadas y volú-
menes similares puede que no compartan tantas similitudes como parece; es 
más, al analizarlos se descubre que puede compartir más con una obra de un 
autor y época distintos.
  La combinación de los tres sistemas de representación que han sido em-
pleados en este trabajo ha ayudado a poder elaborar una comparación entre 
templos de distintos estilos arquitectónicos. Este método de análisis gráfico 
comparativo se podría aplicar en posteriores estudios a otro tipo de arquitec-
tura, sin tener que ser específicamente la arquitectura religiosa, y también se 
obtendría una comparativa válida de los edificios que fuesen caso de estudio. 
Gracias a su metodología, este trabajo permite abrir nuevas líneas de investi-
gación en el campo del análisis gráfico arquitectónico. 

Fig. 57 Basilica di San Marco.

Fig. 58 Basilica dei Santi Gio-
vanni e Paolo.

Fig. 59 Chiesa di Santa Maria 
dei Miracoli.

Fig. 60 Basilica di San Giorgio 
Maggiore .

Fig. 61 Chiesa del Santissimo 
Redentore.

Fig. 62 Basilica di Santa Maria 
della Salute.
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sus entradas, habría que tener en cuenta que la apertura que se localiza hacia el 
Gran Canal es posterior, construida por la escasez de luz que bañaba su inte-
rior. En cambio, en la Basilica di San Giorgio Maggiore, la Chiesa del Santissimo Re-
dentore y la Basilica di Santa Maria della Salute la entrada de luz es bastante similar 
porque a ambos arquitectos de estos templos les interesaba que llegase una 
gran cantidad de luz natural. Estos tres últimos templos comparten muchos 
aspectos en común, principalmente los otros dos los comparten con la Chiesa 
del Santissimo Redentore. En los dos primeros se observan similitudes porque 
son de la misma época y mismo arquitecto, mientras que los dos últimos son 
por causa de que Baldassare Longhena se basó en la Chiesa del Santissimo Re-
dentore para proyectar su obra. 
  Principalmente, al estudiar su morfología se ha deducido que existen tres 
templos que presentan una clara simetría en sus plantas, aunque una es centra-
lizada y las otras dos de cruz latina, una con naves laterales y la otra con una 
única nave principal. Tanto la Chiesa del Santissimo Redentore como la Basilica di 
Santa Maria della Salute poseen capillas entorno a su nave principal, que en am-
bos casos son bóvedas de cañón. Entre estas capillas existen unos corredores 
privados destinados para el clero que las unen con las sacristías, con la inten-
ción de que no tuvieran que atravesar la nave principal para ir a las capillas 
laterales a dar misa. En la Basilica di Santa Maria della Salute se conserva la idea 
de Andrea Palladio, en sus dos obras ya mencionadas, de localizar el coro en 
la parte posterior del altar mayor y las torres a ambos laterales. La diferencia 
se encuentra en la geometría de este espacio, que es más reducido que en la 
Basilica di San Giorgio Maggiore y la Chiesa del Santissimo Redentore por el hecho de 
la ausencia de espacio en el lugar donde se localiza el templo. Aunque en entre 
todos los templos existen similitudes las más claras y abundantes se presentan 
en estas tres. 
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