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Trabajo Práctico Nº 5                                                                  año 2014 
 
 
Título: 
 

ANALISIS DE UN EDIFICIO  
 
 

Enunciado: 
 
 

Análisis histórico de una obra arquitectónica del 
Renacimiento o Manierismo 
 
 

Objetivos  Desarrollar la metodología de “análisis” aplicado a un 
edificio como herramienta principal para incorporar 
conocimiento sobre historia de la arquitectura.  
 
Discernir la diferencia entre el análisis de una obra de 
arquitectura  (los “por qué” y los “para qué”) sobre la previa 
descripción (los “que” y los “como”).  
 
Diferenciar y jerarquizar los temas específicos de un 
período histórico determinado. 
 
Valorar la creación de un sistema propio de análisis.  
 
 

Duración : 
 

Cuatro clases. 
 
 

Modalidad: Trabajo grupal. 
 
A partir de la bibliografía aportada por la cátedra y otras 
fuentes posibles aportadas por los alumnos, se desarrollará 
un trabajo de recopilación de información, investigación 
y análisis del edificio , para lo cual se deberá: 
A- Definir un índice donde se indicarán las partes que 
componen el trabajo. 
B-  Elaborar una división en diferentes temas y sub-
temas que permitan el abordaje analítico desde distintos 
aspectos y conseguir de esta forma la adecuada profundidad 
de comprensión.  
C- Desarrollar una metodología personal de trabajo que 
incluya la elaboración precisa de textos, de gráficos y la 
combinación de ambos como instrumentos adecuados 
para la comunicación de ideas. 
 
   1 – Iglesia de San Lorenzo – Florencia, Italia. Filippo 
Brunelleschi, arq. 
   2 - Iglesia de Santo Spirito – Florencia, Italia. Filippo 
Brunelleschi, arq. 
   3 - Sant’ Andrea – Mantua, Italia. Leon Battista Alberti, 
arq. 
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   4 – Palazzo Rucellai – Florencia, Italia. Leon Battista 
Alberti. 
   5 - Palazzo Piccolomini y plaza principal – Pienza, Italia. 
Bernardo Rosselino, arq. / Pío II 
   6 - Templete de San Pietro in Montorio – Roma, Italia. 
Bramante, arq. 
   7 - Palazzo Farnese - Roma, Italia. Antonio da Sangallo “el 
joven” / Miguel Angel, arqs. 
   8 – Sacristìa Vieja – Florencia, Italia. Filippo Bruneleschi, 
arq. Y sacristìa Nueva – Florencia, Italia. M. Angel, arq. 
   9 – Capella Pazzi – Florencia, Italia. Filippo Brunelschi, 
arq. 
   10 – Biblioteca Laurenziana en el claustro de San Lorenzo 
– Florencia, Italia. Miguel Angel, arq.  
   11 – Galleria degli Uffizi – Florencia, Italia. Vasari / 
Buontalenti, arqs. 
   12 - Villa Giulia – Roma, Italia. Vignola / Vassari / 
Ammanati, arqs. 
   13 – Il Gesú – Roma, Italia – Vignola, arq. 
   14 – Plaza del Campidoglio – Roma, Italia. M. Angel, arq. 
 

Desarrollo:  Primera clase, 23 de Mayo 
- Explicación del ejercicio en clase 
- Corrección de la selección de fuentes bibliográficas. 
 
 Segunda clase, 30 de Mayo 
- Corrección general 
 
 Tercera clase, 06 de Junio 
- Ultima corrección General 
 
 Cuarta clase, 13 de Junio 
- Entrega Final. 
- Cierre del ejercicio 
 

Entrega: 
 

El trabajo estará desarrollado en hojas A4 respetando el 
rótulo de la cátedra. 
 
 

 


