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Ubicación:Plaza de San Lorenzo, 9, 50123 
Florencia, Italia.
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Ubicación01 Contexto Geográfico

La biblioteca esta ubicada al interior del de la 
basílica de San Lorenzo. Fue realizada por el 
arquitecto del Quattrocento Fillipo Brunelleschi
entre 1422 y 1470, fue un encargo de la 
familia de los Medíci.

La construcción de la biblioteca fue terminada 
por Antonio Manetti a partir de 1446, cuando 
fallece Brunelleschi
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Ubicación01 Contexto Geográfico

User
Sticky Note
1. diagramacion mejor de las imagenesque cada una coinjcida con cada una.



Fecha de Construcción: Proyectada desde 1519 a 
1549.

Arquitecto: Miguel Ángel fue quien proyecto la                    
escalera en si, pero fue Ammanati quien termino de 
construirla.

Estilo: Manierista.

Uso: Acceso a la biblioteca.

Materialidad: Construida en piedra gris oscura.
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Forma: Consta de tres brazos en el nivel inferior, los 
cuales se juntan en un rellano intermedio para llegar a 
un único brazo a la puerta de acceso a la biblioteca.

Ficha Técnica02 Escalera biblioteca Laurenziana

User
Sticky Note
1. seria interesante que en la ficha tecnica se exprese mejor. Me refiero a que se debe ver la ubicacion de la biblioteca y expresar la materialidad.2. hacer diagrama de FORMA: no basta con la foto
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Concepto03 Tensión

Junto con vincular el vestíbulo con la sala de lectura 
Miguel Ángel proyecta en la escalera una idea de 
tensión,  movimiento y desequilibrio elementos que 
no habían sido desarrollados en el renacimiento,

A diferencia del renacimiento, donde primaba el 
orden, donde la composición de las obras tenían 
como principio inscribirse en una figura geométrica, 
como el cuadrado y a partir de esto elaborar 
proporciones que determinarían el resto de los 
elementos.

Wittkower, Rudolf.
Fundamentos de la la arquitectura en la Edad del Humanismo.

User
Sticky Note
1. se debe proyectar en planta y en corte + el diagrama que ya tienen. ES MUY POCO REPRESENTACION.

User
Sticky Note
1,. MAL REDACTADO. Falta la otra parte del argumento. Y si definne ese tipo de conceptos deberian expresarlo en la escalera o un ejemplo tipo.

User
Sticky Note
NO SE ENTIENDE COMO SE LLEGA DESDE EL ESTUDIO ANTERIOR AL CONCEPTO DE TENSION. Me parece interesante pero no se comprende cuando justo despues viene el contexto historico. esta mal ordenado



En cambio, en la escalera al igual que ciertos 
dibujos de Miguel Ángel se evidencia un 
movimiento, una tensión que surge de una postura 
corporal en desequilibrio frente a un movimiento 
especifico.

Pudiendo entenderse a la escalera también como un 
cuerpo humano contorsionado más que como un 
elemento en armonía.
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03 Concepto
Tensión

Estudios corporales 
de Miguel Ángel

User
Sticky Note
1. DEBEN COLOCAR UNA SERIE DE DIBUJOS DE MIGUEL ANGUEL. Por lo menos unos 8 ejemplos y abajo puedes colocar el diagrama.2. este diagrama deberia tener:a. el cuerpo dibujado en formas / circulos, cilindros .cuadradosb. las lineas que uds.  dibujan la trayectoria del movimiento.

User
Sticky Note
1. si citan la escalera entonces por que no la ubican pero deben hacer el mismo trabajo de la parte superior o del parrafo anterior.
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Aproximadamente en el año 1520 surge el 
Manierismo, el cual supone un distanciamiento con 
respecto a los modelos clásicos del renacimiento 
producto de los conflictos sociales vividos en la 
época. 

Cuerpo Elemental04 Contexto Histórico

La Bella Jardinera.

Rafael 1507.

Ejemplo de las equilibradas composiciones renacentistas

User
Sticky Note
1. EXPLICAR QUE FUE EL MANIERISMO:a. conceptos / ideasb. formas / tipologiasc. pensamiento / filosofia

User
Sticky Note
1. cuales son los modelos clasicos del renacimiento?a. conceptos / ideasb. formas / tipologiasc. pensamiento / filosofia

User
Sticky Note
creo que seria importante que miesntras van relatando el contexto historico ubiquen en el sentido VERTICAL - COSTADO DERECHO una linea de tiempo para marcar las imagenes y figuras.

User
Sticky Note
por que las lineas?



Cuerpo Elemental04 Contexto Histórico
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La Madonna del cuello largo.

Parmigianino 1535.

Teniendo este movimiento las siguientes 
características, la tensión frente al equilibrio, 
desasosiego, agobio espacial frente a amplitud, 
cromatismo intenso frente al suave, expresividad 
frente al idealismo.

Un ejemplo del manierismo en la pintura es el modo 
de disponer los elementos que forman parte de esta 
Ya no se encuentran en proporciones o 
evidenciando perspectivas centrales como en el 
renacimiento. Inclusive existen personajes que no 
salen completamente en el recuadro, como una 
herramienta para otorgarle mas dramatismo a la 
composición.

User
Sticky Note
1. estas caracteristicas se refieren a que movimiento?. estas expresiones les sugiero que las representen.. como les sugeri en la lamina 8.

User
Sticky Note
en relacion a eso:MANIERISMO:reconocer conceptos y formasdeben separar la pintura por CAPAS, y POR ELEMENTOS.



Por lo tanto, la búsqueda de expresividad manierista 
produjo un inusual tratamiento de los cuerpos 
humanos, alargados, distorsionados o quebrados. El 
colorido, la luz y el espacio se enfatizaron de forma 
parecida. Las figuras se acoplaban unas con otras.

Cuerpo Elemental04 Elementos Geoculturales
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User
Sticky Note
1. COLOCAR MAS EJEMPLOS + IMAGENES2. RECORDAR LINEA DE TIEMPO.



Cuerpo Elemental04 Obra
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Miguel Ángel inicialmente quería proyectar un solo 
cuerpo edificado, una unidad entre vestíbulo, 
escalera y la sala de lectura.

. Sin embargo, al ser continuo las ventanas que en 
la biblioteca quedaban a 2.5mts en el vestíbulo 
quedarían a 5.5mts , lo que dificulta la integración 
de las fachadas de la sala de lectura y el vestíbulo 
con el resto del claustro.
A partir de esto se detecta un problema de 
iluminación para el vestíbulo que será determinante 
a la hora de definir la forma de las escaleras. 

User
Sticky Note
DEBE HABER UNA LAMINA QUE SEA LA INTERFACE ENTRE UNA SECCION Y OTRA. Y esta en cada una de las secciones.

User
Sticky Note
1. acotar todo el contexto + la escalera. 2. ACOTAR EN SU VERTICAL Y HORIZONTAL

User
Sticky Note
1. LA EXPLICACION DEBE SER ACOMPANA DE UNA IMAGEN O UN DIAGRAMA EN 3D + CORTE.



Cuerpo Elemental04 Obra
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Por lo tanto, para conseguir una iluminación cenital 
modifico considerablemente las proporciones del 
vestíbulo a 9,51 x 10,31 x 14,60 para así poder 
tomar luz proveniente desde oriente, poniente y del 
norte, por sobre las otras estructuras que rodean el 
claustro. 

User
Sticky Note
EL DIBUJO ES INTERESANTE.

User
Sticky Note
1. EL VOLUMEN DE ESTUDIO DEBERIA TENER COTAS.2. deberia haber un trabajo de LUZ para que el argumento no quede fuera de lugar. SINO NO SE CORROBORA LA INFORMACION. 



Cuerpo Elemental04 Lógicas Proyectuales

Estas nuevas proporciones tuvieron nuevos 
requerimientos estructurales, los pilares debieron 
ser apoyados en un elemento más contundente que 
el entablamento, por lo que Miguel Ángel diseño las 
volutas para este requerimiento.

Estas volutas hicieron imposible que la escalera se 
apoyara contra el muro, por lo tanto, se 
independizan como cuerpo. 
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User
Sticky Note
NO QUEDA CLARO POR QUE SE ANUNCIA NUEVAS PROPORCIONES.. CUALES SON LAS ANIGUAS? arreglar la redaccion.

User
Sticky Note
1. La planta va acotada en toda su dimensionalidad.

User
Sticky Note
1. DEBERIA HABER UNA SCLICE QUE ESPECIFICARA CUALES SON LAS PARTES DE LA ESCALERA2. NO SE ENTIENDE LAS FORMAS DE CONSTRCCION DE OTRA MANERA.



Cuerpo Elemental04 Lógicas Proyectuales

En la escalera existen diferencias en la cantidad de 
peldaños, teniendo el brazo central 9 peldaños de 
18,5cm, mientras que los brazos laterales tienen 10 
de 17, por lo tanto existe una diferencia en las 
pendientes.

De esta forma el tramo central es la columna 
estructurante del total de la escalera. De la misma 
forma que en las esculturas de la época, donde las 
extremidades se subordinan al torso, se despliegan 
a partir de el.
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Corte brazo central

Corte brazo lateral

User
Sticky Note
1. ACOTAR LOS CORTES.2. DEBERIA HABER UJN DIAGRAMA POR CADA CORTE. EXPLICANDO LAS RELACIONES PLASTICAS. 

User
Sticky Note
1. el texto es interesante descriptivo. FALTA UN TEXTO MAS PROPIO EN TERMINOS CONCEPTUALES. 

User
Sticky Note
FALTA MAYOR EXPLICACION EN LAS LAMINAS, COLORES, DIBUJOS, COLLAGES QUE EXPLIQUEN EL DESARROLLO DE LA LAMINA.



Cuerpo Elemental04 Lógicas Proyectuales
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Por lo tanto, aunque la forma de la escalera esta 
determinada por las variables constructivas del resto 
del proyecto. Miguel Ángel busca producir con esta 
escalera una experiencia para quien la recorre, que 
la tensión presente en sus dibujos sea 
experimentada por la persona que tiene que subir 
cada uno de los peldaños del brazo central.

User
Sticky Note
SI LA HIPOTESIS PLANTEADA ES CORRECTA.De que manera se construye?con una sola imagen es insuficiente falta mayor claridad en la representacion 2. debe incluir la relacion de la experiencia en tension lo que explicas... no se propone como representarlo.



Cuerpo Geométrico05

15

Composición Proyecto

Elevación Frontal

Al momento de ingresar al vestíbulo las 
proporciones visuales son totalmente dominadas por 
la escalera y sus dimensiones.

User
Sticky Note
la palabra COMPOSICION requiere lo siguiente:1. RECONOCER LOS ELEMENTOS QUE CONSTRUYEN LA ESCALERA.2. Deben reconocer que elemento es el mas jerarquico y permite ordenar la escalera3. las proporciones deben estar contenidas o no, o deben armar una relacion. CUANTAS VECES CABE? CUANTAS VECES SIGNIFICA ESA PROPORCION. TENER UNA OBSERVACIONES TECTONICA Y CONCEPTUAL4. ACOTAR TODO EL CORTE



Cuerpo Geométrico05

La iluminación del reciento es cenital, por la decisión 
de Miguel Ángel de proyectar el cielo del vestíbulo a 
14.9 mts.

Composición Proyecto
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User
Sticky Note
1. DEBEN REVISAR LA RELACION DE LA LUZ CON LA DESICION DE PROYECTO.2. ACOTAR TODA LA RELACION FORMAL.3. EL PROYECTO ES SOLO LA ESCALERA? O ES LA RELACION PLASTICA DE LOS MUROS Y LA LUZ?4. LA LUZ ES UN ACTO PLASTICO?5. LA LUZ ES UN ELEMENTOS ARQUITECTONICO?



Cuerpo Geométrico05 Composición Proyecto

La pendiente del brazo central es mayor que en los 
laterales. Al ser menor la cantidad de peldaños, esta 
pendiente llega a los 30º mientras que la de los 
laterales tiene 25º
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User
Sticky Note
1. SI CADA LAMINA DICE COMPOSICION ENTONCES DEBERIAN IDENTIFICAR QUE ESTAN ESTUDIANDO EN CADA COMPOSICION POR LO CUAL FALTA ORDENAR LA INFORMACION.2. Por que existen esas diferencias? deben explicar el sentido de orden.NO QUEDA CLARO LA INFORMACION. ES IMPORTANTE PERO CREO QUE DEBEN ORDENARSE.



Cuerpo Geométrico05

El ingreso al vestíbulo se hace por los costados, por 
lo tanto generalmente el asenso a la biblioteca se 
realizaría por los brazos laterales.

Siendo un trayecto mas “amigable” al poseer estos 
peldaños 17cm de altura, por lo tanto una pendiente 
menor que en el brazo central.

Lógicas Proyectuales
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User
Sticky Note
ACOTAR LA PLANTA1. Creo que las logicas proyectuales deberian explicar el PROGRAMA

User
Sticky Note
HACER DIAGRAMA



Cuerpo Geométrico05

Por lo tanto, el descenso de la escalera es mas 
complejo, ya que la pendiente es mucho mayor, los 
peldaños mas distantes en su altura de 18.5 cm, lo 
cual deriva en una incomodidad, tensión, al 
momento de descender.

Lógicas Proyectuales
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User
Sticky Note
esta bien esta imagen.

User
Sticky Note
si el estudio es la TENSION eso no se cumple con tan pocos dibujos y esquemas.LOS DIBUJOS NO EXPRESAN EL TRABAJO DE ESTUDIO

User
Sticky Note
CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA IMAGEN DE AL LADO Y ESTA?



Caso Santiago06 Ubicación
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Ubicación:Av. Libertador Bernardo O´Higgins
Entre las calles Merced  y Victoria 
Subercaseaux.

Posee una superficie de 65.300m²

User
Sticky Note
IMAGEN COMPLETA



Caso Santiago06 Relación obra
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En cuanto a la relación, la postura que adopta el 
cuerpo al descender por el brazo central de la 
escalera, como una característica relacionada con la 
tensión existente en los distintos recorridos al 
interior del cerro Santa Lucia

User
Sticky Note
LA UBICACION PUEDE SER INTERESANTE... SUGIERO UN CONTRASTE..UBICAR LA ESCALERA EN LA PLAZA DE ARMAS Y COLOCARLAS COMO ACCESO DE LA MUNICIPALIDAD. / UNA ESCALA MAS POLITICA



Caso Santiago06 Relación obra
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- Donde se pierden las perspectivas.
- Lo acentuada de las pendientes en ciertos 
recorridos.
- La excesiva alturas de los peldaños en ciertos 
recorridos y lo irregular de sus formas.

User
Sticky Note
BUENAS INTENCIONES BUENAS OBSERVACIONESEs interesante en relacion al cuerpo.pero falta mas relacion conceptual.


