
ARQUITECTURA GÓTICA
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

2. LA CATEDRAL

Es un arte urbano fruto de una nueva sensibilidad.

El muro se libera de su función sustentante.
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El Gótico se extiende desde finales del siglo XII  hasta el XV.

Nuevo sistema constructivo evolución natural del sistema de presiones.

Se sustituye el medio punto por la ojiva y el cañón por la crucería.

Los nervios de las bóvedas descansan en los pilares fasciculados.

Los empujes se transmiten al exterior mediante el estribo.

Denominación peyorativa propuesta por Vasari en el Renacimiento.
Arte de los godos (bárbaros) no clásico.

Resultado de una nueva sociedad burguesa y cortesana.
Favorecido por el crecimiento demográfico y urbano.
Floreciente comercio y desarrollo de las universidades.

La Catedral es un templo universal: centro urbano, religioso y civil.
Referente de la nueva sociedad y símbolo de la ciudad celestial.
Manifestación de un espíritu colectivo que llega hasta nuestros  días.

Nuevos  edificios civiles: palacios, ayuntamientos, universidades, lonjas.

Se mantiene la planta es de cruz latina de 3 ó 5 naves.
Crucero más centrado y cabecera con más capillas.
Múltiples portadas y grandes y esbeltas torres .

La reforma cisterciense aporta una decoración basada en la estructura.
Reacción contra el desenfreno decorativo del último románico.

Sistema revolucionario no superado hasta nuestros días.

El arco apuntado permite mayor verticalidad
Las presiones laterales son menores.

Bóveda doble de crucería compuesta de nervios y plementos.
Sexpartita, terceletes, estrellada, flamígera.

Se multiplican las molduras correspondientes a los nervios.
Las basas están a distinta altura.
Los capiteles son continuos con motivos vegetales o cardina.

Sistema flexible compuesto de arbotante, contrafuerte y pináculo.
Permite crear espacios interiores más diáfanos.

El sistema de fuerzas permite eliminar el grueso del muro.
El arbotante es un arco tendido que transmite el peso de la bóveda.
El empuje descansa en el contrafuerte del muro exterior.
El pináculo refuerza el apeo vertical y la componente ascensional.

El triforio se reduce a un estrecho pasillo o desaparece.

Se abren grandes ventanales con vidrieras de iluminación.
La luz se convierte en protagonista de la arquitectura.
Las vidrieras crean una nueva mística religiosa.

La ascensionalidad crea igualmente una elevación espiritual.
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Arquitectura radicalmente distinta en la que prima la altura y la iluminación.
Tensión vertical y espíritu ascensional.
Impulso hacia las alturas, ansia intensa de lo divino.
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El estilo gótico

Arquitectura revolucionaria
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