
2. ARQUITECTOS Y OBRAS 2
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Enlaza con el clasicismo del Panteón de Agripa.
Doble cúpula interior y exterior.

Estructura sin precedentes en el Gótico.
42 m. de diámetro sobre octogonal.

Símbolo de la Ciudad y de los nuevos tiempos.
Abre el ciclo de las grandes cúpulas de la modernidad.

San Pedro, San Pablo, Los Inválidos, El Capitolio.

Renovación del “lenguaje” clásico de columnas, arcos y bóvedas.
Nueva elegancia de ligereza y claridad compositiva.

Arquitectura-muestrario de las teorías ópticas.

structura de planta basilical.
Cubierta plana de casetones.
Arcos sobre trozo de entablamento a modo de .

Composición especular, espacio abierto trasladado al interior.
En las naves laterales se provoca la .
La bicromía de los paramentos define las formas constructivas.

Cúpula sobre .
Pórtico exterior antepuesto.

Estructura de tres cuerpos o plantas separadas por cornisas.
Amplio alero-cornisa que lo remata y cierra en vertical.

Efecto visual de fortaleza.

En colaboración con su discípulo Michelozzo.
rústico progresivo.

Alero en voladizo que subraya con su sombra
la horizontalidad.
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tambor
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perspectiva cónica

pechinas

Almohadillado

Aplicación de la perspectiva cónica-visual.

Vuelta a la e

Planta cuadrada, espacio duplicado en escala.
Efecto espacial ilusorio

Modelo característico de la arquitectura civil florentina.
Predominio de la horizontalidad

Uso de sin desbastar.
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·

–

sillares rústicos

2.2 Fillipo Brunelleschi

Cúpula de Santa María de las Flores

Hospital de los Inocentes

Palacio Médici-Ricardi

San Lorenzo y el Santo Espíritu

Capilla Pazzi

Palacio Pitti
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