
Prototipo del artista del Renacimiento.
Como escultor, concibe la Arquitectura
desde el punto de vista plástico
Lleva al estilo a su madurez, anticipándose
al .

Modifica sustancialmente el proyecto de Bramante.
Realza la Cúpula elevándola sobre un
alto tambor levantandola hasta 131 m.
Elimina torres y partes exteriores sobresalientes.
Simplifica la planta, eliminando elementos
accesorios, pórticos y aberturas.
Mantiene una única entrada con pórtico
helenístico, al modo del Panteón.

Arquitectura de carácter escultórico con
predominio de los volúmenes.

Ábsides recorridos por colosales
de .
Monumentales ventanas de tipo civil.

horizontal de remate.

Magistral manejo de los espacios de un
teorizante.

Planta que aumenta la
sensación espacial.
El dibujo del pavimento provoca el efecto
óptico de profundidad.

. Escultura ecuestre de Marco Aurelio en
el centro
Doble escala de ordenes en las fachadas
de los palacios

Majestuosa escalera triple que salva una altura
considerable en un espacio angosto.

Sabia combinación de estáticas rectas y
dinámicas curvas que invitan a la ascensión.
Muros con pilastras empotradas que amplían
el espacio.

Escenografía ilusoria y dinamismo contenido,
modelo para el manierismo.
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