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Ubicación01 Contexto Geográfico



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
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Ficha Técnica02 Escalera Biblioteca Laurenciana



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 
(granito gris oscuro).
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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 Laurenciana

Función: Vincular la biblioteca con el vestíbulo y el 
resto del claustro.
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Concepto03 Tensión
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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 y movimiento

A diferencia del renacimiento, donde la composición 
de las obras tenía como principio base 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.



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
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Cuerpo Elemental04 Escaleras Biblioteca Laurenciana
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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



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.



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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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. 



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. 



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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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



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.
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Cuerpo Geométrico05 Escaleras Biblioteca Laurenciana



Cuerpo Geométrico05
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Composición Proyecto

Elevación Frontal

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



La iluminación del reciento es cenital, por la decisión 
de Miguel Ángel de proyectar el cielo del vestíbulo a 
14.9 mts.
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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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Cuerpo Geométrico05 Composición Proyecto



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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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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Caso Santiago_0106 Tribunal de Justicia



Caso Santiago06 Ubicación
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Ubicación:Está ubicado en Santiago, en la calle 
Compañía, entre Morandé y Bandera, 
frente a la plaza Montt-Varas. 

Superficie: 4.006 m2



Caso Santiago06 Relación obra
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Caso Santiago06 Relación obra
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-La altura del recinto, aproximadamente 15 mts, 
es similar a la del vestíbulo.

- El hall de acceso del Tribunal de Justicia 
también recibe iluminación cenital.

-Además ambas obras comparten el mismo estilo 
clásico.
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Caso Santiago_0206 Iglesia de Santo Domingo



Caso Santiago06 Ubicación

26

Ubicación: Santo Domingo Nº 961 esquina 21 
de mayo.
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Ubicación01 Contexto Geográfico



Caso Santiago06 Relación obra

27

Iglesia de Santo Domingo Declarado Monumento 
Nacional en 1951. En 1747 se coloca la primera 
piedra. La iglesia es obra del arquitecto Juan de los 
Santos Vasconcellos.
Posteriormente, durante los años 1795 y 1796, se 
hace cargo de la obra el arquitecto Joaquín Toesca. 
La mayor belleza de este templo está en su 
sencillez de líneas y en la altura de las dos torres de 
ladrillo de estilo barroco bávaro.



Caso Santiago06 Relación obra
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La características de los vanos de luz que ya se 
repetían anteriormente en la escalera pero en forma 
de ventanas.
Es una luz que accede al lugar desde la altura.

La dimensión u escala real en relación a la persona.
Las alturas y los muros.


