
Escalera Laurenciana
Biblioteca Laurenciana



Contexto del Lugar
Emplazamiento



Ficha Técnica

Fecha de construcción: 1519 - 1549

Arquitecto: Michelangelo Buonarotti; quien proyecto la escalera, pero fue Ammanati 

quien termino de construir la escalera. Materialidad Granito Gris oscuro

Estilo: Manierista

Forma: Tres brazos en el nivel inferior que se junta en un rellano intermedio para llegar 

a un único brazo, el cual es la puerta central de la biblioteca.

Función: Vincular la Biblioteca con el vestíbulo y el resto del claustro



Contexto Histórico
La escalera de la biblioteca Laurenciana, es un ejemplo de  la época del renacimiento, exactamente del Quintecentto (Manierismo Italiano). 

Fue proyectada por Miguel Ángel para unir el nivel del segundo piso del 

claustro de San Lorenzo con el nivel de la nueva biblioteca.

Renacimiento                     Manierismo                            Barroco1475 1564
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1-Vestíbulo
Dentro de las condiciones del encargo estaba mantener la continuidad de

las fachada exterior, las cuales no coincidían con la idea sensorial que quería generar Miguel Ángel. Por esta razón toma la decisión de 

tapar las ventanas exteriores y tomar las ventanas como un elemento escultórico, no coincidiendo 

la elevación con el corte.



Vestíbulo
Al traslapar la elevación con el corte da cuenta de una situación que sucede al

interior y en el exterior. Un elemento pesado sobre uno liviano, es decir, en la 

elevación existe una fila de pilares (elemento liviano) que sostiene un cuerpo mas �pesado de la fachada del claustro.



Vestíbulo
Emplazamiento

La intención de miguel Ángel es traer el Exterior al interior del claustro, generando

una continuidad entre ambas. Exponiendo los elementos livianos en la parte

inferior bajo los elementos pesados, manteniendo la misma sensación espacial
tanto en el interior como en el exterior y no así en su relación de corte - fachada, 

dando la sensación de flote. Otros factores que afectarían el flote seria la 

discontinuidad vertical de los pilares que no llegan al suelo, generando una línea

horizontal que marca un contrapeso visual entre la escalera y los elementos

que están sobre ella



2-Luz
Con las ventanas en puntos estratégicos busca iluminar la 
escalera, dejando en contraste la oscuridad perimetral. Muy 
parecido con lo que suele pasar en la iluminación teatral.



Luz
Ya que las ventanas inferiores están tapiadas, eleva unas nuevas ventanas

desde el oriente, poniente y norte, generando una especie de luz cenital, 

la cual busca dirigir la luz al cuerpo de la escalera. 

Oriente

Poniente

Norte



Luz
Hay un estiramiento vertical donde las  columnas no llegan a piso

El vacío blanco absorbe la luz a diferencia de la cantidad de bloques 

oscuros en el resto del muro Se genera un efecto  de flote.



Equilibrio
La influencia psicológica y física mas importante sobre la percepción humana es la necesidad de equilibrio  del hombre, la necesidad de tener sus dos pies  

sentados sobre el suelo y saber que ha de permanecer vertical en cualquier circunstancia, en cualquier actitud, con un grado razonable de certidumbre. El 

equilibrio pues, es la referencia mas fuerte y firme del hombre, su base consciente e inconsciente para la formulación de juicios visuales. Por ello el constructo 

vertical-horizontal es la relación básica del hombre.

Tensión
El concepto de tensión viene estrechamente relacionado con equilibrio. Tanto para el emisor como para el receptor de la información visual, la falta de 

equilibrio y regularidad es un factor desorientador. Las opciones visuales son polaridades, de regularidad y sencillez por un lado, y de complejidad y 

variación inesperada por otro. La elección entre estas opciones rige la respuesta relativa que va del reposo y la relajación a la tensión.



10 peldaños rectos

9 iniciales y 1 al descanso

15 peldaños ovalados

3 iniciales , 7 al descanso y 5 tramo final

Brazo lateral

Brazo central

1,5 cm. De diferencia

Diferencia peldaños





Espacialidad

Escalera Laurenciana – Miguel Angel

35 m2 63 m2

• Si nos presentamos frente a la escalera (al medio del vestíbulo) no lograremos ver la escalera en 

su totalidad,  ya que el perímetro en el cual esta insertada la escalera es muy pequeño ocupando 

mas de 50% del espacio. 



Ascensión y descensión de la escalera

Cuerpo Geométrico

Escalera Laurenciana – Miguel Angel



Ascensión y descensión de la escalera

Cuerpo Geométrico

Escalera Laurenciana – Miguel Angel



Ascensión y descensión de la escalera

Cuerpo Plástico

Escalera Laurenciana – Miguel Angel

- Peldaños lisos                        v/s                Peldaños convexos    
- Rivoltes                             <-------->          Pasa manos



Ascensión y descensión de la escalera

Cuerpo Elemental

Escalera Laurenciana – Miguel Angel

- Formas puras                                   v/s                          Formas Dinámicas



Percepción Espacial

Escalera Laurenciana – Miguel Angel

7 mt

1.8 mt


