Fortezza da Basso

LA FORTALEZA DA BASSO

Construida en las afueras de Florencia solo a unos pocos minutos del Hotel Orto de' Medici,
uno puede encontrar el complejo monumental del la "Fortezza da Basso".
Este esplendido ejemplo de la celebre Fortezza, construida por la familia Sangallo, un edificio
imbatible que ha permanecido intacto hasta nuestros días.
En las fechas anteriores al 1534, durante el reinado del Duque Alessandro y con el regreso al
poder en Florencia de la familia Medici después del dramático año del 1529-1530 .Fue
construido en un tiempo record por un gran diseñador arquitecto llamado Antonio da Sangallo
con la ayuda de Pierfrancesco da Viterbo.
La fortaleza, originariamente conocida como San Giovanni Battista, el patrón santo de la
ciudad, es también un ejemplo exquisito de la arquitectura Renacentista.
Los muros exteriores de la fachada, se llevaron a cabo con sillares de piedra en todo su
entorno proyectando diamantes puntiagudos, quizás inspirados en el escudo de armas de la
familia Medici, ya que ellos pidieron su construcción. Al interior se le llama la casa del guardia,
la cual tiene una forma octogonal, cubierta por un majestuoso Duomo y una terraza fortificada.
Este edificio ancho con baluartes poderosos que erizan los torreones, esta lleno de abundantes
pasajes estrechos, caminos y pasajes confidenciales. En los 1800 la Fortezza fue elaborada
con la construcción del establo y un almacén en los "brazos". Hoy la entrada está en el viale
Filippo Otrosí y se alcanza fácilmente por un andador pedestre elevado.
En la actualidad es el centro de exhibición mas importante y casa de Internacionales negocios
donde incluyen eventos como la exhibición de "artesanía"los eventos de "Pitti Immagine", la
exhibición de mobiliario, el Congreso Internacional de intercambio del Turismo, El mercado del
regalo de Florencia a Eurocamper, La exhibición internacional de destrezas de la Expo de
Prato. Construido en 3 pisos, el nuevo pabellón, siempre usado para estos eventos, fue
diseñado por el arquitecto Pierluigi Spadolini y fue inaugurado en 1977.
Construido en el centro de la gran plaza dentro de la Fortezza, el pabellón esta rodeado por
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edificios antiguos que están en proceso de ser gradualmente reestructurados. El teatro
Lorenese y el palacio de las Naciones son unos ejemplos. Desde las grandes inundaciones de
1966, los grandes edificios de la parte sur han mantenidos la restauración por parte de los
laboratorios envueltos en el proyecto.
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