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Parte I

Conocer y apreciar  
la arquitectura

The 5th Wave               Rich Tennant

Realmente  
pensé que era  
el momento  
de renovar  
los faros.
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En esta parte...

S i alguna vez te has preguntado cuál es el trabajo de un
arquitecto, esta parte te ofrecerá cuatro pinceladas sobre

ello. Una introducción al lenguaje arquitectónico te mostrará
los términos específicos para identificar los distintos tipos de
puertas, ventanas, cubiertas, muros y otros elementos
característicos de cada estilo concreto.
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Capítulo 1

Cuándo un edificio
es solo un edificio

y cuándo es arquitectura
En este capítulo
c Diferencia entre construcción y arquitectura

c Elementos fundamentales de la arquitectura

c “La buena arquitectura”

V ivimos, trabajamos y jugamos en edificios a diario. La arquitectura
es un aspecto importante en nuestras vidas, nos ayuda a dar forma

al entorno natural para satisfacer nuestras necesidades.

Desde los templos antiguos hasta los más modernos rascacielos, la arqui
tectura ha estado en constante evolución y ha reflejado los logros de las
civilizaciones en todos los rincones del planeta. Aporta información en
tres dimensiones acerca de nuestras inquietudes culturales, sociales y
políticas. Solo debemos echar un vistazo a las imponentes ruinas del foro
romano (lo encontrarás en el capítulo 8) para comprender el orgullo im
perial de la antigua Roma, adentrarnos en el magnífico espacio de la cate
dral de Chartres (se explica en el capítulo 9) para sentir el fervor religioso
de la Europa medieval, o mirar hacia el Empire State Building (en el capí
tulo 13) para tener una instantánea del empuje empresarial americano.

Cada uno de estos ejemplos representa la época en que se construyó.
Para entender el significado simbólico de la arquitectura debes relacionar
la estructura y el estilo del edificio con un período concreto de la historia.
A medida que comprendas sus fundamentos, te será más fácil determinar
la época en la que se construyó.
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14 Parte I: Conocer y apreciar la arquitectura ___________________________

La belleza de la forma se encuentra
con la función

Los edificios proporcionan refugio contra los agentes externos, pero la
arquitectura no solo refugia. La arquitectura responde a las necesidades
de sus usuarios y se eleva a la categoría de arte. Como la escultura, la
arquitectura es una expresión visual en tres dimensiones de la forma, el
material y el color. El arquitecto francés Le Corbusier (encontrarás infor
mación sobre él en el capítulo 14) la describió como el magnífico juego de
los volúmenes unidos bajo la luz. Sin embargo, la arquitectura no es solo
una gran escultura para ser observada, también tiene un objetivo prácti
co. Incluso el arquitecto más creativo debe pensar dónde situar las puer
tas, las escaleras y los baños.

A diferencia de la pintura y la escultura, que no están atadas a un lugar
concreto, la arquitectura está vinculada a su localización. Se relaciona
con la geografía, el clima y los alrededores del lugar. Cuando los árabes
invadieron África y España (se explica en el capítulo 18), por ejemplo,
recurrieron a los materiales locales y a los adornos de los edificios exis
tentes para diseñar sus mezquitas y palacios.

Considerada “la madre de las artes”, la arquitectura sirve tanto como
lugar para ver arte, como de telón de fondo para crearlo; proporciona
mecanismos para disfrutar de pinturas, esculturas y espectáculos de
teatro y danza en un entorno agradable. Durante siglos, la arquitectura ha
permitido decorar sus superficies a escultores, pintores y otros artistas.
Es difícil imaginar una catedral gótica, por ejemplo, sin gárgolas, retablos
dorados o vitrales.

¿Por qué es importante la arquitectura?
La arquitectura tiene un efecto importante en nuestra vida. Trabajar en
una oficina con iluminación natural o en un cubículo sin aperturas al exte
rior puede cambiar nuestro estado de ánimo, para bien o para mal. Como
observó en su día Winston Churchill, la gente da forma a los edificios y,
con el tiempo, los edificios dan forma a las personas.

La arquitectura tiene un significado cultural más amplio que el meramen
te funcional. En muchos casos, es una muestra de los gustos estéticos, de
los recursos materiales, de las aspiraciones políticas y sociales de cada
civilización y de su fuerza de voluntad convertida en ladrillo, piedra, ace
ro y cristal.
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15Capítulo 1: Cuándo un edificio es solo un edificio y cuándo es arquitectura

Si miras con atención las obras arquitectónicas puedes aprender muchísi
mo sobre quienes las construyeron. Las grandes pirámides de Giza (des
cúbrelas en el capítulo 7) expresan la antigua creencia egipcia en la in
mortalidad. La catedral de Florencia (se explica en el capítulo 10) muestra
el pensamiento lógico de los eruditos renacentistas. Por su parte, las man
siones de Newport, en Nueva York (en el capítulo 11), exhiben la riqueza y
extravagancia de los magnates de la Edad de Oro del capitalismo.

La arquitectura, combinación única de belleza y utilidad, refleja los progre
sos tanto del arte como de la ciencia. Los edificios europeos modernos de
finales del siglo xix y principios del xx, por ejemplo, se vieron muy influidos
por la Revolución industrial. Sus espacios abiertos y ventanas alargadas
fueron posibles gracias a los últimos avances en ingeniería estructural y
técnicas constructivas (se profundiza en ellos en los capítulos 12 y 13).

Qué distingue a la buena arquitectura
Vitruvio, arquitecto de la antigua Roma, insistía en que hay tres principios
esenciales en la arquitectura. Su fórmula hoy sigue siendo válida. Un edifi
cio debe mantener el equilibrio entre los tres para que se le considere
arquitectura. Estos tres principios fundamentales son:

✔ Función (utilitas). Se refiere a cómo se utiliza el edificio. Tanto si se
destina a vivienda, almacén o museo, debe cumplir los requisitos
prácticos del uso para el que se ha diseñado. Un edificio sin función
puede ser bello, pero es escultura, no arquitectura. El artista Richard
Serra, por ejemplo, crea recintos de acero del tamaño de una habita
ción, estructuralmente atrevidos y misteriosamente bellos, pero no
se puede vivir en ellos.

✔ Firmeza (firmitas). Se refiere a cómo el edificio se mantiene en pie.
Tanto si está construido con pilares de acero, montantes de madera
o muros de ladrillo, la estructura debe resistir los efectos de la gra
vedad y las cargas añadidas. Pero, para considerarse arquitectura,
debe hacer algo más. Debe crear belleza de la necesidad estructural;
esto diferencia la arquitectura de la ingeniería.

✔ Belleza (venustas). Se refiere al atractivo visual y sensorial de los
edificios. Es a lo que Vitruvio llamaba placer. Se puede encontrar en
el despiece bien modulado de un muro de ladrillo, en un techo de
piedra abovedado o en una ventana diminuta por donde se cuela un
rayo de luz. La belleza es la última prueba de la buena arquitectura.
Sin belleza, un edificio muy funcional es meramente utilizable, pero
no entra en el reino de la arquitectura. Es la diferencia entre las ca
sas pareadas de algunas urbanizaciones y la obra maestra de Frank
Lloyd Wright, la casa de la Cascada (la encontrarás en el capítulo 14).
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16 Parte I: Conocer y apreciar la arquitectura ___________________________

Lo que se considera bello y lo que se considera feo cambia con el tiempo.
El centro Kennedy de Washington, proyectado por Edward Durrell Stone
(importante arquitecto en su día en Norteamérica), fue considerado la
cumbre de la belleza arquitectónica cuando abrió sus puertas en 1971.
Hoy en día es ridiculizado por su forma de caja, sus vestíbulos gigantes y
su decoración modernista.

A veces, un estilo arquitectónico que se ha considerado bello, pierde su
valor para ser redescubierto décadas después. En Miami Beach, los prós
peros hoteles art decó se deterioraron durante las décadas de 1970 y
1980, tras años de abandono. Cuando los estudiosos señalaron los méri
tos de estos tesoros arquitectónicos, los hoteles fueron renovados y se
convirtieron en destinos turísticos de moda. El art decó (en el que se
profundiza en el capítulo 13) volvió a convertirse en sinónimo de belleza
en Miami Beach.

Existen también trabajos de arquitectura realmente espectaculares que
nunca dejan de asombrarnos por su poder espacial. Las estructuras de
Stonehenge (en el capítulo 7) y el Partenón (en el capítulo 8), por ejemplo,
siguen siendo admirados por su monumentalidad a pesar de que tienen
miles de años.

Cómo detectar la buena arquitectura
¿Cómo puedes decir que un edificio es una buena obra arquitectónica?
Puedes estar seguro de que un edificio lo es si puedes responder afirmati
vamente a las siguientes preguntas:

✔ ¿Expresa su función de una forma significativa y visualmente inte-
resante? Por ejemplo, un aeropuerto puede ser aerodinámico para
parecerse a un avión, un museo puede esculpirse en formas abstrac
tas para representar el arte contemporáneo de su interior, o una
institución que potencia la colaboración entre sus empleados puede
estar formada por edificios agrupados alrededor de un patio compar
tido.

✔ ¿Se complementa o contrasta con sus alrededores? La buena arqui
tectura no termina en sus muros. El diseño de un edificio tiene que
relacionarse con su entorno de una forma única. Algunos de los me
jores edificios no son fácilmente identificables, usan los mismos
materiales y formas que las estructuras vecinas pero se tratan de
nuevas maneras. Otros edificios introducen un lenguaje totalmente
diferente para llamar la atención sobre la forma y la función de una
estructura particular.
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17Capítulo 1: Cuándo un edificio es solo un edificio y cuándo es arquitectura

✔ ¿Está bien construido? La arquitectura debe hacerse para durar. Es
fácil distinguir un edificio endeble y uno sólido: lo revelan las puer
tas que chirrían, suelos irregulares y muros torcidos. Pero la diferen
cia entre una arquitectura corriente y una excelente es más difícil de
percibir. Los pequeños detalles, como los marcos de las puertas, los
alféizares de las ventanas, los pasamanos de las escaleras e incluso
los zócalos, pueden crear arquitectura o echarla a perder. Como el
arquitecto moderno Mies van der Rohe dijo una vez: “Dios está en
los detalles”. Este es el motivo por el que los mejores arquitectos
siempre insisten en diseñar hasta el más pequeño detalles (y enton
ces se quejan cuando el cliente no quiere gastar su dinero en ello).

✔ ¿Envejece bien? La buena arquitectura tiene un carácter esencial
que permanece aunque el uso del edificio y las necesidades de sus
ocupantes cambien. La Grand Central Terminal de Nueva York, por
ejemplo, fue construida con grandes vestíbulos para pasajeros que
esperaban para subir a bordo de los trenes. Aunque los pasajeros
ajetreados ya no se sientan en estas salas (el interior se modificó con
nuevas tiendas y restaurantes), en la estación aún se aprecia la mis
ma magnificencia que cuando abrió sus puertas en 1913.

✔ Los espacios del edificio, ¿nos sorprenden, inspiran, desconciertan,
encantan o molestan? La buena arquitectura requiere una reacción
visceral. Un patio tranquilo, lleno de plantas y fuentes, transmite
calma, mientras que un pasaje subterráneo y oscuro nos puede asus
tar. Una fila harmónica de columnas monumentales apela a nuestro
sentido del equilibrio; y muros, suelos y techos agrietados que pare
ce que vayan a caerse nos provocan sensación de peligro y desorien
tación.

Llegar a comprender la complejidad de la arquitectura puede parecer una
tarea abrumadora. Para entenderla, debes profundizar en la ciencia de las
estructuras, el oficio de la construcción y el arte de crear espacios, así
como en la terminología de la arquitectura. La terminología puede ser deses
perante por su falta de claridad, pero las recompensas que conlleva domi
narla hacen que valga la pena el esfuerzo: serás capaz de apreciar no solo
tu entorno inmediato, sino también edificios icónicos a lo largo de la His
toria.

Dónde puedes ver arquitectura
Puedes encontrar arquitectura interesante en todas partes: desde una
antigua casa modernista en tu barrio hasta un nuevo museo en el centro.
Pero para comprender realmente los edificios magníficos, los que marca
ron un hito en la civilización, tienes que viajar por el mundo. A modo de
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18 Parte I: Conocer y apreciar la arquitectura ___________________________

introducción, este libro te ofrece una breve historia de la arquitectura
occidental y oriental, en la que se destacan estructuras extraordinarias de
todo el mundo. Además, el capítulo 22 te presenta una lista de los edifi
cios más impresionantes de cada época que deberías visitar.

Nunca dejes pasar la oportunidad de conocer un edificio emblemático en
cualquier ciudad que visites. Todos los aficionados a la arquitectura han
llamado alguna vez a la puerta de un completo desconocido para entrar
en un edificio interesante (además, muchos propietarios de edificios ex
traordinarios están más que contentos de alardear de su preciada pose
sión).

Tu capacidad de apreciar la arquitectura aumentará a medida que experi
mentes edificios de primera mano. Ninguna fotografía puede captar la
emoción de penetrar en el espacio cavernoso de un templo antiguo o de
una mezquita, o de subir a lo alto de un rascacielos para gozar de una
vista espectacular. Cuanto más aprendas sobre arquitectura, más te darás
cuenta de los parecidos y diferencias entre construcciones de diferentes
épocas y lugares: percibirás la belleza de las proporciones, los ritmos, los
llenos y vacíos (elementos que se analizan en el capítulo 2); descubrirás
cómo apreciar los muros, suelos, techos y hasta los pomos de las puertas
de los edificios que te rodean.

Si vas a viajar...
Ponte las zapatillas más cómodas que encuentres; para experimentar la
arquitectura hay que caminar un montón. Andarás por las calles, habita
ción tras habitación, y arriba y abajo de muchos tramos de escalera. Llé
vate una cámara, convencional, de vídeo o digital, para grabar lo que has
visto. O un bloc de dibujo. Muchos arquitectos no viajan sin uno de estos.
Dibujar un edificio a mano te fuerza a ver cómo se ensamblan los diferen
tes elementos de arquitectura para crear un estilo (ver el capítulo 3 para
más detalles). Antes de ir, consulta una guía de viaje para hacerte una
idea de dónde puedes ver los edificios más interesantes. Muchas ciudades
ofrecen visitas guiadas a pie por un módico precio. Prepárate para algu
nas sorpresas, a veces la arquitectura más interesante no está incluida en
el tour.

CO

NSEJO
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19Capítulo 1: Cuándo un edificio es solo un edificio y cuándo es arquitectura

Un arquitecto no es como un ingeniero o un
interiorista, pues es el responsable de crear
tanto los exteriores como los interiores de un
edificio (no solo la estructura o la decoración
de las estancias).

Los grandes arquitectos del pasado eran mu
chas veces grandes artistas. Miguel Ángel no
solo pintó la Capilla Sixtina, sino que también
añadió la cúpula a la basílica de San Pedro y
diseñó los edificios de la plaza del Campidoglio,
en Roma. El maestro francés Le Corbusier creó
pinturas abstractas y muebles, así como casas
modernas y ciudades.

Los arquitectos del pasado estaban más invo
lucrados en el proceso de construcción. En la

Europa medieval trabajaban junto a construc
tores, escultores y artesanos para levantar las
catedrales. El primer arquitecto del Renaci
miento, Filippo Brunelleschi, supervisó la
cocción de los ladrillos y talló nabos para
mostrar el tipo de juntas que quería en la mam
postería de sus edificios.

Hoy en día, un arquitecto es un profesional
altamente especializado que dirige a un equipo
de diseñadores y asesores, como ingenieros u
otros técnicos, para crear proyectos para sus
clientes (en el capítulo 5 profundizaré en cómo
se desarrollan los proyectos). Un arquitecto,
como un médico o un abogado, tiene que do
minar ciertos conocimientos especializados
para obtener el título y ejercer como tal.

¿Qué es un arquitecto?

CO
SA

S

DE ARQUITECTOS
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Capítulo 2

Cómo observar un edificio
En este capítulo
c El lleno y el vacío, conceptos clave

c Cómo usan la escala y la proporción los arquitectos

c Cómo definen la masa y el volumen los arquitectos

c Elementos de un proyecto de arquitectura

Observar la arquitectura (al margen del estilo y de la edad del edifi
cio) requiere una comprensión total de las bases del proyecto. Los

arquitectos dan forma al espacio mediante los llenos, los vacíos, la masa,
las proporciones, los ritmos, el color, la luz, la textura y el concepto de
escala. Estas son las principales características que te permiten apreciar
la arquitectura en todos sus matices, y reconocer como esta ha evolucio
nado durante el transcurso de la historia. Todo cambia con el paso del
tiempo, y la arquitectura no es una excepción. Sin embargo, los conceptos
esenciales permanecen intactos, y conocerlos con detenimiento puede
ayudarte en tus futuras creaciones. ¡Manos a la obra!

Espacio: lleno y vacío
Los elementos sólidos (paredes, suelos y techos que definen espacios)
forman el edificio. Las relaciones entre estos elementos sólidos y los va
cíos que se generan entre ellos crean el espacio arquitectónico. Cada
espacio se distingue del resto por su posición, tamaño, forma y también
por sus materiales, diferencias que le otorgan identidad y carácter propio.

Imágenes reflejadas: la simetría
La simetría consiste en diseñar solo la mitad de un espacio y reflejarla.
Puedes ver un ejemplo de simetría en la figura 2-1. La línea divisoria entre
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dos mitades idénticas se llama eje de simetría. La composición simétrica
de un edificio denota formalidad, armonía y dignidad. Nuestra afinidad
por este tipo de arquitectura es comprensible: la simetría refleja la bilate
ralidad del cuerpo humano. Las villas proyectadas por el arquitecto italia
no Andrea Palladio durante los últimos años del Renacimiento (echa un
vistazo al capítulo 10) ejemplifican el uso de la simetría en la arquitectura.
Están compuestas por un cuerpo central rodeado por distintas galerías
o porches de la misma medida (como las distintas extremidades de un
cuerpo).

Muchas veces la simetría no se utiliza en todo el edificio, sino que solo
puede encontrarse en una parte. Por ejemplo: puede que el salón sea
simétrico, con el mismo espacio entre las paredes, igual número de venta
nas y puertas a ambos lados, mientras que el comedor y la cocina pueden
ser de distintas formas y dimensiones. El salón es un ejemplo de simetría
puntual que se utiliza para equilibrar un diseño irregular. Cuando nos
encontramos en un espacio simétrico por múltiples lados (como es el
caso de un octógono), la habitación se convierte en un ejemplo de sime
tría radial, partes iguales que giran alrededor de un centro.

Figura 2-1.
La simetría

refleja
elementos

similares
en ambas
partes de
una línea
divisoria.
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Desequilibrio y tensión: la asimetría
Los elementos arquitectónicos dispuestos de manera irregular que no se
equilibran entre ellos generan asimetría. Una puerta que no se encuentra
en el centro de una pared o una fachada con ventanas que no siguen un
patrón regular son ejemplos de asimetría.

Este desequilibrio de los elementos proporciona a la arquitectura una
imagen de heterogeneidad y movimiento y, muchas veces, de sorpresa. En
la época victoriana se utilizaba la asimetría porque se creía que aportaba
a los edificios un toque rudo en armonía con la naturaleza. También pode
mos apreciar la asimetría en la arquitectura moderna del arquitecto ale
mán Mies Van der Rohe (más información sobre él en el capítulo 14). Mies
jugaba con la posición de paredes autoportantes o paramentos de vidrio a
intervalos irregulares para crear una sensación de fluidez entre el interior
y el exterior.

Cuando las aberturas —como puertas o ventanas— o los elementos sóli
dos —como chimeneas o bóvedas— están situadas asimétricamente en
recintos simétricos, establecen una interesante tensión que aporta dina
mismo al edificio.

Por ejemplo, cuando el arquitecto Christopher Wren (más sobre él en el
capítulo 10) proyectó el Royal Naval Hospital en Greenwich (Inglaterra)
durante el siglo xviii, prefirió colocar dos cúpulas en los extremos de sus
bloques simétricos, en lugar de ponerlos en el centro. Sus formas alarga
das y redondeadas acentuaban la verticalidad y dirigían la mirada a través
del complejo de edificios hacia la Queen’s House (la casa de la reina).

La longitud, la anchura y la altura también determinan la calidad de un
espacio. Una habitación pequeña con un techo completamente plano
parece más claustrofóbica que otra de las mismas dimensiones con un
techo curvo. Los espacios anchos y bajos sugieren horizontalidad en
lugar de verticalidad; las Casas de la Pradera, de Frank Lloyd Wright, por
ejemplo, dirigen la vista horizontalmente y hacia el paisaje exterior (como
verás en el capítulo 14). Por otro lado, un espacio cubierto por una bóve
da o cúpula conduce la mirada hacia arriba, y acentúa la altura del recin
to. Un espacio alargado, rectangular u oval guía la vista hacia el extremo,
mientras que un espacio cuadrado o redondo dirige la mirada hacia el
centro.
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Escala y proporción: el tamaño importa
Cada elemento arquitectónico, ya sea una puerta, una ventana o un ladri
llo, establece una relación con las demás piezas que forman el edificio. El
tamaño de un elemento con relación al tamaño de los otros se denomina
escala.

La escala. Todo es relativo
La escala no solo se refiere a la relación de tamaño de cada elemento con
el resto del edificio, sino también a la relación del tamaño del edificio
con el entorno. Mediante la variación de la escala, un arquitecto puede ha
cer que un edificio parezca muy imponente o muy acogedor. Por ejemplo,
unas columnas de dos plantas de altura superpuestas a una pared exte
rior de tres plantas son muy grandes con relación a la escala de la pared.
Haciendo las columnas tan altas, el arquitecto hace que el edificio de tres
plantas parezca más monumental de lo que sería sin ellas.

La determinación de la escala requiere la comparación de un elemento
desde un punto de referencia estándar. El término fuera de escala significa
que alguna parte del espacio, o un edificio en general, es demasiado gran
de para sus alrededores, o para los otros elementos del espacio diseña
dos. Un claro ejemplo de este concepto sería una torre de vidrio de 40
pisos en medio de un barrio de casitas bajas de ladrillo. Otro ejemplo
sería la exagerada dovela central diseñada por el arquitecto posmoderno
Michael Graves en la parte superior de su edificio para oficinas del Gobier
no en Portland, Estados Unidos (se muestra en el capítulo 15). Sin embar
go, romper las reglas con elementos de gran tamaño no siempre es ina-
propiado. Tal y como hace Michael Graves en el edificio de Portland, los
elementos sobredimensionados pueden añadir ímpetu y emoción. En el
edificio de la Staatsgalerie en Stuttgart, Alemania, el arquitecto británico
James Stirling incluyó grandes y coloridos pasamanos que podrían consi
derarse fuera de escala con la voluntad de enfatizar la dinámica del movi
miento a lo largo y a través del edificio. La escala visual, a diferencia del
tamaño, es relativa, no absoluta.

Los planos de arquitectura están dibujados a escala mecánica o arquitectó-
nica. Eso significa que cada segmento de cualquier línea en el plano (por
ejemplo, 1 centímetro) corresponde a un valor real en el espacio (por
ejemplo, 100 centímetros). El dibujo tiene que estar escalado de tal mane
ra que 1 centímetro equivalga a 100 centímetros reales.

La escala se crea a partir de elementos proporcionados según las distin
tas dimensiones. La proporción es una relación cuantificada entre las
partes de un elemento, así como de cada elemento con el todo.
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Desempolva tus matemáticas, porque proporcionar requiere entender la
correspondencia entre dos ratios en los cuales el primer número dividido
por el segundo tiene el mismo valor que el tercero dividido por el cuarto
(4/2 = 10/5). ¿Pero qué tienen que ver estos cálculos con la arquitectura?
A un arquitecto, las proporciones le ayudan a diseñar las dimensiones
precisas de cada elemento (por ejemplo, las ventanas en una fachada)
para que el edificio muestre armonía.

Sistema de proporciones:
la búsqueda de la perfección
Aunque no exista un sistema de proporciones absoluto y uniforme, los
arquitectos se han pasado la vida buscando sistemas para dimensionar
los elementos arquitectónicos a fin de que los edificios sean estéticamen
te agradables. Han determinado ciertas relaciones, por ejemplo entre la
anchura y la altura, que les permiten dimensionar una puerta y una venta
na (o el espacio que las separa), así como calcular el número de ventanas
de una fachada.

El arquitecto renacentista Leonardo da Vinci, en su famoso dibujo de la
figura de un hombre con brazos y piernas extendidas (figura 2-2), estudió
las proporciones del cuerpo humano. En el siglo xx, el arquitecto Le Cor
busier (en el capítulo 14) también utilizó la figura humana como modelo
para dimensionar espacios. Con este sistema, llamado Le Modulor, intentó
convencer al sector de la construcción para que lo utilizaran como mode
lo estándar.

Algunas proporciones se basaban en la proporción áurea, un sistema que
los teóricos renacentistas atribuían a la divinidad. Con este sistema, el
arquitecto determina las dimensiones de los elementos constructivos
mediante la división de una línea en dos segmentos desiguales, de manera
que la relación entre la parte grande y la pequeña sea la misma que entre
la parte grande y el total. La relación entre estos segmentos es aproxima
damente de 5 a 8 (puedes observarlo en la figura 2-3).

NO
TA

HISTÓRICA
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Foto de Scala/Art Resource, Nueva York

Algunos de los antiguos sistemas que estudia
ban las proporciones se basaban en la medida
del cuerpo humano y en las relaciones entre
sus partes. En la arquitectura clásica de Grecia
y Roma, los arquitectos utilizaban sus cuerpos
como inspiración para las columnas (lo encon

trarás en el capítulo 8): por ejemplo, la parte
superior de la columna (capitel) era una metá
fora de la cabeza humana; el cuerpo central
representaba el tronco y la base o plinto, don
de reposa la columna, se asociaba a los pies.

¡Deja que el cuerpo te guíe!

Figura 2-2.
El dibujo

de
Leonardo

da Vinci
muestra

las
proporcio

nes
equilibra

das del
cuerpo

humano.

Figura 2-3.
La

proporción
áurea

muestra
relaciones
equivalen

tes entre
las partes
y el todo.
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