
6 
Proporcion y escolo 
" .. .Desde eI interior de la Vi lla Foscari se Uene conocimiento del espesor de los 
muros que separan las habitaciones, cada una de las cuales recibio una forma 

concluyente y exacta. En los extremos del braw transversal de la sala central 
se encuentran sendas habit;aciones cuadradas de 4,80 x 4,80 metros que, a su 

vez. separan ot ras dos habitaciones rectangulares, una pequena y otra grande, 
de 3,60 x 4.80 y 4,80 x 7,20 metros, respectiva mente. La habitacion menor 

t iene su lado mas largo en com un con la estancia cuadrada, mientras que en la 
mayor esto sucede con ellado mas corto. Palladlo concedio suma importancia a 

las relaciones 3:4, 4:4 y 4:6. que se registran en la armonia musical. La anchura 
de la sala central se basa tambien en la medida de 4,80 metros, si bien en lon

git;ud es menos precisa. pues a las dimenSion,s de las habitaGiones debe ana

dlrse eI espesor de los muros. EI declO s'"gular que produce esta sa la inserta 
en una composicion solidamente conexa, tiene origen en 10 considerable de su 

altura. en el techo re;uelto con bovedas de canon seguido que sabresalen en 10 
alto de las habitaciones latera les del altillo. Pero, cabe preguntarse, ise percata 

el visit;ante de estas proporciones? La respuesta es anmativa, no en cuanto a 
las medida. exactas, pero sf en el concepw fundamental que hay t ras elias. Se 
tiene la sensacion de estar ante una composicion noble e integrada con fuerza 

donde cada estancia muestra una forma ideal dentro de un conjunto mayor. 

Tambien se percibe que entre las estancias ",iste una relacion dimensional. 
Nada es trivial, wdo es magno y unico. 

Steen Eiler Rasmussen 

Experiencia de la Arquitecrura 
1974 
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Est( capitulo pianua umas relativos a Ia proporciOn y a 18 eSCJ~. 

La eSC<l!a alude al tamano de un ol>jelO comparaoo CO" un eswndar k 'r~' 
rencia 0 con el de wo ol>jeUJ. La proporciOn, en camDio, se renere a ~ ~:; 

y armoniosa re!aciO" ae una parte CO" ows 0 cor, eI wOo. Esta 
relacio" f"Jede ser no 5610 de magnitud, sino de canWad 0 tambitn d~ 

grado. Cuantlo el diseilador establece las proporciones de los oOjews ~t" 
por 10 general una qama ~e opciones, de las ~ue a~unas "~en dadas W ; 
naturaleza de los maunales, por !a reacciO" de los elementos al efecW , 

las fuems y por cOmo se han fabricado los objeros. 

o 0 
o 0 

r------. ---- - --, 



,n ArquitecUJra. WIlDS IDS matenales construcwas 

: ~'et1 d'sUrtas prop eJades de rigk:lez, dureza y durabili
;ad, y!Mas ellos Uenen una resistencia final mas alia 
~ a cua no pueJen estlrarst sin fracturarse, romperse 
,a~tnrse. Dado o,ue Ia resisteneia de un material. 
!~bido a Ia fuerza de Ia gro:wad. aurrenta con su tama

',. wdos los maW18es tambien posten UMS dime"io
''; racioI1il~s que r,o debe', superarse. Por ejem~o, una 
:sa de piedra de 10,16 cm de espesor y 2,43 m de largo 
~ea qar;3r11)as ~ ;fic'entes para servir de puente y 
;:;ooor su prop<l peso ewe dos punUOS de apayo. Pero 
~ ; ... aarup icarros sus 0: mens:O(les., 0 sea 40,64 em de 
'¥SO' y 9,75 rr de lOng rud, SU prop0 peso p'oba~e

"Iltt Ia rancperia. lne JSO v' materal tan resistente 
;C'110 d aura t lere unas longitudes que no puede 
~~brepasar si'i 5uperar :;u maxima permisible. 

7~ l:lua mooD, ~ua lo. Jier 11auria\ titM un8S foporcior'le5 
"dooa~s q.e ,ieM'· 0 c:adas por sus propiedades 
1Ilnsecas de 'es stene a y fragilidaJ. Las p'rns de 
;JJaffileria, W eJemf:o e' ladrlio, tienen uM resistene", a 
acompre8ior, y s) mM" es 18 qu~. en ulumo term:nc, 

Jetel111ina su capacJad total y, en consecuencia. su 
;cnna \Olumetrica. Otros materiales como el acuo, (;(a

~ajan bien !,arM a c.?mpres"ol1 OJr'flO a traccion y admiterJ 
;ormos ala ~qMas e'i p.1ares y \figas, como formas paras 
en fl'I5!..triaes 1an;;(a~e5. La rradera, 81 ser flexible y bas

klnte elistG8. es ,;~ , para p,es derechos y 0gas, tabe· 
rw planc-s J'; con-a ele-re "'w l'OiLmet:rico, en la COrlS!.tuC· 

cj)n de cabanas a13rgadas. 

r---'--
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PROPORCION DE LOS MATERIAlES 
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PROPOR{)ONES ESTRU<TUR.:.:A=-:LE:..::.S _ __ _ 

Entrada sur en la tercera urea del Naiqu, ,antuario interior del Santuario I,e, 
frelutura de Mie, Japbn 690, 

280/ ARQUITEClURA: FORMA, ESPACIO Y ORDEN 

En la construwon arquitectOOica se acude a I~ elemen~ 
estructurales para cubrir I~ espaci~ y transmitir sus car<J8S a 
traves de I~ afX'iOS verticales a la cimentacion del edificio, EI w
mano y la proporek\n de tales elemen~ se relacionan directaJrtJ1-
te con las funcior,es estructuralts que deben desempeiiar y, poe 
cons~uiente, pueden operar a modo de ind~aaores visuales dcl 
tamana y escala de los espaci05 que ayudan a urrar. 

for ejemplo, las vigas , ransmiten horizontal mente sus cargas a Ics 
apayos verticales salvando un e'pacio, En case de du~icar Ia Ita 0 

Ia car4a de una Vlqa, se auol,car,;n tamb~n sus esfuerzos de fIexi6< . , 

y, p05iblemente, se proaucira la rotura, Sin embargo, al du~icar su 
altura, multiplicam05 por cuatro su resistencia, conciuyendose o,Jt 
aquella es una dimenSion critica de las v~as y que su r~aciOO a:t'J
ra~ uz e, un indicador fided~no de su cometido es~ral. 

Ana~mente, las columnas pasa" a ser mas gruesas confonne 
aument.3(o sus cargas y su altura. La conjunciOn de viqas y coIum
nas compone ei entramado estructural que deflne I~ mOdulos d, 
espacio. I'rqas y coIumnas, mediante sus dimensiones y su profXJr
ciOn, art iculan el espacio, dandok una escala y una estructumr 

jerarquica, que se comprueba al observar cOmo los cabi~ se apo
yan en ',;gas y estas en las jaunas, Cada uno de estos eiemtl1!<Js 
crm en altura conionne se incrementan SU carga y su IUL 

'~ 
" 

( "~ 

t::,' I I 

" I 
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Ct'" fonnas estructurales, paredes de carga, fo~ados y 
,;o'lrtas, bOveda5 y cupulas, cen 5U proportion <105 dan 

" ,15 ~uale5 relativa5 a su mi5ion en el 5i5uma 
~;'1JCWral y resruto a la naturaieUl del maUrial que 
'30 ;~ran. Una pared de ladrillO, a pesar de qllt tra~aja 
:.~menu: a cempresiOn. no 10 hila a fle>tOn, por 10 
~Je str8 m.is groesa que en muro de honniqon desempe
',>'Jo ~ mismo cemelido. Un ~lar de awo sera mas del

iJdo '\"t un pie derecho de madera, aun~ue soportt Ia 
'sma carga. Una losa de honnigon amnado de cuauo 
f\l~S salvara una mayor luz que una cubierta de 

fader.! del mismo espesor. 

P~to que una esuuctura depenae me<105 del peso pro
~~ y Ia rigidez de un material, y e', mayor grado de "J 
1~' en cuanto a garancia de estabilidad, ta cemc 
,.!Cede en las membrana, y en 10, entramados e'rula

'" sus elemenccs inttqranus seran pro,Jresrlamente de 
w()( espesor, hasta el extremo de perder su capacidad 
it dar una escala y una dimens,or, al espacio. 

1"'1..-------_ .. - .... 

1- . 

Madera y ladrillo 
Casa Schwartz. Tllo Rivers, V Isconsin, 1939, Fran< lloyd Wriqht. 

Membranas 
Cubierta de la piscina olimpica Arena. :,·:unich. Alemania. 1972, Fre: Otto. 

Acero 
Sala Crown: InstiMO de Tecno/Ollia de Illinois, Chicago, ;95&, 

_ _______ Mies van der Rohe 
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282/ ARaUI!ECTURA: FORMA, [IPACIO Y ORDUI 

laS dirrensior,e, y proporc 6n ae mue!105 e emenlO5 
arquiW;tOr,ic05 1'0 wlo derivan de su, cal'acwi;wa, 
eWIJGWrns y iunci011ales. sino >aml7e" de SIJ proc!': 

de fal>ricac'Or1. A eacsa de SIJ producciln en sent, tie,!" 

oimtr,siones y p'oporciones rormar,zoaas qUl responk' 
al eriterio de los fabricantes 0 al aeuerdo industrial 

Asi pues, 10,; bioques de hormigon y elladril~ ordinaria 
Sl fabr~an como bloquls con5true~>os modulares. 
Aunque St dklneia1 enul si POI' su tamano, arr90s 
se proporeionan respecto a un eje parecillo. las Lllm,,,,, 
01 rru;dero y kJs rrat..eriaies de re>es~rr,'ento tam~1n 
se fabriean er un;aades medulares con proporciones 
fijas. los perfies rroetalicos ; ienen unas d,mersiones 

defir,idas q,e genera mente resIJilJr de un aeuerda 
ewe fapricartes y el American ln5t:t..ute of Steel 
ConWuctwn. las I'entana. y las puertas ~l(e1 un 

oimen5ionaao decillido POI' los fabricantes. 

En ~rtud de que esto, y ouos muchos maltna e, 
deben, en ultimo termino, reunirst y lograr un alto gra«J 
de exaeHuJ de ercaje en el momento de su colocaooo 
en obra, e, ow,o que la, dimecsiones y proporc10nes 

medias oi7ttnilla, en fabrica inftuiran en las misrru;s 
caracten,t'cas ~e wos rru;teria~s. las ventanas y 
puertas de~e1 estar dimensionaaas de tal rrodo que 51 

adapten a los huICos dejados en la obra de a ban:leria. 

lcs pernos de madera 0 mttal y los cabi05 ~enen ~.e 

estar separados de manera que reciban los maltrio'es 
modulares de rt:/tstim ief1";O, 



----_._---

!fredanOO :'-ci ... sc la~ I ·~ ,taciones que impore a una for-ra 
a r,atura1eza de~.J rrauna', SU corneti.c:.::fo estruC-wra 0 el 
" oct5/) de fa?ooae,an. e' dsenador sigue disfrutando de I. 

;,pacidad de ccwo ar a rrororcion de las formas y espa
:05 at una ed·':;:;a:;iQf1. La decision de hacer una habir.aciOn 

c.a1rada 0 alargadE, alta 0 baja, 0 de dotar a un edifici? d~ 

'/) fachadE mas al;) de 10 r,orma, es a~o que legiti,",
~~1te dtecons8 e'i e d ~nador. Pero ... ~ue ruriaamenw 
: :fti1 estas d~(s'::mes? 

_a r~'dad !.i~ ~ '1 ~soa:;io d-: 37,16 m", io;ue dime"'5i~)f~S 
de atUJra. ~v~.,ura y ')rg,t-Jd Irnp:'ca? indudab erref:,e " ~u· · 

~jn ttl SU fom.:; J cr~F0r:;'6r "0 ful1c:onalidad d~1 espa:;'oC, 
!5 dec:r, Ia na:-... ~a'eza ~~ 3S act:. idades a rea'iz.3( ~"I e! 
.... 5mO. Una O?J5 d 1'e:"sic"es pUedUI quedar lim!':.aoas p~r 
.. n fxtof' de ~)pc u~"·~? (,;1'0 es 18 estrucwra. SJ C01~<
~J, e ecwmo t>oe·~· y e' e5pa(0 adyacenre, puede CO ,,)', 

.:.JCnor :ill rc "'ma. _0 ?e~ s'c,.; puede pretender 103 recuoera-

:; de ur eSpa~'::: o~ c:ra epoca e i ~ itar sus propClCiOri~S. 

?:/f ufUmo, la dec'sic'- puede rasarse t1 criteros es~'OJs, 
~ unes criter'CS 'JisJEi ~s de los qJe se ext:-aen las reiac:c
res dirreris;:Jr18 es "'.as id6neas er'IVe las parus. y er';te 
:ada par.e y ::C~) el eClifcic. :11 el trarscursc de Ia hs:.orli, 

" coo estt prcpn·u:. S~ ran desarro!1aoo fiLrYlerQ'jas 

!lOIlaS so~l'e las :;~Cy~"c:ones roeseaoles). 

E'l.a prac:.:;a. la pe~~~p;i6 r' qLe u'lemos oe las dlr~e~s'o

~t; fisic.as Of La a"'o.", ~ct .. ra, oe la proporcion y fa esca a. 
~rota~err;ellt.t :rr.vtC'sa, Esd deformada pc.-1a '-dl~c
~.oo d:rr.t~si:Jria' prop a de la p::rsptctiva y 103 distaw8, p" 
:::::jtJicios CU Lra'es. po'" 10 ~ue no resul:a faeil wn::rola";. 

nJecir raaa mi .. ,rra""en:.e ex.acr"o y objetivo. 

Capilla Woodland, 

Es(ro)irr<l, SJX", 191':;,1920, Enl Gunnar Asplund, 

SISTEMAS DE PROP ORCION ALI DA D 

'. 

4,9 x ",3 
5.:;.: 6,7 6x6 

37r- 2,.i x :5,2 

:. espac10 cuadrad:>, a ':e"W cua")"c caras yuales, es par r1..3tura eza .est.3:..i:::.c. S cre.::..e t , 

orB~ud has!J que es:.a dC1i' ra 5C;;~e :2 anchura, se hace mas diram ca. Lcs es~ac;cs 

=)aaraac~ : ob!ongos o::ilr~n luga"es oe a:::u',: dad; los espacio5 fif1ea)e5 iric"t.an al rr.G"Ii-
.y en:..o y se prestar; a s:Jbdi. s'o" e(, tf.e"sas zonas . 

I 
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010[1 
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tl·· 
Rozow ~ . b 

Propor(ion: a c a b c d 
b= <I 

a b = = 1 = c e 

La proporcior significa i~ua dad er.ue dos rec,ciolles, 

donde el primer de los cuwo term:nos diMido por el 

~undo es igual al wcero dMdido por el cuarlo. 

lodo Porle 

284/ ARQUITECTURA: FORMA, ESPACIO Y OROEN 

La apreciaci60, en las dimensiones de una forma, de ,ie' 
renc",s pequenas 0 muy ligaa, es parrJcularmen\e diOOl 
Mieotras que un cuadrado, por definici60, uelle CUal(O 

lados ' ~ualts y cuwo a~ulos rectos. un recr..ingulo ~~::t 
aparear txactamenle un cuadrado. cas un cuaJrado 0 

ser com~et.3men\e dist-into. Se "OS putae presentar q :. 
COM 0 gMSO ~un nuesuo ponto de \'st.3. La a~..:a: ·" 

Je est05 terminos a una formIJ 0 figu", como caracter,, · 
cs 0sual es frvlO del modo cort'" percibil1',os sus projJO'G ;' 
rts. No obstante, es e0dentt que ro se uata de una 
cencia txaru. 

Si las exactJ~ dimet1siones y la? re~c0ne:; que vinculari ", 
d'~10 rt<Julado por un sislema de proporcionalidad rc f.;' 
den percib;rse objetivamenle y de una mlJnera Slm ~r ~r 

lOdo obser/ador. ipor que razon eslOS sistemas soo Ut " 
y oe especial importancia en el d'sei,o arqui\ec1Jnico? 

EI propOsito de todas las \eCrlaS de la propo'ci&t es cr~' 

"0 sentiOo de orden enue los element05 de ura COIlsin.,· 
dn 0sual. St<Jun Euelides. una razOn es la col1'oparaci6n 
cuantit.3t.iva de dos partes slmilares y 18 proporci6n at'e'· 
,e a la igualdad entre razenes. FunJam,nt.3lmen\e, cual. 
quier sis\ema de proporcionaliJao es. poe cor.s·guientt, 
ur,a razon carac\eris~ca. una Cua liJaa penr",nenle que 
se transmit( de una razOr1 a om. As~ pues, l;n S"5tema 

de prcporcionalidad est.3btea u cor~urto Tip de relaOOr,; 
\ 'suales enue las partes de ur, ta:&:o, y enve istas y ~ 
woo. Aunque estas relaciones no se percioen d~ irlrrM"..ato 

por e ob<;e~'ador fortuito, el orden Isual que gelle",n 

puede ~nti~, asumirse 0, ircluso, reconca<o a travis 
de u", experien cia rei\eraJa. Transc'_rrido ur. perlodo de 
r;,r;po. empezaremo5 a ser capaces de '·er el lOdo en Ia 
pa rr~ y Ia parr~ en ellOdo. 



los oi.lemaS de proporciowliJ3a van mas alkl de los aeurmlwrMs 
n..~iJM~. y tecnol6qiw.; de Ia forma y del espac;o arquittct611ico, 
fara proporcioroJr una ~ase raciowlmenk esutica de SU d'mensio
rMo. Tienen eI poou de unificar ~5Ualmenk la multi~ ic ;aad de ele
rll1tos que enwl" en el diseiio arquitectOnico, lO<jrando que todas 
a5 parus perunezcan 8 18 mlsma familia de proporc;ones. 
'lIrooucen un senWo del orden y aument.3n Ia CO!1tinudad en una 
lecuer~ia /Spacial y, ademas, son capaces de determiroJr uws rela
cione!; entre los element05 ext.<:~ e inkmos de un edificiQ. 

La idea de invent,,, un .,.tema de diseno y comunicar sus meroOdos 
IS UIla asrrac0n corron de wdos los periodos de la historia. 
""rque el s'sterra p'eseote varie de cuando en cuando, SU fu r •• -
,.enr.o y 5U ,aler cara al disenaaar son s~mpre los mis.,.<)S. 
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SISTEMAS DE PROPORCIONALIDAD 

Teorias de 10 proporcion: 

o lo Seccion cureo 

ololOrdenel 

o lOI Teoriol renocenliltol 

o EI Modulodor 

o EI Ken 

o lOI Proparcionel oniropomorficol 

olo Elcolo es U"8 proporcion fija que 5e emplea pa'a 
!a deurminacior, at: me.didas y dirr.ens:ones 

r 
i 

/ 
/ 

/ 
/ 

Closes de proporcion: 

Geametrico cob 
boa 

= ~ 
b 

Aritmelico cob = ~ 
boa c 

Armonico cob = f a-' a 

~, , 
'. 
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(ej. 1,2.4) 

(ej.I ,2,3) 

(ej.2,3,6) 
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LA SE(CION AUREA 
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Construccion gwrretn.ca de ia seaion aurea, primero median~ prolongac,on, 
y subdi~1Si6rl despues. 

AB = a 

9 = 5eccion aurea 

9 = ~ = Jc. = 0618 
• at. ' 

c 

c 
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. .. .. 

A 

Los sisUlmas maUlmaticos de proporciO!1alidad surgidos del COIl

certo pitag6rico de que "todo es numero" y de ia creencia de que 
cimas reiacioMs numericas reflejan la estrucwra annonica del 
unwers<). Una de estas refacione<;, en vigencia desk la AntigUedati 

hasta nuesuos dlas, es fa proporcior, conocida como Ia seaion 
aurea. los griegos ya descubrieron su imporlanUl corre-c.ido en Ia 
proporcion del cuerpo humano, AI creer que ,I hombre y los ttmpios 
deblan pertenecer a un orden un"ersal mas elevado, en fa mism3 

estructura de los ttm~os se ponian de manifiesto estas proporoo' 
nes. La seai6n aurea merecib, tambien, fa attncion de los arquitec
tos del renacim~nto. En tiem~ mas rec:enUls, l e Corbusier vaoo 
su sisttma Modulor en la secciOn aurea, y su aplieaeion en La arquf 

ttctura perdu", hey en dla. 

La seaion aurea se puede definir qwmet.r;camen~ como un seq
mento recWineo dr,ididc de manera que Ia parte menor es a la 

mayor como esta 10 es al total. A~ebraicamente se expresa 
mediar,tt una ecuaeion de dos ",wees: 

a b -= -
b atb 

las pro~edades de que goza "'plican SU presencia en fa arquittctlJ· 
ra y en la estcuctura de los organ:smos vil'os. Cua'qu~r proqresibn 
que se base en La ser..ciOn aurea sera, 81 mismo tiempo, aritlmetica y 
geometrica. En la progresion numerica: ." a', 0', 0', ,., 0. cada eIe
",enl es fa suma de los dos anttriores. Oua sene que se aproxima 
a Ia aurea es Ia serie numerica de Fibonacci: I, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ''', 

etc. De nUM cada numera es 'guai a la suma de los dos que ~ 
anreceden y la rawn enue dos terminos consecut 'OS tiende a 
a",earse a la seaion aurea conforme proqresa Ia serie. 



J' rtctJ~ulo cuyos lados 5e han proporcionado de 
l:;erao a Ia secc;on aurea se .enomina rect3~ukJ aureo. 
, iOlIre 5U lado mer,or se constn,ye un cuadrado, la 

"ptri\cie restJnte sera menor, pero sera tJmbien un ree
:.;"~~o ana 1ogo al pormo. EstJ optraciOn puwe re~k

~ hasta d infi(w y Crear, ",a gradacion de cuadrados 
j de rtctJ~ulos aureos. Durante esla rransformac'on 
:&ia una de las partes s;gue siendo analoga a las res
:a'leS y al wdo, los graficos de esta pagina clasmcar , 
'z;On de eows esquemas de desarrollo arilmetico y 
rcmttnco, segun progresiones de Ia seccion aurea. 
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AB = Be = CD . 
Be CD DE 

AB + BC = CD 
Be + CD = DE 
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LA SE(CION AUREA . _ _ _ _ 
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E[ Partenon, Alenas, 447-432 a,C" leUnus y Calicrates, 

LJ fachada del farUnbn se analiza en esWs dos graficos, Es import.JnU 

comprobar que partiendo ambos analisis de la a~~aei6" del rectangu~ 
.lureo a [a fachada, cada U'1O de e[[os vana en e[ planleamiento eSCOoJiOO 

para demos~rar la presencia de la sewoo aurea y SU infiuencia en las 
dimensiofles y distribuciOn de los e~menws de [a faehada. 

/ '--........ 
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Templete de 5. Pietro . ' IAcrwio, 

Rookl, I502'1510, Do'a;') B'amaw 
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Museo Mundial, G rev" iPr~;ct-J) , '929, L, Cor!>u';ler 
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lINEAS REGUlADORAS 

I 

I : r 

1--,-,,'>0 c . ~; II J 

Palacio Farnesio, '~'1'J (i515), Ant<>nio dJ Sarga!e, e' »en. 

t 

EI Panteon, Roma, 120-124 
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v 

, , ,--
; I 

u·· .. ···· ...... .. .. 

Dos "ect.!kg~ ~ SC'-I prcportlO1QleS si sus o~~t1aes S:jr" Fva'!laso 
pe--P:!r'O:C'J.ar!s. :SdiS oiagon,ales, en tanto I:reas q~~ ?e?'atal1!a .3.nr.8' 
cion de IJros e emeritos con otros, rec:ben el rombre de IIr"tas requlado
ras.lr;c:arr.~nte la encon~mos al tratar de Ia StC(lO'l aurea, pe'O 5in:: r 

tarrb.en pa-o c.ont.'·c"a'" 1,3 proporcion y s,tlJacion at e1e1'e":cs en OtrOS 

salerras de p'oporcionaJ:dao. Le Corl1us'er en Su orca ~a,ia ur" 
ArquiUC~lJra d~:::larO 10 s'quientl: 

-Una I:nea reljulado'il ea una garantia fren:e a la arVit-ariedad: eS un 

medo de comp'Obac 50 que asegura wda 18 lore-'ea zadJ co', fervor ... 
Imprir:e en el uabaJo l!l cual'Jad del ritmo. La lirea regJl!ldora i'vodu~ 
aquel asp"..cto targ'o e de las maUmaticas que ros da ur,a percepc~n ry, 
del orden. La ew;~n de una linea reljul!ldora rr area" g,eD'l1tula basica 
del tfab,a'a . ES.;ri mtOlO para acceder a U'" fir ; (0 es ~ "Ia fC ........ Jla~. 



lINEAS REGULADO RAS 
--"--"-- . _ _ .- - _ ._ .--_._ --

Colin R~lle, e' su eosa)'o ' Las matematicas de la 
vi'AenM id:,.al~ e1 ,1,1",'j'e.-isw y arquitecwra mode~

na y ot-.. os er;s3j'OS. ~5C<"ito en 1947, Indica la :;errr~ 

~nza ex'st.enu: erMe la sUl1aids:6r1 espacial d~ una 
"I~ oe Pal'ad'o y la ,'ama estructural de una de 
It CorOJsiec. Ambos obras comparten un sistema 

ccmun oe prof"I'C:onalidad Y cna relaciOn con un 
Ofden (mattmat-:;o) ds elel'sdo. La '.;lIa de faadio 

5e COrr?one d~ espaoos erl YJxwposicion con 
formas e ",wre aeiones Brm6n~as. La ~Ila de 
It Corbus'er es:.a cons, i;uida por franjas horizon, 

tales de esoac'o r ore de;'rrladas por los forjados 
y Ia ClJ,·ef"W3. Las ha:)1;.aciones varian ell forma y 
5t d:sporer, 8si -retr'ca rr ente en cada nivel. 
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~ lla en Garches. Vaucre.son, Franc'a, 1926 y 19Z7, Le Corbusier. 
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~lIa Foscari, Malcontenta, Itala. 1558, Anorea fa'ladic. 
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LOS ORDENES 

Para los gritqos y kJs rorrulrws de la Antiguedad cLisica, kJs ordenes, en la 

prcporc;c, de sus elementos, represent.3ban la expresi6tc pecrw.,a oe 18 
benrol y Ia armoda. La unidad basica de las dimensiones era el d~me,ro 
de Ia columNl. A partir de este modulo se deducian las dilt'" nsiones del 
iuste, del capitel, de Ia base, del ent.3blamento, en de'1nit ',a, del mas 

miniit'o detalle. EI espacio de separacion en"e las columnas, llamado 
intencolumn:o, se basaba tambien en el d~metro de las msmas. 

292 / ARQUITEUURA: FORMA, EIPACIO Y ORDEN 

Orden Jonico, Templo en eillissus 
Atenas, 449 a. c., Calierates. Exwtlo de U', 

dibuio de I"'"iam R. Ware. 

Puesto o,ue e! t.3mano de las columNls variaba con el del edi';cio, kJs 6r~ 
no se apayaban en UNl unidad const.3nte de medida. L8 intenc'on era, 

preferentemente, asegurar que todas las partes de cualquier eJificaci60 
est",ieran proporciOf18das y en armonia entre si. 

En ~ernpos de ALUJusto, Vitruvio estudlO kJs ordenes vigente, en aqu~ 
momento y expuso, en SU wt.3do Los Diez lil7ros de la Arquilectura, sus 
proporciones ' ideales". Estas reglas fueron recodificadas por Vignola 
durante el Renac imiento italiano y, probabiemente, son las mas conocidas 
hoy en dia. 
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LOS ORDENES 

lo. orden .. cia.ieo. 6egun Vignola, 
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_LO_S _O~D_.~E N~E~S _ _ 

Pic"ostilo Sistilo 
Eustilo 

Diastilo Areostilo Clasmcacion de los umplos sequn 50 intercolumnio. 

Reglas de \'itruvio, re!ativas al diametro, altura y separacion de las column,s_ 
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TEORIAS RENACENTlSTA'-'S ___ , ___ _ 
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Diagrama de France5CO Giorgi, 1525; muesua as se"es de razones que resultan de a~~a' 

la t.eoria ritag6"ca de los medianos a los inr.ervalos de la escala rrusical grie<Ja, 

298 ! AROUITHTURA FORMA, EIPMIO Y ORDEII 

5, Maria Novella, Floren;ia, 

fachada renacenlista (1456'1470), dserad~ fI?' 
hlberti, para corleluir una iglesia g6~ca (127B-I3W~ 

fitliqoras descubri6 que las cc,scr E';)S del ,;istt,-, 

musical grie<Jo se podian expresar poc a sercilla ~ ••. 
sion numerica 1 : 2 : 3 : A, y PO ' sus razores 1 : 2,1: 3, 
2: 3, 3 : 4. Estas re1ac,0r1eS l:eva ~ol1 a !os q~ a C~· 

sar ql,;~ ha~ar1 hallado 18 oa-'/~ q_~ req~ Ia 81OO11J \.! , . 

versa!. EI crwo p:tagonco anr:naoa: todo esta disr.,esc: 
segur, los numeros, Posr.eriormerr.e, PlatO', par!ierjC !~ 
La tSUtica numerica de P'tagoras, 11"16 a la esUtics ,~ 
las prOf'?rciones, DU01CO y t"ri'cola prO<1reslOn nu~b-;, 
D@s'ca para oUtener kls proqres'ores ::orrespona<enRs 
',2,4,8 y 1,3.9.27. PlatO, opnaba ~ue escos nurrtrOS l 
sus razor:es cotr~nlari no sOlo las COr1sonan~ ias de 10 

escala musical grie<Ja, sire que expresaban taml1in 13 

estructura 8rr"K>nica de SlJ uni·,e"so. 

Los arqur.ucos del ' enac,," ,1(10, c'ew<l9 q ,e !iUS e<l'

cos debiao per~necer a un crden l1aS e CIMO, wI/f;:;' 

al s,stema mar.em@tico grie<Jo de 13 proporc o03I~ " 
co~o los gne<Jos GOrle;bieron la ·:us ca co.,-o la geor-~ s 

exFresada en son~os, asi los arq'~~s 'enactnUsta, 
c"e;,uon que la arquMctu 'O era( 'as ff18tl-n8:.icastra· 

ouctdas en uniJ.aaes espacla es, Co- Is af ,ac~1 de ~ 
v.uia p'tagoricB de los l",eJianos a las razones enue :s 
~iempos de la e",ala musical gr:egs, esws a'qJiltCUJ5 

e1aborar0l1 una progres"on ,riinte.'TJmp;da de r,nones, 
vast de las proporcionts ae S ~ aro.:JittctlY8. Estas 
~rit's de progres'ones se manifeswbafl er las dimtrt:';":

nes de una habiracion 0 de 'JOB fa~hMa ! en as pr'lX"
ciones que, inr.erreiacionadas, se perc:biar en ,03 secue',' 

cia espacial 0 en la totalidad de ooa p'acw, 



5iete forma, ideal eo en planta para habitacione,. 
EI arquitecto probablemenle mjs inAuyente del Renocimiento 
taliano fue Andrea Paliadio (1:xJ8-1580). En SU obra 

lo5 Cuatro Libras de la Arqu;UClAJra, cuya prirMra eJicibn vio Ia 
Iuz en Venuia, s;quo ~~ pasos de sus predecesores, Aiberti y 

Striio, y propuso las siete -formas de habiracion me, bellas y 
pro!X!rcionada,.-

Determinacion de la, altura, de las habitacione5. 

Pa'1!dio preoentO ",mb'en varios me-«Joos para aelerminar la 
alwa mes aduuada para una habitacibn, de suerte que est,
\'e-a en proporeibn con las restanleS d,mersioMs. Para habM

CIOOtS de :echos pianos. Ia alwra deoia ser ;gual a Ia anchura. 
Las ha~tacioMS cuadradlas con techos abovedados tendrian 
!r~ altura que seria un weio mayor que su anehura. En was 
e5wneias Palladio emp'e6 Ia teoria de bs meJiar", de P'dgoras, 
a fin de eoleular las alturas. Pcr 10 tanto, e.<stlan tres clases de 
mtdianos: aritmetico, geometrico y armonico 

Aritmitico : k:Q ="- ej. ',,2,3, ... 0 6,9,12 
~'a c 

Gwmetrico : ~ _"- ei. 1,2.~, ... 0 A.6.9 
boa - b -

NnWnICO : cob _ f- ej. 2,3,6, ,., c 6,2· :2 
b-a- a 

En cadla ur~ de ellos, el mwiano (b), situado entre los dos extre
mos de 18 anchura de Ia habi1;acon (a) y de la longitud (c), era Ia 
altura de la misma. 

TEORIAS RENACENTISTAS 

o n 
Circunferencia Cuadrado 

D- UJ' i i 
~. , , : . 

3:5 
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TEORiAS RENACENTISTAS 

-La belleu; sur~ira de Ia forma y de Ia correspoodencia MI todo con las 
partes, de estas entre si mismas y, uoa Vel mas, de estas con el todo: 
asi la arquiUcUJra puede aparew como un cuerpo abscluto y comple
to, donde cada miembro cor'<;ueraa con eI otro )' con todo aqLelio que 
sea precis~ para componer 10 que uno preu"de-. 
ArJrea Palladio, Los CuatfO Libras de fa Arquituct<Jra, Libra I, capitulo I. 
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Villa Capra (La Rotonda). ViC(nza, Italia. 1552-1567, Andrea PanaJ0. 
12 x ~9, 1 x 15, 30, 3~. 

Palacio Chiericati, 'liC(nza, lta lia, 1550, Andrea Pallad~ 
: 4 x 16 (iB), 1B, .30, 1B x 18, 18 x 12. 



Yllia Thiene, Cicogna, I,alia, 1549, Andrea Palladia. 
18 x 36, 36 x 36, 36 x 18, 15 x 15, 18 x 12. 

Palacio Iseppo Porto. 'funw, ltalia. 1552, Andrea Pall3dio 
?!) <30, 20 I 3a. 10 x 30, 45 x 45. 
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EL MODULOR 
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Le Cor\1tJs'er desarrollo su s'stema de P'"0porcior1!ll~ad, el Modulor, parac'J~Y 
1as dimen,<ooes de aquello que contiene y de 10 que es cootenido' , ~,.; 

los meJios de medida de los grieqos, egipoios y otras ( ,il'zaciores ooro a:: 
' ionoitan-,eote rico y Mil, pues fomaban parte de las materd~:;as d~ Cu~: 
humaro, agil, eleqaote y s61~o, fueote de la annonra que nos mueve, Ia re ~,;;" 

for cons;gu;ente asentO su meJio de meJickln, el Modulor, u las maum.1t:ss 

(las Olmen5'ones esti';~as de IJ secckln "urea y 18 serie de FI?Or1!lcc) yen!,; 
prepareiores 0,1 cuecpo humar\() (ias dimensiones runcior , '5), 

En 1342, L, Coco,S'tr col'1enzo su estudio y pub IcO EI Vodu ior, 'I&lids 
r.nnonicJ a :8Ca1J r1:Jftl8n8, Aplicabfe Uni~trSal'mer:r.e e" la k+;ltet:.l.lni~· '; 
Muanica, er '348, Mos mas tarde, en 19S4, pub leO S, segJ"~O lUIurr~r , 

Mea,lor /I, 

183 ~-Pr-+t-m 

113 IE-+*~j--

La trarna basics se compore de tees med idas: 
113,70,43 (em), P'CporcIOOal ala secclon aurea, 

43 + 70 = 113 

113 + 70 = 183 
113 + 70 + 43 = 226 (2 x 113) 

i13, 183, 226 delire, er ";pao!o qce coupa la "gura hu '"ara, O,,,,,as Il'dtlJj 

113 Y 226, Le Co-t>Js'e r desarrollo las series Roja y Azu ', escalas d,Y..erknu. 
de las dimens"Gres re'acionadas con)a estatura de la figura h'lmani'. 
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S~n~ raja 

fara le Cort>USler, el Moau'o ' r·o era urw simple serie numirica pr~ ·sta de 
urla armonf8 intrlnseca, sino un 5 s~ma de meJidas que podia qobemar 
sobre las Ionqitudes, las superfici~s y los volumenes, y "manuner la esca'a 
humana en todas parr~s". POd'E "pres"r.;e a innnidad de combir,aciones, 
gara"iwr la unidao en la Jiiers,aad ... el milagro de los numeros". 

EL MODULOR 
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EL MODULOR 
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EI principal tnlbajo donde le CorhJs~r ejempliftcb el emplw del ModukJr fuI 
en su Un,ti dllabiWlion de MJrstlla, edificada en los ailos 1946-:952. Er 
esta obra recurre a 15 medidas del ModukJr para acomodar a escala hIM,' 
na un edificio de 140 m de largo. 24 m de ar,cho y 70 m de all<). 

l e Corous~r h,w uno de estos diaqramas para ilustrar Ia enorme Y<lrieda, 
de diMnsiones y superfic~s de paneles que se podian a~anZ!lr con las 
proporoiones del Modular. 
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Detalle de fa chada, Unidad de habitacion, 
Francia, I965-1961), Firminy-Vert, 

le Corbusier. 
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Plar.tas v -ecc·' , , J =' .Ior; ",e un apartamento ti 0: 
Unldad ae haDltac ion, Mar<.,el~, 1940~195~, Le C~rlr"s;e'. 
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La ctasica unidad de mufda Japon"a. ei51..(u. ,
cialmente provlno de China. Pract.icarr.errr.e tq~ ' . ,, '~ 

al ~e i"'llls y es o~sib!e " ur!dades Jtcimales. 
En el Japan y durartt Ia sP..<Ju'.da miwd de Ia Ed&: 
IAed~ se im~antO otra ,"wid.a. el I\e'. AunqUl " 
pri(C;~O sOlo se utilizaba para des~""r Ia 5efara
cior, entre dos coiumn3s y no !en~a una aimersir 
fija. muy pronto esw unidaa se ncrrra!izb rara ,,
carse en la arquiv..cwra res;de' c:al. A diierencE ~ 
rr Odulo de los ordenes ctasicos. eI JiJmeuo de ~ 

colum"". que variaba en cada corstrucci6~ ~ ft" 
paso a ser una O1eJida absoluta. 

No obstantt. el Ke ', (0 fue unicarrenu una meawa 
para Ia conWucoion Je eJil1cios, s:no que "",oc ~"i 

hasta ser un modulo esUtico que (giO Ia estnCw
ra. los mattriaits y el espacia de Ia arquittc"UJra 
japor~sa . 

EI tokonoma es O'a especie de a wba cor, 01 s~ 
I~emenu en alto que se vti liza pa-a txpora eI 
kakemono u ornamentacon nora . for ser el ceotfO 

espiritual de Ia casa tradicioca japortsa se Iocaill 
en Ia tSlanc", principal. 

................ +._ .... _ ...... . 

05 Kir 



Coo Ia trama modular del Ken sc insliluraroo dOS 

• &.:los de discno. En el metodo I",!:a-ma, Ia trama 

2i Mn (6 5haku) Jetermi",ba I. scparaci6n entre kJs 
~/;s de la, columr,.,. Por consiguiente, la e,tera para 

,sueIo, el trad~io"'l talilm (3 x 6 5haku 0 "2 x I Ken) 
" ria •• I~eramente, ten~ndo en cuenta el Jiametro 
d! Ia columna. 

:n ~ metodo Kyo-ma, Ia mencionada e,tera tenia 
; men~ne, const.ntes (3,15 x 6,30 5haku) y el inter

wlumnio (modulo Ken) aepenaia de la dimensiOn de Ia 
~!<lncia Y oscila17a entre 6,4 y 6,7 5haku. 

l.% medidas de una habililcion sc expresan por el 
rumero de esteras. En principio, Ia dimension del suelo 
era Ia que permitla que aos personas es 'eran cOmo
"mente scntaaas, 0 una sola aurmiendo. Pero confor· 
~~ 5e desarrolkJ Ia trama Ken, Ia ester. de suelo per

'~O\J dependenc~ de las dimensiones humanas y sc 
!IlpeditO a las neasiaaaes de un sistema estrucwral 

ya Ia scparaciOn entre coiumro"s. 

A ,",usa de su modulaciOr., 1:2, las esteras pueden 
.tstribuirsc en gran n,mero de posicione, para cual 

qui:r dimension de habi>acion, y para cada una de 
istas sc oja una alWra de >echo que 5e cakula a 
""rUr de Ia ,~uiente itJualdad: alwra de >echo 
(SMku) = n,mero de esteras x 0,3. 

~., 
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-. 

3 -habililcion de matrimooio ;-- --
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EL KEN 
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En una . ;enda ti~camentt japonesa, ~ 
trama Ken riqe la esr.ructura y Ia 5eCt~ . 

cia aditiva. de espacio a espaclo, de~, 
diferenlts habitaciones. Las rrltd.da. 
del mOdulo. reiativamenlt pequeno, ~;. 

bilitan Ia disf"lSiciOn de espaci05 re«<!r· 
guiares, de manera w,alme'llt libie 
segun modelos lineales. agrupad05 0 

arl>iUarios . 



EL KEN 

Fachada de una tipica yiyienda japonesa 

Alzada este 

Alzado norte 
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LAS PROPORCIONES ANTROPOMORFICAS 
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Lw oisurr",s anuopom6rficos d~ proporoiooalidad 5e pasan "" las ,lintel!
oiones y proporoior~s d~1 cuerpo humano. Lw arquiuctos del Rena!Oimitnto 
vefan las proporoioMS ae la fujura huma na como Ia reaftrmaciOn de que cW' 
tas razor~s rr",teff.a . as son reftejo ae la armor,fa un~er5a l, en cambio, \;; 
mitodw anuopombrficos no per5igutn unas razones absuactas 0 oim!>6l· 

cas, s;no unas raZQMS funcioroalts. Se prociama, en UOrla, qu~ las fonnasy 
los e",acWls arquittctOnicw son conuneJores 0 prolorup!OioMs del Cutrpl 

humane y que. por 10 tanto, depen esw aettrminadw por ses dimeros~,. 

EI ol>st.iculo aue enconuamw en la proporoionaliaaJ anuopomorfica e5" 
tipo ae aatos que se precisan para su a~icaci6n. Par ejemplo, las d;rnenso' 
nes que aqui ofrecemw, err mllimetros, son promeJias y f'lJramentt orie1tat· 
vas. Lw promeJios dimer,sionales depen usars. con mud", precauciOO, pces 
las d imersicr~s reales de las personas variario seq,n Ia edad, ~ S(;jI)y 
Ia raza. 
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I ': ! ~ 

~ 
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.J5. -"'(;(.e5 Y las proporcione~ del cuupo humano inftuyu. en Ia proporc' de los 

./~ ~u~ manejarrc5, en Ia altura y en Ia di~t.3ncia donde ~ituar 105 oPjet05 que 
:.:'",~c, aJcanzar, "sf como en las d imensio,e~ del rro)';:'",o que util'l.3rrc5 par" 

9.'!arr05, travajar, corw y dormir, Hay que di,urguir entfe nJew", dimecsiones 
!O:' _~_ra!es y las =~idades dirrensionales que res,l""r de modo iJe cogu en 
: .. ~.IJ.::e un estantl, de urrtori'i~ a Ia me%~, de ba~ar I..r~ cuar~ escalone5 0 de 
,,;;'orarrc5 con Otf,,~ ~r<;Ona~, Son est.ils d:mensiocts [xcronales las que vanan 
",,:r sea Ia naturaleza de I" acti 'dad en cuestion y del St.ilUJ5 social. 

.. '-l:'~mia es un campo e~pecilico que se oa desarroilado a raz del ,nr.eres por 

.)0 ia;-~ Mumaws, Puwe ddinirst como aquella cien ill a p'~"d" que coordi'" e! 
; ~,I.o de dispositi.'OS, s's~mas y entom05 con r.JeWaS capac~i!e, y neusidades 
-s :i~~ y pscoklgicas, 
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LAS PROPOR(IONES ANTROPOMORFI(AS 

t· 

'. i 

Las dimensiones del cuerpo humano, junto a los elemen usados en uri 

edifiClO, uenen t3mu'n asundlente en el volumen cie espacio que precisa
mos para rl1O'1emJS, aewar y descansar. EI ajuste entre La fomna y dimen

siones de un espacia y las dimensiones corporales propias ruede ser de upD 

estatico, corr,o cuando nos sentamos en una silla, nos apayamos en una 

barandilla 0 nos acomoaamos en un rincbn de habit-ac:6n, 0 bien de tipo 
dinamico, como, par ejemplo, el que 51 product al enWr en el vesu'buio d, 
un edificio, al su~r una esca lera y al circular por las ha~ciones y salas 

de una casa. Un tenctr tipo de aJuste COnslSte en cOmo un espacio acom~ 
da ncesw exi.jencia de mantena las distJncias adecuadas entre pet"OI''' 

y de ejercer conrADI sobre nuestro espacio personal. 
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.J ~-DfX"'CiOO corresponde a un conJunro oraenado de relaelo
res tr)tem.3ticZls existentes entre las dimensiones de una 
;;'1l', 0 de un espacio, La escala atane a la manera de percibir 

; . -Z4'" d tamano de un objero respecto al de ouo. No obs· 
:a'te, uat.indost del lema de la escala siempre estabUere

· os compar.lC~es ewe d~ objetos, 

.J entidaJ con que <;e compare un 0*" 0 un espaCio p';de 
w una uniMd 0 estandar admitido de medida, En tal <;entido 

~w decir que una mesa, de acuerdo con el U.s.customary 
S,stem, mide 3 'es de aneho, 6 pies de largo y 29 pulgadas 

k 81<>. 5i nos rt:<j imos por el Sistema M~rico Intemacional 

ell miSlM Il'~sa medira 914 mm de anello, 1829 mm de largo y 
ij7 mm de aiW. No han variado las dimensiones ffs~as de Ia 
ce.a, sOlo el sistema utilizado para calcular el ,amaro. 

En dibujo empltamos la escala para eoncretar la ralOn que 
d~ina Ia relaeion entre una representac'on gr.ifiea y kJ que 

!sta ilustre. Por ejemplo, Ia escala de un dibujo arquilecWnico 
"Jica eI tamano del edificio represerrr.ado en comparacion con 
a wostruCCion real, 

LA ESCALA 

_ .. - - - . . " . - --,,------_._--
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ESCALA VISUAL 

Woe tamano tiene el cuadrado? 

- ". ,----------, 

. - - -'" ... 

ri · 
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II 

r.~1 1I1 
Escala mec<'nica: tamaoo 0 

proporcion de un oojeto en relacion a 

un estandar ruonociJo de med~ . 

L. ___ ____ 

. ~ 

. . .. ... . (/. . .. ~ 

Escala visual: ",mano 0 proporcio1 

que un elerrenw partee tener en 
relaciOn a otros elementos de 
dimensiones conocidas 0 supvestas. 

DO 
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EI concepto de escala '"sual tiene mucho interes para los disei'al,. 
res. De hecho no se reliere a las dimensiones rea~s de los o!>jet~ 
sino al tamano mayor 0 "",nor en que a~o se presenta en relaw 

a las d:"",nsiones que usualrr!nte Ie scn propias 0 a las de at'CS 
objetos de su contexte. 

AI decir que algo esta 9 ptquena escala 0 en minuawra se qU'ere 

indicar que el objeto partee ""'nor que de co;;tumbre, y si csta a 

gran escala signinca que se percibe como si luese mayor de 10 
normal 0 de 10 presumible. 

Se habla de escala uroana al trawr del tamano de un proyecto en 

eI conUxto de la ciudad, de cscala de bania cuando estirnall105 

que un edific'o es adecuado en cuanto a su ubicaciOn en Ia duJad,. 
de escala viaria cuando se evaluan las dimens'ones rela"""," de ks 
elementos que d.an a Ia cal 'c. 

Todos los elemeotos, sea cual lucre SU insignmcancia 0 sencillez, 

t~nen una clerW magnitud respecto a Ia escala de un edificio. 

Sus dimensiones pueden estar predeterminadas PO' el fabricanit 
o se!eccionadas por el disenMor de entre una ga rr" de posibilidade5 . 

Con IOdo. percibimos eI tamano de cada elemento ~en re5pCCW a 
las dem';s partes, ~en respecto al conjunlO de la composici6n. 

Por ejemp'o, el tamano y roporcion de las venlanas de un edificio 

guardan una relacion ewe 51. con los "pacias que las separ.;n y 
con las dimensiones tolales de Ia fachada. Si todas las ventanas 

sen de dimension y forma iguaks estabieccran una escala relatil'a 
al tamano de la fachaM 

Fero sf una de las ventanas es mayor que lae restanks, creara 

olra escala en ~ composici6n de la fachada. Un ealto de escala 

puede indicar la magr,itud 0 entidad del eepacio qut hay trae ~ 
ventana 0 puede taml>ien modificar la perctpcion de las dimensio

MeS de lae ouas '1enWnas y de las de la fachada. 



ESCAlA VISUAL ----------------... - .--.- .. _ ---

~,1~ etrrtnU/5 dt los ed:ficios uenen djmens~rles y G8~..t. 
rs:icas que por ;;(mos cor,ocidas nos permiten ca librar el "'maro 
;t D""~ e!en-trlOS que r.aya alreaeaor. Tales eitll'efllOS, CO'f,O 

:- las \<tr~"'2S y las ptJer-..as, n05 oarl una aproximac:on dt 

~u3J19rar0e es Jr, wi&'~ y dt cuantas plantas tiene. lEs escale' 

'115 y a~J(e:; rrJtena'es oJuiares. como, por tje'f,po. e 'Mn"o 
J d ~ue de hC'lf~6f1, i5lOrecer' Ia Ifeacion de La esca'.a O~ 
In espaciD. EI cQf1OCim~nto que teoemos de eslos elerr~"los 

s"-¥J&a q'~~ si 5t scb~eJ :mer1siO!\3n sifiltrl parJ atterar ae'· 
,!1'8!lamente "esva perufl:i6n del tamano de una forma 

edlicia y de on espaco. 

En a~unos edifice:; y espacos acwan a un liempo una c 'faS 
,scalas. Asi. el pOrtico de entrada a Ia bi~iote£a de Ia Uni.usdad 
::e \'"9;f,:';, mcJelaJo C01 an-eglo al Pantebn de ROffia . es:..i a 
escala del "SIC de Ia forma Wtal de la eancacion, mi,o"as que 
Ia putrta prioc'pal y las ',eotanas que hay detras del misrr? 10 

:stall Ot a,;~n: r~~ a taT.8r.o de !os espacios iriuncres del t.£fficio. 

Universidad de Virgin ia. Char.()ttes~lIe, 1817·1826, 

lh;ll1as Jne'son. 

La. po .... "'J.;s rw.;sad.,s que dac acuso a la ca~'a l ,e Ze:T' 
(121H290) estan a escala de Ia fachada y St des~ca ', a " Ie>; 
como punlOS de entraoa a la conwuccior. A meJida que re:; 

vayamcs ap'oxmanao nos percataremos de que las entraJas 
verdilde<o:; ~n r~ mer-'"~ ur . .3S simples PJert.3s co'xadas t'1 as 
grar0es portMas y oe que. a su m. est.3r, a esca.a r,wrana. 

Catedral de Reims, 1211-1290. 
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LA ESCALA 
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En el campo oe Ia arquittctlJra Ia escala humana se apoya en las dimer,sjc

nes y proporriooes del cuerpo humano. Ya mencionamos antenormente, en e: 
capitulo d~icado a la proporriO!1alidad antropombrlica, que nuestras 
dimensiones vanaban de individuo a indi0duo y que por esta rawn no se 
deben tener en cuenta como artificio;; de m~icion. Pero si podemos medir 

un espacio wya anchura sea ta l que podamos abarrarla y UXar con las 
manos las paredes. Analo¥mente, podemos m~ir su altura si alcal1ZaJll)S 
a uxar el plano superior dol ttcho. Lle<Jados al pur,to en que no podemos 
actuar asi, para IoIjrar una clara pereepci6n de la escala espacial ld.mo;; 

que acudir a claves 0suales, abandonando las tactiles. 

En estas clal'es usamos e'ementos que tenqan ur,a s;gnificac0n humana y 
unas dimensiones relacionadas con las dimensiones de nuestra postura, 

paso, alcanee y as;miento. Elementos como una mesa 0 una silla, las huelias 
y contrahuellas de una escalera, el antepecho de una ventana y el dintel de 
una puerta no sOlo colaboran a estimar Ia magnitcd de un espacio, sino que 

sJministran Ia escal!! humana. 

La monumentalidad en escala hace, por contraste, senUrnos pequeiIJs: en 

camblo, un espaCio intimo en escala define un entorno donde nos encontra

mos comodos, con domin io, importantes. La disposicion de mesas y , illas en 

un espacioso vestibulo de hotel nos habla de la vasWad del espacio, pew 
tambi!n define wnas en el interior confortables y a escala humana. Una 

escalera que suba a una galena en la segunda planta 0 a un desvan es 
"paz de transmutar Ia idea de dimension vertical de la habitacion, asi COIro 

de s~erir una presencia humana Una ventana abierta en ur" pared cie<ja 
comunica a~o sabre el espacio que tiene tras de si y de Ia sensacion de 
que esta hab;tado 
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En cuanto a espacios uiaimensionales. 
04<'_ que Ia altura influye sobre Ia escala 
til mucho ma,oc grado que Ia anchura y la 
~1tud. Dado que las paredes de una depen
dencia procura ~ U~ cura'l1iento, de su alt.ura 
l.epmde Ia 5t~sac;b~ de colnJo e inlimidad que 
se experimente. 

s; til u~a hal>itac;6~ de 3,60,4,80 metros 

eIeva_ el tee de 2,40 a 2,70 metros, 
cl resultado s,ra mas visible e i~ftuyente 
en su escala que un aumeow de la anchura a 
3,90 metros 0 de Ia lo~itud a 5,10 metros. 
En una habiT..x';n de 3,60 , 4,80 , 2.40 memos 

es muy probable que muchas personas se 
sW.<ln cbrrodas, pe-o er otta de 15 , i5 mettos 
t i<jual alt.ura de techo se empezaran a sentir 

Of1imidJs. 

Merds d, Ia drwsbn len:~a l de un espado, 
o:isteri ovos factores que afectar1 a SU 

esc.11a: 

Ia forma. coer y c'ase de las paredes limites. 
fa forma y coitxac,o(, de las aben:uras. 
Ia nat>Jraleza y escala de los elementos que 
se colocan. 
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