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Presentamos ol soqundo numero do nuestra publicación, con ol O!;;pfntu 
de compnrt1r la busqucda do altomohvas y filosoffo& podoc¡óqlcn& quo 
nos montongan dentro do los porñmotros do contemporaneidad y lógica. 
que nutron la ovoluc1ón pos1t1va quo ho ocurrido on nuestra oscuola El 
proyecto educativo do la r ncultad do Arquitectura do la UnJVOrsidt1d CatóliCa 
do Colombia, ha determinado que la estructura gonoral do su progroma 
de estudios. desarrollado en c1nco anos, soa concebida como un todo 
conformado por tres ciclos claramente definidos 
Estos c1clos son denom~nados asf 
1 FundamentaCiÓn arqunoctónica Año 1 
11 Pensamiento crftico Años 2 y 3 
111 Exploración Anos 4 y 5 
Dedicamos este número al tema de la fundamentación del estudiante 
de arqUitectura, que es la 1n1claC1ón en el pensamiento arqu1tectón1co 
en su primer año de permanencia en la escuela, y en el segundo 
ano donde com1enza a constru1r el pensam1ento crft1co 
El espíritu de esta fundamentación se implementa en niveles 
h1stónco, teórico-abstracto y práctico en el plan curricular, que 
cont1ene un cuerpo coherente de áreas de conocimiento que le es 
transmitido al estudiante en forma de "matenas" o "asignaturas", 
favoreciendo el esp1ntu analftlco mediante metodologfas inductivas y 
deductivas 
Las áreas que son matena de análisiS y presentaCIÓn en este número, se dan 
a conocer con los ensayos escntos por los directores de las áreas 
correspondientes a saber 
Área de D1seño Urbano, Área de Diseño ArqUitectónico. Área de 
Comun1cac1ón y Med1os, Área de Teoría e Historia, Área de 
Tecnología y Medio Amb1ente 
Como anotábamos en nuestro pnmer número, La Arqunectura como teoría 
y como práctica ha respondido a las 
realidades h1stóncas, polít1cas 
y económiCaS de su modem1dad 
particular (fomamos la definición 
de moderno, como aquello que 
pertenece a la época actual, o a 
"una época actual") 
Como es sabido, diversas formas de pedagogfa se suscriben a 
la Arquitectura, pues así como encontramos múltiples tendeooas en lo 
formal de la profesión, la transmisión de conocimientos tamb1én se ve 
afectada por la ·~endenza" o modas que nos muestran la permeabilidad y 
plasiiCidad de la Arquitectura miSma. No obstante esta reconoada plasllcldad 
de la Arquitectura y de la Pedagogía, no hemos perdido la noción del 
contexto en que nos desenvolvemos, ligando nuestra propuesta de escuela 
de Arquitectura con las áreas de énfasis adecuadas a una realidad nac1onal. 
Visto así este proyecto educatJvo que lleva varios años en expenmentación, 
desarrollo e implementación, no es tan "experimental" y no se ha negado a 
penód100s y saludables talleres de autocrítica y reVIsión. Los objetrvos de 
esta estructuración del proyecto educatiVO se centran en la capac1tac1ón 
de profesionales que puedan sostener una idea ética coherente, basada 
en la formac1ón analft1ca y c1entrflca recibida, su capacidad de sfntes1s y 
el 1ntUJhvo descubnmiento de su mis1ón de serviCIO a la comunidad y al 
~~ . 
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Algunas veces en la educación esco
lástica contemporánea. la idea de la 
Arquitectura primigenia es enmarcada 
por la noc1ón de que sus geometrías 
son translaciones directas de preocu
paciones éticas, estéticas, relig1osas o 
de mveles mtelectuales y vivenclales, 
con una cierta connotación. de acci
dente o 1ncertJdumbre 
Durante el s1glo XIX, en la Escuela Des 
Beaux Arts de Parls, se atendió con 
sumo cuidado el estudio de propor
ciones. estilos, geometrla, y topografla, 
entre algunos de sus tópiCOS, med1ante 
una aproximación arqueológica e 
hiStOriCISta. 
Se mdagó sobre la arqUitectura Eg1pcia, 
Griega y Romana principalmente, con 
un trasfondo reconstructivo. 
Su herencia y legado permanecieron 
durante algún período en la docencia 
de varias escuelas de arquitectura 
en el mundo. Hoy, al reflexionar sobre 
las formas específicas de la arqUitec
tura Persa. Eg1pcia, Griega, Romana, 
Chma o Indo-Americana, y al comenzar 
a indagar e Investigar en diversas 
fuentes sobre las tradiciones y 
filosoflas que apoyaban estas culturas, 
sus formas expresiVaS y su arqUitectura, 

un panorama diferente y comple¡o 
comienza a mostrarse, como trasfondo 
a las diferentes vias escog1das por 
estas culturas para expresar sus 
preocupaciones o mensajes. a manera 
de estructura profunda 
Buena cosa que la educación formal 
nunca term1na para aquellos que buscan 
constantemente el por qué, el cómo y 
el cuándo de las propuestas que la 
h1stona misma nos presenta 
Estudiar y desear comprender las 
formas geométricas básicas, los 
números , las relaciones y propor
Ciones, tales como el triángulo, el numero 
tres. o la Regla de Oro, generalmente 
nos señala la dirección de las 
asociaciones bás1cas ét1cas. mistlcas y 
estructurantes que son 1nherentes a las 
culturas y, en general, esta dirección 
apunta hacia lo cósmico y hacia lo 
sagrado 
Tal vez es esenc1al acordar una 
definic ión del término SAGRADO, 
y en referencia directa a la arquitec
tura, que es nuestra preocupación 
primaria en esta Indagación No 
obstante la amplitud de connotaciones. 
AROUITECTURA SAGRADA 
usualmente es definida como "edificio 
o monumento con función religiosa 
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o que usa un vocabulario formal 
acorde con prácticas religiosas 
Acá es menester referirse a "aquella 
arquitectura", que tiene una ralz común 

con la existencia del alma o 
energia espiritual y su representación, 
con posesión de una connotación 
formal religiosa 
También es menester definir lo espintual 
Podernos definir ESPIRITUAL como la 
energía dinámica y activa de la psiquis, 
que genera una dialéctica Independiente 
de formas y que busca una manera de 
expresarse a través del mundo de lo 
tang1ble de las formas construlbles 
Esta energía fluye, reflejando y 
desarrollando el potencial formal y de 
asociación que se encuentra latente en 
el subconciente colectiVO a manera de 
slmbolos. Apropiado es entonces aclarar 
que esta connotación se plantea ya, a un 
n1vel más Simbólico que Estético. Cart S 
Jung nos d1ce en su libro. "El hombre y 
sus simbolos". que debemos reconocer 
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una marcada diferencia entre Slmbolo y 
Señal. 
Señal, diCe, es una Cifra o marca que exíste 
para una 1dea u objeto común. Podemos 
pensar en un logo como muestra clara de 
señal. Ellogo del B M., o el de Coca-Cola 
son claros e¡emplos 
Slmbolo, nos aclara, tiene Inherente 
la mformaclón de "modelo". esto es. 
de definición platónica o de Arquetipo, 
expresando esencia mediante forma 
Lo que llene la característica de simbó· 
lico, contiene y evoca cualidades de 
verdad y belleza mediante una reflexión 
formal 
As l. es aceptado, que lo simbólico es una 
creac1ón humana abstracta y conclente, 
que nace de la observación de la 
naturaleza y el cosmos, con una nece· 
sldad de codificación, y con base en 
principios que van más allá de reglas y 
acuerdos y que llama a los n1veles ar
caicos inconscientes y misticos más puros 
del ser humano. act1vando cualidades y 
percepciones esp1ntuales superiores 
El simbolismo ha permitidO, durante el 
curso de la historia. la expresión de 
significados múltiples, en general 
escondidos para las masas y de acceso 
y uso exclusivo de quienes se han 
identificado como'lnlclados" 
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y, mucho más tarde, las escuelas 
Masona. Francmasona y Rosa-cruz, 
hicieron acoplo y slntesls 
de muchos de estos conocimientos 
arcaicos 
El lnventano de mensajes formales y 
sitios con carácter simbólico y de 
significado profundo puede ser lo 
suficientemente extenso como para 
Incentivar al estudioso Interesado 
en Indagar y descubnr por si mismo el 
legado y mensaje que espera nuestro 
discernimiento para continuar la 
tradición de lo sublime. 

SOBRE NUMEROS Y FIGURAS 
GEOMÉTRICAS 

Caracterlsticas fundamentales de 
la arquitectura, por asr llamarles. 
"Arcaicas", son el respeto por la 
proporción y la claridad de su 
geometrla, que llevan Inherente la 
comprensión de los números. Platón 
creía que una de las razones para la 
grandeza y longevidad de la civilizaCión 
Egipcia había sido su obediencia a 
la numerologla sagrada 
Por su parte, P1tágoras, que se sabe 
fue un iniciado en los misterios 
Egipcios, afirmaba que "todas las 
cosas son números" y "Dios es una 
Geometría" 1 Pltágoras fue primero 
Platónico, y más tarde, Hermético 
Esto es, Iniciado en los postulados 
de HermesTrlmeg,stro, el tres veces 
sabio, el tres veces grande maestro de 
sabiduria Se presume también 
que "Trimeglstro" es referencia a 
las escuelas Herméticas Babilónica, 
Fenicia y de Alejandrla 
Pitágoras hablaba de la música de las 
esferas al referirse a la sinfonla de los 
planetas, aludiendo al hoy comprobado 
hecho de la particular VIbración que cada 
planeta t1ene por su movimiento, 
masa y tensión dentro de cada 
sistema 
Esta particular gradación era 
también acorde a la escala musical 
donde las notas se acomodaban a 
la proporción áurea y como corolario 
a la propuesta Herméllca. (una de siete), 
que postulaba que "todo fluye, nada está 
quieto" 
En este marco. y en asombrosa pero 
espléndida correspondencia con 
tradiciones de todas las direcciones del 
planeta, los primeros números llenen 
los siguientes significados y 
correspondencias 
El Número 1 Representa la UNIDAD 
Es la singularidad de la EXISTENCIA 
No se puede multiplicar por si mismo y es 
el divisor de todos los números 
Es un punto s~ngular sin dimensión 
El Número 2 DUALIDAD Crea 
polaridad de significado 
Divide con exachtud y crea el pnnclplo de 
SIMETRIA Crea la linea 
El Número 3 CENTRA las slmetrlas 
Inicia la slmetrla lineal y la Idea de 
sucesión Es CREACIÓN, CREADO, 
DESTRUCCIÓN o Padre,Hijo y Esplntu 
Santo o Sal, Cit. Ananda o V1snu. Knsna. 
Slva. et al, como en las trinidades de 
todas las religiones y culturas 
Define la primera figura plana, que es el 
triángulo 
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Los números, son tradiCión mlsuca, 
median entre lo Hs1co e Intelectual y lo 
metaflsico y esplntuaf. Los números no 
han s1do Inventados por el hombre. su'IO 
que son descubiertos por fa human1dad 
como parte Integral de la realidad 
tridimensional. contrana a la aprec¡aoón 
de la cienc1a poslltVISta que los apreoa 
sólo en cuanto cantidades 
En la Kabalah, encontrará el que busque. 
los atributos sagrados numéncos, las 
relaciones numero 1 alfabeto, y la 
slmbologla inherente, real y clásiCa de 
numeroscomoel7, el 9, el11 , el12 el13 

et al. 
A cont1nuac1ón de los números. veamos 
las figuras básicas geométncas. 
planas regulares. con algunos de los 
adjetivos que le han s1do atnbUidos 
durante eones. 
Estas figuras básiCaS planas son. circulo. 
tnángulo y cuadrado. 
El Ci rculo. Ha slgn1ficado El TODO, 
el pnncipio y el fin. Se refiere al centro 
s1n dirección y a lo eterno s1n tiempo 
En tradiciones mas arcaicas, se le 
cons1dera el "Huevo del Mundo", el 
germen latente del cosmos penod1co. 
Es madre naturaleza que todo lo abarca 
El Triángulo Tiene atnbutos paralelos 

al numero tres, por ser su presentac1ón 
gráfica (Tnángulo equilátero). 
El Cuadrado No se encuentra en la 
naturaleza. pues es una Invención 
humana Representa las cuatro 
direcciones cardinales y los cuatro 
elementos en la naturaleza Al ser el 
cuadrado una figura "humana• y el 
circulo un reflejo de lo "divino·. la 
relac1ón resultante entre estas dos 
figuras será una dialéctica divino
humana 
La trascendencia simbólica de la figura 
que representa el "hombre de Da Vlnci" 
es la idea clásica Egipcia de la 
cuadratura del circulo o del reencuentro 
entre lo espiritual • perfecto y lo 
material-Imperfecto. Aquf la longitud 
del circulo es Igual al perlmetro del 
cuadrado. 

SÓLIDOS PLATÓNICOS 

Los sólidos platónicos, son los sólidos. 
que estando conformados por figuras 
elemenlales puras, sean estos tnángulos 
equiláteros. cuadrados o pentágonos. 
llenen la particulandnd de que todos 
sus vértices tocan la superfrcíe de la 
esfera en que eslén lnscntos 
En la anuguedad, se pensaba que ten ion 



-

• 

TETRAEDRO 
CUBO 
OCTAEDRO 
DODECAEDRO 
ICOSAEDRO 

las tormos posibles de los átomos 
del universo 
Los sólidos Platónicos definen el 
movtmlento matemático o través de los 
d1mens1onos del espacio, comenzando 
con la Unidad 
Los sólidos Platónicos so corresponden 
tonto con los olomontos. como temblón 
con los chakras del cuerpo humano 
La estora os lo Imagen quo simboliza 
Umverso o Infinito quo todo lo lleno y 
todo lo cont1ono. Veamos estos sólidos, 
sus conformaciones y su slmbologla 
Otro e lemento que es parte de lo 

llngú1s11ca clásica es la REGLA DE ORO, 
tamb1én llamado NUMERO DE ORO o 
rectángulo áureo. 
La relación encontrada por los ant1guos 
entre el cuadrado generatriz y el 
rectángulo áureo fue la de 1 1.618 
Tanto Platón como Pilágoras le 
reverenciaron y fue denominado. "F1", 
que ya se conocla desde antes como 
•EL CANON" y era un sistema antiguo 
ESOTERICO de medidas, común entre las 
SOCiedades preténtas más avanzadas 
Este "CANON", correspondla también a 
una integración de proporciones pla
netanas y humanas estandarizadas 
que podían ser aplicadas al arte, la Escul
tura, la MúSICa, la ArqUitectura la Astrono
mía, la Pollt1ca y demás artes y c1enc1as 
En realidad. F1 es un numero con 1nf1mtas 
c1fras dec1males no periódicas, lo que le 
conv1erte en un numero irracional, el 
pnmero que se conoció, pero como 
v1mos , aparece desde la más remota 
antigüedad plasmada en diversas 
obras. con 1nd1cac1ones claras de su 
comprensiÓn y aceptación 
El matemático med1eval F1hus Bonacc1, 
!amado Fibonaccl, elaboró un tratado 
de las senes numéncas relacionadas a 
la Regla de Oro 

4 TRIÁNGULOS FUEGO 
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S CUADRADOS 
8 TRIÁNGULOS 
12 PENTAGONOS 

20 TRIÁNGULOS 
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La atnbuc1ón quo hoclo Platón o los 
EgtpciOS &Obro su dlrocto Intervención on 
ol d!>oorrollo dnl CANON no ostá lo)os do 
111 roolldnd '" considoromos quo ellos 
uMban, no aabomos dnsdo cuí'lndo, un 
ciclo drJ 50 tll'lotl quo roconctltoba el c1clo 
d lun ClonllS y ol al'lo ool.tr, usnndo lu 
ll"tJtll rl!l Oro o r 1 (1), O' lO os 1 1,618 
Cmcucn1ll ai'lo &olores, su unldnd , 
contrmlon b 18 IUntiGIOrll) 1 También 
apllcablln 18 proporción llol cic lo 
1.11 101 IICO, qutJ ocurrfn cortu 1 O ru)os, 
r" 111110 hmll uurJVII, lunn lllrnll, r)CitJ'l 011 

rJ• oot y hmiHu& rotmn11h 111 o los mi'Srnoll 
,,¡,, rJ• 1 ar\o Otro rl•to "cunooo· •JS 

Esto es de por si una aceptación do la Idea 
clcltca cósmica, y do lo noción do ntmos 
y proporciones de trascendencia sideral 
y gigantesca 
El equinoccio de Pnmovero. marzo 21, 
es el punto cuando lo duración del dla y do 
lo noche os Igual, cuando ol sol pasa por 
el Ecllpllco. sobro lo llnoo Ecuatorial 
A esto punto so lo llama Oo Arios 
Los Egipcios también sablan que ese 
punto no siempre colncldla con la 
constelación Anos (Su alineamiento con 
la linea Ecuatonal a los 4 OOa m desde 
cualquier punto sobro la linea del Ecuador, 
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en el honzonte antes de la salida del sol) 
Notaron que este punto se movla en 
retroceso retornando al mismo punto 
luego de 25.920 a~os Y que cada 2 160 
a~os habla un cambio de constelación 
Ahora, al periodo mayor se le llama a~o 
Platónico, y al menor mes Platónico. Asl 
se establece el ritmo de retroceso 
equinoccial y la lectura de los signos 
Zod1acales 
En el momento presente, el punto 
equinoccial está a punto de abandonar 
Piscis y de entrar a Acuario (Cosas de 
esos antiguos ) Estudios y obser
vaciones recientes y cuidadosas 
proponen la construcción de la Esfinge 
durante la era de Leo. y al retroceder 
mediante ordenador el rolo¡ cósmico al año 
1 O 000 a C coincide su ahneam1ento con 
el punto Oo Anos (Más cosas de esos 
ant1guos ) Y el circulo mayor de 
STONEHENGE, el extenor, está diseñado 
con ellln de medir el ciclo de 50 años que 
el sol y la luna poseen. Además de esto, 
Stonehenge, manuene en su ahneam1ento. 
objetos celestiales de medición de ciclos 
1nterrelac1onados, numerologla cósmica 
exacta de periodos inveroslmlles, 
co1nc1dentes con los Eg1pc1os, tales como 
la Estrella Polar Sino constelac1ones 
y demás relojes de la bóveda celeste. 
Alll aparecen geometrlas no arbitrarias, 
(seria grosero considerar estos hechos 
corroborables y corroborados una 
coincidencia) , que nos deben hacer 
reflex1onar sobre la naturaleza y prop6s1to 
de su ocurrencia, su lógica y las razones 
de su aparición constante en el orbe 
durante la presente c1v1hzación 
Estas cuestiones de los numeros, las 
geometrlas, la medición de los tiempos, 
se observa en los tratados de culturas 
como los RIG VEDAS de la India, los 
libros de CONFUSIO, tratados celtas. 
tradiciones y construcciones Mayas. 
Aztecas Incas Aus tralianas las 
Estanc1as de X1an. en Doctnna Secreta .. 
Y debemos aceptar que todos estos 
sei'lalomlontos nos oston Indicando, 
dnndo claras muestras sobre cOmo ol 
microcosmos, nuestro microcosmos. y ol 
macrocosmos 'IOn equivalentes 'Como 
ombu es abajo", dice el KIBALION do 
Hormas Tnmog1stro 
En ArqUitectura es meno:;tor monc1onar 
u n numero do obms que si bien, 
m1nusculo por ro1onos do ospoc1o y 
tiempo es sullclonto llustruclón paro 
nuu'itro prop6•1to octunl Estos obros nos 
olroco11\n unn ldon sobro In prolundo 
lrii ~CIIIldOnCIII quo tiOiliHl 105 flllllCIJ'liOS 
dn forma y tumluro, y 1111 wspcto o lns 
ttntllclonns y In IIH. ACIONI":S 

CÓSMICAS No está demás al1rmar que. 
para poseer los atnbutos quo el uso de la 
geomolrla y las proporciones sagradas 
conceden. en consonancia con la Idea de 
orden y naturaleza, no es necosano que la 
arquitectura sea religiosa 
Esta puede ser laica y porqué no, social 
o urbana y me atreverla a decir, que 
hasta comercial 
Estos son algunos srttos y ed1hc1os que 
pueden darnos mediante su estudio 
juicioso, lecciones de ldeologla especifica 
de amor por el arte que ha Sido nuestra 
escogencia V1venc1a1 Las Pirámides de 
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Egipto, como casi todos los objetos 
arquitectónicos egipcios, el Templo de 
Luxor, que contiene la proporc1ón Fl, 
Stonehenge, sobre la cual hay tratados 
completos, el templo de Tholos en el 
santuano de Asklep1os. en Ep1dauros, 
Grecia, el Partenón en la Acrópolis de 
Atenas y el Panteón en Roma El ed1f1C10 
del Caracol en Ch1chen ltza. TeotJhuacán. 
Machu P1chu o Nazca, las 1deas de los 
Klvas e Inclusive el s1gntl1cado de los 
Tipees de América 
El Observatorio de Jantar Mantar en 
Nueva Dehli, o el Taj Mahal en Agra. lnd1a 
Las 1deas místicas construidas en el 
medioevo como Notre Dame. en Parls o 
la catedral de Chartres, en Francta. donde 
los 'oubners y masons' colaboran con 
templanos y alqu1m1stas 
La Villa Rotonda, o el Teatro Ollmp1co en 
Vlcenza. Italia Obras más cercanas a 
nuestro t1empo como la Catedral de la 
Sagrada Fam11ia de Gaudl, en Barcelona. 
o los ejerc1c1os en módulos de Le 
Corbusier. pensamientos construidos 
como los de Frank Uoyd Wnght, odas a 
lo 1nmatenal en los matenales como el 
trabaro de LOUIS Kahn, o la busqueda del 
esplntu mlstenoso de las mamonas 
los olores y los códigos secretos de 
J Hejduck. 

Tanto en pintura como en escultura, 
también se encontrara este deseo de 
orden y belleza y se deben ver y onahzar 
obras de artistas desde el escultor 
Gnego Pllocloto. a Da V1nc1 o Mondnan 
Pensemos quo muchos arquttectos no 
han perdido el rumbo de la tdea de 
Arquitectura como algo mas poético. 
mlslico y trascendental 
Es lmposlblo, on estn cor11s1mo 
dlvng.ICIÓn. h,l cor 11onor n todos los quo 
hnn hocho su trobn¡o por montonor vrvn 
lo lflldldón dtll ICSpOtO po1 lo l,lbOI del 
consttulr, lo Qt•ometrtll y hl motñlo•o 
Tnmblón os 1mpos1blo monc1onnr 
torlns In obms quo u tl\n o o lut•roo, 
11 1~ndo 11 cru•rpta ott nca v u1nlJ)r slOn 
cóamiCII, un con on lllCIII con los 
JlllllCIIJio 
Tul vol ,,, 1 l lfwnu• ¡u t\1 1mrntrn"1 11 ti 
l 11111 tsoclor 1\111111, cuumto nt t01111111 11 

111111 p11• r•11t.u;tón llllUIICK\,tlOil 1111111 1 (), 

q11o '' tll<f.thll 1111 1111111 11111 Ort¡llnii¡Jic\l, 
, nn "1 vocflhllllulo !lo 1111 11111 1111111 
Ctnt\111111tl v th 1111 Arqullot hl th 
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